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RESUMEN

En este documento se presenta un estudio de investigación realizada en la Ciudad
de Santiago de Cali, donde se propone mediante la opción de una idea de negocio
productora y comercializadora de productos saludables, la cual se encuentra
enmarcada en el consumo de alimentos sanos o saludables, que permitan mejorar
la salud de las personas, puesto que en la actualidad, existen cifras preocupantes
que indican altos índices de obesidad en todos los niveles de la sociedad;
asociadas principalmente a diversas complicaciones como obesidad mórbida,
presión arterial, diabetes, entre otros.
La investigación se fundamenta, en el proceso de formación académica y
profesional, y así se determinó ahondar mucho más en los procesos de
emprendimiento, factor preponderante que contribuirá a mejorar no sólo el
desarrollo social y sostenible de la sociedad sino más aún el de un equipo de
trabajo que en su interacción con el entorno ha visualizado una idea de negocio.
Haciendo referencia al compromiso que tenemos como seres humanos en la
sociedad, se entra a analizar, cómo desde una mirada empresarial se dan los
primeros pasos para acceder al mercado vanguardista de estilo de vida saludable,
y asimismo, suplir las necesidades de las personas que se preocupan y buscan
cambiar los hábitos alimenticios para mejorar o mantener la salud, con el consumo
de productos saludables, convirtiéndose de esta forma en parte de la solución a
esta problemática que cada día afecta y cobra la vida de muchas personas.

PALABRAS CLAVES
Decreto de Emprendimiento, Emprendimiento, Ley de Emprendimiento, Actividad
Física, Dieta, Nutrición, Salud, Enfermedades Crónicas, Sobrepeso, Obesidad,
I.M.C., Productos Saludables, Smoothies.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de aprendizaje de un profesional no sólo conlleva a actividades
meramente catedráticas o de formación exclusiva dentro de un aula de clases,
éste es un procedimiento que involucra de manera integral al individuo o futuro
profesional con el entorno que lo rodea.
Esto con el fin, de proporcionarle las herramientas necesarias que contribuyan a
desarrollar ideas generadoras de cambio, propuestas por jóvenes emprendedores,
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas implicadas en los proyectos
productivos, y a su vez, en pro de la sociedad a la cual pertenecen. Siendo esto
premisa dentro de la formación de éstos, cabe resaltar que, como agentes
generadores de cambio y líderes de procesos, su deber ser es crear
emprendimientos exitosos y pertinentes a las necesidades y retos que se
encuentran en este nuevo mundo económico.
Partiendo de lo anterior, como parte del proceso de formación profesional, se
determinó ahondar mucho más en los procesos de emprendimiento, factor
preponderante que contribuirá a mejorar no sólo el desarrollo social y sostenible
de la sociedad sino más aún el de un equipo de trabajo que en su interacción con
el entorno ha visualizado una idea de negocio, la cual se encuentra enmarcada en
el consumo de alimentos sanos o saludables, que permitan mejorar la salud de las
personas, puesto que en la actualidad, existen cifras preocupantes que indican
altos índices de obesidad en todos los niveles de la sociedad; asociadas
principalmente a diversas complicaciones como obesidad mórbida, presión
arterial, diabetes, entre otros.
Partiendo de ésta idea de negocio, se entra a analizar, cómo desde una mirada
empresarial se dan los primeros pasos para acceder al mercado vanguardista de
estilo de vida saludable, y asimismo, suplir las necesidades de las personas que
se preocupan y buscan cambiar los hábitos alimenticios para mejorar o mantener
la salud, con el consumo de productos saludables, convirtiéndose de esta forma
en parte de la solución a esta problemática que cada día afecta y cobra la vida de
muchas personas.
De allí la necesidad de empezar con la realización de un estudio de investigación,
a través del cual se pretende analizar concienzudamente cada una de las
variables existentes en el proceso de viabilidad de la creación de una unidad de
negocio que produzca y comercialice productos saludables para el consumo, los
cuales estarán dirigidos tanto a personas con malos hábitos alimenticios, como
también a aquellas que desean mantener y mejorar la salud.
Asimismo, como parte del proceso de estudio de investigación se realizará el
análisis del entorno donde se encuentra inmersa la unidad de negocio y el sector
16

al cual pertenece, examinando así las oportunidades y amenazas que el mercado
pueda generar para ésta.
Por otra parte, se realizará una investigación de mercado, que permitirá
determinar las necesidades, gustos, preferencias, cualidades y demás información
pertinente para entrar a elaborar el plan de mercado que permita ingresar a
competir en el mercado de estilo de vida saludable.
Finalmente, se elaborarán todos los estudios necesarios que permitan determinar
la viabilidad del proyecto, tales como: mercado, técnica, financiera, estratégica y el
análisis de riesgos; complementados con la parte administrativa, los cuales
coadyuvarán a los accionistas a la hora de poner en marcha la unidad de negocio.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

FOMENTO DEL CONSUMO MUNDIAL DE FRUTAS Y VERDURAS

Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y
un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades
importantes, como las cardiovasculares y algunos cánceres. En general, se
calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo
suficiente el consumo de frutas y verduras. (OMS, 2004)
Un informe de la OMS y la FAO publicado recientemente recomienda como
objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras
(excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades
crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como
para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los
países menos desarrollados.
La Estrategia mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud
hace hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras como una de las
recomendaciones a tener en cuenta al elaborar las políticas y directrices dietéticas
nacionales tanto para la población como para los individuos.
Reconociendo las pruebas científicas cada vez más numerosas de que la ingesta
insuficiente de frutas y verduras es un factor de riesgo fundamental de varias
enfermedades no transmisibles, la OMS y la FAO lanzaron en Río de Janeiro, en
noviembre de 2003, una iniciativa conjunta de promoción de las frutas y verduras
que constituye una de las muchas medidas integradas en la aplicación de la
Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. La meta
general de esta iniciativa es fortalecer, promover y proteger la salud en el contexto
de una dieta saludable, orientando la elaboración de medidas sostenibles a nivel
comunitario, nacional y mundial, que, tomadas en su conjunto, lleven a la
reducción del riesgo de enfermedades crónicas a través del aumento del consumo
de frutas y verduras.
En septiembre de 2004 se celebró en el Centro de la OMS para la Salud y el
Desarrollo, en Kobe (Japón), el primer taller conjunto OMS/FAO sobre las frutas,
las verduras y la salud. Se reunieron más de 50 expertos en salud, nutrición,
agricultura y horticultura, en su mayoría de países en desarrollo, que elaboraron
un marco para la promoción de las frutas y verduras en los países.
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1.2

DATOS

• Un consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 1,7 millones
de vidas cada año. (OMS, 2004)
• La ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores
principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. (OMS, 2004)
• Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el
mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un
31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares
cerebrales. (OMS, 2004)
1.3

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

De acuerdo con los datos presentados en el Informe sobre la salud en el mundo
2002, la ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores de
riesgo principales que contribuyen a la mortalidad atribuible. Cada año podrían
salvarse hasta 1,7 millones de vidas si hubiera un consumo mundial suficiente de
frutas y verduras. La integración de las frutas y verduras en la dieta diaria podría
ayudar a prevenir importantes enfermedades no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. El consumo de frutas y
verduras variadas garantiza un consumo suficiente de la mayoría de los
micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias no nutrientes
esenciales. Además, el aumento del consumo de frutas y verduras puede ayudar a
desplazar los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares o sal.
Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo
aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las
cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales.
Aproximadamente un 85% de la carga mundial de morbilidad atribuible al escaso
consumo de frutas y verduras se debió a las enfermedades cardiovasculares, y un
15% al cáncer. El consumo actual estimado de frutas y verduras es muy variable
en todo el mundo, oscilando entre 100 g/día en los países menos desarrollados y
aproximadamente 450 g/día en Europa Occidental.
En el informe de una reunión consultiva de expertos organizada recientemente por
la OMS y la FAO acerca de la dieta, la nutrición y la prevención de las
enfermedades crónicas se recomendó como objetivo poblacional el consumo de
un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras con el fin de prevenir
enfermedades crónicas tales como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la
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obesidad. En ese informe se afirma que hay pruebas convincentes de que las
frutas y verduras reducen el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares
y de que probablemente también reduzcan el riesgo de diabetes. El informe señala
que los tubérculos como las patatas y la mandioca (yuca) no deben incluirse entre
las frutas y verduras.
Una revisión internacional de alto nivel sobre el consumo de frutas y verduras y el
riesgo de cáncer coordinada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer (CIIC) concluyó que el consumo de frutas y verduras puede reducir el
riesgo de cáncer, y en particular de cánceres gastrointestinales. El CIIC calcula
que la fracción prevenible de cánceres debidos a una ingesta insuficiente de frutas
y verduras oscila en todo el mundo entre el 5% y el 12%, y entre el 20% y el 30%
en el caso de los cánceres gastrointestinales.
1.4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La búsqueda de la salud y la longevidad han sido objeto de investigaciones que
han permitido grandes avances para la sociedad pero también han sido objeto de
charlatanería y sofisma, pues bajo la base del supuesto de la salud, la gente ha
olvidado en esencia la alimentación equilibrada que comprende la adecuada
combinación de los frutos que da la tierra, en especial Colombia, que ofrece
gracias a su diversidad de climas en todo el territorio, gran variedad de frutas y
hortalizas, carbohidratos y proteínas con la más excelente calidad.
El efecto de la globalización en Colombia es evidente, pues con sólo una mirada
alrededor de los hábitos culturales y alimenticios que se han venido transformando
vertiginosamente en las urbes, como Bogotá, Medellín, Cali y demás ciudades del
país, se hace fácil diagnosticar que la globalización nos pone en un contraste
frente a lo que se debería consumir en pos del cuidado de la salud y la búsqueda
de la longevidad y lo que se consume, consecuencia directa del reducido espacio
que a la alimentación se le otorga en estos agitados tiempos, y la transformación
gastronómica producto de la marea informática que cruza por nuestros oídos
debido a los medios de comunicación y las revistas de belleza.
Tomando como punto de referencia la ciudad de Cali, como eje fundamental del
desarrollo económico del Valle del Cauca, hoy se puede ver una derivación
importante, pues si bien es cierto, ésta es una ciudad con un largo recorrido
histórico que permea a toda la sociedad, también es una ciudad estratégica para
el país por sus riquezas, su diversidad étnica, sus costumbres, sus empresas y
sus tradiciones.
La ciudad de Cali es un híbrido entre lo que debería ser y lo que es, por lo que un
elemento tan cotidiano y sencillo como la comida, transforma pensamientos,
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promueve sensaciones e invita a reflexionar sobre la tierra, sobre los campos y la
gente que los cultiva y distribuye, a pesar de los grandes contrastes que ofrece la
ciudad, existe un espacio para pensarse a través de la cotidianidad el sentido
porque la alimentación no solamente pasa por el tema de la salud, sino que es
transversal a lo cultural, a lo que defendemos y a lo que nos resistimos.
Frente a ésta problemática, se hace necesario visualizar desde diferentes
aspectos, que nos permitan ubicar en toda sus dimensiones el problema como una
consecuencia de una multiplicidad de factores.
De allí la importancia, de aprovechar el gran potencial que frente a este tema se
pueda generar. Proyectando así, una idea de negocio que contribuya con el
mejoramiento de la salud y del manejo nutricional de las personas que deseen
mejorar su calidad de vida.
Esta situación implica que los futuros empresarios miren la tendencia del entorno,
gran cantidad de empresas de nivel internacional ya se están acomodando a la
situación actual y están viendo el potencial que tiene producir alimentos que no
afecten la salud. Otras organizaciones se están encargando de hacer campañas
de concientización para reducir las muertes de las personas por factores tan
simples como lo es la obesidad.
La OPS1 y otras organizaciones de salud pública están trabajando con el enfoque
de educar a la comunidad sobre los riesgos que acarrea la obesidad. "La
obesidad es una amenaza de salud pública y muchas personas en todo el mundo
todavía no se dan cuenta de que la nutrición, es uno de los factores más
importantes del bienestar humano". Afirma el director de la FAO.
La empresa Kraft Food, es un ejemplo de compañías que están cambiando la
forma de hacer sus productos, cambiando la composición de las grasas transt2 en
0 grasas transt. Adoptaron los principios de vida saludable y las metas de la salud
pública para la organización, a través de políticas informativas.
En Latinoamérica esta organización se enfrentó al doble problema de la
desnutrición y la obesidad, sobre todo en los menores. Por lo que han
desarrollado una serie de alianzas para promover estilos de vida saludables en
niños, con particular énfasis en ambientes escolares.
También existe actualmente la campaña 5 al día que promueve la alimentación a
base de frutas y verduras consumiendo 5 porciones al día3. 5 al día es un
movimiento internacional que promociona el consumo de frutas y hortalizas en el
mundo y que está presente en más de 40 países de los 5 continentes. La
1

OPS, Organización Panamericana de la Salud.
Grasas convertidas de líquidas a sólidas. Las cuales son más perjudiciales para la salud.
3
5 al día. (online) España. Disponible en internet: http://www.5aldia.com/
2
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Campaña de Comunicación y Promoción ´5 al día está cofinanciada por la Unión
Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación ´5 al
día´. Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo de organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que actualmente están
desarrollando su propia campaña para promover el consumo de frutas y hortalizas
entre la población a nivel mundial.
1.5

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es viable la creación de la unidad de negocio que produzca y comercialice
productos saludables para el consumo que propenda por mejorar la calidad de
vida de los consumidores?
1.5.1 Sistematización del Problema.
 ¿Qué características y hábitos de consumo presenta la población en la
ciudad de Santiago de Cali?
 ¿Cuáles son las características esperadas del producto por parte del
consumidor de alimentos saludables?
 ¿Quién es la competencia y cuáles son las ventajas y desventajas sobre
ésta?
 ¿Cuáles deberían ser las estrategias a desarrollar para la colocación de un
nuevo producto saludable en el mercado?
 ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer la mejor ubicación del
establecimiento?
 ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para la creación de este
negocio?
 ¿Cuál es la rentabilidad esperada para el montaje de este establecimiento?
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2

JUSTIFICACIÓN

Las distintas problemáticas que tiene la sociedad, exigen de todos poner en
marcha los conocimientos hasta ahora aprendidos al servicio de la sociedad y la
gente que lo necesita, Colombia tiene grandes oportunidades, que van
directamente relacionadas con la creación de puestos de trabajos y opciones
laborales, así como la creación de empresa; pues es cada vez más reducida la
gente que asume el reto de crearlas, y aún más titánico lograr su viabilidad y éxito
en el tiempo; los administradores(as) de empresas deben procurar crear empresas
que no solamente mejoren la capacidad productiva y económica del país, sino que
también promueven el bien común y beneficien a quienes más lo necesitan, es
por esta razón que la posibilidad de creación del establecimiento de la unidad de
negocio es un aporte económico y social, así como la contribución a la generación
de empleo, que a través de ésta se puede generar. Además de procurar con una
línea saludable, mejorar la salud de las personas y procurar el bienestar de los
clientes.
La responsabilidad social de todos frente a la oportunidad que brinda el mercado
nacional, hace necesario a partir de la puesta en marcha de la unidad de negocio,
la generación de nuevos puestos de trabajo.
La creación de empresa propuesta busca mediante la metodología de estudio de
viabilidad, hacer un análisis en cada uno de sus etapas (viabilidad de: mercado,
técnico, financiero y análisis de riesgo) que permitirá establecer las bases sobre
las cuales la idea de negocio puede ser viable en la ciudad de Santiago de Cali.
La construcción de este trabajo permite afianzar de manera práctica todas las
condiciones que un profesional debe aplicar diariamente en el desarrollo de su
profesión, es por eso que la creación de empresa, es la materialización de
conocimientos previamente adquiridos, y el desarrollo de destrezas que permiten
cualificarse como profesionales integrales y dispuestos a aportar al desarrollo
económico y social del país por medio de la innovación, creación y consolidación
de nuevos puestos de trabajo, donde las personas tienen acceso al conocimiento
y al aprendizaje permanente, por lo que contribuyen a la formación del capital
humano, mejorando así el nivel de vida de quienes directa o indirectamente se
benefician de la actividad de la empresa.
La creación de empresas incluye además una visión más integradora del mercado,
debido al constante cambio del entorno, y a los nuevos desafíos a los que se
enfrentan las empresas de hoy en día a causa de la globalización4 de la
economía.
4

Globalización: Término moderno usado para describir los cambios en las sociedades y la
economía mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio internacional y el
intercambio cultural.
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Por otra parte la creación de empresas es una alternativa de realización personal,
es una forma de conseguir dinero como un medio para progresar, y poner a
prueba la capacidad de trabajar, de competir, de innovar, de lograr objetivos y
realizar sueños.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la viabilidad de la creación de una unidad económica de producción y
comercialización de productos saludables para el consumo, propendiendo mejorar
la calidad de vida de los consumidores en la ciudad de Santiago de Cali, en el
centro comercial Palmetto Plaza.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar la viabilidad de mercado a la cual va dirigido la idea de negocio.

•

Evaluar las estrategias de mercado.

•

Evaluar la viabilidad técnica de la idea de negocio.

•

Evaluar la viabilidad financiera de la idea de negocio.

•

Evaluar el proyecto bajo condiciones de riesgos.
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4
4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

4.1.1 Concepto de emprendimiento.
La palabra emprendimiento no se encuentra en el diccionario de la real academia
de la lengua española (RAE), en el transcurso de este documento se va a tomar
Entrepreneurship como emprendimiento a la acción de crear empresa,
emprendedor a la persona o empresario, intraemprendimiento a la generación de
empresas, proyectos y/o nuevas líneas de negocio desde la organización, y
emprendimiento social cuando su objetivo no es el lucro.
“El intraemprendimiento es de vital importancia para la perdurabilidad y el éxito
organizacional, así como para el desarrollo económico” (Trujillo, 2008, p. 58), es
un tipo de emprendimiento que se da adentro de la organización que puede
impactar al entorno externamente, con la creación de nuevos productos o servicios
e, internamente desde la innovación, la cual juega un papel primordial.
En la literatura técnica internacional existen diversas escuelas de pensamiento
sobre el significado y el alcance de los términos “entrepreneurship”,
“entrepreneur”, “entrepreneurial”. En los procesos de traducción de estos términos
al español se han dado también diversas interpretaciones y se usan múltiples
palabras: empresario, emprendedor, líder empresarial, propietario de empresas,
creador de empresas, iniciativas empresariales, creación de empresa, espíritu
empresarial, emprendimiento, empresarismo, emprenderismo, empresarialidad,
emprendedurismo, etc. (Informe Global Entrepreneurship Monitor [GEM]
Colombia, 2009, p. 5)
Cuando se habla de entrepreneurship en español cada autor decide cómo va a
tomar el término al traducirlo, ahora, académicamente, se ha teorizado en gran
medida sobre el concepto del término y para el cual, no hay una única definición
universal, hay varias definiciones en el mundo académico, por ello y para entender
claramente que es el emprendimiento, es necesario citar varias definiciones y
percepciones sobre la palabra.
Se ha encontrado en los libros consultados sobre emprendimiento desde el punto
de vista científico que, para definir y explicar el concepto hacen un recuento
evolutivo de la palabra y el manejo en el tiempo por otros pensadores, además,
plantean definiciones desde sus escuelas de pensamiento o experiencias
personales, percepciones, mitos, importancia y mitos.
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Lo que se ha encontrado al consultar las publicaciones académicas sobre el
emprendimiento es que para dar a entender el concepto es necesario ver el origen
de la palabra, la evolución histórica de la concepción y resaltar a los pioneros en la
materia.
Dado que la intención de los dos primeros capítulos de esta investigación es dar
un bosquejo de un marco teórico sobre el concepto de emprendimiento y no el de
proponer una nueva definición sobre el mismo, se hace necesario resaltar la
evolución del manejo del concepto, para lo cual se va a tomar a Pedro Nueno
(2009).
El enfoque de Nueno es el de resaltar como la mayoría de los pioneros han sido
egresados o funcionarios de la Universidad de Harvard, desde la cual promueve la
creación de empresas innovadoras, además de ser catedrático en la materia.
Con respecto a la evolución histórica del concepto que se propone en los
diferentes libros consultados, la diferencia no es significativa, se toma a Nueno
simplemente porque es completa y enfocada a los aportes teóricos.
4.1.1.1 Autores clásicos.
Como autores clásicos, prácticamente el aporte de Schumpeter es el más
importante, si bien varios autores escribieron sobre el tema, sobre el concepto no
hubo ningún cambio considerable hasta los años 80.
 Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950).
Es uno de los autores más importante porque introduce toda la concepción
empresarial con:
El emprendedor innova mediante la introducción de nuevos productos o la mejora
de productos existentes, mediante la introducción de nuevos métodos de
producción, mediante la apertura de un nuevo mercado, especialmente cuando se
trata de un nuevo territorio o de un mercado de exportación, mediante el
abastecimiento a una nueva fuente de abastecimiento para materias primas o
productos semi-elaborados, o incluso mediante la creación de nuevas formas de
organización o estructuración de la actividad económica, incluyendo la
organización de un monopolio […] El emprendedor no es un inventor […] Tampoco
es un capitalista […] El emprendedor tiene una función de asignar recursos, de
tomar decisiones y de organizar innovadoramente la actividad económica, en
definitiva dirigir. (Schumpeter 1950 citado en Nueno, 2009, p. 214)
4.1.1.2 Autores modernos.
Dentro de los autores modernos se van a tomar las publicaciones de la década del
80 en la cual se introducen varias definiciones y algunos cambios relevantes.
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 Jeffry A. Timmons.
Habla del espíritu empresarial como habilidad de crear y construir algo de la nada,
es una actividad propia del ser humano, liberación de energía para la construcción
de una empresa, implica tomar riesgos calculados y lucha para evitar la falla,
necesita de un grupo que complemente habilidades y talentos del líder. Es la
destreza de para percibir una oportunidad donde otros ven caos, contradicciones,
confusiones y peligros. Es capaz de identificar, acumular y controlar recursos,
garantizándolos cuando más sean necesitados. (Varela. 2008. p. 122)
 Peter Drucker (1909 - 2005).
Ser emprendedor implica ser innovador, en donde, las empresas innovadoras son
las que crean algo nuevo, diferente, que cambian o evolucionan los valores. El
emprendimiento no es una conducta únicamente intuitiva, de carácter, este tiene
una base teórica, conceptual; base económica y social, para hacer algo diferente.
Trae el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, trata de marcar
diferencia con al concepto de optimización de los economistas, y defiende que el
cambio es sano y que los emprendedores lo deben explotar como un oportunidad.
(Varela. 2008. p. 123).
 Howard H. Stevenson.
El proceso de emprendimiento es la búsqueda de una oportunidad, dejando de
lado los recursos que se tienen. (Varela. 2008. p.123)
4.1.1.3 Autores contemporáneos más relevantes.
Dentro de los contemporáneos se clasificaran los autores más relevantes en la
década del 90 y del 2000:
 Michael Morris (1998).
El emprendimiento no es una disciplina formal, se busca que lo sea, no hay
tampoco una teoría universal, se argumenta en base a otras teorías como la
psicología, sociología, ingeniería, la economía y la administración; es claro que en
su gran mayoría se relaciona con gente normal que quiere realizar sus sueños.
(Morris.1998. p. 10)
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 Donald F. Kuratko (2008).
Emprendimiento es un proceso dinámico de visión, cambio y creación. Este
requiere una aplicación de energía y pasión, a través de la creación e
implementación de nuevas ideas y soluciones creativas.
Como ingrediente esencial incluye, la voluntad para tomar riesgo calculado, en
términos de tiempo, equidad o carrera; la habilidad para formular un efectivo
equipo de empresa. Habilidad creativa necesita recursos. La habilidad
fundamental de construir un ben plan de negocios; y, finalmente, la habilidad para
reconocer oportunidades donde otros ven caos, contradicción y confusión.
(Kuratko, 2008)
4.1.1.4 Otros autores contemporáneos.
 Scott Andrew Shane.
Toma una definición general que se utiliza sobre el concepto de emprendimiento,
que es una actividad que involucra el descubrir, evaluar y explotar oportunidades
para introducir nuevos bienes y servicios, modos de organización, mercados,
procesos y materias primas que antes no existían. Esta definición ha sido
desarrollada por él y por Venkatamaran en el 2000. Con esta definición se habla
sobre la oportunidad, el por qué, el cómo y el cuándo. (Shane 2003)
 Venkatamaran (2004).
Un líder empresarial es aquel que es capaz de imaginar una posibilidad futura de
empresas dentro de una estructura de macro fuerzas y tendencias, toma las
decisiones necesarias para convertir ese futuro en una realidad actual y lo hace
con un sentido de urgencia, sin limitarse por el conjunto de recursos que tenga a
su disposición, con compromiso y flexibilidad durante el proceso de creación y con
el propósito de hacer utilidad en el proceso… La creación empresarial es
elproceso de extractar y volver realidad una idea de nueva empresa del entorno de
amplio de factores y tendencias sociales, económicas, tecnológicas y políticas con
la ayuda de los recursos que generalmente disponemos: talento, imaginación,
energía, educación, tiempo y contactos. (Venkatamaran 2004, citado en Varela,
2008, p. 125)
4.1.1.5 Autores académicos colombianos.
Autores que hablan o que plantean definiciones del concepto de emprendimiento
en el mundo académico son bastantes pero, en Colombia son muy pocos, por ello,
se van a resaltar brevemente algunos, los cuales trabajan para las universidades
que trabajan para el consorcio Global Entrepreneurship Monitor Colombia,
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organismo encargado de estudiar, medir e informar el estado actual de la creación
de empresas en los países del mundo.
Las universidades en Colombia son cuatro: U. Norte, de Barranquilla, U. ICESI,
Cali, U. Javeriana, Cali y U. Andes, Bogotá.
 Alfonso Rodríguez Ramírez.
Magister en Ciencias de la Organización, articulo académico para la revista
Pensamiento y Gestión de la Universidad del Norte, 2009:
Se plantea la necesidad de un estudio particularmente centrado a Colombia y
América Latina, ya que por varias razones el emprendimiento en esta zona, puede
ser muy diferente a lo que generalmente se analiza. Esta región, tiene un
ambiente de negocios desigual y los rasgos culturales de las personas son
diferentes, del emprendedor.
Su propósito es aportar un estudio interdisciplinario para responder a la pregunta
de cómo entender el emprendimiento? Para el cual “el emprendimiento es
comprendido como un fenómeno practico, sencillo y complejo, que los
empresarios experimentan directamente en sus actividades y funciones; como un
acto de superación y mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad.”(Rodríguez, 2009, p. 95) Para este toma unas perspectivas de análisis y
planteas otras.
 Fernando Pereira.
Catedrático adjunto a la Universidad Javeriana de Cali, habla que lo que realmente
diferencia al emprendimiento no es el resultado que se obtenga por medio de él,
sino que, siempre debe tener el carácter innovación. (Pereira, 2003. Revista
Economía Gestión y Desarrollo).
 Rodrigo Varela.
PHD 2008, Director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, Universidad
ICESI Colombia:
En esta definición se asume que entrepreneur es empresario y entrepreneurship
es tomado como “espíritu emprendedor”:
El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una
oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente, una decisión de
consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y
humanos necesarios para poder poner en marcha una empresa, que además de
crear valor incremental para la económica, genera trabajo para él y, muchas
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veces, para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovador, el
empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente
en el montaje y operación de la empresa, arriesga recursos y su prestigio
personal, y busca recompensas monetarias, personales y/o sociales y genera, con
responsabilidad bienestar social. (Varela, 2008, p. 124)
4.1.1.6 Ley de Emprendimiento y Decreto de Emprendimiento.
 LEY 1014 DE 2006
(enero 26)
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1192 de 2009
De fomento a la cultura del emprendimiento.
 DECRETO 1192 DE 2009
(Abril 03) (Campus Virtual el Mayor)
4.1.2 Salud vs nutrición.
4.1.2.1 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y
salud.
 Estrategia mundial: meta general.
La meta general de la estrategia es promover y proteger la salud a través de la
alimentación sana y la actividad física.
Reconociendo que la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física
representan una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz
que reduzca sustancialmente la mortalidad y la carga de morbilidad mundiales, la
OMS adoptó en mayo de 2004 la "Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud". (Diet Physical Activity)
 La estrategia mundial tiene cuatro objetivos principales:
1. Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las
dietas malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública.
2. Incrementar la concienciación y los conocimientos acerca de la influencia de la
dieta y de la actividad física en la salud, así como de los efectos positivos de
las intervenciones preventivas.
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3. Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción mundiales,
regionales y nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física
que sean sostenibles e integrales, y cuenten con la participación activa de
todos los sectores.
4. Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre la dieta
y la actividad física.
4.1.3 Dieta y actividad física.
Las dietas poco saludables y la inactividad física son dos de los principales
riesgos, que pueden ser modificados, de la mayoría de las enfermedades
crónicas.
La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales
factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida.
Las dietas malsanas y la inactividad física son dos de los principales factores de
riesgo de hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad y de
las principales enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer o la
diabetes. (Diet Physical Activity)
 En general, 2,7 millones de muertes anuales son atribuibles a una ingesta
insuficiente de frutas y verduras.
 En general, 1,9 millones de muertes anuales son atribuibles a la inactividad
física.
Reconociendo que la mejora de la dieta y la promoción de la actividad física
representan una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz
que reduzca sustancialmente la mortalidad y la carga de morbilidad mundiales, la
OMS adoptó en mayo de 2004 la Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud.
4.1.4 Obesidad y sobrepeso.
La obesidad ha alcanzado la proporción de epidemia a nivel mundial. Existen
aproximadamente mil 600 millones de adultos y, al menos, 20 millones de niños
menores de 5 años con sobrepeso. (Media Centre)
4.1.4.1 Datos y cifras.
 Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo.
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 En 2008, 1400 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso.
Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300
millones de mujeres eran obesos.
 El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la
obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal.
 En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían
sobrepeso.
 La obesidad puede prevenirse.
4.1.4.2 ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva
de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el
peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la
obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por
el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
La definición de la OMS es la siguiente:
 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.
El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la
población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas
las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible
que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.
4.1.4.3 Datos sobre el sobrepeso y la obesidad.
El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en
el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como
consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de
diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de
la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
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A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS
correspondientes a 2008:
 1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.
 De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de
mujeres eran obesos.
 En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta
mundial eran obesas.
En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad
tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran
considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente
ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos,
en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo
cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países
desarrollados esa cifra es de 8 millones.
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor
número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la
población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más
vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos
altos y la mayoría de los de ingresos medianos).
4.1.4.4 ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?.
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético
entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido:
 Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en
grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros
micronutrientes, y
 Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada
vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de
desplazamiento y de una creciente urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte;
planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y
comercialización de alimentos, y educación.
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4.1.4.5 ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la
obesidad para la salud?.
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no
transmisibles, como:
 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción.
 La diabetes.
 Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
 Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción; la
diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis,
una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).
El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento
del IMC.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte
prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores
riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de
fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
4.1.4.6 Afrontar una doble carga de morbilidad.
Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están afrontando una
"doble carga" de morbilidad.
 Mientras continúan lidiando con los problemas de las enfermedades
infecciosas y la desnutrición, estos países están experimentando un
aumento brusco en los factores de riesgo de contraer enfermedades no
transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular en los
entornos urbanos.
 No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un
mismo país, una misma comunidad y un mismo hogar.
En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos a
recibir una nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño insuficiente. Al
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mismo tiempo, están expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y
sal y pobres en micronutrientes, que suelen ser poco costosos. Estos hábitos
alimentarios, juntamente con una escasa actividad física, tienen como resultado un
crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la
desnutrición continúan sin resolver.
4.1.4.7 ¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad?.
El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles
asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el
proceso de realizar elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la más
saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia
prevenir la obesidad, son fundamentales unas comunidades y unos entornos
favorables.
En el plano individual, las personas pueden:
 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total.
 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres,
cereales integrales y frutos secos.
 Limitar la ingesta de azúcares.
 Realizar una actividad física periódica, y
 Lograr un equilibrio energético y un peso normal.
La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las
personas tienen acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el
plano social es importante:
 Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones
mencionadas más arriba, mediante un compromiso político sostenido y la
colaboración de las múltiples partes interesadas públicas y privadas, y
 Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más
saludables sean económicamente asequibles y fácilmente accesibles para
todos, en particular las personas más pobres.
La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la
promoción de una alimentación saludable:
 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos
elaborados.
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 Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y
económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos.
 Poner en práctica una comercialización responsable, y
 Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una
actividad física periódica en el lugar de trabajo.
4.1.4.8 Obesidad infantil.
La obesidad infantil es uno de los retos de salud pública más graves a nivel
mundial en el siglo XXI. Más del 75% de los niños afectados vive en países de
bajos y medianos ingresos.
 Sobrepeso y obesidad infantiles.
La obesidad infantil es uno de los retos de salud pública más graves a nivel
mundial en el siglo XXI. Más del 75% de los niños afectados vive en países de
bajos y medianos ingresos. (Diet Physical Activity)
 Aumento del sobrepeso y la obesidad infantiles.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo
XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países
de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha
aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños
con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países
en desarrollo.
Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad
adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas
enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en
gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar una gran prioridad a la
prevención de la obesidad infantil.
4.1.4.9 Enfermedades crónicas
Las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la
diabetes, son por mucho, la principal causa de muerte en el mundo, causando el
60% de las muertes totales.
Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general
de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las
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enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad
en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones
de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de
sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. (Chronic Diseases)
4.2

MARCO CONCEPTUAL

4.2.1 Dieta
Las dietas malsanas y la inactividad física son importantes factores de riesgo de
enfermedades crónicas. Los informes de expertos nacionales e internacionales y
las revisiones de la bibliografía científica actual hacen recomendaciones sobre la
ingesta de nutrientes para prevenir las enfermedades crónicas. (Diet Physical
Activity)
Con respecto a la dieta, las recomendaciones, tanto poblacionales como
individuales, deben consistir en:
 Lograr un equilibrio calórico y un peso saludables.
 Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas
saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans.
 Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y
frutos secos.
 Reducir la ingesta de azúcares libres.
 Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y
garantizar que la sal consumida esté yodada.
Al elaborar las políticas y directrices dietéticas nacionales deben tenerse en
cuenta estas recomendaciones y la situación local.
La mejora de los hábitos dietéticos es un problema de toda la sociedad, y no solo
de cada uno de los individuos que la componen. Por consiguiente, requiere un
enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias
culturales.
4.2.2 Actividad física.
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que exija gasto de energía.
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Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el
mundo).
Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de
aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de
los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía
isquémica. (Diet Physical Activity)
Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:
 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas.
 Mejora la salud ósea y funcional, y
 Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental
para el equilibrio calórico y el control del peso.
 Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos
en la salud y como prevención de enfermedades no transmisibles se
pueden consultar aquí.
La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad
de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la
aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades
que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de
juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de
actividades recreativas.
Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual.
Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y
culturalmente idónea.
4.2.3 Sobrepeso y Obesidad.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva
de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el
peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la
obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por
el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
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La definición de la OMS es la siguiente:
 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.
4.2.4 Halla peso ideal, IMC y Contextura.
Hay una variedad de formas para conocer el peso ideal o saludable. Cada método
tiene sus ventajas y limitaciones y solamente se deben utilizar como guía para
conocer el rango de peso en donde se encuentra. Estos métodos no proveen un
diagnóstico formal. Se van a utilizar las tablas de peso saludable a partir de la
contextura.
Al final, se mostrará la tabla para conocer el peso saludable, porque primero se
debe conocer cuál es la contextura.
Para aprender cómo utilizar la tabla de peso saludable, simplemente busca el
género (eje vertical), y estatura (eje horizontal). Ahí se encuentra en centímetros o
pulgadas, y así es como se localiza el peso saludable recomendado para la
estatura. Tener en cuenta, que la tabla de peso saludable no toma en
consideración la constitución del cuerpo o el porcentaje de grasa y masa muscular
que se tenga. Ambos impactan en el peso corporal. Por ejemplo, el peso saludable
de una persona que tiene constitución pequeña y un alto porcentaje de grasa
corporal sería más bajo que una persona que tiene la misma estatura pero
constitución grande y un porcentaje bajo de grasa.
Según la tabla, si se encuentra arriba del peso saludable para la estatura, lo más
seguro es que se necesite bajar de peso.
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Gráfico 1 Para determinar contextura:

Si un dedo sobrepasa el Si
se
tocan,
otro, la circunferencia es circunferencia
pequeña.
mediana.

la Si los dedos no se
es tocan, la circunferencia
es grande.

