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Resumen
El Té Dorado de Uchuva representa la necesidad de alimentación saludable por parte de
las personas; es una manera de refrescarse combinando lo natural con el cuidado de la
salud. La uchuva tiene propiedades diuréticas, anticancerígenas lo cual hace que su
consumo aumente. La uchuva es una fruta que se da en Colombia y al convertirla en Té de
Uchuva, facilita su comercialización y portabilidad.
Palabras Clave: té, uchuva, té dorado, plan de elaboración, comercialización, estudio de
mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio financiero
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Abstract
The Golden Tea of Uchuva represents the need for healthy eating by people; it's a way to
cool off by combining the natural with health care. The cape gooseberry has diuretic,
anticancer properties which causes its consumption to increase. The cape gooseberry is a
fruit that occurs in Colombia and when converted into Uchuva tea, it facilitates its
commercialization and portability
Keywords:

tea, cape gooseberry, golden tea, elaboration plan, commercialization,

market study, technical study, organizational study, financial study
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Selección y definición
Antecedentes
Es tendencia social la preocupación por consumir alimentos que no afecten la salud y que
por el contrario aporten beneficios, sin dejar de lado que esos alimentos los consumidores
esperan sean de buen sabor. En el segmento de las bebidas naturales vemos una fuerte acogida
por lugares que ofrecen diferentes alternativas.
Un artículo reciente de la Revista Portafolio (2017) dice lo siguiente: “La tendencia por
llevar una vida saludable, en la cual la alimentación es clave, ha llevado a que hoy más gente
consuma más jugos naturales” (p. 1).
Según estudios de consumo, el crecimiento de este segmento durante el 2016 fue de 10%
en todo el país, una cifra que está muy por encima de las demás categorías de alimentos agrega,
que los consumidores están buscando categorías de sabores exóticos y mezclas que antes no eran
fáciles de encontrar en el mercado (Revista Portafolio, 2017).
Es base de bebidas alternativas que brindan beneficios a la salud, la intervención
protagónica de una fruta que posea muchas propiedades como es el caso de la Uchuva.
El origen de la uchuva es Perú, crece como planta silvestre o semi silvestre en zonas altas
entre los 1.500 y 3.000 m.s.n.m. Al parecer se origina en los Andes Peruanos, pues los Incas la
cultivaban en sus “jardines reales”, pero luego de la conquista española, al igual que otros
cultivos desapareció (Uchuvas de Jairo, 2008).
Colombia es el principal productor mundial de uchuva, seguido por Sudáfrica; no se han
seleccionado variedades y solamente se conocen plantas procedentes de diferentes regiones o
países que se diferencian por el tamaño, el color y el sabor, la forma del cáliz y el porte de la
planta. Actualmente se cultivan tres tipos de uchuva originarias de Colombia, Kenia y Sudáfrica.
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La uchuva colombiana se caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de
azúcares, características que la hacen más apetecible en los mercados (Uchuvas de Jairo, 2008).
La uchuva es excelente fuente de provitamina A, también es rica en vitamina C, posee
algunos atributos del complejo vitamínico B y además contiene proteína (0,3%) y fósforo (55%),
valores excepcionalmente altos para una fruta (Polanía, 2012).
La uchuva tiene un importante uso terapéutico, tanto sus hojas como el fruto, se emplean
en la industria química y farmacéutica. La uchuva purifica la sangre, tonifica el nervio óptico y
es eficaz en el tratamiento de cataratas y afecciones de la boca y garganta, además elimina la
albúmina de los riñones (propiedades diuréticas), se recomienda para destruir tricocéfalos,
parásitos intestinales y amibas, es un calcificador de primer orden (Uchuvas de Jairo, 2008).
Favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata, también es utilizada
como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. Se dice que el zumo de uchuva
madura en dosis de dos gotas diarias, ha mejorado la visión a varias personas (Uchuvas de Jairo,
2008).
También le atribuyen propiedades afrodisíacas y por ello la llaman la fruta del amor
Formulación
Fundamentados en la tendencia de mayor conciencia de las personas en el consumo de
bebidas saludables, se desarrolla una bebida de té originada del jugo de uchuva y otros
ingredientes naturales que aportan beneficios adicionales para los consumidores, con agradable
sabor, aroma sutil, moderadamente ácido, como también dulce aportados por la fruta y stevia,
estará al alcance de consumidores con precio accesible e ideal para cualquier momento del día,
ya sea para consumir sola o como acompañamiento a cualquier comida.
¿Cómo desarrollar un estudio de factibilidad que permita introducir al mercado una
bebida de té a base de jugo de uchuva con aportes beneficiosos para la salud?
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Objetivos
Objetivo general.
Desarrollar un estudio de factibilidad que permita introducir al mercado una bebida de té
a base de jugo de uchuva con aportes beneficiosos para la salud.
Objetivos específicos.
1º. Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar las necesidades, gustos y
hábitos de los consumidores, establecer la demanda, la oferta y la estrategia comercial.
2º. Establecer el estudio técnico definiendo aspectos como el proceso productivo, los
recursos, los costos, la capacidad y la localización.
3º. Definir la estructura organizacional de la compañía con el fin de determinar las áreas
necesarias para el buen funcionamiento de la misma.
4º. Definir las acciones legales y la normativa necesaria para la creación de la empresa,
registro de marca y requisitos necesarios para la formalización de la misma.
5º. Definir las proyecciones financieras para la factibilidad y viabilidad financiera.
6º. Establecer la implementación del proyecto en términos de alcance, tiempo y costo.
Beneficios del proyecto
Población colombiana, personas naturales con edad entre los 10 y 85 años teniendo en
cuenta las propiedades saludables del producto: bajo contenido calórico, endulzante natural
(Stevia), no hay restricción en cuanto a consumo poblacional.
Descripción de la entidad ejecutora
El proyecto será ejecutado por dos estudiantes, Diana Carolina Maciado Alvarado y
Andrés Restrepo Bernal, que están cursando una Especialización en Gerencia en la Universidad
Externado de Colombia, basándose en la tendencia social de consumir alimentos saludables que
al mismo tiempo sean de buen sabor.
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Metodología
El proyecto de grado será presentado de manera escrita de acuerdo a la programación
designada por la Facultad y según el siguiente cronograma:

Mes
Actividades
1 Selección y Definición proyecto
2 Mercado
3 Técnico
Mes
Actividades

2017
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciem
S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

2018
Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

3 Técnico
4 Organizacional
5 Económico, Solcial y Ambiental
6 Financiero
7 Implementación
8 Resumen Ejecutivo

Figura 1. Cronograma de presentación proyecto. Fuente. Elaboración propia
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Tabla 1.
Metodología desarrollo proyecto
HERRAMIENTAS

FUENTES DE
INFORMACIÒN

* Realizar una encuesta a 42 personas con
el fin de tener resultados que orienten el
Desarrollar un estudio de
enfoque de nuestro estudio.
mercado que permita identificar * Solicitar informaciòn concerniente el
las necesidades, gustos y
sector agrìcola.
hábitos de los consumidores, *Consulta de información microeconómica
establecer la demanda, la oferta y macroeconómica relacionada con el
y la estrategia comercial.
objeto social de la compañía.
*selección de estrategia comercial,
mercadeo, lanzamiento del producto.

*Encuesta - SurveyMonkey
* Consulta en
ASOHOFRUCOL, Asociaciòn
Hortifrutìcola de Colombia
*Consulta en DANE para
selección de localidad en
donde vamos a distribuir de
acuerdo a la capacidad
instalada de la empresa

*ASOHOFRUCOL,
Asociaciòn Hortifrutìcola de
Colombia
*Personas naturales
*DANE

Establecer el estudio técnico
definiendo aspectos como el
proceso productivo, los
recursos, los costos, la
capacidad y la localización.

*Realizar costeo financiero del insumo
necesario para la producción y
comercialización de la bebida

*Estadísticas, solicitud de
información de precios a
ASOHOFRUCOL

*ASOHOFRUCOL,
Asociaciòn Hortifrutìcola de
Colombia

*Reunión de los integrantes del proyecto:
Andrés Restrepo y Diana Maciado para
seleccionar la estructura organizacional
adecuada de acuerdo al tamaño de la
empresa.

