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PROYECTAR EL POSICIONAMIENTO DE JUGOS DEL VALLE CON LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL MODELO MONTECARLO FRENTE AL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE COCA COLA
Gutierrez Cañon, C.C. ; Murillo Forero, J.G.
Resumen
En diciembre del 2006, Coca-Cola FEMSA anunció la compra de Jugos del
Valle, en una operación valuada alrededor de 380 millones de dólares.
Haciendo presencia en el segmento de bebidas no-carbonatadas en
Latinoamérica. Para julio del 2008.1- Coca Cola Femsa lanzó la marca de
Jugos del Valle en Colombia estableciendo como punto de producción
Bogotá,es así como se identifica la problemática a resolver, partiendo de
la brecha entre pérdidas y ganancias que depende de la exactitud de sus
pronósticos de ventas. Es importante reconocer los problemas presentes
en la elaboración de proyecciones y el papel del quien los realiza; donde a
partir de lo anterior se identifica quelos pronósticos de ventas constituyen
el punto de partida para la planeación de cualquier negocio y con esto la
identificación de datos como el VPN y su importancia en la información
financiera.
Por lo anterior se establece que estas tienen variables, pero se deben
identificar de forma clara, rápida y en lo posible antecediéndose a lo que
podría ocurrir para así dar soluciones.Estas también son importantes para
la generación e identificación del riesgo del producto, para ello, el Modelo
de Montecarlo es una alternativa que permite antecederse identificando el
entorno económico que podría llegar a afectarlo, es el análisis a partir de
su costo y el impacto que estos podrían tener, llegando a cambiar
finalmente el valor del producto y posteriormente el de la compañía.
Se ubica entonces en una empresa con elementos de planificación
definidos resaltando así en su MISION “Satisfacer y agradar con
excelencia al consumidor de bebidas” y dirigido también a su VISION, “ser
el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia operativa y
la calidad de su gente”.
Por esto hoy las herramientas de informática que se encuentran en el
mercado, resultan ideales para desarrollar estudios, tanto en las ciencias
económicas como en otras areas que puedan requerir el análisis de
riesgos.
Palabras Claves: Modelo, portafolio, mercado

1
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POSITIONING PROJECT VALLEY JUICE WITH THE APPLICATION OF MONTE
CARLO MODEL APPROACH TO PORTFOLIO OF PRODUCTS FROM COCA COLA
Gutierrez Canyon, S.C. ; Murillo Forero, J.G.
Abstract

In December 2006, Coca-Cola FEMSA announced the purchase of Jugos Del Valle, in
a deal valued around $ 380 million. A presence in the segment of non-carbonated
beverages in Latin America. By July of 2008. - Coca Cola FEMSA launched the brand
Valley Juice in Colombia as a production setting Bogota, is how to solve the problems
identified, based on the gap between profit and loss depends on the accuracy of their
sales forecasts. It is important to recognize the problems in the projections and the role
of who performs them, where from above identifies which sales forecasts are the
starting point for planning any business and with this identification data such as VPN
and its importance in financial reporting.
Therefore we establish that these are variables, but must identify clearly, quickly and
possibly antecediéndose to what might happen in order to provide solutions. These are
also important for the generation and identification of product risk for this, the Monte
Carlo model is an alternative that allows antecederse identifying the economic
environment could affect it, is the analysis from its cost and the impact these could
have, finally coming to change the value of the product and the company later.

Hits then a company planning elements defined thus highlighting its MISSION "To
satisfy and delight the consumer with excellent drinks" and also directed its VISION,
"being the best bottler in the world, recognized for excellence in operations and
quality of its people. "
On this day of computer tools that are in the market, ideal for development studies, both
in economics and in other areas that may require risk analysis.

Keywords: model, portfolio, market
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Introducción

En este proyecto no se verá a la compañía como un todo. Se observará en
forma detallada tres de los productos y con esto conocer su eficiencia y el grado
de importancia para el crecimiento de la empresa, identificando el impacto de
cada uno en ventas y a su vez en el valor de la compañía. Es claro que Coca
Cola Femsa es una empresa que cuenta con reconocimiento. Es así como este
reconocimiento hace que se cree un interés por generar un análisis en el ámbito
financiero,evaluando cada uno de los procesos, los cuales finalmente se ven
reflejados en las utilidades generadas en este proyecto. A partir de lo anterior
se establece un orden para dar a conocer el desarrollo del proceso y
metodología de este, para finalmente llegar a las conclusiones. Es así como en
el primer capítulo se relaciona información de la compañía, siendo importante
para el desarrollo y conocimiento del producto a estudiar. El segundo capítulo
se

orienta a la identificación de los antecedentes entre ellala historia del

producto y el desarrollo, el tercer capítulo establece una comparación de las
marcas a estudiar(GaseosaQuatro, Agua embotellada y Jugos del Valle Fresh)
y finalmente en el cuarto capítulo se aplica el modelo de Montecarlo, dando
posteriormente los resultados, conclusiones y recomendaciones.
En cada uno de los capítulos se reflejará los informes dados a conocer por
la compañía Coca Cola Femsa, estos fueron facilitados directamente por
personal autorizado en la compañía y son únicamente para discutir los
resultados sobre Jugos del Valle Fresh, en datos como su impacto, volumen y
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nivel de ventas, para dar continuidad con el análisis a nivel de utilidadesen la
compañía comparado con las otras marcas antes nombradas y para verificar si
se está cumpliendo el presupuesto propuesto, con el fin de identificar falencias
y/o decisiones acertadas que se deban restablecer para lograr el cumplimiento
de las metas.

Planteamiento del problema

¿Jugos del Valle Fresh cumplirá con un VPN positivo a partir de la
aplicación de tres variables presentadas al año 2016, para así identificar si se
tiene una participación representativa comparado con el agua embotellada y
gaseosa Quatro, a partir de una simulación apoyada en el programa Crystal Ball
y el método de Montecarlo?.

Antecedentes

Los inicios del mercado de jugos naturales en Colombia estaba más
encaminado hacia las importaciones que hacia la producción nacional, en el
año 2001 se registró un consumo de 1.164,4 millones de litros y para cubrir este
mercado en Colombia se realizaron importaciones por US $6,7 millones, los
principales proveedores de estas importaciones son Estados Unidos (94,4%) y
Venezuela con (3,6%) concentrando el 98% del mercado (Issuu.com), frente a
esto el consumidor Colombiano presenta en forma enfática una positiva actitud
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de aceptación y agrado frente al consumo de jugos de fruta influenciados por el
concepto el cual refleja características de frescura, apetitoso, provocativo,
original, nutritivo, vital y pura fruta. (Proexport.com.)