Fuente: http://dietalibre.net/1558-calcular-mi-peso-ideal.html
Una vez que determinaste tu contextura, podes hallar tu Peso ideal a partir de la
siguiente tabla:
Tabla 1 Peso Ideal Mujeres - Hombres

Fuente: http://dietalibre.net/1558-calcular-mi-peso-ideal.html
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4.2.5 Índice de Masa Corporal
El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente
acordada para determinar si una persona tiene un peso adecuado.
I.M.C.= PESO / (ESTATURA)2
Divida el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado
Ejemplo: si el peso es de 100 Kg. y la estatura de 1.8 mt., el I.M.C será:
I.M.C.=

100

/

(1.8)2

=

100

/

3.24

Gráfico 2 Indicadores de Peso

Fuente: http://dietalibre.net/1558-calcular-mi-peso-ideal.html
Gráfico 3 Grados de Obesidad según IMC:

Fuente: http://dietalibre.net/1558-calcular-mi-peso-ideal.html
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=

30.86

Gráfico 4 IMC y Perímetro de cintura

Fuente: OMS
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5
5.1

DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE

El estudio que se va a realizar es un estudio cuantitativo, la información
cuantitativa se realizará por medio del método de encuestas personales las cuales
nos van a dar una idea de la posible demanda.
5.2

TIPO DE ESTUDIO

Este estudio es exploratorio porque conlleva a percibir las tendencias, el
comportamiento y los gustos de los personas, a identificar estrategias para el
posicionamiento de la marca, las características del mercado, los hábitos
alimenticios, las actitudes hacia este tipo de unidad de negocio; con el fin de
localizar oportunidades potenciales para la unidad de negocio y descubrir ideas no
tenidas en cuenta previamente, que puedan complementar el objetivo propuesto.
5.3

UNIVERSO

El universo será la ciudad de Cali, se hará encuestas a 203 personas, en del
centro comercial Palmetto Plaza y sus alrededores, ya que es el lugar donde se
desarrollará inicialmente la unidad de negocio, puesto que esta es una zona con
gran afluencia de personas, debido a que se encuentran ubicados un número
significativo de locales y lugares de entretenimiento.
5.4

FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

5.4.1 Primarias.
En este trabajo se tomarán como base las personas de los estratos 4, 5 y 6; a las
cuales se les realizará encuestas, para poder realizar un estudio del mercado.
5.4.2 Secundarias.
En este estudio se realizarán consultas a través de textos, revistas científicas,
documentos, bases de datos, revistas económicas, páginas Web del gobierno,
entre muchas otras.
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5.5

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

Para la recolección de la información de la investigación de mercados se utilizará
el método encuesta personal.
5.6

ANÁLISIS O PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para la realización de este proyecto de unidad de negocio, se realizará una
investigación de mercados a través de encuestas, la forma de procesar la
información, es aplicándole al público en general, para así, proceder al análisis de
la misma, y escoger los puntos relevantes. Y de esta manera, iniciar con la
realización de informes, con el fin de obtener, la información más importante y
que tiene mayor preeminencia para la unidad del negocio.
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6

6.1

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS MACRO

6.1.1 Entorno económico
Colombia enfrento entre los años de 1998 y 2000 su peor crisis financiera. Período
que estuvo caracterizado por un bajo crecimiento del consumo y la inversión,
acompañado además de altos niveles de desempleo, y un comportamiento bajista
de la inflación. Fue así que solo hasta el año 2006 que el PIB se expandió a tasas
superiores del 5% y la economía colombiana empezó a mostrar indicadores de
recuperación, permitiéndole mostrar un mejor desempeño económico. A pesar del
surgimiento de la crisis internacional en 2008, en países líderes de la economía
mundial como lo son Estados Unidos en América y países como Alemania, Italia,
España, entre otros en Europa. Problemas económicos que indudablemente
repercuten en la economía a nivel mundial, Colombia mostró un positivo y
sostenido crecimiento y una fortaleza en su sistema económico a pesar de las
fuertes presiones externas que el mercado internacional puede ejercer sobre la
economía Colombiana. En este sentido, Colombia se convirtió en una referencia
regional para las inversiones de capital e inició un ciclo expansionista que
promovió una brecha del producto interno bruto bastante positiva durante el año
2011. Convirtiéndose éste con un crecimiento del 5.9% en uno de los más altos en
los últimos 3 años. Adicionalmente, presentó algunos factores como la expansión
del consumo, un incremento en el gasto estructural del gobierno, un importante
desarrollo del sector minero – energético del país, como también en términos de
intercambio favorables que promovió dicho desempeño en 2011. Dichos factores
nos permiten evaluar y evidenciar a través de las siguientes variables económicas,
el buen momento económico que atraviesa el país.
6.1.1.1 Producto Interno Bruto (P.I.B.).
En 2011 las ramas de actividad de mayor dinamismo fueron, en su orden, la
minería, el transporte y comunicaciones y el comercio. En el caso del sector
minero, este completó cuatro años consecutivos mostrando los mayores ritmos de
expansión entre todas las grandes ramas de actividad, con tasas de crecimiento
de dos dígitos. Buena parte de este resultado se debió a la producción petrolera,
que, aunque no alcanzó la meta del millón de barriles diarios, sí estuvo muy cerca
de esa cifra al finalizar el año, lo que se tradujo en un aumento de 16,4% de la
producción respecto al año anterior. En particular, la actividad petrolera siguió
impulsada por los altos precios del crudo, las condiciones favorables para la
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inversión y un relativo éxito en materia exploratoria. A este último respecto cabe
anotar que 2011 marcó registros máximos en pozos perforados (126) con un alto
porcentaje de éxito.
Pero no solamente el petróleo explicó la importante dinámica del PIB minero en
2011. La producción de carbón creció 15,5% respecto al año anterior, y su valor
agregado se expandió a la mayor tasa de los últimos cinco años. Si bien este alto
crecimiento obedeció, en parte, al efecto estadístico producido por la caída de la
producción en el segundo semestre de 2010 (debido a la fuerte estación lluviosa),
la cantidad de carbón producido en todo 2011 (85,8 millones de toneladas)
configura el máximo registro anual desde que se tiene información. Al igual que
con el petróleo, la extracción de carbón y de otros minerales sigue estimulada por
los buenos precios internacionales y por los flujos de IED en el sector, que han
permitido la ejecución de grandes proyectos con destino a la exportación.
En el caso del sector de transporte y comunicaciones se registró un crecimiento de
6,9% anual, el más alto desde 2007. La mayor contribución a su expansión la
realizó el subsector de telecomunicaciones, impulsado en especial por el
incremento en las coberturas de internet y de televisión por suscripción a tasas de
dos dígitos. En lo que se refiere al transporte, también se evidenció un buen
comportamiento en todas las modalidades, pero con un resultado sobresaliente en
el caso del aéreo. En particular, este último se expandió a la mayor tasa de los
últimos cinco años, explicado, principalmente, por el número de pasajeros, que
según cifras de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) superó los 14,5 y 6,5 millones para
los destinos nacionales e internacionales, respectivamente. Estas cifras
constituyen los máximos registros de las series, y en el caso de los internacionales
implicaron una tasa de crecimiento superior al 10%.
En cuanto al favorable desempeño del comercio, este se debió en buena parte al
segmento minorista, que en general fue congruente con el buen comportamiento
del consumo de los hogares. En 2011 las ventas al detal crecieron 10,8%,
jalonadas en especial por los de automóviles (sobre todo en el primer semestre,
pues en el segundo perdieron dinamismo), así como por textiles, prendas de vestir
y electrodomésticos. Gran parte de la importante dinámica de estas compras se
debió a que los consumidores enfrentaron tasas de interés reales bajas y
encontraron una 49 buena disponibilidad de crédito, permitiendo un incremento
notorio de las ventas de bienes durables y semidurables.
Otros sectores que también aportaron al crecimiento de la economía en 2011
fueron los servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas; la industria, y la
construcción. En el primer caso, el sector de mayor peso en el valor agregado total
(21%), su comportamiento obedeció en especial al buen desempeño de los
servicios financieros, en particular al de la intermediación financiera, cuyo valor
agregado aumentó a tasas de dos dígitos. Este hecho fue producto del importante
dinamismo de la demanda por crédito, en un contexto donde los bancos
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comerciales mantuvieron activa su oferta. Por su parte, la expansión de la
producción industrial (3,9% en el año) estuvo impulsada por las importantes
inversiones en maquinaria y equipo, lo que les permitió a los industriales renovar
su capacidad instalada y, por tanto, tener ganancias en productividad sin generar
presiones importantes sobre su utilización. En el caso de la construcción, si bien
se registraron incrementos tanto en las obras de infraestructura como en las
edificaciones, se destacó en mayor medida el inicio y avance de obras en el
segmento residencial, cuyo componente más dinámico fue el destinado a vivienda
de interés social.
Ninguna rama de actividad registró una contracción de su valor agregado durante
2011. La de más pobre desempeño, pero creciendo de todas maneras, fue la de
electricidad, gas y agua. Su comportamiento estuvo asociado tanto con la débil
expansión de la demanda de energía eléctrica, variable que representa más del
60% en el total del PIB del sector y que creció solo 1,8% en el año (tasa menor a
la registrada en 2010 y similar a la de 2009), como con la contracción registrada
por el gas. A este último respecto cabe anotar que su caída fue resultado tanto del
proceso de sustitución que se efectuó en la generación de energía como a
problemas de transporte.

Gráfico 5 Crecimiento Anual PIB Real (/%)

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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6.1.1.2 Inflación.
 Los Precios al Consumidor (I.P.C).
Luego de varios aumentos a lo largo de 2011, la inflación anual al consumidor se
redujo 29 p.b entre octubre y diciembre, terminando el año en 3,73%, cifra dentro
del rango meta de largo plazo establecido por la JDBR (de 2% a 4%). Este
resultado está 56 p.b por encima del observado un año atrás.
Aunque la inflación nunca se situó por encima del techo de dicho intervalo, sí se
mantuvo por encima de su punto medio durante casi todo el año, llegando a
alcanzar el 4% en el mes de octubre. Este comportamiento contrasta con el de un
año atrás, cuando los resultados nunca superaron el 3%, excepto en diciembre.
La inflación básica también mostró una tendencia ascendente a lo largo del año, a
juzgar por el comportamiento del promedio de los cuatro indicadores17, que pasó
de 2,6% en diciembre de 2010 a 3,2% un año después. No obstante, como se
señalará, esta tendencia ascendente se revirtió a comienzos de 2012, lo que
puede ser, en parte, atribuido a los ajustes en las tasas de interés que se
comenzaron a adoptar a partir de febrero de 2011.
Un examen de cada uno los indicadores de inflación básica muestra algunas
diferencias en su comportamiento, con un aumento más marcado en el caso del
núcleo 20, el cual terminó el año en 3,9%, esto es, 75 p.b más que en 2010. El
IPC sin alimentos ni regulados también presentó aumentos de consideración,
aunque manteniendo el menor registro entre los cuatro indicadores (2,4% a
diciembre de 2011). Por el contrario, el IPC sin alimentos subió 31 p.b, terminando
en diciembre en 3,1%.
En general, durante 2011 la inflación al consumidor en Colombia estuvo sometida
a varios tipos de presiones alcistas. La primera de ellas fue por cuenta de los
aumentos que registraron los precios internacionales de los alimentos en la
segunda mitad de 2010 y comienzos de 2011 y que se transmitieron durante
buena parte de este último año a los precios internos. La segunda se relaciona
con choques climáticos asociados con el exceso de lluvias de 2010 y el primer
semestre de 2011. En tercer lugar se señala el comportamiento del ciclo agrícola
para ciertos alimentos perecederos, que condujo a una baja oferta en buena parte
de 2011.
Otra fuente de presiones provino del repunte del precio internacional de los
combustibles hacia finales de 2010 y en el primer semestre de 2011, lo que se
tradujo en reajustes anuales superiores al 5,0% durante todo el año en el precio
interno de la gasolina y en las tarifas de transporte. A esto se sumaron los
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problemas de transporte de gas. Estas dos circunstancias llevaron a incrementos
relativamente altos en el IPC de regulados, similares a los observados en 2010.
Además, los factores anteriores se dieron en medio de un fuerte crecimiento
económico y una reducción de los excesos de capacidad instalada, por lo que los
precios de bienes y servicios no transables, que en otras circunstancias hubieran
podido compensar aquellas presiones alcistas citadas anteriormente, no lo
hicieron esta vez. Así, sus tasas de ajuste anual se mantuvieron en los niveles
relativamente altos y similares a los observados en 2010, con alguna aceleración
en la segunda mitad del año.
En 2011 no se hicieron evidentes presiones por cuenta de los ajustes de los
salarios, como lo sugieren los aumentos que se observaron en los sectores de la
industria y de la construcción, los cuales no superaron el 5,0%, en línea con las
meta del Banco. En el comercio los aumentos de salarios fueron similares, aunque
se aceleraron a finales de año. Respecto al tipo de cambio, la apreciación de la
primera mitad del año pudo haber amortiguado algunas de las presiones alcistas
provenientes del exterior, pero durante la segunda mitad, al revertirse su
tendencia, se evidenciaron alzas en los precios de varios bienes transables que no
se habían observado en más de un año.
Por subcanastas, los mayores aumentos en precios se observaron en los
alimentos y en los bienes y servicios regulados. En el primer caso, la variación
anual llegó a situarse por encima de 6,0% en octubre y noviembre, pero cedió en
diciembre a 5,3%. Entre mayo y octubre se presentaron aumentos de precios en
varios alimentos perecederos y semiprocesados, con especial fuerza en el caso de
la papa y los productos de origen avícola, que habrían obedecido a los efectos de
las fuertes lluvias de finales de 2010 y del primer semestre de 2011.
Adicionalmente, en el caso de la papa y otros productos, es posible que durante
2010 sus bajos precios en términos relativos hayan desestimulado la oferta un año
después; sin embargo, hacia finales de 2011 ambos factores empezaron a ceder.
Los mayores precios internacionales de los alimentos en 2011 frente a 2010, junto
con el comportamiento de la tasa de cambio en la segunda mitad del año, también
provocaron alzas en los precios al consumidor de productos de origen importado
como aceites, cereales y sus derivados. Aunque estos incrementos no fueron
sustanciales, al ser comparados con las caídas de 2010, se observa una
acumulación positiva a la aceleración de la inflación anual. Adicionalmente, las
favorables condiciones de la demanda interna permitieron ajustes altos y
crecientes en el rubro de comidas fuera del hogar (que representa 8,1% en la
canasta del IPC), siendo esta probablemente la principal evidencia de presiones
de demanda.
Respecto al IPC de regulados, su variación anual se mantuvo cerca o por encima
de 6,0% durante todo el año y solo en noviembre se redujo y terminó el año en
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5,8%. Los precios de esta subcanasta han ejercido presiones inflacionarias desde
mediados de 2010, una vez las cotizaciones internacionales del petróleo se
recuperaron de la caída ocasionada por la recesión mundial de 2008-2009.
Durante 2011 el precio del petróleo se mantuvo en niveles históricamente altos y
ello implicó ajustes anuales superiores al 6,0% en el precio interno de la gasolina
durante casi todo el año, aunque menores que los observados en 2010 y a un
ritmo cada vez menor. Hay que tener en cuenta que una parte del precio interno
de la gasolina está vinculado con la cotización internacional y con el tipo de
cambio mediante fórmulas establecidas por el Gobierno, lo que hace que en el
largo plazo sus movimientos estén algo correlacionados, pero no necesariamente
en el corto y mediano plazos.
Dentro de los regulados, también se observaron ajustes de consideración en el
precio del gas, a los cuales contribuyó una insuficiente capacidad de transporte
para atender el auge en la demanda. Los anteriores fenómenos se reflejaron, a su
vez, en alzas de alguna consideración en las tarifas de energía eléctrica y del
transporte público urbano.
En 2011 se presentó un cambio en la tendencia de los precios transables sin
alimentos ni regulados, cuya variación anual retornó a terreno positivo a mediados
de año, después de cuatro trimestres de contracción, situándose a diciembre de
2011 en 0,8%. Los precios de varios bienes transables, dentro de los que
sobresalen vehículos, dejaron de caer y registraron al final del año, algunas alzas
moderadas. El quiebre 61 en la tendencia coincidió con la depreciación del peso a
partir de agosto y aunque podría explicarse en parte por ella, también se pudo
haber dado por el dinamismo de la demanda interna.
La variación anual del IPC de no transables sin alimentos ni regulados no presentó
una tendencia definida en 2011 y fluctuó alrededor de 3,5%, salvo algunos
incrementos transitorios a mediados de año. Este comportamiento contrasta con el
observado en los dos años anteriores, cuando esta se redujo desde niveles
superiores al 5,0% como repuesta al debilitamiento de la demanda y a las
menores expectativas de inflación ocasionadas por la recesión mundial.
La estabilidad de los no transables no permite inferir la existencia de presiones
sobre precios atribuibles a la demanda interna; sin embargo, un examen de los
componentes de esta subcanasta podría sugerir la existencia de algunas. Es el
caso de los arriendos, donde se observó una aceleración en los ajustes anuales
en la segunda mitad del año (de 3,0% en mayo a 3,4% en diciembre). Este
comportamiento se dio pese a que la construcción de vivienda, y por tanto su
oferta, cobraron dinamismo en los últimos trimestres de 2011.
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Gráfico 6 Índice de Precios al Consumidor

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
 Tasas de Interés.
A partir del mes de Febrero de 2011, con el fin de moderar presiones inflacionarias
del lado de la demanda originadas en un crecimiento de la cartera de crédito que
fue 2 veces el crecimiento del PIB nominal; el Banco de la República decidió
reducir el estímulo monetario que mantenía vigente a través de una tasa de
intervención en mínimos históricos (3%) desde Abril de 2010 e incrementó su tasa
Repo en 175 p.b para finalizar el 2011 en el 4.75%. No obstante, a pesar que los
agentes de mercado esperaban alzas superiores a los 200 p.b, en el último
trimestre del año el banco central se mostró preocupado por los crecientes riesgos
de deterioro de la coyuntura internacional y decidió suspender temporalmente su
secuencia alcista de tasas de interés. De esta forma, las principales tasas interés
de referencia para los mercados locales (DTF, IBR, TIB) subieron en promedio
150 p.b
A pesar que el balance de los riesgos externos continúa mostrándose como la
principal limitación para nuevos incrementos en la tasa de intervención, ante la
fortaleza de los fundamentales internos esperamos un incremento de al menos 50
p.b para finalizar el 2012 entre el 5.25% y el 6%.
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Tabla 2 Tasas de Interés Activas y Pasivas

FUENTE: Banco de la República
 Empleo.
El buen desempeño que vivió la economía colombiana durante el año 2011 tuvo
efectos positivos en el mercado laboral. En términos generales, se observaron
importantes avances en materia de creación de empleo en los diferentes dominios
geográficos del país por tercer año consecutivo, con un aumento de cerca de un
millón de nuevos puestos de trabajo en promedio en el año. Además, se
registraron considerables disminuciones en la tasa de desempleo (TD).
Según la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2011 la TD registró
disminuciones importantes y significativas con respecto a lo observado un año
atrás. Con información del trimestre móvil octubre a diciembre, la TD del total
nacional alcanzó 9,3%, 1,4 p.p por debajo del mismo registro de 2010. En cuanto
a las trece áreas metropolitanas y las cabeceras, se observaron tasas de 10,3% y
10,4%, respectivamente, también menores frente a las del año anterior (11,0% y
11,3%, en su orden). El dominio en el que se percibieron mayores variaciones
negativas fue en el área rural la TD registrada allí fue de 5,5%, sensiblemente
menor al 8,6% obtenido para el mismo período del año 2010.
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Tabla 3 Indicadores Trimestrales del Mercado Laboral 2010 - 2011

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

6.1.2 Entorno político
Colombia un país relativamente joven, que en el año 2010 conmemoró su
bicentenario dentro de su proceso independista. El cual a través de la historia ha
venido desarrollando leyes que le permitieron construir y afianzar las bases de una
sociedad democrática, como también el estado social de derecho, concepto que
nació con la nueva carta magna de 1991, lo cual le dio un vuelco total a la forma
de concebir los derechos que tienen los ciudadanos frente al estado.
Todo este proceso de evolución social y de nuevas leyes de más de 200 años le
ha traído al país grandes retos, así como también conflictos de carácter social,
debido a las grandes brechas de desigualdad encontradas en las diferentes clases
sociales presentes hoy en el país. Razón por la cual se vienen adelantando
proyectos entorno a lo social como lo son, acceso a la educación, a la vivienda, la
seguridad alimentaria y demás aspectos de vital importancia para el desarrollo y
crecimiento de los colombianos, especialmente de las clases menos favorecidas.
Es por eso que el Estado colombiano dirigido en cabeza del señor Presidente
Juan Manuel Santos, ha venido trabajando en asocio con todas las regiones que
comprenden la geografía colombiana, en procura de descentralizar la presencia
del Estado y permear de manera activa cada uno de los 32 departamentos que
componen el país, con programas sociales, económicos, agropecuarios que a
continuación se mencionan desde al ámbito nacional, y que a su vez se
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encuentran inmersos dentro de las diferentes políticas de carácter regional y local
del territorio, impactando así de manera importante el desarrollo de las regiones.
6.1.2.1 Gobierno nacional.
Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la república de Colombia por el
partido de la U, elegido para el período constitucional 2010 – 2014.
 Social.
Durante el período del actual presidente, el país ha venido trabajando en temas de
carácter social, donde se encuentran programas bandera como lo son: el
programa de cero a siempre, el cual busca fortalecer el desarrollo en todos los
aspectos de desarrollo de los niños y niñas en el país, además en conjunto con
otros programas como el de familias en acción, red juntos, adulto mayor,
proyectos de emprendimiento con entidades como el Sena y Colciencias,
programas en su mayoría que están dirigidos a las familias más vulnerables, pero
que requieren un esfuerzo económico más grande del Estado, que le permita a
estas clases menos favorecidas mejorar su nivel de calidad de vida, lo que
conllevaría a acceder de manera igualitaria a muchos más servicios sociales a los
cuales no pueden disfrutar por las condiciones tan desfavorables en comparación
con otros sectores de la sociedad colombiana.
 Económico.
El desarrollo de la política económica en el país ha sido bastante importante,
encontrando aspectos relevantes, como la expansión de la economía colombiana
a través de la firma de tratados de libre comercio con países claves como Estados
Unidos y Canadá, como también la negociación de nuevos tratados con Corea,
China y Japón, los cuales pondrán a prueba la capacidad de la industria
colombiana para afrontar estas nuevas etapas cruciales en el desarrollo de la
economía del país.
Sumado a esto se encuentran procesos legislativos adelantados en el congreso de
la república, con el fin de mejorar y darle más herramientas a la economía
colombiana para afrontar todos estos nuevos retos, tales como, la ley de
emprendimiento, la ley anti trámites que permite mejorar y hacer más competitivo
el país frente a la creación de empresas y actualmente cursa en el congreso un ley
de reforma tributaria, que eliminaría algunas cargas impositivas en las empresas,
que en el largo plazo podrían contribuir a la generación de nuevos empleos.
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 Infraestructura.
Aunque éste ha sido un tema bastante álgido en los últimos años debido al gran
rezago que en la materia presenta Colombia, los expertos comentan que a pesar
de los grandes esfuerzos que en la actualidad el gobierno hace para mejorar la
infraestructura, estos son insuficientes. Entidades como el BID, aseguran que el
bajo nivel de desarrollo en éste sector golpea fuertemente el PIB, provocando que
éste crezca a tasas superiores al 4.3% anual, además en la actualidad Colombia
ocupa el puesto 68 de competitividad entre 139 países, superado por Ecuador,
Bolivia y Perú en la materia.
Pero esta situación no solo se presenta en el sector vías, el atraso en éste sentido
es en toda la infraestructura del país, esta situación se vive también en el sector
fluvial, de puerto, comunicaciones, petróleos etc., situación que debe ser atendida
de manera oportuna, pues la firma de tratados de libre comercio con varios países
pondría en entredicho la capacidad del país para afrontarlos de la mejor manera y
en el peor de los casos, una situación que en el papel sería beneficiosa para el
país podría terminar afectándolo negativamente, con consecuencias negativas
para la economía colombiana.
6.1.3 Entorno tecnológico
El sector de los alimentos y bebidas en la Nación, es un sector que en la
actualidad tiene un potencial bastante importante de crecimiento, es por eso que
grandes empresas dedicadas a éste sector de la economía, adquieren equipos de
última generación tecnológica, logrando de esta manera la disminución de los
costos de producción, situación que se ve reflejada en la capacidad de las mismas
de maniobrar frente a la competencia.
Pero el sector de las bebidas naturales, pertenecientes al nicho de productos
saludables y sin preservantes, es un sector que requiere de mayor exploración y
desarrollo de estrategias, que permitan mejorar muchos aspectos relacionados
con el negocio. Puesto que este es un sector de la economía en el que poco se ha
profundizado, posiblemente por lo natural que debe ser producido, desde el punto
de vista tecnológico es muy simple su desarrollo. El cual no es provisto de altas
inversiones tecnológicas, por la baja escala en cuanto a producción masiva del
producto se elabora, ya que éste preferencialmente se produce a pedido y según
las preferencias del cliente.
Actualmente el país cuenta con importantes empresas dedicadas a la fabricación
de sistemas de refrigeración y de procesamiento de frutas, tanto de carácter
nacional como extranjero, lo que permite acceder de manera fácil y rápida a los
equipos y demás componentes necesarios para la puesta en marcha del negocio.
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6.1.4 Entorno cultural

Para el análisis del entorno cultural se hizo énfasis en la ciudad de Cali, puesto
que en ésta ciudad se desarrollará la idea de negocio objeto de éste trabajo.

6.1.4.1 Tradiciones, tendencias y costumbres.
La Ciudad de Santiago de Cali, se ha caracterizado en los últimos años, por una
gran influencia cultural afro, básicamente dada por la gran cantidad de personas
residentes en la ciudad provenientes del pacifico colombiano. Además de la
mezcla no solo de comunidad afro, sino también de muchos grupos étnicos
diferentes que han contribuido con el desarrollo multicultural que hoy en día se
vive en Cali.
Cale es la capital del departamento del Valle del Cauca, importante dentro de
nuestro país, por el liderazgo deportivo, comercial e industrial que en sus
alrededores se ha venido presentando. La sucursal del cielo como se le conoce,
ha venido presentando una nueva dinámica, que le ha permitido acoger a propios
y extraños, como también mejorar su urbanismo a través de las diferentes obras
que en la actualidad se desarrollan en la ciudad, haciendo de ésta un lugar más
amble con sus ciudadanos y proyectándola al futuro, como centro de negocios.
6.1.4.2 Sitios típicos y de interés.
 La Ermita.
Iglesia de estilo gótico que se encuentra en el centro, donde todos los turistas van
a tomarse fotos. Por cuatrocientos veinte años La Ermita del Río, de Nuestra
Señora de la Soledad y los Dolores, ha estado ahí, a la orilla del río hoy
hermosamente arborizada y convertida en una avenida con elegantes toques
europeos, como símbolo de una de las ciudades más bellas, alegres y acogedoras
de Colombia.
 El Palacio del colesterol.
Típico lugar al que se puede arribar a comerse una buena papa rellena,
empanadita, chicharrón o chunchullo valluno. Goza de amplia aceptación por la
gente.
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 La Tertulia.
Museo de arte moderno, en su teatrino suelen presentarse obras, cuenteros y
otros tipos de actos culturales.
 Loma de la Cruz.
Conocido por sus artesanías y por ser un sitio de encuentro de muchos jóvenes y
artistas de la ciudad.
 Museo arqueológico La Merced.
Iglesia de la época colonial, ahora es un sitio dedicado a la exhibición de restos
arqueológicos de las culturas precolombinas de la región.
 Puerto Rellena.
Emblemático cruce de la ciudad, famoso por las rellenas más sabrosas de la
ciudad; las rellenas siguen siendo exquisitas. Es el puerto de paso para media
ciudad en tránsito hasta el sector de agua blanca, al sur oriente de la ciudad. Aquí
podemos encontrar la antigua estación de bomberos y gran número de
vendedores ambulantes que inundan sus semáforos. También se puede conseguir
en sus tiendas además de rellena, chunchullo, longaniza y mondongo.
 Museo del Oro del Banco de la República.
Exhibe muestras arqueológicas de las culturas de la región realizadas en oro;
también presenta una biblioteca pública y posee una sala de música.
 La Avenida Sexta.
Una de las calles famosas de la ciudad. En un tiempo fue popular por sus
discotecas y la zona comercial.
 Cerro de las tres cruces.
Cerro que se encuentra coronado por tres enormes cruces, desde el cual se
puede observar todo el panorama de la ciudad.
 Iglesia de San Antonio.
Iglesia colonial en la cima de la colina del mismo nombre, en el tradicional barrio
de San Antonio, uno de los pocos sitios de la ciudad en el que aún se puede ver
los restos de arquitectura colonial.
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 Cerro de Cristo Rey.
Otro mirador un poco más alejado de la ciudad, adornado por una enorme estatua.
 Canchas Panamericanas.
Complejo deportivo que abarca el Estadio olímpico Pascual Guerrero, el gimnasio
Evangelista Mora, numerosas canchas deportivas, piscinas y demás escenarios
deportivos. Es concurrido además por la venta en sus alrededores de cholado,
granizado típico de la región.
 Pance.
Amplia zona rural al sur de la ciudad visitada frecuentemente como lugar de
diversión, rodeado de abundante vegetación y bañado por las aguas del Río
Pance. Nace en los farallones de Cali y desemboca en el río Cauca. Su agua es
cristalina y fría, usada para el riego de las zonas altas de la comunidad de pueblo
de Pance. A la altura del sector conocido como La Vorágine, está poblado por
gran cantidad de negocios recreacionales. En sus riveras se encuentra el famoso
Parque de la Salud, que en fines de semana, es visitado por gran cantidad de
caleños. Este río está muy cerca del corazón de los caleños, y de hecho, aparece
en gran número de publicaciones. El escritor caleño Andrés Caicedo, por ejemplo,
dedica varios capítulos de su novela "Qué viva la Música" a los viajes que hacían
jóvenes a este sector de la ciudad, especialmente a encontrar un sitio tranquilo,
natural y solitario (El valle de Alicia). La orquesta de salsa, El grupo Niche,
también lo menciona en varias de sus canciones.
 Aqua - Parque de la Caña.
Parque recreativo con museo que explica la historia de la cañicultura y el proceso
de producir azúcar. Además tiene un complejo recreativo compuesto por piscinas,
juegos y demás atracciones para el disfrute en familia.
6.1.4.3 Eventos culturales y artísticos.
 Festival de música del Pacifico Petronio Álvarez.
Se realizó con el fin de dar significado a los compositores, grupos musicales e
investigadores de la música nativa del pacifico Colombiano, obteniendo
anualmente la participación de más de 720 grupos musicales nacionales e
internacionales, con interpretaciones de los aires propios de la zona. Promovido
por la Secretaria de Cultura y Turismo y organizada por el sector público.
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 Festival Ajazzgo.
Encuentro de nuevos talentos musicales del Valle del Cauca, que experimentan y
fusionan Jazz, creando nuevos estilos de música alternativa, con la participación
de alrededor de 130 artistas. Organizada por la Corporación Salamandra del
Barco Ebrio, entidad cultural de la ciudad de Santiago de Cali, contando con el
apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal.
 Festival Internacional de Arte de Cali.
Fue revivido en 1986 por proartes para reproducir las expresiones culturales y
musicales que ya eran tradición en los años 60 y 70 en el Valle del Cauca. Desde
ese entonces se celebra cada dos años, donde se Incluye actividades como
música, danza, teatro, artes plásticas, cine, fotografía, literatura y muestras de
cultura popular, siendo uno de los eventos más importantes de la ciudad, uniendo
por medio de la cultura a los Caleños y Valle Caucanos.
 Festival de danzas folclóricas Mercedes Montaño.
Su fin es promover el intercambio culturas entre regiones a través de la Danza
para rendirle un homenaje Mercedes Montaño. Mercedes montaña murió a los 86
años de edad, su labor fue promover el folclore de la costa pacífica por todo
Colombia, su gran labor fue promover culturas pacíficas, creando varios grupos de
danzas, entre ellos las Danzas Folclóricas.
 La Feria de Cali.
Festividades que se realizan anualmente en la ciudad de Cali entre el 25 y el 30
del mes de diciembre, el cual reúne a muchos turistas nacionales y extranjeros. Se
inició en el año de 1957 y se mantiene hasta el momento. En esta feria se realizan
una seria de actividades en la que participan personas de todas las edades. Entre
estas actividades tenemos la chiqui feria, el súper concierto, la feria comunera, la
temporada taurina, la calle de la cerveza, rumbas, entre otras. La principal
actividad es la cabalgata que le da apertura a esta feria, donde participan jinetes
de todas partes del país y espectadores amantes de esta pasión.
Además de esto, la feria de Cali, no es solo Rumba, se brindan espacios donde la
gente puede compartir y intercambiar, culturas como en el desfile del Cali viejo y
recuerdos como en el encuentro de melómanos. Esta feria es catalogada como
una de las mejores de América Latina, por su variedad. Su principal fuerte es la
salsa donde llegan más de 100 artistas y agrupaciones de todo el mundo.
 El Cali Exposhow.
Es uno de los eventos de moda más importante de Colombia, se realiza cada año
en el Centro de Convenciones Valle del Pacifico, donde se reúnen grandes
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diseñadores de moda, como también las modelos más reconocidas a nivel
mundial.
6.1.5 Entorno demográfico
Para realizar el análisis de este entorno, se efectuará especial énfasis en la ciudad
de Santiago de Cali, puesto que ésta será la ciudad epicentro, donde iniciará
actividades la unidad de negocio.
6.1.5.1 Población por grupo de edades y sexo.
La ciudad de Santiago de Cali según proyecciones del Dane, con base en el censo
2005. Tiene una población proyectada de 2.269.532 habitantes de los cuales
2.232.996 se encuentran ubicados en la cabecera del municipio y 36.634 en las
periferias de la ciudad o sector no urbano. Así mismo de esta población
proyectada el 47,8% corresponde a hombres y el 52.2% restante a mujeres.
Tabla 4 Distribución por Edades (quinquenios) Población de Santiago de Cali

FUENTE: Documento Cali en Cifras 2011, Alcaldía de Santiago de Cali
La distribución por rango de edades quinquenal de la tabla anterior muestra, que
la ciudad de Cali, posee un porcentaje significativo de gente joven, que requiere
del concurso del municipio, para desarrollar políticas tendientes a atender este tipo
de población.
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Gráfico 7 Distribución por Edades (quinquenios) Población de Santiago de
Cali

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
documento información del DANE para Cali y su Difusión.
6.1.5.2 Suscriptores de servicios públicos por estrato socio – económico.
A continuación se presenta una tabla, con el número de suscriptores de servicios
públicos por estrato, en la ciudad de Santiago de Cali.
Tabla 5 Suscriptores por estrato socio económico

FUENTE: Documento Cali en Cifras 2011, Alcaldía de Santiago de Cali
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Como se puede observar en la tabla anterior, sobre la evolución de suscriptores
de servicios públicos en la ciudad de Santiago de Cali, consolidado por estrato. Se
logra determinar que el grueso o porcentaje más importante de la demanda de
servicios, se encuentra en el sector residencial, estratos 3, 4 ,5 y 6
respectivamente. Lo cual evidencia que la clase media y alta es la más
predominante dentro de la ciudad de Cali.
6.1.5.3 Salud (cobertura).
Las tasas de cobertura en el sistema de salud, de la ciudad de Cali evidencian una
disminución de personas afiliadas al régimen subsidiado, lo cual puede ser
producto de 2 variables. La primera, que muchas de esas personas consiguieron
un empleo formal y accedieron al sistema de salud a través del régimen
contributivo y la segunda sería, la disminución dentro de la población de la ciudad
de personas de escasos recursos sin cobertura de salud.
Tabla 6 Tasas de Cobertura en el Sistema de Salud
Indicador
C.1.
Afiliados al régimen
contributivo (Enero 2011)
C.2.
Afiliados al régimen
subsidiado (2008)
C.3.
Afiliados al régimen
subsidiado (2010)
C.6 Municipio certificado en salud
C.7 Población pobre no asegurada

Total
1.344.681
761.656
587.354
SI

230.665
FUENTE: Ficha municipal 2011, Departamento Nacional de Planeación
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Económico

Variables

Es importante porque es un
índice a través del cual se
puede
establecer
el
crecimiento económico de un
país, el cual en caso de que
este
indicador
sea
alto
entonces
contribuirá
a
aumentar los cinturones de
pobreza.