*Presupuesto de gastos
administrativos
*Selección de cargos y
funciones.

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

Definir la estructura
organizacional de la compañía
con el fin de determinar las
áreas necesarias para el buen
funcionamiento de la misma.
Definir las acciones legales y la
normativa necesaria para la
creación de la empresa, registro
de marca y requisitos
necesarios para la formalización
de la misma.

ACTIVIDADES

Consulta en el INVIMA para tener claro el
*INVIMA
proceso de solicitud del registro.
*Consultas en internet y en la *Asesoría legal *Consulta con un abogado para tener
entidad: INVIMA
Departamento jurídico
claras las acciones legales a realizar

*Elaboración del flujo de caja del proyecto
de acuerdo a los ingresos y costos
Definir las proyecciones
proyectados
financieras para la factibilidad y *Determinar el monto necesario de
viabilidad financiera.
inversión, fuentes de financiación
(recursos propios o endeudamiento).
Analisis de proveedores, costos y gastos.
alcance(para que el primer dia haya
operación: contratación de personal,
Establecer la implementación del
maquinaria, bodega), tiempo y costo. Que
proyecto en términos de
necesitamos para producir la planta o
alcance, tiempo y costo.
terceros, cuanto nos vamos a demorar para
llegar a ese alcance
Fuente. Elaboaración propia

*Flujo de Caja
*Estado de resultados inicial
*Estado de la siruación
financiera inicial

Gerente del proyecto,
Gerente Financiero.
*apoyo en herramientas y
modelos financieros
(Matemática financiera,
Finanzas y contabilidad)
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Resumen ejecutivo
Nuestro té de Uchuva TÉ DORADO® es el resultado de un estudio realizado por nuestra
Compañía TRES CUARTOS S.A.S - 3/4 S.A.S para determinar las necesidades del mercado en
cuanto a consumo de bebidas, aporte calórico, aporte saludable y precio. En investigación
realizada por la firma Nielsen, referente al sector de los refrescos, se evidencia que la industria
de bebidas viene con una interesante dinámica de innovaciones y lanzamientos, impulsada por
una “guerra” competitiva de los principales fabricantes del sector, que han hecho que la categoría
se refresque con nuevos productos en los diferentes segmentos, sabores, marcas, empaques,
ingredientes y componentes diferenciadores que marquen la pauta (Saavedra, 2015).
La uchuva es una fruta con potencial anticancerígeno y posee una fuente importante de
vitamina C por tanto incrementa las defensas inmunológicas, por ello es recomendable para
prevenir enfermedades de origen respiratorio como gripe, faringitis y amigdalitis (Salud Sano,
2017).
La categoría conformada por jugos (aquellos con un aporte de casi 100% de fruta),
néctares (con un 17-99% de fruta), refrescos (con un 1-17% de fruta) y citrus (con 0-1% de
fruta), mostró un crecimiento importante que mantiene la categoría como la cuarta opción de
bebidas por parte de los colombianos (Saavedra, 2015).
Debido a estos movimientos, la categoría creció durante el 2014, un 10 por ciento en
volumen y un 6 por ciento en valor, y promete continuar con esta interesante dinámica durante
2015, continuará enfrentando una gran variedad de cambios, con interesantes apuestas por parte
de los fabricantes (Saavedra, 2015).
La distribución del Té de Uchuva TÉ DORADO® se realizará en las tiendas naturistas de
las localidades de Bogotá: Suba, Usaquén y Chapinero en donde se evidencia una densidad
poblacional de aproximadamente 860.000 habitantes según el Departamento Administrativo
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Nacional de Estadísticas- (DANE, 2012); se estima la cobertura de 10 tiendas en las localidades
anteriormente mencionadas. Los ingresos esperados para el primer año son de $570.425.772
La producción está planeada realizarse en la ciudad de Bogotá en una bodega ubicada en
el sector de Usaquén, la cual estará dotada de cuarto frio para el almacenamiento de la uchuva y
producto terminado, también tendrá equipos industriales para la elaboración del té, envasado,
etiquetado y sellado de los envases para asegurar la higiene del contenido de acuerdo con los
estándares y normas de salubridad.
La distribución a los puntos de comercialización se hará mediante camión dotado de
furgón refrigerado. La inversión inicial del proyecto es de $115.656.524
Fundamentados en la normatividad y legislación colombiana, se creará una sociedad por
acciones simplificada (S.A.S.) con el objeto social de la elaboración y comercialización de
productos alimenticios de origen natural.
Las condiciones y prácticas de producción y de manejo estarán sujetas al estricto
cumplimiento según lo establecido por la ley colombiana que son controladas, vigiladas y
autorizadas por el INVIMA.
El análisis financiero parte desde la evaluación del mercado potencial segmentado para
tres localidades de Bogotá, definiendo el precio del producto en un rango de $3.000 a $4.000. El
VPN es de $58.860.309, superior a cero; y la rentabilidad (23.29% E.A) mayor al costo de
oportunidad, por lo que el proyecto es factible. Las inversiones se realizarán con capital de los
socios.

