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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se desarrollará un estudio de factibilidad, el cual tiene 
como objetivo determinar la viabilidad de la creación de una empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó, esta bebida se 
caracterizará por ser una opción orgánica y saludable, que con sus particularidades 
energéticas y nutricionales aporte al bienestar y salud de los consumidores.  

La creación de esta empresa nace de la necesidad de dar uso adecuado a la materia 
prima presente en el Distrito de Buenaventura y darle valor agregado a los frutos 
que se venden de forma tradicional. La presente investigación se realizará en el 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, 
Valle del Cauca. 

La consecución lógica de los objetivos establecidos en la presente investigación 
busca identificar la forma en la que el producto debe llegar a los consumidores, 
impulsar la economía del Distrito de Buenaventura y generar nuevos empleos, 
contribuyendo al desarrollo de la región y aportando a la calidad de vida de los 
proveedores de borojó de zonas como Anchicaya, Dagua y Zabaletas.  

El contenido principal del proyecto estará conformado por cuatro estudios, cada uno 
responde a  objetivos específicos, dichos estudios se realizaran a la luz de las 
diferentes herramientas metodológicas elegidas para desarrollar la investigación, 
iniciando con el estudio de mercado, este permite saber los gustos  y preferencias 
de los consumidores de las bebidas energizantes, estimar la aceptación del nuevo 
producto, precio y características por medio de la encuesta. Seguido del estudio 
técnico que sirve para verificar la viabilidad técnica del producto, como la 
disponibilidad de tecnología en el mercado nacional, plasmar los procesos y tiempos 
que llevará a cabo la empresa en la parte productiva y la localización. 

En tercer lugar, se encuentra el estudio organizacional en el cual se realiza el 
organigrama, cantidad de personal requerido, manual de funciones y las normas 
que se deben tener en cuenta para constituir la empresa legalmente. Por último, el 
estudio económico financiero, consiste en puntualizar las inversiones, hacer 
proyección de las ventas, hallar el punto de equilibrio y calcular la rentabilidad de la 
futura organización 



14 
 

1. TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El negocio de las bebidas energizantes, cafeinadas o estimulantes comenzó en 
Colombia hace 13 años, sin embargo, tuvo sus inicios hace 36 años en Austria. 
Según Zaldaña1, Las bebidas energizantes son sustancias estimulantes, que fueron 
creadas para incrementar la resistencia física, obtener reacciones más veloces y 
aumentar la concentración, dichas bebidas inicialmente fueron consumidas 
principalmente por deportistas debido al estímulo que generan. Con el pasar del 
tiempo y el cambio en las dinámicas sociales, no solo los deportistas las consumen 
sino también las personas del común que necesitan energía extra para enfrentar su 
ritmo de vida agitado. 

En Colombia actualmente la bebida líder del mercado es “Vive 100” con un 42,9% 
de participación en el mercado y un precio más bajo que el del promedio. Según 
Carlos Bernal, gerente de Bebida Logística2; “El vertiginoso crecimiento de las 
bebidas energizantes se debe a que son bebidas funcionales, que generan hábito 
de consumo por su efecto que motiva el organismo, como el café lo hace, por 
ejemplo. Es tanto el auge que hasta los supermercados tienen sus propias marcas 
de Energy Drink.”3 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 ZALDAÑA, Iris. Alerta por bebidas energizantes. {En línea}. Mayo 9 de 2008. {19 de febrero 
de 2016}. Disponible en: http://www.uca.edu.sv 
2  La compañía Bebida Logística S.A.S fue creada en el año 2001, es una distribuidora de productos 
importados como la bebida energizante MONSTER, que oferta a través de todos los canales de 
distribución presente en Colombia, según lo afirman en la descripción del negocio en su página web. 
Nuestra compañía. {En línea}. {25 de septiembre de 2016}. Disponible en: 
http://www.bebidalogistica.com/  
3 PÉREZ DÍAZ, Vanessa. “Las bebidas energéticas activan el año ventas superiores a 
$170.000 millones”. {En línea}. Diciembre 10 de 2009. {17 de febrero de 2016}. Disponible en 
http://www.larepublica.co 
 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/may092008/notas/nota13.htm
http://www.bebidalogistica.com/
http://www.larepublica.co/empresas/las-bebidas-energizantes-activan-al-año-ventas-superiores-170000-millones_27372
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Gráfico 1. Participación en el mercado de las bebidas energizantes en Colombia 
para el año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el artículo web del portal informativo La Republica. 
Vive 100, Peak y Red Bull son las marcas de bebidas energizantes más vendidas, 2016. 

Pero este tipo de bebidas no solo motivan el organismo. También son un rentable 
negocio para bares, restaurantes y hoteles, según la revista La Barra, la rentabilidad 
por unidad puede llegar a superar los 5.000 pesos, en un restaurante o bar se 
venden a 10.000 pesos. Para los comercializadores de bebidas energéticas esta 
bebida es compatible con cualquier espacio donde se puede vender, “Es de las 
pocas bebidas que permiten las mayores posibilidades de consumo en distintos 
escenarios. No se toma cerveza cuando se maneja ni agua cuando se rumbea; Esta 
bebida sirve para hacer deporte o para rumbear”4, asegura el gerente de Bebida 
Logística. 

 

 

 

 

                                                           

4Ibíd., Disponible en: http://www.larepublica.co 

42,90%

20,20%

12,10%

19%

5,80%

Quala (Vive 100)

Postobon (Peak)

Red Bull

Otros (Ciclon, Volt)

Monster

http://www.larepublica.co/empresas/las-bebidas-energizantes-activan-al-año-ventas-superiores-170000-millones_27372
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Tabla 1. Precio promedio de bebidas energizantes. 

Orden Descripción Precio 

1. Vive 100(400 cc) $1500-$2000 

2. Peak (330 cc)  $3.550 

3. Red Bull (355 cc) $4.750 

4. 
Red Bull (250 cc) sin 
azúcar 

$4.250 

5. Red Bull (250 cc) Cafeína $4.250 

6. Red Bull x 2 Un (250 cc) $8.500 

7. Monster Energy (473 cc)  $4.850 

8. Shark (250 cc) $2.800 

9. Tiger (250 cc) $1.200 

10. PG (azul) (250 cc)  $1.000 

11. Peak  light - Vidrio (250 cc) $1.000 

 

Fuente: Gustavo Celín Vargas. Núcleo Gerencia de Mercadeo, 2015. 

Por otro lado, algunos expertos no ven con tan buenos ojos la venta de bebidas en 
todos los espacios, un ejemplo de ello es Juan Manuel Moreno, analista del sector 
y columnista, él asegura que: “Se deberían hacer campañas de control con respecto 
al consumo de bebidas energizantes, así como se hace con el consumo de alcohol. 
Aunque los distribuidores en Colombia aseguran que mostrarlas como dañinas es 
más mala publicidad que verdad científica, sí hay que tener ciertas precauciones en 
su consumo.”5 

Aunque el Invima autorizó la distribución en el país de las bebidas energizantes, “es 
necesario recordar que la distribución de las mismas está sujeta no solo a 
recomendaciones sino incluso a restricciones: Son prohibidas para mujeres en 
estado de embarazo, personas hipertensas y menores de 14 años".6 Si bien estas 
bebidas inyectan una dosis de “energía” extra que necesita el cuerpo y mente, y son 
un gran negocio para restaurantes, bares, hoteles y supermercados, es muy 
importante entender que no hay energía que reemplace el descanso y la 
alimentación, hábitos saludables.  

Entendiendo que las bebidas energizantes no son una solución cercana a lo natural 
para enfrentar el problema del agotamiento físico y mental, se encuentra 
oportunidad en crear una bebida energizante a base de un fruto nativo del Pacífico, 

                                                           

5LA BARRA. Bebidas energizantes: mercado en expansión. {En línea}. 10 de junio de 2008. {19 de 
febrero de 2016}. Disponible en :http://revistalabarra.com.co 
6EL ESPECTADOR. “Energizantes quedarán prohibidas para menores”. {En línea}. Octubre 31 de 
2014. {23  de febrero de 2016}. Disponible en: http://www.elespectador.com 

http://revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2007/edicion-22/alimentos-y-bebidas-4/bebidas-energizantes-un-mercado-en-expansion.htm
http://www.elespectador.com/noticias/salud/energizantes-quedarian-prohibidos-menores-articulo-525153
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este fruto es el borojó, debido a que es considerado como una fruta energética por 
su alto contenido de vitaminas B y fósforo, suministrando un aumento de los niveles 
de energía para los atletas y aquellos que buscan un impulso extra diario, por lo que 
en esta fruta se encuentra una alternativa natural para crear una bebida energética, 
no un estimulante como las bebidas que se comercializan actualmente.  

Son bebidas estimulantes las comúnmente denominadas como energizantes y que 
son actualmente comercializadas en el mercado, como Vive 100, Red Bull y Peak 
entre otras. Esto debido a que a través de sustancias activas como la cafeína, el 
ginseng y el guaraná, inhiben los neurotransmisores que se encargan de comunicar 
al cerebro las sensaciones de cansancio, agotamiento, sueño y potencializan las 
sensaciones de bienestar y concentración, estimulando a sus respectivos 
neurotransmisores. En comparación a lo anterior, las bebidas energizantes son 
aquellas bebidas que contienen proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas o 
minerales en tal cantidad que proporcionan energía adicional para el funcionamiento 
del organismo, lo que se traduce en una mejoría de la concentración y el rendimiento 
físico, siendo lo anterior el objetivo de presentar una bebida energizante a base de 
borojó puesto que cumple con los propiedades mencionadas anteriormente como 
su alta cantidad de proteína, fosforo y vitamina b soluble en agua.  

En Colombia, específicamente en el Distrito Especial de Buenaventura, se dan 
frutos exóticos y con propiedades que benefician a quienes los consumen, estos se 
encuentran de forma silvestre, en cultivos familiares e incluso comerciales, frutos 
como el chontaduro, el naidí, la papachina y el borojó, este último es conocido por 
ser una fruta con alto contenido proteínico, vitaminas y minerales. El borojó contiene 
una alta cantidad de vitaminas B solubles en agua que son excelentes para la salud. 
De hecho, en Colombia existen relatos de nativos que utilizaban la pulpa para 
mantener un nivel alto de energía mientras realizaban viajes por la selva. 

Las historias acerca de las propiedades del borojó abundan en la costa Pacífica, en 
estos lugares se habla de la capacidad afrodisíaca o propiedades naturales de 
potenciador sexual y nutritivo. Según el sitio web de CostaRica Nonin, una 
comercializadora de medicina alternativa7, afirma que el fósforo se encuentra en 
gran abundancia en esta fruta exótica y es excelente para las funciones del cerebro, 
como la memoria y la concentración, los vegetarianos gustan de este fruto  debido 
a su cantidad típicamente alta de proteína y contenido de aminoácidos 
esenciales.  Una libra equivale a 3 libras del contenido de aminoácidos de la carne.  

 

 

                                                           

7 COSTARICA NONIN, El borojó, una fruta energética. {En línea}. S.f. {18 de agosto de 2016}. 
Disponible en: http://www.costaricannoni.com 

http://www.costaricannoni.com/Otro/Frutas-Exoticas/Borojo


18 
 

Tabla 2. Composición del borojó. 

 

Fuente: Guillermo Salamanca G, Mónica Patricia Osorio T, Leidy Marcela Montoya. Grupo 
de Investigaciones Mellitopalinológicas y Propiedades Fisicoquímicas de Alimentos, 

Facultad de Ciencias, Universidad del Tolima, 2010. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque en sus inicios las bebidas energizantes fueron comercializadas para 
deportistas de alto rendimiento, actualmente son consumida por cualquier persona 
que considere que en esta bebida puede encontrar el impulso de energía que 
necesita, para afrontar las dinámicas del día a día. Según lo expresado por Alex 
Hass8 algunos de los principales efectos del consumo moderado de estas bebidas 

                                                           

8HASS, ALEX. Bebidas energizantes son tóxicas. . {En línea}. S.f. {21  de febrero de 2016}. 
Disponible en: http://cenicsalud.jimdo.com 

Parámetro Unidades Valores

Humedad % p/p 64.8 ± 0,5

Proteínas % p/p 0,71 ± 0,03

Carbohidratos % p/p 37,1 ±1,10

Fibra % p/p 10,2 ± 0,92

Cenizas % p/p 0,77±0,02

Fibra % p/p 10,2 ± 1,11

Grasa % p/p 0,83 ± 0,12

Calcio mg/100g 26.0

Fósforo mg/100g 160

Hierro mg/100g 1,61

Tiamina mg/100g 0.30

Riboflavina mg/100g 0.12

Niacina mg/100g 2.30

Vitamina C mg/100g 3.10

Ascórbico mg/100g 3.00

 Ph Unidades 2.72

Actividad de agua Aw 0.978

Capacidad calorífica (Cp) Jkg-1 C°-1 3391

Conductividad térmica (k) Wm-1 °C-1 0.501

Difusividad térmica x 10-7 (α) m2s-1 1.35

Entalpia (20°C) J kg-1 383580

Calorías Kcal 0.0.90

Composición media de la pulpa de Borojó

http://cenicsalud.jimdo.com/productos-toxicos/energizantes-toxicos/
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energizantes van desde el aumento del nivel de actividad y el tono de conciencia, 
hasta dependencia, debido a su alto contenido de cafeína y taurina, generando 
afecciones tales como la disminución del apetito y las necesidades del sueño, 
irritabilidad, aumento del ritmo cardíaco y tensión arterial. 

Por otro lado, aunque si bien el borojó es un fruto apetecido en el Pacífico 
colombiano por su atributos y beneficios, también es cierto que una porción 
significativa del cultivo de borojó que crece de forma silvestre se pudre, debido a 
que su uso es muy limitado y su máxima transformación se limita a la presentación 
del fruto en forma de batidos o de pulpa. 

Por lo anteriormente mencionado, se identifica la necesidad de crear una alternativa 
diferente a las ya existentes bebidas energizantes, una más natural y que sea un 
energizante real, no un estimulante como lo son las comercializadas en el mercado. 
La creación de una bebida energizante a base de borojó se traducirá en el 
aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el Distrito de 
Buenaventura, como forma de dinamizar la economía del puerto, crear empleos y 
brindar a través de los frutos nativos respuesta a las necesidades del mercado local 
y nacional. 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación está presente a nivel nacional, el consumo de bebidas 
energizantes es masivo, sin embargo, este trabajo se dedicará a tratar el asunto en 
el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, 
Valle del Cauca.  

1.4 TENENCIA 

Este proyecto impactaría positivamente la economía de Buenaventura empezando 
con los productores, porque aumentaría la demanda de la pulpa de borojó utilizada 
como materia prima para la bebida energética. Por otro lado, las bebidas 
energizantes han ganado cada vez más popularidad, especialmente en 
adolescentes y niños,  pero debido a la publicación de varios artículos en los medios 
de comunicación acerca de los efectos negativos sobre la salud experimentados por 
personas que consumieron demasiadas bebidas energizantes, ha crecido en la 
sociedad la preocupación con respecto su amplia distribución, por lo que la bebida 
energética a base de borojó sería una propuesta más natural y saludable, no solo 
para niños y adolescentes sino también para quienes buscan cuidar de su cuerpo y 
sus hábitos, para personas con problemas cardíacos, de hipertensión entre otras 
enfermedades cardíacas y neuronales 

Por otro lado, con la puesta en marcha de una empresa que produzca y comercialice 
bebidas energéticas a base de borojó se crearán nuevos empleos en la ciudad y 
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ayudará a impulsar la economía de la misma. Con respecto a la competencia, su 
segmento del mercado podrá reducirse al introducir una nueva bebida energética 
con características y efectos más saludables.  

1.5 MAGNITUD  

De acuerdo con cifras de la consultora en consumo y mercados Euromonitor 
International.9 Actualmente el mercado de las bebidas energizantes representa 
240.000 millones de pesos al año y cuyo gasto per cápita es de $4.751, La bebida 
energizante líder del mercado es Vive 100 con una participación del 42,9% y unas 
ganancias netas de 116.037 millones de pesos anuales. Teniendo en cuenta las 
cifras de Euromonitor International, el volumen ha crecido directamente proporcional 
al paso de los años: en 2010 se vendieron 5,5 millones de litros de este tipo de 
bebidas; dos años más tarde, en 2012, se facturaron 11 millones. Ya en 2013 la 
cifra alcanzó los 18 millones y en 2015 el dato subió a 31,3 millones de litros 
anuales. 

Esta masificación del consumo se debe a la estrategia de distribución de  la 
multinacional Quala, que puso al alcance de cualquier persona la bebida 
energizante Vive 100, los competidores del segmento tuvieron que ajustar  el precio 
de sus productos para no perder compradores debido a la diferencia de precio, 
según el portal informativo El Heraldo10

, para el  2011 la bebida Red Bull costaba 4 
veces más que Vive 100 ( $8.000 vs $1.500), Para el año 2016 una lata de Red Bull 
cuesta 2 veces más que vive 100 ( $4.500 vs $2.000). 

Según Santiago Roldan, especialista en mercadeo; “El volumen de litros de esta 
categoría ha venido creciendo, así que se puede decir que es un mercado que tiene 
un ritmo dinámico. Esto puede verse impulsado, por ejemplo, porque este segmento 
desarrolló nuevos canales de distribución como la venta en la calle, que no había 
pasado antes con este tipo de bebidas”.11 

1.6 CRONOLOGÍA 

1980: Nacen en los años 80 en Austria las hoy en día llamadas bebidas energéticas 
o “Energy drinks”. En el mercado mundial se encuentran alrededor de 200 marcas 
de bebidas energizantes, las cuales son en su mayoría de origen austríaco, entre 

                                                           

9 Euromonitor, Bebidas Energizantes en Colombia. {En línea}. Febrero de 2016. {21 de septiembre 
de 2016} Disponible en: http://www.euromonitor.com  
10 El Heraldo. Las bebidas no alcohólicas mueven 3.5 billones al año. {En línea}. 28 de octubre de 

2015. {13 de marzo de 2016}. Disponible en: http://www.elheraldo.co 
11 La Republica, Vive 100, Peak y Red Bull son las marcas de bebidas energizantes más vendidas, 
2016. {En línea}. 20 junio de 2016. {23 de septiembre de 2016} Disponible en: 
http://www.larepublica.co  

http://www.euromonitor.com/energy-drinks-in-colombia/report
http://www.elheraldo.co/economia/las-bebidas-no-alcoholicas-mueven-35-billones-al-ano-225111
http://www.larepublica.co/vive-100-peak-y-red-bull-son-las-marcas-de-bebidas-energizantes-m%C3%A1s-vendidas_390861
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las más conocidas están: Red Bull, Battery, Maxx, Power Horse, Red Devil y Dark 
Dog.12 

2002: Las bebidas energizantes llegaron a Colombia para el primer trimestre del 
año 2002. Las Marcas más conocidas en el ingreso al mercado colombiano fueron, 
Ciclón, Magic Man y Big Star. Estos productos eran importados desde Europa 
especialmente desde Austria. Antes de este año se encontraba el producto, pero de 
contrabando. 

2012: Ingresó Vive 100 al mercado de las bebidas no alcohólicas y revolucionó por 
completo su consumo, debido a que podía ser consumido por cualquier tipo de 
persona, usada en cualquier espacio y evento de la cotidianidad, contrario a las 
bebidas energizantes que en ese momento concentraban sus esfuerzos en un nicho 
pequeño y estático. Según el sitio web expertos en marca13, Esto se logró debido a 
que la multinacional Quala desplegó una compleja operación de mercadeo a nivel 
nacional desde la venta del producto en los semáforos, los comerciales de televisión 
con personajes reconocidos como Guillermo Prieto “Pirry”, Diego Cadavid, entre 
otros, y ofreciendo un producto a precio asequible, lo anterior sumado al esfuerzo 
progresivo de la multinacional en cambiar el paradigma de consumo, logró 
posicionarse y ser hoy en día uno de los principales aceleradores de crecimiento en 
este mercado. 

1.7 CAUSAS 

En el nuevo milenio, se contempla una sociedad agitada que marcha al compás de 
los avances tecnológicos y científicos que exigen mayor rendimiento por parte del 
ser humano, la dinámica de la sociedad es muy acelerada, en este constante 
cambio es importante mantenerse activo, la vida agitada exige una mayor 
competitividad del individuo así como mayor desempeño en todos los sectores, 
estas exigencias y dinámicas en las que se ve envuelto el ser humano, lo llevan a 
un punto en el que sus energías se diezman y por esto  las personas se ven 
abocados al consumo de ese tipo de bebidas energéticas, cargadas de cafeína, que 
más tarde conducirán al individuo a desgastarse tanto física como mentalmente, de 
manera que el desgaste progresivo del cuerpo requerirá cada vez más el consumo 
de este tipo de bebidas.  

Una de las causas por las que las personas recurren a las bebidas energizantes es 
porque es una solución rápida para el cansancio y la fatiga, los consumidores 

                                                           

12 ZARAUZ, George. Historia de las bebidas energizantes. {En línea}. 10 de marzo de 2015. {14 de 
septiembre de 2016} Disponible en: http://georgezarauzbioquimica.blogspot.com.co 
13Expertos en Marca. Vive 100, el energizante nacional que torea a Red Bull. {En línea}. 6 de julio 
de 2014. {8 de marzo de 2016}. Disponible en: http://www.eltiempo.com 
 
 

http://georgezarauzbioquimica.blogspot.com.co/2009/03/las-bebidas-energizantes-son-sustancias.html
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/vive-100-el-energizante-local-que-torea-a-red-bull/14210291
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buscan soluciones prácticas y que permitan continuar con sus actividades normales, 
debido a que usualmente no cuentan con el tiempo necesario para dedicarle a 
actividades que permitan sobrellevar estas consecuencias, como por ejemplo 
rutinas de ejercicio, consumo de alimentos naturales y saludables, dormir el tiempo 
recomendado por los especialistas del sueño, entre otros. Por lo que en 
circunstancias urgentes las personas buscan opciones para enfrentar el momento, 
en ocasiones sin ser consciente del efecto sobre su salud.  

Estos efectos ocasionados por el consumo habitual de bebidas energizantes para 
contrarrestar los efectos del cansancio por las actividades diarias, debido a que el 
exceso de cafeína, taurina y la combinación de estos con otros estimulantes en el 
organismo trae consigo consecuencias adversas como la disminución del apetito, 
insomnio, irritabilidad, presión arterial alta y problemas cardiacos, lo que significa 
que a largo plazo estos efectos deterioran el funcionamiento del organismo.  

Actualmente, las empresas que están presentes en el mercado de bebidas 
energizantes no han presentado alternativas que sean totalmente naturales, 
algunas tienen vitaminas y componentes organicos, sin embargo, no se ha dejado 
de ofrecer productos con altos contenidos de cafeína que siendo un componente 
bueno para el cuerpo en una dosis específica, combinado con otros elementos 
químicos puede ser perjudicial para la salud. Incluso existiendo investigaciones que 
demuestran que el consumo regular de bebidas energéticas genera afecciones a la 
salud, no hay correcciones en cuanto a los componentes de las mismas, solo un 
marcado interés de las empresas dueñas de dichos productos por crecer y 
permanecer en el mercado.  

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a través del estudio de mercado a los clientes potenciales, el 
segmento, la oferta, la demanda y los canales de distribución en la ciudad de 
Buenaventura para las bebidas energizantes. 

• Aplicar un estudio técnico, organizacional, económico y financiero que 
involucre los recursos necesarios, el diseño de los manuales, políticas, la 
legalización, la estructura organizacional, y la inversión para el desarrollo del 
proyecto. 

• Examinar el impacto ambiental y social que generará la ejecución del 
proyecto a la luz de los estudios técnico, económico y financiero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Buenaventura es un Distrito Especial, con gran importancia económica, geográfica, 
biodiversa y cultural para el país, sin embargo, a pesar de dicha designación el 
desarrollo de su industria es incipiente, debido a problemas estructurales que 
dificultan mantener las condiciones necesarias para generar desarrollo continuo en 
el territorio. Pese a ser un Distrito Especial con gran importancia económica, 
geográfica, biodiversa y cultural para el país, este no refleja ese estatus en las 
condiciones de vida de sus habitantes. Una situación bastante particular, puesto 
que el Distrito recibe los recursos que gira el Estado para financiar su plan de 
desarrollo, además de las regalías provenientes del funcionamiento de tres puertos 
en su territorio, en el futuro cercano habrá nuevos puertos en funcionamiento que 
incrementarán el valor de las regalías. Por último, el Distrito también recibe los 
recursos que provienen de ONG’s y otros países que aportan con fondos de 
cooperación internacional, para financiar proyectos de inversión que beneficien a la 
comunidad, con la esperanza de aumentar la calidad de vida de la misma. 

Sin embargo, estos recursos no se ven reflejados con respecto al acceso efectivo 
de la población a satisfacer necesidades básicas de salud, educación, nutrición, 
infraestructura vial, equipamiento social y el desarrollo económico en sí mismo, 
como se puede evidenciar en la Tabla 3, donde el índice de pobreza 
multidimensional de los habitantes de Buenaventura en comparación con las de los 
habitantes del departamento del Valle del Cauca están muy por encima del índice 
departamental, por ejemplo, el índice de analfabetismo departamental es del 12.1%, 
mientras el índice en Buenaventura es del 25.2%, en cuanto al trabajo informal en 
el departamento es del 84,1%, mientras que en Buenaventura es del 94,1%, según 
las cifras del Departamento Nacional de Planeación. Una de las causas de esta 
situación es la corrupción por parte de quienes ostentan el poder, llevando a la 
ciudad a una situación de precariedad en inversión pública y desarrollo, además de 
que la capacidad de emprender puede verse afectada por los bajos índices en la 
calidad de la educación. A continuación, se relaciona la Tabla 3, correspondiente al 
índice de pobreza multidimensional, Valle del Cauca – Buenaventura.  
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Tabla 3. Comparativo índice de Pobreza Multidimensional - IPM: Valle del Cauca y 
Buenaventura por dimensiones y variables. 

 

Fuente: Calculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

Dimensiones Variables
Valle del 

Cauca
Buenaventura

Bajo logro 

educativo
58,60% 69,40%

Analfabetismo 12,10% 25,20%

Inasistencia escolar 6,10% 11,20%

Rezago escolar 21,20% 35,20%

Trabajo infantil 3,30% 4,10%

Empleo informal 84,10% 94,40%

No aseguramiento 

en salud
30,00% 49,10%

Sin acceso a fuente 

de agua mejorada
6,70% 24,30%

Inadecuada 

eliminación de 

excretas

5,40% 36,00%

Pisos inadecuados 2,00% 2,90%

Paredes exteriores 

inadecuadas
4,10% 27,80%

Hacinamiento 

critico
13,60% 25,30%

38,80% 66,50%

Salud
Barreras de acceso 

al servicio de salud
5,40% 11,60%

Acceso a 

servicios públicos 

domiciliarios y 

condiciones de 

vivienda

IPM

Condiciones 

educativas del 

hogar

Condiciones de la 

niñez y juventud.

Barreras de acceso 

a servicios para el 

cuidado de la 

primera infancia

12,70% 25,40%

Trabajo

Tasa de 

dependencia 

económica

37,70% 55,40%
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Sin embargo, Buenaventura es un Distrito del Pacífico colombiano, biodiverso, lleno 
de oportunidades y recursos naturales, por ejemplo, hay cosechas silvestres que se 
han adaptado a las constantes precipitaciones de agua y a la deficiencia de sus 
suelos, como el chontaduro, el naidí, la papachina, el borojó, los palmitos, entre 
otros frutos nativos de la región. Alrededor de cada uno de estos frutos existen 
diversos conocimientos ancestrales sobre sus propiedades y cualidades, los cuales 
han sido transmitidos y preservados a través de la tradición oral del Pacífico 
colombiano, que, en palabras de Diana Marcela Dueñas, licenciada en Literatura de 
la Universidad del Valle, “comprende innumerables representaciones del imaginario 
colectivo, cuyo fin ha sido recrear y contar la historia, las costumbres, las creencias 
y el folclor.”14 Una de las creencias más representativas y conocidas es sobre el 
borojó, un fruto robusto de color marrón que según la tradición oral posee 
características vigorizantes, nutritivas e incluso de potenciador sexual. Estas 
creencias representan una oportunidad para la creación de una bebida energizante 
del fruto debido a que ya se encuentra en el imaginario de las personas la idea de 
que aporta energía, por lo que se especula que tenga buena acogida en la 
población.  

Los frutos anteriormente mencionados han sido consumidos de forma tradicional 
por generaciones, pero en este apartado se quiere dar especial relevancia al borojó, 
que se consume en jugos y batidos debido a su alto contenido de proteína, fósforo 
y vitaminas B solubles en agua. Este fruto que se encuentra de forma silvestre, 
también en plantaciones familiares y comerciales, es ofertado para el consumo 
tradicional y en algunos puestos de bebidas nutritivas, sin embargo, por su 
abundancia en estado silvestre se desperdicia ya que cae al suelo y con el paso del 
tiempo se pudre. 

Es bajo las anteriores circunstancias que la creación de una bebida energizante 
natural y a base de un fruto nutritivo y energético como el borojó cobra sentido, 
dando respuesta al desperdicio del fruto en estado silvestre, de esta forma 
aprovechar los recursos naturales disponibles en el territorio y que hacen parte de 
las dinámicas de sustento diario de muchas comunidades rurales, que practican la 
agricultura de subsistencia combinada con la de cultivos comerciales, pero que ha 
sido incipiente por las dificultades climáticas, la deficiencia de los suelos  y la escasa 
infraestructura para comercializar la producción, en especial, por la precariedad de 
las vías y el transporte. Sin embargo, esta situación cambiará en alrededor de 3 
años, cuando se termine la doble calzada que comunicará a Buenaventura con la 
ciudad de Buga, a través de una vía de primera generación que la comunicará con 
Buga y el resto del país, acortando las distancias y permitiendo la conectividad entre 
territorios.  

                                                           

14 DUEÑAS, Diana y GONZALES, Sandra. La oralidad del Pacífico colombiano.  {En línea}. 1 de 
diciembre de 2014. {11 de noviembre de 2016}. Disponible en: http://lapalabra.univalle.edu.co  

http://lapalabra.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=126
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El desarrollo de este emprendimiento generará empleo en la zona rural y en la 
urbana, pero especialmente permitirá estrechar los lazos con la comunidad rural en 
donde se cosecha el borojó, como el Dagua, Zabaletas y Anchicaya, que hacen 
parte del territorio y enfrentan altas tasas de desempleo, pobreza y bajo índice de 
calidad de vida debido a las difíciles condiciones del territorio. Para el desarrollo de 
este proyecto será necesario identificar las prácticas de agricultura implementadas 
en estas zonas, para complementarlas con las herramientas que permitan el 
correcto manejo de la tierra y sus productos, en términos de planificar los ciclos de 
cultivo, crecimiento, desarrollo y recolección del borojó por lotes, de esta forma 
asegurar el aprovechamiento continuo del terreno sin afectar su fertilidad, además 
para mantener una producción constante y responder a la demanda del producto.   

Como se evidenció anteriormente las comunidades rurales serán los proveedores 
del borojó como base para la producción de la bebida energizante. También serán 
fuente de conocimiento para el manejo y cultivo de la fruta dentro de la organización, 
lo que se traduce en la consolidación de alianzas con los corregimientos productores 
de borojó para brindar capacitaciones y de esta forma asegurar el correcto manejo 
de la materia prima, que permita su entrega en condiciones de calidad óptimas, 
además de asegurar el mantenimiento de la tierra para continuar con los ciclos de 
sembrado y reforestación cuando sea el caso. De esta manera, se creará una 
relación de beneficio mutuo, ellos cuidarán las tierras y producirán la materia prima, 
la organización será cliente fiel, pagando por sus conocimientos y su producción. 
Traduciéndose lo anterior en desarrollo económico para los involucrados en las 
dinámicas que supone crear dicha bebida energizante a base de borojó. 

Usar el borojó para crear una bebida energizante es una ventaja competitiva para 
este emprendimiento debido a su abundancia y la facilidad de adquisición. Por otro 
lado, es la oportunidad de brindar una alternativa saludable a los consumidores de 
bebidas energizantes en la ciudad de Buenaventura, con características más sanas 
y naturales que las existentes en el mercado, que son conocidos por sus 
propiedades nocivas y estimulantes, generando una falsa sensación de energía que 
a futuro agota el doble al consumidor, diferente de una carga de energía natural que 
también aporta componentes nutricionales a quienes la consumen.  

Desarrollar este emprendimiento impulsará la generación de conciencia con 
respecto a las bebidas energizantes que las personas ingieren, marcando una 
tendencia encausada al consumo de productos orgánicos, saludables y con efectos 
positivos sobre la salud. Es decir, aportar a la creación de hábitos sanos de 
consumo en la región Pacífica, además de crear valor con respecto a las 
propiedades del borojó y que sean más personas las que puedan disfrutar de sus 
exquisitas cualidades, sin preocupaciones por consecuencias adversas sobre la 
salud. 

Es importante mencionar, que crear una bebida energizante bajo el concepto de 
saludable, orgánico, hecho con frutos nativos de la región y producido en la zona 
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rural del territorio, que es amigable con el ambiente y aportará a generar mejores 
condiciones de vida para las comunidades rurales, generará un impacto positivo 
sobre quienes conozcan este producto, traduciéndose en un aumento del sentido 
de pertenencia por los productos locales, sumándose a la tendencia de “consume 
local”.15 

El consumo de bebidas energizantes se ha masificado drásticamente desde el año 
2003 cuando vive 100 ingresó al mercado nacional y a través de su estrategia de 
mercado cambio el paradigma de consumo de dichas bebidas, actualmente el 
mercado de las bebidas energizantes es muy atractivo debido a su constante 
crecimiento, según cifras de Euromonitor Internacional,16 el volumen de ventas ha 
crecido con el paso de los años: en 2010 se vendieron 5,5 millones de litros de este 
tipo de bebidas; dos años más tarde, en 2012, se facturaron 11 millones. Ya en 2013 
la cifra alcanzó los 18 millones y en 2015 el dato subió a 31,3 millones de litros 
anuales. A continuación se relaciona el Gráfico 2 para ilustrar el crecimiento.  

Gráfico 2. Crecimiento de las ventas de bebidas energizantes desde el año 2010. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de Euromonitor Internacional en 
su publicación: Bebidas Energizantes en Colombia de febrero de 2016. 

                                                           

15 Consumo local: Es una tendencia que implementa el concepto de comprar productos de 
la economía social y solidaria, a emprendedores, productores familiares y cooperativas de la 
comunidad, que se traduce en la adquisición de productos de calidad, que favorece el desarrollo 
local y cuida el medio ambiente. El tiempo. Top de 10 tendencias en el consumo de marcas. {En 
línea}. 27 de enero de 2016. {11 de octubre de 2016}. Disponible en: http://www.eltiempo.com   
16 Euromonitor, op. cit, Disponible en: http://www.euromonitor.com 
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Este mercado se ha caracterizado por su dinamismo, Vive 100 ha marcado la 
delantera con sus estrategias de distribución y precios, es la competencia más 
fuerte y ha revolucionado el segmento de las bebidas energizantes en Colombia. 
Debido a la popularidad de este tipo de bebidas, es prometedor ingresar al mercado 
un producto energizante que cumpla con los estándares de sabor, precio, cantidad 
y presentación, que añada el plus de ser orgánica, natural y sin consecuencias 
adversas para salud, incluso pudiéndose mezclar con alcohol.  

El desarrollo de este proyecto está encaminado a trabajar con las potencialidades 
de las comunidades rurales implementando actividades productivas que permitan 
mejorar sus condiciones de vida, con el uso de frutos nativos, agregando valor a su 
presentación y dinamizando sus prácticas tradicionales de subsistencia. Dicho 
involucramiento es una representación de la responsabilidad social que tiene la 
Universidad del Valle sede Pacífico como formadora de profesionales integrales y 
útiles para la sociedad, que plantean soluciones a las problemáticas actuales del 
territorio, como el desempleo y la pobreza, a través de emprendimientos e iniciativas 
innovadoras que aprovechan las oportunidades del entorno para generar empleo, 
estabilidad y confianza en los activos del territorio.  

Por otro lado, el enfoque de emprendimiento es sumamente importante para los 
investigadores del presente trabajo. Es la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo y finalización del ciclo profesional, con el 
objetivo de contribuir con la generación de condiciones dignas de empleo, 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y por supuesto para los 
emprendedores, sumándose de esta forma al motor productivo del Distrito de 
Buenaventura e impulsando su desarrollo.  
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4. ESTADO DEL ARTE  
 

A través del presente estado del arte se van a presentar tres estudios de factibilidad, 
dos realizados en Ecuador (Quito) y uno en Colombia (Santander), también un 
análisis estratégico que se hizo en Santiago de Cali y un trabajo de investigación de 
ingeniería química y agro industria de Ecuador (Quito). Aunque actualmente existen 
muchos trabajos disponibles que mencionan el uso del borojó como materia prima 
para hacer productos, se escogieron las anteriores 5 opciones debido a que 
contienen información reciente y valiosa para la investigación que se está llevando 
a cabo. Por otro lado, la existencia de gran variedad de trabajos de investigación 
referentes al uso de borojó, es clara evidencia del interés que existe actualmente en 
usar este tipo de frutos para crear industria, caso que se puede homologar al Distrito 
de Buenaventura donde el borojó es nativo. A continuación, se relacionan la tabla 
correspondiente al estado del arte: 
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Tabla 4. Estado del arte. 
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Continuación tabla 4. Estado del arte:
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Continuación tabla 4. Estado del arte:

Fuente: Elaboración propia, basados en el modelo propuesto por el docente Alexander Herrera.
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las bebidas energizantes se comercializan actualmente en más de 164 países 
alrededor del mundo, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, México, 
Paraguay, Chile, España, Francia, Dinamarca, Australia y Alemania. En estos 
países las bebidas energizantes más comercializadas son Red Bull, Monster, Volt, 
Burn y Fire, entre otras bebidas. Red Bull es la marca líder en el mundo, y está 
presente en todos los mercados, sin embargo para el caso de Latinoamérica se 
destacan algunas marcas regionales claves, como Speed en Argentina; Volt y 
Vive100 en Colombia. 

Según la revista PYM,17 en Latinoamérica el mercado de las bebidas energizantes 
ha crecido a pesar de que las comercializadoras se enfrentan a condiciones difíciles 
causadas por las regulaciones restrictivas de los países, a pesar de esto, las 
bebidas energéticas siguen siendo el segmento más dinámico del mercado de 
bebidas no alcohólicas en la región de Latinoamérica. 

Según Zenith International,18 en los últimos cinco años el mercado de las bebidas 
energizantes ha crecido considerablemente, el crecimiento promedio anual ha sido 
del 25%, con un valor de mercado que ha aumentado un 22% en promedio cada 
año para alcanzar 1,25 mil millones de dólares en 2016.  Una de las estrategias más 
usadas por las comercializadoras y distribuidoras de las bebidas energizantes para 
posicionar sus productos es el de promocionarlas a través de eventos relacionados 
con los deportes extremos, incluso existen torneos mundiales patrocinados por 
estas bebidas. 