Según estudios realizados a finales del año 2006 el colombiano promedio
consumía alrededor de $349.682 mensuales en diferentes productos de
consumo, de los cuales $491 corresponden a bebidas de jugos naturales
industriales, esto significa un 0,1303% del total de lo que consume. Al sumar
la totalidad de los consumidores activos nacionales se determina un
mercado total de $22.999’419.167 al mesen Colombia (La República, 2006),
justificándose como un mercado atractivo para los grandes industriales
nacionales especialmente las grandes industrias dedicadas a la producción
y comercialización de bebidas en el país, que al darse cuenta de la
oportunidad que el mercado les está ofreciendo, iniciaron a reforzar y a
encaminar sus esfuerzos por incursionar en este mercado, y una de esas
empresas que inicio este camino fue Coca Cola FEMSA, quien realizó un
estudio a comienzos del año 2007 en donde determinó que el 32% de las
bebidas que consume un colombiano promedio corresponde a jugos
industriales, mientras que el resto de la torta de bebidas no alcohólicas se
reparte en jugos caseros con un 32% del mercado, aunque por sus costos
no resultó tan competitivo. Con esta experiencia en el año 2006 la marca
Jugos del Valle una de las empresas de bebidas más grandes de
Latinoamérica fue adquirida por la Mexicana FEMSA por 380 millones de
dólares. (La República, 2006)
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En esta misma organización COCA COLA FEMSA, quien en el año 2008
llega con Jugos el Valle para incursionar en el mercado Colombiano con una
inversión 35.000 millones de pesos en la planta de producción situada en
Bogotá y destinando cerca de 10.000 millones de pesos para la mercadotecnia
del producto, fijándose entre sus objetivos posicionar a Jugos del Valle como
una de sus marcas líder en ventas no solo en el mercado de los jugos en
general, sino que a nivel interno en su portafolio de productos y con ello a nivel
interno de la organización Coca Cola Femsa (Según mediciones hechas en
marzo de este año por la firma Nielsen). (TLC.com)
Con esta inversión se hace importante la optimización de procesos y
procedimientos al interior de una organización para el análisis de sus datos,
entre ellas Excel siendo una herramienta vital para el análisis financiero y
estadístico en diversos campos de la economía, razón por la cual Crystal Ball
se

incorpora

a

dicha

herramienta,

permitiendo

la

generación

de

escenarios más eficaces para la toma de decisiones en un ambiente
dinámico con eventos sucesivos

1. Justificación
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Coca-Cola entra a los jugos con un contexto de competencia agresiva en
un

mercado monopolizado

invirtiendo en

manufactura,

en líneas de

embotellado, en tecnología, en distribuidoras, publicidad. Esto refleja un alto
grado de atención de inversión en los clientes.
Un ejemplo de lo anterior es la inversión de $40.000 millones de los cuales
$30.000 millones fueron destinados por Coca Cola a la construcción de una
planta de producción en Bogotá y $10.000 millones se enfocaron al desarrollo
de estrategias para posicionar la marca y en actividades de mercadeo para la
referencia Jugos Del Valle Fresh. Inicialmente Coca Cola generó capacidad de
producción de 160.000 cajas mensuales de jugo, cada una de 192 onzas, pero
la proyección es ajustar esa capacidad a la demanda del mercado (Proexport.
Com.).
Pero el proyecto tiene como objetivo analizar al ámbito financiero donde la
exactitud de un pronóstico impacta en la capacidad de producción para cumplir
con stocks mínimos de inventario donde daría pérdida si el pronóstico no es
exacto o cuestionando ¿Se cumpliría el VPN esperado si se usaran datos de la
economía que afecten a los resultados en los estados financieros y
proyecciones planteadas? En este interrogante se encuentra oportunidades de
medir que tan necesario es realizar una estimaciónque permita valorar lo que
se discute en este estudio y que pueda tener una contribución empírica a la
disciplina, a la sociedad del conocimiento y a sus actores involucrados como lo
son la empresa y la sociedad.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general.

Analizar las proyecciones al 2013 y el posicionamiento establecido para el
2016 para Jugo del Valle Fresh, con el apoyo del modelo Montecarlo.

2.2 Objetivos específicos
 Identificar

falencias y/o aciertos en el direccionamiento para el

cumplimiento de las proyecciones establecidas de Jugos del Valle Fresh.

 Conocer el posicionamiento actual frente al portafolio de Coca Cola
Femsa, comparado con productos específicos de este.

 Analizar la tendencia de los datos del VPN de Jugos del ValleFresh.

 Indicar variables externas del a economía que podrían llegar a cambiar
los resultados proyectados en flujo de efectivo y con esto en el VPN de Jugos
del Valle Fresh.
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.3. Generalidades Coca Cola Femsa

Coca Cola es reconocida como una de las marcas líderes en refrescos,
con esto se identifica no sólo al producto, sino también a un ícono que abarca
temas publicitarios bajo una infraestructura única, siendo un ejemplo en la
industria y en general en la administración, su presencia en más de 200 países
y sus más de 124 años llegando a los consumidores, hacen que esta sea una
referencia de estudio y análisis en sus procedimientos. “Coca Cola existe en
Colombia hace 84 años y no ha parado de innovar. Hoy en día le llegamos al
consumidor a través de 200 diferentes fórmulas: empaque, precio, ocasión o
portabilidad “ (Red de Empresarios Innovadores).
Es por esto que se toman datos importantes como la generación de
pérdidas iníciales que tuvo la compañía por USD 29, esto debido a que los
costos de fabricación eran elevados pasando de la embotelladora a los
dispensadores del refresco, para finalmente volver a embotellar el producto.Los
datos hablan por sí solos, para el año 2000, ya se tenía un crecimiento con
respecto al año anterior del 6% en América Latina y en Asía el crecimiento fue
del 8%. (Coca Cola Company).
Coca cola es recordada por imágenes como, las cuales crean un icono
que puede llegar a generar posteriormente rentabilidad.
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Figura 1. Imágenes Coca Cola
Pero realmente estas imágenes revelan solo una parte delo que es Coca
Cola como compañía, teniendo otros productos que hacen y generan parte de
lasutilidades, cada uno tiene un grado de participación e impacto en los
informes financieros y a nivel general en el mercado de los refrescos, para este
documento se estudiarátres de los productos.