Desequilibrio existente en la
relación entre los egresos y los
ingresos que pueden afectar
las finanzas públicas.

Desempleo: Incapacidad de los
miembros de la población activa
de encontrar trabajo.

Déficit
Fiscal:
Resultado
negativo de las cuentas del
Estado; ocurre cuando el gasto

64

Relación
Es importante porque ésta
determina el aumento en los
precios de todos los diferentes
productos que se encuentran
en el mercado y al mismo
tiempo le sirve al gobierno
como base para el ajuste
salarial año tras año.

Supuesto
Inflación: Aumento del nivel
medio de los bienes y servicios.

Alto

Alto

Alto

Impacto

Tabla 7 Matriz de Evaluación de Los Entornos

Por qué
Puede influir en un aumento
significativo
de
la
problemática social ya que
afectan directamente
la
capacidad
de
poder
adquisitivo de las familias.
También afecta el costo de
las
materias
primas
necesarias
para
la
producción de bienes y/o
servicios por parte de la
organización.
Debido a este indicador por
la falta de empleo, las
familias se verán afectadas,
pues no podrán acceder a
un
gran
número
de
productos
y/o
servicios
necesarios
para
suplir
necesidades básicas, lo que
contribuirá en cierta forma al
aumento de
actividades
delincuenciales, ya que esta
sería la única forma de
acceder a un recurso
económico.
Influye directamente en la
inversión social ya que si no
existe un equilibrio entre
ingresos y egresos el ente

65

Permite optimizar cada una de
las áreas con el fin de

División Administrativa: Es la
forma en que se encuentra

Político

Por medio de éstos se
establecen
acuerdos
que
permiten
dar
apoyo
a
iniciativas
que
brindan
soluciones a determinadas
problemáticas.

Partidos
Políticos:
Son
organizaciones políticas que se
adscriben a una ideología
determinada
y/o
representa
algún grupo en particular. Se
pueden formar también entorno
algún tema de interés especial.
Los partidos políticos en una
democracia ayudan a articular e
informar a la opinión pública de
sus planes y propósitos.

Marco
Legal:
Forma
de
clasificar la organización de
acuerdo a sus antecedente,
métodos
y
procedimientos
legalmente aceptados.

Son de vital importancia para
los entes territoriales, pues
gracias a éstas las empresas
públicas pueden cubrir más la
demanda de la comunidad en
general, mejorando así los
programas
que
éstas
adelanten.
Por medio de este se puede
beneficiar la empresa en
cuanto a subsidios y sancionar
otras que no cumplan con los
parámetros establecidos por la
ley.

Transferencias de la Nación:
Son los recursos que el
Gobierno Nacional destina a los
entes territoriales para su
funcionamiento e inversión en
los diferentes programas que
éstos desarrollan.

Económico

Relación

Supuesto
público es mayor al conjunto de
los recursos. Esa diferencia da
origen a una deuda del Estado

Variables

Continuación Tabla 6

Medio

Alto

Alto

Alto

Impacto

Permite tener un equipo de
trabajo idóneo, el cual

Permite
sacar
adelante
proyectos que benefician a
la comunidad para dar
solución a sus necesidades
más básicas.

Por qué
territorial se vería forzado a
tomar medidas drásticas
como austeridad en el gasto
con
el
fin
de
ser
económicamente
autosostenible o viable.
Puede afectar la continuidad
de los programas por falta
de financiación y afectando
directamente
a
los
habitantes del municipio,
pues
serían
menos
necesidades
básicas
satisfechas.
De acuerdo a éste es
sancionada la organización
en cuantías representativas,
en caso de no desarrollarse
un adecuado cumplimiento
de las normas establecidas.

Cultural

Variables

Celebración
un
tiempo
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Este juega un papel de suma
importancia para el desarrollo
integral de la comunidad, por
esta razón la organización
implementa cada día más el
hábito de que los habitantes se
incorporen a los programas
que se presta en el sector
deportivo.

Festividades:
realizada
en
determinado.

Deporte: Es una actividad física
generalmente
sujeta
a
determinados
reglamentos.
Tiene la doble vertiente del
ejercicio y de la competición.
Algunos deportes se practican
mediante vehículos u otros
ingenios que no requieren
realizar esfuerzo, en cuyo caso
es más importante la destreza y
la concentración que el ejercicio
físico.

Relación
acrecentar su eficiencia y
eficacia para el servicio a la
comunidad.

Es vital que la comunidad
tenga sentido de pertenencia
frente a los servicios y/o
productos que presta la
organización, pues así ésta se
vería más comprometida a
brindarlos cada día más de
alta calidad.
Desarrollo de actividades con
los cuales se buscan crear
espacios
de
sano
esparcimiento
para
la
comunidad.

la

La Costumbre: Forma de actuar
de manera repetitiva que con el
transcurrir
del
tiempo
se
convierte en hábito.

Supuesto
Diseñada o jerarquizada
administración pública.

Continuación Tabla 6

Medio

Bajo

Alto

Impacto

De esta manera se pretende
crear un ambiente sano que
contribuya
al
desarrollo
integral de cada uno de los
individuos pertenecientes a
la comunidad ya que a
través de estas actividades
se logra minimizar aspectos
que atenten contra el
equilibrio emocional.
Influye positivamente en el
desarrollo de la personalidad
de todos los habitantes del
municipio, pues éste se
puede considerar como una
especie
de
hobbie,
implementa la recreación, y
beneficia la salubridad de los
mismos.

Por qué
Ejecuta
eficaz
y
eficientemente
sus
funciones, viéndose esto
reflejado en la credibilidad
de la organización.
La pérdida de la conciencia
en el cuidado de las
infraestructuras
que
la
organización le brinda a la
comunidad,
genera
desinterés por beneficiar
más a la misma.

Demográfico

Cultural

Variables

Pobreza: Describe un amplio
rango
de
circunstancias
asociadas con la necesidad,
dificultad al acceso y carencia de
recursos. La pobreza es un
término comparativo utilizado
para describir una situación en la
que se encuentra una gran parte
de la humanidad y que se
percibe como la carencia,
escasez o falta de los bienes
más elementales como por
ejemplo alimentos, vivienda,
educación o asistencia sanitaria.

Supuesto
Turismo: Es el movimiento
migratorio temporal, por tierra,
mar o aire, que desplaza a los
turistas de un punto geográfico a
otro. La corriente turística puede
desarrollarse dentro o fuera de
un mismo país, generando el
concepto de turismo interior,
turismo exterior y turismo
receptivo.
Crecimiento de la población:
Índice porcentual de habitantes
en una región específica.

Continuación Tabla 6
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Este factor afecta directamente
a la organización, pues
muestra la realidad actual de
los habitantes del municipio,
así como la situación en la que
se encuentra o el nivel de
desarrollo del mismo.

Demanda del producto

Relación
Es un factor de suma
importancia
para
la
organización, pues éste le
genera ingresos adicionales al
municipio, además hace que
cada vez más personas visiten
éste.

Medio

Fuerte

Medio

Impacto

Con esta se presenta una
ampliación de cobertura y
mayor demanda por parte de
los habitantes del municipio
a
los
programas
que
adelante en pro de beneficiar
a toda la comunidad, pero en
especial a las personas más
vulnerables.
Puede
afectar
en
el
desarrollo
general
del
municipio, pues al existir un
alto porcentaje de pobreza
refleja la limitación que éste
posee en cuestión de
progreso y bienestar.

Por qué
Interviene en el desarrollo
del municipio ya que por
medio de los turistas se
incrementa la demanda de
productos y servicios que en
la comunidad se prestan.

Tecnológico

Demográfico

Variables

Marca: Distintivo o señal que
pone el fabricante a los
productos de su industria.

Avances Tecnológicos: Mejora
en tecnología.

Morbilidad: La enfermedad, los
efectos laterales y los síntomas
de un tratamiento o enfermedad.

Supuesto
Natalidad: Término que se usa
en demografía para designar el
número
proporcional
de
nacimientos en una población y
tiempo determinados.

Continuación Tabla 6
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Diferenciación del producto

Relación
Si el índice de natalidad se
acrecienta, indica que se va a
incrementar la demanda en los
programas de salud que la
organización ofrece a la
comunidad y asimismo en un
futuro en el sector educativo
para estos nuevos niños.
Esta incrementa la demanda
de los programas del servicio
de salud y al mismo tiempo se
convierte
en
un
factor
negativo, pues a ninguna
comunidad le interesa tener
enfermos a la mayoría de sus
habitantes por epidemia ya
que puede llegar a ocasionar
un nivel significativo de
muertes.
Éstos son medios que ayudan
de manera efectiva a la
empresa, ya que mejora la
calidad de prestación de
servicios y al mismo tiempo
disminuye tiempo e inclusive
dinero.

Fuerte

Bajo

Medio

Medio

Impacto

Aumento en la estabilidad de
la organización, pues ésta
poseer un amplio portafolio
de productos y/o servicios,
los cuales contribuyen al
mejoramiento continuo de la
calidad de vida de la
comunidad unionense, por
esta razón es que debe estar
a la vanguardia en cuanto a
avances tecnológicos se
refiere.
Con
esta
aumenta
la
diferenciación del producto y
la distinción de este como
servicio de calidad.

Al llegar epidemias al
municipio afectaría la salud
de sus habitantes y esto no
le beneficia a la organización
pues ésta siempre está
buscando el beneficio de los
suyos y en situaciones
extremas podría perder gran
cantidad de oriundos.

Por qué
El impacto que genera es la
adquisición
de
nuevos
servicios
en
el
sector
educativo y en la salud, y
con esto beneficia una vez
más a la comunidad.

Ambiental

Tecnológico

Variables

Recurso hídrico: agua apta
para el consumo humano

Supuesto
Innovación: Innovación es la
introducción de nuevas ideas,
productos, servicios y prácticas
con la intención de ser útiles
(aunque algunas no lo consiguen
vistas con perspectiva). Un
elemento
esencial
de
la
innovación es su aplicación
exitosa de forma comercial. La
innovación ha delimitado y
cambiado la historia humana.
Reserva Natural: Es un Espacio
Natural de gran valor por su flora
o fauna, cuyo entorno no es
susceptible de ser declarado con
una figura de mayor protección.

Continuación Tabla 6
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El agua es un recurso vital
para el ser humano.

Este factor influye en lo
concerniente
al
sector
ambiental,
pues
si
la
comunidad unionense no le da
el debido cuidado a sus
reservas naturales, estaría en
gran riesgo de pérdida de un
factor que contribuye a la
buena salud y al buen
ambiente.

Relación
Es un recurso necesario para
el buen desempeño de la
organización,
pues
ésta
requiere que cada vez más se
realicen innovaciones para
captar más usuarios con el fin
de buscar beneficiarlos.

Medio

Medio

Medio

Impacto

Por qué
A través de ésta se podrán
diseñar
espacios
que
obtengan mayor acogida por
parte de la comunidad como
en la sexualidad, en la
educación, el deporte, entre
otros para que se sientan
más comprometidos el papel
fundamental
que
están
desempeñando
en
el
desarrollo de la comunidad,
Perjudicaría la calidad de
vida de la población, pues al
talar y quemar la flora, se
estaría reduciendo fuentes
hídricas
trayendo
como
consecuencia que la tierra
se deteriore día tras día y al
acabar
con
la
fauna
estaríamos contribuyendo a
desaparecer las especies en
peligro de extinción.
Con el desabastecimiento
del recurso hídrico por parte
de Acuavalle de La Unión
Valle, el municipio no tendría
posibilidad
alguna
de
acceder a tan indispensable
recurso y por ende, la
Alcaldía se vería afectada en
su infraestructura.

Ambiental

Variables

Supuesto
Contaminación: La presencia
en el ambiente de sustancias,
elementos,
energía
o
combinación
de
ellos,
en
concentraciones y permanencia
superiores o inferiores según
corresponda, a las establecidas
en la legislación vigente.

Continuación Tabla 6
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Relación
Es
importante
estar
monitoreando los cambios en
el ambiente producidos por
agentes contaminantes ya que
podrían afectar directamente la
salud humana.
Alto

Impacto

Por qué
Debido a esta problemática
dentro del municipio se han
venido
desarrollando
programas con el propósito
de
implementar
nuevas
técnicas
de
producción
agrícola
más
limpias
(agricultura orgánica) ya que
debido al uso indiscriminado
de fungicidas ha provocado
graves problemas de salud
pública.

6.2

ANÁLISIS MICRO

Para realizar el análisis micro, se efectuó una exploración de los principales
centros comerciales de la ciudad de Santiago de Cali, como lo son: Chipichape,
Jardín Plaza, Palmetto Plaza y Unicentro, ya que son unos de los más
representativos de dicha capital; además de contar con una significativa
circulación de personas por sus espacios.
De acuerdo con información
suministrada por el Departamento de Mercadeo y Seguridad de Chipichape, a éste
lo visitan en promedio 2.402.575 personas mensualmente y cuenta con 510
locales; Jardín Plaza, en promedio 695.771 personas mensualmente y cuenta con
201 locales; Palmetto Plaza, en promedio 1.058.264 de personas mensualmente y
cuenta con 234 locales, de los cuales 155 son establecimientos comerciales, 24
locales de comida, 32 islas y 12 kioscos y en Unicentro circulan un promedio de
3.270.600 personas mensualmente y cuenta con 387 locales comerciales.
Estos centros comerciales desarrollan planes de marketing agresivos, que les
permiten mantener e incrementar el flujo de personas que los visitan. Un ejemplo
de la ejecución de estrategias, son las actividades implementadas durante las
fechas especiales, como lo son: navidad, el día del padre, de la madre, amor y
amistad, en vacaciones o en halloween, entre otras.
Para la realización de este trabajo se estudia la viabilidad técnica del Proyecto en
el Centro Comercial Palmetto Plaza, pues a diferencia de los demás centros
comerciales, en éste se realizan exposiciones de arte, enfocándolo así en un
centro cultural. Asimismo, también cuenta con una amplia plazoleta de comidas,
locales comerciales, salas de cine, atracciones mecánicas para la recreación, y
demás espacios necesarios que hacen que este lugar sea preferido ampliamente
para pasar un rato entretenido en un ambiente alegre familiar, juvenil, además de
sofisticado.
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Tabla 8 Promedio de Visitantes Centro Comercial Chipichape de enero a
junio de 2012.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PROMEDIO

PROMEDIO
VISITANTES
MENSUAL
2.501.126
2.303.885
2.553.840
2.228.722
2.356.784
2.471.094

2.402.575

Fuente: Centro Comercial Chipichape. Fecha de Recopilación de la
información julio de 20012
Tabla 9 Promedio de Visitantes Centro Comercial Jardín Plaza de enero a
junio de 2012.
MES

PROMEDIO
VISITANTES MENSUAL

ENERO

733.862

FEBRERO

699.221

MARZO

656.731

ABRIL

669.565

MAYO

697.900

JUNIO

717.349

PROMEDIO

695.771

Fuente: Administración Jardín Plaza.
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Tabla 10 Promedio de Visitantes Centro Comercial Palmetto Plaza de enero a
junio de 2012.
MES

PROMEDIO
VISITANTES MENSUAL

ENERO

1.094.328

FEBRERO

915.438

MARZO

1.042.925

ABRIL

1.022.719

MAYO

1.104.296

JUNIO

1.169.880

PROMEDIO

1.058.264

Fuente: Administración Centro Comercial Palmetto Plaza.
Tabla 11 Promedio de Visitantes Centro Comercial Unicentro de enero a
junio de 2012.
MES

PROMEDIO
VISITANTES MENSUAL

ENERO

3.283.504

FEBRERO

3.133.685

MARZO

3.401.298

ABRIL

3.123.889

MAYO

3.465.761

JUNIO

3.215.462

PROMEDIO

3.270.600

Fuente: Administración Centro Comercial Unicentro.
En cuanto a la competencia, el enfoque es realizar un análisis por observación de
los establecimientos de bebidas ubicados en los diferentes centros comerciales
(Chipichape, Jardín Plaza, Palmetto Plaza, Unicentro) que serían la competencia
directa para la unidad de negocio, en el gráfico se destacan los resultados
arrojados por la investigación.
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Gráfico 8 Mercado en común en los Centros Comerciales

Bebidas refrescantes (frías)

Yogen Fruz
Malteadas
Mimos
Granizados
Juan Valdez

Cafés fríos
Batidos

Popsy

Fuente: Los autores
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6.2.1 Comportamiento histórico del sector alimentos

Gráfico 9: IPC Histórico Sector Alimentos.

Fuente: DANE
A través de la gráfica anterior, sobre el desarrollo del IPC, en el sector alimentos,
el cual desde el año 2003 hasta el 2007, había presentado una regularidad en su
evolución. Se nota cómo hacia el año 2009, se presenta éste como un dato
atípico, por su alto incremento. El cual es atribuido, a la presencia del fenómeno
natural de cambio climático de la niña, que produjo grandes inundaciones en
amplias zonas productivas del país, provocando así un incremento bastante
importante en los precios de los productos. Especialmente en el sector de los
alimentos, como frutas, hortalizas y demás productos de consumo de la canasta
familiar.
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6.2.2 Estudio de los cinco elementos del sector
El sector es un conjunto de organizaciones las cuales elaboran los mismos
productos y servicios, como tal contiene unos elementos que son representados
por los competidores actuales, los competidores potenciales, sustitutos, los
compradores o usuarios y los proveedores.
Estos factores son importantes para la unidad de negocio a la hora de realizar
planes estratégicos porque ayudan a la organización a visualizarse de una manera
prospectiva.
6.2.2.1 Consumidores.
La unidad de negocio tomando como referencia que consumidores son aquellas
personas que adquieren el producto para consumirlo y/o comercializarlo, a
continuación menciona los que forman parte de la misma:
 Consumidores intermedios.
Cabe resaltar que al inicio de labores, la unidad de negocio no cuenta con este
tipo de consumidor. Pero a futuro, serían aquellos con los cuales ésta efectuaría
cualquier clase de convenio, donde se les ofrecerá el producto.
 Consumidores finales.
Son clientes finales aquellos que consumen el producto para satisfacer sus
necesidades; para la unidad de negocio, es el total de la población de Santiago de
Cali.
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Tabla 12: Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de
población 2005 - 2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos
quinquenales de edades
2012
Código
76001

Grupos de
edad

Total

Hombres

Mujeres

Cali
Total
0-4

2.294.653

1.097.219

1.197.434

176.625

90.512

86.113

5-9

178.066

90.158

87.908

10-14

190.686

96.418

94.268

15-19

202.169

102.780

99.389

20-24

201.482

101.684

99.798

25-29

196.610

96.335

100.275

30-34

181.998

87.179

94.819

35-39

160.250

76.210

84.040

40-44

153.729

71.605

82.124

45-49

153.611

70.239

83.372

50-54

134.913

60.259

74.654

55-59

107.033

46.889

60.144

60-64

82.290

35.885

46.405

65-69

60.280

26.057

34.223

70-74

45.364

18.702

26.662

75-79

34.606

13.267

21.339

80 Y MÁS

34.941

13.040

21.901

Fuente: DANE.
 Concentración de consumidores.
Analizando esta variable se puede definir que existe una gran cantidad de
consumidores finales (comunidad perteneciente al municipio de Santiago de Cali),
por lo tanto, se encuentra una baja concentración de consumidores, los cuales,
ante la empresa, tienen un amplio poder de negociación, pues el producto ofrecido
por la unidad de negocio, será demandado por los clientes de acuerdo a sus
gustos y/o preferencias.
En conclusión, se puede decir que el producto ofertado por la unidad de negocio,
hace parte del consumo relativamente masivo en el campo de acción.
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 Importancia del producto para el consumidor.
El producto que la unidad de negocio ofrece, es de consumo relativamente masivo
para toda la comunidad de la ciudad de Santiago de Cali, pues por reconocerse
ésta como un municipio preocupado por los buenos hábitos alimenticios
mejorando así la calidad de vida de sus habitantes, lo cual hace que el producto
sea consumido por una cantidad considerable de personas en la localidad,
convirtiendo al producto como parte del consumo diario. Además el producto que
la unidad de negocio ofrece en el mercado es bajo en calorías, saludable, de un
alto nivel de calidad y ajustado a las necesidades de los consumidores.
 Posibilidad de integración hacia atrás.
El riesgo que los consumidores de la unidad de negocio llegasen a ser una
amenaza de integración vertical hacia atrás es medio, puesto que cualquiera de
ellos podría analizar la idea y evaluar la viabilidad técnica y económica para crear
un establecimiento de iguales o similares características dentro del centro
comercial Palmetto Plaza.
La unidad de negocio no tiene posibilidad de integración hacia atrás, puesto que
el enfoque de ésta no está dirigido a cultivar y/o fabricar los insumos requeridos en
la elaboración del producto.
 Volumen de compra.
En el municipio de Santiago de Cali existe gran concentración de consumidores, lo
que representa un gran volumen de venta, pero se evidencia un poder de
negociación vigente entre el cliente y la unidad de negocio.
En la industria, la importancia del producto que se ofrece a la comunidad tiene un
alto volumen de adquisición, ya que hacen parte del consumo diario de los
compradores.
 Nivel de información del consumidor.
A futuro, los consumidores de la unidad de negocio podrían manejar un nivel alto
en cuanto a la información de los productos que ofrece ésta, al tener la posibilidad
de investigar todo lo referente al comportamiento de la industria y todo lo que
concerniente a ésta, como proveedores, precios, demanda, entre otros.
Para los consumidores de la unidad de negocio, el nivel de información es bueno,
pues éstos están enterados de cómo adquirir o acceder al producto, ya que en la
industria se hará uso de los diferentes medios de comunicación y publicidad.
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Teniendo en cuenta las anteriores condiciones, se puede concluir que el poder de
negociación de los consumidores de la unidad de negocio es medio, ya que éstos
pueden realizar una fuerte presión sobre los productores que hacen parte de la
industria.
6.2.3 Rivalidad.
Es aquella que está representada por las empresas que participan en un mismo
mercado, elaboran productos iguales o similares y que desarrollan la misma
actividad económica. Para la unidad de negocio, la rivalidad la conforman los
siguientes establecimientos: Juan Valdez, Mimos, Popsy, Ventolini y Yogen Fruz.
Las anteriores industrias a pesar de estar posicionadas en el mercado de las
bebidas, hacen que la rivalidad existente entre éstas y la unidad de negocio sea
mínima, debido a las preferencias y a las expectativas del consumidor final por ser
una nueva opción, en especial en el aspecto económico, según los datos
arrojados en la investigación de mercado.
6.2.3.1 Competidores actuales.
Los competidores actuales son aquellas empresas que producen y/o
comercializan productos iguales al ofertado, y que participan en el mercado en el
que se encuentra inmersa la unidad de negocio.
A continuación se menciona el único establecimiento que es el competidor actual
de la empresa y que se halla dentro del campo de acción con respecto al producto
que elabora la unidad de negocio:
 Yogen Fruz.
Creado por los hermanos canadienses Aaron y Michael Serruya en 1986, quienes
identificaron una excelente oportunidad de negocio en el desarrollo del producto
basado en el yogurt mezclado con frutas congeladas.
En esta forma Yogen Früz surgió como respuesta a la necesidad de los
consumidores de disfrutar de un producto natural, delicioso y refrescante, pero
también saludable y bajo en calorías.
La palabra Yogen Früz no tiene una traducción en ningún idioma; esta busca
comunicar yogurt con la palabra Yogen y fresco, fruta y frozen con la palabra früz.
Yogen Früz se encuentra presente en 25 países alrededor del mundo con cerca
de 1.300 puntos de venta.
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En Colombia contamos con la presencia de esta marca desde 1994, hoy en día
contamos con 38 puntos de venta, ubicados en las siguientes ciudades: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Girardot, Melgar, Manizales, Cartagena, Santa Marta,
Bucaramanga, Popayán, Neiva, Villavicencio y Barrancabermeja.
Desde la apertura de la primera tienda, Yogen Früz ha utilizado como estrategia
de crecimiento La Franquicia.
La página web es http://www.yogenfruz.com.co
6.2.3.2 Competidores potenciales.
En el momento de la realización de la investigación de mercados, la unidad de
negocio posee competidores potenciales específicos tales como: Juan Valdez,
Mimos, Popsy y Ventolini. Pero no se debe de lado prever que en un futuro
mediato, industrias nacionales e internacionales y/o franquicias deseen incursionar
en la ciudad de Santiago de Cali, convirtiéndose en una amenaza latente para la
misma.
 Juan Valdez.
Procafecol S.A. fue creada en noviembre de 2002 por la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, momento que coincide con la primera apertura de una
tienda Juan Valdez® Café en la ciudad de Bogotá D.C.
A partir de 2004, Procafecol S.A. inició el proceso de expansión de tiendas Juan
Valdez ® Café en ciudades diferentes a Bogotá D.C y en el año 2006, tras la
creación de la 'Holding' de valor agregado, inició la distribución de los productos
Juan Valdez ® a través de nuevos canales de distribución como las grandes
superficies y el canal institucional de Colombia. Esta nueva dinámica le permitió a
la Compañía llegar con los productos de café premium colombiano a más
consumidores en Colombia y atender nuevas ocasiones de consumo.
El año 2005 fue el inicio de la expansión internacional para Juan Valdez®. Este
año marcó un hito para la marca tras su llegada a mercados importantes como
España y Estados unidos. A partir de 2006 se crearon alianzas con empresas
como Falabella de Chile, Casual Brands Group de España y Latincafé - Int. Food
Services Corp de Ecuador; lo cual hizo posible abrir las puertas de nuevas tiendas
Juan Valdez ® Café al público de nuevos territorios ofreciendo lo mejor del café
premium colombiano.
El personaje insignia, fue creado en 1959 y desde entonces representa a más de
500 mil familias cafeteras colombianas. Su función primordial es promover ante el
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mundo el trabajo y la dedicación que hacen posible la obtención de un producto
exquisito y único como el café colombiano.
Durante años, Juan Valdez se ha dedicado a la promoción del café colombiano y
en 2002 puso su firma como respaldo a los productos que llevan su nombre y a las
tiendas de café donde se vive la auténtica experiencia del café premium
colombiano.
Fue así como se crearon las tiendas Juan Valdez® Café, donde gracias a nuestros
cafeteros y a nuestro trabajo brindamos una experiencia única e inolvidable para
cada uno de nuestros clientes.
Desde la creación de Juan Valdez® como la marca que identifica al café premium
colombiano, sus productos, el café y las tiendas se convirtieron en la vitrina por
excelencia para impulsar el trabajo de los caficultores; lo cual refleja su
responsabilidad y compromiso con los productores de los mejores granos de
Colombia.
La
página
web
es
www.juanvaldezcafe.com
servicio.cliente@juanvaldezcafe.com.

y

el

E-mail

es

A continuación se presentan los resultados financieros del primer trimestre de
2012:
Gráfico 10 Ingresos Operacionales (Millones de pesos)

Fuente:http://www.juanvaldezcafe.com/updates/files/ResultadosITrimestre20
12ProcafecolFINALFINAL.pdf
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Gráfico 11 EBITDA (Millones de pesos)

Fuente:http://www.juanvaldezcafe.com/updates/files/ResultadosITrimestre20
12ProcafecolFINALFINAL.pdf
 Mimos.
P.C.A. S.A. Helados MIMO´S es una compañía colombiana que produce y
comercializa helados y productos complementarios. Fue fundada por una
emprendedora familia paisa en octubre de 1971 en la ciudad de Medellín.
La empresa fue constituida inicialmente con el propósito de brindar al sector de
helados algo novedoso: el helado blando cubierto con chocolate. Para su inicio la
familia adquirió maquinaria especializada que cumplía con los requisitos del
producto, y que inspiró la aparición de MIMO’S en el mercado como una empresa
muy promisoria. En 1979 la empresa importa maquinaria, iniciando de esta
manera la tecnificación de sus equipos de producción.
La estrategia inicial de Mimo’s para incursionar en el mercado fue la calidad tanto
de sus productos como del servicio y la atención directa al cliente en su propio
punto de venta estrella, conocido como Mimo’s de la 70.
Mimo’s desde siempre ha contado con un laboratorio de Control de Calidad, quizá
el primero existente en la ciudad de Medellín, en la mediana y pequeña empresa,
en la categoría de alimentos.
MIMO’S se ha esforzado por demostrar a sus clientes la calidad con la que son
elaborados sus productos; por tal motivo ha logrado certificarse en:
 En 2002 El Icontec certifica a Mimo’s en ISO 9001:2000 SGA.
 En 2005 La Seccional de Salud de Antioquia certificación a Mimo’s en BPM.
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 En 2005 El Icontec renueva la certificación a Mimo’s en ISO 9001:2000
SGA.
 En 2006 El Invima Certifica la línea de salsas de Mimo’s en HACCP.
 En 2007 SGS Certifica todas las líneas de nuestros productos en GMP HACCP.
MIMO’S es hoy en día una de las empresas de alimentos más reconocidas del
país. El estricto control de calidad hace que ocupe un primerísimo lugar en higiene
y presentación de sus productos.
La certificación se constituye en el reconocimiento formal al trabajo que durante
años ha realizado la compañía en materia de calidad.
El compromiso de calidad parte de la alta dirección involucrando a todos los que
intervienen directa o indirectamente en la elaboración de los diferentes productos;
esto se materializa con la obtención de las diferentes certificaciones que nos
destacan como la empresa de helados más segura y confiable en Latinoamérica.
La página web
018000521515.

es

www.heladosmimos.com.co

y

la

línea

gratuita

es

 Popsy.
Popsy es una compañía nacional fundada en 1981, con más de 29 años de
experiencia en el desarrollo, producción y comercialización de helados de la más
alta calidad.
Popsy se ha posicionado en la categoría de helados como una compañía
innovadora y vanguardista.
Helados Popsy cuenta con La División de Clientes Especiales Popsy, la cual es la
encargada de ofrecer un servicio integral a importantes cadenas del sector
institucional.
La División de Clientes Especiales Popsy se ha creado para que los clientes
puedan transmitir a los consumidores una experiencia gourmet capaz de
transformar su día, por esta razón La División de Clientes Especiales Popsy está
comprometida para entregarle una experiencia gourmet a cada cliente a través de
productos de alta calidad.
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 Ventolini.
Este sueño comienza en los años 60 con la típica historia de familias Italianas, que
seducidas por la belleza de nuestro país, llegaron para establecerse y
emprendieron negocios que aportaron al bienestar de todos.
Giancarlo Ventolini fue uno de estos italianos trabajadores, que al llegar a
Colombia vio la oportunidad de crear una heladería de alta calidad combinando
dos ingredientes perfectos: la receta Italiana y las frutas Colombianas; así
nacieron los helados Ventolini, marca de gran tradición vallecaucana.
La firma Doña Ramona se suma a Ventolini hace 19 años con su variedad de
productos horneados: Brownies, Tortas, Galletas y Postres.
Más adelante para ajustarse a las crecientes visitas, Ventolini introduce una línea
de productos de restaurante:
Ensaladas, pastas, sopas, sándwiches, crepes; platos que invitan a las familias a
sentarse a la mesa para pasar momentos inolvidables y dejarse tentar por sabores
fascinantes que alegran el día.
Hoy, Ventolini tiene más de 20 puntos de venta y más de 280 colaboradores
directos; ha evolucionado durante más de 45
años, pasando de ser una Empresa Productora de Helados a ser lo que es hoy:
Una cadena de restaurantes dirigida y dedicada a la Familia Colombiana, con un
amplio portafolio de productos de alta calidad.
Su página web es www.ventolini.com y el E-mail es ventolini@ventolini.com.
6.2.3.3 Crecimiento del sector.
A nivel comunitario, los consumidores de la unidad de negocio, se desenvuelven
cada vez más en un sector que goza de alto crecimiento. Dicho incremento
obedece a que éstos cada vez acceden más a productos saludables.
Cabe resaltar que a pesar del crecimiento del sector el grado de rivalidad es
relativamente mínimo, puesto que los productos ofrecidos se diferencian de los de
la competencia en cuanto a la calidad de los insumos.
6.2.3.4 Número de competidores.
La unidad de negocio posee muy pocos competidores en relación al producto
ofertado, lo que se convierte en una gran ventaja frente a los competidores, ya que
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ésta es una nueva opción en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali, la cual
busca ampliar la cobertura (captación de consumidores), para ofrecer el producto
de alta calidad y confiabilidad al mercado.
6.2.3.5 Diferenciación del producto.
El producto que la unidad de negocio ofrece a los consumidores está elaborado
con insumos de alta calidad y variedad en las frutas, lo que conlleva a que sean de
mayor preferencia por los mismos. Por otra parte, es una nueva opción en el
mercado de los productos saludables, bajo en calorías, nutritivo, ya que está
elaborado a base de leche (alto contenido proteínico), posee distintos
competitivos, como en el precio, un valor agregado es la información de las
características de las frutas con las que son elaborado el producto suministrada en
la servilleta, evaluaciones periódicas para determinar el gusto del consumidor y un
aspecto inherente al producto, el alto nivel de calidad en el mismo.
Cabe resaltar, que la unidad de negocio al ser una nueva opción en el mercado no
debe dejar de lado implementar estrategias y acciones continuas para mantener y
aumentar la fidelización de los consumidores, convirtiéndose así en la mejor
elección a la hora de consumir una bebida saludable.
6.2.3.6 Incrementos importantes de la capacidad.
La unidad de negocio goza económicamente con una buena cantidad de recursos,
que le permitirán gradualmente incrementar su cobertura de consumidores. Esta
es una variable que influye positivamente para la empresa, pues le permite
mejorar cada vez más la calidad del producto, con el objetivo de llegar a cubrir el
100% el mercado objetivo.
6.2.3.7 Competidores diversos.
Después de analizar el sector, se observa en éste se encuentran un número no
muy relevante de empresas que ofrecen productos similares pero no con las
mismas características del elaborado por la unidad de negocio, por esta razón no
son tomados como competencia directa.
6.2.3.8 Intereses estratégicos.
La unidad de negocio busca por medio de políticas y tácticas desarrolladas en
beneficio de los consumidores y de la empresa misma, los cuales son de óptima
calidad y están especialmente dirigidos a las personas que tienen un estilo de vida
saludable. Asimismo, convertir la unidad de negocio en modelo de empresa y eje
principal de aporte al estilo de vida saludable. Todo esto logrado a través de la
eficiencia y eficacia de la administración de la unidad de negocio.
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6.2.3.9 Barreras de salida.
La unidad de negocio, al ofertar un producto de consumo relativamente masivo en
la cotidianidad de los consumidores, los cuales han sido ofrecidos con eficiencia y
calidad obteniendo de éstos su agrado y preferencia por los necesidades suplidas,
así como el auge del consumo de productos saludables; es inapropiado pensar
que en un determinado momento pudiese desaparecer, ya que el mercado vería
restringida la adquisición de un excelente producto. Así como la inversión de la
unidad de negocio en maquinaria, adecuaciones y capacitaciones del personal de
servicio. Los anteriores son factores contundentes a la hora de estudiar las
barreras de salidas.
6.2.4 Sustitutos.
El producto que ofrece la unidad de negocio, hace parte del consumo diario de las
familias caleñas.
Los sustitutos que existen para la unidad de negocio son:
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Santiago de Cali, Valle

UBICACIÓN

Fuente: Los Autores.