Este mercado se hizo muy atractivo para las grandes distribuidoras como Coca-
Cola, Postobon y Quala, que introdujeron a Colombia las bebidas energizantes y 
son quienes han dinamizado el consumo de estas bebidas, existen diversas marcas 
de bebidas energizantes, en Colombia las principales marcas son Double Kick 
producido por la Federación de Cafeteros, Peak producido por Postobon S.A., Vive 
100% producido por Quala Colombia, Red Bull, Volt y Monster Energy Drink entre 
otra gran variedad de marcas con Registro sanitario vigente expedido por el Invima.  

                                                           

17 ARDILA, Ignacio “BEBIDAS ENERGIZANTES: EL SEGMENTO MÁS DINÁMICO DEL 
MERCADO DE REFRESCOS EN AMÉRICA LATINA”.  {En línea}. {03 de mayo de 2016} disponible 
en: http://www.revistapym.com.co 
18 Ibíd., disponible en: http://www.revistapym.com.co 

 
 

http://www.revistapym.com.co/noticias/bebidas-energizantes/bebidas-energizantes-segmento-mas-dinamico-mercado-refrescos-america-l
http://www.revistapym.com.co/noticias/bebidas-energizantes/bebidas-energizantes-segmento-mas-dinamico-mercado-refrescos-america-l
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A nivel nacional, Vive 100 es la marca local que está liderando el mercado, aunque 
existe una feroz competencia entre las diferentes marcas, Vive 100 ha usado una 
estrategia que la posicionó como una bebida que está al alcance de cualquier 
persona y cualquier lugar, pues es comercializada desde grandes superficies como 
almacenes de cadena hasta en semáforos y esquinas. Tal impacto ha tenido su 
estrategia que actualmente tiene una participación de alrededor del 46% del 
mercado, siendo líder no solo a nivel nacional, también a nivel departamental. 

En el Distrito de Buenaventura las bebidas energizantes son encontradas en tiendas 
y supermercados, donde existe presencia de 3 distribuidores que son Quala, 
Postobón y Coca Cola, y ninguna productora. Buenaventura como una ciudad en 
crecimiento, con distintos sectores comerciales, además de ser Distrito Portuario y 
por las dinámicas que este título implica, tiene jornadas laborales extensas y turnos 
nocturnos, por lo que regularmente las personas consumen bebidas energizantes 
tales como Volt, Vive 100, Speed Max y Peak para mantenerse activos. 

Sin embargo, a pesar de los altos niveles de consumo de bebidas energizantes en 
el Distrito de Buenaventura, existen otro tipo de bebidas que son consumidas por 
su aporte de nutrientes y energía, este es el caso del jugo de borojó, abundante en 
la Zona Pacífica y que se consume de forma tradicional como vigorizante y 
potenciador sexual, de acuerdo a las creencias de los habitantes del territorio, 
información que se ha corroborado en trabajos de investigación que reafirman las 
bondades energéticas de este fruto.  

Dicho consumo se presenta de forma alterna al de bebidas energizantes, e incluso 
de forma simultánea, pero su comercialización es ocasional e informal, quienes 
ofertan estas bebidas se ubican en puestos que regularmente no cuentan con las 
condiciones sanitarias y de infraestructura necesaria para comercializarlo de forma 
masiva, debido a esto sus ventas se limitan a quienes circundan la zona en la que 
se ubican sus puestos. Por lo anterior y debido a lo dinámico que ha sido el 
crecimiento del mercado de las bebidas energizantes, el consumo alterno de batidos 
de borojó por su aporte nutricional y energético, y la disponibilidad del fruto en 
cuestión, se pretende crear una bebida energizante para ingresar a dicho mercado, 
pero como una propuesta más cercana a lo natural y con la infraestructura adecuada 
para masificar su consumo, sin embargo no pretendiendo alejar a las personas de 
sus hábitos de consumo tradicionales, consistentes con el acercarse a los puestos 
de bebidas.  
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5.2 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico que apoya esta investigación ayuda al lector a tener ideas claras 
sobre la razón de ser de este trabajo. Se encontrarán con modelos estratégicos 
como las cinco fuerzas competitivas de Porter, Modelo de negocios de Canvas de 
Alexander Osterwalder, un modelo de Evaluación de proyectos por Gabriel Baca 
Urbina y la teoría clásica por Henry Fayol, con el fin de orientar el curso de este 
proyecto en una consecución ordenada y lógica. 

5.2.1 Evaluación de proyectos 

El estudio de factibilidad tiene gran importancia para el desarrollo de un proyecto, 
debido a que permite conocer sí es conveniente o no invertir en el proyecto objeto 
de estudio. En este caso, se enfoca en el análisis de la creación de una empresa 
productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó. Según 
Gabriel Baca Urbina, la evaluación de proyectos se lleva a cabo de la siguiente 
forma:19 

5.2.1.1 Estudio de mercado 

En el caso del presente trabajo de investigación, servirá para ratificar que existe la 
oportunidad de brindar un mejor producto del que se brinda actualmente en el 
mercado, determinar la cantidad de producto que estarían dispuestos a consumir 
los clientes potenciales relacionado con el precio del producto, y a través de qué 
medios llega el producto al consumidor.20 

En este sentido es importante complementar el estudio de mercado con 6 de los 
nueve bloques de construcción del modelo de negocios CANVAS de Alexander 
Osterwalder, el cual a través de una mirada interna de la organización pretende 
definir los 9 aspectos clave de la misma y de los cuales 6 complementan en 
contenido al estudio de mercado para tener una perspectiva más amplia con 
respecto a la empresa y el mercado objetivo. A continuación, se relaciona el modelo 
CANVAS y los 6 bloques de construcción a usar en el estudio de mercado. 

5.2.1.1.1 Modelo de negocio Canvas de Osterwalder 

El Canvas es un tipo de modelo de negocio, creado por Alexander Osterwalder, el 
cual describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan 
y capturan valor. El proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la 
estrategia de negocios, por lo que es de vital importancia estructurar este tipo de 
recursos, para conocer a profundidad cómo opera una empresa y entender las 
fortalezas y debilidades de la misma. Este modelo, busca realizar un diagrama 

                                                           

19 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos: Elementos conceptuales y preparación de la 
evaluación. Quinta edición. México, Editores, S.A de C.V. 2001. 383p. 
20 Ibíd., p.13 - 89 
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conformado por 9 bloques de construcción, para comprender la intención de la 
organización, a la cual le sea aplicado el modelo,  de revisar las diferentes formas 
de ser rentables en su industria.21 

Cabe mencionar, que cualquier modelo de negocios aportará valor agregado a la 
empresa que haga uso de ellos, a partir de estos existiría una mayor noción y visión 
de la organización, de acuerdo a Alberto Blázquez Guzmán “a través de un enfoque 
sistémico que englobe todos los aspectos de la empresa.”22 

Figura 1. Ilustración bloque de construcción modelo Canvas. 

 
Fuente: Alberto Blázquez Guzmán, 2014. 

A continuación, se describen los bloques de construcción del modelo CANVAS que 
complementan y fortalecen el estudio de mercado de acuerdo a la visión de los 
investigadores. 

- Segmentación de mercado: Aquí se define a quien se dirige el producto, qué 
necesidades tienen para darle un valor agregado que sea adecuado, aceptado y 
percibido. Es determinante definir los clientes más importantes para la empresa. 

- Propuesta de valor: Se requiere que el producto no solo sea un producto, sino que 
aporte un valor agregado a la experiencia del cliente. El objetivo es definir el valor 
agregado que la empresa le sumará al producto, la propuesta que marca la 
diferencia de los competidores, el por qué los clientes deben elegir el producto. Se 
debe tener en cuenta que actualmente es muy difícil satisfacer el cliente porque 
cada vez son más exigentes por la cantidad de opciones que el mercado ofrece y la 
información que tienen al alcance. 

                                                           

21 OSTERWALDER, Alexander. PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de negocio: Modelo de 

negocios CANVAS. España: Deusto s.a. ediciones, 2011. 288p. 
22 Ibíd., p 120. 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alexander-osterwalder/157151
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/yves-pigneur/157152
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- Canales de distribución: Se debe identificar el canal de distribución adecuado para 
el producto teniendo en cuenta los costos, la eficiencia y el éxito que genere. 

- Relación con el cliente: La relación con el cliente es una parte fundamental de la 
empresa, por tal motivo se debe invertir tiempo, esfuerzos y dinero para crear 
vínculos estables y duraderos con los clientes. Dependiendo del costo del producto 
o servicio los clientes esperan una mejor atención. Es importante seguir trabajando 
en la relación después de establecerla y no descuidarla. Se deben escoger las 
tácticas para mantener los clientes. 

- Fuentes de ingresos: En este paso se identifican los clientes que generan más 
aportación económica. Además, se determinan las actividades que generan dinero. 
Se debe especificar los sistemas de pago y el precio del producto. 

- Alianzas claves: Se debe reconocer los proveedores que necesita la empresa y 
que productos se necesita de ellos. Además, se debe estudiar la importancia que 
tiene cada proveedor en las actividades de la organización. 

El estudio de mercado complementado con los 6 bloques de construcción del 
modelo CANVAS de Alexander Osterwalder, permite esclarecer el grado de riesgo 
que tiene el proyecto con respecto a la entrada del producto en el mercado, puesto 
que una demanda clara e insatisfecha no siempre es indicio de que se pueda entrar 
al mercado con facilidad, ya que el mercado puede estar en manos de un oligopolio 
o monopolio. Por la importancia de este análisis para el presente trabajo y a criterio 
de los investigadores, se considera importante complementar este aspecto con el 
análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, la cual básicamente describe como 
5 fuerzas que existen en el entorno externo, modelan las estrategias que la empresa 
emplea para mantener y mejorar su posición en el mercado, el cual se describe a 
continuación. 

5.2.1.1.2 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter, es utilizado 
por muchas industrias como instrumento para la elaboración de estrategias, 
tomando en cuenta el entorno externo. Este modelo permitirá conocer quiénes son 
los competidores directos, que productos sustitutos existen o podrían existir, cual es 
el poder de negociación de los compradores y de los proveedores con respecto al 
producto que se pretende producir. Conociendo los elementos anteriormente 
mencionados se podrán establecer estrategias que permitan a la empresa ingresar 
al mercado y sostenerse, además la información recolectada permitirá tomar 
decisiones para mitigar el riesgo con respecto al ingreso del producto al mercado.23 

                                                           

23 PORTER, Michael. Ser competitivo: Las 5 fuerzas competitivas que moldean la estrategia. Boston, 

Harvard Business School Publishing, 1985. 624p. 
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Figura 2. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER. 

 
Fuente: PORTER, Michelle E. – Competitive strategy 

Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria 
dada, está compuesta por las siguientes fuerzas:24 

Rivalidad entre los Competidores: La rivalidad entre los competidores ocurre debido 
a que uno o más Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar 
su posición. “En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo por uno de los 
participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores, por lo que 
se puede afirmar que en una misma industria, las empresas son dependientes unas 
de otras. Estos movimientos, si no son bien llevados y planificados, es decir, si se 
componen de acciones y reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.”25 

Poder de Negociación de los Compradores: “En industrias con pocos compradores 
y pocos vendedores, el poder de negociación de los vendedores es igual al poder 
de negociación de los compradores. Un grupo de compradores tendrá un gran poder 
de negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes al 
vendedor.”26 

Poder de Negociación de los Proveedores: Los proveedores pueden ejercer poder 
de negociación sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar 
los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados. Por otro 

                                                           

24 Ibíd., p 345. 
25 Ibíd., p 346. 
26 Ibíd., p 347. 
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lado, si son los únicos proveedores de lo que el vendedor requiere su poder de 
negociación será alto. 

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores: Por lo general, un nuevo competidor 
no ingresará a un segmento estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son 
altas, y si se puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya 
establecidas.27 

Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos: La aparición de productos 
sustitutos normalmente sigue una tendencia. Mientras que, en una industria, los 
competidores se concentran entre ellos, otra empresa crea un nuevo producto, 
sobre la base de la innovación tecnológica u otros factores, que puede sustituir al 
producto ya existente. Este nuevo producto tiene la misma función, pero puede tener 
distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de una industria compite 
contra otras industrias que producen productos sustitutos. La identificación de los 
sustitutos se realiza al buscar cuáles otros productos satisfacen las mismas 
necesidades que el producto de la industria.28 

5.2.1.2 Estudio técnico 

El objetivo del estudio técnico operativo es el de ratificar si es posible o no la 
fabricación del producto en cuestión, además de analizar y determinar el tamaño 
óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización 
requerida para realizar la producción de las bebidas energizantes a base de borojó, 
es decir, el estudio técnico operativo contempla todos aquellos elementos que están 
relacionados con el funcionamiento y la operatividad del presente proyecto de 
investigación.29 Cabe destacar que en el estudio técnico se puede ampliar la 
información con 2 de los 9 bloques de construcción del modelo de negocios 
CANVAS de Alexander Osterwalder, estos ayudan a identificar recursos y 
actividades clave que hacen más clara la información para su posterior evaluación 
económica, estos se identifican a continuación: 

- Actividades clave: Se debe identificar qué actividades son las más importantes 
para que la empresa empiece a generar ingresos.30 

- Recursos clave: En este paso se identifican que elementos son indispensables en 
el funcionamiento de la empresa. Teniendo en cuenta los clientes, los canales, la 
propuesta de valor.31 

                                                           

27 Ibíd., p 349. 
28 Ibíd., p 350. 
29 BACA URBINA, op. cit, p 91 - 166 
30 OSTERWALER, PIGNEUR, op. cit, p 102 
31 OSTERWALER, PIGNEUR, op. cit, p 102 
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El estudio técnico tiene un aspecto muy importante para la presente investigación, 
el cual es la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere 
para la correcta operación del proyecto, este elemento siendo fundamental, se 
complementará con la aplicación de la teórica clásica de la administración de 
empresas que se explica a continuación. 

5.2.1.2.1 Teoría Clásica de la Administración 

Esta es una de las teorías más importantes para las bases de esta investigación, 
debido al orden que propone en una organización en cuanto a la estructura, esta 
teoría destaca funciones de la organización, funciones de la administración y 
principios que toda la empresa debe realizar para lograr la eficiencia. Esta teoría fue 
formulada por Henry Fayol en el libro Administration industrielle et générale, 
publicado en París en 1916, este hombre fue reconocido porque le daba gran 
importancia a la sistematización del comportamiento de un administrador y a la 
planeación, como lo demuestra una de sus frases célebres; “Elaborar un plan y 
asegurarse el éxito es una de las mayores satisfacciones que un hombre inteligente 
puede experimentar.”32 

La teoría clásica guía a una administración eficiente y es descrita a continuación: 

Para empezar, están las funciones de una organización a nivel global, que describe 
la división de los procesos que se deben llevar a cabo, para alinear los esfuerzos 
del grupo de personas que integran la organización y alcanzar los objetivos 
propuestos por la empresa, lo anterior es de vital importancia para el desarrollo de 
la investigación porque las 6 funciones permitirán crear una estructura adecuada en 
la que la organización se simiente. 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 
empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 
personas. 

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, 
costos y     estadísticas. 

                                                           

32 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 5 edición. Editorial 

Mc. Graw Hill, 512p. 
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6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 
funciones, las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 
funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

A su vez, las funciones administrativas que son llevadas por el gerente, son 
divididas en cinco funciones, son las más importantes porque son las que guían la 
labor del administrador a encaminar la organización por el camino adecuado, y lo 
ayuda a la corrección de errores y solución problemas. Se hacen importantes estas 
funciones porque la organización objeto de estudio va tener un administrador a la 
cabeza. Las funciones administrativas se relacionan a continuación:33 

• Planeación: involucra la evaluación del futuro y la elaboración de actividades 
para aprovecharlo. 

• Organización: Es ordenar los recursos humanos y materiales para el eficiente 
logro de objetivos. 

• Dirección: Guiar a la organización al alcance de sus objetivos. 

• Coordinación: armoniza todas las actividades del negocio, facilitando su 
trabajo y sus resultados. Sincroniza acciones y adapta los medios a los fines. 

• Control: consiste en la verificación para comprobar si todas las cosas ocurren 
de conformidad con el plan adoptado. Su objetivo es localizar los puntos 
débiles y los errores para rectificarlos y evitar su repetición. 

Por otro lado, Fayol34 escribió los 14 principios de la buena gestión del 
administrador, estos sirven de guía para las decisiones y acciones de los 
directivos.  Estos principios deben ser aplicados por los gerentes y cumplidos por 
todos los integrantes de la empresa para lograr un trabajo eficiente. Los 14 
principios son muy necesarios para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación porque sirven de guía para lograr una buena administración y obtener 
un buen comportamiento por parte de los colaboradores, estos principios son: 

1) Unidad de Mando: Cada colaborador debe recibir órdenes de un sólo jefe. 

2) Autoridad: Debe haber un líder que haga cumplir con las responsabilidades. 

3) Unidad de Dirección: para cada plan de actividades debe haber un administrador 
responsable que oriente al logro de los procesos. 

                                                           

33 Ibíd., p 47-67 
34 Ibíd., p 47-67 
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4) Centralización: Debe haber delegación de gerentes intermedios que guíen las 
actividades, pero estos deben reportar sus responsabilidades a la alta dirección. 

5) Subordinación del interés particular al general: Las personas deben cumplir con 
sus responsabilidades hacia la empresa por encima de sus necesidades 
individuales. 

6) Disciplina: Cada miembro de la organización debe respetar las reglas de la 
empresa. 

7) División del trabajo: Este principio permite que cada persona se especialice en 
su labor. 

8) Orden: Cada persona debe tener un puesto y cada material un lugar. 

9) Jerarquía: El organigrama y jerarquía de cargos debe estar claramente definidos 
y expuestos. 

10) Justa remuneración: Todos los empleados deben tener una justa remuneración 
de acuerdo con las ganancias de la empresa. 

11) Acción. Un negocio necesita una “combinación de amabilidad y justicia”. Tratar 
bien a los empleados es importante para lograr equidad. 

12) Estabilidad: A todas las personas de la organización deben asegurarles su 
permanencia por largo tiempo. Además, no es conveniente para la organización la 
alta rotación del personal. 

13) Iniciativa: Se debe permitir el aporte de ideas por parte de los colaboradores. 

14) Espíritu de cuerpo: Se debe capacitar a las personas para trabajar en equipo. 

 

5.2.1.3 Estudio económico 

Su objetivo es el de ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores, es decir, pretende determinar cuál es el monto 
de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto y cuáles 
serán los costos totales de operación de la planta, y elaborar los cuadros analíticos 
que sirven de base para la evaluación económica.35 

Este estudio es necesario para saber cuál es la inversión inicial necesaria para 
poner en marcha el proyecto y cuáles serán las utilidades probables en el horizonte 

                                                           

35 BACA URBINA, op. cit, p 167 - 217 
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de tiempo evaluado. El estudio económico es fundamental para verificar la 
factibilidad del negocio, sin embargo, los datos que este proporcionan no son 
suficientes para determinar si el proyecto es viable o no, debido a que las 
estimaciones realizadas en este estudio no tienen en cuenta el valor del dinero en 
el tiempo, por esta razón el estudio económico debe revisarse a la luz de la 
evaluación económica para poder sacar conclusiones sobre la viabilidad del 
proyecto. 

Por otro lado, el bloque 9 de los bloques de construcción del Modelo de Negocios 
CANVAS de Alexander Osterwalder permite especificar para la empresa cuáles 
serán todos sus costos, de acuerdo a los recursos que representan mayor valor 
para la empresa, a continuación, se describe el bloque 9 como complemento al 
estudio económico y que permitirá abordar este aspecto desde un enfoque más 
complejo. 

- Estructura de costos: En este bloque de construcción se especifican los costos de 
la empresa, empezando con los recursos que representan más valor. Se deben 
incluir todos los tipos de costos que va a generar la empresa del mayor al más bajo. 

5.2.1.4 Evaluación económica 

En esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman 
en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como el valor presente neto. Esto 
con el objetivo de determinar si el proyecto es rentable, aunque se conozcan las 
utilidades probables aún no se ha demostrado que la inversión propuesta es 
económicamente rentable. La justificación de este estudio es debido a que el valor 
real del dinero disminuye con el tiempo, a una tasa aproximada a la de la inflación, 
por lo que la cantidad de dinero invertida hoy no tendrá el mismo valor que el mismo 
monto en 5 años, por ejemplo.36 

Para determinar el valor del dinero en el tiempo regularmente se usa el Valor 
Presente Neto, la cual usa el valor de los flujos netos de efectivo de cada año en el 
horizonte de tiempo evaluado y el porcentaje promedio de inflación para el mismo 
horizonte. Por otro lado, la Tasa Interna de Retorno permite calcular el premio al 
riesgo, es decir, cuánto se ganará por cada peso invertido y en qué proporción, esto 
teniendo en cuenta otros proyectos de interés en el mercado.  

5.2.1.5 Cadena de Valor  

Porter, describe el valor agregado como la suma de actividades que desempeña 
una organización en la elaboración de un producto. Esta herramienta “permite dividir 
la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el 
comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 

                                                           

36 BACA URBINA, op. cit, p 219 - 247 
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diferenciación. Se logra la ventaja competitiva realizándolas mejor o con menor 
costo que los rivales”. La cadena de valor agregado puede ayudar a definir las 
futuras actividades de la empresa productora y comercializadora de bebidas 
energizantes a base de borojó y evaluar la posibilidad de hacer las actividades mejor 
por menos costo.   

Esta teoría permite determinar con claridad las actividades y categorizarlas entre 
actividades primarias y actividades de apoyo que se explican a continuación: 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 
actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al 
comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las 
cinco categorías genéricas. 

• Logística interna: La actividad primaria de la cadena de valor es la logística 
interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna manera 
las actividades de recibir y almacenar las materias primas necesarias para 
elaborar su producto, así como la forma de distribuir los materiales. Cuanto 
más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la 
primera actividad. 

• Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. 
Las operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y 
crea el producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las 
operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, 
proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

• Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 
actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el 
producto sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, 
distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de la 
empresa. 

• Marketing y Ventas: Es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor. 
Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una 
parte fundamental de las ventas. 

• Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 
cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier 
instalación, hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. 
Tener un fuerte componente de servicio en la cadena de suministro 
proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el 
valor del producto. 
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Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter, las actividades de 
apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 
proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 
funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el 
abastecimiento, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse 
con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La 
infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias, sino que 
apoya a la cadena completa. 

Figura 3. Cadena de Valor de Michael Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores con base al modelo de Cadena de Valor 
ejemplificado en el sitio web de Webyempresas. Disponible en: 

http://www.webyempresas.com 

La empresa pretende realizar una actividad diferenciadora y es el aprovechamiento 
de los frutos nativos de la región, desde la logística de entrada de la materia prima, 
que involucra el trabajo de las comunidades y permita aprovechar su conocimiento 
en la parte de operaciones como conocer el tiempo de duración, el manejo y cuidado 
de la fruta.  

En el caso de este proyecto objeto de estudio, la bebida energizante brindará 
beneficios como nutrición, energía y bienestar. Además, es nuevo para el mercado 
este estilo de bebida energética, pues brindará a los consumidores la oportunidad 
de adquirir un producto natural, cabe resaltar, que una de las características 
distintivas de esta bebida energizante, es su tratamiento orgánico sin mezcla de 
conservantes, dejando de lado el uso de químicos igualmente nocivos para la salud. 

http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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5.2.1.6 Emprendimiento  

Para Schumpeter, el impulso que enciende el motor capitalista proviene de “los 
nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de 
los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la 
empresa capitalista” 37En estas palabras se ve el germen de lo que podría definirse 
como las cinco formas de innovación que el teórico austriaco atribuye como base 
de la dinámica de “destrucción creativa”: 

• La introducción de un nuevo bien. 

• La introducción de un nuevo método de producción o comercialización de 
bienes existentes. 

• La apertura de nuevos mercados. 

• La conquista de una nueva fuente de materias primas. 

• La creación de un nuevo monopolio o la destrucción de uno existente. 

Estas innovaciones generan rupturas en las estructuras económicas, lo que 
mantiene al capitalismo en su permanente estado evolutivo. Ésta es la idea central 
detrás de la “destrucción creativa”. Además, la innovación permite salir del tipo de 
competencia entendida únicamente a partir de los precios, para entrar en una donde 
la calidad y la comercialización son claves. 

Schumpeter, “plantea la creación de empresas innovadoras como factor de 
desarrollo económico, para este autor, la actividad emprendedora es el proceso de 
desarrollar nuevas combinaciones de medios de producción para aprovechar las 
oportunidades de beneficio que ofrecen los mercados en un periodo de tiempo 
limitado.”38 

En el caso del presente proyecto de investigación se combinará el cultivo tradicional, 
orgánico y artesanal del borojó para asegurar un fruto en óptimas condiciones 
nutricionales y de calidad, además de las condiciones de higiene y seguridad 
adecuadas como lo plantea las buenas prácticas de manufactura,39 dando como 
resultado una bebida energizante novedosa y orgánica, pensada para revitalizar la 

                                                           

37 ALOSI SCHUMPETE, Joseph. Capitalismo, socialismo y democracia: Destrucción creativa. 
Volumen I. Barcelona: S.A EDICIONES FOLIO, 1984. 512p. 
38 Ibíd., p.38. 
39  Buenas prácticas de Manufactura o BPM  se aplican en todos los procesos de elaboración y 
manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención de productos 
inocuos. Constituyen un conjunto de principios básicos con el objetivo de garantizar que los 
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes 
a la producción y distribución. 
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energía de las personas, con unos excelentes y eficientes canales de distribución, 
que permita a los consumidores tener un producto orgánico, fresco y sin 
conservantes al alcance de sus manos, todos los días, cuando lo necesiten.  

Este proyecto requiere de un trabajo constante, con una alta incertidumbre al ser un 
producto con características nuevas, dentro de su categoría para el mercado de 
Buenaventura, como las propiedades naturales, el sabor a borojó y la invitación a 
entrar en un hábito saludable.  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se expresan algunos conceptos utilizados en la investigación para 
facilitar al lector la comprensión de este proyecto. 

Bebida energizante: Las bebidas energéticas son bebidas sin alcohol, 
generalmente con gas, compuestas por cafeína, azucares, algunos extractos de 
plantas, saborizantes y colorantes. Son conocidas regularmente por ser 
estimuladoras del sistema nervioso central debido al contenido de cafeína, lo que 
produce en quienes la consumen estado de alerta, disminución del sueño y 
motivación del cuerpo.  

Borojó:40 La palabra borojó significa árbol de cabezas colgantes y la planta es 
propia de las regiones tropicales húmedas en donde llueve regularmente. Es un 
fruto con altos contenidos de fibra, proteína, fosforo, vitaminas b y demás nutrientes 
necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo humano. Ha sido usado de 
forma tradicional por los habitantes del pacífico colombiano como fuente de energía 
y como viagra natural.  

Cafeína: Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que el cuerpo 
humano se sienta más energético y alerta, además alivia la fatiga y la somnolencia. 
La cafeína se consume en múltiples alimentos y bebidas como el té y el café. Según 
el sitio web Saludemia41 , una dosis prolongadas de más de 650 mg diarios de 
cafeína, equivalentes a ocho o nueve tazas de café al día, pueden ocasionar úlcera 
gástrica, aumento del nivel del colesterol, insomnio crónico, 
ansiedad y depresión permanentes, además, de disfunciones cardiacas y la 
aparición de ciertos tipos de cáncer asociados a los alquitranes que componen el 
café. 

Estimulante: Los estimulantes aumentan la actividad de una parte del sistema 
nervioso central llamada sistema simpático, que es el encargado de hacer que 
estemos en estado de alerta. Entre los estimulantes más utilizados habitualmente 
se encuentran la cafeína que suele usarse para limitar el apetito. La nicotina es otro 
tipo de estimulante que se encuentra presente en el tabaco e induce al estado de 
relajación o exaltación.  

Taurina: Es uno de los componentes principales de las bebidas energizantes, con 
la cafeína logra potenciar los efectos estimulantes presentes en las bebidas 
energizantes. “La taurina es un aminoácido, que se encuentra de manera natural en 
el cuerpo humano y está presente en la dieta diaria. Tiene varias funciones en el 

                                                           

40 MARTINEZ HERNANDEZ, Karen Paola. El borojó, antiguo jugo de fruta energético. 
{En línea}. 27 de abril de 2015 {15 de septiembre de 2016} disponible en: http://www.colombia.com 
41 SALUDEMIA. Cafeína. {En línea}. s.f. {16 de septiembre de 2016} disponible en: 

http://www.saludemia.com 

http://www.saludemia.com/-/ulcera-gastroduodenal
http://www.saludemia.com/-/ulcera-gastroduodenal
http://www.saludemia.com/-/sintoma-insomnio
http://www.saludemia.com/-/sintoma-ansiedad
http://www.saludemia.com/-/depresion
http://www.colombia.com/vida-sana/nutricion/sdi/36923/el-borojo--antiguo-jugo-de-fruta-energetico
http://www.saludemia.com/-/medicamento-cafeina


50 
 

cuerpo humano, como desintoxicarlo” 42, reducir el colesterol, ayuda a controlar la 
tensión arterial y disminuye el nivel de azúcar en la sangre, entre otros beneficios. 

Valor agregado: Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, “Se 
denomina valor agregado o valor añadido cuando a un producto se le agregan 
características extras a las que ya posee, esto con el fin de darle mayor valor 
comercial. Por otro lado, se considera producción primaria a todas aquellas 
acciones que hacen uso o extraen los recursos naturales para la obtención de 
materias primas.”43 Tal es el caso de la agricultura que produce grano, frutas, 
hortalizas, algodón o la ganadería que produce carne, cueros, leche o la producción 
forestal que produce maderas, frutos, esencias, entre otros. Teniendo en cuenta lo 
anterior, añadir valor a la producción primaria significa transformar las materias 
primas utilizadas, para el presente trabajo de investigación, el borojó, en productos 
más elaborados con mayor valor comercial, por ejemplo; El borojó se convierte en 
pulpa para jugo, mermeladas, y en la cuestión de este trabajo de investigación una 
bebida energizante.  

 

                                                           

42 RDNATURAL. La taurina y sus beneficios para la salud. {En línea}. s.f. {18 de septiembre de 2016} 
disponible en: http://www.rdnattural.es  
43 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Agregado de valor a la producción primaria. {En 
línea}. 05 de julio de 2015 {30 de septiembre de 2016} disponible en: http://inta.gob.ar  

http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/aminoacidos/taurina/
http://inta.gob.ar/noticias/agregado-de-valor-a-la-produccion-primaria
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5.4 MARCO LEGAL 

Tabla 5. Marco Legal. 

NORMAS RESUMEN 

PROYECTO DE 

ACUERDO No. 179 

DE 2008 

Por medio del cual se regula el expendio de bebidas energizantes para los menores de 14 

años.44 

RESOLUCION 4150 

DE 2009 (octubre 30) 

Diario Oficial No. 

47.522 de 3 de 

noviembre de 2009 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las bebidas energizantes para consumo humano que se fabriquen, procesen, 

envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen, expendan, importen o 

exporten con el fin de proteger la vida, la salud y las practicas que puedan inducir al engaño 

del consumidor.45 

 

 

 

 

                                                           

44 El concejo de Bogotá D.C “PROYECTO DE ACUERDO No. 179 DE 2008”. {En línea}. {15 de abril de 2016} disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co 
 
45 RESOLUCION 4150 DE 2009, Diario Oficial No. 47.522 de 3 de noviembre de 2009. {En línea}. {13 de abril de 2016}  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29562
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Continuación de la tabla 5. Marco Legal 

NORMAS RESUMEN 

DECRETO 3075 DE 

1997 

Este decreto establece las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos a 

través de buenas prácticas de manufactura. También es importante mantener unas 

condiciones generales en los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, 

fabricación y preparación de alimentos. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, 

instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la 

limpieza y desinfección de sus superficies.46 

 

NORMA TÉCNICA NTC 

COLOMBIANA 3837 

2009-12-16 

Esta norma se aplica a las bebidas hidratantes para la actividad física y el deporte que se 

ofrecen listas para su consumo directo y especifica los requisitos físico químicos y 

microbiológicos, además los requisitos de envase y rotulado.47 

LEY 1014 DE 2006: Ley 

de emprendimiento 

Ley nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento. Esta ley pretende promover 

el espíritu emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para 

innovar y generar bienes y servicios dirigidos a formar competencias empresariales. La Red 

está conformada por 15 representantes de instituciones públicas y privadas, tal es el caso 

de ministerios, SENA, Colciencias, Fenalco y Acopi.48 

                                                           

46 Decreto 3075 de 1997, Diario Oficial N° 49090 de marzo 12 de 2014. {En línea}. {13 de abril de 2016}. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co 
47 NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 3837 del 16 de diciembre de 2009. {En línea}. {13 de abril de 2016}. Disponible en: 
http://tienda.icontec.org 
48 CONGRESO DE COLOMBIA, LEY 1014 DE 2006. {En línea}. {15 de abril de 2016}. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337
http://tienda.icontec.org/brief/NTC3837.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18924
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Continuación de la tabla 5. Marco Legal 

NORMAS RESUMEN 

RESOLUCIÓN 0835 

DE 2013 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales 

objetos, envases y equipamientos de vidrios destinados a estar en contacto con alimentos 

y bebidas para el consumo humano.49 

RESOLUCIÓN  3929 

DE 2013 

Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las 

bebidas con adición de zumo o pulpa de fruta que se procesen, empaque, importen y 

comercialicen sobre el territorio nacional.50 

PROYECTO DE LEY 

No. 087 de 2013 

Entrará en vigencia próximamente, por medio de la cual se prohíbe la venta y consumo a 

menores de 18 años de bebidas energizantes, se regula su comercialización, los lugares 

de venta, su mercadeo, el consumo junto con el alcohol y el tamaño máximo.51 

 

 

 

                                                           

49 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 0835 de 2013 materiales en alimentos. {En línea}. {15 de abril de 2016}. 
Disponible en: https://www.MINSALUD.gov.co 

50 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución  3929 de 2013. {En línea}. {15 de abril de 2016}. Disponible en: 

www.MINSALUD.gov.co 

 
51 PROYECTO DE LEY No. 087 de 2013. {En línea}. {15 de abril de 2016}. Disponible en: http://www.camara.gov.co 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia_um-sb7MAhUKrB4KHUR4A3AQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.invima.gov.co%2Fresoluciones-en-alimentos%2Fresoluciones%2Falimentos%2Fresolucion-0835-de-2013-materiales-pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNGJs-pCzlwEti3CTKTPgEKlVT01iA&bvm=bv.121070826,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjns-3Zsb7MAhWC2B4KHT1CCBwQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.invima.gov.co%2Fresoluciones-en-alimentos%2Fresoluciones%2Falimentos%2Fresolucion-3929-2013-pdf%2Fdownload.html&usg=AFQjCNFIygd4M9Dvgcyel9jjHdjiR0OHmg&bvm=bv.121070826,d.dmo
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/7262-ponencia-primer-debate-pl-087-de-2013
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Continuación de la tabla 5. Marco Legal 

NORMAS RESUMEN 

LEY 70 DE 1993 

 

Esta Ley reconoce a las comunidades negras de acuerdo a sus prácticas tradicionales el 

derecho a la propiedad colectiva, y a través de los mecanismos necesarios fomenta el 

arraigo y protección a la identidad cultural, de los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, en relación 

con sus dinámicas ancestrales de subsistencia y ocupación en el territorio. 

 

Las empresas que inviertan o desarrollen sus actividades comerciales en las áreas que 

corresponden a las comunidades negras, de las que trata esta Ley, deberán propender por 

el respeto al territorio, al medio ambiente, al interés social y al patrimonio cultural de la 

nación. Para verificar dicha propensión, las comunidades negras en el ejercicio de defender 

sus prácticas territoriales y su identidad cultural, serán participes del desarrollo de los 

estudios de impacto ambiental, socio económico y cultural, aplicado a los proyectos que se 

realicen en su territorio, con el fin de ejercer veeduría, control, y ratificar el respeto a las 

normas contenidas en esta Ley, que les brinda especial protección.52 

 

 

 

 

                                                           

52 LEY 70 DE 1993. {En línea}. {15 de noviembre de 2016}. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388
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Continuación de la tabla 5. Marco Legal 

NORMAS RESUMEN 

Ley 1617 del 5 de 

febrero de 2013. 

 

Esta ley otorga el título de Distrito Especial a Buenaventura, permitiendo la administración 

autónoma de sus recursos naturales y financieros a partir del aprovechamiento de las 

ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que 

estos presentan. 

 

El Distrito Especial de Buenaventura deberá velar por el desarrollo económico del mismo, 

adelantando proyectos de infraestructura y adecuación, impulso y asesoría a las 

microempresas que lo requieran, como parte de las políticas de desarrollo, generación de 

empleo y consolidación de la calidad de vida para los habitantes del territorio.  

 

El Distrito deberá implementar programas de asesoría y consolidación para las empresas 

que se conformen en pro del aprovechamiento de las características y condiciones 

especiales que el Distrito posee, asegurándose de generar desarrollo sostenible 

relacionado con las prácticas que dichas empresas realicen y la renovación de los recursos.  

Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 



56 
 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

6.1 TIPOS DE ESTUDIO 

A continuación, se relacionan los estudios a través de los cuales se desarrollará el 
presente trabajo de investigación.  

6.1.1 Exploratorio 

De acuerdo a Méndez53 el estudio exploratorio se usa cuando no existen 
investigaciones previas sobre el objeto de estudio o el conocimiento sobre el tema 
no es claro, es decir, el tema es impreciso, lo que impide sacar conclusiones sobre 
aspectos relevantes, por lo que se requiere explorar e indagar. Para realizar un 
estudio exploratorio se deben usar medios y técnicas para recolectar datos usados 
en diferentes ciencias, tales como la revisión bibliográfica especializada, entrevistas 
a expertos, cuestionarios y seguimiento de casos. 

El estudio exploratorio requiere de mucha paciencia, serenidad y receptividad por 
parte del investigador, esto debido a que este estudio se centra en descubrir. El 
estudio ya en mención, sirve para aumentar el grado de familiaridad con los 
fenómenos desconocidos, obtener información que permita determinar si se 
requiere una investigación más rigurosa, ayuda a determinar las tendencias, permite 
establecer las relaciones potenciales entre variables y buscan observar tantas 
manifestaciones del fenómeno de estudio como sea posible.54 

Este estudio es exploratorio porque en Buenaventura no se conocen estudios de 
factibilidad de una empresa que haga la transformación de los frutos de borojó en 
bebidas energizantes para su venta. Se hará investigación por medio de revisión 
bibliográfica especializada con respecto al estado del mercado al cual se desea 
incursionar, en términos de identificar quienes son los potenciales consumidores, 
como es el caso de las bebidas energizantes, y como está el fruto en cuestión de 
disponibilidad en Buenaventura, se busca la existencia de otra bebidas energizante 
en el mercado como la que se quiere ofrecer, que es natural y saludable, e identificar 
quienes son los principales competidores en la ciudad de Buenaventura, en el 
departamento y el país.  