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

11

Estudio de mercado
Con el objetivo de evaluar el entorno de mercado para el té uchuva, se realiza una
revisión del comportamiento de los productos que se ofrecen del segmento iniciando desde el
sector de las bebidas no alcohólicas, su demanda, tendencias y consumo.
Investigación de mercado
A partir de la aplicación de una encuesta a 42 personas, se puede concluir que las
personas encuestadas consumen bebidas saludables de 1 a 3 veces por semana en un 71,43% (1
vez por semana o menos 33.33% y de 1 a 3 veces por semana 38,10%), lo que significa que es
importante la elección de productos saludables en este caso: bebidas saludables.
Análisis de mercado
De acuerdo con investigación realizada por la firma Nielsen, referente al sector de las
bebidas manifiesta que la industria de bebidas viene con una interesante dinámica de
innovaciones y lanzamientos, impulsada por una “guerra” competitiva de los principales
fabricantes del sector, que han hecho que la categoría se refresque con nuevos productos en los
diferentes segmentos, sabores, marcas, empaques, ingredientes y componentes diferenciadores
que marcan la pauta (Saavedra, 2015).
La categoría conformada por jugos (aquellos con un aporte de casi 100% de fruta),
néctares (con un 17-99% de fruta), refrescos (con un 1-17% de fruta) y citrus (con 0-1% de
fruta), viene presentando un crecimiento importante que mantiene la categoría como la cuarta
opción de bebidas por parte de los colombianos, debido a estos movimientos la categoría creció
durante el 2014, un 10 por ciento en volumen y un 6 por ciento en valor, tendencia que continúa
enfrentando una gran variedad de cambios, con interesantes apuestas por parte de los fabricantes
(Saavedra, 2015).
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Las alternativas de consumo de bebidas que aporten beneficios para la salud cada vez
desplazan más a las gaseosas o bebidas de preparación instantánea (Revista Portafolio, 2017).
El té que viene escalando posiciones de consumo en el país, cita artículo del diario
Portafolio, que un colombiano para el año 2014 tomaba en promedio 1.5 litros por año y que
para dicho año el mercado podría valer $100.000 millones (Revista Portafolio, 2014).
Agrega el artículo de Portafolio, que cifras reveladas por Fenalco, basadas en datos de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y
Euromonitor, muestran que el país todavía está distante del mercado mundial (Revista Portafolio,
2014).
Colombia presenta mayor consumo que Chile donde se registraron cerca de 0,4 litros por
persona. Los consumos más altos de té helado se dan en Hong Kong, China, (46,2 litros) y
Estados Unidos (14,5 litros). El desarrollo de la industria del té helado en Colombia se evidencia
en varios factores, dice el análisis que hace el gremio de comerciantes sobre ese mercado
(Revista Portafolio, 2014).
El otro fenómeno es que las grandes multinacionales han encontrado un nicho para
competir, crecer y diversificar su portafolio. Figuran; Coca-Cola. Nestlé, Pepsi, Quala y
Unilever, también otros jugadores del negocio de alimentos y bebidas han visto atractiva esta
categoría, firmas como Congrupo, que comercializa productos de marcas como Act II y salsas
Heinz, compró Jaibel, una pyme colombiana especializada en la producción y comercialización
de té e infusiones (Revista Portafolio, 2014).
Antecedentes, situación actual y perspectivas del mercado.
Según información del diario La República; el té listo para consumir ha ganado terreno
entre los consumidores locales, ya que creció 122,3% en ingresos entre 2011 y 2016. El año
pasado este segmento facturó $374.300 millones al vender 94,1 millones de litros. Para 2021 el
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té listo para el consumidor espera seguir su curva ascendente con la meta de llegar a una
facturación de $597.800 millones (Vega, 2017).
Una de las marcas que ocupa los primeros lugares, realizó grandes inversiones es Mr. Tea
de Postobón, la cual lidera la categoría con 46,1% de participación. “El año 2016 fue muy
favorable para Postobón en la categoría de té. Una vez más se consolidaron como líderes
absolutos con marcas Mr. Tea, Twist Tea, Hatsu y Lipton, en una categoría bastante competida”,
manifestó Olga Londoño, directora de la unidad de bebidas de nueva generación de Postobón
(Vega, 2017).
Sobre las metas para este año, Londoño dijo que buscarán “dinamizar y crecer la
categoría de té con nuevas propuestas de valor acompañadas de inversiones publicitarias que den
relevancia superior a una marca como Mr. Tea, que ha liderado desde su lanzamiento en octubre
de 2005” (Vega, 2017, p. 1).
Ante el interrogante sobre si los productos de la compañía compiten entre ellos, Londoño
afirmó que:
Nuestras marcas son diferentes, van a segmentos diversos y así actúan en el
mercado. Somos los pioneros en el mercado de té listo para beber y lo hemos
desarrollado con marcas generadoras de valor, contando así con una oferta de
productos que no compite entre sí (Vega, 2017, p. 1).
En el segundo lugar de la categoría está presente Fuze Tea de The Coca-Cola Company,
con 17% de participación de mercado; seguido por SunTea de Quala, con 12,6%. El ranking lo
completan Lipton Ice Tea de Postobón, Nestea de Nestlé y Twist de Postobón. El consumo per
cápita al año creció un litro entre 2011 y 2016, al pasar de 0,9 litros a 1,9 litros. Para Santiago
López, director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi, “los tés listos para consumir
tienen dos grandes particularidades: Son las bebidas que registran mayor número de
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lanzamientos de productos al año y son la subcategoría con mayor crecimiento en consumo y
mayor proyección; y estas particularidades se registran no solo en el país, sino a nivel mundial”.
López agregó que “esta entrada de nuevos competidores y ampliación en la oferta redunda en
beneficio del consumidor y ratifica el gran potencial de la categoría” (Vega, 2017, p. 1).