MALTEADAS (JUAN VALDEZ – Santiago de Cali, Valle
MIMOS - POPSY – VENTOLINI)

GRANIZADOS (JUAN VALDEZ – Santiago de Cali, Valle
MIMOS - POPSY – VENTOLINI)

CAFÉS FRÍOS (JUAN VALDEZ - Santiago de Cali, Valle
VENTOLINI)

BATIDOS (MIMOS)

NOMBRE DEL COMPETIDOR

buena
buena
y son
a nivel
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Reconocimiento de marca y buen
posicionamiento
dentro
del
mercado

Reconocimiento de marca y buen
posicionamiento
dentro
del
mercado

Son reconocidos, tienen
presentación,
tienen
reputación en el mercado
marcas con reconocimiento
nacional.

Son poco reconocidos, tienen
buena presentación, tienen buena
reputación en el mercado y es una
marca con reconocimiento a nivel
nacional.

PRINCIPAL VENTAJA

Tabla 13 Sustitutos

Se llevarán a cabo estrategias
publicitarias
y un
diseño
adecuado de manera que
permita resaltar las ventajas del
producto, la alta calidad e ir
creando estrategia de marca y
posicionamiento de la misma.

ACCIONES PARA
POSICIONARSE

6.2.4.1 Limitación del rendimiento del sector por amenazas de sustitutos.
Tanto a nivel regional como a nivel local, la unidad de negocio posee poca
limitación del rendimiento por parte de los productos sustitutos, debido a las
características que posee el producto, así como hacer parte de un estilo de vida
que está en auge y que cada vez toma más fuerza, como es el consumo de
bebidas y alimentación saludable en general.
6.2.4.2 Acciones colectivas para la diferenciación de los sustitutos.
Las empresas aquí tomadas como sustitutos, o más bien alternativas que poseen
los consumidores para la obtención del producto, son de alta trayectoria en el
mercado, pero representan altos costos para la obtención de éstos, lo que no se
compara con el elaborado por la industria, ya que la unidad de negocio ofrece éste
a precios asequibles y con alta calidad; asimismo facilita la accesibilidad a la
mayoría de los estratos socioeconómicos de Santiago de Cali, lo cual se
constituye en una ventaja para la empresa.
6.2.4.3 Dinámica de los productos sustitutos.
Tomando en cuenta los altos costos tanto de producción, tecnología como de
costos fijos a los cuales están sujetos los productos sustitutos en el sector en el
cual compite la empresa, lo cual hace que la unidad de negocio posea una gran
ventaja en cuanto a disminución de costos, que se ven reflejados en el valor que
paga a los consumidores (calidad, característica organolépticas, distintos
competitivos), en retribución por adquirir el producto. Esta ventaja se genera
gracias a la investigación de mercado y el alto conocimiento en el ofrecimiento del
producto así como la excelente calidad de los insumos necesarios para la
elaboración del mismo; convirtiéndose en una gran estrategia, ya que es su
diferenciación y reconocimiento el que le proporciona preferencia ante los pocos
sustitutos que posee.
6.2.4.4 Altos rendimientos de productos sustitutos.
Para la unidad de negocio, los productos sustitutos no presentan un muy alto
rendimiento, ya que los consumidores del producto elaborado en la unidad de
negocio, poseen gustos y preferencias específicas, y tienen muy claro el estilo de
vida que llevan, por ende, los sustitutos estarían en desventaja en comparación
con el producto ofertado en la empresa.
En conclusión, para los sustitutos es altamente difícil tener alta acogida, puesto
que poseen un gran competidor como lo es la unidad de negocio, poseedora de
conocimiento y gran diferenciación, quien proporciona a los consumidores, el
producto necesario a menor costo comparada con el de los sustitutos.
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6.2.5 Proveedores.
Son aquellas personas que se encargan de proveer, que ofrecen un servicio de
ventas, administrativo u operacional; para la unidad de negocio, existen los
siguientes proveedores:
Tabla 14 Proveedores
EMPRESAS DE SERVICIOS
VARIOS
Acuavalle
Cavasa
Colombia Telecomunicaciones
Darnel
Epsa
Familia
Fuente: Los Autores.

PRODUCTO – SERVICIO
Acueducto y alcantarillado.
Frutas.
Línea telefónica.
Vasos en icopor 12 onz y 16 onz – pitillos
Energía eléctrica.
Servilletas.

6.2.5.1 Alto poder negociador de los proveedores.
La unidad de negocio, posee proveedores a nivel local. En el sector los
proveedores tienen un poder de negociación equilibrado, es decir, ellos saben
cuan importantes son sus insumos para el desarrollo de nuestros productos que
juegan un papel importante en el desarrollo de cada uno de los clientes del sector
donde van a ser consumidos.
En conclusión el poder de negociación de los proveedores no constituye una
amenaza para la unidad de negocio esto, en el sentido de que a todos y cada uno
de los proveedores conocen los objetivos fundamentales por los cuales la
empresa trabaja.
6.2.5.2 Sustitutos de los proveedores.
La unidad de negocio en lo referente a sus proveedores es muy selectiva, pues
para la prestación del servicio del producto que ofrece a sus clientes y a el
mercado en general, debe ser muy cuidadosa debido a los requerimientos de
manipulación de alimentos y todo lo relacionado con características
organolépticas, sobre la cual se fundamenta la elaboración del mismo, para no
incurrir en ninguna anomalía que se pueda presentar y resulten afectados tanto los
consumidores como la empresa.
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6.2.5.3 Importancia de la empresa para el proveedor.
La unidad de negocio, es supremamente importante para los proveedores de
diferente índole que ésta requiere y que se encuentran a nivel local, ya que en lo
relacionado en la parte de insumos es muy seguro negociar gracias a la solvencia
económica con que cuenta la empresa y el volumen en compras. Además, para
los proveedores de cierta forma es importante participar de estos procesos que
benefician a toda la comunidad (consumidores de la unidad de negocio), para que
éstos subsanen en un alto porcentaje sus necesidades que demandan a través del
producto, pues con todo esto se va en pro de mejorar y suplir cada vez más las
necesidades y exigencias del mercado.
6.2.5.4 Posibilidad de integración hacia delante.
En este sector difícilmente los proveedores tienen la posibilidad de integrarse
hacia delante ya que las características necesarias (recetas, características
organolépticas) para poder ofrecer y elaborar el producto al mercado, no son de
fácil acceso a los proveedores.
En conclusión, esta variable constituye una gran fortaleza para la empresa, ya que
no hay posibilidades que los proveedores se conviertan en competidores dentro de
este sector, esto, ya que los existentes tienen como objeto lucrarse
económicamente.
6.2.6 Posibles ingresos.
En nuestro mercado objetivo la creación de nuevas empresas, en el sector
alimentario, es relativamente fácil pero se debe tener en cuenta que el producto
ofrecido debe cumplir ciertas condiciones para así poder cubrir las necesidades,
gustos y preferencias de la demanda. Todo esto, en la mayoría de los casos, da
una pauta de obligatoriedad a la tendencia a la baja de los precios o exagerar los
costos de las empresas existentes, y con esto llevando al declive de la rentabilidad
de la misma.
6.2.6.1 Integración hacia atrás.
Para los consumidores es muy difícil entrar a ofertar el producto que reciben por
parte de la unidad de negocio, ya que éstos no cuentan con la receta,
características organolépticas del mismo y además la experiencia que éstos
poseen en este sector es mínima para poder ofrecer un producto similar al
elaborado en la empresa, bajo ciertos parámetros, como lo son: óptima calidad en
los insumos y en producto final, así como el tiempo de entrega.
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6.2.6.2 Posicionamiento de marca.
La unidad de negocio al ofertar productos novedosos, con bajas calorías, de gran
alimento, con alta calidad y que sumado a esto, hacen parte del diario consumo de
las personas, hace que ésta cuente con un gran respaldo y preferencia por parte
de los consumidores ya que el producto satisface la necesidad del mercado. Esto
se ve reflejado en el aumento del campo de acción con el fin de llegar a cubrir el
100% de nuestro mercado objetivo.
En conclusión, gracias al gran compromiso que la organización tiene con los
consumidores, el cual genera lealtad hacia el producto y aún más a la unidad de
negocio.
6.2.6.3 Lealtad de consumidores.
Debido a que la unidad de negocio ofrece un producto con alto contenido
nutricional y de alta calidad para el mercado, logrará convertirse en la principal
fuente de satisfacción de necesidades en el sector alimentario en lo relacionado a
bebidas saludables, por esta razón a nivel local la organización poseerá un alto
nivel de lealtad de clientes.
En conclusión los consumidores son un factor importante para la organización, ya
que ésta busca cada día satisfacer las necesidades de éstos y aumentar la
cobertura de empresa en el mercado.
6.2.6.4 Requerimientos de capital.
Esta variable es relativamente de gran impedimento para las organizaciones que
deseen ingresar en el segmento del mercado que están siendo satisfechos por
parte de la unidad de negocio, ya que éstos necesitarían de un gran capital para
poder cubrir los mismos y en donde además no recibirían ninguna rentabilidad a
cambio.
6.2.6.5 Acceso a canales de distribución.
El tipo de distribución para los que ingresan es asequible, pues sólo
implementarían el canal uno a uno y conocer ampliamente el mercado, el cual es
conocido y manejado por la unidad de negocio lo que implica que las nuevas
organizaciones que pretenden ingresar deban efectuar grandes inversiones tanto
en mercadeo, innovación, difusión y programación por los diferentes medios
publicitarios.
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6.2.6.6 Requerimientos legales.
A nivel general en el sector alimentario, éstos se deben acoger a toda la
normatividad existente, contratación, los cuales se encuentran contemplados en la
Cámara de Comercio, el Registro Sanitario en la Alcaldía, y todo lo que implica la
creación de empresas.
6.2.6.7 Acceso favorable a proveedores.
Existe una dificultad para los nuevos competidores ingresar a este sector, debido a
la fidelidad que existe entre la unidad de negocio y los proveedores, gracias a la
relación comercial existente, y a la calidad de productos que éstos les ofrecen a la
organización, es por ello que para las empresas que deseen ingresar al mercado
se les dificultaría, convirtiéndose así en una fuerte barrera de ingreso.
6.2.6.8 Curva de experiencia y aprendizaje.
La unidad de negocio cuenta con un personal ampliamente calificado, el cual se
encuentra asignado a ejercer determinadas funciones según unas competencias
ya establecidas con anterioridad, lo que garantiza un óptimo rendimiento para que
cada uno de los empleados ejecute sus funciones con eficiencia y eficacia.
Cabe resaltar, que los empleados, cuentan con una amplia trayectoria en relación
con las funciones que éstos desempeñan; además, se realizan continuas
capacitaciones, con el fin de que los empleados constantemente sean
conocedores de los nuevos cambios efectuados en las áreas en las cuales se
desempeñan.
6.2.6.9 Reacción de los competidores.
Analizando el comportamiento de los productos ofrecidos por la competencia, se
llega a la conclusión que en este sector no existe reacción por parte de los
competidores, ya que llevan años de estar en el mercado y aún no exploran el
mercado de los productos saludables.
Debido a la solidez y buena calidad del producto y/o servicio que la organización
prestará a la comunidad se irá ganando cada vez más el reconocimiento del
mercado, lo cual le da a la empresa una ventaja superior en el mercado en el que
se encuentra.
6.2.7 Conclusiones del sector.
Después de un análisis minucioso se concluye que la unidad de negocio tiene la
mayor parte de los esfuerzos concentrados en ofrecer un producto de calidad,
enfocado específicamente hacia el mercado objetivo, lo que permitirá que esta
organización continuamente acreciente el área de influencia o campo de acción a
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través de la ampliación de la cobertura en conjunto con los proveedores ya que
hacen parte fundamental en esta ardua tarea.
Todas estas características llevan a que la organización sea más competitiva y
obtenga una mayor estabilidad y al mismo tiempo, preste un producto y/o servicio
de excelente calidad.
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Economías de Escala.
Capacidad de Innovación.
Identificación de la Marca.
Capacidad de Endeudamiento.
Infraestructura.
Ubicación
TOTAL

PONDERACIÓN
0.05
0.3
0.3
0.05
0.1
0.2
1.0 =100%

CALIFICACIÓN
0
4
4
1
3
4

RESULTADO
PONDERADO
0.0
1.2
1.2
0.05
0.3
0.8
3.55

FCE
(Fuerzas Claves del Éxito)
1. Rivalidad
2. Sustitutos
3. Proveedores
4. Clientes
5. Potenciales Ingresos
TOTAL
Fuente: Los Autores

3
2
3
4
2

0.05
0.15
0.3
0.4
0.1
1.0 = 100%

94

VALOR

PESO RELATIVO

Tabla 16 Matriz EFE
EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

0.15
0.3
0.9
1.6
0.2
3.15

PONDERACIÓN

Analizando la Matriz EFI de la unidad de negocio se llega a la conclusión, que se está ofreciendo un producto de
calidad, además supliendo la necesidad, el gusto y las preferencias de los consumidores y el mercado en general.

Fuente: Los Autores.

•
•
•
•
•
•

FACTORES INTERNOS CLAVES

Tabla 15 Matriz EFI
EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE
La unidad de negocio, manifiesta un comportamiento relevante en el sector
alimentario; lo anterior, se dará como producto del trabajo que ésta
implementará, con lo cual logrará un alto nivel de posicionamiento y
reconocimiento no sólo por parte de los consumidores sino por el mercado en
general, por lo cual el peso indica la importancia relativa que tendrá esta
organización en el análisis de las cinco fuerzas, la cual representa
claramente el desempeño en este sector sin aún abrir el establecimiento.
Es importante tener en cuenta, los aunados esfuerzos que la organización irá
desarrollando en conjunto con los proveedores, que son conscientes del
papel tanto importante que éstos juegan.
Por otro lado, el valor agregado representado en la calidad, eficiencia y
eficacia que los consumidores recibirán a través del producto que ésta
ofrecerá, son factores determinantes para alcanzar el éxito con el objeto de
indicar unas buenas estrategias a implementar.
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TABLAS RELACIONADAS CON LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
Tabla 17 Amenaza de ingreso de nuevos competidores
BARRERAS DE INGRESO
1. Economías de Escala
2. Tipo de Producto
3. Requisitos de Capital
4. Acceso a Canales de Distribución
5. Acceso a Materias Primas
6. Requerimientos Tecnológicos
7. Curva de Aprendizaje y
Experiencia
8. Identificación de Marca
9. Grado de Integración en el Sector
10. Innovación de Productos
11. Innovaciones en Marketing
PROMEDIO
Fuente: Los Autores.

EMPRESA
Baja
Exclusivo
Bajo
Fácil
Fácil
Bajo

VALOR
1
1
3
3
3
3

SECTOR
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta

Fácil

3

Alta

Alta
Rápido
Rápido
Rápido

2
2
2
2
2,27

Baja
Baja
Baja
Baja

De la tabla anterior se observa que la empresa presenta las siguientes
características:
 La amenaza de ingreso de nuevos competidores para la empresa es
relativamente baja.
 Las barreras de ingreso de nuevos competidores en el sector no son
representativamente dinámicos, lo que implica que no es un sector de
fácil acceso a nuevos competidores.
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Santiago de Cali, Valle

UBICACIÓN

Fuente: Los Autores.
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Reconocimiento de marca y buen
posicionamiento
dentro
del
mercado

MALTEADAS (JUAN VALDEZ – Santiago de Cali, Valle
MIMOS - POPSY – VENTOLINI)

buena
buena
y son
a nivel

Reconocimiento de marca y buen
posicionamiento
dentro
del
mercado

Son reconocidos, tienen
presentación,
tienen
reputación en el mercado
marcas con reconocimiento
nacional.

Son poco reconocidos, tienen
buena presentación, tienen buena
reputación en el mercado y es una
marca con reconocimiento a nivel
nacional.

PRINCIPAL VENTAJA

GRANIZADOS (JUAN VALDEZ Santiago de Cali, Valle
– MIMOS POPSY –
VENTOLINI)

CAFÉS FRÍOS (JUAN VALDEZ - Santiago de Cali, Valle
VENTOLINI)

BATIDOS (MIMOS)

NOMBRE DEL COMPETIDOR

Tabla 18 Sustitutos

Se llevarán a cabo estrategias
publicitarias
y un diseño
adecuado de manera que
permita resaltar las ventajas del
producto, la alta calidad e ir
creando estrategia de marca y
posicionamiento de la misma.

ACCIONES PARA
POSICIONARSE

Tabla 19 Amenaza de productos sustitutos

SUSTITUTOS
1. Disponibilidad de Productos
Sustitutos

EMPRESA

VALOR

SECTOR

Baja

4

Alta

Alta

1

Baja

Alta

2

Baja

Muchos
Alta

3
2

Alta
Baja

Alta

2

Baja

2. Costos por Cambio de Proveedor
para Clientes
3. Relación Precio/Desempeño del
Sustituto
4. Factores que Motivan la Sustitución
5. Propensión de Clientes al Cambio
6. Agresividad de los Generadores de
Sustitutos
PROMEDIO
Fuente: Los Autores.

2,33

Tabla 20 Rivalidad entre competidores

FACTORES ESTRATÉGICOS
1. Número de Competidores
2. Existencia de Competidor
Importante o Líder

EMPRESA
Pocos

VALOR
5

SECTOR
Alta

Poca

2

Alta

Alto

4

Bajo

Alto

3

Bajo

Diferenciado
Bajo
Fácil
Alta
Altos
Muchos
Muchas

5
4
4
3
3
4
4

Diferenciado
Medio
Alta
Baja
Medio
Medio
Baja

Existen

4

Existen

Decadente

3

Decadente

3. Crecimiento del Sector
4. Proporción Costos Fijos/Valor
Agregado
5. Tipo de Producto
6. Exceso de Capacidad Instalada
7. Barreras de Salida
8. Especialización de Activos
9. Costos Fijos de Salida
10. Intereses Estratégicos
11. Barreras Emocionales
12. Restricciones Sociales o de
Gobierno
13. Ciclo de Vida del Producto
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Continuación Tabla 20
14. Volúmen para Alcanzar el
Equilibrio

Grande

4

Poco

15. Grado de Cubrimiento del
Mercado

Medio

3

Alto

Bajo
Poco

3
3
3,59

Medio
Medio

16. Identificación de Marca
17. Grado de Innovación
PROMEDIO
Fuente: Los Autores.

De la tabla anterior se puede concluir que la unidad de negocio presenta las
siguientes características:
 La rivalidad ente competidores existente es muy alta puesto que es una
empresa naciente.
 La rivalidad entre competidores demuestra que es un sector de
competencia agresiva.

Tabla 21 Poder de negociación de los clientes

FACTORES ESTRATÉGICOS
1. Concentración de Clientes
2. Volumen de Compra de Clientes
con Relación Venta con Proveedor

EMPRESA
Media

VALOR
4

SECTOR
Media

Alta

3

Alta

3. Tipo de Producto
4. Costo por Cambio de Proveedor
5. Utilidades de los Clientes
6. Importancia de Calidad del
Producto
7. Disponibilidad de Información por
parte del Cliente de Costos con
Demanda de Proveedor
8. Amenaza de Integración hacia
Atrás
9. Amenaza de Integración hacia
Adelante

Diferenciado
Bajo
Alta

5
4
4

Diferenciado
Medio
Alta

Alta

5

Alta

Alta

2

Alta

Baja

1

Baja

Baja

1

Baja

Alta

5

Alta

10. Identificación de Marca
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Continuación Tabla 20
21
Continuación Tabla 20
11. Disponibilidad de Sustitutos

Media

3

Alta

12. Necesidad del Producto para el
Cliente

Medio

3

Medio

PROMEDIO
Fuente: Los Autores.

3,33

De la tabla anterior se observó que la empresa manifiesta las siguientes
características:
 El poder negociador de los clientes se ve en relación con el tipo de bien en
término alto.
 Los sustitutos de nuestros productos en el mercado en el sector es
relativamente normal dentro de los parámetros de medida en nuestro
mercado objetivo.

Tabla 22 Poder negociador de los proveedores

FACTORES ESTRATÉGICOS
EMPRESA
1. Número de Proveedores
Importantes
Muchos
2. Relación Número de Proveedores a
Alta
Números de Clientes
3. Existencia de Productos Sustitutos
4. Importancia del Sector Industrial
para el Proveedor
5. Impacto del Producto del Proveedor
en el Desempeño del Cliente
6. Tipo de Producto
7. Costos de Cambio de Proveedor
para el Cliente
8. Amenaza de Integración hacia
Delante del Proveedor
9. Amenaza de Integración hacia
Atrás
10. Utilidades generadas para los
Proveedores

100

VALOR

SECTOR

3

Muchos

3

Alta

Baja

2

Baja

Medio

2

Medio

Alta

2

Alta

Alta

4

Alta

Fácil

2

Fácil

Alta

3

Alta

Alta

3

Alta

Medio

2

Medio

Continuación Tabla 22
11. Disponibilidad de Información para
los Proveedores
12. Alternativas de Ventas para el
Proveedor

Baja

2

Baja

Muchas

3

Muchas

PROMEDIO
Fuente: Los Autores.

2,58

De la tabla anterior podemos concluir que nuestra empresa presenta las siguientes
características:
 El poder negociador de los proveedores es mínimo puesto que existen
muchas empresas que nos pueden proporcionar la materia prima necesaria
para elaborar el producto de la unidad de negocio.
 La unidad de negocio posee una gran ventaja con sus proveedores, ya que
la relación le permitirá poseer un gran posicionamiento en el mercado, dado
por la calidad del producto.
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7

ESTUDIO DE MERCADO

7.1 Mercado objetivo
El mercado objetivo para la unidad de negocio son personas de los estratos
socioeconómicos 4,5 y 6 de la ciudad de Cali, especialmente jóvenes y adultos,
que frecuenten el centro comercial Palmetto Plaza.
7.1.1 Justificación del mercado objetivo
El mercado objetivo para el establecimiento, es el centro comercial Palmetto
Plaza, el cual tiene una amplia circulación de visitantes, un promedio de
1.058.2645 personas, de todas la edades y de un estrato socioeconómico entre 4,
5 y 6, cuyo estilo de vida es moderno, y asimismo con un alto poder adquisitivo. Al
escoger este centro comercial se tuvo en cuenta la amplia circulación de
individuos, la ubicación de la plazoleta de comidas, la frecuencia y calidad de los
eventos que se realizan, las zonas ya que cuenta con una zona wi-fi y las
personas que visitan el lugar lo hacen para entretenerse un rato, comer o beber
algo. Además, este centro comercial se ha posicionado como un lugar de estilo
joven por la cantidad de bares existentes.
Palmetto Plaza en su estrategia de mercadeo ha decidido posicionarse como el
principal centro cultural de la ciudad en la cual, desarrollará actividades
permanentes tales como: exposiciones de pintura, exposiciones artesanales,
actividades de baile folclórico, obras de teatro, entre otras.
7.2

ANÁLISIS DEL PRODUCTO

Con la finalidad de dar a conocer las características del producto a ofertar en el
presente proyecto, se define de la siguiente manera:
7.2.1 Producto esencial o fundamental
Los smoothies son una bebida refrescante, que le permitirá a sus consumidores
habituales, encontrar una manera diferente de alimentarse sanamente.
Encontrando además en esta bebida los elementos nutricionales básicos, que
ayudaran a satisfacer en gran parte sus requerimientos proteicos y de vitaminas
diarios, necesarios o requeridos por el organismo, para su buen funcionamiento.

5

Entrevistas al director de seguridad de Palmetto Plaza.
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7.2.2 Producto real
Los smoothies o batidos de fruta y yogurt natural, se conocen desde los años 60,
cuando en Estados Unidos, empezaron a ingresar en el mercado dentro de la ola
de productos light, teniendo como origen los países tropicales del Caribe
latinoamericano. En Colombia su introducción al mercado empezó por allá en el
año 2000. Es un producto relativamente nuevo, que poco a poco ha venido
atrayendo nuevos clientes, como parte de una cultura de vida sana.
Los smoothies, son básicamente batidos de fruta natural, ya sea de una sola fruta
o la mezcla de diferentes tipos de fruta, las cuales son licuadas especialmente con
hielo, leche, yogurt natural light y azúcar, según los requerimientos o preferencias
especificadas por cada cliente, éste producto vendrá en presentaciones de 12 y 16
onzas respectivamente, en vasos de icopor, con su respectivo pitillo y demás
accesorios necesarios para el disfrute de la bebida por parte del cliente.
7.2.3 Producto aumentado
Los Smoothies son una bebida fuente de salud y refrescante, 100% natural, que le
permitirá a las personas que de manera habitual la consuman, mejorar su calidad
de vida, proporcionándole a su organismo una fuente inmejorable de vitaminas y
minerales esenciales, con un bajo contenido de calorías.
Su inmejorable preparación con frutas selectas y frescas harán que su organismo
saturado de tantos productos químicos sienta un alivio, frutas como el banano con
alto contenido de potasio, será fundamental como fuente de energía para las
labores diarias, y así como esta fruta. Todas las demás aportaran la vitalidad y la
salud que el organismo necesita para sentirse y estar bien. Además se contara
con personal capacitado y conocedor del tema, que lo asesora y ayudara a tomar
la mejor elección, buscando permanentemente la satisfacción del cliente.
7.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

En Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca se encuentran Juan Valdez,
Mimo’s, Popsy, Ventolini, estos cuatro (4) establecimientos los cuales ofertan
bebidas refrescantes frías tales como: batidos (Mimo’s), cafés fríos (Juan Valdez y
Ventolini), granizados (Juan Valdez, Mimo’s, Popsy y Ventolini) y malteadas (Juan
Valdez, Mimo’s, Popsy y Ventolini), todos productos sustitutos, y la competencia
directa Yogen Fruz, que ofrece los smoothies, el producto esencial de la unidad de
negocio; lo anterior, evidencia una oferta representativa en el mercado.
Se efectuó un concienzudo trabajo de observación, a las cinco (5) compañías
oferentes de productos similares para la realización del análisis de la oferta,
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teniendo en cuenta criterios de afinidad y más específicamente similitud en lo
relacionado a la mezcla de mercadeo, versus la unidad de negocio.
7.4

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.4.1 Estimación del Mercado Potencial.
7.4.1.1 Potencial de mercado.
El potencial de mercado, al cual tendría acceso Soft Juice. Esta dado por el
promedio de visitantes mensuales del centro comercial Palmetto Plaza de la
ciudad de Cali, el cual en promedio por mes lo visitan alrededor de 1.058.264
personas. Los cuales poseen un nivel adquisitivo importante lo cual es
fundamental para nuestro negocio. Puesto este será un producto dirigido
básicamente a la clase media – alta de la ciudad de Cali.
Aunque en el mercado existen productos similares y con una trayectoria
importante las características de los productos elaborados por Soft Juice, los
cuales están desarrollados fundamentalmente para mejorar la salud de sus
consumidores habituales, serán acogidos por las personas que creen en una
nueva forma de mejorar su salud. Lo cual indudablemente generara la preferencia
por éste tipo de productos, por su alto nivel nutricional, sin preservativos (naturales
y caseros) y agradable al paladar.
El mercado al que queremos llegar está compuesto por personas, que quieran
mejorar su salud, a través del consumo regular de productos naturales, que le
brindaran a su organismo la posibilidad de obtener todos los nutrientes y
requerimientos nutricionales que el cuerpo necesita para su bienestar de una
manera natural y de calidad
Nuestro producto está dirigido a personas de todas las edades, pertenecientes a
las clases sociales media, y alta, puesto que su nivel de ingresos les permite
acceder a éste tipo de productos.
7.4.2 Estimación demanda potencial.
La demanda potencial de los smoothies producidos por Soft Juice, está dada por
las siguientes variables:
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Tabla 23 Estimación Demanda Potencial
ASIGNACIÓN
VARIABLE
A
B
C
D

DESCRIPCIÓN
Consumo per cápita nacional
jugos
Consumo per cápita nacional
jugos
Visitantes promedio mes centro
comercial
Promedio de visita por persona a
centro comercial

CIFRA
169 onzas por año
14 onzas por mes
1.058.632
personas
4 veces por mes

Porcentaje
de
clientes
que
definitivamente iría al negocio,
F
según encuesta
27%
Porcentaje de penetración del
G
mercado
4%
Potencial onzas por mes según
H
consumo per cápita
1.006.012
I
Vaso de 16 onzas
J
Vaso de 12 onzas
Fuente: Los Autores.
7.4.3 Cálculo demanda potencial.
Tabla 24 Demanda Potencial
DEFINICIÓN CÁLCULO

RESULTADO

Clientes potenciales centro comercial= C/D

264.566

Calculo de clientes que irían al negocio
según encuesta= clientes potenciales centro
comercial *F

71.433

Potencial onzas mes a consumir por persona

14

Potencial onzas por mes según consumo per
cápita

1.006.012
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Continuación Tabla 24

Potencial vasos de 16 onzas a vender por
mes, según potencial onzas por mes del
mercado=((H*50%)/I)
31.438
Potencial vasos de 12 onzas a vender por
mes, según potencial onzas por mes del
mercado=((H*50%)/J)

41.917

Presupuesto vasos de 16 onzas a vender por
mes=((H*50%)/I)*4%

1.258

Presupuesto vasos de 16 onzas a vender por
mes=((H*50%)/J)*4%

1.677

Presupuesto ventas, presentación 12 onzas
primer año

20.120

Presupuesto ventas, presentación 16 onzas
primer año
Fuente: Los Autores.

15.090

Como se puede observar el Centro Comercial Jardín Plaza cuenta con una amplia
circulación de personas. Es un sitio relativamente nuevo pero ha venido
incrementando su cantidad de visitas, este Centro Comercial aún no cuenta con
toda la capacidad instalada ocupada y este puede ser uno de los motivos por los
cuales las personas prefieren visitar más otros Centros Comerciales.
En el centro comercial Palmetto Plaza, el ingreso de personas es mayor que en el
Centro Comercial Jardín Plaza, pero menor que en el Centro Comercial
Unicentro, este Centro Comercial es llamativo para la ubicación del punto de
ventas de bebidas, porque Palmetto Plaza se caracteriza por ser un centro
comercial bastante visitado por sus puntos de entretenimiento, y además los
establecimientos de comidas están concentrados en un solo sitio, cuenta con un
área de juegos para niños amplia, zona wi-fi, y se está posicionando como el
único centro comercial cultural de la ciudad, y en estos momentos solo existe un
establecimiento en este Centro Comercial especializado en jugos de frutas
combinados que maneja la línea saludable el cual es Yogen Fruz. En cuanto al
centro comercial Unicentro se puede observar que éste es el que tiene más
visitantes en promedio mensuales; al igual que Palmetto Plaza y Jardín Plaza,
Unicentro también realiza eventos especiales en las fechas más importantes del
año como lo son:
 Día de la mujer en marzo.
 Madre en mayo.
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 Padre en junio.
 Vacaciones en junio y diciembre.
 Cometas en agosto.
 Amor y Amistad en septiembre.
 Halloween en octubre
 Navidad en diciembre.
7.4.4 Perfil del Consumidor.
7.4.4.1 Geográfica.
El establecimiento se piensa posicionar en el centro comercial Palmetto Plaza de
la Ciudad de Cali
7.4.4.2 Demográficas.
 Edad
Se encuentra desde los 5 años hasta los 80 años, por ser productos que se
pueden consumir a cualquier edad por ser beneficiosos para la salud.
 Sexo
De los sexos femenino y masculino.
 Ingresos
Personas de ingresos medio altos y altos de los estratos 4, 5 y 6.
7.4.4.3 Psicográficas.
Personas con estilos de vida saludable, alegres, frescas, amistosas y
descompiladas, que les agrade la vida familiar.
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7.4.4.4 Ocasional.
La unidad de negocio es un establecimiento donde las personas pueden ir en
ocasiones especiales, principalmente los fines de semana, donde las familias
salen a recorrer los centros comerciales.
7.4.4.5 Beneficios.
La unidad de negocio ofrece a las personas productos que no son perjudiciales
para su salud. Permite escoger una gran variedad de combinaciones especiales
dependiendo del gusto del consumidor.
7.5

OFERTA VS. DEMANDA

7.5.1 Análisis de la competencia.
En el centro comercial Palmetto Plaza, existen una variedad de establecimientos
que son competencia indirecta como lo son Ventolini, Mimos, Popsy que ofrecen
una variedad de productos como bebidas frías, con especialidades en helados.
Como competencia directa se encuentra que Yogen Fruz vende un producto
similar que son los smoothie que es el producto principal de unidad de negocio;
algunos de estos son fuertes en el mercado por su experiencia y por estar
ubicados en los principales centros comerciales de la ciudad.
Tabla 25 Productos que ofrece la competencia

EMPRESA

PRODUCTOS
BATIDOS

HELADOS MIMOS

CAFÉS FRÍOS

X

HELADOS POPSY

GRANIZADOS

MALTEADAS

X

X

X

X

JUAN VALDEZ

X

X

X

VENTOLINI

X

X

X

X

X

YOGEN FRUZ

Fuente: Los autores.
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SMOOTHIES

X

Tabla 26 Precios de los productos de la competencia.

EMPRESA

HELADOS MIMOS

BATIDOS 16
ONZAS

PRECIOS PRODUCTOS
CAFÉS
FRÍOS 16
GRANIZADOS MALTEADAS SMOOTHIES
ONZAS
16 ONZAS
16 ONZAS
16 ONZAS

$ 5.000

HELADOS POPSY

$ 5.100

$ 7.700

$ 7.900

$ 8.500

JUAN VALDEZ

$ 8.300

$ 4.900

$ 8.200

VENTOLINI

$ 7.500

$ 4.600

$ 7.500

$ 6.700

$ 7.500

YOGEN FRUZ

$ 6.800

Fuente: Los autores.