 

 

 

                                                           

53 MÉNDEZ, Carlos. Diseño y desarrollo del proceso de investigación: Elementos de apoyo 
metodológico para realizar la investigación. Tercera Edición. Colombia: Nomos, 2002. p 134. 
54 Ibíd., p 135. 
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6.1.2 Descriptivo 

El estudio descriptivo describe de modo ordenado las características de una 
población, situación o área de interés. Tiene como objetivo conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, proceso y personas. La primera etapa es la de examinar las 
características del problema escogido, en la segunda se definen y formulan las 
hipótesis, en la tercera se eligen los temas y las fuentes apropiadas, en la cuarta 
etapa se seleccionan o elaboran las técnicas para la recolección de datos, en la 
quinta se clasifican de forma precisa los datos, en la sexta se verificación las 
técnicas empleadas, y en la séptima y última se describen, analizan e interpretan 
los datos obtenidos.55 

Este estudio es de tipo descriptivo porque utiliza una serie de conceptos para 
facilitar la compresión de la investigación y son definidas por aparte, como el 
concepto de borojó, cafeína, estimulante, y otros. Por otro lado, se describirán las 
características del fruto en el mercado de Buenaventura, se describirán los grupos 
de interés a los cuales afecta el proyecto positivamente, como los posibles 
trabajadores y proveedores de la empresa, teniendo en cuenta los competidores 
directos e indirectos.  El estudio descriptivo permitirá establecer las características 
demográficas de las unidades investigadas, en este caso los consumidores de 
bebidas energizantes, además de identificar las conductas y actitudes de los 
compradores en este segmento, y determinar la relación entre las diferentes 
variables de investigación. 

Además en esta investigación se establece el segmento de mercado al que estaría 
dirigido como las personas  con un estilo de vida agitado, donde los 
comportamientos sociales más comunes del segmento al que se quiere abarcar es  
el deporte, rutinas de ejercicios fuertes, trabajos con horas extras, personas que 
utilizan las noches para llevar a cabo sus estudios o personas con agotamiento 
físico a causa de alguna actividad pesada y que por lo general buscan medidas 
rápidas para combatir el cansancio. Este estudio se interesa en el gusto y 
preferencias de los consumidores y nivel de aceptabilidad del producto. 

6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Inductivo 

El método inductivo es ir de lo particular a lo general, en palabras de Carlos Méndez 
el método inductivo “tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación 
con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades 
particulares concluimos verdades generales”… “Teniendo en cuenta tal 

                                                           

55 Ibíd., p 136. 
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consideración. Se puede entender cómo este tipo de conocimiento inductivo puede 
llegar a establecer leyes generales de comportamiento de los fenómenos a partir 
del análisis de hechos empíricos”56 

Se observa la problemática entre un parte de la población, la cual es el cansancio 
por actividades intelectuales o físicas, que requieren de mucho tiempo y esfuerzo, 
que actualmente son sobrellevadas con bebidas energizantes con altos grados de 
sustancias que en gran cantidad son toxicas para el organismo. Se utiliza un método 
inductivo porque se parte la premisa particular para llegar a una general como el 
hecho de que algunas personas necesitan soluciones saludables para llevar un 
ritmo de vida agitado, siendo concretos necesitan un producto que recargue su 
energía y generalmente necesitan un camino fácil y accesible para llevar a la 
solución de su cansancio de manera saludable y no comprometiendo su salud. 

6.2.2 Deductivo 

Según Lizardo Carvajal57 Del latín “deductio”, conducir. Ya Aristóteles la 
consideraba como movimiento del conocimiento que va de lo general a lo particular. 
Así, de la tesis: todos los metales son conductores de la electricidad (general), y el 
bronce es un metal (particular), se concluye o deduce que el bronce es un conductor 
de la electricidad. 

Partiendo de la anterior definición es necesario hacer un análisis del entorno 
externo, las condiciones del mercado y todas aquellas variables que podrían afectar 
el normal desarrollo del proyecto y su funcionamiento, para de esta forma adecuar 
las estrategias de la organización a las condiciones del entorno. 

6.2.3 Cualitativo-cuantitativo 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación, en 
este caso Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante 
y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas 
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación 
cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 
la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio 

                                                           

56 Ibíd., p 144. 
57 Ibíd., p 145. 
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de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 
explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.58 

Se utiliza este método porque se necesitan datos numéricos para hacer análisis 
cuantificables como la demanda, la tasa interna de retorno y los costos de los 
recursos para llevar a cabo el proyecto. Y datos cualitativos como la percepción, 
gustos y preferencias del cliente por medio de encuestas, entrevistas y otros medios 
que permiten identificar datos de este tipo.  

6.3 POBLACIÓN 

Son el segmento de personas laboralmente activas  y que realizan actividades que 
llevan su estado anímico y energético al máximo, requiriendo así una forma de 
recargar su energía para continuar con sus actividades regulares, en el caso de 
Buenaventura trabajadores portuarios, trabajadores nocturnos, deportistas, 
estudiantes entre otros. Que viven en el puerto de Buenaventura, y que actualmente 
hacen parte del mercado de los competidores como Vive 100, Volt, Speak y otras 
bebidas energizantes. 

                                                           

58 FERNANDEZ, Pita. PERTEGAS, Sirina. Investigación cuantitativa y cualitativa, 2002 {En línea}.         
{12 de mayo de 2016}. Disponible en https://www.fisterra.com 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp
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6.4 PROCESO METODOLÓGICO 

A continuación, se destacan las etapas de la investigación por medio de la relación de las actividades que se van a 
desarrollar con cada uno de los objetivos: 

 

Tabla 6.  Etapas de la investigación. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE UNA EMPRESA  PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA ENERGIZANTE A BASE DE BOROJÓ 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores Dificultades 

Realizar un estudio de 

mercado que permita 

conocer los clientes 

potenciales, el segmento, 

la oferta, la demanda y los 

canales de distribución en 

la ciudad de Buenaventura 

para las bebidas 

energizantes. 

1.Aplicar 

instrumentos de 

investigación 

2. Verificar las 

encuestas.                    

3. Tabular las 

encuestas en 

SPSS.                                     

4. Hacer análisis de 

los resultados.              

5. Presentar los 

análisis a través de 

un informe 

detallado.       

1.-Impresiones                   

2. Transportes 

3. Tecnológicos   

Encuestas 

planificadas/ 

Encuestas 

realizadas. 

1.-Clima                                   

2. El tiempo de las 

personas.    

3. Mala realización del 

instrumento.                 
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Continuación de la tabla 6. Etapas de la investigación 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores Dificultades 

 

Diseñar el estudio técnico 

para determinar la 

estructura organizacional 

de la empresa de borojó, 

la distribución de la planta 

para los servicios, 

tamaño, características, 

procesos, circulación y 

costos de los equipos 

1. Crear los departamentos y 

la cantidad de cargos   

 2. Cotización de los equipos y 

enseres    

3. Determinar la mejor 

distribución de la planta. 

4. Según los niveles de 

producción determinar el 

tamaño de la planta. 

5. Identificar la localización del 

proyecto con el estudio de los 

posibles lugares. 

 1.Tecnológicos  

 

1. Elaborar 

planos de 

distribución.     2. 

Elaborar los 

costos de los 

recursos 

humanos. 

2. Encontrar el 

local óptimo para 

la planta de 

producción y 

comercialización. 

3. Elaborar 

planos de 

construcción con 

expertos.    

No encontrar el 

espacio 

adecuado. 
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Continuación tabla 6. Etapas de la investigación. 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores Dificultades 

 

 

Aplicar un estudio 

organizacional para 

determinar el diseño de 

los manuales, políticas y 

la legalidad. 

1. Determinar las políticas de la 

organización   

2. Elaborar la misión y visión    

3. Elaborar el organigrama  

4. Determinar el tipo de 

empresa que se creará de 

acuerdo a la ley. 

1. Transporte 

2. Tecnológicos 

-Determinar las 

políticas de la 

organización. 

-Establecer la 

misión y la visión. 

-Determinar el 

tipo de empresa. 

  

Elaborar un estudio 

económico y financiero 

para conocer los recursos 

necesarios en el 

desarrollo del proyecto y 

conocer su rentabilidad, 

usando los cálculos de 

los indicadores 

financieros como el VPN 

y la TIR. 

1. Hacer cotización de los 

materiales para la construcción 

con 5 diferentes proveedores.       

2. Calcular el tiempo de retorno 

de la inversión y la rentabilidad. 

1. Transportes 

2. Tecnológicos  

 

Visitas 

planeadas/Visitas 

Realizadas           
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Continuación tabla 6. Etapas de la investigación. 

Objetivos Actividades Recursos Indicadores Dificultades 

 

Examinar el impacto 

social y ambiental que 

generará la ejecución del 

proyecto.  

1. Visita a la oficina del medio 

ambiente para los permisos. 

2. Entrevistas a las personas 

que habitan alrededor del 

lugar. 

3.  los futuros impuestos 

sociales.    

1. Transporte 

2. Tecnológicos 

3. Impresiones 

  Que las personas 

que habitan no 

estén de acuerdo. 

Que el proceso de 

fabricación de la 

bebida energizante 

contamine el 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores con base en el modelo propuesto por el docente Alexander Herrera.
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6.5 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

6.5.1 Técnicas de recolección   

La entrevista en profundidad 

La entrevista en profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, "encuentros 
reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes" [Taylor y Bogdan, 
1990: 101], reuniones orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que 
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras, y que pueden ayudar a identificar lo que los 
consumidores en sus palabras buscan de las bebidas energizantes. 

Observación no participante  

En la observación externa o no participante, de acuerdo a Méndez59 quien investiga 
se mantiene alejado del fenómeno estudiado, es un expectante pasivo, se limita 
únicamente a observar y registrar la información que aparece ante él, sin implicación 
e interacción alguna. 

Sería adecuado para conocer las preferencias de las bebidas energizantes en 
establecimientos como las tiendas, restaurantes y discotecas, en que momento del 
día son más consumidas y en qué lugares son más comprados. 

6.5.2 Consulta a los expertos 

La consulta a expertos hace referencia a consultar con una “persona dotada de 
conocimientos actualizados y de habilidades que condicionen un elevado nivel de 
sus competencias profesionales para proporcionar criterios valorativos sobre una 
materia o tema dado, dicho de otra manera, es una persona a la que se le reconoce 
una habilidad extraordinaria en una determinada área del saber”60 

Se consultará a los expertos en 2 aspectos, primero para obtener información con 
respecto al tratamiento del borojó de acuerdo a su clase y su característica. En 
segunda instancia se consultará a expertos en el análisis y diseño de canales de 
distribución debido a que en el mercado de las bebidas no alcohólicas el canal de 
distribución es un aspecto crítico y diferenciador.  

 

                                                           

59 MÉNDEZ, op. cit, p 155. 
60 LANDA FONT, Jesús. El método de consulta a expertos y su incidencia en el control de 
procesos, 2010. {En línea}. {12 de mayo de 2016}. Disponible en: http://www.efdeportes.com  
 

http://www.efdeportes.com/efd172/el-metodo-de-consulta-a-expertos.htm
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6.5.3 Encuesta o entrevista 

Las encuestas se realizan a través de la aplicación de formularios estructurados, 
Según Carlos Méndez se aplica a “aquellos problemas que se puedan investigar por 
métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 
conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las 
actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de 
investigación”61 

La realización de las encuestas o entrevistas es una de las técnicas fundamentales 
porque sirve paran tener un acercamiento a la percepción de los clientes potenciales 
de las bebidas energizantes de borojó e incluso evidenciar el posicionamiento de 
las marcas de la competencia. Identificar cuáles son los canales de distribución más 
adecuados y el precio aceptable. 

6.6 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.6.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son aquellas que se obtienen de primera mano, es decir de 
los diferentes actores inmersos en los fenómenos o dinámicas que se plantea 
investigar.62 

Las fuentes primarias serán utilizadas cuando se realiza el estudio de mercado 
donde los clientes potenciales serán los encargados de darnos respuestas 
necesarias para la investigación por medio de entrevistas y encuestas, consulta de 
proveedores para conocer beneficios y hacer posibles contratos, cotizaciones de los 
recursos, permisos y la localización de la planta.  

6.6.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son aquellas fuentes que permiten realizar la investigación 
exploratoria del sector e información relevante para el desarrollo del estudio, tales 
fuentes son la consulta de libros, revistas especializadas, artículos web, entre otros 
materiales disponibles para consulta. 63 

Se recurrirá a estas fuentes para conocer el segmento de mercado, los 
competidores, la demanda de productos, las tendencias de consumo, el poder 
adquisitivo de los consumidores y diferentes estadísticas sobre el nivel de consumo 
en la ciudad de Buenaventura.  

                                                           

61 MÉNDEZ, op. cit, p 155 
62 MÉNDEZ, op. cit, p 153. 
63 MÉNDEZ, op. cit, p 153 - 154. 
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Las fuentes secundarias son las más utilizadas para extraer información como los 
antecedentes del borojó, las bebidas energizantes, como han crecido a través del 
tiempo, el estado actual del mercado en diferentes niveles, las preferencias que 
tienen los consumidores en este sector del mercado, conocer las estrategias de los 
líderes en el mercado y quienes son los principales competidores. 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar a través del estudio de mercado a los clientes potenciales, el segmento, 
la oferta, la demanda y los canales de distribución en la ciudad de Buenaventura 
para las bebidas energizantes. 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir el producto y sus beneficios. 

• Analizar la demanda con sus gustos y preferencias. 

• Analizar la oferta y la competencia del mercado de bebidas energizantes en 
Buenaventura. 

• Determinar las estrategias de precio y venta de las bebidas energizantes a 
base de borojó. 

• Definir los canales de distribución y las estrategias de publicidad adecuados 
para la fácil adquisición del producto. 

• Crear políticas de servicio para facilitar la correcta atención al cliente. 

7.3 DENIFICIÓN DEL PRODUCTO 

Este proyecto busca demostrar la viabilidad de producir y comercializar una bebida 
energizante a base de borojó, y presentar esta bebida como una alternativa 
saludable, orgánica y nutritiva para los consumidores, que se convierta en una 
opción para continuar con sus actividades diarias y enfrentar el agotamiento que 
produce llevar una vida agitada como actualmente las dinámicas sociales lo 
demandan. 

Su compuesto principal es el borojó del cual se aprovecharán sus propiedades 
energizantes y vigorizantes debido a su alto contenido de vitaminas B, 
carbohidratos, proteínas y demás componentes, siendo innecesario mezclar la 
bebida con cafeína y otros compuestos estimulantes, el borojó se mezclará 
únicamente con panela y agua.  

Su envase será de vidrio transparente con capacidad de 225ml, tapa verde metálica 
ancha y etiqueta de cartón impermeabilizada sujeta a la botella, se determinó que 
el envase de las bebidas energizantes a base de borojó fuera de vidrio, debido a 
que este tipo de envases permite la reutilización o reciclaje de los mismos, 
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contribuyendo así al cuidado del medio ambiente, por otro lado, los recipientes de 
cristal son mejores manteniendo baja la temperatura de lo que es empacado en su 
interior. Aunque el material más comúnmente usado es el plástico y es reciclable, 
este tipo de envase no es reutilizable en el envasado, debido a esto y en contraste 
con la intención por parte de la empresa de no generar un impacto ambiental 
negativo se determinó usar envases de cristal. 

La función de la bebida energizante a base de borojó es la de refrescar y aumentar 
el nivel de energía en quien lo consume, además incentivar una vida saludable y 
activa. Se estima que el valor de la bebida energizante no sea superior a $3.000, 
esto con el objetivo de ser competitivos con las bebidas ofertadas actualmente en 
el mercado, sin embargo, esta estimación debe sujetarse a los resultados de los 
estudios posteriores. Con respecto al embalaje, las bebidas energizantes se 
introducirán en una canasta de plástico con capacidad de 30 envases y será 
almacenado en refrigeradores para su conservación.  

7.3.1 Naturaleza y uso del producto 

Las bebidas energizantes son un producto alimenticio de consumo final, es decir, 
que suplen una necesidad inmediata y son para ser disfrutadas en el corto plazo, 
son prohibidas para menores de 14 años, restringidas para mujeres en embarazo y 
personas con problemas cardiacos, vasculares, de hipertensión y diabetes.  
Actualmente las bebidas energizantes se encuentran disponibles en tiendas, 
supermercados, semáforos, restaurantes y discotecas, su consumo no se limita a 
un lugar o actividad específica.  

7.3.2 Elementos característicos del mercado.  

Para entender el mercado de las bebidas energizantes es necesario identificar que 
Vive 100 marcó un antes y un después en la historia de esta industria en Colombia, 
debido a que logró posicionarse en el mercado por su estrategia de distribución y 
precios, desde ese momento las bebidas energizantes están cada vez más 
disponibles, ahora es posible encontrar una bebida energizante en tiendas, 
supermercados y semáforos. Por esta razón, los emprendedores consideran 
importante distribuir sus productos a través de pequeños vehículos motorizados 
adaptados para esta actividad, que llamen la atención de los consumidores y a su 
vez sean un punto de atención personalizada, se buscará confirmar dicha idea a 
través del estudio de mercado.  
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7.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Actualmente las bebidas energizantes son consumidas con el objetivo de aumentar 
el desempeño físico, mejorar la concentración, evitar el sueño, aumentar el sentido 
de conciencia y atención, entre otros efectos que son necesarios en diversos 
escenarios como el trabajo, el estudio, el deporte, salir de fiesta y atender 
actividades cotidianas.  

La bebida energizante a base de borojó se ofertará para personas entre los 15 y 40 
años, hombres y mujeres, sin importar su profesión, ocupación o nivel de ingresos, 
de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Buenaventura, que requieran de una fuente de 
energía extra para continuar con sus actividades cotidianas, buscan una opción que 
supla esa necesidad y además no afecte su estado de salud.  

En Buenaventura, se desarrollan diferentes dinámicas económicas, como las del 
sector portuario, en la que la exigencia física y de concentración por parte de los 
trabajadores es muy alta, debido a los largos turnos y al volumen de información 
que las actividades del sector portuario demandan, por otro lado, están quienes 
poseen un trabajo de exigencia media pero que en sus tiempo libre e incluso en 
horas de la noche deben estudiar, compartir con su familia, asistir al gimnasio y 
desarrollar otras actividades que no pueden ser realizadas en el horario laboral y 
que requieren de la persona un impulso extra de energía para desarrollar dichas 
actividades. Sin embargo, no se limita a las actividades y personas que encajan en 
los anteriores perfiles, debido a que actualmente las dinámicas sociales implican 
que para la mayoría la vida sea agitada, con diferentes diligencias y actividades que 
terminan por menguar la energía, ánimo y disposición para culminar el día a 
satisfacción.   

Con el objetivo de identificar a los consumidores de bebidas energizantes en 
Buenaventura se tuvo en cuenta el proyecto de Acuerdo Nº 179 de 2008 que prohíbe 
el expendio de bebidas energizantes a menores de 14 años, por otro lado, se 
recurrió a las grandes empresas distribuidoras de bebidas no alcohólicas en la 
ciudad, con el objetivo de obtener un perfil específico sobre los consumidores de 
bebidas energizantes, encontrándose los investigadores con la negativa de las 
empresas Coca-Cola, Quala y Postobón a compartir dicha información, por lo que 
se consultó directamente a los tenderos de los barrios; Jhon F Kennedy, Bella vista, 
El Bolívar, La Transformación y el 14 de Julio, 5 vendedores ambulantes de la zona 
centro y 2 gerentes de supermercados, almacenes Éxito y  almacenes La 14, para 
lograr describir con ayudas de estos expertos el perfil de los consumidores de 
bebidas energizantes en el Distrito.  

De acuerdo a la información obtenida de los expertos ya mencionados, se obtuvo 
que las bebidas energizantes son consumidas por hombres y mujeres, aunque 
mayormente consumidas por hombres, en edades que oscilan entre los 15 y 39 
años, debido a que para personas con edades superiores a 45, las bebidas 
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energizantes no son recomendadas por salud, por su contenido de azúcares y 
estimulantes que pueden generar problemas cardiacos, de hipertensión y diabetes, 
entre otros.  

Los anteriores datos en contraste con la información obtenida en la revisión 
bibliográfica a través de diferentes publicaciones de revistas de alimentos, 
periódicos, entre otros materiales encontrados en internet, permiten identificar 
puntos de coincidencia en cuanto a quiénes consumen bebidas energizantes con 
respecto a la información dada por los expertos, que, aunque no describen de forma 
precisa al consumidor permiten hacerse a una idea de sus características distintivas.  

Teniendo en cuenta el anuario de Buenaventura en Cifras, según la proyección 
realizada por el DANE, se delimita la población a las edades comprendidas entre 15 
y 39 años debido a que son quienes consumen bebidas energizantes con cierta 
frecuencia, según lo indicado anteriormente. A continuación, se relaciona la 
proyección de Buenaventura en cifras desde el año 2014 hasta el 2020. 
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Tabla 7. Buenaventura en Cifras, proyecciones de la población en Buenaventura 
por sexo y grupos quinquenales de edad, 2014 – 2020. 

 

Fuente: Buenaventura en Cifras, Cámara de Comercio de Buenaventura. Disponible en: 
http://www.ccbun.org 

Con base al anterior cuadro, se eligió el año 2016 como referente poblacional para 
determinar el tamaño de la muestra, como ya se mencionó anteriormente este 
corresponde a las personas ente los 15 y 39 años, hombres y mujeres que residan 
en la ciudad de Buenaventura de los estratos 1, 2 y 3, cabe resaltar que alrededor 
del 92% de la población de Buenaventura pertenece a estos estratos.   

 

 

 

 

http://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario_est_bun_cifras_2011_p1.pdf
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Tabla 8. Buenaventura en cifras para el año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al anuario de Buenaventura en Cifras, Cámara de 
Comercio de Buenaventura. Disponible en: http://www.ccbun.org 

La población es finita, por lo tanto, se toma una muestra representativa para aplicar 
una encuesta que permita obtener información de los potenciales consumidores. 

Proceso de muestreo: Se usará muestreo aleatorio simple. 

Elemento muestral: Personas de edades comprendidas entre los 15 y 39 años. 

Alcance: Distrito de Buenaventura 

Tiempo: El proceso de aplicación será 15 días, desde 20 de enero al 4 de febrero 
de 2017. 

Marco muestral: Se utilizará un nivel de confianza del 93.5%, un margen de error 
del 5%, y serán aplicados en la siguiente formula: 

Rango de edades Hombre Mujer

 0-4 22.281         21.242         43.523               11%

 5-9 20.712         19.797         40.509               10%

 10-14 19.751         19.267         39.018               10%

 15-19 19.993         19.547         39.540               10%

 20-24 19.384         19.538         38.922               10%

 25-29 17.764         18.158         35.922               9%

 30-34 14.882         16.179         31.061               8%

 35-39 12.862         14.467         27.329               7%

 40-44 10.776         12.257         23.033               6%

 45-49 9.326            10.854         20.180               5%

 50-54 8.225            9.856            18.081               4%

 55-59 6.917            8.209            15.126               4%

 60-64 5.392            6.680            12.072               3%

 65-69 3.926            4.865            8.791                  2%

 70-74 2.624            3.229            5.853                  1%

 75-79 1.844            2.687            4.531                  1%

 80 + 1.602            2.582            4.184                  1%

198.261       209.414       407.675             100%

49% 51%
Total

BUENAVENTURA EN CIFRAS 

Proyección 2016

Total

http://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario_est_bun_cifras_2011_p1.pdf
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Tabla 9. Datos para hallar la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

n= 
(158952) *(1,84*1,84) *(0,5*0,5) 

n= 
152472,189 

n= 338 (0,05*0,05) *(180142-1) +(1,84*1,84) 
*(0,5*0,5) 451,1989 

 

De acuerdo al resultado de la fórmula para hallar la muestra representativa, se 
deben realizar 338 encuestas, estas se aplicarán en los puntos de mayor afluencia 
de personas. De acuerdo al criterio de los investigadores, los puntos son: Afueras 
del centro comercial Viva Buenaventura, afueras del centro comercial Bellavista, 
galería de Pueblo Nuevo y zona centro.   

Para desarrollar las encuestas los investigadores determinaron usar una 
herramienta tecnológica proporcionada por la plataforma de Google llamada 
Formularios de Google, esto con el objetivo de hacer más rápida la interacción con 
los encuestados y más fácil la movilidad, además de evitarle daños al medio 
ambiente con el uso excesivo de papel que puede ser reemplazado por esta 
herramienta. Cuando se diligencian los campos desde los celulares o tablets la 
información queda guardada en Google Drive para su posterior tratamiento.  

La encuesta con la totalidad de sus preguntas y opciones se encuentra en los 
anexos. Cabe resaltar que en la encuesta se encuentran algunas notas a modo de 
aclaración, que permitan a los lectores entender con claridad cómo funcionó el 
proceso con los encuestados de acuerdo a sus respuestas.  

n Tamaño muestral ¿?

N Tamaño poblacional 158.952

p Probabilidad de éxito 0,5

q Probabilidad de fracaso 0,5

e Margen de error 0,05

z
Numero de desviación estandar 

con ralación al promedio 
1,84

Datos
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7.4.1 Presentación y análisis de los resultados. 

A continuación, se relacionan los resultados de la encuesta aplicada: 

Datos Sociodemográficos: 

 
Gráfico 3. Genero 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se realizaron 339 encuestas en el Distrito de Buenaventura, donde se evidenció 
que la participación de los hombres fue más alta con un total de 199 encuestas 
correspondientes al 59%, mientras que las mujeres participaron en 140 encuestas 
equivalentes al 41%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

Género

MUJER HOMBRE
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Gráfico 4. Edades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 encuestas realizadas se obtuvo que las personas que más participaron, 
están entre los 20 y 24 años con un 34.21%, mientras que las edades menos 
frecuentes son las de aquellas personas mayores de 40 años con un 6,48%. 

Aunque no se presenta gráfica con respecto a los barrios cabe resaltar que en la 
ejecución de esta encuesta participaron 89, la mayoría de los encuestados vive en 
la Independencia con un total de 7.66%, seguido con 7.07% con participantes que 
viven en Bellavista, sin embargo, los resultados denotan que los encuestados viven 
dispersos en los diferentes lugares de la ciudad, por lo que escoger los sitios más 
concurridos fue una buena estrategia para asegurar que la muestra fuese aleatoria 
y su vez representativa.  
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Gráfico 5. Estratos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los estratos que registraron mayor participación fueron el 1, 2 y 3 con el 31.26%, 
37.46% y 26.84% respectivamente, mientras que los estratos 4, 5, 6 y tuvieron una 
participación mínima con un 2.06%, 0.88%, 0.29% y 0.29% respectivamente. Lo que 
concuerda con los datos del DANE con respecto a que la mayoría de los habitantes 
de Buenaventura están catalogados en los estratos 1, 2 y 3 con aproximadamente 
92% de la población, mientras los estratos 4, 5 y 6 equivalen al 8% de la misma.  

Gráfico 6. Estado Civil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 encuestas realizadas se pudo identificar que la mayor parte de los 
encuestados son solteros.  
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Gráfico 7. Situación laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 personas encuestadas el 61,06% de las personas respondió que sí 
trabajan, mientras un 38,93% no trabaja. 

No se presenta gráfica de las profesiones, debido a que al tener tantos registros la 
gráfica no es de fácil visualización y presentación, sin embargo se encuentra en los 
anexos. De las 339 encuestas realizadas se encontró que las personas sin ninguna 
profesión encabezan la lista con un 19,76%, seguido de quienes son estudiantes 
con un 16,81%, Administradores de Empresas con 5,6%, es importante resaltar que 
se registraron 84 profesiones. 
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Gráfico 8. Nivel educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados el nivel educativo más frecuente fue el universitario con un 
37,46%, seguido de nivel secundaria con un 26.54% y el menos frecuente fue el 
nivel de posgrado con un 4.71%. 
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Encuesta:  
 

Gráfico 9. Consume bebidas energizantes 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados se pudo identificar que el 55,16% correspondiente a 187 
personas consumen bebidas energizantes, mientras el 44,83% equivalente a 151 
personas no consume estas bebidas.   

Tabla 10. Cruce entre la pregunta 1 y el género.  

 

    Fuente: Elaboración propia. 

De las encuestas realizadas se encontró que el género que más consume bebidas 
energizantes son los hombres con un porcentaje de 63,8%, y de las mujeres un 
43,2%. Lo que indica que son los hombres quienes principalmente consumen 
bebidas energizantes y puede ser favorable concentrar esfuerzos de mercadeo en 
ellos, sin embargo, también será importante conquistar el mercado femenino para 
que consuma el producto en igual cuantía que lo hacen los hombres.  

 

0%

20%

40%

60%

Sí No

55,16%

44,83%

1. ¿Usted consume bebidas energizantes?

Total

Sí No

Cantidad 127 72 199

Porcentaje 63,8% 36,2% 100%

Cantidad 60 80 140

Porcentaje 42,9% 57,1% 100%

Cantidad 187 152 339

Porcentaje 52,2% 44,8% 100%
Total

1. ¿Usted consume  

bebidas energizantes?

Genero

Hombre

Mujer
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Gráfico 10. Porque no consume bebidas energizantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 encuestas realizadas se encontró que, el 22.71% no las considera 
necesarias, el 16.22% considera que los ingredientes que contienen estas bebidas 
atentan contra la salud y al 3.24% no le gusta el sabor de las bebidas energizantes.  
Los datos anteriores permiten identificar que una porción significativa de los 
encuestados no las consume porque tienen conocimiento sobre las afectaciones 
que conlleva el consumo regular de bebidas energizantes, siendo un indicio claro 
de la oportunidad de mercado que existe actualmente para introducir una bebida 
energizante saludable a base de ingredientes naturales, en este caso la bebida 
energizante a base de borojó. 
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Gráfico 11. Qué marcas de bebidas energizantes consume. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 encuestas que se llevaron a cabo, el 10.91% indico que consume 
únicamente Vive 100, el 4.12% sólo Speed Max, el 2.06% Red Bull, el 0.29% 
consume Xs y el 0.58% Monster, según estos datos Vive 100 tiene la mayor 
cantidad de clientes fieles a su marca, sin embargo es difícil establecer que los 
consumidores de bebidas energizantes son fieles a una sola marca de bebidas 
energizantes puesto que el 21.18% de los encuestados consume dos bebidas 
energizantes, el 10.56% consume 3 marcas de bebidas energizantes y el  5.46% 
consumen más de 3 marcas de bebidas energizantes, según los resultados se 
podría indicar que los consumidores de bebidas energizantes consumen por 
oportunidad y disponibilidad, debido a que consumen varios tipos de bebidas 
energizantes y aparentemente no existe relación entre el precio, el tamaño o el 
sabor del producto.   
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Gráfico 12. Con qué frecuencia consume bebidas energizantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados, el 20.53% de ellos consume bebidas energizantes 1 o 2 
veces por mes, seguido muy de cerca con 17.69% de las personas que consumen 
entre 1 y 2 veces a la semana, quienes consumen bebidas energizantes entre 3 y 5 
veces a la semana con un 12.97% y finalmente quienes consumen más de 5 veces 
a la semana con un 4.12%.  
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Gráfico 13. Preferencia de la marca que consume. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las 339 encuestas realizadas se descubrió que, un 25.66% la eligió por su precio, 
mientras que la calidad, disponibilidad e imagen fue elegida por un 16.22%, 9.73% 
y 3.53% respectivamente. Esto permite identificar que la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó debe prestar especial 
atención a la estrategia de precios que defina, tomando como referencia los precios 
del mercado, pero sin dejar de lado los demás aspectos como la calidad, 
disponibilidad e imagen del producto debido a que son elementos que actúan en 
sinergia sobre la percepción de los consumidores.  
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Gráfico 14. Qué busca en una bebida energizante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De las 339 personas encuestadas el 9.43% consumen bebidas energizantes para 
mantenerse despierto y para refrescarse, ambas opciones con el mismo porcentaje, 
siendo las respuestas más representativas, sin embargo, de acuerdo a los datos 
que se obtuvieron es importante mencionar que las personas esperan de las 
bebidas energizantes solución a diversas variables como mantenerse despierto, 
refrescarse, aumentar su rendimiento físico, entre otras.  

Gráfico 15. Lugares en dónde compra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 personas que respondieron la encuesta, el 17.41% la compra en tiendas, 
el 13.86% en tiendas y supermercados y 7.66% la compra en tiendas y semáforos, 
aunque el común denominador de las anteriores variables es las tiendas como lugar 
de compra, se evidencia que los supermercados y semáforos también son lugares 
en los que con frecuencia los encuestados compran bebidas energizantes, por esta 
razón la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó deberá prestar especial atención a los canales de distribución que empleará 
para llegar a los consumidores.  
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Gráfico 16. En qué momento del día consume bebidas energizantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De las 339 personas que realizaron la encuesta, el 41,02% respondieron que 
consumen en horas de la tarde, mientras un 9.14% en horas de la noche y un 4.42% 
en horas de la mañana. Estos resultados permiten a la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó, identificar los horarios 
más adecuados para el tránsito de los puestos móviles alrededor de los puntos 
neurálgicos de la ciudad, confirmando lo investigado con respecto al momento del 
día en la ciudad en el que hace más calor y que además coincide con la jornada 
media del día, cuando las energías van menguando por las diferentes actividades 
que las personas realizan desde horas de la mañana.   
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Gráfico 17. Cuánta paga por una bebida energizante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Promedio, media y moda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las 339 encuestas que se practicaron, el 55.16% de los encuestados contestaron 
que si consumen bebidas energizantes, la mayoría paga $2.500 por una bebida 
energizante valor equivalente al 19.46% de los encuestados, le sigue el valor de 
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$2.000 con un 14.45%. Con respecto a los datos arrojados en la encuesta se 
identificó que en promedio los consumidores de bebidas energizantes pagan $2.729 
por una bebida energizante.  

Gráfico 18. Medios por los cuales conoció la existencia de las bebidas 
energizantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De las 339 encuestas realizadas, el 31.85% se enteró de la existencia de las 
bebidas energizantes a través de la televisión, siguiéndolo de cerca con un 9.73% 
la radio y la televisión y el 4.42% por medio de la televisión y las redes sociales, esto 
permite identificar que la televisión es el medio más efectivo para dar a conocer la 
bebida energizante, apoyado por las redes sociales y la radio.   

Gráfico 19. Conoce los efectos negativos que tienen las bebidas energizantes 
sobre la salud. 

                               
Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados el 63.71% conoce los efectos que tiene el consumir bebidas 
energizantes sobre la salud, un aspecto favorable para los emprendedores debido 
a que la mayoría de los encuestados conoce los efectos negativos que tiene el 
consumo de bebidas energizantes sobre la salud, será más sencillo posicionar una 
bebida que invite a hábitos de consumo saludables sin efectos negativos para la 
salud y que aporte en llevar una alimentación sana y balanceada.  
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Gráfico 20. Le gusta el borojó y conoce sus beneficios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 339 encuestados el 58,11% respondió que les gusta el borojó y conoce de 
sus beneficios y el 31.26% respondió que le gusta la fruta, pero no conoce de sus 
beneficios, mientras que sólo a un 10.61% no le gusta el borojó y tampoco conoce 
sus beneficios. De estos datos se puede inferir que la aceptación de la bebida 
energizante a base de borojó puede ser alta debido a que el 89.37% de las personas 
gusta de ella, sin embargo, los emprendedores deben asegurarse de dar a entender 
a los consumidores que no conocen los beneficios del borojó cuales son y porque 
benefician a la salud en contraste con las bebidas energizantes actuales.  
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Gráfico 21. Le gustaría encontrar una bebida energizante a base de borojó. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados al 90,85% le gustaría encontrar la bebida energizante a 
base de borojó mientras que al 9.14% no le gustaría esta opción. Esta información 
permite a la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes 
especular sobre la posibilidad de que el producto sea aceptado en el mercado y que 
llegue a posicionarse, sin olvidar que dicha posición dependerá también de factores 
como la calidad, sabor, contenido y precio del producto.  
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Tabla 12. Cruce entre la pregunta 1 y la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 187 personas que consumen bebidas energizantes, 173 están dispuestas a 
consumir la bebida energizante a base de borojó, además se refleja que de las 152 
personas que no consumen bebidas energizantes a 135 les gustaría consumir la 
bebida propuesta, lo que indica que la bebida energizante a base de borojó puede 
llegar a tener una amplia aceptación por parte de quienes son consumidores de 
bebidas energizantes y además conquistar consumidores potenciales.   
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Tabla 13. Cruce entre la pregunta 11 y la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 

De acuerdo a la información obtenida del cruce entre la pregunta 11 sobre ¿le gusta 
el borojó y conoce sus beneficios?, con la pregunta 12 ¿Le gustaría encontrar en el 
mercado una bebida energizante a base de ingredientes orgánicos con frutos de la 
región pacifico como el borojó? Se puede inferir que a 308 personas de las 339 
encuestadas les gustaría encontrar en el mercado una bebida energizante a base 
de borojó, de estas 190 conocen el borojó y sus beneficios, 102 conocen de la fruta, 
pero no sus beneficios y a 16 no les gusta el borojó, pero quisieran encontrar esa 
alternativa en el mercado. Es importante a partir de estos resultados idear una 
estrategia que permita a los consumidores que gustan de la fruta, pero no conocen 
sus beneficios, experimentarlos a través del consumo de la bebida energizante a 
base de borojó.  
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Gráfico 22. Cuánto estaría dispuesto a pagar. 

                       
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Media y mediana de cuanto estaría dispuesto a pagar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados, el 36.57% eligieron que pagarían entre $2000 y $2500 por 
una bebida energizante a base de borojó, mientras el 27.43% eligió que pagarían 
entre $1500 y $2.000, seguido por el 21.53% que eligieron pagar entre $2.500 y 
$3.000. De los anteriores datos se pudo identificar que el 58.1% de los 
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consumidores estarían dispuestos a pagar un promedio de $2.556 por la bebida 
energizante a base de borojó.  

Tabla 15. Cruce entre la pregunta 12 y 13. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cruce de las preguntas 12. ¿Le gustaría encontrar una bebida 
energizante a base de ingredientes orgánicos de la región del pacifico como el 
borojó? y la 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida energizante a 
base de borojó? Se pudo identificar que quienes desean encontrar este tipo de 
bebida energizante en el mercado estarían dispuestos a pagar en su mayoría entre 
2000 y 2500, valor que se ajusta a las expectativas de los investigadores con 
respecto al precio de la bebida energizante a base de borojó.  
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Gráfico 23. Donde le gustaría encontrar la bebida energizante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los 339 encuestados, el 27.43% contestó que le gustaría encontrar la bebida 
energizante a base de borojó en todos los lugares, tales como tiendas, 
supermercados, gimnasios, universidades, semáforos y puestos móviles, seguido 
de un 7.07% a los que les gustaría encontrarlos en tiendas, semáforos y puestos 
móviles. Los anteriores datos permiten inferir que es sumamente importante que la 
bebida energizante a base de borojó esté disponible en los diferentes lugares de la 
ciudad con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de consumidores posibles.  