3.1 Gaseosa Quatro

Figura 2. Gaseosa Quatro
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Esta gaseosa inicialmente se vendió para el centro y occidente del país a
través de la embotelladora Industrias de Gaseosa (Indega), (Dinero.com)es
indudable que la compañía no asumiría el “Riesgo” sin tener prácticamente la
certeza que el nivel de aceptación seria alta, creando

posteriormente una

tendencia cítrica. En la actualidad más del 12% del total de las ventas por
refrescos son ejecutadas por gaseosas saborizadas.
No se puede dudar que esta gaseosa pertenezca al grupo Coca Cola, se
identifica no solo en su marca, también en su publicidad, generando un alto
impacto y recordación en el cliente. ¿Pero la pregunta es realmente que
participación tiene a nivel interno este producto, comparado con otros que
ingresaron a formar parte de la referencia Coca Cola?.

3.2 Agua embotellada.

El consumo de Agua embotellada se incrementa con el transcurrir del
tiempo, pero aún así lo que falta por conquistar en el ámbito comercial es
considerable, es claro que Colombia tiene un consumo del 50% menos que el
de países como México y Brasil, pero el incremento es notable. (Revista de
Alimentos.com)
Si bien la compañía tiene dos direcciones, el agua natural y el agua
saborizada es en la segunda, donde seestablece un valor agregado, siendo la
marca líder en el mercado con respecto a esta categoría, la venta de aguas es
mayor a la generada por ventas de gaseosas, un estudio realizado en Uruguay “
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en los años setenta el promedio de agua embotellada comercializada era de mil
millones de litros, para el año 2000 se incrementó hasta llegar a ventas anuales
mayores a ochenta y cuatro millones de litros”. (Revista de alimentos), pero
estos datos son pocos, comparado con los presentados por Tom Standage en
el diario El Economista,

la industria mundial de agua presento beneficios

cercanos a los cuarenta y seis mil millones de dólares para el año 2003, con un
incremento del 11%)”, el consumo de agua por persona es alrededor de quince
litros al año indicando que los estratos bajos aportan el 40% y los estratos
medios el 51%. (Revista de alimentos)..

3.3 Jugos Del Valle Fresh

Figura 3. Jugos del Valle Fresh
Quién no escuchó la frase “Huesos Fuertes y Dientes Sanos” con esta se
realizó el relanzamiento de la marca, siendo ésta la más grande en
Latinoamérica, con presencia en 40 países y líder en países como Brasil y
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Costa Ricaes una bebida con valores adicionales y nutrientes como el calcio y
vitaminas, esta marca da a conocer ventas por mil ciento cuarenta y seis cajas
anualmente en Colombia, e informan que del total de , el 31% de las ventas
corresponden a Jugos preparados y hechos en casa, el 17% a gaseosas, 16%
agua de la llave, 11% a café y el 25% otras. (El Dinero)
La compra de Jugos del Valle en el año 2006 fue realizada por US$ 380
millones de dólares y la inversión en Colombia para generar un nuevo
lanzamiento del producto fue de US$ 21 millones actualmente los jugos se
producen en plantas ubicadas en Cali y Bogotá y los néctares son importados
de Costa Rica y empacados en Colombia. (Bohórquez Aya, 2008)
Los antecedentes reflejan una claridad sobre el impacto que puede llegar
a generar el producto, lo cual permite identificar las diferentes alternativas para
el análisis del cumplimiento de sus proyecciones en ventas y crecimiento de
estas. Es importante dar a conocer el procedimiento y conceptos específicos del
proyecto, esto con el fin de que la lectura sea clara, así mismo que se conozca
el modelo, beneficio y objetivos que cumplen, así como los requerimientos
mínimos para que este pueda ser ejecutado.

3.4 Información Financiera Coca Cola Femsa Colombia.

Para el año 2009 los ingresos totales en Colombia y Centroamérica fueron
de 15.993 millones, incrementándose en el 25% comparado con el año 2008,
reflejándose en el precio por caja:Las ventas consolidadas de Colombia y
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Centroamérica fueron de 11.3% con 368 millones de cajas unidad 2009, la
mayor venta se realizo en productos como el agua 85%, especial mente
poragua Brisa en Colombia, con un nivel de participación del 60%, y Jugos del
Valle tuvo una participación como producto de bebidas no carbonatadas con un
crecimiento del 95%, representando el 35% de las ventas y finalmente Coca
Cola con un incremento del 3% comparado con el año anterior.
La utilidad en la operación alcanzó los 7,690 millones, teniendo un
incremento del 27%,el costo de ventas fue mayor siendo el 23,3% donde su
principal incremento fue el costo de los edulcorantes, al margen bruto para el
2009 fue de 48,1%. En Mercadotecnia también se vio un incremento, esto por la
expansión de Jugos del Valle y la integración del portafolio de Brisa en
Colombia. (Femsa)
Los ingresos totales para Colombia y Centroamérica fueron de 12,791
millones para el 2008, donde Jugos del Valle participó con un 85% del
crecimiento.Es importante conocer el riesgo que se tiene por cambio de
moneda, la cual se afecta con la expansión de Jugos del Valle y la adquisición
de Brisa. (Femsa)
Tabla 1. Riesgo ingreso total por moneda
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4. Modelo de Montecarlo

El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser ``la capital
del juego de azar'', al tomar una ruleta como un generador simple de números
aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo
datan aproximadamente de 1944 con el desarrollo de la computadora. Sin
embargo hay varias instancias (aisladas y no desarrolladas) en muchas
ocasiones anteriores a 1944. (Wordpress.Com)