La siguiente información permite hacer un análisis en cuanto al precio promedio de
bebidas refrescantes en el mercado de los centros comerciales, donde se
encuentran estos establecimientos. Los precios de las malteadas oscilan entre
$7.500 y $8.500, de los granizados, en $4.600 y $7.900, los batidos en $5.000, los
smoothies que sólo lo ofrece Yogen Fruz se encuentra en $6.800. Los
consumidores se llevan la impresión que los precios de Yogen Fruz y éste es uno
de los que tienen una mayor calificación por las personas de tener precios altos,
pero en realidad éstos son más bajos que los del resto de establecimientos
(aunque se le está haciendo una modificación de precios). El competidor más
fuerte puede ser Yogen Fruz, ya que ofrece productos saludables a base de frutas
y yogurt; y además tiene para la venta los smoothies que es el producto principal
de la idea de negocio. Asimismo, los diferentes establecimientos los cuales son la
base del análisis cuentan con una ubicación especial en el centro comercial
Palmetto Plaza, lo que permite mejorar sus niveles de ventas, debido a que es un
punto estratégico para el reconocimiento del establecimiento.
La mayor fuerza de mercado de los competidores es que ya tienen un
reconocimiento de marca. Según el estudio de mercado realizado, entre los que
más se visitan están Ventolini y Popsy.
7.5.2 Imagen de la competencia frente a los clientes.
Los actuales competidores que se encuentran dentro de los centros comerciales
llevan tiempo en el mercado, pero a diferencia de nuestro negocio pocos se han
enfocado en brindar a los clientes jugos de diferentes sabores mezclados con
yogurt, que son los llamados smoothies, productos fabricados con materias
primas de excelente calidad pensando en un mercado exigente que se preocupa
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por lo que consume y que contribuya al cuidado de la salud. Hasta ahora el único
competidor que se enfoca en los productos saludables es Yogen Fruz, ya que éste
establecimiento prepara helados y todo tipo de bebidas a base de fruta y yogurt.
Los negocios que hasta ahora son los competidores directos algunos son
franquicias de gran reconocimiento y otros son empresas nacionales. A
continuación se describe un poco, cuales pertenecen a cada grupo:
7.5.2.1 Franquicias internacionales.
Según la competencia de la unidad de negocio en este sector se encuentra
Yoguen Früz que es una franquicia de Canadá, tiene un reconocimiento y
posicionamiento a nivel mundial, lo que le permite llegar a más personas debido a
su excelente servicio, su moderna infraestructura,
calidad y variedad de
productos.
7.5.2.2 Empresas nacionales
Aquí se encuentran ubicadas las empresas Mimos, Ventolini y Popsy, las cuales
tienen un gran mercado nacional. A la lista se suma Juan Valdez, que es una
compañía nacional pero tiene mucho reconocimiento a nivel internacional gracias
a la pomposa publicidad y a la fama que posee el café de Colombia en dicho
ámbito.
Tabla 27 Imagen de la competencia frente a los clientes.
EMPRESA

IMAGEN
EXCELENTE

BUENA

REGULAR

HELADOS MIMOS

26%

74%

HELADOS POPSY

55%

10%

35%

JUAN VALDEZ

46%

45%

9%

VENTOLINI

57%

39%

4%

YOGEN FRUZ

17%

83%

MALA

Fuente: Encuesta realizada para la investigación del mercado.
Según la encuesta de investigación de mercados, las personas perciben que
Ventolini y Popsy tienen la mejor imagen, y Juan Valdez también cuenta con una
buena calificación, ya que se le ha calificado con una imagen excelente. Para
Mimos y Yogen Fruz, la mayoría de las personas la califican con una buena
imagen. Es decir que la competencia goza de una buena imagen frente a los
clientes.
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7.6

ANÁLISIS DE PRECIOS
Tabla 28 Precios de los productos de la competencia.

EMPRESA

HELADOS MIMOS

BATIDOS 16
ONZAS

PRECIOS PRODUCTOS
CAFÉS
FRÍOS 16
GRANIZADOS MALTEADAS SMOOTHIES
ONZAS
16 ONZAS
16 ONZAS
16 ONZAS

$ 5.000

HELADOS POPSY

$ 5.100

$ 7.700

$ 7.900

$ 8.500

JUAN VALDEZ

$ 8.300

$ 4.900

$ 8.200

VENTOLINI

$ 7.500

$ 4.600

$ 7.500

$ 6.700

$ 7.500

YOGEN FRUZ

$ 6.800

Fuente: Los autores.
7.7

MEZCLA DE MERCADEO

7.7.1 Producto.
Smoothies; Batidos a base de fruta natural, con hielo y yogurt light bajo en
calorías.
7.7.1.1 Variedad.
Los smoothies que serán producidos por Soft Juice, contaran con una amplia
gama de sabores, de las diferentes frutas preferidas por nuestros clientes, los
cuales tendrán la oportunidad de elegir de manera personal la mezcla de frutas de
su preferencia, o la utilización de una sola fruta en la elaboración del batido de
fruta.
7.7.1.2 Calidad.
Los productos elaborados por Soft Juice, cumplirán, con todo el rigor de las
normas sanitarias y de calidad, que frente a la materia se estipula dentro de la
normatividad colombiana, para éste tipo de productos, buscando así, poderle
brindar la confianza a cada uno de nuestros clientes, sobre la calidad de nuestros
productos.
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7.7.1.3 Diseño y envase.
Soft Juice, es una empresa del sector de alimentos, específicamente de bebidas
naturales, que incursionara en un sector que actualmente está en proceso de
expansión. Razón por la cual, desarrollara un producto, llamativo para nuestro
nicho de mercado. Buscado de manera continuo la satisfacción del cliente e
innovando en la forma de que se pueda acceder a nuestro producto.
Las presentaciones sobre las cuales se empezaran a trabajar el producto, es en
empaque tipo icopor de 12 y 16 onzas respectivamente, el cual contara con un
diseño sobrio pero alusivo al sector económico del negocio.
7.7.1.4 Características.
Los smoothies son batidos a base de fruta natural, acompañado en su preparación
con hielo, para dar ese toque refrescante. Así como también de yogurt light bajo
en calorías, que le aportara mayor textura y sabor a la bebida. Éste será un
producto con texturas y sabores muy agradables, fruto de la mezcla de sabores y
demás elementos propios en la elaboración de la bebida, la cual será muy natural
y fundamentalmente sana, permitiendo al cliente consumir ésta bebida en
cualquier momento sin preocuparse por algún problema que ésta le pueda generar
a su salud.
7.7.2 Precio.
La estrategia de precio estará orientada a la competencia, en donde se fijaran
precios a los productos con base a los fijados por nuestros competidores, pero con
un valor agregado o plus dentro del producto. Diferenciando éste, tanto en
calidad, servicio y presentación, lo cual influirá de manera positiva. Logrando así
captar muchos más clientes y penetrar el mercado de manera más rápida.
7.7.3 Plaza.
7.7.3.1 Ubicación.
Soft Juice estar ubicada en el segundo piso de la plazoleta de comidas del centro
comercial Palmetto Plaza, en la ciudad de Santiago de Cali.
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7.7.3.2 Distribución.
El proceso de distribución desarrollado por Soft Juice para la comercialización de
sus productos será directo, de un solo nivel, lo cual le permite tener un mejor
control sobre todos los procesos requeridos en la distribución de su producto,
como también la de tener un contacto directo con sus clientes. Lo que le permitirá
evolucionar de manera eficiente en los procesos de mejoramiento continuo que
adelante la unidad de negocio, en procura de satisfacer a sus clientes de manera
segura.
7.7.3.3 Cobertura.
En ésta etapa inicial del proyecto y como éste se ha venido estructurando, la
cobertura inicial de los productos elaborados será la ciudad de Cali.
7.7.4 Promoción.
El principal propósito de la publicidad que utilizaremos, para la introducción de
nuestro producto al mercado; es la de dar a conocer nuestro producto en el
mercado, sus bondades y beneficios que éste le traerá en términos de salud a sus
consumidores habituales. Así como también tratar de influir de una manera directa
en los consumidores mostrando la buena calidad del producto, sus precios y
donde poder adquirirlo.
Los medios que tendremos en cuenta para dar a conocer el producto y sus
características son las siguientes:
7.7.4.1 Promoción de venta.
La promoción que se ofrecerá ésta enfocada a obsequiar un smoothie
completamente gratis, en fechas determinadas y en periodo de lanzamiento de
Soft Juice, con el fin de acercar al cliente con nuestro producto y mostrarle las
bondades del mismo y su calidad.
7.7.4.2 Publicidad o propaganda.
Nuestra estrategia se basa esencialmente en los medios de comunicación que son
más llamativos para los consumidores como: la emisora radial de nuestro
municipio, la cual es escuchada en municipios aledaños y el canal local de
televisión, por medio de una propaganda describiendo las ventajas y beneficios del
producto.
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7.7.4.3 Pendón.
Contiene el slogan, la marca, el logotipo y una información más detallada sobre las
cualidades de los productos, la dirección y el teléfono donde se puede adquirir los
mismos, cuyas medidas son 1 metro por 1.80 metros.
7.7.4.4 Carta de productos y tarjetas de presentación.
Que contienen los productos elaborados por Soft Juice, con su respectiva
presentación, como también la mezcla de frutas que el cliente puede hacer según
su preferencia.
Además ésta contara con el slogan, la marca, el logotipo y una información más
detallada sobre las cualidades del producto, la dirección y el teléfono donde se
puede adquirir el mismo.
7.7.4.5 Volantes.
En estos se brinda una información más resumida acerca del producto, donde se
puede adquirir información de éste y el lugar de venta. Estos volantes se repartirán
al público en general en los lugares más concurridos, con un potencial de clientes
importante.
7.7.4.6 Merchandising.
Se hará teniendo en cuenta el sitio donde se venderá el producto, el cual contara
con todos los medios publicitarios para que el lugar sea atractivo y más visible
para todos los clientes.
7.8

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOR

CONSUMIDOR FINAL

114

7.9

PLAN DE MERCADO

7.9.1 Estrategias de Mercadeo.
7.9.1.1 Concepto del Servicio.
 Descripción
El establecimiento Soft Juice será un sitio agradable tanto para adultos como
para los niños, tendrá un espacio colorido para darle un ambiente que llame la
atención de los chicos. El logo (imagen) del establecimiento lo conforman el dibujo
de un torbellino muy colorido y un pitillo, los cuales son la representación del
smoothie. Lo que se quiere proyectar es que los productos tendrán un sabor
inigualable, irá enfocado en brindarle a los clientes bebidas que satisfagan las
necesidades nutricionales sin dejar de ser deliciosas y de excelente calidad. A
parte de brindar un espacio de entretenimiento y de esparcimiento familiar, la
decoración del establecimiento está enfocada en crear un ambiente divertido,
donde se pueda disfrutar de un rato agradable.
Los jugos tendrán como ingredientes principales, una buena porción de verdadero
yogurt y frutas de la mejor calidad. El yogurt le aporta al producto una delicada
consistencia y un exquisito sabor, que agrada a grandes y chicos. En cuanto a
las frutas, no se utilizarán extractos de las mismas, ni saborizantes artificiales,
todo será completamente natural. Finalmente, la unión de los dos ingredientes
dará como producto terminado, un Smoothies de textura cremosa en la que se
mezcla totalmente la fruta con el yogurt para liberar todo el sabor natural.
7.9.2 Estrategias de Comercialización.
7.9.2.1 Descripción del Lugar.
El establecimiento será una isla de 9 M2 en el centro comercial Palmetto Plaza, el
cual se dedicará a la venta de bebidas frías saludables, un lugar lleno de confort,
en el que tanto adultos como niños se sentirán como en casa. El local estará lleno
de colores y sabores que inviten a los asistentes a deleitarse con las increíbles
delicias que lo natural trae al paladar. Asimismo, el negocio tendrá una pequeña
valla, en la que se resaltará las propiedades y los beneficios de las frutas que
componen los Smoothies.
Contará con un excelente servicio, las más variadas combinaciones de frutas y la
mejor imagen. Habrá expuesta una gran cantidad de frutas representativas de
Colombia y otras exóticas para que las personas escojan los ingredientes de sus
productos y de esta manera se satisfagan las preferencias de todos los
consumidores.
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7.9.2.2 Alternativas de comercialización.
Por ser un establecimiento nuevo, necesariamente se deben utilizar estrategias
para que las personas empiecen a conocerlo, y de esta manera ir creando un
reconocimiento de marca. Lo primero que se debe hacer son promociones de
inauguración y degustaciones gratis en la plazoleta de comidas, en donde se
regalarán unidades a las personas que están comiendo allí o a las que transiten
por el lugar. Ello con el fin, que la gente decida probar los productos del
establecimiento, y como la primera impresión es la que cuenta, de esta manera
se empieza a captar clientes. Igualmente, se tiene previsto hacer días especiales
en la semana, en los que habrá promociones, como descuentos de acuerdo al
monto de la compra realizada.
7.9.2.3 Estrategias de Ventas.
La atención al público será uno de los pilares de las estrategias de ventas. Por
ello, el personal del negocio estará altamente cualificado tanto en el trato a los
clientes, así como en la preparación de las bebidas. Lo que se busca es que el
cliente se sienta satisfecho no sólo por el sabor de los jugos, sino además por la
atención prestada.
Una vez en el mes, se hará uso de una promoción a través de un bono especial
por las compras realizadas. Esta se denominará 2x1, es decir paga uno y lleva
dos Smoothies. Se podrá hacer efectivo el día especificado en el bono, para lograr
la fidelización de los clientes.
7.9.3 Estrategias de precios.
7.9.3.1 Análisis competitivos de precios.
Para hacer este análisis competitivo, se toma como referencia los precios de la
competencia en comparación con los costos de las materias primas para la
preparación de los diferentes productos que se ofrecen en el establecimiento,
unidad de negocio. Los precios serán más económicos que los de la
competencia, pues la encuesta arrojó que las personas perciben que éstos son
altos, por ende se piensa competir con precios, calidad de los productos y el
sabor de los mismos.
7.9.3.2 Precios de lanzamiento.
Los precios de lanzamiento serán un poco más bajos que los de la competencia,
con el propósito de ir cautivando a los clientes para comprar los productos ya que
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todas las personas que entran al centro comercial son posibles compradores de
los productos.
7.9.3.3 Condiciones de pago.
Por ser una venta directa, las formas de pago de los productos se harán en
efectivo; pero en caso que se presente una alta demanda de pagos con dinero
plástico se evaluará la alternativa de colocar un datafono en el negocio.
7.9.3.4 Impuesto a las ventas.
El impuesto a las ventas se tendrá en cuenta para establecer el precio de los
productos, ya que no se pretende que éstos sean muy altos para que pueda ser
asequible a las personas.
7.9.4 Estrategias de aprovisionamiento de materias primas e insumos.
7.9.4.1 Alternativas de aprovisionamiento.
Para el aprovisionamiento de las materias primas se realizarán las compras de las
frutas que son una de los ingredientes principales del producto. Estas se
comprarán en Cavasa que es el centro de abastecimiento más grande del
Suroccidente colombiano y en el que se encuentran frutas y verduras de todas las
calidades y a los mejores precios.
7.9.4.2 Estrategias crediticias.
Para el pago de las materias primas no se tendrá crédito ya que éste se realizará
de contado.
7.9.5 Estrategias de promoción y comunicación.
Para la estrategia de promoción y comunicación se realizarán campañas de
socialización sobre los beneficios del consumo del producto, así como
promociones y campañas de degustación.
7.9.5.1 Imagen de la unidad de negocio.
La imagen de la Unidad de negocio será la de una fruta animada sobre un
torbellino y dentro de éste habrá un pitillo. Cada uno de los elementos que
integran la imagen tiene una intencionalidad. Por ejemplo, con la fruta se pretende
que las personas conozcan el ingrediente clave del producto y tengan la
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impresión que los productos son deliciosos. Entretanto, con el torbellino se dará
la percepción de estar licuando las frutas, lo que refuerza la especialidad del
negocio, que son los jugos de frutas.
Además, la imagen busca llamar la atención de los niños, pues éstos son un grupo
objetivo para el negocio, ya que tienen el poder de persuadir a los padres para
comprar los productos.
7.9.5.2 Estandarización de la imagen.
Al igual que los productos, la imagen de la Unidad de negocio también se piensa
estandarizar para crear un mejor reconocimiento de marca, así que las imágenes
presentadas en los diferentes tipos de publicidad, llevarán siempre el logo del
negocio.
7.9.5.3 Focalización de comunicación.
La estrategia de comunicación irá direccionada a los visitantes del centro
comercial, quienes son nuestros consumidores potenciales, por tanto se ejecutará
solamente en dicho espacio, para llegar a estas personas y capturar un número
mayor de compradores, ya que no todos los visitantes son compradores de
bebidas frías. A futuro, la estrategia se realizará en toda la ciudad de Cali, ya que
la idea es tener varios puntos de venta en la localidad, y pensando en capturar
una mayor cantidad de población.
7.9.5.4 Campaña publicitaria.
Inicialmente, ésta será enfocada en la divulgación de información sobre los
productos que se ofrecen. Los medios seleccionados para tal fin serán pendones,
pasacalles y otras herramientas de divulgación.
En dicha campaña se reforzará la identidad de la empresa, pues se le dará una
mayor visualización a la imagen del establecimiento mediante una combinación de
texto e imágenes llamativas, con el fin de persuadir la intención de compra (la
imagen será una fruta animada, con un torbellino y un pitillo).
7.9.5.5 Promoción de los productos.
Se realizará la promoción persuasiva, de esta forma se tratará de disuadir a las
personas para que compren productos naturales, a base de materias primas de
excelente calidad y bajo normas fitosanitarias, será enfocado a atraer al cliente,
haciendo énfasis en la imagen del establecimiento, y al mismo tiempo tratando de
crear su fidelización. El consumidor, de esta manera, se identificará con el lema
del negocio que es “extremadamente sano, absolutamente delicioso” y el cual irá
incluido en la publicidad.
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7.9.5.6 Publicidad.
En cuanto a la publicidad se realizará publicidad competitiva con la cual se busca
crear un reconocimiento de marca, a través de la calidad de los productos y la
imagen que se quiere proyectar.
 Tipos de publicidad a realizar.
a. Volantes en full policromía.
Los volantes se realizarán con la imagen del logo del establecimiento, la cual será
una fruta muy colorida y llamativa, tomando una bebida a base de frutas. Con ello
se busca que los clientes capten lo que se quiere transmitir, lo saludable de los
productos y su sabor inigualable. Éstos se repartirán en la entrada peatonal y de
vehículos del centro comercial Palmetto Plaza y los mismos contendrán poco
texto, se pretende que las imágenes hablen por sí solas y que el contenido sea
poco, para que las personas no sientan pereza de leerlo.
b. Publicidad en el sitio.
La más importante publicidad que se dará en el sitio se encuentra focalizada en la
exhibición del producto que se ofrece. Las frutas estarán debidamente expuestas
en un congelador panorámico, donde las personas puedan apreciar el color de
éstas, sus formas y texturas. La distribución de local será estratégica para lograr
que los espacios se vean amplios y organizados. La decoración incluirá un gran
aviso luminoso donde se tengan exhibidos los productos que ofrece el local, se
pretende que llamen la atención del cliente, así como la presentación de los
productos sean de la mejor calidad. Todas estas directrices obedecen al
merchandising, el cual está orientado a un excelente servicio y calidad en los
productos que se ofrecen.
c. Pendones promocionales en el punto de venta.
Estos
estarán ubicados en el establecimiento, los cuales contendrán la
información necesaria para dar a conocer las promociones que se realizarán como
por ejemplo los días que se repartirán los cupones para que las personas los
hagan efectivos en una fecha específica.
d. Eventos especiales.
Se harán eventos especiales para la degustación de los productos del
establecimiento, y en los mismos se pondrán en marcha estrategias de promoción
tales como el vestir una persona de fruta, y ésta actúa como la imagen del local,
con el objetivo que llame la atención de los clientes, especialmente de los niños.
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De esta manera, se irá capturando este segmento y además se logrará que las
personas se acerquen a probar los productos, proporcionando una alta posibilidad
que vuelvan a realizar la compra de los mismos.
e. Cupones promocionales
Estos cupones irán dirigidos a las personas que compren los productos el primer
mes de la apertura del local, con éstos tendrán el derecho de volver al siguiente
mes a reclamar uno de los productos de la Unidad de negocio. Ello es
beneficioso para el establecimiento, ya que al tener los cupones tendrán la
oportunidad de probar los diferentes productos y así mismo de ir creando una
fidelización hacia éstos. La imagen será la misma de la campaña publicitaria, pero
el texto será disminuido y contendrá la información necesaria acerca de los
productos que puede obtener por el cupón y la fecha límite para utilizarlo.
Tabla 29 Costos de lanzamiento de publicidad y promoción.
COSTOS
ESTIMADOS

ACTIVIDAD
5.000 VOLANTES EN FULL POLICROMÍA

$ 454.000

2.000 CUPONES PROMOCIONALES

$ 241.000

MUESTRAS GRATIS

$ 700.000

CONTRATACIÓN IMPULSADOR

$ 600.000

TRABAJO DE LA IMAGEN DEL LOCAL

$ 300.000

PENDONES PROMOCIONALES 2X1

$ 196.000

TOTAL COSTOS DE LANZAMIENTO

$ 2.491.000

Fuente: Los autores.
7.9.5.7 Estrategia de servicio.
Para la estrategia de servicio se tendrán dos empleados con uniforme, ellos
vestirán una camisa verde con un pantalón color caqui, que tendrá el eslogan del
establecimiento y una gorra amarilla. Estas personas se encargarán de atender
bien a los clientes, garantizando el buen servicio y por ende el éxito del negocio.
Se les dará a los empleados una capacitación para la atención de los clientes ya
que ésta debe ser rápida y de la mejor calidad, además para la preparación de los
alimentos es indispensable que las personas se lleven una buena impresión de
que se manejan buenas prácticas para la manipulación de los alimentos.
Al principio, la presentación del vaso será en icopor blanco, pero a futuro se
piensa colocar en los vasos la imagen del negocio, que como ya se ha
mencionado es la fruta animada con el torbellino y estará acompaña del mensaje
“extremadamente sano, absolutamente delicioso”. Durante el
proceso de
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elaboración del producto las personas pueden ver cómo es su preparación. De
esta forma se llevarán una mejor impresión de los alimentos, las servilletas serán
normales, pero también se piensa en que tenga escrito los nutrientes y las
cualidades curativas de cada fruta, y de cada jugo, con esto se quiere conseguir
un reconocimiento de marca, al mismo tiempo que crear curiosidad en las
personas.
7.9.6 Objetivos de la investigación de mercados.
7.9.6.1 Objetivo general.
Analizar la viabilidad del mercado para la implementación de la unidad de negocio
en el Centro Comercial Palmetto Plaza.
7.9.6.2 Objetivos específicos.
 Identificar la competencia de la Unidad de negocio en el centro comercial
Palmetto Plaza.
 Identificar cuál es la imagen que tienen las personas sobre la competencia.
 Identificar cuál es la percepción que tienen de los precios de la
competencia.
 Identificar la frecuencia de visita a estos sitios.
 Identificar la aceptación de las personas hacia los productos de la unidad de
negocio.
7.9.6.3 Metodología de la investigación de mercados.
Se van a realizar encuestas con preguntas abiertas y cerradas a los visitantes del
centro comercial Palmetto Plaza, los cuales serán hombres y mujeres entre los 15
y 40 años de edad, los cuales se entrevistarán utilizando un formato de encuesta,
el cual se encuentra descrito en el Anexo No. B, las encuestas re realizarán con
las personas que entran o salgan del centro comercial y se diligenciaran en un
formato impreso.
7.9.6.4 Ficha técnica.
Base real: 203 encuestas
Sexo: Masculino y femenino
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Grupo de edad: Entre 15 y 40 años
Estratos: 4, 5 y 6.
Ciudad: Santiago de Cali.
Centro Comercial: Palmetto Plaza.
7.9.6.5 Datos A Recolectar
Tamaño de la población.
7.9.6.6 Cálculo de la Muestra
Datos
n
Z
p
q
N
E

es el tamaño de la muestra = ?
es el nivel de confianza= 1.96
es la variabilidad positiva; = 0.5
es la variabilidad negativa; =0.5
es el tamaño de la población= 1.058.264
es la precisión o el error= 0.03

Fórmula
Z(2). p.q.N
n= ______________________
N E(2) + Z(2) .p.q
1.96 (2) * 0.5 (1.058.264)
n = ______________________________
1.058.264(0.05) * 2 + 1.96(2)*0.5
n=

21,56

203 encuestas a realizar

Para encontrar el número de encuestas a realizar escogimos la fórmula de
muestreo aleatorio simple para una población finita, escogimos un error del 5%
que es el error normal, el cual arrojo 203 encuestas para realizar el estudio de
mercados.
7.9.6.7 Hallazgos y resultados.
Estos son los resultados obtenidos en la investigación de mercados que fue
realizada en el centro Comercial Palmetto Plaza.
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Con relación a la pregunta ¿Consume usted productos saludables?, el 68 % de los
encuestados contestaron que si han consumido productos saludables y el 32%
restante de los encuestados no consumen productos saludables.
En cuanto a la pregunta ¿Qué clase de productos saludables consume usted en
su alimentación diaria?, los encuestados respondieron. 52% jugos naturales, 20%
batidos de fruta 10% malteadas, 12% frutas picadas y 6% otro tipo de alimentos.
Frente a la pregunta ¿Con qué frecuencia consume usted productos saludables?,
el 38% de los encuestados lo hace diariamente, el 25% semanalmente, el 17%
quincenalmente y el 20% mensualmente.
Frente a la pregunta ¿Frecuenta usted algún lugar dónde vendan productos
saludables?, el 75% respondió que si frecuentan un lugar donde consumen éste
tipo de productos, mientras que el 25% restante respondió negativamente.
Respecto a la pregunta ¿En qué lugar de preferencia consume usted este tipo de
alimentos?, el 15% prefiere hacerlo en una cafetería, el 40% dentro de un centro
comercial, el 17% en un supermercado, el 12% en un tienda, el 10% en una tienda
naturista y el 6% restante en otro lugar.
Del total de encuestados con respecto a la competencia directa Yogen Fruz, se
pudo establecer que el porcentaje de visitas a éste establecimiento es de un 39%.
De los cuales un 16% manifestó visitarlo mucho, mientras que un 23% lo hace
poco. Lo que nos muestra que a pesar de que Yogen Fruz es una franquicia
internacional, y además siendo ésta actualmente nuestra única competencia
directa en cuanto a batidos a base de frutas, las personas que lo visitan en el
centro comercial no realizan compras significativas en dicho lugar.
Respecto a los precios de Yogen Fruz, el 75% de los encuestados piensan que
éstos son altos y sólo el 25% creen que son justos. En cuanto a este parámetro
las personas tienen una opinión no muy acertada, puesto que los precios que allí
encontramos versus los demás establecimientos referidos en la encuesta la
empresa presenta un nivel de precios intermedio. De allí podríamos deducir que
por ser una franquicia las personas se llevan la impresión de que los precios de
los productos son costosos, cuando en realidad no es verdad.
Sobre la imagen de Yogen Fruz frente a los consumidores se encontró que el
83% de las personas piensan que es buena, mientras solamente el 17% piensan
que es excelente. Esto permite analizar que en general los encuestados tienen
una buena percepción de Yogen Fruz.
Con respecto a Mimos, otros de los negocios analizados, el 58% de las personas
encuestadas lo visitan. Aventajando éste en visitantes a Yogen Fruz, esto

123

principalmente se puede estar presentando por la imagen que los visitantes tienen
sobre éste lugar.
En lo referente a los precios de Mimos, la mayoría de las personas piensan que
son altos, un 78% tiene esa percepción y solamente el 20% opinan que son justos.
El 74% de las personas encuestadas opinan que la imagen de Mimos es buena,
mientras que el 26% opina que es excelente.
En cuanto al porcentaje de visitantes de Juan Valdez, el 36% lo visita mientras que
el 64% no asiste a éste establecimiento. En cuanto a los precios de Juan Valdez,
el 73% de las personas encuestadas perciben que son muy altos y el 27% los
encuentra justos, es decir ni muy caros, ni muy baratos. Esto nos permite analizar
que las personas se fijan en los precios a la hora de visitar un lugar, lo que pesa
mucho a la hora de competir.
El 46% de los encuestados opinan que Juan Valdez es excelente, mientras que el
45% piensa que es bueno. Se estableció igualmente que muchos de los
encuestados tienen la percepción que dicho establecimiento maneja precios altos.
Lo que se puede analizar, es que las personas a pesar de pertenecer a los
estratos medios y altos se fijan mucho en los precios y también en la imagen que
les proyecta el negocio.
Se pudo observar que el 65 % de los encuestados han visitado Popsy y sólo el
35% no lo visita. Con respecto a los precios del establecimiento Popsy, el 60% de
éstos consideran que los precios son altos y un 40% que son justos.
Según las encuestas, el 55% de las personas consideran que la imagen de Popsy
es excelente, el 10% que es buena y el 35%, regular. De esta manera la imagen
que Popsy proyecta a los clientes es buena.
En cuanto a los resultados arrojados por las encuestas, el 74 % visitan Ventolini,
mientras que el 42% lo hacen con mucha frecuencia, el 32% lo visita poco y el
26% no lo visita. De todos los establecimientos analizados, Ventolini es el lugar
que las personas más visitan a la hora de tomar una bebida.
En lo referente a los precios, el 74% piensan que éstos son justos y un 26% que
son altos. Aquí podemos destacar que al hacer un análisis por observación de
todos los establecimientos estudiados en esta encuesta, éste negocio tiene unos
precios competitivos, logrando así la aceptación de las personas y que a su vez
estos sean catalogados como justos, así mismo la marca de la compañía la
asocian con excelente calidad.
Según los datos arrojados por las encuestas, el 57% de las personas piensan que
la imagen de Ventolini es excelente mientras que el 39 %, es buena y el 4% que
es regular.
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Según la encuesta a la pregunta ¿Le gustaría consumir batidos de fruta con yogurt
que combinen variedad de frutas?, el 78% de los encuestados respondió
positivamente y el 22% restante de los encuestados respondió de manera
negativa.
Según la encuesta, las frutas que menos les agradan a las personas son el lulo,
mandarina, melocotón, melón, mora, naranja, papaya y tomate de árbol y las que
más les apetecen son el banano. La fresa, la guanábana, la guayaba, el mango y
la maracuyá.
Frente a la pregunta ¿Sabe usted que son los Smoothies? El 53% de los
encuetados tiene conocimiento y el 47% restante de los encuestados no conoce
de éste producto.
A la pregunta ¿Le gustaría consumir Smoothies? El 62% de los encuestados le
gustaría consumirlos y el 38% no le interesa consumir éste tipo de productos.
Frente a la pregunta ¿Con qué frecuencia consumiría usted los Smoothies? El
15% de los encuestados está dispuesto a realizarlo diariamente, el 43%
semanalmente, el 20% de los encuestados quincenalmente y el 22% restante de
las personas encuestadas lo consumiría mensualmente.
A la pregunta ¿En qué presentación de onzas preferiría usted que viniese los
Smoothies? El 15% de los encuestados contestaron en vaso de 9 onzas, el 20%
en vaso de 10 onzas, el 42% en vaso de 12 onzas y el 23% restante de los
encuestados le gustaría una presentación en vaso de 16 onzas.
Respecto a la pregunta ¿Usted le gustaría visitar la unidad de negocio?, el 27%
contesto que definitivamente si iría, 52% probablemente iría y el 21% restante no
sabe si iría o no.
A la pregunta ¿En qué lugar le gustaría encontrar la unidad de negocio?, el 10% le
gustaría en una cafetería, el 45% dentro de un centro comercial, el 18% en un
supermercado, el 22% en un tienda, y el 5% en una tienda naturista.
Frente a la pregunta ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir en la unidad de
negocio?, el 50% de los encuestados se inclinó por recibir el producto por turnos
siendo éste el de mayor aceptación, en segundo lugar de aceptación con un 22%,
prefieren un autoservicio, y un 18% prefieren atención en la mesa.
Frente a la pregunta ¿A través de qué medio publicitario le gustaría conocer sobre
la unidad de negocio?, el 20% se inclina por el periódico, 10% por la radio, 15%
por la televisión, 15% a través de vallas publicitarias, el 30% por volantes y el 10%
restante por la web.
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7.9.6.8 Conclusiones de la investigación de mercados.
 Después de realizar la investigación de mercados, se pudo observar que los
objetivos propuestos fueron alcanzados en su totalidad. Por ejemplo:
 Se logró identificar la percepción que tienen las personas de los precios,
factor que es determinante, a la hora de atraer a los clientes, lo cual
además debe estar acompañado de un muy buen servicio.
 La imagen que tienen las personas de los establecimientos en éste nicho de
mercado que se encuentran ubicados en el centro comercial Palmetto
Plaza, es positiva, piensan que son marcas reconocidas y que cuentan con
una buena imagen, lo que indica que son competidores fuertes.
 También se pudo identificar que los Smoothies aunque no es una bebida
ofrecida por un grupo importante de establecimientos dentro del centro
comercial, es conocida y tendría un potencial de ventas importante, puesto
que actualmente e solo vendida por Yogen Fruz.
 La presentación del producto más apetecida a la hora de vender al público,
está determinada por el vaso de 12 y 16 onzas respectivamente.
 La encuesta ayudó a identificar que las personas consideran que el medio
más importante para hacer conocer el negocio sería a través de volantes y
en segundo lugar estaría el periódico.
 En cuanto a las frutas más apetecidas por la gente están el mango, la
guanábana, el maracuyá, la fresa, el banano y la guayaba, factor
fundamental que nos permitirá diseñar la combinación de frutas dentro de
nuestras batidas, con el fin de tener una muy buena aceptación dentro de
los clientes en general.
7.9.6.9 Estrategias de activación de marca.
 Para activar la marca de la Unidad de negocio se pretende hacer énfasis
en la calidad de los productos y en la atención a los clientes, con esto se
busca que el boca a boca de las personas incremente el flujo de visitas al
establecimiento, y de esta manera llegar a ser reconocidos por los
productos que ofrece la Unidad de negocio.
 Las estrategias de BTL también están dentro de los planes para crear el
reconocimiento de la marca, ya que éstas son las que más apoyan esta
labor, tales son: eventos que se realizarán pensando en captar la mayor
atención de las personas, aquí se incluyen jornadas de actividades
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especiales como degustación de los productos, también hacer alianzas
con otras marcas de productos saludables para realizar exposiciones.
 Dentro de las estrategias para el reconocimiento de la marca de la Unidad
de negocio se piensa publicitar el logo del establecimiento en todos los
elementos que acompañan las bebidas, vasos, servilletas, entre otros. De
esta manera las personas se llevan una mejor imagen del establecimiento.
 Para la imagen corporativa de Unidad de negocio se cuenta con la ayuda
de un publicista gráfico, que se encargará de desarrollar la imagen y el
logo del local y todo lo relacionado con ésta.
7.9.7 Proyecciones de Ventas.
Para la ejecución de la proyección de ventas se realizó con base a tres
escenarios, los cuales son los siguientes:
7.9.7.1 Optimista.
 A futuro el centro comercial Palmetto tiene proyectado más ampliación y un
mayor crecimiento, lo que atraerá a más visitantes.
 Que se posicione bien el estilo de vida que quiere vender la Unidad de
negocio en el Centro Comercial Palmetto Plaza.
 Que la estrategia de Palmetto Plaza de convertirse en un Centro Comercial
Cultural tenga éxito.
 Que se incrementen el número de locales de marcas reconocidas en el
centro comercial.
 Que se le dé continuidad
a la programación de
actividades,
presentaciones y actos culturales en el centro comercial Palmetto Plaza.
 Que el establecimiento tenga una muy buena aceptación por parte de las
personas que visitan el centro Comercial.
7.9.7.2 Normal.
 Se tomó como referencia que el Centro Comercial Palmetto Plaza
mantenga los visitantes mensuales.
 Que la receptibilidad de los visitantes hacia el centro comercial Palmetto
Plaza siga siendo positiva, lo que lo posiciona como uno de los más
importantes de Cali.
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7.9.7.3 Pesimista
 Que la construcción de otros centros comerciales haga que la cantidad
promedio de visitantes disminuya para Palmetto Plaza.
 Que el ingreso de un nuevo competidor con las características de Unidad
de negocio, se convierta en una amenaza para los objetivos del
establecimiento.
 Que la aceptación de las personas hacia los productos que se ofrecen en la
Unidad de negocio no sea buena.
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8

8.1

ESTUDIO TÉCNICO

LOCALIZACIÓN

La localización es un factor fundamental en el proceso de evaluación de un
proyecto. Es allí, donde se deben tener en cuenta aspectos fundamentales, tales
como: el acceso de los consumidores, consecución de materias primas para la
elaboración del producto a desarrollas, disponibilidad de servicios y soporte
tecnológico, entre otros, que harán que el proyecto sea exitoso o en su defecto,
sea un fracaso.
Este proceso de localización está dado por dos variables como lo son: la macro
localización y la micro localización, las cuales se definen a continuación:
8.1.1

Macrolocalización.