Gráfico 24. Apoyaría una estrategia de reutilización de envases de vidrio. 

                              
Fuente: Elaboración propia. 

De los 339 encuestados, el 81,71% apoyaría una estrategia de reutilización de 
envases de vidrio, lo que alienta la idea de la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó de usar un envase de 
vidrio para la bebida energizante. Por lo que implementar esta estrategia de 
reutilización podría significar disminución de costos para la empresa y además es 
una alternativa que permite contribuir con el cuidado del medio ambiente.  
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Tabla 16. Cruce entre la pregunta 12 y 15. 

 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores. 

Al realizar el cruce entre la pregunta 12. ¿Le gustaría encontrar una bebida 
energizante a base de ingredientes orgánicos de la región de la Pacífica como el 
borojó? y la pregunta 15. ¿Estaría dispuesto a apoyar una estrategia de reutilización 
de envases de vidrio? Se encontró que de las 277 personas a las que les gustaría 
encontrar la bebida energizante a base de borojó 260 estarían dispuestas a apoyar 
una estrategia de reutilización de envases de vidrio, una cifra bastante significativa 
para la empresa, indica que emplear una estrategia que incentive a los 
consumidores a retornar a la empresa los envases de vidrio que usan al consumir 
su bebida, puede tener mucho éxito, por lo que se espera que esta estrategia como 
parte de los esfuerzos de la empresa por cuidar el medio ambiente sea adecuada.  
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7.5 ANÁLISIS OFERTA 

En el Distrito de Buenaventura no existen empresas productoras de bebidas 
energizantes, sin embargo, sí hay comercializadoras de diferentes marcas como 
Vive 100, Volt, Speed Max, Predator, Red Bull, Monster, Xs, entre otras. Estas 
comercializadoras venden sus productos al mayorista en tiendas, supermercados y 
a otros intermediarios que a su vez las comercializan en tiendas o discotecas y los 
llevan a otros lugares del Pacífico a través de embarcaciones, Vive 100 usa también 
el canal de distribución minorista.  

Con el fin de observar las marcas, los precios y la ubicación de cada bebida dentro 
de las instalaciones, se realizó una visita a los supermercados más grandes de 
Buenaventura, esta visita permitió identificar lo siguiente:  

En almacenes Éxito han dedicado un congelador para la comercialización de las 
bebidas energizantes y la mitad corresponde a vive 100 en sus diferentes sabores 
y presentaciones, seguido por Predator de la misma empresa, Red Bull y Speed 
Max. Cabe resaltar que en las góndolas no hay exhibición de las marcas ya 
mencionadas, solo se encuentran en el congelador, por lo que se infiere la intención 
de mantener el producto frio, más atractivo para los consumidores.  

Almacenes la 14, dedica un congelador para la marca Red Bull en forma de lata de 
su marca, dedica espacio en las góndolas al lado de las gaseosas para exhibir 
bebidas energizantes de marca Vive 100, Speed Max, Predator, Red Bull. Vive 100 
y Predator no son colocados en congeladores, son vendidos a temperatura 
ambiente. Además, Vive 100 es amontonado detrás del congelador de Postobón 
cerca de las cajas de pago, en su embalaje. Speed Max y Peak son exhibidos en el 
congelador donde están los productos Postobón. 

El súper Almacén Olímpica del barrio Bellavista, también dedica un congelador para 
la marca Red Bull en todas sus presentaciones cerca de las cajas de pago, el resto 
de las bebidas se encuentran en el fondo del almacén, Vive 100 y Predator están 
en las góndolas cerca de las gaseosas y en tres congeladores al fondo están 
ubicadas Speed Max, Vive 100, Predator, de nuevo Red Bull y Peak en todas sus 
presentaciones. A continuación, se relacional la tabla 19 correspondiente al precio 
de las bebidas energizantes en los diferentes supermercados de cadena.  
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Tabla 17. Precio de las bebidas energizantes en marcas de cadena. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Además, se preguntó el precio de venta en tiendas y con algunos vendedores 
ambulantes, se pudo identificar que en la mayoría de las tiendas se encuentra la 
marca Vive 100 que se vende entre $1500 y $2500, Speed Max entre $1.000 y 
$1.500, mientras Peak se vende entre $1.800 y Red Bull a $5.000. Por otro lado, los 
vendedores ambulantes venden la Marca Vive 100 y la venden entre $2.000 y 
$2.500 de acuerdo a su presentación.  
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XS $7.000

Vive 100 $1.500-$2.500
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7.6 OPORTUNIDAD DE MERCADO 

El estudio de mercado permitió identificar que la mayoría de los consumidores de 
bebidas energizantes están dispuestos a consumir la bebida energizante a base de 
borojó e incluso la mayoría de los encuestados que no consumen bebidas 
energizantes están dispuestos a hacerlo, de esta forma la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó encuentra una 
oportunidad de introducir su producto al mercado y acaparar una porción del mismo 
con su bebida energizante natural.  

Con base en el estudio de mercado se procedió a identificar la demanda anual en 
unidades de bebidas energizantes con respecto a las personas que estarían 
dispuestas a consumirlas. 

Para realizar el cálculo de la demanda se realizó el cruce entre la pregunta ¿Le 
gustaría encontrar en el mercado una bebida energizante a base de ingredientes 
orgánicos con frutos de la región Pacífico como el borojó? Con la variable Edad, 
esto con el objetivo de identificar qué porcentaje de encuestados comprendidos 
entre los intervalos de edades presentados en la gráfica estaban dispuestos a 
consumir bebidas energizantes a base de borojó.  Dicho cruce se relaciona a 
continuación para permitir mayor claridad con respecto al análisis realizado.  
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Tabla 18. Cruce entre la edad y la pregunta 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizada esta información se procede a identificar en la población 
consumidora de bebidas energizantes aquellos que están dispuestos a adquirir la 
bebida energizante a base de borojó, que en el caso de las personas entre 15 y 19 
años corresponde al 83.9% de las personas pertenecientes al estrato 1, 2 y 3 ,dando 
un total de 30520 personas que estarían dispuestas a consumir la bebida, de la 
misma forma se toma porcentaje de quienes están dispuesto a consumir la bebida 
energizante en los siguientes intervalos  y procede a extraerse de la población de 
los estratos 1, 2 y 3. A continuación se relaciona la tabla 21 en la que se realizan 
los cálculos correspondientes.  

 

 

 

Total

Sí No

Cantidad 52 10 62

Porcentaje 83,9% 16,1% 100%

Cantidad 107 9 116

Porcentaje 92,2% 7,8% 100%

Cantidad 71 5 76

Porcentaje 93,4% 6,6% 100%

Cantidad 27 5 32

Porcentaje 84,4% 15,6% 100%

Cantidad 30 1 31

Porcentaje 96,8% 3,2% 100%

Cantidad 21 1 22

Porcentaje 95,5% 9,1% 100%

Cantidad 308 31 339

Porcentaje 90,9% 9,1% 100%

12. ¿Le gustaría encontrar 

en el mercado una bebida 

energizante a base de 

ingredientes  orgánicos 

con frutos de la región 

Pacífico como el borojó?

Entre 15 años y 19 

años

Entre 20 años y 24 

años

Total

Entre 25 años y 29 

años

Entre 30 años y 34 

años

Entre 35 años y 40 

años

Más de 40 años

Edad
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Tabla 19. Buenaventura en cifras, determinación de la demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de conocer la demanda de acuerdo a la intención de compra se realiza el 
cruce entre la Edad y ¿Con qué frecuencia consume bebidas energizantes? para 
conocer la frecuencia de consumo de las personas por edades y determinar cuántas 
unidades anuales consumen de acuerdo a su frecuencia promedio.  

 

 

 

 

 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL
Estrato 1,2 

y 3 (92%)

Demanda según 

la intención de la 

compra

0-4 22.281 21.242 43.523

5-9 20.712 19.797 40.509

10-14 19.751 19.267 39.018

15-19 19.993 19.547 39.540 36.377 30.520

20-24 19.384 19.538 38.922 35.808 33.015

25-29 17.764 18.158 35.922 33.048 30.867

30-34 14.882 16.179 31.061 28.576 24.118

35-39 12.862 14.467 27.329 25.143 24.338

40-44 10.776 12.257 23.033

45-49 9.326 10.854 20.180

50-54 8.225 9.856 18.081

55-59 6.917 8.209 15.126

60-64 5.392 6.680 12.072

65-69 3.926 4.865 8.791

70-74 2.624 3.229 5.853

75-79 1.844 2.687 4.531

80 Y Mas 1.602 2.582 4.184

TOTAL 198.261 209.414 407.675 158.952 142.859

Buenaventura en cifras 2016



104 
 

Tabla 20. Cruce entre la edad y la pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez identificada la población que está dispuesta a consumir bebidas 
energizantes a base de borojó se procede a identificar las cantidades que estos 
están dispuestos a consumir de acuerdo a la cantidad promedio que consumen, 
bien sea semanal o mensual, de acuerdo al porcentaje arrojado en el estudio de 
mercado para cada caso. A continuación, se relaciona la tabla 23 que muestra el 
procedimiento efectuado a razón de identificar que parte de la población consume, 
en que frecuencia y posteriormente pasar ese consumo a un promedio anual.  

 

 

 

 

Muy 

frecuente

mente 

(Más de 5 

veces a la 

semana)

Frecuente

mente 

(Entre 3 y 

5 veces a 

la 

semana)

Regularm

ente 

(Entre 1 y 

2 veces a 

la semana)

De vez en 

cuando 

(Entre 1 y 

2 veces al 

mes)

Cantidad 2 2 10 22 36

Porcentaje 5,6% 5,6% 27,8% 61,1% 100%

Cantidad 0 6 15 26 47

Porcentaje 0,0% 12,8% 31,9% 55,3% 100%

Cantidad 2 12 19 13 46

Porcentaje 4,3% 26,1% 41,3% 28,3% 100%

Cantidad 4 9 9 1 23

Porcentaje 17,4% 39,1% 39,1% 4,3% 100%

Cantidad 3 12 5 2 22

Porcentaje 13,6% 54,5% 22,7% 9,1% 100%

Cantidad 3 3 2 5 13

Porcentaje 23,1% 23,1% 15,4% 38,5% 100%

Cantidad 14 44 60 69 187

Porcentaje 7,5% 23,5% 32,1% 36,9% 100%

Total

Más de 40 

años

Total

3. ¿Con qué frecuencia consume bebidas 

energizantes?

Entre 15 años 

y 19 años

Entre 20 años 

y 24 años

Edad

Entre 25 años 

y 29 años

Entre 30 años 

y 34 años

Entre 35 años 

y 40 años
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Tabla 21.  Determinación de la demanda promedio de bebidas energizantes anual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de identificar la demanda de bebidas energizantes por parte de la población especificada como 
consumidores de bebidas energizantes que es 14.895.938  unidades anuales, en orientación a el especialista en 
emprendimiento de la Universidad del Valle sede Meléndez Leandro Muñoz, se recomienda que una empresa que 
está incursionando en un mercado nuevo debe intentar abarcar máximo un 10% de la demanda potencial, con el paso 
del tiempo y el posicionamiento de la empresa el porcentaje de la demanda potencial abarcado irá creciendo en la 
medida que los esfuerzo de mercadeo y producción lo permitan.  

A criterio de los investigadores la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó 
planea abarcar el 5% de la demanda potencial, correspondiente a 744.796 unidades anuales. Dato que permite a la 
empresa establecer un promedio mensual de producción que sería de 62.066 unidades. 

Edad 

en años 
Población 

Consumo 

anual en 

unidades

Consumo 

anual en 

unidades

Consumo 

anual en 

unidades

Consumo 

anual en 

unidades

Total

Total 142.858 2.741.154 7.630.620 3.644.104 880.060 14.895.938

Personas que 

Consumen en 

promedio 5 

veces a la 

semana

Personas que 

en promedio 

consume 4 

veces a la 

semana

Personas que 

en promedio 

consume 1,5 

veces a la 

semana

15 a 19 5,6% 5,6% 27,8%30.520 1.709 444.371 355.497

35 a 40

0,0%

4,3%

17,4%

13,6%

20 a 24

25 a 29 

30 a 34

33.015

30.867

24.118

24.338 3.310 22,7%

55,3%

28,3%

4,3%

9,1%

12,8%

26,1%

39,1%

54,5%

31,9%

41,3%

39,1%

0

1.327

4.197

Personas que 

en promedio 

consumen 1,5 

veces al mes

0

345.093

1.091.098

860.592 13.264

9.430

8.056

4.226

1.709 61,1%8.485

10.532

12.748

9.430

5.525

878.991

1.675.708

1.961.469

2.758.956

18.648

18.257

8.735

1.037

2.215

Demanda de bebidas energizantes a base de borojó anual.

39.866

18.667

157.236

328.631

335.659 1.797.323

2.029.102

3.172.387

3.806.785

4.090.342430.929

735.551

994.350

821.479

661.796
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7.6.1 Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda los investigadores consideran pertinente 
identificar el crecimiento del mercado de las bebidas energizantes a nivel nacional, 
debido a que no se conocen datos locales ni departamentales, por tal razón se usará 
el método de regresión lineal simple ( Y= a + bX) para proyectar el crecimiento del 
mercado de bebidas energizantes en Colombia y de esta forma identificar en que 
porcentaje lo hacen, este valor será contrastado con las expectativas de crecimiento 
de la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó para poder realizar la proyección.  

A continuación, se relacionan los datos de crecimiento del mercado de bebidas 
energizantes desde el año 2012 al 2015 expresados en millones de litros al año, es 
prudente mencionar que los datos de crecimiento de este mercado no guardan 
proporción con su año inmediatamente anterior. 

Tabla 22. Crecimiento del mercado año 2012 al 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año (X)

Ventas en 

millones de 

litros (Y)

Crecimiento 

1 (2012) 11.000.000

2 (2013) 17.800.000 61,80%

3 (2014) 24.000.000 74,10%

4 (2015) 31.300.000 30,10%



107 
 

A continuación, se presenta la tabla 16 necesaria para hallar los valores de a y b.  

Tabla 23. Aplicación formula de regresión lineal simple. 

(X) (Y) X^2  XY 

1 11.000.000 1 11.000.000 

2 17.800.000 4 35.600.000 

3 24.000.000 9 72.000.000 

4 31.300.000 16 125.200.000 

        

10 84.100.000 30 243.800.000 

 ∑x  ∑y  ∑x^2  ∑xy 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente es el cálculo de a:  

a= 
 ∑x^2*∑y - ∑x* ∑xy 

a= 
85.000.000 

a= 4.250.000 
n*∑x^2 - ( ∑x)^2 20 

El siguiente es el cálculo de b:  

b= 
n*∑xy - ∑x* ∑y 

b= 
134.200.000 

b= 6.710.000 
n* ∑x^2 - ( ∑x)^2 20 

 

La siguiente es la fórmula de regresión lineal para el presente caso. 

Y= 4.250.000 + 6.710.000X 

Una vez determinada la ecuación se procede a dar valores a X, a continuación, se 
realiza la operación:  
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Tabla 24. Proyección de ventas en millones de litros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez dados los valores a X se realiza el pronóstico en millones de litros para 
cada año a partir del 2016, de esta forma hallando el pronóstico de ventas en 
millones de litros y el porcentaje de crecimiento con respecto a su año 
inmediatamente anterior.  

Tabla 25. Proyección de crecimiento del mercado a nivel nacional del 2017 al 
2021. 

Año 
Ventas en 

millones de 
litros 

Crecimiento  

1 (2012) 11.000.000   

2 (2013) 17.800.000 61,8% 

3 (2014) 24.000.000 74,1% 

4 (2015) 31.300.000 30,1% 

5 (2016) 37.800.000 20,8% 

6 (2017)  44.510.000 17,8% 

7 (2018) 51.220.000 15,1% 

8 (2019) 57.930.000 13,1% 

9 (2020) 64.640.000 11,6% 

10 (2021) 71.350.000 10,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los anteriores datos fue posible visibilizar la proyección de crecimiento del 
mercado de bebidas energizantes de acuerdo a los resultados arrojados usando el 
método de regresión lineal simple, evidenciando que el mercado tiene una fuerte 
tendencia al crecimiento, pero sin dejar de lado las posibilidades actuales de la 
empresa con respecto al mismo, los investigadores han determinado que se 

Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

37.800.000

44.510.000

Y5=

4250000 + 6710000X

Y6=

Y=

Y7=

Y8=

Y9=

Y10=

51.220.000

57.930.000

64.640.000

71.350.000
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proyecta la empresa crezca un 1% anual. A continuación, se relaciona la tabla 
correspondiente a la proyección de la demanda en unidades por 5 años. 

 Tabla 26. Proyección de la demanda de bebidas energizantes a base de borojó. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior muestra la proyección de la demanda por 5 años de acuerdo a la 
expectativa de crecimiento de los investigadores, la capacidad de producción y el 
tamaño del mercado de Buenaventura.  

7.7 PLAN DE MERCADEO 

7.7.1 Estrategia de precio 

El estudio de Mercado permitió identificar quienes están dispuestos a consumir las 
bebidas energizantes a base de borojó por medio de dos puntos de referencia, en 
primera medida es indispensable referenciarse con los precios de los líderes del 
mercado y en segunda instancia la información recopilada a través de las encuestas 
aplicada a la muestra de la población bonaverense. A continuación, se relaciona el 
valor promedio de las bebidas energizantes líderes del mercado y el valor promedio 
que están dispuestos a pagar los encuestados por la bebida energizante a basé de 
borojó: 

Tabla 27. Precio de la bebida energizante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, al analizar la pregunta 13 de la encuesta ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por una bebida energizante con propiedades naturales a base de borojó de 
250ml?, donde la respuesta más escogida fue entre $2.000 y $2.500, lo permite 
confirmar el anterior valor y además establecer una clara cercanía al valor promedio 
que es de $2.500,sin embargo se debe tener en cuenta para establecer el valor, 
bien sea superior o inferior, de acuerdo con los datos que se obtengan en el estudio 
técnico y económico financiero.  

2017 2018 1% 2019 1% 2020 1% 2021 1%

744.796

Proyección de la demanda en unidades

752.244 759.766 767.364 775.038

Vive 100 $ 2.250

Speed Max $1.500

Boromax $ 2.500

PRECIO PROMEDIO
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7.7.2 Estrategia de venta 

Para alcanzar las metas en ventas se realizarán diferentes pasos, en primer lugar, 
se debe educar a los clientes potenciales sobre las bondades y beneficios del nuevo 
producto, lo que hace necesario que los puestos móviles o rodantes se desplieguen 
en diferentes puntos de la ciudad para dar muestras e información.  

Se determinó que es imperante que la venta sea directa al consumidor con el 
objetivo de que este conozca y entienda el producto, incluidos sus beneficios y 
propiedades. Mientras el producto se posiciona se irá aumentando paulatinamente 
la distribución del producto a través de otros canales de distribución como el 
mayorista a tiendas y supermercados.  

El precio inicial será lo más bajo que se pueda sostener respetando el margen de 
ganancia y después de un mes en el mercado quedará con el precio que seguirá 
siendo vendido, de acuerdo a la información obtenida en el estudio de mercado esta 
información se dará a conocer a través de la televisión, la radio y las redes sociales, 
con el objetivo de que la campaña sea contundente puesto que la mayoría de los 
consumidores de bebidas energizantes se han enterado de su existencia a través 
de estos medios. Con dos meses en el mercado las ventas serán realizadas en otros 
lugares diferentes de los puestos móviles como tiendas, supermercados, gimnasios 
y universidades. 

7.7.3 Estrategia de promoción 

Se llevarán a cabo diferentes estrategias para llamar la atención de los 
consumidores potenciales, tales como: 

7.7.3.1 Nombre y logotipo 

El nombre de la empresa Vive Natural está determinado por sus principios e interés 
por el equilibrio del ambiente y las comunidades, por la misma línea se encuentra el 
principal producto que llevará el nombre de Boromax combinando el nombre de la 
fruta Borojó protagonista principal del proyecto y max que hace referencia a que 
aportara más energía, más salud y más sabor. 
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Figura 4. Logo de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.7.3.2 Eslogan 

Con el eslogan se busca un alto nivel de recordación y posicionarse en la mente de 
los consumidores en una frase sencilla y corta que describe en dos palabras todo lo 
que la empresa quiere brindar a sus clientes con la bebida energizante a base de 
borojó “Boromax, Energía natural”. 

7.7.3.3 Medios de difusión 

Los medios que más sobresalieron en la pregunta 9. ¿Por qué medios se ha dado 
cuenta de la existencia de las bebidas energizantes?, fueron televisión, radio y redes 
sociales por lo cual, se considera muy importante que la bebida energizante haga 
uso de cada uno de estos medios, además de la imágenes publicitarias y letreros 
que tendrán los puestos móviles, con lo que se pretende que la marca y el producto 
tengan mayor nivel de recordación por parte de los consumidores y de quienes 
escuchen y vean esta publicidad móvil. 

Primero, un comercial de televisión con una duración de 20 segundos, que será 
transmitido en el noticiero del canal Telemar de Buenaventura, a medio día y en la 
tarde, de lunes a viernes, comenzará una semana antes de sacar el producto al 
mercado.   

Segundo, una cuña radial de 30 segundos que será transmitida en Radio uno en la 
mañana y en la tarde para que sea escuchado por los taxistas, conductores de 
colectivos y carpatis de lunes a viernes y los sábados en la tarde, será utilizado en 
conjunto con el comercial de televisión, la cuña comenzará 1 semana antes de sacar 
el producto al mercado.  
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Las redes sociales también serán aprovechadas para dar a conocer el producto 
entre la población joven como Facebook, Instagram y Twitter. Se considera 
sumamente importante el usar las redes sociales como forma de dinamizar el voz a 
voz a través de concursos y premios para los consumidores.  

7.7.3.4 Presupuesto de publicidad 
 

Tabla 28. Costos de publicidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.7.4 Estrategia de distribución     

El anterior análisis permitió identificar que para aprovechar adecuadamente la 
oportunidad de mercado que se presenta actualmente con respecto a las bebidas 
energizantes a base de borojó, se debe estructurar una adecuada estrategia de 
distribución, además el estudio de mercado permitió identificar que las personas 
aunque tienen cierta tendencia a consumir una bebida en particular, consumen las 
variadas alternativas de bebidas energizantes que hay disponible en las diferentes 
superficies por factores como la disponibilidad del producto y el precio.  

El canal de distribución que manejará la empresa inicialmente será directo, donde 
la empresa tendrá puntos de venta alrededor de lugares clave de la ciudad, que 
serán moto carros con remolque adaptados para transportar y conservar las bebidas 
energizantes, estos tendrán movilidad por algunos sectores como el Bulevar y 
semáforos pues serán vehículos pequeños motorizados abastecidos con el 
producto, y la publicidad irá dibujada alrededor de la máquina para llamar la atención 
y los beneficios serán explicados por los encargados de cada móvil, además de que 
mientras el vehículo transita por los diferentes espacios de la ciudad una comercial 
de audio promocional se reproducirá. Se adopta esta estrategia inicialmente sin 
intermediarios para hacer conocer el producto y después de 3 meses en el mercado 
recurrir al canal mayorista como supermercados de cadena y tiendas de barrio. 

7.7.5 Políticas de servicio 

Brindar toda la información necesaria acerca del producto: Una herramienta 
clave es la educación del cliente sobre el nuevo producto, por lo tanto, la formación 

MEDIO TIEMPO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Televisión Anual $ 725.000  $ 8.700.000 

Radio 

(3 veces al día)

Redes sociales Anual $ 260.000 $ 2.836.363 

TOTAL  $ 21.376.363

Anual $ 820.000  $ 9.840.000 
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de los vendedores con respecto al producto, sus características y beneficios se 
vuelve fundamental durante el servicio. 

Establecer un dialogo amable con las personas: También es importante que los 
clientes tengan confianza para resolver sus dudas acerca del producto, por esa 
razón la empresa destinará una línea telefónica para que los consumidores se 
comuniquen y puedan expresar sus inquietudes. 

Ofrecer productos y servicios competitivos, con calidad y oportunidad: Las 
personas son muy exigentes con los productos que van a adquirir, lo que exige alta 
calidad y es de suma importancia que sea incorporada en el servicio de ventas, para 
ofrecer a los clientes satisfacción completa. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

La bebida energizante a base de borojó es un producto muy diferente a los 

convencionales desde su contenido hasta su presentación, aportando diferentes 

beneficios a los consumidores y pensado para proteger el medio ambiente, será un 

giro de 180° para el mercado de las bebidas energizantes, pero también un gran 

reto porque los competidores están bien posicionados en la mente y las opciones 

de compra de sus clientes. 

La demanda de las bebidas energizantes ha crecido a pasos agigantados desde su 

entrada al mercado colombiano, en especial desde el inicio de las marcas 

nacionales, lo que indica una buena oportunidad para aprovechar un porcentaje del 

segmento, además  los resultados de las encuestas arrojan buenas expectativas 

con un 91% en la intención de compra de la nueva bebida, inclinados   por bebidas 

de bajo precio y alta disponibilidad, tienen esta bebidas como una ayuda para 

mantenerse despiertos y rendir en el trabajo. 

La oferta en Buenaventura es muy variada en todos sus aspectos como diferentes 

presentaciones, marcas, precios y sabores, lo que dificulta la entrada de un nuevo 

producto, exige que sea mejor y tenga buenas herramientas para competir, la 

bebida energizante a base de borojó entra a aprovechar una oportunidad de 

mercado, debido a  que ninguna de las bebidas energizantes actuales se ha 

preocupado por la salud de sus consumidores, también aprovechará los recursos 

de la región ya que la marcas que están en el puerto ninguna es local, lo que puede 

crear aceptación y sentido de pertenencia o al menos es lo que se pretende. 

Se identificó que el precio es fundamental a la hora de entrar a restar mercado de 

las grandes marcas, los líderes actuales del mercado como Vive 100 y Speed Max 

manejan precios bajos, lo que pone a la empresa a jugar por las mismas reglas, 

para competir se debe hacer mucho esfuerzo por ser accesible, más que la 

competencia y lograr ser una opción de los consumidores en sus momentos de 

cansancio, facilitando la disponibilidad del producto cerca de sus lugares de trabajo 

y en los momentos del día más solicitados como las tardes. 

La educación sobre el nuevo producto es de vital importancia para que las personas 

entiendan por que deben cambiar su marca actual, por tal la publicidad debe ser 

intensiva y bien escogida para que el mensaje de la existencia y beneficios llegue 

lo más rápido posible a todos los consumidores potenciales de Buenaventura. La 

ubicación de las bebidas energizantes debe evolucionar rápido y llegar a todos los 

espacios posibles desde puestos móviles hasta gimnasios. 

Las políticas de servicio son buena forma de guiar a todos los involucrados en el 

inicio y éxito del proyecto, por tal deben ser puntuales y dictar la esencia de la nueva 
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empresa, tener coherencia y claridad con el objeto social y dar lineamientos sobre 

el cómo actuar en momentos de contingencias, pues no solo será una empresa 

productora y comercializadora, sino que también en actuará en función del buen 

servicio, valores y principios para proyectar una imagen positiva y confiable a la 

sociedad. 
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8. ESTUDIO TECNICO 

8.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio técnico que permita verificar las posibilidades de producción de 
bebidas energizantes a base de borojó en el Distrito de Buenaventura.  

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Precisar la macrolocalización y la microlocalización de la planta. 

• Determinar el tamaño del proyecto. 

• Detallar el proceso de producción de las bebidas energizantes a base de 
borojó.  

• Determinar la materia prima, maquinaria, equipo y materiales requeridos. 

• Descripción del proceso de control de calidad y el proceso de mantenimiento. 

• Determinación de las áreas de trabajo.  

8.3 LOCALIZACIÓN  

8.3.1 Macrolocalización 

La empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó estará ubicada en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura. El Distrito está situado dentro de la región del Chocó 
biogeográfico, la cual cubre una superficie de 50.000 Km2 y va desde la división de 
aguas en la Cordillera Occidental hasta el Litoral y desde los límites con Panamá 
hasta la frontera con el Ecuador con 1.400 Kms. de costa, que incluye 9 parques 
naturales y 15 distritos biogeográficos, siendo una de las regiones de mayor 
biodiversidad en el mundo.  

Según el sitio web de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, “El Distrito es el más 
extenso del Departamento del Valle del Cauca con un área de 6.297 Km2 (29.7% 
del área total del departamento). Su territorio abarca todos los pisos térmicos, desde 
el litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental y su zona urbana 
tiene un área de 2160.9 hectáreas en este se encuentra la Bahía del mismo nombre, 
ubicada en la región Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud oeste. 
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La bahía presenta una longitud aproximada de 20 Kms y su anchura varía entre 2.3 
y 4.5 Kms.”64 

La localización exacta de la empresa será determinada a partir del análisis de 
variables como la facilidad de acceso a servicios públicos, infraestructura, 
seguridad, el contacto con los proveedores y el mercado meta, y las condiciones de 
movilidad en la ciudad, dichos factores determinantes al momento de concretar la 
ubicación.  

18.3.2 Microlocalización  

Para determinar de forma exacta la ubicación de la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó en el Distrito de 
Buenaventura, se recurrirá al método cualitativo por puntos, que consiste en definir 
los lugares más probables en los que de acuerdo al criterio del evaluador debería 
estar ubicada la planta.  

- Sitios probables de localización de la planta: 

• Vía alterna interna, entre el barrio Porvenir y Miraflores.  

• Zona centro, entre el barrio Centenario y El Firme.  

• Vía al Dagua, entre el barrio El Triunfo y la invasión conocida como Chile.  

Una vez determinados los lugares más probables, se debe identificar los principales 
factores determinantes para la localización de acuerdo a la naturaleza de la 
empresa o negocio.  

- Factores determinantes  

• Cercanía al mercado objetivo  

• Acceso a servicios públicos  

• Acceso a las principales vías publicas 

• Medios de transporte  

• Cercanía a los proveedores  

Seguridad  

                                                           

64 BUENAVENTURA. Nuestra alcaldía. {En línea}. 23 de octubre de 2016. {14 de enero de 2017}. 
Disponible en: http://www.buenaventura.gov.co  

http://www.buenaventura.gov.co/articulos/nuestra-alcaldia
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Cuando se hayan definido los factores determinantes en la ubicación de la empresa, 
se asignan valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la importancia que 
se les atribuye, sobre la base de una suma igual a uno.  

 

Tabla 29. Ponderación de los factores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los factores identificados entre la A y la F corresponden a los factores más 
relevantes al criterio de los investigadores para determinar la ubicación de la planta, 
su calificación se dio teniendo en cuenta aquellos elementos que incluyen y 
representan los factores ya determinados, aspecto que influyo directamente en el 
peso asignado a cada factor, la cual va del 1 al 100 según su relevancia.  

Cercanía al mercado objetivo: Se analizó que la cercanía al mercado objetivo es 
muy importante debido a que los consumidores pueden obtener el producto con 
facilidad, además de mantener comunicación constante con el mercado, en caso de 
elegirse una ubicación lejana a este, se adoptaran las estrategias de distribución 
necesarias para mantener la accesibilidad del producto. 

a) Acceso a servicios públicos: Se tuvo en cuenta la cobertura de servicios 
públicos para el correcto funcionamiento de la empresa, tratándose de la 
producción de alimentos es esencial el servicio de agua potable y energía 
para mantener en condiciones óptimas los alimentos. 

b) Acceso a las principales vías públicas: Al ubicarse la empresa en una ciudad 
con deficiente red de transporte y comunicación interna, se calificó en 
relación a la estrategia de distribución.  Las principales vías de acceso a la 
ciudad son la Avenida Simón Bolívar que recorre de polo a polo la ciudad y 
la vía alterna interna. 

Factores
Peso 

ponderado

Peso 

relativo

A. Cercanía al mercado objetivo 0,1 10

B. Acceso a servicios públicos 0,2 20

C. Acceso a las principales vías publicas 0,1 10

D. Medios de transporte 0,1 10

E. Cercanía a los proveedores 0,35 35

F. Seguridad 0,15 15

Total  1 100
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c) Acceso a medios de transporte: Necesarios para el correcto funcionamiento 
de la organización con respecto al fácil acceso del talento humano a las 
instalaciones. 

d) Cercanía a los proveedores: Se tuvo muy presente este factor debido a que, 
si bien la materia prima es abundante y relativamente de bajo costo, los 
gastos de transporte son muy altos y se prevé su incremento. 

e) Seguridad: En este aspecto se tuvo en cuenta la tranquilidad para el 
desarrollo normal de las operaciones de la empresa y el acceso del talento 
humano a las instalaciones.  

A continuación, se presenta las calificaciones comparativas de las diferentes 
opciones contempladas para la microlocalización de acuerdo con la ponderación 
establecida.  

- Calificación y comparación de los factores 

Tabla 30. Calificación de los factores. 

 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

La mayor puntuación para la ubicación de la planta de producción para las bebidas 
energizantes es en la vía Dagua, por lo que se infiere que esta es la zona más 
adecuada para la ubicación de la planta, debido a que cuenta con los suficientes 
terrenos en caso de que se desee construir, y algunas bodegas que se pueden 
adaptar a las necesidades de la planta, en esta zona hay un adecuado cubrimiento 
con respecto al acceso a los servicios públicos necesarios para el correcto 
funcionamiento de cualquier empresa.  

Por otro lado, cuenta con una vía de acceso en buenas condiciones, hay transporte 
público frecuente lo que garantiza el acceso a las instalaciones para los 
trabajadores, directivos y materias primas, así mismo para su adecuada 
comercialización de acuerdo al canal de distribución elegido y el plan de negocios. 
Uno de los aspectos más importantes según los investigadores y que responde 

Vía alt/int
Zona 

Centro

Vía al río 

Dagua 
Vía alt/int

Zona 

Centro

Vía al río 

Dagua 

A 0,1 5 9 9 0,5 0,9 0,9

B 0,2 6 10 10 1,2 2 2

C 0,1 5 10 9 0,5 1 0,9

D 0,1 6 8 8 0,6 0,8 0,8

E 0,35 4 2 10 1,4 0,7 3,5

F 0,15 5 8 8 0,75 1,2 1,2

Total 1 4,95 6,6 9,3

Factor
Peso 

ponderado 

Calificación Calificación ponderada 
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acertadamente esta ubicación es la de la cercanía a los proveedores, puesto que 
los principales proveedores para la producción de la bebida energizante se 
encuentran en la misma zona, lo que puede significar un gran ahorro en términos 
de tiempo, frescura de las materias primas y contacto constante con quienes son 
parte fundamental de la cadena de suministro, en este último aspecto haciendo 
referencia a la importancia de brindar capacitación y orientaciones a los cultivadores 
de borojó para asegurar el adecuado abastecimiento del fruto en todas las 
temporadas. En términos de seguridad es conveniente, pues a pesar de ser una 
zona con amplios espacios sin construir, es una vía iluminada, hay colegios e 
incluso una universidad, además de estar entre 5 o 10 minutos de la Avenida Simón 
Bolívar según el sitio en el que se ubique.  

8.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de cualquier proyecto expresa la cantidad de producto o servicio, por 
unidad de tiempo, por esto se puede definir en función de su capacidad de 
producción de bienes y servicios, durante un periodo determinado de tiempo. 

Para determinar el tamaño del proyecto es necesario analizar los factores que  lo 
determinan, además de las especificaciones correspondientes a la capacidad 
instalada y la capacidad utilizada.  

8.4.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

En el análisis por la búsqueda del tamaño del proyecto se deben analizar 5 
determinantes que son fundamentales y se describen a continuación: 

La demanda del mercado: A través del estudio de mercado se identificó que existe 
oportunidad de mercado para introducir en este la bebida energizante a base de 
borojó, debido a que la mayoría de los consumidores están dispuestos a consumir 
una bebida energética natural como alternativa a las bebidas energizantes 
existentes en el mercado, dicha oportunidad justifica la existencia. 

Talento Humano: Para la elaboración de las bebidas energizantes a base de borojó 
es necesario personal que sea experto en el manejo de comestibles, que sea guiado 
por un tecnólogo o ingeniero en alimentos, con el fin de que la manipulación de 
estos se haga dentro los parámetros de higiene y seguridad requeridos por tratarse 
de un producto para ingesta humana. Con respecto a la maquinaria no es necesario 
un experto adicional al tecnólogo o ingeniero en alimentos debido a la sencillez de 
los procesos, puesto que los tanques requeridos para tratar las bebidas 
energizantes son semi-automatizados, lo que se requiere es que sean activados 
para funcionar, y supervisados para dar continuidad al ciclo cuando cada uno 
termine, proceso que se da secuencialmente y por lotes. 
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La tecnología y los equipos: La tecnología necesaria para la producción de las 
bebidas energizantes a base de borojó se encuentra disponible en el país debido a 
que tiene una clasificación medio-baja que es usada en la producción de lácteos, 
aceites, compotas y otros alimentos, además la utilización de la misma no requiere 
de conocimientos técnicos específicos, esto porque este tipo de maquinaria en su 
mayoría son clasificadas como recipientes de almacenamiento, puesto que para el 
proceso productivo se requiere en su mayoría de tanques de aluminio que son muy 
utilizados dentro del sector manufacturero de producción de lácteos (tanque de 
cristalización, pasteurización, envasadora, etiquetadora, banda transportadora y 
triturador de frutas),” como también varios equipos a emplearse en el ciclo de 
producción cumplen con funciones semiautomáticas lo cual facilita el manejo por 
parte de la mano de obra que labora en la microempresa. También será necesario 
una pesa para verificar los pedidos de insumos y las cantidades a introducir en las 
mezclas.  

Los suministros e insumos: Este factor es indispensable para el desarrollo del 
presente proyecto, los insumos se encuentran en el Distrito de Buenaventura, 
siendo esta una situación favorable para la empresa ya que el borojó se encuentra 
en estado silvestre y en plantaciones familiares o comerciales en el territorio. En el 
caso de los envases, tapas y etiquetas se pueden comprar a los distribuidores de la 
ciudad, o buscar unas mejores condiciones de compra en las ciudades aledañas 
donde se encuentran las grandes productoras. 

Los recursos financieros: Actualmente existen distintos bancos de proyectos a los 
cuales se puede presentar la idea dentro de los parámetros y exigencias 
predeterminadas por estos, tal es el caso del fondo emprender, el fondo de 
proyectos de inversión del banco BBVA, Colciencias, banco de proyectos de la 
Universidad del Valle, entre otros fondos que pueden provisionar de recursos al 
proyecto para su ejecución.  

8.4.2 Capacidad instalada 

Cuando se habla de capacidad instalada se hace referencia al volumen máximo de 
producción que la empresa puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, tales como los equipos de producción, 
las instalaciones, recursos humanos, conocimientos y tecnología, entre otros. De 
acuerdo a esto la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes 
a base de borojó y a la forma en la que están organizados sus recursos tiene la 
capacidad de producir 1.000 litros diarios de esta bebida, traducido a 4.366 
unidades en una jornada de 8 horas.  
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8.4.3 Capacidad utilizada  
 

Tabla 31. Capacidad de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia de los investigadores 

De acuerdo a los anteriores datos y a la capacidad de producción que tiene la planta 
se estima que la capacidad utilizada será de alrededor del 65.3% debido a que la 
empresa puede producir 4366 unidades diarias, pero de acuerdo a la demanda del 
producto y al porcentaje del mercado que planea abarcarse se producirán 2.865 
unidades por día, esta capacidad utilizada ira en aumento en la medida que se 
conquiste el mercado potencial.  