El uso real de los métodos de Monte Carlo como una herramienta de
investigación, proviene del trabajo de la bomba atómica durante la Segunda
Guerra Mundial. Este trabajo involucraba la simulación directa de problemas
probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones
aleatorios en material de fusión.
Aún en la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislao
Ulam refinaron esta curiosa ``Ruleta rusa'' y los métodos``de división''. Sin
embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar el trabajo de
Harris y Herman Kahn en 1948.
Aproximadamente en el mismo año, Fermi, Metropolos y Ulam obtuvieron
estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger para la
captura de neutrones a nivel nuclear.
Alrededor de 1970, los desarrollos teóricos en complejidad computacional
comienzan a proveer mayor precisión y relación para el empleo del método Monte
Carlo. La teoría identifica una clase de problemas para los cuales el tiempo
necesario para evaluar la solución exacta al problema crece con la clase, al menos
exponencialmente con M. La cuestión a ser resuelta era si MC pudiese o no
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estimar la solución al problema de tipo intratable con una adecuación estadística
acotada a una complejidad temporal polinomial en M. Karp (1985) muestra esta
propiedad para estimar en una red plana multiterminal con arcos fallidos
aleatorios. Dyer (1989) utiliza MC para estimar el volumen de un convex body en
el espacio Euclidiano M-dimensional. Broder (1986), Jerrum y Sinclair (1988)
establecen la propiedad para estimar la persistencia de una matriz o en forma
equivalente, el número de matching perfectos en un grafo bipartito. (Xa.Yimg.Com)

Un modelo representa un proceso con combinaciones de datos, fórmulas y
funciones, el cual dependiendo la información que se introduzca en la hoja de
cálculo puede ser generado por Crystal Ball. O Simular. Los métodos de Monte
Carlo abarcan una colección de técnicas que permiten obtener soluciones de
problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. En
la práctica, las pruebas aleatorias se sustituyen por resultados de ciertos
cálculos realizados con números aleatorios.Se agrupan una serie de
procedimientos que analizan distribuciones de variables aleatorias usando
simulación de números aleatorios.
Este da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo
experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. El método es
aplicable

a

cualquier

tipo

de

problema,

ya

sea

estocástico

o

determinístico.Generalmente en estadística los modelos aleatorios se usan para
simular fenómenos que poseen algún componente aleatorio. Pero en el método
Monte Carlo, por otro lado, el objeto de la investigación es el objeto en sí
mismo, un suceso aleatorio o pseudo-aleatorio se usa para estudiar el
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modelo.La aplicación del método Monte Carlo se usa para analizar problemas
que no tienen un componente aleatorio explícito; en estos casos un parámetro
determinista del problema se expresa como una distribución aleatoria y se
simula dicha distribución. Un ejemplo sería el famoso problema de las Agujas
de Bufón.
La simulación de Monte Carlo también fue creada para resolver integrales
que no se pueden resolver por métodos analíticos, para solucionar estas
integrales se usaron números aleatorios. Posteriormente se utilizó para
cualquier esquema que emplee números aleatorios, usando variables aleatorias
con distribuciones de probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver
ciertos problemas estocásticos y determinanticos, donde el tiempo no juega un
papel importante.
4.1Etapas del proceso de simulación:
 Definición, descripción del problema. Plan.
 Formulación del modelo.
 Programación.
 Verificación y Validación del modelo.
 Diseño de experimentos y plan de corridas.
 Análisis de resultados
Para generar una idea mental de cómo funcionan las simulaciones, que
significado tienen los resultados que con ellos obtenemos y que utilidad
podemos obtener de la interpretación de dichos resultados. Supongamos una
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secuencia de operaciones históricas y queremos saber si el método utilizado
producirá en el futuro resultados semejantes.
Una manera de conseguir resultados estadísticos de los datos históricos
es el de generar secuencias de operaciones de manera aleatoria, cada cual con
su respectivo resultado final . Para entenderlo más fácilmente, supongamos un
sistema que realiza 100 operaciones. Tomamos el resultado de la primera
operación y lo anotamos en una bolita y lo introducimos en un saco. Hacemos
lo mismo con las 99 operaciones restantes. Ahora tendremos 100 bolas, cada
una con el resultado de cada una de las operaciones de nuestra secuencia
histórica. A continuación tenemos que obtener secuencias aleatorias de esas
100 operaciones. Sacamos una bola, anotamos la ganancia o pérdida que
muestra y la volvemos a meter en el saco. Repetimos la extracción 100 veces.
De esta manera se conseguirá una secuencia de 100 operaciones de
manera aleatoria. Volvemos a repetir el proceso de extracción de las 100 bolas
durante un número significativo de iteraciones. Normalmente se realizan unas
10.000 iteraciones, con lo que conseguimos 10000 secuencias aleatorias
distintas de nuestras operaciones históricas.

4.2 Identificación del tipo de distribución que siguen los datos recolectados

Para este punto específicamente se deberá identificar el tipo de
distribución para posteriormente realizar el análisis que identificara la
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probabilidad, con lo cual los valores que estén más próximos a la media son los
que tiene una mayor probabilidad de que ocurran.
La distribuciónelegida para el análisis del riesgo y la ejecución de las
proyecciones dada por Coca Cola es:

4.2.1 Continua.
Es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Todos
ellos con la misma probabilidad.

4.3 Crystal Ball Proceso De Simulación
Crystal Ball, es el programa a utilizar para el proyecto presentado, ayuda a
la toma de decisiones mostrando resultados con variables que inciden en el
cumplimiento de la proyección de ventas, exponiendo escenarios positivos y
negativos; está creado con base en aplicaciones de Microsoft Excel.
Se deben identificar variables de entrada, mediante órdenes el sistema
procede a realizar cálculos mostrando posibles resultados reconociéndolo como
análisis e informes. El objetivo principal de Crystal Ball es identificar los factores
que crearán un mayor impacto en el éxito de los resultados.
Se deben tener en cuenta puntos como: el objetivo del modelo, pensar en
rango “el futuro contiene incertidumbre y riesgo” y crear un optimización a partir
de la incertidumbre y las limitaciones.

POSICIONAMIENTO JUGOS DEL VALLE APLICACIÓN DEL MÉTODO MODELO MONTECARLO31

El programa da las opciones de realizar la simulación de Monte Carlo,
para seleccionar las variables de entrada del modelo, trae 16 alternativas de
distribución discreta y continua, permite crear distribuciones predefinidas.

4.3.1 Definición de suposiciones para las variables aleatorias.
Las variables aleatorias son un valor numérico que puede llegar a afectar
los resultados finales, en el caso de las ventas una variable aleatoria podría
identificarse como los costos de los productos o el stock de inventario, ahora
bien si estos son adquiridos en otro país y a precio de otra moneda, otra de las
variables a identificar sería la tasa de conversión de esta moneda.