Para la escogencia de la ciudad de Santiago de Cali, se tuvo en cuenta que es
una metrópoli en todo lo relacionado con estilo de vida saludable; además, por ser
la capital del departamento del Valle del Cauca, ofrece oportunidades de negocio
en cuanto a este segmento del mercado que no se encuentra en otra ciudad
vallecaucana.
Asimismo, el desarrollo económico de esta ciudad permite que las personas que
pertenecen a los estratos socioeconómicos medio y alto, tengan la capacidad
adquisitiva suficiente para acceder a este tipo de productos que cada vez más han
ido tomando fuerza y ganando espacio en un mundo que se preocupa por la
imagen que cada individuo proyecta con su estilo de vida.
8.1.2 Microlocalización.
Para la ejecución de este proyecto se escogió como punto de venta del producto
elaborado por Soft Juice, al centro comercial Palmetto Plaza, fundamentalmente
por la posición estratégica en la cual se encuentra construido éste, punto en el
cual convergen barrios de estratos sociales medios y altos, los cuales como target
de mercado son fundamentales en la búsqueda de una penetración de este nicho
de mercado.
Por otro lado cabe resaltar, que este centro comercial cuenta con un número
importante de visitantes, los cuales son atraídos no sólo por los diferentes tipos de
negocios que funcionan, sino además por la realización de eventos culturales,
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familiares y demás, que generan un plus del servicio que éste le puede prestar a
sus visitantes, convirtiéndolo así en un lugar mucho más apetecido para visitar.
8.2

TAMAÑO DEL PROYECTO.

8.2.1 CAPACIDAD UTILIZADA E INSTALADA
La capacidad utilizada de la empresa corresponde al cubrimiento de las
necesidades del 27% de personas que iría definitivamente al negocio, por lo tanto
las ventas que representan estas personas son los que se toman como referencia
para la realización de los presupuestos. Sin embargo, la empresa tendrá la
capacidad de cubrir mayores ventas, si se da el caso que más del 27% de las
personas tome la decisión de comprar los smoothies en esta nueva unidad de
negocio. la capacidad instalada responderá hasta el 35% de aceptación, lo cual
corresponde a las siguientes unidades a vender.
Tabla 30 Unidades a vender
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ
TOTAL

2.013
26.082
19.561
45.643

2.014
28.168
21.126
49.295

2.015
30.422
22.816
53.238

2.016
32.856
24.642
57.497

2.017
35.484
26.613
62.097

Fuente: Los Autores.

Tabla 31 Las siguientes unidades a producir
UNIDADES
A
PRODUCIR
SMOOTHIES 12 ONZ
CONCEPTO
VENTAS
ESPERADAS
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
SMOOTHIES 16 ONZ
CONCEPTO
VENTAS
ESPERADAS
INVENTARIO FINAL

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

26.082
50
0
26.132

28.168
50
50
28.168

30.422
50
50
30.422

32.856
50
50
32.856

35.484
50
50
35.484

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

19.561
50

21.126
50

22.816
50

24.642
50

26.613
50
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Continuación Tabla 32
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
UNIDADES
A
PRODUCIR
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ
TOTAL

0
19.611

50
21.126

50
22.816

50
24.642

50
26.613

2.013
26.132
19.611
45.743

2.014
28.168
21.126
49.295

2.015
30.422
22.816
53.238

2.016
32.856
24.642
57.497

2.017
35.484
26.613
62.097

Fuente: Los Autores.
8.3

Capacidad de producción

8.3.1 Plan de producción.
Para éste se tomó como referencia el plan de ventas, la capacidad de producción,
dando como resultado las siguientes cifras para el año 2013.
Tabla 32 Plan de Ventas
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ

ENE
1.677
1.258
SEPT
1.677
1.258

FEB
1.677
1.258
OCT
1.677
1.258

MARZ
1.677
1.258
NOV
1.677
1.258

ABR
1.677
1.258
DIC
1.677
1.258

MAY
1.677
1.258
2013
20.120
15.090

2014
21.730
16.297

JUN
1.677
1.258
2015
23.468
17.601

JUL
1.677
1.258
2016
25.346
19.009

Fuente: Los Autores.
8.3.2 Análisis de costos.
8.3.2.1 Costos de materias primas.
Las materias primas que se utilizarán serán las siguientes:
 Hielo: Se necesitará el hielo para la preparación de los smoothies, será
adquirido por bolsas de 5 kilos en cubos.
 Fruta: Se utilizará diferentes variedades de frutas entre las cuales se
encuentran mora, lulo, naranja, guanábana, entre otras.
 Estevia: Los productos de la unidad de negocio serán endulzados con
estevia para conservar la línea saludable, para las personas que lo deseen,
o
con
azúcar
natural,
dependiendo
del
gusto
de
éstas
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AGO
1.677
1.258
2017
27.373
20.530

 Yogurt: Se necesitará para la preparación de los jugos, un yogurt dietético
para conservar la línea saludable, esto le da un sabor diferente al jugo de
fruta.
Tabla 33 Costos de materias primas
MATERIAS PRIMAS BÁSICAS
INGREDIENTES
BANANO

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO

PRECIO/GRAMO

UNIDAD

KG.

$ 1.000

$ 1 GRAMO

UNIDAD

$ 1.200

$ 1.200 GRAMO

FRESAS

KG.

$ 3.000

$ 3 GRAMO

GUANÁBANA

KG.

$ 2.000

$ 2 GRAMO

GUAYABA

KG.

$ 1.500

$ 2 GRAMO

LULO

KG.

$ 3.000

$ 3 GRAMO

MANDARINA

KG.

$ 1.500

$ 2 GRAMO

MANGO

KG.

$ 1.500

$ 2 GRAMO

$ 400

$ 400 Unidad.

DURAZNO

MANZANA

UNIDAD

MARACUYÁ

KG.

$ 1.200

$ 1 GRAMO

MELÓN

KG.

$ 1.000

$ 1 GRAMO

MORA

KG.

$ 3.500

$ 4 GRAMO

NARANJA

KG.

$ 500

$ 1 GRAMO

PAPAYA

KG.

$ 1.200

$ 1 GRAMO

PERA

UNIDAD

$ 500

PIÑA

KG.

$ 800

$ 1 GRAMO

TOMATE DE ÁRBOL

KG.

$ 2.500

$ 3 GRAMO

1000 KG.

$ 4.200

$ 4 GRAMO

5 Kg.

$ 7.000

$ 1 GRAMO

KG.

$ 9.000

$ 9 GRAMO

AZÚCAR LIGHT
HIELO
YOGURTH

$ 500

unidad

Fuente: Los autores.

Los insumos necesarios requeridos para la preparación del bien son los
siguientes:
 Vasos de 12 onzas.
 Vasos de 16 onzas.
 Pitillos.
 Servilletas.
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En el siguiente cuadro se presentan los costos de los diferentes insumos.
Tabla 34 Costo de insumos.
INSUMOS
ITEM
PITILLOS
SERVILLETAS
VASOS 12 ONZ
VASOS 16 ONS

CANTIDAD
Pqte/200
Pqte/100
Pqte/25
Pqte/25

PRECIO
$ 1.000
$ 1.550
$ 3.490
$ 4.490

PRECIO/UNID
$ 5,00
$ 15,50
$ 139,60
$ 179,60

Fuente: Los autores.
El costo de los insumos y de las materias primas que se requieren para la
preparación de cada unidad de los productos se especifica a continuación.
Tabla 35 Consumo y costos unitarios vaso 12 onzas.
COSTOS UNITARIOS VASO DE 12 ONZ
ITEM
GRAMOS
VALOR
AZÚCAR
10,6
$ 44,52
FRUTA
96
$ 166,00
HIELO
106
$ 148,40
YOGURT
127,6
$ 1.148,40
TOTAL
$ 1.507

Fuente: Los autores.
Tabla 36 Consumo y costos unitarios vaso 16 onzas.
COSTOS UNITARIOS VASO DE 16 ONZ
ITEM
GRAMOS
VALOR
AZÚCAR
14,2
$ 59,64
FRUTA
128
$ 130,00
HIELO
142
$ 198,80
YOGURT
170
$ 1.530,00
TOTAL
$ 1.918

Fuente: Los autores.
Aquí se presenta el consumo y los costos unitarios para cada producto. Se
muestra el costo por unidad de medida de cada uno de los ingredientes utilizados
para la elaboración de cada uno de los productos.
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8.4

PLAN DE COMPRAS

Para realizar el plan de compras se tendrá como base las unidades de cada
producto proyectado, así como la demanda de éstos.
8.4.1 Identificación de proveedores.
Para la adquisición de las diferentes materias primas e insumos requeridos para la
preparación de los productos se realizarán las compras en Cavasa, el cual es el
centro de abastecimiento más grande del Suroccidente colombiano, donde llegan
gran cantidad de alimentos de todas las regiones del país, y allí se podrá
encontrar todas las calidades de frutas y a los mejores precios.
8.4.2 Capacidad de atención de pedidos.
Para lograr una buena atención y un servicio rápido, se contará con 2 empleados,
uno encargado de recibir los pedidos y el otro de elaborar los Smoothies. Las
materias primas se mantendrán listas ya que éstas estarán exhibidas en el
congelador panorámico y cortadas en trozos, otra parte de las frutas se
mantendrán en un congelador más grande para suplir las necesidades si se llegar
a requerir más cantidad de frutas.
8.4.3 Importancia de los proveedores.
La Unidad de negocio contará con proveedores que tengan establecido en sus
políticas el cumplimiento y la calidad, pues es necesario cumplir con ciertos
estándares de calidad y de esta manera garantizar un excelente servicio a los
clientes. Ello se logrará teniendo una estrecha y excelente comunicación con los
proveedores.
8.4.4 Control de calidad.
Los productos de la Unidad de negocio contarán con los más estrictos controles
de calidad en cuanto a la preparación de los mismos, con el fin de garantizar a los
clientes una buena higiene, además se cumplirá con todos los requisitos que exige
la industria para los establecimientos que manipulan alimentos. Por otro lado, las
materias primas se van adquirir conforme a los requisitos exigidos por el Gobierno
para los productos alimenticios, azúcar, hielo y materiales desechables; teniendo
en cuenta la reglamentación establecida por Ley. Los anteriores deberán contar
con el certificado del INVIMA que es el registro sanitario para los diferentes
productos.
En cuanto a las frutas, al ser un producto perecedero, se exigirá que éstas estén
en un buen estado y que sean seleccionadas, de muy buena calidad, que no
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contengan moretones, golpes o que no estén gen un muy avanzado estado de
maduración.
8.5

INGENIERÍA

8.5.1 Procesos de producción y prestación de servicio
Para el proceso de producción es esencial el servicio que se le da al consumidor,
ya que éste siempre desea que se le atienda de una forma adecuada, sin demoras
y amablemente.
La producción de los productos será estandarizada tanto en su elaboración como
en los tiempos de ejecución. Este último aspecto, también se pondrá en macha en
la entrega del pedido al cliente, que no podrá superar los 15 minutos.
8.5.2 Tareas y actividades requeridas para la obtención del bien
1. Inicio
2. Ingresa la persona
3. Se le explica las opciones del menú
4. El cliente escoge su pedido
5. Se registra el pedido
6. El cliente cancela el pedido
7. Se le entrega la factura
8. Se sienta a la mesa se le coloca su servilleta con el pitillo con la información
de las diferentes frutas
9. Se buscan las frutas para el jugo según el pedido
10. A un vaso de 16 onzas se le agrega 50 gramos de hielo
11. Se agrega 1 vaso de yogurt natural bajo en grasa
12. Se adicionan las frutas según los requerimientos del cliente
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13. Se le adiciona el endulzante que la persona elija.
14. Se le coloca el adorno que puede ser un pedazo de fruta de las que se le
agregaron al jugo.
15. Mientras se prepara el jugo el cliente se sienta y puede enterarse un poco
de los beneficios de las frutas descritos en la servilleta.
16. Se entrega el pedido.
17. Fin
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Fuente: Los autores.
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Gráfico 12 Diagrama de flujo para la preparación del producto

8.5.3 Tecnología.
8.5.3.1 Estado de desarrollo.
 Descripción del estado del bien
La idea de negocio de Soft Juice está en proceso de investigación, se están
realizando estudios de mercadeo y financieros para verificar sí es viable
establecer el negocio en el centro comercial Palmetto Plaza. La línea de
productos que ofrecerá Soft Juice es de excelente calidad, bajos en grasa y en
calorías, hoy en día esta clase de productos cuentan con un auge que está
creciendo en los cinco continentes, que es la línea saludable. Ello responde a una
tendencia mundial, pues las personas se preocupan más por su salud y por la de
sus hijos, es por esto que queremos ofrecer a los consumidores una nueva
alternativa, sin embargo en el mercado ya existe una marca de helados que ofrece
también los smoothie que es Yogen Fruz, una compañia dedicada a fabricar
helados a base de yogurt y fruta. Con la intención de brindar a sus clientes una
línea dietética, Soft Juice entrará a este mercado innovando en la preparación de
este producto con nuevas combinaciones de frutas, con materia prima de
excelente calidad y con el mejor servicio.
La imagen del negocio que se quiere proyectar es de frescura, un ambiente
sofisticado, elegante y cuya decoración tendrá un toque infantil en algunos
espacios, lleno de mucho colorido pensando en los pequeños.
Dentro de nuestras instalaciones habrán imágenes de los productos que se
ofrecerán en el establecimiento para que las personas se animen a comprarlos y
lo más importante, la calidad será el sello de la unidad del negocio, buscando
satisfacer los paladares más exigentes.
Gráfico 13 Bebidas Refrescantes

Fuente: www.vitamix.com
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8.5.4 Distribución del local Soft Juice.
Figura No. 3. Plano del local.

FUENTE: Los autores.
8.6

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio de la unidad de negocio se contará con dos
empleados que se encargarán de la atención de los clientes, el servicio será
rápido ya que se pretende prestar la mejor atención a las necesidades de los
consumidores. La siguiente es la maquinaria para la preparación de las bebidas,
que será con base a una línea saludable:
 Dos licuadoras industriales: Especializadas en la preparación de las
bebidas frías marca Vita Mix, la cual tiene 6 velocidades para hacer
diferentes bebidas como granizados, cafés, malteadas, batidos y
smoothies. Es la principal para nuestro negocio.
 Power juicer de Jack La Lanne: Potente Extractor de frutas y verduras.
 Un congelador panorámico de 16 sabores.
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 Un congelador para almacenar la fruta congelada.
 Una Caja registradora.
El manejo de los equipos será acorde a las necesidades del negocio. Por ejemplo,
las licuadoras sólo estarán en uso durante la preparación de los jugos. En el caso
del congelador panorámico, éste permanecerá activo todo el tiempo para que de
este modo se puedan preservar los productos. En la siguiente tabla se específica
el tiempo de utilización de cada máquina
Tabla 37 Tiempo de utilización de los equipos.
EQUIPO

DÍA

SEMANA

MENSUAL

ANUAL

CONGELADOR PANORÁMICO

24

168

672

8064

EXTRACTOR DE FRUTAS

10

70

280

3360

10

70

280

3360

LICUADORAS INDUSTRIALES
Fuente: Los autores.

8.7

HORAS DE TRABAJO POR HORA

DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO

Con el fin de contar con todos los elementos necesarios para desarrollar la unidad
de negocio, se han establecido una serie de actividades a ejecutar, teniendo en
cuenta las que tienen prioridad y que por ende, deben realizarse primero.
Sin ningún orden específico, éstas son las acciones a ejecutar:
 Realizar los contactos con los diferentes proveedores de las máquinas para
saber cuál es la disponibilidad de éstas y cuándo es el tiempo de entrega.
 Conseguir un local estratégico dentro del centro comercial Palmetto plaza.
Aquí se requiere tener capacidad de pago, para lo cual se hace necesario
presentar extractos bancarios, declaración de renta, carta de revisor fiscal,
argumentado los ingresos de los que se disponen.
 Hacer contacto con la administración para conocer sobre la disponibilidad
del local.
 Contratar al personal idóneo, que sea especialista en la manipulación de
alimentos y que igualmente esté capacitado en atención al cliente. Con ello
se busca que los productos ofrecidos respondan a estándares de calidad y
al correcto manejo de éstos. Con lo a anterior se pretende, que las
personas realicen recompras de los productos que se ofrecen y no
solamente vayan la primera vez a conocer.
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 Contratar a la empresa encargada de la remodelación del local. Las obras
se ejecutarán de acuerdo con el diseño planeado.
 Registrar el local con el nombre.
 Hacer el documento privado para constituir la empresa.
 Hacer la Matrícula Mercantil.
 Registrar la empresa en Cámara de Comercio
 Registrar la unidad de negocio en Industria y Comercio.
 Sacar el Registro Sanitario con el Invima.
 La imagen del local se realizará con la ayuda de expertos en el tema,
mientras que todo lo concerniente a la imagen corporativa estará a cargo de
un diseñador gráfico.
 Conseguir para el lanzamiento del local un impulsador con el fin de llegar a
las personas y generar curiosidad.
 La realización de las pruebas para la puesta en marcha se efectuarán con
base a las bebidas que se van a preparar en el local, para verificar el
sabor, el color, con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de
esta manera garantizar su calidad e ir logrando la aceptación de las
personas.
8.8

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

8.8.1 Materias primas e insumos.
Los requerimientos de materias primas para la preparación de los productos son
los siguientes:
 Frutas de todas las variedades y de excelente calidad.
 Hielo.
 Vasos.
 Pitillos.
 Estevia.
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 Yogurt natural.
8.8.2 Tecnología requerida.
Entre las máquinas que se utilizarán para la elaboración de los productos:
 Licuadora Vita mix Touch and Go™ Blending Station®.
 Power juicer de Jack LaLann.
 Congelador panorámico de 16 sabores.
 Congelador para almacenar frutas congeladas.

8.9

COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCIÓN

En éste se tiene como propósito identificar qué cantidad de insumos se deben
adquirir para el despliegue de la unidad de negocio,
Este plan estará compuesto por la cantidad de insumos necesarios para la
elaboración de los smoothies así como las unidades a vender de los mismos.
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9
9.1

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

9.1.1 Análisis DOFA
Grafico No. 5. Análisis DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Los productos tienen una fuerte
Los productos se preparan con
acogida en el mercado, pues la
la ayuda de la tecnología lo que
gente desea verse y sentirse
puede
ocasionar
mayores
bien. Esto último en busca de
costos.
una mejor calidad de vida.
Posibilidades de financiación
Los recursos económicos son
para el fortalecimiento del
limitados.
negocio.
La ubicación del local, ya que
No existe experiencia en el
va a estar situado en un centro
negocio.
comercial exitoso.
La tecnología permite un rápido
despacho y la satisfacción del
Productos perecederos.
cliente.
FORTALEZAS
Los precios son competitivos.

AMENAZAS
Competencia
posicionada.

reconocida

y

Los productos están diseñados Productos de alta variabilidad
para todas las edades y gustos. en precios.
Fuente: Los autores.
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9.2

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO

9.2.1 Misión
Unidad de negocio es una empresa comprometida con el Valle del Cauca y su
gente, ofreciendo productos elaborados con la gran diversidad de frutas que hay
en la región, aportando al bienestar de las personas y que así preserven su
salud. Con una alta orientación al servicio y la calidad de sus productos, buscando
contribuir al desarrollo sustentable del departamento y la consolidación como una
empresa de alta competitividad.
9.2.2 Visión
Ser en el 2019 una empresa reconocida a nivel nacional por su excelente servicio,
por la calidad de sus productos y la eficiencia en el manejo de sus recursos,
contribuyendo al bienestar y calidad de la salud y la construcción de una cultura
saludable.
9.2.3 Valores
 Honestidad, es hacer lo correcto acorde con los principios y valores.
 Respeto, comprender que somos diferentes.
 Amor, realizar todas las actividades con positivismo, expresados en el
compromiso con el trabajo y con la gente.
 Identidad, es encontrar el sentido a las actividades que se realizan.
 Solidaridad, es el reconocimiento de la sociedad y los seres humanos
como herramientas indispensables para el desarrollo mancomunado
9.2.4 Principios
 Orientación hacia el cliente, trabajar en pro del servicio, atención y
satisfacción del cliente.
 Transparencia, realizar toda acción de manera correcta y bien hecha.
 Kaizen, orden, limpieza, trabajo en equipo.
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 Innovación, pensar constantemente en nuevos métodos, estrategias,
productos que permitan mejorar el negocio y la productividad.
 Orientación hacia los resultados, tener objetivos y metas claras que
puedan orientar el camino hacia resultados tangibles, concretos y reales.
 Excelencia, amar el trabajo que se realice, hacerlo de la mejor manera.
9.2.5 Metas
 Posicionar la empresa en la ciudad.
 Generar riqueza, a partir del trabajo que se realice y el servicio a la
población.
 Incrementar el portafolio con productos de excelente calidad.
 Mejorar constantemente nuestros productos y servicios, en la búsqueda del
manejo eficiente de los recursos y el tiempo.
 Ser una empresa competitiva y rentable.
 A futuro, ser una franquicia.
9.2.6 Estructura Organizacional de Soft Juice.
La empresa contará con el personal necesario para prestar un excelente servicio,
el equipo de trabajo estará conformado por una administradora y dos personas
encargadas de hacer efectivo el pedido. Si se llegare a tener una mayor demanda
de los productos se contratará a otra persona que apoye el proceso de servicio al
cliente.
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Gráfico 14 Mapa de Procesos Estratégicos – Misionales - Apoyo

Fuente: Los Autores.
9.2.6.1 Manual de Funciones Administrador
Tabla 38 Manual de Función Administrador
Manual Especifico de Funciones y Competencias
I. Identificación
Vinculación
Cargo
Código

Privada
Administrador
001
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Continuación Tabla 44
Número de cargos
Personal a cargo
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato
II. Propósito Principal

1
Operarios
Administrador
Socios

Comprende la gestión administrativa de la empresa en cuanto a dirección,
planeación, coordinación y ejecución de las políticas empresariales.
III. Descripción de Funciones Esenciales
1. Programar y controlar todas aquellas actividades que intervienen en el
proceso de la venta de los productos.
2. Realizar la contratación de los trabajadores.
3. Gestionar con proveedores la compra de los productos.
4. Propender por la obtención de los objetivos empresariales.
5. Realizar arqueos de caja menor periódicamente.
6. Realizar actividades enfocadas hacia el mejoramiento continuo del personal a
su cargo mediante orientación, capacitación y control de las tareas
asignadas.
7. Presentar anualmente en forma oportuna el informe de gestión.
8. Realizar pagos de obligaciones.
9. Velar por la buena atención de los clientes.
10.
Garantizar la higiene en el lugar donde se consumirán los productos.
11.
Contabilizar las operaciones económicas y financieras.
12.
Cumplir con los requerimientos que realice la DIAN, la Cámara de
Comercio, la UEPS y demás instituciones.

IV. Requerimientos
Tipo

Factor

Descripción

Intelectual

Educación
Experiencia
Mental

Administrador de Empresas
Mínimo 2 Años
Alto, ya que de su desempeño depende el
correcto funcionamiento de la empresa.
Mínimo.
Alta.

Esfuerzo

Físico
Responsabil Información
idad
confidencial
Valores

Equipos

Alta, es el encargado de las compras y de los
cuadres de caja así como de la custodia del
dinero en la empresa.
Alta. Tendrá a cargo equipos que están
valorizados entre $300.000 y $16.000.000.
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Condicione Ambiente
s
de laboral
trabajo
Riesgos

No hay presencia de factores perturbadores
que dificulten el desarrollo de los actividades
Son muy pocas las probabilidades de existan
accidentes puesto que el área de trabajo es
muy segura.

Fuente: Los Autores.
9.2.6.2 Manual de funciones personal de servicio
Tabla 39 Manual de Función Operario
Manual Especifico de Funciones y Competencias
I. Identificación
Vinculación
Cargo
Código
Número de Cargos
Personal a Cargo
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato
II. Propósito Principal

Privada
Operario
002
2
Ninguno
Operacional – Comercial
Administrador

Preparar los smoothies de acuerdo al pedido del cliente..
Tener contacto directo con los clientes, atendiendo sus necesidades,
inquietudes y sugerencias.
III. Descripción de Funciones Esenciales
1. Velar porque el punto de venta conserve las características de higiene y
presentación requeridas para este tipo de unidad de negocio.
2. Atender amablemente a todos los estudiantes.
3. Suministrar los alimentos que los estudiantes soliciten
4. Recepcionar el pago de los clientes.
5. Manejar con responsabilidad la caja menor del punto de venta.
6. Informar al Administrador qué productos se están agotando.
IV. Requerimientos
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Continuación Tabla 45
Tipo

Factor

Intelectual Educación

Esfuerzo

Descripción
Bachiller con conocimientos en Atención al
Cliente.

Experiencia

Mínimo 1 Año

Mental

Medio, ya que tiene manejo de dinero y de
tomar decisiones de manera esporádica

Físico

Mínimo.

Responsab Información
ilidad
confidencial

Baja.

Valores

Alta, ya que está a cargo de recibir el dinero
provenientes de las ventas.

Equipos

Alta. Tendrá a cargo equipos que están
valorizados por $ 200.000
No hay presencia de factores perturbadores
que dificulten el desarrollo de los actividades

Condicion Ambiente
es
de laboral
trabajo
Riesgos

Son muy pocas las probabilidades de existan
accidentes, ya que el área de trabajo es
segura.

Fuente: Los Autores.
El personal contratado por la empresa serán mujeres cabeza de familia con la
formación necesaria para asumir el cargo, con principios y valores, que se
identifican con su labor y la realizan con amor.
La estructura es horizontal entre cargos, para que se pueda desarrollar el trabajo
en equipo y se genere un ambiente de retroalimentación y solidaridad.
El personal será contratado a término indefinido y tendrá un período de prueba de
un mes, al hacer parte de la organización se realizará una inducción donde
conocerá los principios rectores de la empresa y la forma operativa del negocio, la
manera de preparar los productos, con el fin de lograr la estandarización de los
procesos. El personal deberá hacer el curso de manipulación de alimentos.
Los empleados deberán tener las características inherentes al desarrollo del
cargo, además de tener una excelente presentación, compromiso con su trabajo y
gran capacidad de servicio al cliente.
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Gráfico 15 Organigrama

Fuente: Los Autores.
 TOMA DE DECISIONES
La administradora es la encarga de tomar decisiones en la inmediatez del tiempo
ante la inesperada aparición de un problema que tenga que ser solucionado
rápidamente. Cabe resaltar, que no es ésta la esencia de la organización, pues no
se busca que la toma de decisiones recaiga en una sola persona, sino más bien,
que las decisiones se tomen a partir de una previsión de posibles circunstancias
que se puedan presentar en el negocio, es decir la planeación en todas sus
dimensiones, a corto, mediano y largo plazo. Ello ayudará a que se pueda
establecer un punto de acción, un enfoque claro de las metas y objetivos del
negocio y una construcción real en el tiempo de la visión de la empresa.
Gracias a este enfoque se evita una mentalidad simplista de limitarse a esperar
que surjan los problemas para luego sí pensar cómo solucionarlos, lo que
convierte a la organización más proactiva que reactiva.
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La planeación estratégica permite que los empleados tengan una visión clara de
hacia dónde dirigirse, además de la realización de actividades de manera
ordenada, según lo planeado y de la racionalización de los recursos, el tiempo y la
toma de decisiones.
La administradora además de las funciones antes mencionadas también podrá
prestar apoyo al personal de servicio si este así lo llegara a requerir en cuanto a la
preparación de los productos.
 CONTROL
Verificar que se aplique la visión y misión de la empresa, así como las actividades
necesarias para cumplir los objetivos del negocio. Esto es fundamental para el
éxito de Soft Juice, el control se realizará por niveles, la administradora verificará
que los empleados de servicio realicen su labor con excelencia, los empresarios
se encargarán de verificar la eficiencia de la labor realizada por la administradora,
así como también de controlar el negocio en su entorno.
 AUTORIDAD
El poder se otorga para el servicio a los demás, de ésta misma manera la
autoridad es poder para regular, para generar un ambiente sano, para cumplir
normas, así la empresaria es la máxima autoridad del establecimiento, la
administradora es la autoridad de Soft Juice frente a sus subordinados y el
personal de servicios está en la obligación de cumplir sus órdenes siempre y
cuando estos no estén en contra de su dignidad y principios.

151

10 ANÁLISIS LEGAL

10.1 SELECCIÓN DE TIPO DE EMPRESA
Para la selección del tipo de sociedad que se constituirá se toman como referencia
los tres tipos de sociedades que mayor afluencia tienen en el entorno, como son:
La Sociedad Anónima, La Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima Simplificada.
Las calificaciones asignadas son de 1 a 5, en donde:
1. Calificación baja
2. Calificación media baja
3. Calificación media
4. Calificación media alta
5. Calificación alta
Tabla 40 Selección de Tipo de Empresa
FACTORES DE
EVALUACIÓN

S.A
Mínimo
5,
máximo
Número de socios
indefinido.
Es
obligatorio
Requerimiento
de tener
revisor
fiscal.
Revisor Fiscal
Limitada
Responsabilidad
Definida
Duración
Requerimiento
de Monto
capital
establecido
Se debe cancelar
la tercera parte
en el momento de
la constitución y
el resto en un
Pago de capital
año.
Determinación
del Determinado
objeto social
Importancia de las Baja
personas
Es
de
obligatoriedad
asumir todas las
Obligaciones
cargas tributarias.
tributarias
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LTDA
Mínimo
máximo 25.

S.A.S
2, Mínimo
1,
Máximo
indefinido.
No
requiere No
requiere
tener
Revisor tener Revisor
Fiscal.
Fiscal.
Limitada
Limitada
Definida
Indefinida
Cualquier monto Cualquier
monto
debe
Se debe pagar Se
la
el 100% del cancelar
del
capital en el totalidad
antes
momento de la capital
de 2 años.
constitución.
Determinado

Indeterminado

Alta

Media

Es
de
obligatoriedad
asumir todas las
cargas
tributarias.

Es
de
obligatoriedad
asumir todas
las
cargas
tributarias.

3
4

12%
8%
10%

Responsabilidad

Duración
Requerimiento de
capital

3
3
4

15%
7%
8%

100%

3

10%

3,5

0,32

0,21

0,45

0,3

0,4

0,24

0,48

0,3

0,8

4

5

3

3

5

3

4

4

4

3,84

0,32

0,35

0,45

0,3

0,5

0,24

0,48

0,4

0,8

LTDA
Calificación
Calificación Ponderada

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4,3

0,32

0,28

0,6

0,4

0,5

0,32

0,48

0,4

1

SAS
Calificación
Calificación Ponderada
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Con base en los resultados de las calificaciones ponderadas, la Sociedad que se constituirá será La Sociedad por
Acciones Simplificada.