8.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

8.5.1 Formulación de la bebida energizante 

Antes de describir el proceso productivo de la bebida energizante se hizo necesario 
realizar las pruebas concernientes a la composición de la bebida energizante, con 
el objetivo de determinar las medidas y concentraciones de cada ingrediente. A 
continuación, se relaciona la tabla 34 que contiene 3 formulaciones.  

Tabla 32. Formulación de la bebida energizante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar la mejor combinación con respecto al sabor de las bebidas 
energizantes se realizó una prueba de sabor, esta es una herramienta culinaria que 
consiste en dar a probar un alimento a una cantidad determinada de personas para 
que estos hagan sus observaciones con respecto al sabor del mismo, en este caso 
se dio a probar 3 formulaciones de bebida energizante a 20 personas, de edades 
entre los 17 y 36 años con el objetivo decidieran cual era la que tenía mejor sabor 
según su consideración. A las personas que asistieron a la prueba de sabor se les 
hizo 3 preguntas: 

Anual Mensual Semanal Diaria

744.796 62.066 15517 2.865

Producción en unidades

Formulación Borojó Jalea Agua 

A 7% 8% 85%

B 10% 4% 86%

C 12% 2% 86%
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1. ¿Cuál de las 3 bebidas tenía mejor sabor? 

2. ¿Por qué considera que la bebida que eligió tiene mejor sabor? 

3. ¿Le gustó el color de la bebida? 

De las 20 personas, 18 consideraron que la bebida energizante con mejor sabor era 
la bebida B, debido a su sabor, consistencia, aroma y color, en palabras de las 
personas que saborearon la bebida, “El sabor de la bebida es equilibrado, no es 
muy dulce, no es simple, no es muy espesa, no es muy aguada, simplemente tiene 
la consistencia y tono de sabor adecuado”. Además, las 18 personas manifestaron 
no tener problema con el color de la bebida, debido a que según sus palabras están 
relacionados con el color del jugo de borojó. 

De las 20 personas, 2 concluyeron que la mejor combinación era la A, debido a que 
era muy dulce y ellos personalmente preferían las bebidas dulces, relacionando este 
aspecto un sabor más agradable para su paladar. Con respecto al color 
manifestaron que no esperaban encontrar una bebida energizante con base en el 
borojó con un color diferente al que vieron.  

Por los resultados encontrados en la prueba de sabor, los investigadores 
determinaron que la formulación B es la adecuada para la bebida energizante en 
términos de color, pigmentación y espesor de la bebida.  

8.5.2 Proceso productivo 

Para determinar el proceso de producción de las bebidas energizantes a base de 
borojó es necesario enfocarlo de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura, 
referentes a las condiciones de higiene y salubridad requeridas para la producción 
de alimentos para consumo humano, teniendo en cuenta la importancia de contar 
con la maquinaria necesaria para los diferentes procesos de producción, el talento 
humano y la adecuada disposición de los materiales e insumos.  

A continuación, se describe el proceso de producción.  

Recepción insumos y suministros: Este proceso empieza con el acopio de las 
materias primas como el borojó y los insumos como la panela, los envases, tapas y 
las respectivas etiquetas, estos últimos serán almacenados en la bodega. Cuando 
se reciba el borojó se realizará un breve muestreo para controlar y garantizar la 
idoneidad del fruto. Posterior al muestreo se realizará el pesaje de la fruta, una vez 
aceptado el pedido se ubicará en la sección de limpieza. 

Proceso del borojó 

Selección del fruto: El fruto debe ponerse en un mesón de acero inoxidable con el 
fin de iniciar el proceso de selección, en el cual se procura eliminar los frutos en 
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estado de descomposición, algunos elementos extraños como hojas, tallos y demás 
impurezas.  

Limpieza del fruto: Una vez seleccionados los frutos que son aptos para continuar 
con el proceso de producción, estos deben ser lavados con agua potable para retirar 
cualquier impureza que no esté al alcance de la vista, después el fruto debe ser 
pelado y enviado a la despulpadora.  

Despulpado del fruto: Cuando el borojó se encuentre en la despulpadora esta se 
encargará de separar la pulpa de las semillas.  

Almacenamiento de la pulpa: Cuando el proceso de despulpado termina la pulpa 
será almacenada en recipientes plásticos y a su vez estos en un refrigerador con el 
objetivo de ser usada posteriormente en el proceso de creación de la bebida 
energizante.  

Proceso de la panela 

Preparación del jarabe: La panela se pondrá en un recipiente de almacenaje 1 con 
agua, esto con el objetivo de que la panela se diluya y crear el jarabe que se 
adicionará a la mezcla para crear la bebida energizante.  

Proceso de las botellas y tapas 

Esterilización: Las botellas y tapas deberán ser esterilizadas con peróxido de 
hidrogeno previo al envase de la bebida energizante.  

Proceso de incorporación 

Incorporación de los ingredientes: En el tanque de mezclado se debe incorporar 
la pulpa del borojó, el jarabe y el agua, con el fin de tener un líquido homogéneo.  

Pasteurización: Una vez el líquido sea homogéneo en consistencia, deberá 
mediante tuberías pasar al intercambiador de calor tubular para iniciar con el 
proceso de pasterización y posteriormente pasar al tanque de almacenaje, cabe 
aclarar que se utilizará vapor saturado para pasteurizar la mezcla. 

Desgasificación: Después de pasteurizar la bebida energizante se traslada al 
tanque de desgasificación que a través de la aspiración a baja temperatura extrae 
el aire (oxígeno) de la bebida energizante para evitar que la bebida se pigmente, y 
que el contenido aromático de las vitaminas y minerales se oxide.  

Envasado: Cuando la bebida energizante ha sido desgasificada esta fluirá hasta la 
máquina envasadora que se encargará de envasar en las respectivas botellas de 
cristal e inmediatamente sellarla.   
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Control de Calidad: Después de ser envasada la bebida energizante, se realizará 
un muestreo aleatorio para hacer pruebas de calidad, concernientes al estado del 
producto, sabor, presentación y temperatura.  

Embalado y almacenaje: La bebida energizante envasada deberá ser embalada 
manualmente en cajas y luego ser llevadas a una cámara de almacenamiento en 
refrigeración.  

8.5.1 Diagrama de bloques de proceso 

Según Gabriel Baca Urbina65, es la forma más sencilla para representar algún 
proceso, en el que cada acción ejercida sobre la materia prima se encierra en un 
bloque rectangular, cada bloque se une al siguiente y el anterior a través de una 
flecha, dicha flecha indicará tanto la dirección del flujo como la secuencia de las 
operaciones.  

A continuación, se relaciona el diagrama de bloques que corresponde al proceso de 
producción de bebidas energizantes a base de borojó: 

                                                           

65 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, México: McGraw – Hill/Interamericana 
editores S.A. de C.V., 2001.  
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Figura 5. Diagrama de bloques de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.5.2 Diagrama del flujo de proceso 

El diagrama de flujo de procesos se caracteriza por usar simbología internacional, 
la cual se usa para identificar las operaciones realizadas en cada proceso. A 
continuación, se relaciona la simbología usada en el diagrama del flujo de 
procesos.66 

         Operación 

Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del 
producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación de 
cualquiera de los tres.  

           Transporte 

Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación 
o hacia algún punto de almacenamiento o demora.  

        Demora  

Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay 
que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras ocasiones el 
propio proceso exige una demora.  

          Almacenamiento  

Tanto de materia prima, de producto en proceso o de producto terminado.  

         Inspección  

Es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación, un transporte 
o verificar la calidad del producto.  

          Operación combinada  

 

Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las acciones mencionadas 

Ya establecidas las respectivas convenciones sobre el diagrama de flujo de 
procesos, este con respecto a los procesos de la productora y comercializadora de 
bebidas energizantes a base de borojó es el siguiente:  

                                                           

66 BACA, op Cit, p.108 
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Figura 6. Diagrama de flujo de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.5.3 Capacidad de producción de la planta 

De acuerdo a la oportunidad de mercado que se evidenció a través del estudio de 
mercado, se identificó las unidades necesarias para atender el 5% de la demanda 
de bebidas energizantes en Buenaventura, a continuación, se presenta la tabla 35 
que muestra las unidades requeridas.  

Tabla 33. Cantidad de bebidas energizantes a producir. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior la empresa debe estar organizada y adaptada para 
cubrir la demanda, y además asegurarse de tener un margen de producción 
disponible en caso de requerirse el aumento de los niveles de producción.  

Con el objetivo de evidenciar la capacidad de producción de la planta se relaciona 
la tabla 36, en la que se describe el proceso de producción para determinar las 
personas necesarias para el proceso de producción de bebidas energizantes de 
acuerdo a la demanda y en qué tiempo, teniendo en cuenta la capacidad de 
producción instalada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual Mensual Semanal Diario

744.796 62.066 14.323 2.865

Producción en unidades de bebidas energizantes a base 

de borojó
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Tabla 34. Capacidad de producción de la planta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la tabla 36. Se debe tener en cuenta que las actividades como la 
selección del borojó se harán una vez al día, en horas de la mañana, en el momento 
en el que el borojó se encuentre en la fábrica disponible para ser despulpado y 
posteriormente guardado en el cuarto frio, en forma de pulpa, para ser usado 
cuando se requiera en la producción. Lo anterior debido a que el borojó puede 
guardarse en forma de pulpa y sellado en un cuarto frio por alrededor de 7 días, sin 
que este se oxide, pigmente o pierda su sabor y olor tradicional. Sin embargo, lo 
ideal es que se despulpe el borojó que se usará para un máximo de 3 días de 
producción, con el objetivo de garantizar el mejor estado del fruto, también debido 
a que el borojó sin pelar puede durar alrededor de otros 7 días en el cuarto frio sin 
perder sus propiedades. 

Cabe resaltar que las actividades que son automáticas son dependientes una de la 
otra, es decir que una vez se han mezclado los ingredientes de la bebida 
energizante pasan al tanque de pasteurización, una vez finalizada esta fase pasan 
al tanque de desgasificado y posteriormente se envasan. A continuación, se adjunta 
la tabla 37 que permite evidenciar estos procesos a través de un diagrama de Gantt. 

 

Nº Personas Tiempo
Capacida

d diaria 

1A Selección

30 min 

por cada 

80 Kg

   

Limpieza

Despulpa

do

Semiautomático / 

1B
500 L/H 4000 L

Semiautomático/ 

1C
900 U/H 7200 U

Automático/1B 500 L/H  4000 L

Automático/1B  500 L/H 4000 L

Automático/1B  500 L/H 4000 L

Semiautomático 

1C
600 U/H 4800 U

1A

1A Y 1C Embalar y almacenar 

Esterilización de los 

envases y tapas

Mezclado de los 

Pasteurización

Desgasificación

Envasado

Control de calidad

Actividad

Borojó

Semiautomático 

/1A

30 min 

por cada 

80 kg

Preparación del 

jarabe de panela
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Tabla 35. Diagrama de Gant 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior diagrama permite evidenciar aquellas actividades que son dependientes 
y que persona se encarga de ejecutar en el caso de las tareas que son manuales o 
semiautomáticas, y quien de supervisar en el caso de las actividades automáticas 
pero que por seguridad requieren de alguien que supervise el proceso en caso de 
algún imprevisto, por ejemplo para la actividad de selección del borojó está 
encargada una persona que designa con la letra A, esta persona realizará las 
actividades siguientes que estén nombradas con su número y letra.  

Es de suma importancia para una empresa que produce alimentos de consumo 
humano guardar y aplicar todas las normas concernientes a la higiene de las 
instalaciones, por esa razón se debe limpiar cada uno de los tanques de mezcla, 
pasteurización y desgasificación con el objetivo de retirar las impurezas que puedan 
afectar el siguiente lote producido.  

 

7 8

Selección 1A

Limpieza 1A

Despulpado 1A

1C

1A

1A

1A

1C

1A

1A

5

1A

1B

1C

43

1B

Hora

1C

62

1C

1B

Pasteurización 153 L

Desgasificación 153 L

Envasado 669 unidades

Embalaje y almacenaje 

669 unidades
Limpieza de los 

tanques y elementos de 

producción. 

Mezcla (Borojó, jarabe y 

agua) 500 L/H

Pasteurización 500 L

Desgasificación 500 L
Envasado 2183 

unidades

Embalaje y Almacenaje 

2183 unidades

Mezcla (Borojó, jarabe y 

agua) 153 L

ACTIVIDAD

Borojó

Preparación del jarabe 

109 L

1A 1B 1C

Esterilización de 

envases 2865

1

1B

1C

Control de calidad

Control de calidad

1B
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8.6 MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES 
REQUERIDOS 

La empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó, en el ejercicio de sus dinámicas de producción requerirá de una combinación 
de maquinaria y equipo, talento humano capacitado, muebles y enseres, materias 
primas, suministros y servicios públicos como energía y agua para cumplir con sus 
objetivos de producción y perdurar en el tiempo. A continuación, se relaciona los 
requerimientos de producción en las siguientes tablas: 

Tabla 36. Requerimientos de materia prima e insumos para producir 100 bebidas 
energizantes a base de borojó. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Materia prima 

e insumos
Cantidad

Unidad de 

medida

Pulpa de borojó 3.750 Kilogramos

Jarabe de 

panela
5 Litros 

Agua 22 Litros 

Botella de vidrio 100 Unidades

Tapas 

metálicas
100 Unidades

Etiquetas 100 Unidades

Materiales 

Canastas

Bolsas plásticas

Etiquetas
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Tabla 38. Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 38, 39 y 40, los elementos descritos en ellas son los 
requerimientos para la producción de bebidas energizantes a base de borojó.  

 

 

 

 

 

Maquinaria y equipo

Pelador y despulpador

Tanque almacenador de agua

Ozonizador y eliminador de impurezas 

Tanque de almacenaje y mezcla.

Pasteurizador y desgasificante

Envasadora y tapadora

Esterilizador 

Mesa de acero inoxidable

Mesa con poceta de acero inoxidable

Cuarto frio

Silla de oficina

Silla de descanso

Computador

Escritorio



134 
 

8.6.1 Características de la maquinaria y equipo 
 

Tabla 39. Especificaciones de la maquinaria y equipo. 

Cantidad 
Maquinaria y 

equipo 
Características Capacidad Dimensiones 

1 
Pelador y 

despulpador 

Despulpador de frutas para eliminar semillas, pepas y 
cáscaras. Elaboradas en acero inoxidable, ideales para la 
preparación de pulpas, jugos, compotas o purés. 
 

300 kg/h 

 
Frente: 100cm   
Fondo: 70cm 
Altura:130cm  

 

1 Pesa 
Balanzas para carnicerías, panaderías, salsamentarías, 
supermercados, restaurantes y cualquier negocio que 
requiera pesaje a escala media. 
 

100 Kg 
Frente: 60cm   
Fondo: 60cm 
Altura:15cm 

2 
Tanque de 

almacenaje con 
agitadores 

  
Este tanque para almacenamiento es adecuado para la 
industria farmacéutica y alimenticia. Está equipado con 
boquillas rotativas automáticas, lo que permite hacer 
mezclas.  

 500 L/H 

 
Frente: 150cm   
Fondo: 120cm 
Altura:200cm 

  

1 
Pasteurizador y 
desgasificante 

 
La unidad de pasteurización (HTST) es un equipo diseñado 
para el tratamiento térmico de la leche y sus derivados u 
otros productos alimentarios como refrescos y zumos, que 
permite eliminar los microorganismos patógenos, mediante 
la aplicación de alta temperatura durante un corto período 
de tiempo. 

500 L/H 
Frente: 200cm   
Fondo: 90cm 
Altura:200cm  
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Continuación de la tabla 41. Especificaciones de la maquinaria y equipo. 

Cantidad 
Maquinaria y 

equipo 
Características Capacidad Dimensiones 

1 
Envasadora y 

tapadora 

 
Máquina dosificadora selladora para envasar productos 
líquidos y espesos, en fundas prefabricadas o envases 
rígidos de plástico o vidrio, por sistema volumétrico y que 
incorpora un conjunto de sellado con mordazas dentadas de 
temperatura constante. 

Aprox 600 
botellas/h  

 
Frente: 200cm   
Fondo: 80cm  

Altura: 180cm  

1 
 

Esterilizador 
de acción manual  

Esta es una máquina dosificadora de agua y aire para el 
enjuague de las botellas previo al envasado de las mismas. 

 900 
botellas/h 

Frente: 153cm   
Fondo: 80cm  

Altura: 180cm   

2 
Mesa de acero 

inoxidable 

 

• Cubierta fabricada en acero 100% inoxidable tipo 304 
calibre 18. 

• Amarre en forma de U en tubo cuadrado de 1 ½” en 
acero inoxidable. 

• Superficies reforzadas con omegas. 

• Patas en tubo cuadrado de 1 ½” en acero inoxidable 
con nivelador de altura mediante rosca oculta, 
regulación de 5 cm. 
 

200 Kg  
Frente: 200cm 
 Fondo: 70cm  

Alto: 90cm 

1 
Mesa con poceta 

de acero 
inoxidable 

• Cubierta fabricada en acero 100% inoxidable tipo 304 
calibre 18. 

• Amarre en forma de U en tubo cuadrado de 1 ½” en 
acero inoxidable. 

• Superficies reforzadas con omegas. 

• Patas en tubo cuadrado de 1 ½” en acero inoxidable 
con nivelador de altura mediante rosca oculta, 
regulación de 5 cm. 
 

 200 Kg 

Mesa 
 Frente 200cm 
 Fondo 70cm 
 Alto 90cm 

 
  Poceta 

Frente: 50cm 
Fondo: 50cm 
Alto: 30cm       
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Continuación de la tabla 41. Especificaciones de la maquinaria y equipo. 

Cantidad 
Maquinaria y 

equipo 
Características Capacidad Dimensiones 

1 Cuarto frío 

  
• Paneles en lámina de acero inoxidable tipo 430. 
• Sellados con silicona transparente para evitar fugas 

térmicas. 
• Aislamientos térmicos 100% en poliuretano a una 

Densidad de 35 kg/m, de 3” o 4” de espesor. 
• Puerta isotérmica aislada con 100% poliuretano 

inyectado. 
• Acero inoxidable en el exterior y con empaque para 

cierre hermético. 
• Cerradura de bronce cromado tipo trabajo pesado y 

dispositivo de seguridad para abrir desde el interior. 
• Resistencias para evitar la condensación en ella. 
• Cortinas plásticas en thermofilm de PVC, traslapadas 

longitudinalmente, para evitar la fuga de frío cuando la 
puerta se encuentra abierta. 

• Provisto de una lámpara tipo marino, con protección 
contra vapor y humedad, lleva un interruptor y piloto 
en el exterior. 

 

40000 L 3mx3m 

3 Silla de oficina Silla ergonómica con espaldar reclinable, ajustable a la 
altura requerida, liviana y de fácil ensamblado.  

 

n/a 

 
Frente: 50cm 
Fondo: 60cm 
Alto: 100cm 
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Continuación de la tabla 41. Especificaciones de la maquinaria y equipo. 

Cantidad 
Maquinaria y 

equipo 
Características Capacidad Dimensiones 

5 Silla de descanso 

 

Sillas ergonómicas, de pasta dura, resistentes al 

agua y al polvo.   

 

 n/a 
Frente: 50cm 
Fondo: 50cm 
Alto: 70cm 

3 Computador 

 

• Lenovo j 1900 

• Puertos USB 

• Wifi 

• Touchscreen  
 

 n/a 
 Pantalla de 20” 
         49cm  

3 Escritorio 

 
Escritorio en forma de L, fabricado con aglomerado MDF, de 
textura lisa con acabado clásico.  
 

 n/a 
 Frente: 160cm 
Fondo: 60cm 
Alto: 70cm 

6 
Tanque de 

almacenamiento  
Tanque de almacenamiento de agua con válvula de llenado 

automático 
1000 L 

Frente: 150cm 
Fondo: 150cm 
Alto: 150cm 

1 
Sistema de 
ozonizado y 

osmosis inversa 

Tanque de agua con sistema ozonizador para mantener 
oxigenada el agua y que a su vez realiza el proceso osmosis 

inversa para purificarla. 
500 L/H 

Frente: 150cm 
Fondo: 150cm 
Alto: 150cm 

Fuente: Elaboración propia  
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8.6.2 Proveedores  

En este apartado se presenta la información de los proveedores con respecto a las 
diferentes maquinarias, equipos, materias primas y suministros.  

Tabla 40. Proveedores 

Proveedor  Suministros Dirección Teléfono  

VIREL S.A.S 
Llenadora, tapadora 

y enjuagadora. 

Vereda Ancon 
Fina la florida, 

Copacabana. Cali. 
(034) 444 0922 

JAVAR LTDA 
Despulpadora y 

pesa 
Calle 74 # 27b-32. 

Cali 
(031) 437 7575 

INOXPA     
COLOMBIA S.AS. 

Pasteurizador y 
desgasificador 

Autopista Medellín 
km 2,5 vía 
parcelas 

(031) 742 7577 

PROVEINOX S.A.S 
Tanque de 

almacenamiento y 
mezcla  

Carrera 72 I Nº 
37D-SUR - Cali 

(031) 453 7647  

GRUPO ZINGAL 
Cuarto frio, mesas 
de acero inoxidable 

con y sin poceta.  

Carrera 68G 73-
57 – Cali 

(031) 540 1160 

 Asociación de 
productores de 

Zabaletas 
Borojó  

 Zabaletas 
Entrada 3 - 

Bueanventura 
318 362 5245  

SOLO ENVASES 
S.A.S 

Envases de vidrio y 
tapas 

Calle 54 56A-31 
Cali 

312 731 3604 

 AIPSACOL Panela  
Cra 28 # 54 - 07  

Cali 
318 386 8888  

Eduardoño  
Tanques de 

almacenamiento de 
agua  

Av Simon Bolivar 
21b – 02 

(032) 242 2210 

Eduardoño 
Sistema de 
ozonizado y 

osmosis inversa 

Av Simon Bolivar 
21b – 02 

(032) 242 2210 

MILTIPACKING 
LTDA 

Canastillas plásticas  
Calle 66 73A-56 

Cali 
321 443 5553 

Fuente: Elaboración propia  
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8.7 Buenas Prácticas de Manufactura  

Los cambios acelerados que se están presentando en los últimos años, tanto en la 
Industria de transformación de alimentos, como en su intercambio y 
comercialización, están orientados a garantizar cada vez más la oferta de alimentos 
seguros. 

La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, reduce significativamente el 
riesgo de presentación de infecciones alimentarias a la población consumidora, al 
protegerla contra contaminaciones; contribuye a formar una imagen de calidad y 
reduce las posibilidades de pérdidas de productos al mantener un control preciso y 
continuo sobre edificaciones, equipos, personal, materias primas y procesos.  

El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura comprende todos los 
procedimientos que son necesarios para garantizar la calidad y seguridad de un 
alimento, durante cada una de las etapas de proceso. Incluye recomendaciones 
generales para ser aplicadas en los establecimientos dedicados a la obtención, 
elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado o empacado, 
conservación, almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de 
alimentos, materias primas y aditivos. 

8.7.1 Personal 

El Recurso Humano es el factor más importante para garantizar la Seguridad y 
Calidad de los alimentos, por ello debe dársele una especial atención y determinar 
con exactitud los requisitos que debe cumplir, en este caso aportar las 
certificaciones de su formación como Profesional, Técnico y/o Manipulador de 
Alimentos. 

La Higiene Personal: Es la base fundamental en la aplicación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura por lo cual toda persona que entre en contacto con 
materias primas, ingredientes, material de empaque, producto en proceso y 
terminado, equipos y utensilios, deberá observar las indicaciones anotadas en el 
listado siguiente según corresponda: 

• El baño corporal diario es un factor fundamental para la seguridad de los alimentos. 
No se permite trabajar a empleados que no estén aseados. 

• Usar uniforme limpio a diario (incluye el calzado). 

• Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, cada vez que vuelva 
a la línea de proceso especialmente si viene del baño y en cualquier momento que 
estén sucias o contaminadas. 

• Mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmaltes o cosméticos. 
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• No usar cosméticos durante las jornadas de trabajo. 

• Proteger completamente los cabellos, barbas y bigotes. Las redes deben ser 
simples y sin adornos; los ojos de la red no deben ser mayores de 3 mm y su color 
debe contrastar con el color del cabello que están cubriendo. 

• Fumar, comer, beber, escupir o mascar chicles o cualquier otra cosa, solo podrá 
hacerse en áreas y horarios establecidos. 

• No se permiten chicles, dulces u otros objetos en la boca durante el trabajo, ya 
que pueden caer en los productos que están procesando. 

• Por la misma razón no se permiten plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u 
otros objetos desprendibles, en los bolsillos superiores del uniforme o detrás de la 
oreja. 

• No se permite el uso de joyas, adornos, broches, peinetas, pasadores, pinzas, 
aretes, anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro objeto que pueda 
contaminar el producto; incluso cuando se usen debajo de alguna protección. 

• Evitar toser o estornudar sobre los productos; el tapaboca ayuda a controlar estas 
posibilidades. 

• Cortadas o heridas leves y no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario, 
antes de entrar a la línea de proceso. 

• Personas con heridas infectadas no podrán trabajar en contacto directo con los 
productos. Es conveniente alejarlos de los productos y que efectúen otras 
actividades que no pongan en peligro los alimentos, hasta que estén curados. 

• Será obligatorio por parte de los empleados y operarios, que notifiquen a sus jefes 
sobre episodios frecuentes de diarreas, heridas infectadas y afecciones agudas o 
crónicas de garganta, nariz y vías respiratorias en general. 

• En el proceso de alimentos de alto riesgo, es conveniente establecer un programa 
regular y rutinario de manos y equipos de mano, aunque no se haya tenido contacto 
con elementos contaminantes. 

• Los refrigerios y almuerzos solo pueden ser tomados en las salas o cafeterías 
establecidas por la empresa. No se permite que los empleados tomen sus alimentos 
en lugares diferentes, o sentados en el piso, o en lugares contaminados. 

• Cuando los empleados van al baño, deben dejar la bata antes de entrar para evitar 
contaminarla y trasladar ese riesgo a la sala de proceso. 
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• No se permite que los empleados lleguen a la planta o salgan de ella con el 
uniforme puesto. 

8.7.2 Protección Personal, uniformes y elementos de protección 

El uniforme caracteriza al empleado de una planta y le confiere una identidad que 
respalda las actividades que realiza, por ello debe estar acorde con el trabajo que 
desempeña y proteger tanto a la persona como el producto que elabora. Para 
efectos de control de acceso a diferentes áreas y control sobre la ubicación y 
actividades del personal, se usará un código de colores que permita identificar la 
ocupación de cada quién. La costumbre y algunas prácticas han establecido colores 
por área; por ejemplo: blanco para áreas de proceso limpio, azul para 
mantenimiento, gris para saneamiento, verde para aseguramiento de calidad, rojo 
para visitantes, anaranjado para supervisores o jefes de línea, etc. De acuerdo con 
el criterio de la productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó los colores distintivos serán identificables en la manga del uniforme de los 
empleados. 

Los uniformes son los elementos básicos de protección y constan de: Redecilla para 
cabello, barbas y bigotes; cofia o gorro que cubra totalmente el cabello, tapabocas 
que cubra nariz y boca, blusa y pantalón u overol, delantal impermeable, zapatos.  

El uniforme completo es de uso obligatorio para todas las personas que vayan a 
ingresar a las salas de proceso y no se permite que dentro de ellas permanezca 
nadie que no lo use. 

8.7.3 Equipos y utensilios 

Todos los equipos y utensilios deben ser usados únicamente para los fines que 
fueron diseñados, serán construidos en materiales no porosos, que no desprendan 
sustancias tóxicas, y conservados de manera que no se conviertan en un riesgo 
para la salud y permitirán su fácil limpieza y desinfección. Los equipos y utensilios 
usados para la producción en la empresa productora y comercializadora son de 
acero inoxidable, a excepción de aquellos que no intervienen directamente en la 
producción de las bebidas, como el tanque de almacenamiento de agua que 
posteriormente se usara para ser purificada.  

Los envases serán usados varias veces en la medida en que su estado lo permita, 
por tanto, serán de vidrio ya que son limpiables, reusables y no albergan residuos 
por su estructura lisa.  
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8.7.4 Maquinaria 

Toda la maquinaria empleada en los procesos de producción y que puedan entrar 
en contacto con las materias primas o los alimentos, deben ser de un material que 
no trasmita sustancias tóxicas, olores ni sabores, sea no absorbente y resistente a 
la corrosión, y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 
Por esta razón se usará maquinaria en acero inoxidable certificada para el 
procesamiento de alimentos de ingesta humana.  

8.7.5 Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo es fundamental para lograr alimentos seguros y de 
calidad. El deterioro de edificaciones y equipos puede ocasionar contaminaciones 
físicas, químicas o microbiológicas y accidentes. Incluso puede afectar los 
rendimientos ocasionando pérdidas económicas y de imagen comercial. Por esta 
razón se realizarán programas de mantenimiento preventivo cada año o antes de 
acuerdo a los niveles de producción según lo indicado en el programa de Buenas 
Prácticas de Manufactura y las instrucciones de uso de cada máquina y equipo. El 
servicio técnico será contratado con las empresas proveedoras de las maquinarias 
consistentes en: 

• Lubricación de las piezas de las máquinas. 

• Inspección de cada una de las máquinas para limpiar donde sea necesario, 
con aire mediante un compresor, cepillo o pinza. 

• Reposición periódica de accesorios de poca longevidad.    

Los equipos estarán instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el 
cielorraso y el piso, permita su limpieza. Cuando para repararlos o lubricarlos sea 
necesario desarmar, sus componentes o piezas no se colocarán sobre el piso. Los 
equipos deben ser diseñados en forma tal que no tengan tornillos, tuercas, 
remaches o partes móviles que puedan caer en los productos. En la misma forma 
no pueden permitirse derrames o manchas contaminantes en las superficies que 
entran en contacto con los productos, o que tengan esquinas o recodos que 
permitan acumulación de residuos. 

8.7.6 Evaluación y Control de Calidad.  

Así mismo la empresa elaborará y aplicará un programa sistematizado de 
aseguramiento de Calidad, que incluye toma de muestras representativas de la 
producción para determinar la seguridad y la calidad de los productos, el encargado 
de este proceso será el jefe de producción.  

La primera actividad de control de Calidad presente en el proceso de producción, 
será la de la selección del borojó cuando llegue a las instalaciones de la fábrica, es 
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sumamente importante que se use la materia prima adecuada para la producción 
de la bebida, por lo que esta selección permitirá apartar aquellos frutos que no 
cumplen con los requerimientos mínimos para el despulpado.  

El agua será tratada para asegurar de que esta esté limpia y de acuerdo a las 
normas sanitarias, por otro lado, se llevará a cabo el proceso de pasteurización y 
desgasificado que ayuda en la eliminación de gérmenes, hongos y otros 
microorganismos presentes en la misma, procurando cambiar lo menos posible la 
estructura de los alimentos. 

Finalmente se realizará una prueba de sabor al momento del envasado con el 
objetivo de verificar que la pigmentación, el olor, sabor 

8.8 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

Con el objeto de determinar las áreas de trabajo de la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó es importante resaltar 
que esta empresa estará ubicada en la vía Buenaventura – Dagua.  

- Área de cargue y descargue de mercancías 

Para estas actividades se requerirá de un espacio de 20 m2, teniendo en cuenta el 
volumen de productos que se requerirán en el proceso de producción y el tamaño 
de los camiones transportadores.  

- Almacén de suministros  

En este almacén se guardarán los suministros requeridos para la producción 
semanal de bebidas energizantes a base de borojó, como lo son los envases, sus 
respectivas tapas, materia prima como el borojó sin pelar que no requiere 
refrigeración, además de contar con el espacio necesario para el flujo adecuado de 
personas, este lugar contara con 30 m2.  

- Planta de producción 

El tamaño de la planta de producción se determinó de acuerdo al tamaño de la 
maquinaria y equipo requerido para la elaboración de la bebida energizante a base 
de borojó, además del espacio necesario para la circulación de personas en este 
ambiente. El tamaño estimado para la planta es de para un total de 9100 m2. 

- Sanitarios  

Es sumamente necesario que la planta cuente con un espacio suficiente y adecuado 
para el funcionamiento adecuado del personal, por esta razón habrá 3 sanitarios, 1 
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en las oficinas administrativas y 2 para el personal operativo. Se calcula que cada 
baño tendrá unas dimensiones de 3 m2 para un total de 9 m2. 

- Oficinas administrativas 

Estas oficinas se distribuirán en espacios de 2 a 3 m2, por lo que se estima que para 
el adecuado funcionamiento de las oficinas es necesario 30 m2 que se distribuirán 
en 6 espacios correspondientes a los 5 gerentes y una secretaria.  

- Cocineta y comedor  

Debido a que los trabajadores tienen una jornada de 8 horas diarias se facilitara un 
espacio adecuado para las horas de almuerzo e hidratación.  

- Cuarto frio 

Este lugar será usado para refrigerar las bebidas energizantes mientras son 
distribuidas, el espacio para este cuarto será de 9 m2. 

Figura 7. Planta de producción vista externa 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8. Planta de producción vista interna. 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO  

De acuerdo a los resultados del estudio técnico es importante describir que la 
localización escogida para la empresa productora y comercializadora de bebidas 
energizantes a base de borojó es indispensable para el posicionamiento de la 
empresa en el mercado, además permite que esta se ubique cerca de las zonas en 
las que se cultive el borojó para brindar acompañamiento a los productores y 
asegurar la disponibilidad del fruto en las diferentes temporadas del año.  

Con respecto al tamaño del proyecto se estima que este será un proyecto de tamaño 
medio, debido a que se producirán grandes volúmenes de bebidas energizantes, 
además las maquinarias requeridas para ofrecer dicho producto tienen un nivel de 
tecnología entre bajo-medio, sin embargo, hay posibilidades de crecer debido a que 
el mercado de las bebidas energizantes está en constante crecimiento y desarrollo.  

El proceso de producción de las bebidas energizantes a base de borojó se realizó 
de acuerdo a los estándares exigidos para los alimentos de consumo humano, 
además buscando mantener las propiedades del fruto que se transformará en una 
bebida energizante. Por otro lado, se procuró que el proceso de producción sea lo 
más eficiente posible de acuerdo a la demanda estimada.  

Para cumplir con los objetivos de producción se determinó el uso de maquinaria 
industrial adaptado para pequeñas y medianas empresas, de materia constitutiva 
mayormente en acero inoxidable, también se pudo identificar que debido al costo 
de estas maquinarias alternar entre actividades automáticas y semiautomáticas 
permite a la empresa trabajar con eficiencia dentro del alcance de sus recursos.  

Con respecto al proceso de control de calidad y mantenimiento se determinó que 
aplicar el modelo estandarizado de Buenas Prácticas de Manufactura para asegurar 
que haya calidad desde los procesos realizados por los empleados hasta los de 
accionar automático es idóneo, debido a que permite establecer claramente cuáles 
son las prácticas y procesos que se deben realizar para la adecuada manipulación 
de los alimentos y el funcionar de la maquinaria.  

Cabe resaltar que el proceso de mantenimiento de la maquinaria será periódico y 
de acuerdo a las instrucciones de uso de cada máquina, por personal especializado 
en este tema, de esta forma se evitará que la maquinaria se deteriore y así la 
empresa evitar costos de recompra, por la naturaleza de su actividad la empresa 
productora de bebidas energizantes a base de borojó contará con el espacio 
adecuado y necesario para el funcionamiento de la respectiva maquinaria y equipo 
relacionado con el proceso y que permita a los funcionarios desarrollar sus 
actividades de acuerdo a los estándares, la empresa contara con áreas de cargue 
y descargue, almacén, producción, sanitarios, oficinas, comedor, cuarto frio. 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

• Aplicar un estudio organizacional, administrativo y legal para conformación 
de la estructura empresarial y jurídica. 

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la misión, visión, objetivos, principios y valores de la empresa 
productora y comercializadora de una bebida energizante a base de borojó. 

• Representar la estructura organizacional de Vive Natural. 

• Diseñar la estructura de cargos de acuerdo a los perfiles y funciones que la 
organización requiere.  

• Desarrollar los aspectos legales necesarios para la puesta en marcha de la 
empresa Vive Natural. 

9.3 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO, PRINCIPIOS Y VALORES 

9.3.1 Misión 

Brindar a nuestros clientes una alternativa saludable por medio de productos 
orgánicos con base en los frutos de la región del Pacífico colombiano, garantizando 
productos de alta calidad como resultado de nuestro compromiso con la eficiencia 
y la competitividad, satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores, con 
un excelente servicio, al mejor precio, con un profundo respeto al medio ambiente y 
la vida humana. 

9.3.2 Visión 

Para el año 2021 ser el líder del mercado local, siendo la empresa preferida por los 
consumidores y reconocida por la implementación de estrategias que desarrollen e 
incentiven la cultura del reciclaje, además de hábitos de consumo saludable.   

9.3.3 Objetivos 
 

• Trabajar en la Investigación de nuevos productos con rasgos innovadores 
constituidos con materias primas de la región. 

• Ser el líder en ventas de bebidas energizantes en la ciudad de Buenaventura 
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• Posicionar la marca en la mente de los consumidores siendo reconocidos por 
la alta calidad del producto. 

• Expandir y modernizar la infraestructura, la planta y sus canales de 
distribución. 

• Incursionar en nuevos mercados del Valle del cauca para posicionar el 
producto en el departamento. 

9.3.4 Principios 

Los principios que guiarán la marcha de la organización son: 

• Buena comunicación entre el personal. 

• Respeto por el medio ambiente. 

• Mejoramiento continúo. 

• Buen trato y servicio al cliente. 

• Competitividad, 

• Trabajo en equipo. 