4.3.2 Definición de las variables de decisión.
Volumen de ventas para Jugos del Valle Fresh,
Definición de las celdas de predicción, esto es, las variables de salida de
interés.
Al establecer la variables de salida de interés, se establece el análisis a
realizar, es decir, qué datos se compararán y a los cuales se les medirán el
riesgo, su proyección y finalmente se darán a conocer sus resultados, para esto
se tiene tres variables.
 Volumen de ventas comparado con otros productos.
 Grado de aceptación del producto vs otros productos de Coca-Cola
Colombia.
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 Análisis de las ventas VS proyecciones establecidas para los años 2011
y 2012.
Correr la simulación.Este se establecerá una vez se inicie el proyecto, se
correrá la simulación y con ellos se identificaran los análisis finales de acuerdo
alos resultados obtenidos.

4.4 Interpretar yanalizar los resultados.
Análisis de los resultados, de los riesgos y del cumplimiento de las
proyecciones, es la etapa final para proceder a dar posibles alternativas
dependiendo de lasconclusiones obtenidas del modelo.
El método de Monte Carlo es una herramienta de investigación y
planeamiento; básicamente es una técnica de muestreo artificial, empleada
para operar numéricamente sistemas complejos que tengan componentes
aleatorios.
Gracias a la constante evolucion, en lo que se refiere a su capacidad de
procesamiento de la información, el método de Montecarlo es frecuentemente
utilizado(Universidad Nacional de Buenos Aires)

4.4.1 Simulación.
Una simulación calcula múltiples escenarios de un modelo de
manera repetitiva ejemplificando valores tomados desde las distribuciones
de probabilidad para variables inciertas y así usar estos valores en las
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celdas. Las simulaciones de Crystal Ball pueden realizar tantos ensayos (o
escenarios) como se quieran.
Durante un solo ensayo, Crystal Ball (2000) selecciona aleatoriamente un
valor de las posibilidades definidas (rango y forma de la distribución)
para cada variable incierta y después re calcula la hoja de trabajo.
El tipo de distribución se selecciona basado en las condiciones que
rodean esa variable. Los tipos de distribución incluyen:

4.4.2 Certidumbre
Se define como el porcentaje de ocurrencia de que un pronóstico
en particular caiga dentro de un rango determinado

4.4.3 Optimización
Es un proceso que encuentra la mejor o más óptima solución para
un modelo. No todos los modelos de una hoja de cálculo necesitan de
optimización;

sin embargo la técnica es muy importante cuando se tienen

variables dentro del modelo que se puedan controlar (P.Ej. Gastos) y se
quieren alcanzar metas máximas o mínimas que permitan confiar en esas
variables.
Por

ejemplo,

un

director

de

proyectos

con

restricción

de

presupuestos necesita saber con cual combinación de siete portafolios
posibles se obtendrá un mayor beneficio.
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4.4.4 Pseudo-aleatorio

Es un número generado en un proceso que parece producir números al
azar, pero no lo hace realmente. Las secuencias de números pseudo-aleatorios
no muestran ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista
estadístico, a pesar de haber sido generadas por un algoritmo completamente
determinista, en el que las mismas condiciones iníciales producen siempre el
mismo resultado.
Los mecanismos de generación de números aleatorios que se utilizan en
la mayoría de los sistemas informáticos son en realidad procesos seudoaleatorios.
Una de las utilidades principales de los números pseudos-aleatorios se
lleva a cabo en el llamado método de Monte Carlo, con múltiples utilidades, por
ejemplo para hallar áreas / volúmenes encerradas en una gráfica y cuyas
integrales son muy difíciles de hallar o irresolubles; mediante la generación de
puntos basados en estos números.

4.4.5 Desviación estándar.
La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de
centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de
intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
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Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la
desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de
distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en
las mismas unidades que la variable.
Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las
medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la
desviación que representan los datos en su distribución respecto de la media
aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos
más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la
toma de decisiones.
Se basa en la intuición de uno o más ejecutivos experimentados con
relación a productos de demanda estable. Su inconveniente es que se basa
solamente en el pasado y está influenciado por los hechos recientes.
(Spssfree.Com.)

4.4.6 Análisis de series de tiempos.

Se utilizan los datos históricos de ventas de la empresa para
descubrir tendencias de tipo estacional, cíclico y aleatorio o errático.
Es un método efectivo para productos de demanda razonablemente
estable. Por medio de los promedios móviles determinamos primero
si hay presente un factor estacional. Con un sistema de regresión
lineal simple determinamos la línea de tendencia de los datos para
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establecer si hay presente un factor cíclico. El factor aleatorio estará
presente si podemos atribuir un comportamiento errático a las ventas
debido a acontecimientos aleatorios no recurrentes. (Fernández, A.)

4.4.7 Regresión
Se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas (variable
dependiente) y una o más variables independientes, como población, ingreso
per cápita o producto interno bruto (PIB). Este método puede ser útil cuando se
dispone de datos históricos que cubren amplios períodos de tiempo. Es ineficaz
para pronosticar las ventas de nuevos productos.
(ricoverimarketing.americas.tripod.com)
4.4.8 Simulación.
Conjunto de hipótesis acerca del funcionamiento del sistema expresado
como relaciones matemáticas y/o lógicas entre los elementos del sistema.¨
Proceso de simulación: ejecución del modelo a través del tiempo en un
ordenador para generar muestras representativas del comportamiento. (Word
Reference.Com)

4.4.9 Variable Aleatorio:
Las variables aleatorias son las posibles alternativas que puede aplicar el
modelo, estas pueden ser discretas (toman un número finito o infinito de
valores) o continuas si está dada por un intervalo (a,b).
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Para el primer caso es una opción aplicar los costos finales de los
productos o cantidades a embotellar y para el segundo caso una posible
alternativa el valor de La TRM en caso que este tenga afectación alguna sobre
las ventas finales.
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5..Diseño Metodologico