Total

Credibilidad

Pago de capital
Determinación del
objeto social
Importancia de las
personas
Obligaciones
tributarias

3

10%
4

4

20%

PESO

Número de socios
Requerimiento de
Revisor Fiscal

FACTORES DE
EVALUACION

S.A
Calificación
Calificación Ponderada

Tabla 41 Factores de Evaluación Selección Tipo de Empresa

10.2 ASPECTOS LEGALES
Aquí se mencionan todos los aspectos necesarios para la constitución de una
empresa, pero para la constitución de Soft Juice no se hace necesario cumplir
todos los requisitos por estar ubicado en un Centro Comercial, ya que éste ya
tiene establecidas unas normas de seguridad y legales.
Por ser Soft Juice una empresa con dos socios se constituirá como una Sociedad
por Acciones Simplificada S.A.S., se inscribirá mediante documento privado (por
ser una empresa con menos de 10 empleados y con activos de menos de 500
smmlv) autenticado e inscrito ante la Cámara de Comercio de Cali, el capital de la
empresa estará dividido en cuotas de igual valor nominal y el aporte de capital se
deberá pagar al momento de la constitución de la empresa, se responde hasta por
el monto del aporte, salvo en el caso de las obligaciones tributarias de la empresa,
la administración se puede hacer a cargo del constituyente o este las puede
delegar en un tercero. Esta clase de empresa no requiere de tener un revisor
fiscal, solo debe inscribir los libros de contabilidad ante la cámara de comercio.
 Para la constitución de Soft Juice, se debe determinar el sitio donde se
encontrará ubicado el local que es el Centro Comercial Palmetto Plaza,
después hay que diligenciar el permiso para el uso de suelos que se realiza
en la oficina de reordenamiento urbanístico que se encuentra ubicado en
la Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, la cual emite el certificado
del uso del suelo, este ente hace un análisis del lugar para saber si es un
lugar viable, de esta forma se procede a elaborar el formato expedido por
el departamento de reordenamiento urbanístico, el siguiente paso es
cancelar el valor del trámite del permiso en la Tesorería Municipal que se
encuentra en el CAM y se paga la suma de $6.100, este pago este se
presenta de nuevo en el piso 11 para otorgar así el certificado el cual
comprueba que el lugar escogido es el adecuado para la empresa.
 Luego de haber sido emitido el permiso para colocar el establecimiento en
el lugar que ha sido previsto se dispone a emitir el NIT de la empresa el
cual se hace en la oficina de la DIAN a través del RUT que es el Registro
Único Tributario, de esta forma diligenciado el formulario, el siguiente paso
es ir a la Cámara de Comercio, con el RUT la cual es la encargada de
inscribir bajo documento privado a la empresa unipersonal, y el cual otorga
la matricula mercantil que tiene un valor del 0.7% sobre el monto del capital,
el documento de inscripción debe contener lo siguiente:
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10.2.1 Sociedad por Acciones Simplificada
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio,
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse
directamente o a través de apoderado.
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas.
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
Requisitos para constituir una S.A.S.:
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.
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 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse
cuando menos un representante legal. (Cómo crear su empresa)
 En todo caso deberá aportarse la carta de aceptación del designado o
dejarse constancia en el documento de constitución de tal aceptación.6
 El siguiente paso es obtener el concepto sanitario ante la secretaria de
salud pública Municipal de Cali, en donde realizan una visita con el fin de
verificar si la empresa cuenta con las normas sanitarias exigidas por el
ente, en este caso para un establecimiento que manipula y procesa
alimentos, este requisito hay que renovarlo cada 6 meses o cada año con
el fin de hacer seguimiento a la parte física del establecimiento y
comprobar que la locación (pisos, paredes, techos, riesgos físicos,
químicos, ergonómicos, manos, uñas) cumple con los requerimientos de
salubridad;
 El valor es el siguiente dependiendo del número de trabajadores del
establecimiento.
 Para Soft Juice el valor a cancelar sería 10000 por cada empleado.
 Luego se diligencia el formato de inspección, vigilancia y control el cual
certifica que realmente la empresa si cumple con los requerimiento de
salubridad exigidos por los entes.
 El siguiente paso es la adquisición de la certificación de fumigación, esta
certificación hace constar que el establecimiento cuenta las medidas
sanitarias las cuales son: control de plagas, roedores, basuras, ventilación e
iluminación. Todo esto es con el fin de velar por la prevención y control de
los agentes biológicos, físicos o químicos, que alteren las características del
medio ambiente y de esta forma garanticen la salud de las personas. Esto
se realiza por las unidades ejecutoras de saneamiento. Dentro de esta
inspección también se observa
las emanaciones al aire, la salud
ocupacional de los trabajadores y la vigilancia y control que se haga de los
alimentos que se procesan y venden en el establecimiento. El costo de esta
certificación varía de acuerdo al espacio físico.
 Luego se procede a obtener la certificación de seguridad por parte del
cuerpo de Bomberos ubicado en el CAM, el cual hace una visita para
realizar una inspección del lugar y dar capacitación en cuanto a la
seguridad industrial, evacuación en caso de emergencias, lo mismo que las
normas para evitar o prevenir accidentes dentro de los locales donde
6

http://www.cccartagena.org.co/juridica/gtunipersonal.htm
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funciona la empresa. Entre los requisitos que pide este ente es que todo
establecimiento debe adquirir un extintor, el número de estos extintores
depende del área, el tipo de extintor depende del producto que se elabore.
Este se solicita en la oficina del cuerpo de bomberos anexando el
certificado de cámara de comercio y tiene un costo de $12.000, luego de
haber realizado la inspección el cuerpo de bomberos emite el valor a pagar
por un valor que depende del espacio físico y que se debe cancelar en la
oficina de bomberos ubicada en el CAM.
 Luego se realiza el permiso de música que lo emite Sayco-Acinpro.
Para el registro se debe presentar los siguientes documentos:
I. El certificado de la inscripción ante la Cámara de Comercio.
II. Se expide la respectiva Liquidación para ser cancelada en el banco.
 El permiso da el derecho al establecimiento por la utilización de la música
y legaliza el pago de los derechos de autor por la Ejecución Pública de la
Música en el establecimiento.
 Se procede a obtener el certificado de subdirección y control del medio
ambiente que es aprobado por el DAGMA que es el organismo encargado
de la Gestión del Medio Ambiente de la ciudad de Cali. Vigila el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Procura el bienestar de
la ciudadanía bajo el principio de desarrollo sostenible.
 El Dagma es la entidad municipal que se ocupa de la gestión ambiental
urbana y por lo tanto se asimila a cualquier Corporación Autónoma
Regional, solo que su jurisdicción es la del perímetro urbano, en este caso
de Cali. Sus funciones corresponden a las de formular e implementar
políticas cobijadas bajo las normas ambientales superiores y realizar
seguimiento y control de dichas disposiciones frente a todas las empresas y
personas susceptibles de producir contaminación a los suelos, aguas, el
aire, la flora, la fauna y a la comunidad.7
 El siguiente paso es el registro del INVIMA que se encarga de diligenciar el
registro sanitario. el cual tiene una vigencia de 10 años, en este caso para
la preparación de jugos.
7

http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=ver&id=7981
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 El invima es el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos
de orden nacional, de carácter científico y tecnológico con personería
jurídica,
autonomía
administrativa
y
patrimonio
independiente,
perteneciente al sistema de salud, adscrito al ministerio de salud y con
sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento. Se
encarga de velar por la vigilancia sanitaria y de control de la calidad, trabaja
para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos
mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los
productos de su competencia. 8
Tabla 42 Registro Sanitario

REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
CODIGO
CONCEPTO
SMLDV
TARIFA

2004

Derivados de las frutas: refrescos de frutas, néctares, jugos concentrados, pulpas
adicionadas de vitamina C, concentrados, pulpas, pulpas azucaradas, mezclas
líquidas a base de frutas, mezclas en polvo a base de frutas, mezclas en gel a
base de frutas, frutas deshidratadas, pulpas deshidratadas, helados de frutas,
dulces de fruta, postres de frutas, compotas.

154

$ 2.909.060

Fuente: www.invima.gov.co
Para realizar este proceso se requiere de llenar una solicitud del registro sanitario.
 En cuanto a los empleados se les debe de realizar la solicitud de
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales, es
obligatorio, este procedimiento se encarga de cubrir los accidentes de
trabajo o enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se
incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General
le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones
económicas.
 También se debe diligenciar la autoliquidación mensual de aportes al
sistema de seguridad social integral, que permite que los trabajadores de
la empresa estén afiliados a un sistema medico por medio de un seguro
social escogido por la empresa.
 Afiliación a un fondo de pensiones.

8

http://www.invima.gov.co/
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Fuente: Los Autores.
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Gráfico 16 Mapa de Procesos

11 ANÁLISIS FINANCIERO
11.1 IMPACTO DEL PROYECTO
La creación de la empresa traería beneficios para la sociedad en términos de
creación de puestos de trabajo para la comunidad, ya que se generarían dos
empleos directos y otros que también se beneficiarían serían los proveedores a los
cuales se les compran los insumos y materia prima. Igualmente se espera traer un
beneficio adicional que es el de aportar en la cultura Caleña hábitos alimenticios
saludables para la sociedad. Además será un proyecto innovador el cual llamará la
atención de los visitantes del Centro Comercial y de este modo el boca a boca
influirá en más cantidad de personas que visitarán el Centro Comercial.
Al conocer las dimensiones técnicas y económicas de este proyecto se tienen las
bases precisas para proyectar los estados financieros del mismo, reconociendo
así la situación económica y financiera que se alcanzará, y poder visualizar el nivel
de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad que alcanzará la empresa a
crear.
11.2 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS
Para la elaboración de esta proyección, se efectuó tomando como punto de
referencia las proyecciones de los años 2013 al 2017 del indicador económico
inflación que afecta directamente al producto, y es establecido por el Banco de la
República:

Tabla 43 Proyección Inflación
INFLACIÓN

%
2,4
2,8
3
3
3

2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: http://la nota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html
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11.2.1 Costo de Productos
Tabla 44 Costo Vaso 12 Onzas – 16 Onzas
CONCEPTO
PRODUCTO
Vaso de 12 onzas
Vaso de 16 onzas

AÑOS
2.012
$ 1.507
$ 1.918

2.013
$ 1.543
$ 1.964

2.014
$ 1.587
$ 2.019

2.015
$ 1.637
$ 2.084

2.016
$ 1.687
$ 2.147

2.017
$ 1.737
$ 2.211

Fuente: Los Autores.
11.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Tabla 45 Lista Propiedad, Planta y Equipo
LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL NEGOCIO
DETALLE

COSTOS UNITARIOS

Licuadora industrial Vita Mix

CANTIDAD

COSTO TOTAL

$ 2.168.438

2

$ 4.336.876

$ 993.000

1

$ 993.000

$ 14.500.000

1

$ 14.500.000

$ 350.000

1

$ 350.000

$ 50.000

2

$ 100.000

Barra

$ 3.000.000

1

$ 3.000.000

Local

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

$ 256.000

1

$ 256.000

$ 8.500.000

1

$ 8.500.000

Extractor de Frutas Jack La lanne
Congelador panorámico 16 sabores
Caja Registradora
Canecas de basuras

Lavamanos y grifería
Congelador almacenador
TOTAL INVERSIÓN

$ 32.817.438,00

Fuente: Los Autores.
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$ 34.035.876

Tabla 46 Costo de personal
MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
2.013
2.014
2.015
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2.013
2.014
2.015
$ 570.000
$ 587.100
$ 604.713
$ 570.000
$ 587.100
$ 604.713
2013
2014
2015
$ 570.000
$ 587.100
$ 604.713
$ 570.000
$ 587.100
$ 604.713
$ 1.140.000
$ 1.174.200
$ 1.209.426

2.016
1
1
2
2.016
$ 622.854
$ 622.854
2016
$ 622.854
$ 622.854
$ 1.245.709

2.017
1
1
2
2.017
$ 641.540
$ 641.540
2017
$ 641.540
$ 641.540
$ 1.283.080

2.013
$ 6.840.000
$ 6.840.000
$ 13.680.000
2.013
$ 65.126
$ 130.253
$ 1.563.034

2.016
$ 7.474.253
$ 7.474.253
$ 14.948.505
2.016
$ 71.165
$ 142.330
$ 1.707.963

2.017
$ 7.698.480
$ 7.698.480
$ 15.396.961
2.017
$ 73.300
$ 146.600
$ 1.759.201

PAGO DE SUELDOS Y RELACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES
2.013
2.014
2.015
2.016
$ 13.680.000
$ 14.090.400
$ 14.513.112
$ 14.948.505

2.017
$ 15.396.961

CONCEPTO
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL
SUELDOS
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL
TOTAL ANUAL
TOTAL
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL
CONCEPTO
AUXILIO DE TRANSPORTE
TOTAL
TOTAL ANUAL

DESCRIPCIÓN
TOTAL SUELDOS
EMPLEADO
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD
PENSIÓN
TOTAL A PAGAR - SUELDOS

2.014
$ 7.045.200
$ 7.045.200
$ 14.090.400
2.014
$ 66.950
$ 133.900
$ 1.606.799

2.015
$ 7.256.556
$ 7.256.556
$ 14.513.112
2.015
$ 69.092
$ 138.185
$ 1.658.216

2.013
$ 547.200
$ 547.200
$ 14.148.634

2.014
$ 563.616
$ 563.616
$ 14.569.967

2.015
$ 580.524
$ 580.524
$ 15.010.279

2.016
$ 597.940
$ 597.940
$ 15.460.588

2.017
$ 615.878
$ 615.878
$ 15.924.405

EMPRESA
ARP
SALUD
PENSIÓN
TOTAL
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SENA
ICBF
TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTÍAS
VACACIONES
INTERÉSES DE CESANTÍAS
TOTAL

2.013
$ 71.410
$ 1.162.800
$ 1.641.600
$ 2.875.810
2.013
$ 547.200
$ 273.600
$ 410.400
$ 1.231.200
2.013
$ 1.270.253
$ 1.270.253
$ 570.000
$ 152.430
$ 3.262.936

2.014
$ 73.552
$ 1.197.684
$ 1.690.848
$ 2.962.084
2.014
$ 563.616
$ 281.808
$ 422.712
$ 1.268.136
2.014
$ 1.308.100
$ 1.308.100
$ 587.100
$ 156.972
$ 3.360.272

2.015
$ 75.758
$ 1.233.615
$ 1.741.573
$ 3.050.946
2.015
$ 580.524
$ 290.262
$ 435.393
$ 1.306.180
2.015
$ 1.347.611
$ 1.347.611
$ 604.713
$ 161.713
$ 3.461.648

2.016
$ 78.031
$ 1.270.623
$ 1.793.821
$ 3.142.475
2.016
$ 597.940
$ 298.970
$ 448.455
$ 1.345.365
2.016
$ 1.388.039
$ 1.388.039
$ 622.854
$ 166.565
$ 3.565.497

2.017
$ 80.372
$ 1.308.742
$ 1.847.635
$ 3.236.749
2.017
$ 615.878
$ 307.939
$ 461.909
$ 1.385.726
2.017
$ 1.429.680
$ 1.429.680
$ 641.540
$ 171.562
$ 3.672.462

TOTAL- EMPRESA

$ 7.369.946

$ 7.590.492

$ 7.818.774

$ 8.053.337

$ 8.294.937

Fuente: Los Autores.
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11.4 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Tabla 47 CIF
CONCEPTO
ARRENDO
SERVICIOS PÚBLICOS
EMPAQUES
TOTAL

2.013
$ 54.000.000
$ 7.200.000
$ 1.000.000
$ 62.200.000

2.014
$ 55.512.000
$ 7.401.600
$ 1.024.000
$ 63.937.600

2.015
$ 57.288.384
$ 7.638.451
$ 1.052.672
$ 65.979.507

2.016
$ 59.007.036
$ 7.867.605
$ 1.086.358
$ 67.960.998

Fuente: Los Autores.

11.5 ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL
Tabla 48 Balance Inicial
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Fuente: Los Autores.
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$ 200.000
$ 5.944.855
$ 6.144.855
$ 34.035.876
$ 3.000.000
$ 1.500.000
$ 38.535.876
$ 4.503.000
$ 1.000.000
$ 5.503.000
$ 50.183.731

$ 3.117.486
$ 3.117.486
$ 19.882.514
$ 19.882.514
$ 23.000.000
$ 27.183.731
$ 27.183.731
$ 50.183.731

2.017
$ 60.777.247
$ 8.103.633
$ 1.118.948
$ 69.999.828

Teniendo en cuenta la propiedad, planta y equipo que se requiere para iniciar
operaciones y el capital de trabajo que se necesita para suplir las necesidades de
materia prima y de personal, mientras el desarrollo de las actividades de la
empresa genere sus propios recursos económicos, se determinó que se debe
contar con una inversión inicial de $ $ 50.183.731, de la cual se proyecta financiar
el 46% con recursos externos y el 54% con recursos internos.
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SEPT
1.677
1.258

PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ

OCT
1.677
1.258

FEB
1.677
1.258
NOV
1.677
1.258

MARZ
1.677
1.258
DIC
1.677
1.258

ABR
1.677
1.258
2013
20.120
15.090

MAY
1.677
1.258
2014
21.730
16.297

JUN
1.677
1.258
2015
23.468
17.601

JUL
1.677
1.258
2016
25.346
19.009

AGO
1.677
1.258
2017
27.373
20.530
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Para la determinación de las unidades a vender se tomó como referencia el número de personas que manifestaron
que definitivamente asistirían al negocio, lo cual se interrelacionó con el potencial de onzas de smoothies que
consumirían en un mes.

Fuente: Los Autores.

ENE
1.677
1.258

PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ

Tabla 49 Proyección en Ventas

11.6 PROYECCIÓN EN VENTAS

11.7 PLAN DE PRODUCCIÓN
Tabla 50 Plan de Producción

CONCEPTO
VENTAS ESPERADAS
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
TOTAL

UNIDADES A PRODUCIR
SMOOTHIES 12 ONZ
2.013
2.014
2.015
20.120
21.730
23.468
50
50
50
0
50
50
20.170
21.730
23.468

2.016
25.346
50
50
25.346

2.017
27.373
50
50
27.373

SMOOTHIES 16 ONZ
2.013
2.014
2.015
15.090
16.297
17.601
50
50
50
0
50
50
15.140
16.297
17.601

2.016
19.009
50
50
19.009

2.017
20.530
50
50
20.530

2.016
25.346
19.009
44.355
44.355
100
0
44.455

2.017
27.373
20.530
47.903
47.903
100
0
48.003

CONCEPTO
VENTAS ESPERADAS
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
TOTAL
UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ
TOTAL
UNIDADES A VENDER
INVENTARIO FINAL

2.013
20.170
15.140
35.310
35.210
100

TOTAL

35.310

2.014
21.730
16.297
38.027
38.027
100
0
38.127

2.015
23.468
17.601
41.069
41.069
100
0
41.169

Fuente: Los Autores.
Es necesario conocer las unidades que se pretenden producir en los años
proyectados, para con ello identificar la cuantía a la cual ascenderá el valor de la
materia a comprar y poder programar de manera acertada la adquisición y el pago
de la misma, así como también identificar el personal que se requiere y la
maquinaria y equipo necesario.
Para poder establecer las unidades a producir, se deben conocer las unidades
que pretende vender la empresa y la política de inventario final de producto
terminado que tendrá, por lo tanto la política de la empresa será tener un stop de
inventario correspondiente a 50 unidades de smoothies.
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11.8 INGRESOS
Tabla 51 Ingresos Operacionales
PRODUCTO
SMOOTHIES 12 ONZ
SMOOTHIES 16 ONZ
TOTAL
IVA
TOTAL VENTA
CONTADO
CREDITO
RECAUDOS

2.013
$ 97.132.214
$ 85.857.939
$ 182.990.153
$ 29.278.424
$0
$ 212.268.577
$ 212.268.577

2.014
$ 108.049.875
$ 95.508.371
$ 203.558.246
$ 32.569.319
$0
$ 236.127.565
$ 236.127.565
0
0

2.015
$ 120.194.681
$ 106.243.512
$ 226.438.193
$ 36.230.111
$0
$ 262.668.304
$ 262.668.304
0
0

2.016
$ 133.704.563
$ 118.185.283
$ 251.889.846
$ 40.302.375
$0
$ 292.192.221
$ 292.192.221
0
0

2.017
$ 148.732.956
$ 131.469.309
$ 280.202.265
$ 44.832.362
$0
$ 325.034.627
$ 325.034.627
0
0

0
0

Fuente: Los Autores.
Los ingresos son los que permiten la subsistencia de cualquier organización, los
cuales están condicionados por el precio de venta de los productos y por su
volumen de ventas.

11.9 COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL
Los sueldos serán asignados con base en el salario mínimo legal vigente y con los
sueldos que se ofrecen en el mercado laboral en el cual va a interactuar la
empresa, por lo tanto los sueldos serán iguales o superiores al SMMLV y
equilibrados con los niveles salariales del entorno, por consiguiente los sueldos
proyectados son los siguientes:

11.9.1 Gastos administrativos.
A continuación se relacionan los gastos necesarios que están asociados con la
gestión, los empleados, y las funciones generales de una organización que no
pueden ser aplicados directamente a alguna categoría de costos relacionados con
la operación. A veces se considera parte de los gastos generales del negocio,
gastos de administración que pueden tomar la forma de necesidades básicas
como alquiler de espacio para el negocio, entre otros.
Los honorarios hacen referencia a la contratación de los servicios de un Contador
Público.
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Tabla 52 Sueldos administrativos
CONCEPTO
ADMINISTRADOR
SUELDO MENSUAL
TOTAL
TOTAL ANUAL
ADMINISTRADOR
TOTAL
AUXILIO DE TRANSPORTE
TOTAL
TOTAL ANUAL
DESCRIPCIÓN
TOTAL SUELDOS
EMPLEADO
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD
PENSIÓN
TOTAL A PAGAR - SUELDOS

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
2.013
2.014
2.015
2.016
1
1
1
1
$ 570.000
$ 578.970
$ 597.497
$ 615.422
$ 570.000
$ 563.811
$ 581.853
$ 599.309
2.013
2.014
2.015
2.016
$ 6.840.000
$ 6.765.733
$ 6.982.237
$ 7.191.704
$ 6.840.000
$ 6.765.733
$ 6.982.237
$ 7.191.704
$ 65.126
$ 66.950
$ 69.092
$ 71.165
$ 781.517
$ 803.399
$ 829.108
$ 853.981
$ 781.517
$ 9.640.791
$ 9.949.297
$ 10.247.775
PAGO DE SUELDOS Y RELACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES
2.013
2.014
2.015
2.016
$ 6.840.000
$ 6.765.733
$ 6.982.237
$ 7.191.704

2.017
1
$ 633.884
$ 617.288
2.017
$ 7.407.455
$ 7.407.455
$ 73.300
$ 879.601
$ 10.555.209
2.017
$ 7.407.455

2.013
$ 273.600
$ 273.600
$ 7.074.317

2.014
$ 270.629
$ 270.629
$ 15.865.266

2.015
$ 279.289
$ 279.289
$ 16.372.955

2.016
$ 287.668
$ 287.668
$ 16.864.143

2.017
$ 296.298
$ 296.298
$ 17.370.067

2.013
$ 35.705
$ 581.400
$ 820.800
$ 1.437.905

2.014
$ 35.317
$ 575.087
$ 811.888
$ 1.422.292

2.015
$ 36.447
$ 593.490
$ 837.868
$ 1.467.806

2.016
$ 37.541
$ 611.295
$ 863.004
$ 1.511.840

2.017
$ 38.667
$ 629.634
$ 888.895
$ 1.557.195

2.013
$ 273.600
$ 136.800
$ 205.200
$ 615.600

2.014
$ 270.629
$ 135.315
$ 202.972
$ 608.916

2.015
$ 279.289
$ 139.645
$ 209.467
$ 628.401

2.016
$ 287.668
$ 143.834
$ 215.751
$ 647.253

2.017
$ 296.298
$ 148.149
$ 222.224
$ 666.671

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTÍAS
VACACIONES
INTERÉSES DE CESANTÍAS
TOTAL

2.013
$ 635.126
$ 635.126
$ 285.000
$ 76.215
$ 1.631.468

2.014
$ 1.367.210
$ 1.367.210
$ 281.906
$ 164.065
$ 3.180.392

2.015
$ 1.410.961
$ 1.410.961
$ 290.927
$ 169.315
$ 3.282.164

2.016
$ 1.453.290
$ 1.453.290
$ 299.654
$ 174.395
$ 3.380.629

2.017
$ 1.496.889
$ 1.496.889
$ 308.644
$ 179.627
$ 3.482.048

TOTAL- EMPRESA

$ 3.684.973

$ 5.211.600

$ 5.378.371

$ 5.539.722

$ 5.705.914

TOTAL

$ 11.306.490

$ 21.618.125

$ 22.309.905

$ 22.979.202

$ 23.668.578

EMPRESA
ARP
SALUD
PENSIÓN
TOTAL
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SENA
ICBF
TOTAL

Fuente: Los Autores.
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11.10 OTROS GASTOS
Tabla 53 Otros Gastos
CONCEPTO
ARRENDO
SERVICIOS PÚBLICOS
UTILES Y PAPELERIA
IMPREVISTOS
TOTAL

CONCEPTO
HONORARIOS
RETEFUENTE
VALOR A PAGAR

2.013
$0
$ 960.000
$ 809.512
$ 1.200.000
$ 2.969.512

2.013
$ 3.600.000
$ 360.000
$ 3.240.000

2.014
$0
$ 983.040
$ 833.797
$ 1.236.000
$ 3.052.837

2.014
$ 3.798.000
$ 379.800
$ 3.418.200

2.015
$0
$ 1.010.565
$ 858.811
$ 1.273.080
$ 3.142.456

2.016
$0
$ 1.042.903
$ 884.576
$ 1.311.272
$ 3.238.751

2.017
$0
$ 1.074.190
$ 911.113
$ 1.350.611
$ 3.335.914

2.015
$ 4.006.890
$ 400.689
$ 3.606.201

2.016
$ 4.227.269
$ 422.727
$ 3.804.542

2.017
$ 4.459.769
$ 445.977
$ 4.013.792

Fuente: Los Autores.

11.11 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Tabla 54 CIF
CONCEPTO
ARRENDO
SERVICIOS PÚBLICOS
EMPAQUES
TOTAL

2.013
$ 54.000.000
$ 7.200.000
$ 1.000.000
$ 62.200.000

2.014
$ 55.512.000
$ 7.401.600
$ 1.024.000
$ 63.937.600

2.015
$ 57.288.384
$ 7.638.451
$ 1.052.672
$ 65.979.507

2.016
$ 59.007.036
$ 7.867.605
$ 1.086.358
$ 67.960.998

2.017
$ 60.777.247
$ 8.103.633
$ 1.118.948
$ 69.999.828

Fuente: Los Autores.
Es necesario determinar en qué otros costos se deben incurrir para poder realizar
la actividad económica de la empresa, que sean diferentes a mano de obra y CIF.
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11.12 FLUJO DE EFECTIVO
Tabla 55 Flujo de Efectivo
Descripción
2.012
Saldo inicial
$ 6.144.855
Ventas de contado
Recaudos
Total Disponible
$ 6.144.855
Menos Egresos
Compra de materia prima e insumos
Pago sueldos operativos
Pago de sueldos administrativos
Compra de empaque
Pago de papelería
Pago servicios públicos
Pago arrendo
Pago de honorarios
Pago de iva
Pago de retención
Pago de obligaciones laborales
Pago de la deuda
Pago de imprevistos e impuestos
Pago de impuesto de renta
Entrega de paricipación a los accionistas
Total Egresos
$0
SALDO FINAL
$ 6.144.855

2.013
$ 6.144.855
$ 212.268.577
$0
$ 218.413.432

2.014
$ 18.409.452
$ 236.127.565
$0
$ 254.537.018

2.015
$ 25.886.170
$ 262.668.304
$0
$ 288.554.474

2.016
$ 38.529.421
$ 292.192.221
$0
$ 330.721.642

2.017
$ 52.782.332
$ 325.034.627
$0
$ 377.816.959

$ 73.920.772
$ 14.148.634
$ 7.074.317
$ 1.000.000
$ 809.512
$ 7.480.000
$ 54.000.000
$ 3.240.000
$ 15.637.707
$ 2.438.111
$ 12.046.342
$ 7.008.586
$ 1.200.000
$0
$0
$ 200.003.980
$ 18.409.452

$ 81.338.095
$ 14.569.967
$ 15.865.266
$ 1.024.000
$ 833.797
$ 8.365.920
$ 55.512.000
$ 3.418.200
$ 20.628.570
$ 2.889.438
$ 14.459.932
$ 7.008.586
$ 2.248.000
$ 489.076
$0
$ 228.650.848
$ 25.886.170

$ 90.081.978
$ 15.010.279
$ 16.372.955
$ 1.052.672
$ 858.811
$ 8.626.985
$ 57.288.384
$ 3.606.201
$ 23.015.582
$ 3.178.829
$ 14.896.520
$ 7.008.586
$ 2.285.080
$ 3.429.215
$ 3.312.975
$ 250.025.053
$ 38.529.421

$ 100.126.735
$ 15.460.588
$ 16.864.143
$ 1.086.358
$ 884.576
$ 8.888.717
$ 59.007.036
$ 3.804.542
$ 25.621.516
$ 3.509.902
$ 15.343.844
$ 7.008.586
$ 2.323.272
$ 7.182.333
$ 10.827.163
$ 277.939.311
$ 52.782.332

$ 111.102.509
$ 15.924.405
$ 17.370.067
$ 1.118.948
$ 911.113
$ 9.155.547
$ 60.777.247
$ 4.013.792
$ 28.536.285
$ 3.872.106
$ 15.804.159
$ 7.008.586
$ 2.362.611
$ 11.418.507
$ 19.352.396
$ 308.728.278
$ 69.088.681

Fuente: Los Autores.
Después de tener todos los datos necesarios con respecto al monto de dinero que
aportaran los dueños y el préstamo que se deberá realizar con una entidad
financiera, así como también las unidades a vender y las políticas de crédito,
además de los costos, gastos y pasivos que se deberán cancelar en cada año
proyectado, se tienen los datos pertinentes para proyectar el flujo de caja el cual
contiene todos los ingresos y egresos que se realizaran en el desarrollo de la
actividad, lo cual permitirá reconocer el movimiento del dinero en la entidad.
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ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
2.013
2.014
2.015
$ 65.707.353
$ 72.300.529
$ 80.072.869
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 65.707.353
$ 72.300.529
$ 80.072.869
$ 23.287.690
$ 23.990.102
$ 22.612.979
$ 88.320.332
$ 95.588.219
$ 104.062.971
$ 67.341.188
$ 69.383.095
$ 65.603.588
$ 153.923.919
$ 162.929.406
$ 173.446.066
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 153.923.919
$ 162.929.406
$ 173.446.066
$0
$ 435.916
$ 429.601
$ 429.601
$ 423.370
$ 435.916
$ 153.488.003
$ 162.935.722
$ 173.452.297
2.016
$ 89.001.543
$0
$0
$ 89.001.543
$ 24.709.805
$ 113.711.348
$ 71.364.585
$ 185.075.933
$0
$0
$ 185.075.933
$ 423.370
$ 418.215
$ 185.081.088

2.017
$ 98.757.785
$0
$0
$ 98.757.785
$ 25.451.099
$ 124.208.885
$ 73.403.415
$ 197.612.300
$0
$0
$ 197.612.300
$ 418.215
$ 413.396
$ 197.617.120
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A través del estado de resultados se podrá reconocer las utilidades que muy probablemente alcanzará la empresa.

Fuente: Los Autores.

Más:
Menos:
Igual:
Más:
Igual:
Más:
Igual:
Más:
Menos:
Igual:
Más:
Menos:
Igual:

CONCEPTO
Compras Netas Materias Primas
Inventario Inicial Materias Primas
Inventario Final Materias Primas
Materia Prima Utilizada
Mano de obra directa
Costo Primo
Costos Indirectos de Fabricación
Costo Total de Producción
Inventario Inicial Producción en Proceso
Inventario Final Producción en Proceso
Costo Total de Artículos Producidos
Inventario Inicial Productos Terminados
Inventario Final Productos Terminados
COSTO DE VENTAS

Tabla 56 Estado de Resultados Proyectado

11.13 ESTADO DE RESULTADOS

2.014
$ 200.000
$ 25.686.170
$0
$ 429.601
$ 26.315.771
$ 34.035.876
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 8.307.175
$ 30.228.701
$ 56.544.472

$ 4.456.455
$ 698.720
$ 242.527
$ 3.429.215
$ 3.500.206
$ 217.251
$ 156.421
$ 9.072
$ 278.082
$ 12.987.950
$ 11.698.735
$ 11.698.735
$ 24.686.685
$ 27.183.731
$ 467.406
$ 4.206.651
$ 31.857.787
$ 56.544.472

2.013
$ 200.000
$ 18.209.452
$0
$ 435.916
$ 18.845.369
$ 34.035.876
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 4.153.588
$ 34.382.288
$ 53.227.657

$ 3.727.323
$ 680.000
$ 221.646
$ 489.076
$ 3.127.541
$ 213.750
$ 153.900
$ 8.926
$ 273.600
$ 8.895.763
$ 16.155.190
$ 16.155.190
$ 25.050.954
$ 27.183.731
$ 99.297
$ 893.675
$ 28.176.703
$ 53.227.657

2.015

$ 27.183.731
$ 1.670.424
$ 11.720.839
$ 40.574.993
$ 65.027.904

$ 5.328.219
$ 720.751
$ 266.937
$ 7.182.333
$ 3.903.075
$ 223.910
$ 161.215
$ 9.350
$ 286.605
$ 18.082.395
$ 6.370.516
$ 6.370.516
$ 24.452.911

$ 34.035.876
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 12.460.763
$ 26.075.113
$ 65.027.904

$ 200.000
$ 38.329.421
$0
$ 423.370
$ 38.952.791

2.016

$ 27.183.731
$ 3.820.690
$ 20.246.071
$ 51.250.492
$ 75.122.072

$ 6.370.516
$ 742.542
$ 294.815
$ 11.418.507
$ 4.343.688
$ 230.627
$ 166.052
$ 9.631
$ 295.203
$ 23.871.580
$0
$0
$ 23.871.580

$ 34.035.876
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 16.614.350
$ 21.921.526
$ 75.122.072

$ 200.000
$ 52.582.332
$0
$ 418.215
$ 53.200.547

2.017

$ 27.183.731
$ 7.063.928
$ 30.082.819
$ 64.330.478
$ 87.270.014

$0
$ 764.819
$ 325.208
$ 16.288.432
$ 4.838.519
$ 237.546
$ 171.033
$ 9.920
$ 304.059
$ 22.939.536
$0
$0
$ 22.939.536

$ 34.035.876
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$ 20.767.938
$ 17.767.938
$ 87.270.014

$ 200.000
$ 68.888.681
$0
$ 413.396
$ 69.502.076
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A través del balance general se pueden reflejar detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que
contará la empresa en los años proyectados.

Fuente: Los Autores.