9.3.5 Valores 

Vive Natural delimitará sus funciones con los siguientes valores: 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Amabilidad 

• Confianza 

• Integridad 

• Honestidad 
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9.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

9.4.1 Organigrama 
Figura 9. Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.2 Estructura salarial 

De acuerdo a los valores determinados en materia de salarios para el año 2017, se 
representan los salarios de talento humano de la siguiente manera: 

Tabla 41. Salario devengado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El auxilio de transporte es para aquellos empleados que devenguen hasta 2 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

 

 

 

Gerente  $  2.200.000  $2.200.000 0  $                 -  $              -  $      2.200.000 

Coordinador 1  $  1.500.000  $1.500.000 0  $                 -  $              -  $      1.500.000 

Coordinador 2  $  1.500.000  $1.500.000 0  $                 -  $              -  $      1.500.000 

Coordinador 3  $  1.500.000  $1.500.000 0  $                 -  $              -  $      1.500.000 

Coordinador 4  $  1.500.000  $1.500.000 0  $                 -  $              -  $      1.500.000 

Coordinador 5  $  1.500.000  $1.500.000 0  $                 -  $              -  $      1.500.000 

Secretaria  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Productor 1  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Productor 2  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Productor 3  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vendedor 1  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vendedor 2  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vendedor 3  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vendedor 4  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vendedor 5  $     916.860  $   916.860 0  $                 -  $    83.140  $      1.000.000 

Vigilante 1  $     816.860  $   816.860 0  $                 -  $    83.140  $         900.000 

Vigilante 2  $     816.860  $   816.860 0  $                 -  $    83.140  $         900.000 

Vigilante 3  $     816.860  $   816.860 0  $                 -  $    83.140  $         900.000 

Almacenista  $     816.860  $   816.860 0  $                 -  $    83.140  $         900.000 

Aseador  $     816.860  $   816.860 0  $                 -  $    83.140  $         900.000 

TOTAL 23.200.000$        

Sueldo 

bàsico

GARGO

DEVENGADO

Total 

devengado
Salario

Horas 

Extras
Comisiones

Auxilio de 

transporte
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Tabla 42. Neto a pagar después de deducciones de Ley. 

Fuente: Elaboración propia 

Sin dejar de lado las obligaciones que tiene el empleador con cada persona 
contratada en materia de prestaciones sociales, se representa a continuación los 
costos que se asumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETO A PAGAR

Salarios por 

pagar

Gerente  $ 2.200.000  $               -  $  88.000  $       88.000  $                   -  $      176.000  $          2.024.000 

Coordinador 1  $ 1.500.000  $               -  $  60.000  $       60.000  $                   -  $      120.000  $          1.380.000 

Coordinador 2  $ 1.500.000  $               -  $  60.000  $       60.000  $                   -  $      120.000  $          1.380.000 

Coordinador 3  $ 1.500.000  $               -  $  60.000  $       60.000  $                   -  $      120.000  $          1.380.000 

Coordinador 4  $ 1.500.000  $               -  $  60.000  $       60.000  $                   -  $      120.000  $          1.380.000 

Coordinador 5  $ 1.500.000  $               -  $  60.000  $       60.000  $                   -  $      120.000  $          1.380.000 

Secretaria  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Productor 1  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Productor 2  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Productor 3  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vendedor 1  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vendedor 2  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vendedor 3  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vendedor 4  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vendedor 5  $    917.000  $               -  $  36.700  $       36.700  $                   -  $        73.400  $             926.600 

Vigilante 1  $    817.000  $               -  $  32.700  $       32.700  $                   -  $        65.400  $             834.600 

Vigilante 2  $    817.000  $               -  $  32.700  $       32.700  $                   -  $        65.400  $             834.600 

Vigilante 3  $    817.000  $               -  $  32.700  $       32.700  $                   -  $        65.400  $             834.600 

Almacenista  $    817.000  $               -  $  32.700  $       32.700  $                   -  $        65.400  $             834.600 

Aseador  $    817.000  $               -  $  32.700  $       32.700  $                   -  $        65.400  $             834.600 

Otras 

Deducciones

Total 

deducciones

DEDUCCIONES

GARGO
IBC 

Fondo de 

Solidaridad

Aportes 

Salud 4%

Aportes 

pensión 4%
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Tabla 43. Estructura de las obligaciones sociales del empleador 

    
Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que el pago de ARL varía de acuerdo al nivel de riesgo al 
cual la actividad a ejercer por el empleado está clasificada.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  $ 2.200.000  $      187.000  $     264.000 I - 0,522%  $       11.500 

Coordinador 1  $ 1.500.000  $      127.500  $     180.000 I - 0,522%  $         7.800 

Coordinador 2  $ 1.500.000  $      127.500  $     180.000 I - 0,522%  $         7.800 

Coordinador 3  $ 1.500.000  $      127.500  $     180.000 I - 0,522%  $         7.800 

Coordinador 4  $ 1.500.000  $      127.500  $     180.000 I - 0,522%  $         7.800 

Coordinador 5  $ 1.500.000  $      127.500  $     180.000 I - 0,522%  $         7.800 

Secretaria  $    917.000  $        77.900  $     110.000 I - 0,522%  $         4.800 

Productor 1  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Productor 2  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Productor 3  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vendedor 1  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vendedor 2  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vendedor 3  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vendedor 4  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vendedor 5  $    917.000  $        77.900  $     110.000 III - 2,436%  $       22.300 

Vigilante 1  $    817.000  $        69.400  $       98.000 IV - 4,35%  $       35.500 

Vigilante 2  $    817.000  $        69.400  $       98.000 IV - 4,35%  $       35.500 

Vigilante 3  $    817.000  $        69.400  $       98.000 IV - 4,35%  $       35.500 

Almacenista  $    817.000  $        69.400  $       98.000 III 2,436%  $       19.900 

Aseador  $    817.000  $        69.400  $       98.000 I - 0,522%  $         4.300 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR

GARGO IBC 
SALUD 8,5%

PENSION 

12%

NIVEL DE 

RIESGO
ARL
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Tabla 44. Estructura de las prestaciones sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  $          2.200.000  $  183.326  $  183.326  $         22.000  $      91.740 

Coordinador 1  $          1.500.000  $  124.995  $  124.995  $         15.000  $      62.550 

Coordinador 2  $          1.500.000  $  124.995  $  124.995  $         15.000  $      62.550 

Coordinador 3  $          1.500.000  $  124.995  $  124.995  $         15.000  $      62.550 

Coordinador 4  $          1.500.000  $  124.995  $  124.995  $         15.000  $      62.550 

Coordinador 5  $          1.500.000  $  124.995  $  124.995  $         15.000  $      62.550 

Secretaria  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Productor 1  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Productor 2  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Productor 3  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vendedor 1  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vendedor 2  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vendedor 3  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vendedor 4  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vendedor 5  $          1.000.000  $    83.330  $    83.330  $         10.000  $      38.233 

Vigilante 1  $             900.000  $    74.997  $    74.997  $           9.000  $      34.063 

Vigilante 2  $             900.000  $    74.997  $    74.997  $           9.000  $      34.063 

Vigilante 3  $             900.000  $    74.997  $    74.997  $           9.000  $      34.063 

Almacenista  $             900.000  $    74.997  $    74.997  $           9.000  $      34.063 

Aseador  $             900.000  $    74.997  $    74.997  $           9.000  $      34.063 

BASE 

PRESTACIONES

PRESTACIONES SOCIALES 

GARGO Cesantias 

8,33%

Prima de 

servicios 

8,33%

Intereses 

sobre las 

Cesantias 1%

Vacaciones 

4,17%
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Tabla 45. Estructura de pago de parafiscales 

            
Fuente: Elaboración propia 

Para tener un total de los costos por personal contratado por mes y por año, se 
realizan los cálculos respectivos entre los salarios y la suma de las prestaciones 
sociales a cargo de los empleadores, representados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

PAFAFISCALES

Gerente  $         2.200.000  $            88.000  $    -  $                - 

Coordinador 1  $         1.500.000  $            60.000  $    -  $                - 

Coordinador 2  $         1.500.000  $            60.000  $    -  $                - 

Coordinador 3  $         1.500.000  $            60.000  $    -  $                - 

Coordinador 4  $         1.500.000  $            60.000  $    -  $                - 

Coordinador 5  $         1.500.000  $            60.000  $    -  $                - 

Secretaria  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Productor 1  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Productor 2  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Productor 3  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vendedor 1  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vendedor 2  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vendedor 3  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vendedor 4  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vendedor 5  $            917.000  $            36.700  $    -  $                - 

Vigilante 1  $            817.000  $            32.700  $    -  $                - 

Vigilante 2  $            817.000  $            32.700  $    -  $                - 

Vigilante 3  $            817.000  $            32.700  $    -  $                - 

Almacenista  $            817.000  $            32.700  $    -  $                - 

Aseador  $            817.000  $            32.700  $    -  $                - 

BASE 

PARAFISCALES

GARGO
ICBF SENA

Caja 

Compensaciòn 

4%
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Tabla 46. Costos totales por pago de nómina, prestaciones sociales y demás 
responsabilidades de Ley. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gerente 2.024.000$        1.030.892$         3.054.892$             36.658.704$           

Coordinador 1 1.380.000$        702.840$            2.082.840$             24.994.080$           

Coordinador 2 1.380.000$        702.840$            2.082.840$             24.994.080$           

Coordinador 3 1.380.000$        702.840$            2.082.840$             24.994.080$           

Coordinador 4 1.380.000$        702.840$            2.082.840$             24.994.080$           

Coordinador 5 1.380.000$        702.840$            2.082.840$             24.994.080$           

Secretaria 926.600$           444.293$            1.370.893$             16.450.717$           

Productor 1 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Productor 2 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Productor 3 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vendedor 1 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vendedor 2 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vendedor 3 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vendedor 4 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vendedor 5 926.600$           461.793$            1.388.393$             16.660.717$           

Vigilante 1 834.600$           428.657$            1.263.257$             15.159.085$           

Vigilante 2 834.600$           428.657$            1.263.257$             15.159.085$           

Vigilante 3 834.600$           428.657$            1.263.257$             15.159.085$           

Almacenista 834.600$           413.057$            1.247.657$             14.971.885$           

Aseador 834.600$           397.457$            1.232.057$             14.784.685$           

TOTAL 21.436.400$      10.780.215$       32.216.615$           386.599.378$         

TOTAL SALARIO 

Y PRESTACIONES 

MENSUALES

TOTAL SALARIO 

Y PRESTACIONES 

ANUAL 

CARGO

SALARIO 

MENSUAL 

DESPUES DE 

DEDUCCIONES

TOTAL 

PRESTACIONES 

MENSUALES
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9.5 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS 

A continuación, se hace una descripción del personal requerido en la organización 
Vive Natural relacionando sus cargos y áreas de trabajo. Se inicia con un Gerente 
encargado de los procesos generales de la organización, de las relaciones 
estratégicas y la búsqueda de alianzas, el cual tendrá a su disposición a una 
secretaria para el apoyo de sus labores.  

Además, se tendrá el trabajo de cuatro Coordinadores a cargo de diferentes 
aspectos en primer lugar, el Coordinador de Marketing y Ventas, encargado de las 
estrategias de marketing y publicidad y la dirección de los vendedores encargados 
de las relaciones con los clientes, la distribución y la publicidad. Segundo el 
Coordinador de Producción con responsabilidad sobre los procesos operativos 
asociados a la producción de las bebidas energizantes y la guía de los productores 
responsables del funcionamiento de las máquinas y la realización del producto. 

Tercero, el Departamento de Talento Humano dirigido por un Coordinador, que 
llevará a cabo el reclutamiento y selección del personal, la comunicación de las 
normas y la integración de las personas, para que estas aporten en su máximo 
potencial las habilidades y capacidades, buscando la eficiencia y la competitividad, 
conformando un buen clima organizacional, además de procurar la capacitación 
continua para el mejoramiento de las habilidades y capacidades del personal en 
relación con las actividades de la empresa.  

Seguido del Departamento de Contabilidad y Compras a cargo de un Coordinador 
encargado de las cuentas y las compras de la organización, además del 
direccionamiento del almacén donde se encuentra responsable un almacenista, el 
cual se encarga del inventario y el buen trato de la mercancía,  por otro lado, 
direcciona los servicios generales compuesto por un aseador a cargo del aseo y 
mantenimiento de las instalaciones y tres vigilantes encargados del cuidado integral 
de las personas que están al interior de la empresa y los activos. 

Por último, un Coordinador de Investigación y Desarrollo encargado de investigar 
sobre la generación de nuevos productos y mercados, además de trabajar en equipo 
con el departamento de Marketing para el apoyo sobre los procesos publicitarios y 
la investigación conjunta de lo que necesita el segmento de mercado de Boromax. 
Cabe resaltar que todos los funcionarios serán contratados de forma directa por la 
empresa. A continuación, se precisa el número de cargos en la siguiente tabla: 
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 Tabla 47. Departamentos y número de empleados 

 

                Fuente: Elaboración propia 

9.5.1 Perfil de cargos y manual de funciones 

En este apartado se presenta la descripción del perfil de cada cargo, en el que se 
hace referencia a las competencias que debe cumplir el aspirante para desempeñar 
las funciones del cargo. Por otro lado, se presenta el manual de funciones que 
permite delimitar las funciones y responsabilidades que corresponden a cada 
persona de acuerdo a su cargo dentro de la organización.  

9.5.1.1 Descripción del cargo 

Departamento: Es el área de trabajo donde se va a desempeñar la labor. 

Cargo: Es el puesto de trabajo que va a ocupar. 

DEPARTAMENTO CARGO

Gerente Uno 1

Secretaria Uno 1

Total - Dos 2

Coordinador Uno 1

Vendedores Cinco 5

Total - Seis 6

Coordinador Uno 1

Productores Tres 3

Total - Cuatro 4

Departamento de Talento 

Humano
Coordinador Uno 1

Total - Uno 1

Coordinador Uno 1

Almacenista Uno 1

Aseador Uno 1

Vigilante Tres 3

Total - Seis 6

Departamento de 

Investigación y Desarrollo
Coordinador Uno 1

Total - Uno 1

TOTAL - Veinte 20

CANTIDAD

Gerencia

Departamento de Ventas y 

Marketing

Departamento de 

Producción

Departamento de 

Contabilidad y Compras
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Personal a cargo: Son las personas a las que va a dirigir. 

Objetivo del cargo: Es la razón de la existencia del cargo, determinando un 
esquema del puesto. 

Nivel educativo y experiencia laboral: En este lugar se puntualizan los requisitos 
para acceder al cargo, como la formación y la experiencia en el campo. 

Competencias y habilidades: Son las aptitudes que debe tener la persona que se 
postule para desempeñar el cargo. 

Relaciones: Son las relaciones que se manejan por dentro de la organización y con 
las instituciones o personas externas. 

Inducción: Es el tiempo de capacitación que recibe el personal al ingresar a la 
empresa. 

Funciones: En este punto se realizó  un listado de las funciones más importantes 
que debe desempeñar el postulado al cargo. 

A continuación, se detalla para cada cargo de la organización, como estará 
constituido con base en los puntos que se determinaron anteriormente: 
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Tabla 48. Manual de funciones del Gerente general 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Gerencia 

CARGO Gerente general 

PERSONAL A CARGO Toda la organización 

OBJETIVO 

Planear, coordinar, organizar, dirigir y controlar todo el funcionamiento de la empresa, 
haciendo que todas las políticas, principios y valores se lleven a cabo en las 
actividades diarias. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Administración de empresas/ 
Ingeniería industrial 

2 años de experiencia en la gerencia o 
coordinación de empresas de la industria 

alimenticia.  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Pensamiento estratégico           
2. Trabajo en equipo                   
3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación                                       
5. Compresión del constante cambio del 
mercado 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Todo el personal y Junta Directiva 
Proveedores, clientes, acreedores, bancos, 

Sistema Tributario y competencia 

INDUCCIÓN 1 mes 

FUNCIONES 

1. Actuar en coherencia con los valores organizacionales, para ser ejemplo a seguir 
de las personas que conforman la organización. 

2. Ser líder y motivar a los empleados en sus labores, por medio de sus 
conocimientos y técnicas de manejo de grupo y motivación, una excelente 
expresión oral y escrita.  

3. Representar la empresa y velar por la buena imagen en las juntas directivas, 
reuniones con empresas externas, proveedores y clientes, por medio de la 
información y la buena toma de decisiones.                                                                         

4. Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos y su respectiva retroalimentación. 

5. Realizar la planeación estratégica de la organización, como metas a corto y largo 
plazo que permitan el cumplimiento de los objetivos anuales. 

6. Evaluar riesgos, oportunidades, amenazas de mercado en conjunto con el equipo 
de mercadeo.  

7. Verificar frecuentemente el desempeño del personal, para llevar a cabo 
comparaciones de periodos anteriores o los estándares que se esperan y  
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Continuación de la tabla 50. Manual de funciones del Gerente  

establecer las respectivas medidas de corrección. 

8. Fomentar la responsabilidad del cuidado al medio ambiente, en las 

capacitaciones que se les realizan a los empleados cada mes.                                                                             

9. Guiar el apoyo entre compañeros para ejecutar las labores de la empresa, con 

la intervención en los diferentes procesos de los departamentos, para ser 

ejemplo.                                                                                                                                                                                                 

10. Mantener confidencial la información sensible sobre el funcionamiento de la 

empresa. 

11. Observar constantemente la evolución del mercado, por medio de las gráficas 

disponibles en los medios y los estudios del departamento de investigación. 

12. Preparar los informes para la junta directiva, donde detalle los objetivos que 

han sido cumplidos, las fallas y la evolución de la organización.                                                                                                 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Manual de funciones de la Secretaría de Gerencia 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Gerencia 

CARGO Secretaria 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Realizar papeleo, organizar agenda de citas, asistencia telefónica, control de 
archivo y apoyar labores que le sean solicitadas. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en asistencia 
administrativa / Técnico en 

secretariado o afines. 

 6 meses en cargos de asistencia o 
secretariado. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Claridad verbal                      
2. Trabajo en equipo                 
3. Trabajo bajo presión  

4. Ágil en sus procesos                                      
5. Confidencialidad                                           
6. Manejo de las TIC´s 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerente, Personal 
administrativo 

Instituciones públicas y privadas, Clientes, 
Universidades.  

INDUCCIÓN 2 semanas 
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Continuación de la tabla 51. Manual de funciones de la secretaria general. 

FUNCIONES 

1. Manejar la agenda del gerente, con las diferentes citas, horarios y lugares a 

los que corresponda la presencia del Gerente.                                                                        

2. Recibir llamadas del interior y exterior de la empresa y transmitir la información 

al superior sobre los mensajes dejados o las personas que lo solicitan.                                                                        

3. Control y organización de archivo, periódicamente para tener un orden con el 

papeleo importante, por medio de las técnicas actualizadas.                                                                                                                 

4.  Manejar caja menor, teniendo un control escrito, sin exceder el monto previsto 

en el respectivo rubro presupuestal, a las personas autorizadas para pedir 

efectivo.                                                                                               

5. Redactar correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros 

documentos varios.                                                                                                                                                                                 

6. Apoyar procesos de la organización solicitados por el gerente, ya sea en otros 

departamentos o actividades que dispongan ayuda.                                                            

7. Asistir a trámites o diligencias solicitadas por su jefe, de cuestiones 

correspondientes a la empresa 

8. Preparar la información para presentar a la Junta Directiva y en 

negociaciones, como gráficas, informes o la información que le sea solicitada 

por el gerente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Manual de funciones del Coordinador de Ventas y Marketing 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Marketing y Ventas 

CARGO Coordinador 

PERSONAL A CARGO Vendedores 

OBJETIVO 

Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y 
mercadeo, a fin de lograr el posicionamiento de la empresa, con base en políticas 
establecidas para la promoción, distribución y venta de productos a fin de lograr los 
objetivos de ventas. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en mercadeo y publicidad 
1 año de experiencia a nivel gerencial en 

el área de comercialización.  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Pensamiento estratégico                
2. Trabajo en equipo                          
3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación                             
5. Habilidad de análisis                             
6. Liderazgo 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Vendedores, Departamento de 
marketing y Personal Administrativo 

Proveedores y Clientes 

INDUCCIÓN 1 mes 

FUNCIONES 

1. Trabajar para desarrollar y posicionar la marca, por medio del plan de mercadeo 
y haciendo cumplir los objetivos a corto y largo plazo en cuestiones publicitarias 
y de ventas.                                                           

2. Representar la organización en los medios de comunicación, como entrevistas 
y en la elaboración de excelentes comerciales de televisión y radio.                                                                                

3. Estudiar el mercado, por medio de información actualizada y en estudios 
realizados en conjunto con el departamento de Investigación y Desarrollo.                                                                                              

4. Diseñar e implementar estrategias óptimas y eficientes de publicidad para tener 
un alto nivel de recordación por medio de estrategias e investigaciones de lo 
que llama más la atención del público.                                                      

5. Evaluar el desempeño de los vendedores en cada período, para hacer 
comparaciones de los objetivos esperados, con la finalidad motivar a los 
colaboradores y hacer correcciones o cambios necesarios, buscando mejorar.                                                                     

6. Establecer las metas y objetivos en ventas de cada período, teniendo en cuenta 
que deben de ser altas, pero alcanzables, siempre buscando subir el tope.                                                       
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Continuación tabla 52. Manual de funciones del Coordinador de Ventas y Marketing 

7. Participar activamente con ideas, consejos en las capacitaciones y solicitar 

programas de capacitación para la fuerza de ventas, buscando tener un 

personal actualizado que mejoren el desempeño.                                                                                                                               

8. Calcular la demanda y pronosticar las ventas, para elaborar los objetivos 

acordes a la realidad y cambios del mercado. 

9. Alta confidencialidad con la información empresarial                                                   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Manual de funciones del Coordinador de Producción 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Producción 

CARGO Coordinador 

PERSONAL A CARGO Productores 

OBJETIVO 

Desarrollar el plan de producción en conjunto con el área de mercadeo, cumplir 
los objetivos en forma eficiente en cuestión de recursos, personal y 

cumplimientos de los estándares de calidad.  

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Ingeniería Industrial / Administración 
de Empresas 

1 año a nivel gerencial en el área de 
producción de la industria de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Habilidades matemáticas                
2. Trabajo en equipo                          
3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación y redacción                         
5. Habilidad de análisis                        
6. Gestión del tiempo 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Productores, Departamento de 
ventas, Departamento de compras, 

Almacenista y Personal administrativo 
Proveedores de maquinaria 

INDUCCIÓN 1 mes 

FUNCIONES 

1. Realizar el plan de producción a corto y largo plazo, de acuerdo a los objetivos 
de ventas, por medio de la coherencia de objetivos se puedan cumplir las 
expectativas de los dos departamentos                                                       
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Continuación tabla 52. Manual de funciones del Coordinador de Producción 

2. Evaluar el desempeño de los productores, verificando su desempeño con los 

objetivos propuestos para llevas cabo gratificaciones o correcciones según 

sea el caso. 

3. Verificar que los inventarios tengan las cantidades suficientes y necesarias, 

para no quedar cortos al cumplir los objetivos esperados de producción.                                                                                            

4. Participar en los procesos productivos cuando sea necesario, ayudando a los 

operarios a alcanzar los objetivos por medio de la supervisión o apoyo en las 

labores productivas                                                                                 

5. Evaluar los procesos productivos, para verificar  que las técnicas utilizadas 

sean adecuadas y óptimas de lo contrario guiar al productor para mejorar.                                                                

6. Revisar el correcto estado de la maquinaria y su plan de mantenimiento, por 

medio de los conocimientos necesarios para el manejo y revisión de las 

maquinas o llamando a un experto externo cuando sea el caso                                                                     

7. Hacer cumplir los objetivos de producción, motivando el personal en conjunto 

con el departamento de talento humano, llevando a cabo las técnicas de 

manejo de grupo.                                                           

8. Ser responsables de la aplicación de los procedimientos para el cuidado de la 

salud en el trabajo, haciendo que el personal use los implementos necesarios 

y siga las pautas                                                                            

9. Solicitar el desarrollo tecnológico de la maquinaria en caso de ser necesario, 

como mejoras tecnológicas o maquinas más avanzadas, justificando la 

necesidad y dando propuestas de las posibles adquisiciones. 

10. Buen manejo de la información confidencial 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53. Manual de funciones del Coordinador de Talento Humano 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Gestión del Talento Humano 

CARGO Coordinador 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Buscar la correcta integración de la estrategia, la estructura, los sistemas de 
trabajo y las personas, con la finalidad de lograr de las personas el despliegue de 
todas sus habilidades y capacidades, a través de esto lograr la eficiencia y la 
competitividad organizacional. En síntesis, debe lograr la máxima productividad 
en un buen clima de trabajo. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Administración de empresas / Gestión 
del Talento Humano o afines. 

1 año a nivel gerencial en el área de 
Gestión del Talento Humano. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad                                                     
2. Trabajo en equipo                                              
3. Solución de problemas 

4. Habilidad de análisis                           
5. Toma de decisiones 
7. Comunicación asertiva 
 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Almacenista, Aseador, Vigilantes 
Departamento de ventas, departamento 

de producción, de compras, personal 
administrativo y gerencia. 

Clientes, proveedores, universidades. 

INDUCCIÓN 1 mes 

FUNCIONES 

1. Comunicar las pautas y normas de conducta, por medio de mensajes por 
correo y en las capacitaciones, que permitan el crecimiento del individuo y la 
organización.  

2. Facilitar la comunicación entre todos los actores internos de la organización, 
por medio de las técnicas de manejo de grupo y el constante manejo de los 
medios de comunicación, con el objetivo de facilitar el alcance de las metas. 

3. Desarrollar estrategias, por medio de las ideas de los colaboradores e 
incentivos, que permitan mantener la calidad de vida de los actores internos 
de la organización en el trabajo.  

4. Incentivar la autorrealización de los empleados en el trabajo, como el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en cada periodo. 
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Continuación tabla 54. Manual de funciones del Coordinador de Talento Humano 

5.  Establecer y aplicar estrategias de entrenamiento y motivación para los      

empleados. 

6.  Establecer las políticas de reclutamiento y selección de empleados, para 

tener filtros que permitan el ingreso de personal idóneo, como realización de 

pruebas psicológicas, psicotécnicas, físicas, profesionales y de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. Manual de funciones del Coordinador de Contabilidad y Compras 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Contabilidad y Compras 

CARGO Coordinador 

PERSONAL A CARGO Almacenista, aseador y vigilantes 

OBJETIVO 

Velar por la adecuada administración de los recursos y establecer la política de 
compras de la organización en coordinación con el área productiva y el área 
financiera. Todo ello en términos de calidad, cantidad y sobre todo, precio. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Contaduría publica 
1 año a nivel gerencial en el área de 

financiera de la industria de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Habilidades matemáticas                
2. Trabajo en equipo                          
3. Solución de problemas 

4. Razonamiento lógico                             
5. Habilidad de análisis                            
6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Almacenista, Aseador, Vigilantes 
Departamento de ventas, 

departamento de producción, 
personal administrativo y gerencia. 

Instituciones bancarias, proveedores y 
clientes. 

INDUCCIÓN 1 mes 

 

 

 



167 
 

Continuación de la tabla 56. Manual de funciones del Coordinador de Contabilidad 
y Compras 

FUNCIONES 

1. Realizar los estados contables de forma periódica, por medio de las técnicas 
y plantillas contables actualizadas. 

2. Presentar informes para el gerente general sobre la situación financiera de  la 
empresa, para tomar de decisiones acerca de las condiciones.                                                              

3. Verificar los comprobantes de ingreso y órdenes de pago, para no tener 
errores o faltas de mercancía, lo que permite un control y minimizar las fallas. 

4. Tener control sobre el inventario en conjunto con  el departamento de 
producción para comprobar existencias y revisiones periódicas.                            

5. Establecer las políticas de compras con otros departamentos, para tener un 

control y comprar  lo necesario, sin  excesos de inventarios, ni faltas.                                  

6. Negociar con los proveedores, acerca de las promociones o descuentos que 

le puedan hacer en las compras, además de pactar los requisitos de ambas 

partes.                                                                    

7. Hacer informes acercas de los niveles de gasto, teniendo en cuenta las 

subidas o bajadas, para tomar las medidas correspondientes                                                             

8. Controlar y proyectar el presupuesto en todas las áreas de la empresa, para 

que todos en la organización se enteren del estado de la empresa y el manejo 

correspondiente  en cada área.                  

9. Realizar las adquisiciones importantes, a bajo costo y buena calidad, 

buscando en el mercado diferentes opciones y poder comparar, con el fin de 

escoger la mejor opción.  

10. Guardar información confidencial 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57. Manual de funciones del Coordinador de Investigación y Desarrollo 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Investigación y Desarrollo 

CARGO Coordinador 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Buscar oportunidades de innovar en el mercado para la introducción de nuevos 
productos que permitan a la empresa mantenerse vigente en el mercado.  

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Química y 
alimentos 

1 año a nivel gerencial en el área de 
investigación y diseño en la industria de 

alimentos. 
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Continuación de la tabla 56. Manual de funciones del Coordinador de Investigación 
y Desarrollo. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad                                                     
2. Trabajo en equipo                                              
3. Solución de problemas 

4. Habilidad de análisis                           
5. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de marketing y ventas y 
Personal administrativo 

Clientes, Competencia y proveedores 

INDUCCIÓN 1 mes 

FUNCIONES 

1. Emprender proyectos de investigación, por medio de estudios de mercado, en 

conjunto con el departamento de Marketing para conocer las nuevas 

tendencias  

2. Redactar informes para el gerente general de hallazgos en sus 

investigaciones                                                                                                          

3. Proponer nuevos productos de acuerdo a las investigaciones, informar el nivel 

de aceptación que tendría el producto y como llevarlo a cabo.                                                                                 

4. Generar actividades que motiven al personal a ser creativos en su área y a 

dar ideas, como encuestas con preguntas abiertas, abrir un espacio de aporte 

en las reuniones del personal                                                                                                                  

5. Estudiar nuevas técnicas de elaboración del producto, como actualizaciones 

que permitan terminar más rápido, enseñar cambios que se le aplican al 

producto y mejoras en la calidad del producto.                                     

6. Estudiar mercados externos como el departamento del Valle del Cauca y 

evaluar la posibilidad de incursionar con el producto.                                                                                                   

7.  Estudiar la posibilidad de exportación de los bienes, investigando la 

aceptación que tendría fuera del país, teniendo en cuenta factores como la 

cultura y los hábitos.                                                                                                                           

8.  Capacitar a la organización  en cuanto a la necesidad de cambio, para que 

sean flexibles en las mejoras que se haga en la organización, los procesos, 

nuevas líneas de productos, de esta manera evitar un estancamiento del 

personal en la zona de confort                                                                               

9. Motivar el espíritu innovador de la empresa, por medio de un buzón de ideas, 

explicar en las capacitaciones la necesidad de la innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Manual de funciones del Vendedor 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Ventas 

CARGO Vendedor 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Crear y transmitir a los consumidores el valor y la importancia del producto.   

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en atención al cliente / 
Capacitación en ventas o afines.  

6 meses en labores relacionadas con las 
ventas. 
Experiencia en conducción de vehículos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad y  
2. paciencia                                      
3. Trabajo en equipo                               
4. Actitud positiva 

5. Honestidad  
6. respeto                                            
7. Buen servicio al cliente                        

 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de marketing y ventas.  Clientes y Competencia  

INDUCCIÓN 2 semanas 

FUNCIONES 

1. Cumplir con los objetivos de ventas, por medio del correcto recorrido de la ruta que 
le corresponde y brindar la información completa, clara y real del producto.                                                                       

2. Asistir a las capacitaciones y participar de forma activa, para lograr la actualización 
de sus conocimientos, enseñarles nuevas formas de hacer las ventas y aprovechar 
las ideas que puedan aportar.                                                               

3. Estrechar las relaciones con los clientes, para garantizar ventas repetitivas y no una 
sola compra, por medio de la información del producto, el buen trato y las 
promociones disponibles.                                                                       

4. Buscar  nuevos clientes en los diferentes barrios de la ciudad, como tiendas, 
aprovechando los tiempos programados para esta labor.                                                                                       

5. Brindar toda la información del producto a cada cliente con la mejor disposición.                                                                                                       
6. Informar en la empresa sobre las inquietudes, quejas o reclamos de los clientes, 

para hacer correcciones o cambios. Lo que aporta a una mejora continua.                                                                                                                       
7. Participar activamente de reuniones de mercadotecnia para aportar sus ideas. 
8.  Portar los elementos distintivos de la empresa, mantener buena presentación 

personal. 
9. Vender el producto al precio estipulado, sin generar aumentos al precio para tener 

ganancias individuales.                                                             
10. Ser distribuidores eficientes, teniendo en cuenta el buen estado de los pedidos y la 

puntualidad en la entrega.                                          
11. Guardar información confidencial de la empresa.                                                                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Manual de funciones del Productor 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Producción 

CARGO Productor/operario 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Cumplir la meta de producción para el correcto funcionamiento de la empresa 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en manejo de alimentos 
6 meses de experiencia en labores de 

manipulación de alimentos.  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad  
2. Paciencia                                       
3. Trabajo en equipo                                  
4. Perseverancia para alcanzar las 

metas 

4. Buen manejo del tiempo                          
6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción  Ninguno  

INDUCCIÓN 2 semanas  

FUNCIONES 

1. Cumplir con los objetivos de Producción, por medio de las técnicas de 
manipulación de alimentos y la maquinaria, para concretar las cantidades 
requeridas.                                                            

2. Asistir a las capacitaciones del manejo de la maquinaria y alimentos, para 
adquirir conocimientos actualizados sobre las técnicas de producción.                                                           

3. Control de calidad en toda la cadena productiva, por medio de la 
autocorrección, es decir, evaluar la calidad de la materia prima y los productos, 
sacando a la venta los de mejor calidad.                                                                    

4. Cumplir con los tiempos estipulados para los procesos, de tal forma se pueda 
tener disponible el producto para la venta en los tiempos requeridos.                                                                    

5. Apoyar los todos los procesos de producción después de terminar con la tarea 
asignada.                                                                                                                  

6. Informar sobre las contingencias en el área de trabajo, fallas técnicas, 
inconvenientes entre compañeros, y materias primas en mal estado.                                                                 

7. Participar de los procedimientos del cuidado de la salud en el trabajo.                                                        
8. Mantener el área de trabajo limpia y con todas las herramientas en su lugar 

cuando no esté en uso.                                                                                                                                                                                
9. Hacer registros de la actividad diaria y anotar desperdicios o fallas, para 

facilitar control y toma de decisiones.   
10. Ser discreto con información de la empresa  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Manual de funciones del Almacenista 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Producción 

CARGO Almacenista 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Controlar y supervisar el inventario de la organización, siendo el responsable directo 
de las existencias   

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en almacén 
6 meses de experiencia en cargos de 

almacén y manejo de inventario.  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Orden y  
2. responsabilidad                                     
3. Sistematización                                    
4. Buena memoria 

5. Buen análisis                                       
6. Trabajo en equipo                           
7. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción y 
Departamento de Compras 

Proveedores  

INDUCCIÓN 1 semana  

FUNCIONES 

1. Recibir todo tipo de materiales para ser guardados en el almacén                                             
2. Verificar los pedidos solicitados, en cantidad, contenido y buen estado, firmando 

la entrega                                                                                                 
3. Clasificar por orden de importancia los materiales para su rápida localización, 

utilizando estanterías con códigos, programas para llevar control de inventario   y 
especificando las zonas correspondientes                                                                                        

4. Controlar la salida de cualquier unidad, llevando registros en los programas de 
inventario                                                                     

5. Realizar otras operaciones cuando sea solicitado, como apoyo en la producción                                                                                                               
6. Mantiene el orden en su lugar de trabajo y reporta inmediatamente cualquier 

anomalía                                                                                                                 
7. Realizar informes sobre las actividades que se llevan a cabo en el almacén, como 

la cantidad de mercancía salida, y la que entró, especificando el destino 
8. Revisar los productos de baja rotación y las fechas de duración, para no tener 

altos cantidades en desperdicios y darle un buen uso al espacio del almacén                                                                                                                           
9. Tener la información al día para brindar soportes e informes cuando sean 

solicitados por el departamento de contabilidad y gerencia 
10. Clasificar la materia prima por orden de vencimiento para su uso.     
11. Guardar información confidencial                                                                                      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Manual de funciones del Vigilante 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Producción 

CARGO Vigilante 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Vigilar y proteger los bienes muebles e inmuebles y personal de la empresa    

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en vigilancia, seguridad y 
control en instalaciones 

6 meses 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Buena Comunicación                                   
2. Análisis y Observación                           
3. Atento y amable 

4. Trabajo bajo presión                                                       
5. Trabajo en equipo                                     
6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción  Proveedores, Clientes y Visitantes 

INDUCCIÓN 1 día 

FUNCIONES 

1.  Ejercer la protección de los bienes de la organización y personas.                                       
2. Evitar actos delictivos en función de la empresa, por medio de la intervención 

o llamado a la  policía Nacional.                                                               
3. Informar a las fuerzas de seguridad los intentos de robo y los delincuentes.                                                                                       
4. Verificar que todo queda guardado y en su lugar.                                                                       
5. Siempre hacer recorridos para verificar el correcto estado de las instalaciones 

y los bienes.                                                                                                                 
6. Informes de su área de trabajo, para informar sobre cambios.                                                                              
7. Recibir capacitaciones de su labor.                                                                                                                        
8. Portar su uniforme y herramientas de trabajo.                                                  
9. Estar pendiente de cualquier intento de siniestro e informar sobre las 

sospechas.                                                                                         
10. Guardar información confidencial.                                                                                      

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Manual de funciones del Aseador 

PERFIL DEL CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO Producción 

CARGO Aseador 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO 

Limpiar y hacer mantenimiento diario a las instalaciones de la empresa 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Bachiller 
6 meses en funciones de limpieza y 

aseo. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Comunicación interpersonal                                  
2. Responsabilidad y orden                          
3. Atento y amable 

4. Buena disposición                                                  
5. Trabajo en equipo                                   
6. Buena presentación 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción  Ninguno 

INDUCCIÓN 2 días.  

FUNCIONES 

1. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo                                             
2. Botar las basuras a tiempo y en lugares adecuados                                                          
3. Clasificar los desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables                                                                  
4. Atender las solicitudes de limpieza por accidentes o acciones no previstas                                                                     
5. Mantener las plantas en un crecimiento y estado adecuado                                        
6. Limpiar el polvo de la maquinaria cuando no está en uso                                                
7. Lavar los baños y pisos                                                                                                                      
8. Limpiar las ventanas y vidrios                                                                              
9. Hacer rondas para verificar que todo esté limpio                                                
10. Ser discreto con la información de la empresa                                                                                  

 Fuente: Elaboración propia 
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9.6 MARCO LEGAL 

La organización se acogerá a la norma que regule la manipulación de alimentos y 
clasificará su actividad principal por medio de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), los cuales por motivos de extensión se adjuntan como anexos. 

La constitución de la empresa productora y comercializadora de bebidas 
energizantes a base de borojó debe regirse por las normas y leyes exigidas por las 
autoridades competentes, por lo cual se expresan a continuación los deberes 
legales que debe tener la organización para su normal funcionamiento: 

La empresa Vive Natural será constituida como una Sociedad por Acciones 
Simplificadas (S.A.S), porque este tipo de asociación empresarial según el 
consultorio contable y financiero de la Universidad ICESI67, es muy flexible en 
cuanto a la normatividad de la conformación, como la simplificación de los trámites, 
la limitación del riesgo de los accionistas al monto del capital aportado, no se exige 
un monto mínimo para crearla a diferencia de otras sociedades, entre otros cuantos 
beneficios. Para la constitución de Vive Natural por medio de la S.A.S se deben 
realizar los siguientes aspectos fundamentales: 

Esta organización se acogerá a la Ley 1780 (Projoven), la cual genera beneficios a 
las personas que se encuentran en las edades de 18 a 35 años, primero no se paga 
el costo de la matrícula de la persona jurídica y segundo no se paga la primera 
renovación. El requisito fundamental para acceder al beneficio es que la mitad más 
uno de los accionistas cumpla con la edad prevista, con respecto al pago de la 
matricula el costo de la misma varia con respecto al capital suscrito.  