5.1Metodologia
La finalidad de la investigación es poder determinar el nivel de ventas de
Jugos de Valle tanto en este momento como en los próximos cuatro años, con
esto se realiza la comparación con los demás productos para determinar qué
posición ocupa frente a las referencias seleccionadas de su portafolio en los
diferentes escenarios propuestos, y así poder concluir si los objetivos y las
metas que se establecieron en el momento en el que la organización invirtió e
impulso este producto se están cumpliendo y se está logrando el resultado
esperado, o si por el contrario el resultado no encaja en lo presupuestado
inicialmente. Esta información seria clave para que la organización pueda tomar
los correctivos y hacer los cambios que se requieran.
Este análisis se establecerá bajo un resultado como es el VPN
permitiendo así que se identifique el grado de valorización que le aporta cada
uno de los productos a la compañía, para esto se debe establecer que los datos
de los informes fueron facilitados por la organización y modificados bajo tres
variables que para los autores de este proyecto se hacen indispensables en el
instante de realizar una evaluación. Por lo anterior se indica que un
comportamiento individual en los productos puede llegar a cambiar el
movimiento global de dicho producto y/o de la compañía, debido a esto se debe
evaluar la continuidad en el tiempo donde las variables fueron seleccionadas de
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esta misma forma siendo la distribución continua la elegida para reflejar los
datos y figuras.
Es así como esta indica que en el tiempo se tendrá un leve cambio, pero
se espera que el VPN sea continuo; es decir que este permitirá valorizar la
compañía positivamente y de forma constante. También es importante indicar
que el número de aleatorios seleccionados fueron de diez mil, donde uno de
ellos es dependiente y los otros nueve mil novecientos noventa y nueve son
independientes.Al aumentar el número de aleatorios se permite que los
intervalos sean más estrechos y aumente el número de estos, minimizando los
altibajos del grafico tendiendo a desaparecer

5.2 Diseño de instrumentos
El instrumento básico es el modelo de Montecarlo, por este medio se
puede establecer un fenómeno típico que genera riesgo a determinada
situación y/o decisión, es analizar el comportamiento o tendencia, mediante
datos aleatorios representados de forma numérica, donde la distribución
uniforme es la herramienta más utilizada, reflejando la probabilidad que todos
los datos son igualmente probables.
Básicamente se tienen cuatro datos importantes para este tipo de
números:
m: modulo
a: multiplicador 0 < a < m
c: incremento 0 < c < m
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x0: semilla 0 < x0 < m
La secuencia de estos números aleatorios está dada por:

5.3 Nivel de medición de las variables
Es claro que la medición está dada de forma estadística, con pautas
muéstrales, pero también la medición a aplicar en el trabajo y específicamente
en el análisis de las variables:
Para el trabajo se utilizará la Medición de Intervalo, esta establece la
distancia entre una medida y otra. La escala de intervalo se aplica a variables
continuas, pero carece de un punto cero absoluto, para el proyecto
específicamente no se debe tener un punto cero de ventas y/o negativo esta
daría pérdida, lo cual no tendría sentido alguno teniendo en cuenta que las
ventas como principio deben ser rentables, un ejemplo claro está dado en el
intervalo de la TRM, se identificará el mínimo y el máximo valor a tomar y una
tercera que reflejará la tendencia.
Medición de razón: Determina la distancia exacta entre los intervalos de
una categoría. Adicionalmente tiene un punto cero absoluto, es decir, en el
punto cero no existe la característica o atributo que se mide ejemplo Las
variables de ingreso, se aplica tanto a variables continuas como discreta
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5.4 Variables externas aplicadas en el modelo de Montecarlo
Se aplicaron variables externa que se consideran pueden afectar de forma
directa los resultados en el VPN, llegando así a disminuir el valor de la
compañía y con esto del producto.
TRM (Tasa Representativa del mercado): Esta refleja la relación entre dos
monedas, el aumento y/o diminución del valor de esta depende de la oferta y la
demanda y del promedio en la que se haya tranzado en el mercado cambiario.
Con esta moneda se realizan negociaciones en la materia prima de los
productos en la compañía, la cual genera fluctuaciones importantes tanto en el
costo del producto como en la rentabilidad, cambios que no se han tenido en
cuenta para el desarrollo inicial de los informes proyectados, pero que si afectan
claramente al valor que dará la compañía.
IPC (Índice de Precios al Consumidor): este permite identificar el valor de
los productos más importantes en el mercado y básicos en la economía de la
sociedad colombiana, permitiendo que se evalué si está disminuyendo o está
aumentando la capacidad de poder adquisitivo, con esto se puede generar que
a mayor capacidad de poder adquisitivo, la elección en costo en cuanto a
productos será mayor, siendo esta una alternativa para incrementar rentabilidad
y posteriormente aumentar el valor del VPN.
PIB (Producto Interno Bruto): Permite identificar la economía de un país,
generando así un análisis del crecimiento y/o decrecimiento, ahora bien si
Colombia tiene un PIB alto identifica que la economía está creciendo y que se
produce más, donde de forma directa a mayor producción mayor posibilidad de
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trabajo y a mayor posibilidad de trabajo mayor opción de compra y/o capacidad
de adquirir bienes, es decir que se aumenta el consumo
Con loanterior se evaluará los cambios en el flujo de efectivo y a partir de
este se realizará el análisis final, teniendo como base el VPN y como medio el
método de MonteCarlo ello Crystal Ball. Esto bajo la premisa que este permite
determinar si la inversión se puede maximizar, indicando si el valor de la
empresa incrementa y/o disminuye.
Este valor depende de variables como la inversión, el flujo de caja y/o neto
de fondos, el tiempo del proyecto, la tasa de descuento.
Junto con el VPN se identificarán otras variables que estadísticamente
pueden aportar en el análisis de la viabilidad del proyecto.

5.5 Simulación VPN - agua

Tabla 2. Simulación VPN
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La varianza en el producto Agua establece que la diferencia promedio que
se tiene en cada uno de los valores a partir de su punto central es de
ochocientos treinta y siete millones, ochocientos treinta y seis mil seiscientos
cuarenta 2013, ochocientos treinta y dos millones novecientos noventa y dos
mil novecientos cuarenta y siete para el 2014, ochocientos treinta y un mil
novecientos noventa y un mil quinientos setenta y nueve mil millones para el
2015 y ochocientos treinta y tres mil doscientos ocho mil quinientos para el
2016. Por lo anterior, el año que presenta una menor variación, siendo que el
grado de confianza sea mayor y la dispersión menor es del 2015 al 1014, estos
años generan una estabilidad en el VPN.
El único año con skewness positiva es el 2013, es decir que tiene una
asimetría hacia los valores positivos, por el contrario los otros tres años
posteriores es negativa, siendo cercanos a cero, es decir que la distribución
tiene un sesgo igual a este mismo número.
La Kurtosis para los tres años es positiva, esto indica que la distribución
es apuntada, es así como se establece que los valores están más cercanos a la
media. A su vez se analizan los percentiles, donde se tiene que dividir a la
muestra en dos estableciendo valores muestrales en un porcentaje dado
menores a este y mayores a la diferencia para completar el 100%.
Los datos estadísticos reflejan que al tener un mayor número de aleatorios
en el modelo, este se sesgara y dará una mayor confianza ya que se identifican
más escenarios que permiten analizar el cumplimiento del VPN en el proyecto,
así como su respectiva dispersión.
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Figura 4. Frecuencia VPN 2013