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
PRODUCTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IVA
SALUD
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ARP
PENSIÓN
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Tabla 57 Balance General Proyectado

11.14 BALANCE GENERAL

12 EVALUACIÓN FINANCIERA

12.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
Tabla 58 Beta: Indicador de riesgo de la empresa
Industry Name

Advertising
Aerospac e/Defense
Air Transport
Apparel
Auto Parts
Automotive
Bank
Bank (Midwest)
Beverage
Biotec hnology
Building Materials
Cable TV
Chemic al (Basic )
Chemic al (Diversified)
Chemic al (Spec ialty)
Coal
Computer Software
Computers/Peripherals
Diversified Co.
Drug
E-Commerc e
Educ ational Servic es
Elec tric Util. (Central)
Elec tric Utility (East)
Elec tric Utility (West)
Elec tric al Equipment
Elec tronic s
Engineering & Const
Entertainment
Entertainment T ec h
Environmental
Financ ial Svc s. (Div.)
Food Proc essing
Foreign Elec tronic s
Funeral Servic es
Furn/Home Furnishings
Healthc are Information
Heavy Truc k & Equip
Homebuilding
Hotel/Gaming
Household Produc ts
Human Resourc es
Industrial Servic es
Information Servic es
Insuranc e (Life)
Insuranc e (Prop/Cas.)
Internet
IT Servic es
Mac hinery
Maritime

Number of
Firms

Average
Beta

Market D/E
Ratio

31
64
36
57
51
12
426
45
34
158
45
21
16
31
70
20
184
87
107
279
57
34
21
21
14
68
139
25
77
40
82
225
112
9
6
35
25
21
23
51
26
23
137
27
30
49
186
60
100
52

2.02
1.10
1.21
1.30
1.70
1.59
0.77
0.93
0.88
1.03
1.50
1.37
1.36
1.51
1.28
1.53
1.04
1.30
1.14
1.12
1.03
0.83
0.75
0.70
0.75
1.33
1.07
1.22
1.63
1.23
0.81
1.31
0.91
1.09
1.14
1.81
1.17
1.80
1.45
1.74
1.07
1.24
0.93
1.07
1.58
0.91
1.09
1.06
1.20
1.40

43.26%
25.66%
24.32%
18.38%
27.65%
134.57%
156.11%
59.52%
26.52%
13.48%
94.33%
68.06%
27.35%
22.37%
21.15%
28.90%
7.49%
10.23%
102.24%
15.46%
6.40%
12.33%
86.16%
66.16%
84.54%
12.66%
22.33%
11.99%
40.99%
9.76%
43.70%
251.49%
29.53%
42.09%
56.60%
24.39%
6.35%
43.66%
100.28%
52.07%
18.99%
10.31%
32.71%
30.21%
64.14%
23.60%
2.71%
6.09%
19.12%
170.38%
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Tax Rate

Unlevered
Beta

Cash/Firm
Value

Unlevered
Beta
corrected
for cash

10.73%
20.72%
20.54%
16.08%
18.99%
24.07%
15.97%
17.77%
19.14%
2.49%
11.17%
27.35%
20.90%
21.73%
17.58%
12.75%
12.27%
11.77%
15.55%
5.36%
12.33%
25.17%
31.82%
33.14%
31.30%
17.02%
10.36%
26.26%
15.38%
11.59%
11.71%
19.18%
20.00%
35.12%
30.84%
20.43%
22.19%
20.62%
5.12%
14.53%
25.12%
25.35%
19.03%
18.93%
28.04%
19.36%
6.87%
19.15%
22.15%
5.55%

1.46
0.91
1.02
1.13
1.39
0.79
0.33
0.63
0.73
0.91
0.82
0.92
1.12
1.29
1.09
1.22
0.98
1.19
0.61
0.98
0.97
0.76
0.47
0.48
0.47
1.20
0.89
1.12
1.21
1.14
0.58
0.43
0,74
0.86
0.82
1.52
1.12
1.34
0.74
1.20
0.94
1.15
0.74
0.86
1.08
0.76
1.06
1.01
1.04
0.53

16.60%
11.84%
7.61%
7.89%
12.46%
17.77%
11.41%
14.13%
5.09%
21.45%
7.75%
6.13%
9.66%
7.42%
5.29%
7.66%
17.16%
10.67%
14.29%
9.18%
10.22%
16.55%
1.71%
2.09%
2.57%
11.32%
17.78%
19.03%
7.86%
23.34%
2.88%
14.47%
4.02%
30.82%
4.49%
8.22%
6.95%
9.47%
27.00%
6.33%
2.03%
18.00%
8.78%
3.47%
29.47%
24.15%
14.08%
11.70%
8.54%
7.62%

1.75
1.03
1.10
1.22
1.59
0.96
0.38
0.73
0.77
1.16
0.89
0.98
1.24
1.39
1.15
1.32
1.18
1.33
0.71
1.08
1.08
0.92
0.48
0.49
0.49
1.35
1.08
1.39
1.31
1.48
0.60
0.50
0.77
1.24
0.85
1.65
1.20
1.48
1.02
1.28
0.95
1.40
0.81
0.89
1.54
1.01
1.24
1.14
1.14
0.58

Continuación Tabla 58

Tax Rate

Unlevered
Beta

Cash/Firm
Value

Unlevered
Beta
corrected
for cash

16.08%
13.02%
49.45%
15.49%
14.10%
37.07%
67.38%
46.35%
63.03%
58.30%
22.92%
51.82%
59.86%
19.19%
24.88%
20.48%
40.97%
148.82%
8.20%
15.94%
140.63%
59.87%
63.28%
34.71%
25.15%
48.69%
23.54%
12.77%
24.33%
5.61%
38.11%
14.06%
25.58%
41.34%
430.56%
8.35%
15.20%
2.18%
46.40%
12.96%
34.09%
96.15%
29.33%
18.71%
20.64%
27.77%
155.03%
81.42%
27.06%

11.86%
12.73%
19.93%
26.55%
11.04%
21.98%
30.16%
25.13%
21.05%
13.70%
17.39%
24.23%
10.61%
27.41%
11.14%
24.67%
6.37%
8.66%
7.51%
13.94%
18.59%
3.79%
18.55%
1.04%
23.74%
17.37%
7.22%
21.57%
23.04%
24.64%
34.43%
31.39%
25.02%
31.21%
26.22%
11.01%
15.17%
24.31%
21.03%
13.16%
14.22%
29.42%
12.43%
31.03%
20.30%
25.48%
26.07%
35.22%
12.12%

0.74
0.92
0.65
1.43
1.18
1.03
0.45
1.31
0.92
0.64
1.30
0.83
0.89
1.04
1.10
0.97
0.71
0.57
1.07
1.12
0.53
1.38
0.82
1.09
1.21
1.03
0.76
1.15
1.49
1.38
1.09
0.95
1.08
0.58
0.29
1.40
1.59
1.23
1.23
0.91
0.76
0.52
0.57
0.76
1.12
1.03
0.45
0.43
1.03

7.20%
13.31%
16.30%
12.22%
7.60%
3.41%
1.52%
7.73%
11.77%
1.17%
5.99%
5.90%
8.05%
7.30%
3.00%
2.98%
0.83%
11.45%
6.64%
15.55%
9.96%
15.01%
7.71%
4.71%
2.62%
6.60%
27.84%
3.41%
9.78%
12.40%
2.45%
1.63%
5.70%
8.32%
32.79%
17.26%
34.39%
10.72%
12.09%
28.77%
8.04%
3.22%
24.35%
3.13%
6.56%
4.60%
6.59%
0.38%
8.43%

0.80
1.07
0.78
1.63
1.28
1.06
0.46
1.42
1.04
0.65
1.39
0.88
0.96
1.12
1.13
1.00
0.72
0.65
1.14
1.33
0.59
1.62
0.89
1.15
1.24
1.11
1.05
1.19
1.65
1.57
1.12
0.97
1.14
0.64
0.43
1.69
2.42
1.38
1.40
1.28
0.82
0.54
0.75
0.78
1.20
1.08
0.48
0.43
1.12

46.64%

15.48%

0.82

10.83%

0.92

Industry Name

Number of
Firms

Average
Beta

Market D/E
Ratio

Med Supp Invasive
Med Supp Non-Invasive
Medical Services
Metal Fabricating
Metals & Mining (Div.)
Natural Gas (Div.)
Natural Gas Utility
Newspaper
Office Equip/Supplies
Oil/Gas Distribution
Oilfield Svcs/Equip.
Pac kaging & Container
Paper/Forest Products
Petroleum (Integrated)
Petroleum (Producing)
Pharmacy Servic es
Pipeline MLPs
Power
Precious Metals
Precision Instrument
Property Management
Public/Private Equity
Publishing
R.E.I.T.
Railroad
Rec reation
Reinsurance
Restaurant
Retail (Hardlines)
Retail (Softlines)
Retail Automotive
Retail Building Supply
Retail Store
Retail/Wholesale Food
Sec urities Brokerage
Semiconductor
Semiconductor Equip
Shoe
Steel
Telecom. Equipment
Telecom. Servic es
Telecom. Utility
Thrift
Tobacco
Toiletries/Cosmetics
Trucking
Utility (Foreign)
Water Utility
Wireless Networking

83
146
122
24
73
29
22
13
24
13
93
26
32
20
176
19
27
93
84
77
31
11
24
5
12
56
13
63
75
47
20
8
37
30
28
141
12
19
32
99
74
25
148
11
15
36
4
11
57

0.85
1.03
0.91
1.59
1.33
1.33
0.66
1.76
1.38
0.96
1.55
1.16
1.36
1.18
1.34
1.12
0.98
1.35
1.15
1.28
1.13
2.18
1.25
1.47
1.44
1.45
0.93
1.27
1.77
1.44
1.37
1.04
1.29
0.75
1.20
1.50
1.79
1.25
1.68
1.02
0.98
0.88
0.71
0.85
1.30
1.24
0.96
0.66
1.27

Total Market

5891

1.15
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Tabla 59 Costo promedio ponderado de capital No. 1
COSTO DE CAPITAL
DEUDA
PATRIMONIO OPERATIVO
TOTAL

VALOR
$ 23.000.000
$ 27.183.731
$ 50.183.731

2.012
PART %
46%
54%
100%

I. Ef d I
11,76%
11,22%

CAPM= Kp = RL + Beta*(RM - RL)
Donde: KP Cos to del K acci ona ri o

11,22%

RL= Renta l i bre de ri es go (TES)
RM = Rentab. porta fol i o en el merca do
Beta = Indi ca dor de ri es go de l a empres a

Fuente: Los Autores.
Tabla 60 Costo promedio ponderado de capital No. 2
KE (RP)
RL
B
RM

11,22%
4,43%
74,00%
13,60%

DEUDA (EA)
IMPUESTO
EFECTIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS:
CAPITALIZACIÓN MENSUAL
NOMINAL ANUAL
INTERÉS PERIÓDICO (MENSUAL)
DESPUÉS DE IMPUESTOS
NOMINAL ANUAL
EA DESPUÉS DE IMPUESTOS

18,00%
33%

Fuente: Los Autores.
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CPP
5,39%
6,08%
11,46%

12
16,67%
1,39%
0,931%
11,17%
11,76%

4,43%
13,60%
0,74

$ 11.137.072

11,46%
$ 12.249.199
18,88%

Fuente: Los Autores.

TASA
VPN
TIR

$0
$0
$ 7.712.346

Tabla 62 VPN y TIR

-$ 50.183.731

$0
$0

$ 6.962.346
$ 750.000
$ 7.712.346

$ 3.429.215

$ 10.391.562

2.014

$ 15.332.312

$0
$0

$ 14.582.312
$ 750.000
$ 15.332.312

$ 7.182.333

$ 21.764.645

2.015

$ 23.933.029

$0
$0

$ 23.183.029
$ 750.000
$ 23.933.029

$ 11.418.507

$ 34.601.536

2.016

$ 33.820.452

$0
$0

$ 33.070.452
$ 750.000
$ 33.820.452

$ 16.288.432

$ 49.358.884

2.017
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De acuerdo con los criterios de evaluación del valor presente neto, en donde se establece que si el VPN es mayor
que 0 el proyecto es viable, si por el contrario el VPN es menor que 0 el proyecto no es viable y si el VPN es igual
que 0 el proyecto es indiferente, se puede concluir que la creación de esta empresa es viable, porque su VPN es de
$ 12.249.199. A través del comportamiento anual del VPN se puede observar que la inversión del proyecto se
recuperará totalmente, en el segundo año de operaciones.

Para la determinación del VPN se toma como referencia el flujo de fondos netos de cada periodo presupuestado,
puesto que a través de esta información se puede conocer los rendimientos que alcanzará la empresa y que son
derivados del desarrollo de su actividad.

Fuente: Los Autores.

FLUJO DE FONDOS NETOS

Menos i ncremento de ca pi ta l de tra ba jo
Menos i ncremento de a cti vos fi jos

$ 4.884.072
$ 6.253.000
$ 11.137.072

$ 489.076

UODI
Ma s depreci a ci ones y a morti za ci ones
FLUJO DE CAJA BRUTO

$ 5.373.148

2.013

Menos i mpues tos

INVERSION
INICIAL

UTILIDAD OPERATIVA

Tabla 61 Flujo de Fondos

FLUJO DE FONDOS NETOS

-$ 49.744.640

-$ 932.674
$ 6.253.000
$ 5.320.326

UODI
Ma s depreci a ci ones y a morti za ci ones
FLUJO DE CAJA BRUTO
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$ 5.320.326

$0
$0

-$ 2.375.888

Menos i ncremento de ca pi ta l de traba jo
Menos i ncremento de a cti vos fi jos

-$ 3.308.562

2.013

FLUJO DE FONDOS

Menos i mpues tos

INVERSION
INICIAL

UTILIDAD OPERATIVA

Tabla 63 Primer Escenario

$ 1.197.598

$0
$0

$ 447.598
$ 750.000
$ 1.197.598

$ 220.458

$ 668.056

2.014

13.1 PRIMER ESCENARIO: DISMINUCIÓN DE UNIDADES A VENDER

 Tercer escenario: Incremento del costo de mano de obra.

 Segundo escenario: Disminución del precio de ventas.

 Primer escenario: Disminución en las unidades a vender.

$ 8.067.658

$0
$0

$ 7.317.658
$ 750.000
$ 8.067.658

$ 3.604.219

$ 10.921.877

2.015

$ 15.848.358

$0
$0

$ 15.098.358
$ 750.000
$ 15.848.358

$ 7.436.505

$ 22.534.862

2.016

$ 24.814.873

$0
$0

$ 24.064.873
$ 750.000
$ 24.814.873

$ 11.852.848

$ 35.917.721

2.017

Con la finalidad de observar el impacto que tendrán posibles variaciones de los presupuestos en la viabilidad del
proyecto, se presentan los resultados del VPN y la TIR de tres probables escenarios:

13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE FONDOS NETOS

$ 4.803.532

$ 666.916

$0
$0

-$ 83.084
$ 750.000
$ 666.916

-$ 40.922

-$ 124.006

2.014
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TASA
11,46%
VPN
-$ 16.048.053
TIR
1,04%
Fuente: Los Autores.

-$ 50.183.731

-$ 1.449.468
$ 6.253.000
$ 4.803.532

UODI
Má s depreci a ci ones y a morti za ci ones
FLUJO DE CAJA BRUTO
$0
$0

-$ 2.630.429

Menos i ncremento de ca pi ta l de traba jo
Menos i ncremento de a cti vos fi jos

-$ 4.079.897

2.013

FLUJO DE FONDOS

Menos i mpues tos

INVERSION
INICIAL

UTILIDAD OPERATIVA

Tabla 64 Segundo Escenario

13.2 SEGUNDO ESCENARIO: DISMINUCIÓN EN EL PRECIO DE VENTA

TASA
11,47%
VPN
-$ 13.494.309
TIR
2,69%
Fuente: Los Autores.

$ 7.494.975

$0
$0

$ 6.744.975
$ 750.000
$ 7.494.975

$ 3.322.152

$ 10.067.127

2.015

$ 15.214.775

$0
$0

$ 14.464.775
$ 750.000
$ 15.214.775

$ 7.124.441

$ 21.589.217

2.016

$ 24.122.267

$0
$0

$ 23.372.267
$ 750.000
$ 24.122.267

$ 11.511.714

$ 34.883.981

2.017

$ 6.957.735

11,46%
$ 9.427.303
17,19%

$ 10.406.597

$0
$0

Fuente: Los Autores.

TASA
VPN
TIR

-$ 50.183.731

$0
$0

$ 6.207.735
$ 750.000
$ 6.957.735

$ 3.057.541

$ 9.265.276

2.014

$ 14.555.057

$0
$0

$ 13.805.057
$ 750.000
$ 14.555.057

$ 6.799.506

$ 20.604.563

2.015

$ 23.132.463

$0
$0

$ 22.382.463
$ 750.000
$ 23.132.463

$ 11.024.198

$ 33.406.662

2.016

$ 32.995.877

$0
$0

$ 32.245.877
$ 750.000
$ 32.995.877

$ 15.882.298

$ 48.128.174

2.017
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De acuerdo con la ponderación de los resultados de los tres escenarios, se argumenta que el nivel de sensibilidad
del proyecto es alto, ya que la ponderación del VPN tomando como referencia el escenario normal y tres supuestos,
dio negativo, lo cual significa que un cambio en los presupuestos realizados traerá efectos negativos a la estructura
financiera proyectada para la unidad de negocio, por consiguiente es necesarios que se mantengan los esfuerzos
por alcanzar las metas alcanzadas con respecto a las unidades a vender, los precios de venta y los costos en los
cuales se deben incurrir.

FLUJO DE FONDOS NETOS

Menos i ncremento de ca pi ta l de traba jo
Menos i ncremento de a cti vos fi jos

$ 4.153.597
$ 6.253.000
$ 10.406.597

$ 129.290

UODI
Má s depreci a ci ones y a morti za ci ones
FLUJO DE CAJA BRUTO

Menos i mpues tos

2.013

FLUJO DE FONDOS
$ 4.282.886

INVERSION
INICIAL

UTILIDAD OPERATIVA

Tabla 65 Tercer Escenario

13.3 TERCER ESCENARIO: EL COSTO DE MANO DE OBRA AUMENTE

Tabla 66 Ponderación del VPN
VNP
VPN – NORMAL
VPN - ESCENARIO 1
VPN - ESCENARIO 2
VPN - ESCENARIO 3
TOTAL

12.249.199
-13.494.309
-16.048.053
9.427.303

%
0,25
0,25
0,25
0,25

3.062.300
-3.373.577
-4.012.013
2.356.826
-1.966.465

Fuente: Los Autores.
La evaluación de sensibilidad en éste proceso de técnico, encontramos que el
proyecto ante la simulación de tres escenarios desfavorables financieramente
hablando, es altamente sensible. Además al realizar la ponderación de los tres
valores de VPN arrojados en los tres escenarios, nos da como resultado negativo,
haciendo así que el proyecto es financieramente inviable ante este escenario.
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14 CONCLUSIONES
 El mercado de la unidad de negocio es amplio se representa en personas
entre los 5 y 80 años de edad, por ser un producto óptimo para consumir a
cualquier edad.
 Los estratos sociales para el producto son personas de los estatus sociales
4, 5 y 6 de la sociedad, los cuales en la investigación de mercados
mostraron preferencia por los jugos a base de frutas.
 La competencia directa de la unidad de negocio es Yogûen Fruz por ser un
establecimiento que ofrece dentro de su portafolio de productos los
smoothies.
 El precio promedio de venta de estos productos comparándolos con la
competencia son, de las malteadas se encuentran entre $4500 y $7000, de
los granizados entre $4500 y $5500, los batidos entre $4700 y $5500, los
smoothies que solo lo ofrece Yogen Fruz se encuentra en $4700.
 Según la encuesta la idea es viable, ya que las personas mostraron gusto
por esta clase de productos.
 Las máquinas destinadas para este proceso de elaboración de los
smoothies son las convencionales licuadoras pero a diferencias de las que
se utilizan en el hogar éstas cuentan con mayor capacidad de producción y
además son más eficientes en cuanto a que son especiales para triturar
hielo.
 En la parte operacional es esencial que el personal contratado tenga
experiencia en la preparación de estos productos ya que la idea es que
sean únicos en cuanto al sabor en el mercado y están estandarizado su
proceso.
 Este módulo operacional es uno de los más complejos, ya que de éste
depende la rentabilidad del negocio en la buena distribución de los recursos
y materiales para el proceso de producción.
 En el análisis organizacional lo más relevante es la creación de la empresa
en los términos legales ya que este paso es importante estar al día con los
documentos y requisitos para el montaje del negocio, los cuales son: el Rut,
la Cámara de Comercio, la escritura de constitución, el certificado sanitario,
el Invima.
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 La materia prima al ser un producto que cambia constantemente puede ser
una de las mayores amenazas, ya que si el precio sube mucho perjudicaría
la rentabilidad del negocio.
 La TIR del proyecto es del 18.88% lo cual indica que las ganancias no
serán muy altas pero se recuperará la inversión en unos años.
 Al efectuar el análisis de sensibilidad al proyecto, podemos determinar que
éste es altamente sensible, a las variaciones que por efecto del mercado se
puedan presentar tanto en sus gastos, como también en las ventas al
efectuar variaciones negativas por el orden del 25%, haciendo que la
ponderación de los VPN, en tres estados diferentes nos dé menor de cero.
Haciendo así el proyecto financieramente inviable.
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15 RECOMENDACIONES
 El Centro Comercial Palmetto Plaza es un lugar ampliamente aceptado por
la gente para ubicar un negocio ya que entra una gran cantidad de
personas.
 El precio no es un factor de suprema importancia para la gente que visita
Palmetto Plaza, de hecho tienen una percepción errónea de los precios, por
esta razón un negocio exitoso en éste centro comercial debe tener unos
precios ajustados a la competencia, pero ante todo un producto de
excelente calidad e imagen y un excelente servicio.
 La gente desea verse y sentirse bien, se detecta una exigencia y necesidad
de la población objetivo por encontrar un sitio que les brinde placer y salud.
 La competencia del centro comercial tiene gran aceptación de la gente que
lo visita, por ésta razón un nuevo local debe tener una excelente estrategia
de mercadeo e innovar con sus productos y servicios.
 Las preferencias hacia las frutas son muy variados, por esta razón se deben
exponer frutas de todo tipo para que las personas creen sus propias
combinaciones de acuerdo a su preferencia.
 Para un buen análisis de este negocio se aconseja hacerse un Focus Group
para verificar los gustos de las personas frente a los diferentes sabores de
las frutas.
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Anexo A MODELO ENCUESTA
Encuesta No. 1
Fecha Junio de 2012.
Encuestadores: Lady Johana Lemos García – William Fernando Palomino
Hora inicio:
Hora terminación:
Duración total:
Buenos días somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad
del Valle – Sede Zarzal, y estamos realizando una encuesta para la realización de
una investigación de mercados.
Instrucciones:
La siguiente encuesta debe ser contestada de forma responsable y clara, ya que
sus respuestas son esencialmente importantes y permitirán adoptar algunas
medidas que vayan en beneficio de la calidad y de la presentación de nuestro
producto en la ciudad.
Señale con una X la respuesta.

1. ¿Consume usted productos saludables?
Si

No

2. ¿Qué clase de productos saludables consume usted en su alimentación
diaria?
a.
b.
c.
d.
e.

Batido de fruta.
Fruta picada.
Jugo natural.
Malteada.
Otro.

Cuál? ____________________

3. ¿Con qué frecuencia consume usted productos saludables?
a. Diariamente.
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b. Semanalmente.
c. Quincenalmente.
d. Mensualmente.
4. ¿Frecuenta usted algún lugar dónde vendan productos saludables?
Si

No

5. ¿En qué lugar de preferencia consume usted este tipo de alimentos?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cafetería.
Centro Comercial.
Supermercado.
Tienda.
Tienda naturista.
Otro.

Cuál? ____________________

6. ¿Cómo califica usted los siguientes establecimientos?
ESTABLECIMIENTOS
Juan Valdez

Mimos

Popsy

Ventolini

Yogen Fruz

FRECUENCIA
DE VISITA
Mucho
Poco
No lo visita
Mucho
Poco
No lo visita
Mucho
Poco
No lo visita
Mucho
Poco
No lo visita
Mucho
Poco
No lo visita

CON QUÉ LO
RELACIONA

PRECIOS
Altos
Justos
Bajos
Altos
Justos
Bajos
Altos
Justos
Bajos
Altos
Justos
Bajos
Altos
Justos
Bajos

IMAGEN
Excelente
Buena
Regular
Excelente
Buena
Regular
Excelente
Buena
Regular
Excelente
Buena
Regular
Excelente
Buena
Regular

7. ¿Le gusta consumir batidos de fruta con yogurt que combinen variedad de
frutas?

191

Si

No

Por qué? ___________________________________________
8. ¿Qué frutas le gusta más (califique de 1 a 5 siendo 1 la que menos le gusta
y 5 la que más le gusta?
1

2

3

4

5

1

Banano

Maracuyá

Fresa

Melocotón

Guanábana

Melón

Guayaba

Mora

Lulo

Naranja

Mandarina

Papaya

Mango

Tomate de
Árbol

2

3

4

5

¿Qué es la Unidad de Negocio? Es un lugar donde se venden comidas ligeras y
nutritivas tanto para niños como para grandes. La especialidad principal son los
smoothies (ricos batidos naturales a base de yogurt y frutas bajos en calorías)
9. ¿Sabe usted qué son los smoothies?
Si

No

10. ¿Le gustaría consumir los smoothies?
Si

No

11. ¿Con qué frecuencia consumiría usted los smoothies?
a. Diariamente.
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b. Semanalmente.
c. Quincenalmente.
d. Mensualmente
12. ¿En qué presentación de onzas preferiría usted que viniese los smoothies?
a.
b.
c.
d.

Vaso 9 onzas.
Vaso 10 onzas.
Vaso 12 onzas.
Vaso 16 onzas.

13. ¿Usted visitaría la unidad de negocio?
a.
b.
c.
d.
e.

Definitivamente iría
Probablemente iría
No sé si iría o no iría
Probablemente no iría
Definitivamente no iría

14. ¿En qué lugar le gustaría encontrar la unidad de negocio?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cafetería.
Centro Comercial.
Supermercado.
Tienda.
Tienda naturista.
Otro.

Cuál? ____________________

15. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir en la unidad de negocio?
a.
b.
c.
d.
e.

Atención en la mesa.
Autoservicio.
Por turno.
Tipo buffet.
Otro.

Cuál?____________________

16. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría conocer sobre la unidad de
negocio?
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Periódico.
Radio.
Televisión.
Valla publicitaria.
Volante.
Web.

Cuál?____________________

Muchas Gracias por su colaboración!
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Anexo B TABULACIÓN Y GRÁFICOS DE LA ENCUESTA
1. ¿Consume usted productos saludables?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Si
No
TOTAL

2. ¿Qué clase de productos
alimentación diaria?

FA
138
65
203

saludables

OPCIÓN DE RESPUESTA
Batido de fruta
Fruta picada
Jugo natural
Malteada
Otro
TOTAL
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FA
41
24
106
20
12
203

FR
68%
32%
100%

consume

FR
20%
12%
52%
10%
6%
100%

usted

en

su

3. ¿Con qué frecuencia consume usted productos saludables?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
TOTAL

196

FA
77
51
34
41
203

FR
38%
25%
17%
20%
100%

4. ¿Frecuenta usted algún lugar dónde vendan productos saludables?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Si
No
TOTAL

FA
152
51
203

FR
75%
25%
100%

5. ¿En qué lugar de preferencia consume usted este tipo de alimentos?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Cafetería
Centro Comercial
Supermercado
Tienda
Tienda naturista
Otro
TOTAL
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FA
31
81
35
24
20
12
203

FR
15%
40%
17%
12%
10%
6%
100%

6. ¿Cómo califica usted los siguientes establecimientos?
a. Frecuencia de visita
 Juan Valdez
OPCIÓN DE RESPUESTA
Mucho
Poco
No lo visita
TOTAL
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FA
53
20
130
203

FR
26%
10%
64%
100%

 Mimos
OPCIÓN DE RESPUESTA
Mucho
Poco
No lo visita
TOTAL

199

FA
45
73
85
203

FR
22%
36%
42%
100%

 Popsy
OPCIÓN DE RESPUESTA
Mucho
Poco
No lo visita
TOTAL

FA
73
59
71
203

FR
36%
29%
35%
100%

FA
85
65
53
203

FR
42%
32%
26%
100%

 Ventolini
OPCIÓN DE RESPUESTA
Mucho
Poco
No lo visita
TOTAL

200

 Yogen Fruz
OPCIÓN DE RESPUESTA
Mucho
Poco
No lo visita
TOTAL

201

FA
32
47
124
203

FR
16%
23%
61%
100%

b. Precios
 Juan Valdez
OPCIÓN DE RESPUESTA
Altos
Justos
Bajos
TOTAL

FA
148
55
0
203

FR
73%
27%
0%
100%

FA
158
41
4
203

FR
78%
20%
2%
100%

 Mimos
OPCIÓN DE RESPUESTA
Altos
Justos
Bajos
TOTAL

202

 Popsy
OPCIÓN DE RESPUESTA
Altos
Justos
Bajos
TOTAL

203

FA
122
81
0
203

FR
60%
40%
0%
100%

 Ventolini
OPCIÓN DE RESPUESTA
Altos
Justos
Bajos
TOTAL

FA
53
150
0
203

FR
26%
74%
0%
100%

FA
152
51
0
203

FR
75%
25%
0%
100%

 Yogen Fruz
OPCIÓN DE RESPUESTA
Altos
Justos
Bajos
TOTAL

204

c. Imagen
 Juan Valdez
OPCIÓN DE RESPUESTA
Excelente
Buena
Regular
TOTAL

205

FA
94
91
18
203

FR
46%
45%
9%
100%

 Mimos
OPCIÓN DE RESPUESTA
Excelente
Buena
Regular
TOTAL

206

FA
53
150
0
203

FR
26%
74%
0%
100%

 Popsy
OPCIÓN DE RESPUESTA
Excelente
Buena
Regular
TOTAL

FA
112
20
71
203

FR
55%
10%
35%
100%

FA
116
79
8
203

FR
57%
39%
4%
100%

 Ventolini
OPCIÓN DE RESPUESTA
Excelente
Buena
Regular
TOTAL

207

 Yogen Fruz
OPCIÓN DE RESPUESTA
Excelente
Buena
Regular
TOTAL

208

FA
35
168
0
203

FR
17%
83%
0%
100%

7. ¿Le gusta consumir batidos de fruta con yogurt que combinen
variedad de frutas?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Si
No
TOTAL

FA
158
45
203

FR
78%
22%
100%

8. ¿Qué frutas le gusta más (califique de 1 a 5 siendo 1 la que menos le gusta
y 5 la que más le gusta?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Banano
Fresa
Guanábana
Guayaba
Mango
Maracuyá
TOTAL
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FA
35
30
41
32
37
28
203

FR
17%
15%
20%
16%
18%
14%
100%

9. ¿Sabe usted que son los smoothies?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Si
No
TOTAL

210

FA
108
95
203

FR
53%
47%
100%

10. ¿Le gustaría consumir los smoothies?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Si
No
TOTAL

FA
126
77
203

FR
62%
38%
100%

11. ¿Con qué frecuencia consumiría usted los smoothies?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
TOTAL

211

FA
30
87
41
45
203

FR
15%
43%
20%
22%
100%

12. ¿En qué presentación de onzas preferiría usted que viniese los
smoothies?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Vaso 9 onzas
Vaso 10 onzas
Vaso 12 onzas
Vaso 16 onzas
TOTAL

212

FA
30
41
85
47
203

FR
15%
20%
42%
23%
100%

13. ¿Usted visitaría la unidad de negocio?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Definitivamente iría
Probablemente iría
No sé si iría o no iría
Probablemente no iría
Definitivamente no iría
TOTAL
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FA
55
105
43
0
0
203

FR
27%
52%
21%
0%
0%
100%

14. ¿En qué lugar le gustaría encontrar la unidad de negocio?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Cafetería
Centro Comercial
Supermercado
Tienda
Tienda naturista
Otro
TOTAL

214

FA
20
91
37
45
10
0
203

FR
10%
45%
18%
22%
5%
0%
100%

15. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir en la unidad de negocio?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Atención a la mesa
Autoservicio
Por turno
Tipo buffet
Otro
TOTAL

215

FA
37
45
101
20
0
203

FR
18%
22%
50%
10%
0%
100%

16. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría conocer sobre la
unidad de negocio?
OPCIÓN DE RESPUESTA
Periódico
Radio
Televisión
Valla publicitaria
Volante
Web
TOTAL

216

FA
41
20
30
30
62
20
203

FR
20%
10%
15%
15%
30%
10%
100%
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Anexo C IMAGEN DEL LOCAL
TARJETA DE PRESENTACIÓN
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CUPÓN PROMOCIONAL
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PENDONES EN EL LOCAL
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221

VOLANTE
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CARTA DE SABORES
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Anexo D COTIZACIONES

INDUSTRIAL
"Luis
Amaya
From: <luis.amaya@industrialtaylor.com.co>
Add
Mobile Alert
To:
ladylemos06@hotmail.com
Subject: cotización
Date: Mon, 18 july 2012 10:36:22 -0500

TAYLOR
LTDA."
to Address Book Add

Cordial saludo:
Me permito cotizar los siguientes productos :
5066 BARBOSS
36006 BLENDING

$ 1.869.343 IVA $ 299.095 Total $ 2.168.438
$ 3.667.140 IVA $ 586.742 Total $ 4.253.882

Cualquier información adicional por favor comuníquese con migo.
ATENTAMENTE
LUIS FERNANDO AMAYA E.
Ejecutivo de Cuenta

Señora:
LADY JOHANA LEMOS GARCÍA
ladylemos06@hotmail.com
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Bogotá, julio 18 de 2012
COTIZACION No. 3568
Atendiendo su gentil solicitud,
marca: ISA.
QTY
1

1

nos permitimos cotizarle los siguientes equipos

DESCRIPCION

PRECIO

ISABELLA 140 LX
Cuadro de comando electrónico
Gas refrigerante R 404
Refrigeración Estática
evaporador doble para una distribución mejor
de la temperatura
Vidrio curvo moderado.
Profundidad de la cubeta 505 mm
Celda de reserva congelada
Interruptor Iluminado ON/OFF
Capacidad: 10+10 cubetas de 5 Ltrs
220 V – 60 Hz. – 1 Fase
Medidas: (1.33 mt x 87 cm x 1.27 mt )
Precio
TORNADO 50 RV TB
Vitrina vertical 1 puerta para la
Exposición de alimentos congelados
Capacidad: 400 Ltrs
Puerta de vidrio plano.
Sistema de desempañamiento automático
Parrillas removibles
Sistema por aire forzado – No frost
Eliminación de escarcha manual.
220V / 60 Hz / 1 Fase.
Construcción en acero inoxidable y lámina
plastificada
Medidas 67.0cm largo x 82.5 cm fondo X 1,90 mts de altura
Precio:

$ 8.500.000

CONDICIONES DE VENTA:
PRECIO
PAGO

$14.500.000

:
:

No incluye IVA
Leasing
Crédito bancario
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INSTALACION

:

GARANTIA
ENTREGA

:
:

FLETES Y SEGURO

Contado
30% de anticipo para los equipos no disponibles
A su cargo instalación eléctrica
A nuestro cargo puesta en marcha
1 año
Inmediata ISABELLA 140 LX
45 – 60 días a partir de la confirmación y anticipo del 30% para
los equipos no disponibles
:
Bogotá – Otras ciudades a su cargo

En espera de sus comentarios, reciba nuestro cordial saludo.
RUTH MARINA RINCON
Asesor Comercial
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Anexo E ACTO CONSTITUTIVO SOFT JUICE
LADY JOHANA LEMOS GARCIA, de nacionalidad Colombiana, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.600.047 de Cali Valle, domiciliada en la ciudad de La
Unión Valle, y por otro lado, WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZÚÑIGA, de
nacionalidad Colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.276.558
de La Unión Valle, domiciliado en la ciudad de La Unión Valle declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos -, haber
decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada SOFT
JUICE, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término
indefinido de duración, con un capital suscrito de $50’183.731, dividido en 1.000
acciones ordinarias de valor nominal de
$ 50.184 cada una, que han sido
liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del
monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que
cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el
representante legal designado mediante este documento.
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente
acto se crea.
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
SOFT JUICE S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la
Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por
acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S”.
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal el
procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. Así mismo, podrá
realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el
extranjero.
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La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali
Valle del Cauca y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 68 No.
13-102 Cali Valle. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias
en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de
accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.
Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de
$ 50’183.731, dividido en mil acciones de valor nominal de $ 50’184 cada una.
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de
$ 50’183.731, dividido en 1.000 acciones ordinarias de valor nominal de $ 50’184
cada una.
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $
50’183.731, dividido en 1.000 acciones ordinarias de valor nominal de $ 50’184
cada una.
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las
decisiones de la asamblea general de accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras
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que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto
sobre el particular en los presentes estatutos.
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se
prevean reglamento.
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas.
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo,
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.
Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán
del derecho de preferencia para su suscripción.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones
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suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de
oferta.
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto
múltiple que se establezca.
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad,
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia,
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil,
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus
correspondientes porcentajes en la fiducia.
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera,
migre hacia otra especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
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Capítulo III
Órganos sociales
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal.
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes.
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le
confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones
previstas en estos estatutos y en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de
gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos
y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica,
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad
de empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las
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resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la
revocatoria del representante legal.
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a
cabo la primera reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable,
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que
son titulares.
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata,
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de
inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho
derecho podrá ser ejercido.
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Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto
presentes en la respectiva reunión.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100%
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
La modificación de la cláusula compromisoria;
La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto
múltiple; y
La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de
acciones.

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva.
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su
totalidad.
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas
en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este órgano colegiado.
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En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la
asamblea general de accionistas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona
jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad,
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.
Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada,
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal,
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
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El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por
los actos y contratos celebrados por el representante legal.
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones
personales.
Capítulo IV
Disposiciones Varias
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
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Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35
de estos estatutos.
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación
Mercantil de Cartago Valle. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en
derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantil de Cartago Valle. El Tribunal de Arbitramento tendrá como
sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Cartago Valle, se regirá por
las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de
Conciliación y Arbitraje.
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás
normas que resulten aplicables.
Capítulo IV
Disolución y Liquidación
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá:
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes
de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la
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disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad
competente.
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe
la asamblea de accionistas.
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías
decisorias vigentes antes de producirse la disolución.
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han
designado en este acto constitutivo, a LADY JOHANA LEMOS GARCIA,
identificado con el documento de identidad No. 38.600.047 de Cali Valle,
como representante legal de SOFT JUICES.A.S, por el término de 1 año.
LADY JOHANA LEMOS GARCIA participa en el presente acto constitutivo
a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha
sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades
ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante
legal de SOFT JUICES.A.S.
2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la
inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, SOFT JUICE
S.A.S asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los
siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad
durante su proceso de formación:
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3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del
presente documento en el Registro Mercantil, SOFT JUICE S.A.S formará
una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.
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