Se debe presentar ante la Cámara de Comercio de Buenaventura el documento de 
constitución en el que se especifica la participación entre la sociedad de cada 
accionista y los estatutos autenticados por una notaría. El resto de formularios son 
facilitados por la Cámara de Comercio para ser diligenciados. 

Se debe formalizar el Registro Único de Contribuyentes (RUT) ante la Dirección de 
impuestos y aduanas nacionales (DIAN). Se debe pagar el tributo de industria y 
comercio.  

 

                                                           

67 CENSEA, ventajas y desventajas de una S.A.S. {En línea}. {14 de enero de 2017}. Disponible en: 

http://www.icesi.edu.co 

 

http://www.icesi.edu.co/
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

La empresa Vive Natural será una organización con pretensiones claras  por lo cual 
debe tener una buena toma de decisiones para lograr su propósito de producción y 
comercialización de bebidas energizantes a base de borojó, tiene orientación a 
crecer con el buen servicio de los trabajadores, por lo tanto necesita tener buenas 
conductas de trabajo y puntos de referencia claves para la toma de decisiones sobre 
los acontecimientos de la empresa, por lo que se determinó la  misión, visión, 
objetivo, principios y valores con los cuales se espera crecer en el éxito. 

De acuerdo al estudio realizado y en relación con el estudio técnico se necesitan 
para el funcionamiento de la organización 19 personas capacitadas en el área para 
la cual van a ser destinadas, todas son contratadas de tiempo completo porque el 
desempeño de sus funciones no se limita solo a su cargo, sino a la colaboración de 
los otros cargos en la medida que sea necesario. 

Además, cada cargo tendrá a disposición un manual que especifica el perfil del 
cargo y las funciones, lo que permite tener claridad sobre el desempeño y 
actividades que se esperan de cada persona, exponiendo los requisitos como las 
responsabilidades, experiencia y los niveles educativos que deben tener para hacer 
parte de la empresa, todo con el fin de encontrar personas preparadas para lograr 
sacar adelante Boromax. 

Vive Natural se conformará como sociedad por acciones simplificadas y contará con 
todos los requisitos legales correspondientes a la constitución de una empresa, con 
la presentación de los documentos correspondientes a la Cámara de Comercio, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Superintendencia de Industria y 
Comercio, para evitar futuras sanciones legales que lleguen a interrumpir el normal 
funcionamiento de la organización. 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

10.1 OBJETIVO GENERAL  

• Demostrar la viabilidad económica y financiera de la empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó.  

10.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las inversiones necesarias para la realización del proyecto. 

• Relacionar el plan de financiación. 

• Establecer el presupuesto de costos y gastos fijos. 

• Definir el presupuesto de costos operacionales 

• Hallar el costo de producción y el punto de equilibrio 

• Presentar el estado de resultados  

• Hacer el balance general 

• Realizar los indicadores financieros y el presupuesto de efectivo 

• Analizar las razones financieras del proyecto 
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10.3 INVERSIONES  

10.3.1 Inversiones fijas  

A continuación, se presentan las inversiones fijas necesarias para el desarrollo de 
la actividad productiva y comercial de la empresa productora y comercializadora de 
bebidas energizantes a base de borojó, Vive Natural S.A.S. 

Tabla 63. Cantidad y precio de las inversiones necesarias en maquinaria y equipo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 64. Cantidad y precio de las inversiones necesarias en vehículos. 

Vehículos Cantidad Precio Total 

Motocarro adaptado con remolque 5 $ 10.000.000 $ 50.000.000 

Total $ 50.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Maquinaria, equipos y 

herramientas
Cantidad Precio Total

Pelador y despulpador 1 5.000.000$    5.000.000$       

Tanque almacenador de agua de 

1000L
6 820.000$        4.920.000$       

Ozonizador y eliminador de impurezas 

1000L
1 16.000.000$  16.000.000$     

Tanque de almacenaje y mezcla. 2 8.000.000$    16.000.000$     

Pasteurizador y desgasificante 1 85.000.000$  85.000.000$     

Envasadora y tapadora 1 18.320.000$  18.320.000$     

Esterilizador 1 8.900.000$    8.900.000$       

Mesa de acero inoxidable 2 1.325.000$    2.650.000$       

Mesa con poceta de acero inoxidable 1 1.670.000$    1.670.000$       

Cuarto frio 1 32.000.000$  32.000.000$     

Caja de herramientas 1 300.000$        300.000$          

Cafetera 1 70.000$          70.000$            

Dispensador de agua potable 2 186.000$        372.000$          

Vajilla para tinto 2 40.000$          80.000$            

Vasos de cristal 2 15.000$          30.000$            

Extintores 5 28.000$          140.000$          

Tarros para desechos 3 68.000$          204.000$          

191.656.000$  Total
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Tabla 65. Cantidad y precio de las inversiones necesarias en muebles y enseres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 66. Cantidad y precio de las inversiones necesarias en equipos de oficina. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 67. Total de las inversiones fijas 

Total  $ 256.763.600 
Fuente: Elaboración propia. 

10.3.1.1 Depreciación de los activos fijos.  
 

Tabla 68. Vida útil de los activos fijos 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS VIDA ÚTIL 

Maquinaria y equipo de operación  10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de oficina 3 años 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que el método usado para hallar la depreciación de los activos fijos 
fue el método decreciente de suma de números de dígitos, debido a que con este 

Muebles y enseres Cantidad Precio Total

Escritorios 7 20.800$    145.600$     

Sillas de oficina 7 186.500$  1.305.500$  

Archivador 7 116.000$  812.000$     

Sillas 10 26.800$    268.000$     

Mesa comedor 1 116.000$  116.000$     

2.647.100$  Total

Equipos de oficina Cantidad Precio Total

Computador de mesa 6 1.118.000$      6.708.000$      

Impresora 2 236.000$         472.000$          

Telefonos 7 114.500$         801.500$          

Aire acondiconado 1 3.154.000$      3.154.000$      

Computador portatil 1 1.325.000$      1.325.000$      

12.460.500$    Total
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método la depreciación de los activos es mayor en sus primeros años de vita útil, 
de esta forma y al estar inmerso en los costos y gastos de la organización la base 
imponible disminuye por tanto se pagan menos impuestos, se debe tener en cuenta 
que los primeros años para cualquier organización son difíciles debido a que tienen 
la tarea de posicionarse en el mercado y conquistar clientes.  

Tabla 69. Depreciación de los activos fijos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $ 33.109.141   $ 26.989.875   $ 20.870.608   $ 14.751.341   $ 10.501.150  
Fuente: Elaboración propia.  

10.3.2 Inversiones diferidas  

Las inversiones diferidas se caracterizan por ser inmateriales, son derechos y 
servicios requeridos para el estudio e implementación del proyecto, además no 
están sujetos a desgaste. Estos gastos están compuestos por gastos de 
organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de 
administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 
imprevistos, gastos de patentes y licencias, entre otros. Además, dentro de este 
rubro están inmersos los gastos operativos, de organización, constitución de la 
empresa y el capital de trabajo.68 

El siguiente cuadro muestra las inversiones diferidas, las cuales consisten en las 
adecuaciones físicas necesarias para el funcionamiento de la empresa, además los 
gastos de puesta en marcha que consisten en permisos y registros antes las 
entidades competentes que regulan el registro de nuevas empresas.  

Tabla 70. Inversiones diferidas 

GASTOS DIFERIDOS 

Adecuaciones físicas   $     15.000.000  único 

Minuta de constitución   $          426.000  único 

Tarjeta de propiedad  $       1.458.750  único  

Escritura de constitución   $          570.000  único 

TOTAL DIFERIDOS  $    17.454.750 

Tiempo de amortización  5 AÑOS 

Amortización anual  $     3.490.950 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

68 Inversiones diferidas. {En línea}. 23 de octubre de 2016. {14 de enero de 2017}. Disponible en: 
http://www.industrial.uson.mx  

http://www.industrial.uson.mx/programaentrepreneur/
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10.3.3 Inversiones en capital de trabajo. 
  

Tabla 71. Inversión en capital de trabajo 

A financiar TOTAL 

Costos fijos $     56.009.076 

Cargos diferidos $     17.454.750 

Materia prima y suministros $    50.538.559 

Total $  124.002.385 
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores reflejados en la anterior tabla corresponden a la financiación los 4 
primeros meses de operación de la empresa para los cuales se solicita 
financiamiento. Dentro de la planeación organizacional se decidió para el primer año 
dedicar 3 meses a procesos preoperativos correspondientes a instalaciones, 
adecuaciones y contratación, para los siguientes 9 meses destinarlos a la 
producción y venta de las bebidas energizantes a base de borojó.   
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10.4 FINANCIAMIENTO  

La inversión total necesaria para la ejecución del proyecto es de $380.765.985 del 
cual los socios aportaran $50.000.000 (13.05%) cada uno, con una expectativa de 
rentabilidad del 30%, para un total de $100.000.000, también se hará un préstamo 
bancario por $280.765.985 (73.9%) con una tasa de interés mensual de 1.92% 
(Tasa de interés anual 23%, tasa de interés mensual 23%/12 = 1.916666667).  

A continuación se presenta la Tabla 71, correspondiente al costo promedio 
ponderado de capital, para determinar cuál es el mínimo de rentabilidad necesario 
para pagar los intereses del préstamo y cumplir con la expectativa de rentabilidad 
del inversionista.  

Tabla 72. Costo promedio ponderado de capital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa debe tener un mínimo de rentabilidad del 22% para pagar los intereses 
por el préstamo bancario y cumplir con la expectativa de rentabilidad del 
inversionista. (Rentabilidad del 22% = $95.154.431.3) 

A continuación se presenta la información referente al cálculo de la cuota que se 
debe pagar para el abono a capital e intereses utilizando la fórmula de gradientes , 
lo que significa que se pagaran cuotas fijas en las que gradualmente se aumentará 
el abono a capital debido a la disminución de los intereses con respecto al capital.  

A: Anualidades 

P: Préstamo bancario ($283.223.646) 

i: Interés mensual (0.019166666) 

n: Numero de meses para el pago de la deuda ( 60 meses ) – 5 años 

 

 

Fuente de 

financiamiento
Monto Proporción Costo CCPP

Préstamo Bancario $283.223.646 73,9% 23% 17%

Capital social $100.000.000 26,1% 30% 7,83%

Total $383.223.646 100% 24,83%



182 
 

Gráfico 25. Aplicación formula de gradientes. 

                                                  
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe pagar la cuota mensual de $7.914.925.43 por 5 años para cumplir con la 
obligación adquirida para financiar el proyecto.  

10.4.1 Amortización y servicio de la deuda  
Tabla 73. Amortización y servicio de la deuda. 

                                         
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

0,019166667
(1+0,01916666

7)^60

0,059876894

2,124011816

A= 280.765.985      

(1+0,019166667)^60-1

A= 280.765.985      

A= 7.914.925,43

CUOTA Nº VR. CUOTA INTERESES ABONO K SALDO K

0  $ 280.765.985 

1  $   7.914.925  $   5.381.348  $   2.533.577  $ 278.232.408 

2  $   7.914.925  $   5.332.788  $   2.582.138  $ 275.650.270 

3  $   7.914.925  $   5.283.297  $   2.631.628  $ 273.018.642 

4  $   7.914.925  $   5.232.857  $   2.682.068  $ 270.336.574 

5  $   7.914.925  $   5.181.451  $   2.733.474  $ 267.603.099 

6  $   7.914.925  $   5.129.059  $   2.785.866  $ 264.817.233 

7  $   7.914.925  $   5.075.664  $   2.839.262  $ 261.977.972 

8  $   7.914.925  $   5.021.245  $   2.893.681  $ 259.084.291 

9  $   7.914.925  $   4.965.782  $   2.949.143  $ 256.135.148 

10  $   7.914.925  $   4.909.257  $   3.005.668  $ 253.129.479 

11  $   7.914.925  $   4.851.648  $   3.063.277  $ 250.066.202 

12  $   7.914.925  $   4.792.936  $   3.121.990  $ 246.944.213 

Total  $ 94.979.105  $ 61.157.333  $ 33.821.772 

AÑO 1
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Tabla 74. Amortización y servicio de la deuda. 

                                                
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

CUOTA Nº VR. CUOTA INTERESES ABONO K SALDO K

13  $   7.914.925  $   4.733.097  $   3.181.828  $ 243.762.385 

14  $   7.914.925  $   4.672.112  $   3.242.813  $ 240.519.572 

15  $   7.914.925  $   4.609.959  $   3.304.967  $ 237.214.605 

16  $   7.914.925  $   4.546.613  $   3.368.312  $ 233.846.293 

17  $   7.914.925  $   4.482.054  $   3.432.871  $ 230.413.421 

18  $   7.914.925  $   4.416.257  $   3.498.668  $ 226.914.753 

19  $   7.914.925  $   4.349.200  $   3.565.726  $ 223.349.027 

20  $   7.914.925  $   4.280.856  $   3.634.069  $ 219.714.958 

21  $   7.914.925  $   4.211.203  $   3.703.722  $ 216.011.236 

22  $   7.914.925  $   4.140.215  $   3.774.710  $ 212.236.526 

23  $   7.914.925  $   4.067.867  $   3.847.059  $ 208.389.468 

24  $   7.914.925  $   3.994.132  $   3.920.794  $ 204.468.674 

Total  $ 94.979.105  $ 52.503.566  $ 42.475.539 

CUOTA Nº VR. CUOTA INTERESES ABONO K SALDO K

25  $   7.914.925  $   3.918.983  $   3.995.942  $ 200.472.731 

26  $   7.914.925  $   3.842.394  $   4.072.531  $ 196.400.200 

27  $   7.914.925  $   3.764.337  $   4.150.588  $ 192.249.612 

28  $   7.914.925  $   3.684.784  $   4.230.141  $ 188.019.471 

29  $   7.914.925  $   3.603.707  $   4.311.219  $ 183.708.252 

30  $   7.914.925  $   3.521.075  $   4.393.851  $ 179.314.401 

31  $   7.914.925  $   3.436.859  $   4.478.066  $ 174.836.335 

32  $   7.914.925  $   3.351.030  $   4.563.896  $ 170.272.440 

33  $   7.914.925  $   3.263.555  $   4.651.370  $ 165.621.069 

34  $   7.914.925  $   3.174.404  $   4.740.522  $ 160.880.548 

35  $   7.914.925  $   3.083.544  $   4.831.382  $ 156.049.166 

36  $   7.914.925  $   2.990.942  $   4.923.983  $ 151.125.183 

Total  $ 94.979.105  $ 41.635.615  $ 53.343.491 

AÑO 2

AÑO 3
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Tabla 75. Amortización y servicio de la deuda 

                                  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

CUOTA Nº VR. CUOTA INTERESES ABONO K SALDO K

37  $   7.914.925  $   2.896.566  $   5.018.359  $ 146.106.824 

38  $   7.914.925  $   2.800.381  $   5.114.545  $ 140.992.279 

39  $   7.914.925  $   2.702.352  $   5.212.573  $ 135.779.706 

40  $   7.914.925  $   2.602.444  $   5.312.481  $ 130.467.225 

41  $   7.914.925  $   2.500.622  $   5.414.304  $ 125.052.921 

42  $   7.914.925  $   2.396.848  $   5.518.078  $ 119.534.844 

43  $   7.914.925  $   2.291.085  $   5.623.841  $ 113.911.003 

44  $   7.914.925  $   2.183.294  $   5.731.631  $ 108.179.372 

45  $   7.914.925  $   2.073.438  $   5.841.487  $ 102.337.884 

46  $   7.914.925  $   1.961.476  $   5.953.449  $   96.384.435 

47  $   7.914.925  $   1.847.368  $   6.067.557  $   90.316.878 

48  $   7.914.925  $   1.731.074  $   6.183.852  $   84.133.026 

Total  $ 94.979.105  $ 27.986.948  $ 66.992.157 

CUOTA Nº VR. CUOTA INTERESES ABONO K SALDO K

49  $   7.914.925  $   1.612.550  $   6.302.376  $   77.830.650 

50  $   7.914.925  $   1.491.754  $   6.423.171  $   71.407.479 

51  $   7.914.925  $   1.368.643  $   6.546.282  $   64.861.197 

52  $   7.914.925  $   1.243.173  $   6.671.752  $   58.189.444 

53  $   7.914.925  $   1.115.298  $   6.799.628  $   51.389.817 

54  $   7.914.925  $       984.972  $   6.929.954  $   44.459.863 

55  $   7.914.925  $       852.147  $   7.062.778  $   37.397.085 

56  $   7.914.925  $       716.777  $   7.198.148  $   30.198.937 

57  $   7.914.925  $       578.813  $   7.336.112  $   22.862.824 

58  $   7.914.925  $       438.204  $   7.476.721  $   15.386.103 

59  $   7.914.925  $       294.900  $   7.620.025  $      7.766.078 

60  $   7.914.925  $       148.850  $   7.766.078  $                      0 

Total  $ 94.979.105  $ 10.846.081  $ 84.133.026 

AÑO 4  

AÑO 5  



185 
 

10.5 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 

Tabla 76. Presupuesto de costos y gastos fijos. (Cifras expresadas en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Concepto Valor Periodicidad año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Nomina de administración y ventas 177.291.993$ 248.208.791$ 260.619.231$ 273.650.192$ 287.332.702$ 

Nomina de producción 37.486.613$   52.481.258$   55.105.321$   57.860.587$   60.753.616$   

Otras nominas 75.170.930$   105.239.299$ 110.501.264$ 116.026.327$ 121.827.644$ 

Gasolina 1.500.000$   mensual 13.500.000$   18.900.000$   19.845.000$   20.837.250$   21.879.113$   

Dotación trabajadores 1.314.267$      2.069.970$      2.173.469$      2.282.142$      2.396.249$      

Amortización de diferidos 3.490.950$   anual 3.490.950$      3.490.950$      3.490.950$      3.490.950$      3.490.950$      

Arrendamiento local 3.000.000$   mensual 27.000.000$   37.800.000$   39.690.000$   41.674.500$   43.758.225$   

Servicios públicos 1.100.000$   mensual 9.900.000$      13.860.000$   14.553.000$   15.280.650$   16.044.683$   

Seguro todo riesgo 1.597.500$      2.236.500$      2.348.325$      2.465.741$      2.589.028$      

Suministros de oficina 636.600$         891.240$         935.802$         982.592$         1.031.722$      

Elementos de aseo 420.000$         588.000$         617.400$         648.270$         680.684$         

Televisión 8.700.000$   anual 7.250.000$      9.135.000$      9.591.750$      10.071.338$   10.574.904$   

Radio - cuñas publicitarias 9.840.000$   anual 8.200.000$      10.332.000$   10.848.600$   11.391.030$   11.960.582$   

Redes sociales y manejo 10.636.363$ anual 8.863.636$      11.168.181$   11.726.590$   12.312.920$   12.928.566$   

Aviso externo 450.000$       anual 450.000$         472.500$         496.125$         520.931$         546.978$         

Registro mercantil - renovación 1.176.000$   anual 1.176.000$      1.234.800$      1.296.540$      1.361.367$      1.429.435$      

Permisos distritales (licencia func) 120.500$       anual 120.500$         126.525$         132.851$         139.494$         146.469$         

Permiso de remolque 1.610.000$   anual 1.610.000$      1.690.500$      1.775.025$      1.863.776$      1.956.965$      

Bomberos 125.000$       anual 125.000$         131.250$         137.813$         144.703$         151.938$         

Depreciación anual 32.520.595$   26.589.595$   20.658.596$   14.727.596$   10.480.797$   

Otros cargos por servicios bancarios 26.000$         mensual 312.000$         327.600$         343.980$         361.179$         379.238$         

Teléfono e internet 168.000$       mensual 1.848.000$      2.116.800$      2.222.640$      2.333.772$      2.450.461$      

Intereses préstamo bancario 61.157.333$   52.503.566$   41.635.615$   27.986.948$   10.846.081$   

Licencia de sanidad 2.343.750$      3.281.250$      3.445.313$      3.617.578$      3.798.457$      

Elementos de seguridad industrial 29.250$           40.950$           42.998$           45.147$           47.405$           

Mantenimiento de maquinaria y equipo 800.000$         1.260.000$      1.323.000$      1.389.150$      1.458.608$      

Mantenimiento de vehículos 1.500.000$      2.362.500$      2.480.625$      2.604.656$      2.734.889$      

Mantenimiento de equipos de computo 240.000$         252.000$         264.600$         277.830$         291.722$         

TOTAL COSTOS FIJOS 476.354.917$ 608.791.025$ 618.302.421$ 626.348.616$ 633.968.109$ 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS ANUALES
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10.6 PRESUPUESTO DE COSTOS OPERACIONALES  

Tabla 77. Presupuesto de costos operacionales. (Cifras expresadas en pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia.

Concepto Valor Periodicidad año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Nomina de administración y ventas 177.291.993$    248.208.791$    260.619.231$    273.650.192$    287.332.702$    

Impuesto de industria y comercio 7 x  $1.000 variable 7.038.322$        9.952.188$        10.554.289$      11.192.829$      11.870.001$      

Gasolina 1.500.000$     mensual 13.500.000$      18.900.000$      19.845.000$      20.837.250$      21.879.113$      

Amortización de diferidos 3.490.950$     anual 3.490.950$        3.490.950$        3.490.950$        3.490.950$        3.490.950$        

Arrendamiento local 25% 36.000.000$   anual 6.750.000$        9.450.000$        9.922.500$        10.418.625$      10.939.556$      

Servicios públicos 20% 13.200.000$   anual 1.980.000$        2.772.000$        2.910.600$        3.056.130$        3.208.937$        

Seguro todo riesgo 1.597.500$        2.236.500$        2.348.325$        2.465.741$        2.589.028$        

Dotación 610.000$            960.750$            1.008.788$        1.059.227$        1.112.188$        

Suministros de oficina 636.600$            891.240$            935.802$            982.592$            1.031.722$        

Elementos de aseo 20% 84.000$              117.600$            123.480$            129.654$            136.137$            

Televisión 8.700.000$     anual 7.250.000$        9.135.000$        9.591.750$        10.071.338$      10.574.904$      

Radio - cuñas publicitarias 9.840.000$     anual 8.200.000$        10.332.000$      10.848.600$      11.391.030$      11.960.582$      

Redes sociales y manejo 10.636.363$   anual 8.863.636$        11.168.181$      11.726.590$      12.312.920$      12.928.566$      

Aviso externo 450.000$         anual 450.000$            472.500$            496.125$            520.931$            546.978$            

Registro mercantil - renovación 1.176.000$     anual 1.176.000$        1.234.800$        1.296.540$        1.361.367$        1.429.435$        

Permisos distritales (licencia func) 120.500$         anual 120.500$            126.525$            132.851$            139.494$            146.469$            

Permiso de remolque 1.610.000$     anual 1.610.000$        1.690.500$        1.775.025$        1.863.776$        1.956.965$        

Bomberos 125.000$         anual 125.000$            131.250$            137.813$            144.703$            151.938$            

Depreciación anual 20.451.840$      15.727.716$   11.003.592$      6.279.468$        3.239.544$        

Otros cargos por servicios bancarios 26.000$           mensual 312.000$            327.600$            343.980$            361.179$            379.238$            

Teléfono e internet 168.000$         mensual 1.848.000$        2.116.800$        2.222.640$        2.333.772$        2.450.461$        

Mantenimiento  vehículos 750.000$         cuatrimestre 1.500.000$        2.362.500$        2.480.625$        2.604.656$        2.734.889$        

Mantenimiento equipo de computo 240.000$         anual 240.000$            252.000$            264.600$            277.830$            291.722$            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 265.126.341$    352.057.391$    364.079.695$    376.945.654$    392.382.023$    

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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10.7 COSTO DE PRODUCCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO  

10.7.1 Proyección de ventas 
 

Tabla 78. Proyección de ventas en unidades con respecto al precio de ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

10.7.2 Materia prima e insumos directos  

En este apartado se presenta el consumo de materia prima e insumos directos en 
el proceso de producción de las bebidas energizantes a base de borojó para cada 
año evaluado. 

Tabla 79. Consumo de materia prima por unidad a producir. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PRODUCTO 2017 (9 meses) 2018 2019 2020 2021

Boromax 558.597               752.244               759.766               767.364               775.038               

PRODUCTO 2017 (9 meses) 2018 2019 2020 2021

Boromax 1.800$                 1.890$                 1.985$                 2.084$                 2.188$                 

PRODUCTO 2017 (9 meses) 2018 2019 2020 2021

Boromax 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

PROYECCION DE VENTAS

Proyección de ventas totales en unidades(Crecimiento del 1% anual)

Proyección del precio de venta (tasa de crecimiento de los precios 5%)

PROYECCION DE VENTAS  EN PESOS

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

borojó kg 0,028 15.641 2.000$      31.281.432$   

panela kg 0,0285 15.920 3.200$      50.944.046$   

tapas u 1,00 558.597 95$            53.066.715$   

Agua m3 0,000196 109 2.382$      260.793$         

envases u 1,00 558.597 356$          198.860.532$ 

etiquetas u 1,00 558.597 187$          104.457.639$ 

peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.117 14.300$    15.975.874$   

454.847.032$ 

Unidades a producir

Total 

Año 1

558.597

Consumo MP por U a Producir
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Tabla 80. Consumo de materia prima por unidad a producir. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

Borojó kg 0,028 15.641 2.000$       31.281.432$   

Panela kg 0,0285 15.920 3.200$       50.944.046$   

Tapas u 1,00 558.597 95$            53.066.715$   

Agua m3 0,000196 109 2.382$       260.793$        

Envases u 1,00 558.597 356$          198.860.532$ 

Etiquetas u 1,00 558.597 187$          104.457.639$ 

Peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.117 14.300$     15.975.874$   

454.847.032$ 

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

Borojó kg 0,028 21.063 2.100$       44.231.947$   

Panela kg 0,0285 21.439 3.360$       72.034.885$   

Tapas u 1,00 752.244 100$          75.036.339$   

Agua m3 0,000196 147 2.501$       368.762$        

Envases u 1,00 752.244 374$          281.188.807$ 

Etiquetas u 1,00 752.244 196$          147.703.109$ 

Peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.504 15.015$     22.589.887$   

643.153.737$ 

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

Borojó kg 0,028 21.273 2.205$       46.907.953$   

Panela kg 0,0285 21.653 3.528$       76.392.952$   

Tapas u 1,00 759.766 105$          79.575.991$   

Agua m3 0,000196 149 2.626$       391.072$        

Envases u 1,00 759.766 392$          298.200.557$ 

Etiquetas u 1,00 759.766 206$          156.639.057$ 

Peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.520 15.766$     23.956.562$   

682.064.143$ 

Unidades a producir

Unidades a producir 759.766

Consumo MP por U a Producir

Total 

752.244

Total 

Año 1

558.597

Consumo MP por U a Producir

Año 2

Unidades a producir

Consumo MP por U a Producir

Total 

Año 3
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Tabla 81. Consumo de materia prima por unidad a producir. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

Borojó kg 0,028 21.486 2.315$       49.745.906$   

Panela kg 0,0285 21.870 3.704$       81.014.761$   

Tapas u 1,00 767.364 110$          84.390.376$   

Agua m3 0,000196 150 2.757$       414.732$        

Envases u 1,00 767.364 412$          316.241.831$ 

Etiquetas u 1,00 767.364 216$          166.115.793$ 

Peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.535 16.554$     25.405.945$   

723.329.345$ 

Artículo
U 

medida

Composición 

por bebida 

Cantidad 

total 

 Precio x U 

de medida 
Costo total

Borojó kg 0,028 21.701 2.431$       52.755.558$   

Panela kg 0,0285 22.089 3.890$       85.916.194$   

Tapas u 1,00 775.038 115$          89.496.036$   

Agua m3 0,000196 152 2.895$       439.823$        

Envases u 1,00 775.038 433$          335.374.618$ 

Etiquetas u 1,00 775.038 227$          176.165.881$ 

Peróxido de hidrogeno galón 0,002 1.550 17.382$     26.943.017$   

767.091.126$ Total 

Unidades a producir

Unidades a producir

Consumo MP por U a Producir

Total 

Año 5

775.038

Consumo MP por U a Producir

Año 4

767.364
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10.7.3 Presupuesto de Costos indirectos de Fabricación  
 

Tabla 82. Costos indirectos de fabricación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Concepto Cantidad/ Monto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Mano de obra indirecta 75.170.930$   105.239.299$ 110.501.264$ 116.026.327$ 121.827.644$ 

Coordinador de producción 1 18.745.560$   26.243.784$   27.555.973$   28.933.772$   30.380.460$   

Vigilantes 3 34.107.942$   47.751.117$   50.138.673$   52.645.606$   55.277.887$   

Aseador 1 11.088.514$   15.523.919$   16.300.115$   17.115.121$   17.970.877$   

Almacenista 1 11.228.914$   15.720.479$   16.506.503$   17.331.828$   18.198.420$   

OTROS 44.452.022$   56.461.699$   57.534.816$   58.721.929$   60.028.745$   

Dotación trabajadores 704.267$         1.109.220$      1.164.681$      1.222.915$      1.284.061$      

Arrendamiento 75% 36.000.000 20.250.000$   28.350.000$   29.767.500$   31.255.875$   32.818.669$   

Servicios públicos 80% 13.200.000 7.920.000$      11.088.000$   11.642.400$   12.224.520$   12.835.746$   

Licencia de sanidad 2.343.750$      3.281.250$      3.445.313$      3.617.578$      3.798.457$      

Deprec maq y equipo 12.068.755$   10.861.879$   9.655.004$      8.448.128$      7.241.253$      

Elementos de seguridad industrial 29.250$           40.950$           42.998$           45.147$           47.405$           

Mantenimiento de maquinaria y equipo 800.000$         1.260.000$      1.323.000$      1.389.150$      1.458.608$      

Elementos de aseo 80% 420.000 336.000$         470.400$         493.920$         518.616$         544.547$         

TOTAL OTROS CIF 119.622.952$ 161.700.998$ 168.036.080$ 174.748.256$ 181.856.389$ 

 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
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10.7.4 Presupuesto de mano de obra directa.  
 

Tabla 83. Presupuesto MOD 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

10.7.5 Estado de costos de producción 
Tabla 84. Estado de costos de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

37.486.613,00$  52.481.258,00$  55.105.320,90$  57.860.586,95$  60.753.616,29$  

37.486.613,00$  52.481.258,00$  55.105.320,90$  57.860.586,95$  60.753.616,29$  

Concepto

Nomina de producción 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL

TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

558.597 752.244 759.766 767.364 775.038

454.847.032$ 643.153.737$ 682.064.143$ 723.329.345$ 767.091.126$     

37.486.613$    52.481.258$    55.105.321$    57.860.587$    60.753.616$       

119.622.952$ 161.700.998$ 168.036.080$ 174.748.256$ 181.856.389$     

611.956.597$ 857.335.993$ 905.205.544$ 955.938.188$ 1.009.701.131$ 

1.096$              1.140$              1.191$              1.246$              1.303$                 

611.956.597$ 857.335.993$ 905.205.544$ 955.938.188$ 1.009.701.131$ Costo de Ventas

Unidades a producir 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Vive Natural S.A.S

Concepto 

(+) MOD usada

(+) Cif

Costo de Producción

C.u. Pdn $

(+) MP. usada
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En el anterior cuadro se evidencia el costo de producción unitario de cada año y su respectivo costo de ventas, este 
último es el valor que se traslada al estado de resultados.  

10.7.6 Punto de equilibrio  

Una vez identificado el costo de producción se puede proceder a identificar cual es el punto de equilibrio para la 
empresa en cada año evaluado, es decir, aquel punto en el que los ingresos por ventas realizadas por la empresa 
son iguales a los costos totales, y por tanto no generan ni perdida ni utilidad contable en la operación.  

Tabla 85. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de probar que el punto de equilibrio hallado sea correcto se procede  a realizar el estado de resultados 
para cada año  en el punto de equilibrio anteriormente  descrito. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

558.597 752.244 759.766 767.364 775.038

1.800$              1.890$                 1.985$                 2.084$                 2.188$                 

1.096$              1.140$                 1.191$                 1.246$                 1.303$                 

704$                  750$                     793$                     838$                     885$                     

326.283.674$  404.560.958$     405.715.310$     404.932.601$     403.228.105$     

463.158 539.202 511.574 483.223 455.556

833.684.720$  1.019.092.310$ 1.015.217.754$ 1.006.904.679$ 996.715.018$     

507.401.047$  614.531.353$     609.502.444$     601.972.077$     593.486.914$     

CYG FIJOS

Punto de equilibrio en U

Punto de equilibrio en $

Costo de PN en el P.E

VENTAS (U)

Precio de venta $

Costo de producción

Margen de contribución

Vive Natural S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Concepto 
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Tabla 86. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el anterior estado de resultados para cada año, no existe utilidad, sin embargo, se cubren 
todos los costos y gastos que la empresa tiene como resultado de su funcionamiento.  

Aunque el punto de equilibrio no es considerado como una técnica para evaluar financieramente un proyecto, si es 
una importante herramienta para el control y planeación a largo plazo, además de ser indispensable para determinar 
las unidades que se deben producir y vender con el fin de cubrir la totalidad de costos y gastos. Por otro lado, para 
los proyectos con ánimo de lucro es importante en el sentido de que permite identificar cuantas unidades se deben 
vender por encima del punto de equilibrio para cumplir con las expectativas de rentabilidad de los inversionistas.  

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 833.684.720$     1.019.092.310$ 1.015.217.754$ 1.006.904.679$ 996.715.018$     

(-) Costo de producción y ventas 507.401.047$     614.531.353$     609.502.444$     601.972.077$     593.486.914$     

Utilidad bruta 326.283.674$     404.560.958$     405.715.310$     404.932.601$     403.228.105$     

(-) Gastos operacionales 265.126.341$     352.057.391$     364.079.695$     376.945.654$     392.382.023$     

Utilidad operacional 61.157.333$       52.503.566$       41.635.615$       27.986.948$       10.846.081$       

(-) Gastos no operacionales 61.157.333$       52.503.566$       41.635.615$       27.986.948$       10.846.081$       

Utilidad antes de impuesto -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

(-) Provisión del impuesto sobre la renta -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Utilidad liquida -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

(-) Reserva legal -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Resultado neto del ejercicio -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA CADA AÑO
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10.8 ESTADO DE RESULTADOS  

Tabla 87. Estado de resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el estado de resultados también conocido como el estado de ganancias y pérdidas arrojo 
que la empresa en el desarrollo de sus actividades económicas tendrá utilidades después de impuestos y reserva 
legal. Aunque el estado de resultados no proporciono suficiente información para determinar si el proyecto debe ser 
elegido o no, permite ver el comportamiento de la empresa en relación a las utilidades del ejercicio.   

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

(-) Costo de producción y ventas 611.956.597$     857.335.993$     905.205.544$     955.938.188$     1.009.701.131$ 

Utilidad bruta 393.518.003$     564.405.167$     602.550.083$     643.037.363$     686.013.228$     

(-) Gastos operacionales 265.126.341$     352.057.391$     364.079.695$     376.945.654$     392.382.023$     

Utilidad operacional 128.391.662$     212.347.775$     238.470.387$     266.091.709$     293.631.205$     

(-) Gastos no operacionales 61.157.333$       52.503.566$       41.635.615$       27.986.948$       10.846.081$       

Utilidad antes de impuesto 67.234.329$       159.844.209$     196.834.773$     238.104.762$     282.785.123$     

(-) Provisión del impuesto sobre la renta 22.859.672$       54.347.031$       66.923.823$       80.955.619$       96.146.942$       

Utilidad liquida 44.374.657$       105.497.178$     129.910.950$     157.149.143$     186.638.181$     

(-) Reserva legal 4.437.466$         10.549.718$       12.991.095$       15.714.914$       18.663.818$       

Resultado neto del ejercicio 39.937.192$       94.947.460$       116.919.855$     141.434.228$     167.974.363$     

ESTADO DE RESULTADOS
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10.9  BALANCE GENERAL  

Tabla 88. Balance general. 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 56.009.076$       125.433.178$     250.022.721$     363.316.518$     485.723.846$     617.392.073$     

Inventarios 50.538.559$       50.538.559$       50.538.559$       50.538.559$       50.538.559$       50.538.559$       

Subtotal 106.547.635$     175.971.737$     300.561.280$     413.855.077$     536.262.405$     667.930.633$     

NO CORRIENTE

Muebles y enseres 2.647.100$         2.647.100$         2.647.100$         2.647.100$         2.647.100$         2.647.100$         

Maquinaria y equipo 191.656.000$     191.656.000$     191.656.000$     191.656.000$     191.656.000$     191.656.000$     

Equipos de computo y comunicación 12.460.500$       12.460.500$       12.460.500$       12.460.500$       12.460.500$       12.460.500$       

Vehículos 50.000.000$       50.000.000$       50.000.000$       50.000.000$       50.000.000$       50.000.000$       

(-) Depreciación acumulada -$                          32.520.595-$       59.110.190-$       79.768.786-$       94.496.382-$       104.977.179-$     

Subtotal 256.763.600$     224.243.005$     197.653.410$     176.994.814$     162.267.218$     151.786.421$     

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos 17.454.750$       13.963.800$       10.472.850$       6.981.900$         3.490.950$         -$                          

TOTAL ACTIVOS 380.765.985$     414.178.542$     508.687.540$     597.831.791$     702.020.573$     819.717.054$     

PASIVO CORRIENTE

Impuesto sobre la renta por pagar 22.859.672$       54.347.031$       66.923.823$       80.955.619$       96.146.942$       

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 280.765.985$     246.944.213$     204.468.674$     151.125.183$     84.133.026$       -$                          

TOTAL PASIVOS 280.765.985$     269.803.885$     258.815.705$     218.049.006$     165.088.645$     96.146.942$       

PATRIMONIO

Capital social 100.000.000$     100.000.000$     100.000.000$     100.000.000$     100.000.000$     100.000.000$     

Reservas -$                          4.437.466$         14.987.184$       27.978.279$       43.693.193$       62.357.011$       

Utilidad del ejercicio -$                          39.937.192$       94.947.460$       116.919.855$     141.434.228$     167.974.363$     

Utilidades acumuladas -$                          -$                          39.937.192$       134.884.652$     251.804.507$     393.238.735$     

TOTAL PATRIMONIO 100.000.000$     144.374.657$     249.871.835$     379.782.785$     536.931.928$     723.570.110$     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 380.765.985$     414.178.542$     508.687.540$     597.831.791$     702.020.573$     819.717.054$     

BALANCE GENERAL
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10.10  INDICADORES FINANCIEROS  

10.10.1 Flujo de caja del proyecto  

El flujo de caja del proyecto sirve para medir la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta toda la inversión sin 
importa la fuente de la misma.  