Figura 5. Frecuencia VPN 2014

Figura 6. Frecuencia VPN 2015
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Figura 7. Frecuencia VPN 2016
Las figuras reflejan que la frecuencia está dada de una forma volátil, pero
el acumulado identifica en cada una de ellas un incremento en el VPN,
centrándose en el análisis del promedio. A su vez se identifica como en la
información estadística un cambio positivo anual en el valor del VPN presentado
en millones de pesos, Adicional se identifica que los picos más notables se
establecen en el año 2015.
Es importante a notar que la frecuencia de los valores esta sobre un 80%
y llegando a ser un 120% estableciendo que a nivel general se podría tener una
confianza en el modelo, ya que aunque los valores en momentos no alcanzan a
ser los esperados, en otro instante del tiempo supera los esperados en el
mismo grado de diferencia al 100%, es decir un 20% por debajo y un 20% sobre
este.
La probabilidad que ocurra los escenarios es alta, reflejando que el valor
de la empresa se puede llegar a dar en el esperado. Siendo aún más
específicos, el valor del producto se dará en el valor esperado.
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5.6 Simulación VPN Gaseosa QUATRO

Tabla 3. Simulación VPN Gaseosa Quatro

La diferencia promedio para la gaseosa Quatro es de ochocientos treinta y
siete millones trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta y tres para el
2013, ochocientos veinte un millones quinientos noventa y tres mil ochocientos
doce para el 2014, ochocientos treinta y cinco millones quinientos noventa y
seis mil quinientos veinte dos para el 2015 y ochocientos sesenta y un millones
treinta y cuatro mil cuatrocientos diez y nueve para el 2016.El año que presenta
menos variación, es decir donde los datos se acercan más a la media es el año
2014 y el año con mayor variación es el 2016, es decir que este último puede
identificar una mayor volatilidad de acuerdo a los escenarios planteados por
Crystal Ball.
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El único año con skewness es positiva para los años 2014 y 2015, es decir
que tiene una asimetría hacia los valores positivos, los años 2013 y 2016 es
negativa, siendo cercanos a cero; es decir que la distribución tiene un sesgo
igual a este mismo número.
La Kurtosis para los tres años es positiva, con esto se establece una
distribución apuntada, es decir que nuevamente se identifica que los valores
están cercanos a la media.

Figura 8. Frecuencia VPN Gaseosa 2013

Figura 9. Frecuencia VPN Gaseosa 2014
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Figura 10. Frecuencia VPN gaseosa 2015

Figura 11. Frecuencia VPN gaseosa 2016
5.7 Simulación VPN –Jugo Del Valle Fresh
Tabla 4. Simulación VPN
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La media está dada en millones de pesos, donde para el 2013 se
encuentra en ochocientos cincuenta mil trescientos noventa y tres, para el 2014
es de un millón doscientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta, para el 2015 es
de un millón setecientos cincuenta mil doscientos treinta y uno y para el 2016
de dos millones cuatrocientos cincuenta mil setecientos sesenta y seis mil.
Bajo diez mil aleatorios se estima que la desviación estándar más baja
está dada para el año 2013 con veinte ocho mil setecientos doce seguido por el
año 2014 con veinte ocho mil ochocientos ochenta y seis, continua con el 2016
con veintiocho mil ochocientos setenta y nueve y finalmente el año 2015 con
veinte nueve mil ciento ochenta.
La varianza más alta se refleja en el año 3 ( 2015) con ochocientos
cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos treinta y
uno, los skewness presentan valores negativos cercanos a cero, reflejando una
simetría negativa, se tienen dos kurtosis en 1,80, para el año 2015 se encuentra
en 1,76 siendo la más baja y ara el 2014 en 1,79.
El coeficiente de variación más alto esta dado en el año 2013 con 0,0338 y
el más bajo en el año 2016 con 0,0118, a su vez, el erro medio esta sobre los
288.
Por lo anterior se refleja un producto con una interesante volatilidad,
donde si bien el año 2015 es el que refleja una inestabilidad mayor, los otros
también tendrán cambios importantes que seguramente dificultarán el
cumplimiento del VPN del producto, a nivel general se espera que el valor de
Jugos del Valle Fresh genere un importante crecimiento a la compañía, pero no
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se debe olvidar que este tiene no solo una inversión reciente, también un
desconocimiento del comportamiento y aunque los aleatorios están dados en
una cifra que los sesga y permite analizar un riesgo de forma más confiable se
tienen datos en la economía que pueden llegar a cambiar la estabilidad y/o
inestabilidad deeste producto en particular.

Figura 12. Frecuencia jugo del Valle Fresh 2013

Figura 13. Frecuencia jugo del Valle Fresh 2014
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Figura 14. Frecuencia jugo del Valle Fresh 2015

Figura 15. Frecuencia jugo del Valle Fresh 2015
Una vez más se establece pero de forma grafica la volatilidaddel producto,
el riesgo, siendo este un riesgo importante sin dejar de generar una
rentabilidad, e igualdad interesante, esto se establece donde al final de la figura
la frecuencia es más estable llegando a cumplirse un 100% de estabilidady
teniendo puntos donde se indica el VPN llegará a ser ejecutado segúnlo
proyectado.El año con mayor volatilidad es el 2015 seguido por el 2013. En el
primero se genera en un punto una continuidad en la frecuencia por debajo del
80% de cumplimiento al igual que en el año 2013 llegando a ser casi el
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60%.Finalmente en el año 2016 la figura refleja una estabilidad, es así como se
permite indicar que después de tanta volatilidad en el año directamente anterior
se generará una confianza en el producto y su valor, así como su aporte a la
compañía siendo este rentable.
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6. Análisis de resultados entre productos

La media se encuentra en 25 para el agua, al igual que la gaseosa, y 20
para el producto Jugos del Valle Fresh, se puede indicar que comparado con el
agua y con la gaseosa y partiendo que es un producto relativamente nuevo en
el mercado tiene una media coherente siendo esta menor que la de los otros
dos productos.
Desde el concepto de desviación estándar donde se hace referencia a que
se muestra la dispersión y/o variabilidad de una función identificando que entre
mayor sea el número, mayor será la variabilidad. Para nuestro análisis se
decide tomar absolutos, donde el jugo comparado con la gaseosa refleja que el
primero tiene una dispersión importante en cada uno de los años, siendo este
más riesgoso y con un grado más alto para prever que puede llegar a ocurrir
con su valor esperado.
La comparación de la kurtosis permite a nivel general indicar

que es

estable, siendo en todas positiva mayor a uno, cinco, donde asu vez unido con
el coeficiente de variación cercano a cero se genera un mayor nivel de
confianza es decir que no son tan volátiles los producto y que el Jugo del Valle
Fresh comparado con los otros dos puede ser representativo en el mercado y
con esto en la rentabilidad de la compañía.
Skewness en español oblicuidad y/o asimetría nos identifica el sesgo que
tienen los datos, es decir si tienen tendencia a la derecha o izquierda para
nuestros casos las figuras no reflejan una tendencia,

es decir que no están
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sesgadas, con esto. Se indica que los presupuestos tienen una tendencia a lo
normal 50% a la derecha y 50% a la izquierda.
Otros de los datos arrojados después de la simulación es la kurtosis, esta
hace referencia al grado de concentración alrededor de los datos aleatorios de
los datos centrales,se encuentran identificadas tres, mesocúrtica, leptocúrtica y
platicúrtica, en la primera el grado de concentración es medio y/o normal, en la
segunda es elevado y en el tercer caso es reducido.
Los datos arrojados identifican una figura con puna alta, normal y baja
respectivamente, las figuras

de la simulación son altas, es decir que son

positivas, siendo superiores a uno esto da un alto grado de confiabilidad, para el
caso de las tres gráficas arrojadas por el modelo se identifica una tendencia
positiva donde el jugo del Valle Fresh tiene una posibilidad de llegar a las
ventas y/o de llegar atener une tendencia de las ventas que tiene en la
actualidad Gaseosa Quatro
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Conclusiones

Con el análisis de las simulaciones, se identifica que las referencias Agua
y Gaseosa Quatro ya tiene un posicionamiento de marca en el mercado, esto
hace que sus ventas reflejen una estabilidad y/o un comportamiento sin gran
variedad comparadas con Jugos del Valle Fresh.
Jugos del Valle Fresh es un producto joven, que identifica una oportunidad
de ingreso importante y que genera una opción de crear una marca líder en el
mercado.
Las simulaciones identifican que aunque se puedan tener variables que
generen cambios en el comportamiento de las ventaslas cuales generan un
mayor riesgo,los diferentes escenarios planteados serán positivos, si bien
puede que no se alcance las metas establecidas, es evidente que cada uno de
los productos refleja un ingreso constante.
Se puede llegar a la meta propuesta en ventas y con esto generar el Valor
Presente Neto esperado y así aumentar el valor de la compañía y de cada uno
delos productos.
Jugos del Valle Fresh tiene una tendencia al incremento en ventas esta
tendencia comparada con Agua y Gaseosa Quatro identifica que Jugos del
Valle puede generar rentabilidades cercanas a estos dos producto.
El Modelo de Monte Carlo el cual se corrió desde la aplicación Crystal Ball,
es una herramienta viable para encontrar falencias y/o medir el riesgo que
genera un proyecto y/o producto.
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Crystall Ball es una herramienta para el apoyo en las decisiones de las
compañías, permitiendo reflejar el riesgo mediante variables donde a partir de
datos estadísticos yfiguras se genera un análisis técnico de los datos, siendo
estos más confiables.
Al establecer más escenarios, se generan más alternativas con un mayor
grado de confianzay con ello una mayor probabilidad del cumplimiento, donde a
su vez permite analizar cambios pertinentes para el mejoramiento de la
rentabilidad del producto y con esto disminución del riesgo y/o pérdida de la
inversión.
Jugos del Valle Fresh es una importante opción para generar un recurso
adicional en la compañía, esto a partir de la generación de una comparación
entre producto que indica que sin tener las mismas características físicas,
podría el Jugo del Valle Fresh llegar a tener una tendencia en el futuro de
alguno delos otros dos productos, donde por datos es más cercano a la
gaseosa Quatro.
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Recomendaciones

Jugos del Valle Fresh es un producto que genera un ingreso importante,
pero su falencia es la estabilidad y/o el riesgo que representa una inversión
para su comercialización, por esto se recomienda:
Crear publicidad que sea impactante y que incentive al consumidor de
gaseosa a que consuma productos más naturales.
Generar promociones con otros productos de otras referencias, donde uno
de estos productos será el de entrada al consumidor.
Crear campañas promocionales con datos de impacto, con palabras que
marquen la diferencia y ayuden al reconocimiento de marca.
Es importante que cada uno de los productos identifique de forma única
y/o unificada para que la opción para que Jugos del Valle Fresh sea un
producto joven direccionado a jóvenes.
Crear un perfil específico para este producto, haciendo que la publicidad
se direccione un grupo de personas con características frescas y naturales
como lo es Jugo del Valle Fresh.
Realizar encuestas periódicas sobre el consumo y/o satisfacción del
producto vs el precio, con el objetivo de mejorar en calidad y precio.
Analizar la competencia y su impacto en los consumidores, identificando
cambios que puedan disminuir las ventas de Jugos del Valle Fresh.
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Anexos
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Anexo 1. Información Financiera Productos COCA COLA Presupuesto años 2012,2013 Y 2014.

Fuente: coca-colafemsa
Expresado en Millones de pesos
(1) Flujo Operativo = Utilidad de Operación +Depreciación +Amortización y otros cargos virtuales de operación.
(2) Deuda Neta= Deuda total-Caja.
(3) Últimos doce meses

(4) Deuda Total /(Deuda Largo-plazo + Capital Social)
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Anexo 2. P&G Presupuestado

Fuente: Coca-Cola
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Anexo 3. P&G presupuestado con variables para jugos del Valle Fresh

Fuente: Coca Cola
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Anexo 4. Flujo de caja presupuestado

Fuente: Coca Cola
1) Excepto volumen y precio promedio por caja unidad
(2) Volumen y precio promedio por caja unidad excluyen los resultados de cerveza.
(3) Flujo Operativo = Utilidad de Operación + depreciación, amortización y otros cargos virtuales de operación.
A partir de junio de 2009 se integró la operación del negocio de Brisa en los resultados de Colombia.
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