Tabla 89. Flujo de caja del proyecto 

          
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Ventas 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

Otros ingresos gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Costos de produccion 611.956.597$     857.335.993$     905.205.544$     955.938.188$     1.009.701.131$ 

Gastos operacionales 265.126.341$     352.057.391$     364.079.695$     376.945.654$     392.382.023$     

Otros egresos deducibles -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Utilidad Antes de Impuestos 128.391.662$     212.347.775$     238.470.387$     266.091.709$     293.631.205$     

Impuestos causados 43.653.165$       70.074.766$       78.695.228$       87.810.264$       96.898.298$       

Impuestos pagados -$                          43.653.165$       70.074.766$       78.695.228$       87.810.264$       96.898.298$ 

Depreciacion 32.520.595$       26.589.595$       20.658.596$       14.727.596$       10.480.797$       

Amortizacion diferidos 3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         

Otros ingresos NO gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Otros egresos NO deducibles -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

FLUJO NETO DE EFECTIVO 380.765.985-$  164.403.207$     198.775.155$     192.545.167$     205.615.028$     219.792.688$     96.898.298-$ 

VALOR DEL VPN 62.069.571$    

VALOR DE LA TIR 38,39%

TASA DE OPORTUNIDAD INVERSIONISTA 30%

Progresividad en el pago del imporrenta

Tarifa de imporrenta 34% 33% 33% 33% 33%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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De acuerdo con las proyecciones que se realizaron para cada uno de los años de evaluación del proyecto, con una 
inversión inicial de $380.765.985 y la tasa de descuento del 30%, se obtiene un VPN de $62.069.571 y una TIR del 
38,39% anual, por las anteriores razones se puede concluir que el proyecto como tal es rentable, significando que 
también lo es para el inversionista.  
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10.10.2 Flujo de caja del inversionista  

El flujo de caja del inversionista permite medir exclusivamente la rentabilidad sobre sus aportes. Para su correcta 
construcción y para medir el efecto del financiamiento se incluyen en el flujo de caja del proyecto los cargos por 
intereses y amortización de capital. 

Tabla 90. Flujo de caja del inversionista 

     
Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Ventas 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

Otros ingresos gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Costos de produccion 611.956.597$     857.335.993$     905.205.544$     955.938.188$     1.009.701.131$ 

Gastos operacionales 265.126.341$     352.057.391$     364.079.695$     376.945.654$     392.382.023$     

Otros egresos deducibles -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Intereses 61.157.333$       52.503.566$       41.635.615$       27.986.948$       10.846.081$       

Utilidad Antes de Impuestos 67.234.329$       159.844.209$     196.834.773$     238.104.762$     282.785.123$     

Impuestos causados 22.859.672$       52.748.589$       64.955.475$       78.574.571$       93.319.091$       

Impuestos pagados -$                          22.859.672$       52.748.589$       64.955.475$       78.574.571$       93.319.091$ 

Abono a capital 33.821.772$       42.475.539$       53.343.491$       66.992.157$       84.133.026$       

Depreciacion 32.520.595$       26.589.595$       20.658.596$       14.727.596$       10.480.797$       

Amortizacion diferidos 3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         

Otros ingresos NO gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Otros egresos NO deducibles -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

FLUJO NETO DE EFECTIVO 100.000.000-$ 69.424.102$       124.589.543$     114.892.239$     124.375.675$     134.049.273$     93.319.091-$ 

VALOR DEL VPN 139.737.087$ 

VALOR DE LA TIR 90,71%

TASA DE OPORTUNIDAD INVERSIONISTA 30%

Progresividad en el pago del imporrenta

Tarifa de imporrenta 34% 34% 33% 33% 33% 33%

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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Si se compara el valor que se obtuvo del VPN $139.737.087, con el obtenido al evaluar el proyecto puro $62.069.571 
se observa el aumento que se produce por el efecto del apalancamiento financiero, pero es pertinente recordar que 
este VPN es del inversionista, no del proyecto. Lo mismo sucede con el valor de la TIR; la del proyecto sigue siendo 
del 38,39% mientras que la del inversionista es del 90,71%.  

10.10.3 Flujo del proyecto con financiamiento  

La estructura del flujo de caja del proyecto con financiamiento es igual a la estructura sin financiamiento. Se presenta 
una diferencia en el tratamiento que se le da a cada uno de ellos, al hacer el cálculo del VPN para medir la rentabilidad 
del proyecto, debido a que el costo de los recursos necesarios para cubrir la inversión inicial es diferente.   

Cuando la inversión inicial se financia con recursos propios, la tasa de descuento es la tasa de oportunidad del 
inversionista, mientras que, si es financiada con una mezcla de pasivos y capital contable, la tasa de descuento es el 
costo de capital promedio ponderado de todas las fuentes de financiación. Lo anterior trae como consecuencia un 
valor del VPN diferente para cada situación, porque su valor depende fundamentalmente de la tasa de descuento. La 
TIR del proyecto es la misma, ya que su valor es independiente de la tasa de descuento, por ser una característica 
propia del proyecto. Al utilizar el método de la TIR, para evaluar el proyecto con financiamiento, la decisión de aceptar 
o rechazar el proyecto se tomará al comparar la TIR con el costo de capital promedio ponderado.   
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Tabla 91. Flujo de caja del proyecto con financiación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparando los resultados de la evaluación sin financiamiento y con financiamiento, observamos que los valores del 
VPN cambian de $62.069.571 a $109.098.048, mientras que la TIR permanece constante en 38,39%. La razón de lo 
anterior es que el VPN es un valor dependiente de la tasa de descuento, mientras que la TIR es una característica 
propia del proyecto. En la medida en que la tasa de descuento disminuya el VPN se hace mayor, no así el valor de la 
TIR que mide la rentabilidad del proyecto y ésta no depende de la forma como se financie la inversión. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Ventas 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

Otros ingresos gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Costos de producción 611.956.597$     857.335.993$     905.205.544$     955.938.188$     1.009.701.131$ 

Gastos operacionales 265.126.341$     352.057.391$     364.079.695$     376.945.654$     392.382.023$     

Otros egresos deducibles -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Utilidad Antes de Impuestos 128.391.662$     212.347.775$     238.470.387$     266.091.709$     293.631.205$     

Impuestos causados 43.653.165$       70.074.766$       78.695.228$       87.810.264$       96.898.298$       

Impuestos pagados -$                          43.653.165$       70.074.766$       78.695.228$       87.810.264$       96.898.298$ 

Depreciación maquinaria y equipo 32.520.595$       26.589.595$       20.658.596$       14.727.596$       10.480.797$       

Amortización diferidos 3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         3.490.950$         

Otros ingresos NO gravables -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Otros egresos NO deducibles -$                          -$                          -$                     -$                          -$                          

FLUJO NETO DE EFECTIVO 380.765.985-$ 164.403.207$     198.775.155$     192.545.167$     205.615.028$     219.792.688$     96.898.298-$ 

VALOR DEL VPN 109.098.048$ 

VALOR DE LA TIR 38,39%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 25%

Progresividad en el pago del imporrenta

Tarifa de imporrenta 34% 34% 33% 33% 33% 33%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
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10.11 PRESUPUESTO DE EFECTIVO  

Cuando se acude al financiamiento con pasivos es necesario construir un presupuesto de efectivo con el objetivo de 
verificar la capacidad de pago del proyecto.  

Tabla 92. Presupuesto de efectivo 

           
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores positivos obtenidos en el renglón EFECTIVO DISPONIBLE indican que el proyecto además de ser rentable 
genera el suficiente efectivo para cumplir con los compromisos financieros que se causan al tomar el crédito bancario 
por un monto de $ 280.765.985. Si el servicio de la deuda no es atendido oportunamente surgirán los problemas de 
insolvencia y posibilidades de quiebra. En estas condiciones, la entidad financiera al evaluar la solicitud de crédito 
además de analizar la rentabilidad del proyecto le concederá el préstamo al inversionista. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ENTRADA DE EFECTIVO

Ingreso por ventas 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ 

Otros ingresos en efectivo -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 1.005.474.600$ 1.421.741.160$ 1.507.755.627$ 1.598.975.551$ 1.695.714.359$ -$                          

SALIDAS DE EFECTIVO

Gastos operacionales 241.183.551$     332.838.725$     349.585.153$     367.175.236$     385.651.529$     

Costos de produccion 599.887.842$     846.474.114$     895.550.540$     947.490.060$     1.002.459.878$ 

Pago de impuestos 22.859.672$       54.347.031$       66.923.823$       80.955.619$       96.146.942$       

Pago de intereses y capital 94.979.105$       94.979.105$       94.979.105$       94.979.105$       94.979.105$       

Otros egresos en efectivo -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

TOTAL SALIDA EFECTIVO 936.050.498$     1.297.151.617$ 1.394.461.830$ 1.476.568.223$ 1.564.046.132$ 96.146.942$       

FLUJO NETO EFECTIVO 69.424.102$       124.589.543$  113.293.797$     122.407.328$     131.668.228$     96.146.942-$       

(+) EFECTIVO INICIAL 56.009.076$       75.433.178$       200.022.721$     313.316.518$     435.723.846$     567.392.073$     

(-) EFECTIVO MINIMO 50.000.000$       

EFECTIVO DISPONIBLE 75.433.178$       200.022.721$     313.316.518$     435.723.846$     567.392.073$     471.245.131$     

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
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10.12 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 93. Indicadores de liquidez 

Fuente: Elaboración propia. 

Capital de trabajo: Con respecto a este indicador se puede observar que para el año 1 una vez la empresa cancele 
el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran $153.112.065 para atender a las obligaciones que surgen en el 
normal desarrollo de su actividad económica, se observa además que para el año 2 el capital de trabajo incremento 
$ 93.102.184, para el año 3   $100.717.005, para el año 4 $108.375.532 y para el año 5 $116.476.905. Por lo que 
podría concluirse que la empresa contara con liquidez suficiente para responder por las obligaciones que surjan en el 
desarrollo de su actividad productiva.  

Razón corriente:   Este indicador permite observar que para el año 1 por cada $1 de obligación vigente que tenía la 
empresa, esta cuenta con $7.7   para respaldarla.  Comparando este valor con los valores de los años siguientes se 
puede evidenciar que, aunque para el segundo año la liquidez de la empresa cae $2.17 esta comienza a mejorar en 
los años siguientes de forma paulatina.  

Prueba acida:    De acuerdo al resultado del indicador se puede concluir que si la empresa tuviese la necesidad de 
atender a todas sus obligaciones corrientes sin liquidar o vender sus inventarios para poder atender dicha obligación 
la empresa podrá cumplir con esas obligaciones todos los años evaluados.  

 

 

indicador AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo 153.112.065$    246.214.249$     346.931.254$    455.306.786$   571.783.691$ 

Razon corriente 7,70$                   5,53$                    6,18$                   6,62$                  6,95$                

Prueba acida 5,49$                   4,60$                    5,43$                   6,00$                  6,42$                

INDICADORES DE LIQUIDEZ
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Tabla 94. Indicadores de endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Endeudamiento total: Se puede concluir que el endeudamiento total de la empresa 
es de 65.14% para el año, sin embargo, este nivel de endeudamiento baja para el 
año siguiente 14,26%, incluso para los siguientes años este nivel desciende, por lo 
que podría concluirse que, aunque los acreedores tienen una alta participación la 
empresa cumple con sus responsabilidades financieras y esta participación 
disminuye hasta llegar en el año 5 a 11.73%.  

Índice de propiedad: La participación de los socios en el primer y segundo año es 
de 34,86% y 49,12% respectivamente, por lo que puede concluirse que para los 2 
primeros años la empresa pertenece a los acreedores como consecuencia del 
financiamiento, pero para el tercer año la empresa pertenece a los socios, como lo 
evidencia el 63,53% del índice de propiedad para ese año.  

Endeudamiento a corto plazo: Este indicador permite concluir a la luz del balance 
general que su incremento se debe a que el financiamiento que es una obligación a 
largo plazo se paga gradualmente al pasar los años, por lo que las obligaciones a 
corto plazo aumentan, en este caso el impuesto sobre la renta por pagar.  

Apalancamiento: Es prudente mencionar que la empresa presenta un alto nivel de 
endeudamiento en el año 1 y 2, es decir, que por cada peso que tiene en el 
patrimonio existe una deuda de $1,87 y $1,04 en el año 1 y 2 respectivamente, sin 
embargo para el año 3 por cada peso en el patrimonio hay una deuda de $0.57, y 
disminuye en los años siguientes, es decir que después desde el año 3 el nivel de 
endeudamiento de la empresa disminuye notoriamente.  

 

 

 

 

 

indicador AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Endeudamiento total 65,14% 50,88% 36,47% 23,52% 11,73%

Indice de propiedad 34,86% 49,12% 63,53% 76,48% 88,27%

Endeudamiento Corto P 8,47% 21,00% 30,69% 49,04% 100%

Apalancamiento $1,87 $1,04 $0,57 $0,31 $0,13

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
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Tabla 95. Indicadores de rentabilidad. 

            
Fuente: Elaboración propia. 

Margen bruto de utilidad: Este indicador permite inferir que para los años que se 
evaluó este indicador la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de 
ventas inicio en 39,14% y en el año 5 llego al 40,26%, esto permite además, concluir 
que a pesar de que los costos de ventas aumentaron no tuvieron impacto sobre la 
utilidad bruta.  

Margen operacional de utilidad: Se observa que la empresa genero una utilidad 
operacional del 12,77% para el primer año, dicho porcentaje siguió aumentando 
hasta llegar al 17,32%. Crecimiento principalmente generado por el aumento de las 
ventas. 

Margen neto de utilidad: Se puede concluir que las ventas de la empresa para el 
año 1 las ventas generaron el 3.97% de utilidad neta, para el año 2 y en adelante la 
utilidad neta generada por las ventas aumenta paulatinamente y en el año 5 el 
margen neto de utilidad es de 9,91%.  

Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo para el año 1 es de 9,64%, para 
el año 2 18,67%, para el año 3 19,56%, para el año 4 20,15% y para el año 5 
20,49%, los anteriores datos permiten identificar la capacidad de los activos para 
generar ventas, que como se observó aumenta a medida que transcurren los años.  

 

 

 

 

 

 

 

indicador AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Margen bruto de utilidad 39,14% 39,70% 39,96% 40,22% 40,46%

Margen operacional de utilidad 12,77% 14,94% 15,82% 16,64% 17,32%

Margen neto de utilidad 3,97% 6,68% 7,75% 8,85% 9,91%

Rentabilidad del activo(Dupont) 9,64% 18,67% 19,56% 20,15% 20,49%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  

De acuerdo al estudio del proyecto a través del análisis económico se identificó que 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, las inversiones 
en activos fijos, el financiamiento de 3 meses pre-operativos y 1 un mes de 
producción suman un total de $380.765.985. De los cuales $100.000.000 serán 
obtenidos como aportes sociales de 2 socios con una tasa de descuento de 30%, 
mientras que los restantes $280.765.985 se obtendrán con un préstamo bancario a 
60 meses, con una tasa efectiva anual del 23%.  

Determinando los costos y gastos fijos, además de los costos y gastos 
operacionales, en conjunto con los costos indirectos de fabricación, mano de obra 
directa, materia prima e insumos se pudo identificar que el costo de producción para 
el primer año estará en $1.096 y subirá de acuerdo a la tasa de crecimiento de los 
costos hasta $1.303 en el quinto año de evaluación económica.  

El proyecto debe vender 463.158 unidades de bebidas energizantes el primer año 
para no incurrir en pérdidas. Si el proyecto vende más de las unidades mencionadas 
anteriormente, obtendrá utilidades operativas, pero esto no significa que al alcanzar 
este volumen de ventas el proyecto sea rentable y se deba aceptar, debido a que 
se debe analizar en contraste con los flujos de caja del proyecto para que los 
ingresos satisfagan la expectativa del inversionista con respecto a las ganancias 
que el proyecto generará.  

De acuerdo al resultado del flujo de caja del proyecto para cada uno de los 5 años, 
con una inversión inicial de $380.765.985 y una tasa de descuento del 30% anual, 
se obtuvo un VPN de $62.069.571 y una TIR del 38,39% anual, lo que permite 
concluir que el proyecto es rentable tanto para los inversionistas como el proyecto 
en sí mismo.  

Ahora, al hacer una comparación con los resultados obtenidos al evaluar el proyecto 
en el flujo de caja del inversionista sin tener en cuenta la financiación se obtuvo que 
el VPN para el inversionista aumento a $139.737.087, este aumento se produce por 
el efecto del apalancamiento financiero, se debe recordar que este VPN es del 
inversionista no del proyecto. Sucede lo mismo con la TIR, la del proyecto es de 
38,39% mientras que la del inversionista es de 90.71% Si se sigue aumentando el 
valor del préstamo, la TIR del proyecto seguirá siendo la misma, pero la TIR del 
inversionista seguirá aumentando. Esto, porque la tasa de oportunidad del 
inversionista es mayor que la tasa del préstamo. 

Comparando los resultados de la evaluación sin financiamiento y con 
financiamiento, se observa que los valores del VPN cambian de $62.069.571 a 
$109.098.048, mientras que la TIR permanece constante en 38,39%. La razón de 
lo anterior es que el VPN es un valor dependiente de la tasa de descuento, mientras 
que la TIR es una característica propia del proyecto. En la medida en que la tasa de 
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descuento disminuya el VPN se hace mayor, no así el valor de la TIR que mide la 
rentabilidad del proyecto y ésta no depende de la forma como se financie la 
inversión. 

Por último, es importante resaltar que de acuerdo al flujo de efectivo disponible la 
empresa contara con la suficiente liquidez para cumplir con las obligaciones 
financieras que este tiene al tomar el crédito bancario por monto de    $280.765. 
985.En estas condiciones, la entidad financiera al evaluar la solicitud de crédito 
además de analizar la rentabilidad del proyecto le concederá el préstamo al 
inversionista. 
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11. IMPACTOS  

11.1 IMPACTO AMBIENTAL 

La empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 
borojó ha sido planeada para ser amigable con el medio ambiente, el impacto 
negativo que va a generar es mínimo gracias a que la actividad principal de la 
organización en comparación con otros tipos de industria, libera pocos agentes que 
atentan con el bienestar ecológico, cabe resaltar algunas de las estrategias que se 
llevarán a cabo para minimizar las consecuencias negativas y asegurar la 
sostenibilidad de la empresa. 

Materiales reciclables y reutilizables 

• Los envases de las bebidas energizantes serán elaborados de vidrio porque: 
Primero, se pueden reutilizar después de un correcto proceso de lavado 
hasta 60 veces. Segundo, el vidrio es un material noble que permite hasta 30 
veces la reutilización cuando las botellas han sido quebradas, esto se 
consigue por medio de un proceso de transformación, consiste en dejar el 
vidrio en piezas pequeñas al cual se le agrega cuatro materiales 
fundamentales que son; sílice, soda, caliza y feldespato, y se mete dentro de 
un horno a una temperatura de 1500 grados, luego se funde, se corta ya pasa 
a los moldes a 1200 grados centígrados, se pasa al enfriamiento de forma 
paulatina, con el fin de obtener los envases y no dejarlos regados como 
desechos en el medio ambiente.  

El proceso descrito anteriormente será llevado a cabo por otras empresas 
especializadas en la trasformación de envases de vidrio, sin embargo, los envases 
serán recibidos por los vendedores, para guardarlos en la empresa y después 
enviarlos a su respectivo destino de reciclaje. La futura organización iniciara solo 
con la producción de la bebida energizante y su distribución, a medida de su 
evolución se irán incorporando otros procesos necesarios para el funcionamiento. 

• Prevenir la contaminación del plástico, que tiene una media de 450 años de 
duración en el medio ambiente, porque tiene un difícil proceso de 
descomposición, incluso un difícil proceso de reciclaje. La estrategia principal 
de reciclaje se hará por medio de los clientes, serán incentivados con 
promociones.  

• Las etiquetas serán elaboradas de cartón y tendrán un recubrimiento 
biodegradable resistente al agua a partir de la pulpa de la caña de azúcar. El 
proceso implica la eliminación de la celulosa desde la caña de azúcar y 
ponerla a través de un proceso de fermentación que conserva la lignina, que 
es la parte impermeable de la celulosa. El nuevo proceso permitiría el 
reciclaje del cartón tratado, lo que no es posible con la tabla revestida 
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convencionalmente. El resultado sería una enorme reducción de residuos de 
cartón nocivo presente en los rellenos sanitarios. A diferencia de las etiquetas 
plásticas comunes en el mercado. 

• Las tapas serán metálicas y reutilizables permitiendo realizar la actividad 
económica de una forma sana y sostenible, sin perjudicar las condiciones del 
medio ambiente de Buenaventura 

Disposición de residuos orgánicos 

Las semillas serán recogidas para ser utilizadas como abono o futuros cultivos de 
borojó, enviadas a los proveedores de la empresa para que hagan el 
correspondiente uso, al igual que las frutas en mal estado o descompuestas, de esta 
manera se devuelven a la tierra de forma productiva y se evitan los agentes 
contaminantes del proceso productivo. 

Instalaciones 

La empresa tendrá suministro de agua potable del acueducto de Buenaventura, 
para realizar los principales procesos como la limpieza de la fruta y la producción 
de la bebida energizante. Teniendo en cuenta que también se ocupa en el aseo de 
las instalaciones, los baños y la hidratación de los empleados. Toda esta agua al 
final de sus diferentes usos en la organización se convierte en aguas residuales, por 
lo tanto, se hace indispensable contar con las correctas instalaciones de un sistema 
de alcantarillado para el tratamiento. 

El uso de la energía eléctrica será necesario para el funcionamiento de las 
máquinas, sin embargo, estas serán prendidas al momento de la producción que 
dura alrededor de seis horas, lo que se traduce en poco uso de energía y los niveles 
de proliferación de gases de carbono serán bajos, a excepción del cuarto frío que 
estará funcionando constantemente para mantener la pulpa en buen estado. En las 
instalaciones se contará con lámparas ahorradoras de energía que solo serán 
utilizadas cuando los días estén muy opacos, porque el lugar será adecuado para 
tener luz natural, en especial en el segundo piso, el cual tendrá ventanas con 
persianas y traga luces en el techo. 

Campañas de racionalización  

• El personal que opere en la organización deberá seguir unas pautas para 
contribuir con el cuidado del medio ambiente desde actividades cotidianas: 

• Prender las luces de los baños solo cuando se van a utilizar, procurando 
dejarlas apagadas 

• Mantener desconectados los electrodomésticos y máquinas que no estén en 
uso para no gastar energía de forma pasiva 
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• Adecuar una canoera y un tanque para recoger agua de lluvias y utilizarla 
para los baños y aseo general 

• No prender luces en los días soleados 

• Revisar los tanques de los inodoros con colorantes para descartar fugas de 
agua 

• Poner los aires acondicionados en temperaturas moderadas, pues cada 
grado refleja un 7% en el aumento de energía 

• Prender el aire acondicionado solo en las horas de la tarde 

• Apagar y desconectar los computadores en horas de almuerzo 

Máquinas 

Las máquinas deben ser limpiadas diariamente para que los residuos no interfieran 
a futuro con su buen funcionamiento, en cualquier situación de un sonido raro, olor 
raro o funcionamiento lento se hará el respectivo acondicionamiento, además de 
implementar la revisión periódica para verificar el buen estado y realizar el 
mantenimiento correspondiente. Además, llevan incorporados filtros de aire que 
permiten bajar la intensidad de los gases de carbono producido y que deben tener 
su rutina de limpieza.  

11.2 IMPACTO SOCIAL 

La investigación objeto de estudio pretende aportar beneficios a la ciudad por medio 
del objeto social y las estrategias para incidir en la cultura, con el fin de que 
Buenaventura tenga una evolución positiva con desarrollo social y económico. 
Actualmente se necesita de alternativas saludables en el mercado por lo tanto la 
empresa en primera instancia le ofrece al mercado una bebida energizante y con 
compuestos naturales para que las personas puedan elegir estar activos sin 
perjudicar su salud. 

La empresa busca educar el público por medio de la publicidad, hacer promociones 
y concursos en los que la gente se pueda integrar con este movimiento de forma 
sana y cultural, promoviendo la importancia de estar bien, el reciclaje y 
sostenibilidad del medio ambiente. Los componentes de la bebida son propios de la 
región lo que permite forjar y despertar el sentido de pertenencia por la bebida y 
demostrar lo valioso de las frutas típicas. Además, se llevará a cabo un trabajo con 
los proveedores de borojó que consiste en devolverles las semillas y fruto 
descompuestos, para que ellos se lo devuelvan a la tierra como abono a sus 
cultivos. 
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Además, se aumenta las ventas de borojó de las comunidades que trabajan con los 
cultivos en Dagua o Anchicayá, estás personas serán los proveedores de la fruta, 
esto permite generar mejores ingresos y calidad de vida. Después de un tiempo de 
relación comercial se puede visitar los cultivos para mejorar la organización y hacer 
un estudio de las condiciones, la correcta forma de sembrado, cuidado y cosecha 
de la tierra e invertir en mejoramientos para obtener mejor calidad en la fruta. 

Por otro lado, la empresa para iniciar, planea generar 19 empleos directos, 
aportando estabilidad y calidad de vida a las familias que residan en el Distrito de 
Buenaventura lo que permite contrarrestar al desempleo presente en la ciudad, 
aportar al desarrollo económico y al crecimiento, teniendo en cuenta que se hace 
uso de los recursos de la región con un valor diferenciador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

CONCLUSIONES 

La creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas 
energizantes a base de borojó responde a la oportunidad de mercado que existe 
actualmente y que fue constatada en el estudio de mercado, identificando que hay 
plaza para este producto y que puede llegar a conquistar consumidores potenciales, 
específicamente personas que no consumen bebidas energizantes pero que de 
acuerdo al estudio de mercado estarían interesadas en hacerlo si se tratase de una 
opción  natural y orgánica, como la que planea introducir la empresa Vive Natural 
S.A.S. 

Por otro lado, la creación de esta empresa es una realidad cercana debido a que la 
maquinaria y equipo está disponible en el país, estas máquinas son de complejidad 
baja-media y no tiene mayores requerimientos de conocimiento especializado, sin 
embargo, su costo de adquisición es alto en comparación con otros sectores 
comerciales, debido a la diversidad de sus procesos.  

Actualmente el Distrito Especial de Buenaventura cuenta con personas capacitadas 
en las áreas que la empresa productora de bebidas energizantes a base de borojó 
requiere, por lo que se espera contar con el personal idóneo para realizar las 
actividades económicas a las que la empresa se dedicará.   

Las actividades económicas que la empresa realizará generarán los suficientes 
ingresos para mantener sus propios costos y gastos, pero además su rentabilidad 
es atractiva para cualquier inversionista que busque obtener utilidades de su dinero 
y consolidar una empresa exitosa en el largo plazo.  

La constitución de esta empresa generará 20 empleos directos, además de generar 
ingresos en una línea de proveedores de la región, como son los cultivadores del 
borojó en el Dagua, Zabaletas y Anchicayá. Comunidades que se verán 
beneficiadas por el aprovisionamiento del borojó a la empresa.  

Por otro lado Vive Natural S.A.S no solo está comprometido con el mejoramiento de 
la salud y los hábitos de consumo de las personas, también lo está con el cuidado 
del medio ambiente, por esa razón la empresa procuró tomar las medidas 
necesarias para hacerlo, adoptando dentro de sus procesos de producción buenas 
prácticas de manufactura que disminuyen los desechos y permiten  el cuidado del 
medio ambiente.  

De acuerdo a los estudios que se desarrollaron a lo largo del presente trabajo de 
investigación para verificar que la creación de una empresa productora y 
comercializadora de bebidas energizantes a base de borojó es viable desde el punto 
de vista comercial y técnico, además rentable desde el punto de vista económico y 
financiero, demostrando ser un proyecto de inversión atractivo.  
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RECOMENDACIONES 

Por medio de los estudios realizados se determinó la factibilidad de la creación de 
una empresa que se desempeñe en la producción y comercialización de bebidas 
energizantes a base de borojó. Las bebidas energizantes serán un producto de 
consumo masivo y con un factor diferenciador importante, es una bebida orgánica 
que no tiene efectos negativos sobre la salud de los consumidores debido a que no 
tiene conservantes, saborizantes ni ningún otro tipo de aditamento artificial, 
adecuada para satisfacer el mercado actual. 

Es indispensable desplegar el plan de marketing y publicidad para impulsar las 
ventas de las bebidas energizantes, a través de la completa información del nuevo 
producto. La puesta en marcha del proceso administrativo es una de las principales 
actividades que se deben desempeñar al inicio de la empresa, porque de esta 
depende el rumbo que va a tomar la nueva organización. 

La organización debe ser estricta con la calidad del producto, pero sin olvidar los 
bajos costos para el público, debido a que al mercado al que se enfrenta tiene 
mucha competencia, por lo cual hay que tener un precio competitivo, para lograr 
una penetración en el segmento; sin dejar de lado la disponibilidad del producto, 
pues es una necesidad inmediata que se satisface con la primera opción que se 
encuentre en el mercado, por lo tanto un gran alcance de los diferentes espacios al 
ofertar el producto al cliente, permite la accesibilidad, una razón de compra 
primordial. 

Se debe tener en cuenta la tecnología que necesita la empresa y sus mejoras en el 
tiempo, especialmente en el área de producción donde se lleva a cabo las 
operaciones que conforman el corazón de la empresa, para mejorar la calidad de 
los productos e incorporar monitoreo constante de los procesos y la gestión, de esta 
manera tener un mejoramiento continuo, por medio de los programas de la calidad 
apoyados en las herramientas tecnológicas. 

Tener en cuenta los constantes cambios del mercado y la adaptación que debe 
hacer la empresa, por tal hay que estar revisando cada año las políticas, la misión, 
la visión, las metas y objetivos, para dirigir los esfuerzos por la dirección correcta. 

Realizar investigaciones en el futuro para ampliar la cobertura del producto en 
nuevos mercados, aprovechando el valor diferenciador del producto; y abrir la línea 
de productos, ya sea en otras presentaciones, sabores u opciones totalmente 
diferentes, destacando los recursos de la región pacífica y el cuidado al medio 
ambiente. 

La capacitación y actualización de los conocimientos que posee el talento humano 
de la organización son vitales para enfrentar los cambios del mercado, mantener la 
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posición de la empresa y enfrentar la competencia, con un comportamiento mejor, 
adaptable, reflexivo y creativo. 

La creación de la empresa es una buena opción de inversión para las personas que 
buscan opciones para cumplir con sus expectativas de rendimiento, con base a las 
proyecciones de ventas y el margen de utilidad del producto, en Vive Natural S.A.S 
hay una buena opción.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 

Encuesta consumidores de bebidas energizantes      

Información sociodemográfica                     

Género F__ M__ Edad ___ Barrio_____________________________   Estrato___ 

Estado civil: Soltero__ Casado__ Unión Libre __ Viudo__ Separado__ 

Trabaja Sí__ No__       profesión_______________________________ 

Nivel educativo: primaria__ Secundario__ Técnico__ Tecnológico__ Universitario__ Posgrado__  

1. ¿Usted consume bebidas energizantes?    a. Sí__   b. No__  

Si su respuesta es no, por favor indique ¿Por qué? 

a. Los ingredientes que contienen este tipo de bebidas atentan contra la salud. 

b. No me gusta el sabor de las bebidas energizantes. 

c. No las considero necesarias. 

d. El costo de las bebidas energizantes es muy elevado. 

e. Otra ¿Cuál? 

Nota: Al momento del encuestado responder no y ha seleccionado una de las anteriores opciones 

enumeradas entre la a y la e, se redirige automáticamente a responder de la pregunta 10 en 

adelante. 

2. ¿Qué marca de bebida energizante consume? 

a. Vive 100    b. Speed Max   c. Predator   d. Red Bull    e. Volt    f. Monster   g. Peak 

h. Otra ¿cuál? ________________ 

3. ¿Con que frecuencia consume bebidas energizantes? 

a. Muy frecuentemente (Más de 5 veces a la semana) 

b. Frecuentemente (Entre 3 y 5 veces a la semana) 

c. Regularmente (Entre 1 y 2 veces a la semana) 

d. De vez en cuando (Entre 1 y 2 veces al mes) 

4. ¿Porque prefiere la marca que consume? 

a. Calidad     b. Precio      c. Disponibilidad      d. Imagen 

5. ¿Que busca en una bebida energizante? 

a. Mantenerse despierto     b. Refrescarse   c. Lograr mayor rendimiento laboral             

d. Incrementar el rendimiento físico     e. Mejorar la atención  

Encuesta # 
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6. ¿En qué lugar compra las bebidas energizantes? 

a. Tiendas      b. Semáforos      c. Supermercados     d. Discotecas      e. Restaurantes           f. 

Gimnasios g. Universidades  h. Todas las anteriores   i. Otra ¿Cuál? ________________ 

7. ¿En qué momento del día consume bebidas energizantes? 

a. Mañana     b. Tarde      c. Noche 

8. ¿Cuánto paga usted por una bebida energizantes?  

Indique el valor: ______ 

9. ¿Por qué medios se ha dado cuenta de la existencia de las bebidas energizantes?  

a. Televisión   b. Radio   c. Prensa   d. Redes sociales   e. Vallas publicitarias    

f. Volantes   g. Otra ¿cuál? ________________ 

10. ¿Conoce los efectos negativos que tienen las bebidas energizantes sobre la salud? 

a. Sí__   b. No__  

11. ¿Le gusta el borojó y conoce sus beneficios? 

a. Sí     b. No     c. Sí, pero no conozco sus beneficios 

12. ¿Le gustaría encontrar en el mercado una bebida energizante a base de ingredientes 

orgánicos, con frutos de la región Pacífico como el borojó? 

a. Sí___   b. No___ 

Nota: Si la respuesta es no en ese momento acaba la encuesta.  

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida energizante con propiedades naturales a 

base de borojó de 250ml?  

a. Entre $1.500 y $2.000                b. Entre $2.000 y $2.500 

c. Entre $2.500 y $3.000                  d. Entre $3.000 y $3.500 

      e. Entre $3.500 y $4.000                  f. Más de $4.000 

 

14. ¿Dónde le gustaría encontrar la bebida energizante a base de borojó? 

a. Tiendas           b.  Semáforos      c. Supermercados      d. Discotecas     e. Restaurantes         f. 

Gimnasios   g. Universidad    h. Puestos móviles o rodantes i. Todas las anteriores 

j. Otra ¿cuál? ________________ 

15. ¿Estaría dispuesto a apoyar una estrategia de reutilización de envases de vidrio? 

Sí___ No___ 
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ANEXO 2. GRAFICAS BARRIOS Y PROFESIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. LEGISLACIÓN SANITARIA 

DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 

y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 

público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos, y se aplicaran: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 

sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Artículo 13. ESTADO DE SALUD. 

a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, debe efectuarse un 

reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y 

epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por 

una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de 

los alimentos que se manipulen. La dirección de la empresa tomar las medidas 

correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique un 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que 

se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse 

por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que 

presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo 

manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo 

a la dirección de la empresa. 
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Artículo 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 

deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto 

a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar 

capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan 

adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para 

el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego 

ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. 

Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser 

efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las 

autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de 

personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben contar con la 

autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en 

cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente. 

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, 

verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 

alimentos que realiza la empresa. 

d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia 

durante la manipulación de alimentos. 

e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 

su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 

correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

Última Actualización: Resolución 2674 del 2013. A partir de Julio de 2014 entra en 

vigencia el Decreto 3075 de 2013. 
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ANEXO 4. NORMATIVIDAD SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007 

REQUISITOS SANITARIOS PARA LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias en las normas legales vigentes. 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 
Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y 
examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria gastronómica 
y de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 LEY 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias 
básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento 
de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control 
epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes 
respecto a la salud. 

RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos 
envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, expedido por el 
Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 
de 2006. 

DECRETO 1575 DE 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control 
de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para 
la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, 
a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los 
usuarios. 

RESOLUCIÓN 765 de 2010: Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001. 

ARTÍCULO PRIMERO - OBJETO.   
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La presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para 
manipulación de alimentos dirigida a: 

Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 
almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 
transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el curso 
de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) horas, desde el 
momento de su contratación. 

Parágrafo: Las fábricas de Alimentos deberán regirse a lo estipulado en la Ley 1122 
de 2007 en la que se establecen las competencias del INVIMA. 

2. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, almacenen, 
distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no estén 
considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de asistencia 
al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, mínimo una vez 
al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas. 

PARÁGRAFO:  

En los establecimientos antes señalados, donde la capacitación se ofrezca por 
capacitador particular, deberá reposar como soporte junto a la certificación en 
manejo higiénico de alimentos, copia de la autorización vigente de los capacitadores 
particulares, solicitud de la supervisión la cual debe tener evidencia de radicación 
ante la autoridad competente y la lista de personas capacitadas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  

- REQUISITOS PARA SER MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 

 Para ser manipulador de alimentos se requiere: 

1. Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado de 
alimentos expedido por las Empresas Sociales del Estado ó capacitador particular 
autorizado por el ente rector de salud o quién hagas sus veces en el Distrito Capital. 

2. Reconocimiento médico con certificado sobre las condiciones del estado de salud 
del manipulador de alimentos 

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la 
Resolución 2905 de 2007, cuando se trate de personal de establecimientos 
dedicados al expendio y almacenamiento de carne y productos cárnicos 
comestibles se deberá cumplir con los requisitos de capacitación de dicha norma. 
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

Para tener precisión de la clasificación de la actividad económica que realizará la 
empresa se hace uso del CIIU, el cual es un instrumento desde el año 2.000 por las 
cámaras de comercio, la actividad de la empresa aplica dentro del codigo1104, que 
hace referencia a la Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladas 

Esta clase incluye: 

• La elaboración de bebidas no alcohólicas, excepto cerveza sin alcohol y vino sin 
alcohol.  
 
• La producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas.  
 
• La elaboración de bebidas no alcohólicas aromatizadas y/o edulcoradas: 
gaseosas, bebidas a base de jugos de frutas, aguas tónicas, etcétera.  
 
• La elaboración de helados aderezados con extractos artificiales de frutas, jarabes 
u otras sustancias similares. 

• La elaboración de bebidas isotónicas (bebidas rehidratantes o bebidas deportivas) 
y energizantes.  

• El embotellado y etiquetado de bebidas no alcohólicas, siempre y cuando se 
realicen en la misma unidad de producción.  

Esta clase excluye: 

• La elaboración de jugos naturales de frutas u hortalizas. Se incluye en la clase 
1020, «Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos».  
 
• La elaboración de bebidas a base de leche. Se incluye en la clase 1040, 
«Elaboración de productos lácteos».  

• La elaboración de productos de café. Se incluye en la clase 1063, «Otros derivados 
del café». 

• La elaboración de productos a base de té o mate. Se incluye en la clase 1089, 
«Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.». 

• La producción de hielo común. Se incluye en la clase 3530, «Suministro de vapor 
y aire acondicionado».  
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• La producción de hielo seco. Se incluye en la clase 2011, «Fabricación de 
sustancias y productos químicos básicos».  

• El embotellado y etiquetado. Se incluye en la clase 8292, «Actividades de envase 
y empaque» (si se realiza a cambio de una retribución o por contrata).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