Figura 2. Industria del té listo para consumir. Fuente Euromonitor international

Sector económico – Clasificación CIIU.
Dentro de la clasificación CIIU, se evidencia que es posible clasificar nuestra actividad
de la siguiente manera:
División 11. Elaboración de bebidas.
110 Elaboración de bebidas.
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas.
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1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.
1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras
aguas embotelladas.
Sin embargo para la actividad económica a desarrollar también podría utilizarse la
siguiente clasificación:
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. teniendo en cuenta que esta clase
incluye lo siguiente:
● La mezcla de té y Mate
● La elaboración de extractos y preparados a base de té o mate (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2017a).
Estructura del mercado.
La estructura de mercado a la cual pertenece el té de uchuva TÉ DORADO® es la
competencia monopolística teniendo en cuenta que se basa en los siguientes supuestos:
1. Está formado por un grupo de empresas que venden productos diferenciados que son
sustitutivos cercanos.
2. Existe libertad de entrada y salida de empresas en la industria.
3. Existen muchos compradores y vendedores.
4. Existe uniformidad entre las diversas empresas que componen el grupo (industria) en
lo que se refiere a la demanda y a las funciones de costes.
5. Existe perfecta simetría entre las empresas que integran la industria, cada empresa
compite por igual con todas las demás empresas del mercado (Chamberlin, 1933.).
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Consumidor – Encuesta.
Los consumidores del té de uchuva TÉ DORADO® serán personas naturales con edad
entre los 10 y 85 años con nivel de ingreso bajo y medio (estrato 3 y 4), que sean conscientes en
tener hábitos nutricionales naturales que aporten beneficios a su salud.
Teniendo en cuenta las propiedades saludables del producto: bajo contenido calórico,
endulzante natural (Stevia), no hay restricción en cuanto a consumo poblacional. Es importante
tener en cuenta los deseos y necesidades del consumidor:


Acceder a una bebida saludable



Precio del producto accesible



Contenido calórico mínimo



Disminuir consumo de Gaseosas y Jugos industrializados



Encontrar el producto fácilmente en las cadenas donde hace mercado



Decide la compra si cubre su necesidad y cumple sus expectativas: Calmar la sed de
manera saludable



El volumen de compra depende del tamaño de su círculo familiar

La investigación de mercados se basa en una encuesta realizada a 42 personas que hacen
parte del consumidor objetivo de la Empresa:
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Figura 3. Frecuencia de consumo. Fuente. Elaboración propia aplicación de la Encuesta
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Pregunta 2.

Figura 4. Preferencia de consumo té frío. Fuente. Elaboración propia aplicación de la Encuesta
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Pregunta 3.

Figura 5. Valor a pagar por el té. Fuente. Elaboración propia aplicación de la Encuesta
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Pregunta 4.

Figura 6. Lugar para compra. Fuente. Elaboración propia aplicación de la Encuesta

Tabla 2.
Resumen resultados encuesta

Fuente. Elaboración propia aplicación de la Encuesta
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De acuerdo a la encuesta realizada, se puede concluir que las personas encuestadas
consumen bebidas saludables de 1 a 3 veces por semana en un 71,43% (1 vez por semana o
menos 33.33% y de 1 a 3 veces por semana 38,10%) lo que significa que es importante la
elección de productos saludables en este caso: bebidas saludables.
Definición del mercado.
Personas naturales con edad entre los 10 y 85 años teniendo en cuenta las propiedades
saludables del producto: bajo contenido calórico, propiedades antioxidantes y anticancerígenas
de la uchuva, endulzante natural (Stevia), no se presentan contraindicaciones.
Segmentación.
Este producto va a ser comercializado en la ciudad de Bogotá, específicamente en las
localidades de Suba, Usaquén y Chapinero las cuales tienen una densidad poblacional de
860.000 habitantes aproximadamente, entre los estratos 3 y 4 en tiendas naturistas seleccionadas
de estas localidades.
Población, mercado potencial, disponible y meta.
De acuerdo con información del diario Portafolio, Colombia ocupaba hace menos de tres
años el segundo lugar entre 187 países de mayor consumo de jugos de frutas naturales. (Duque,
2015)
Una investigación que contempló un periodo de 20 años (1990 al 2010), iniciativa de la
Escuela de Nutrición de la Universidad de Tufts, en la ciudad de Boston a cargo del profesor
Gitanjali Singh, PH.D en epidemiología, con varias distinciones por sus trabajos sobre la
diabetes, concentró en el consumo de bebidas gaseosas, jugos de frutas y leche. Para tal efecto se
tomó como parámetro la ingesta promedio diaria, en porciones de ocho onzas, por día, para los
tres grupos de bebidas. (Duque, 2015).

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

22

Entre los resultados más destacados a nivel global, se contempla el alto consumo de
bebidas azucaradas en los países de la Cuenca del Caribe, y su insignificante demanda en los
países de Asia (Duque, 2015).
Dentro de las conclusiones del estudio define que el consumo de frutas depende de los
ingresos, el mayor consumo de jugos de frutas se dio por parte de las mujeres entre los 20 y los
39 años de edad y la mayor demanda de los mismos está ligada a los países de mayores ingresos.
En este caso, en cuanto a países, el primer lugar lo ocupa Nueva Zelanda con un promedio de
0,83 porciones por día, seguido de Colombia con 0,80 y en tercer puesto se ubicó Gabón, al sur
del Sahara (Duque, 2015).
El dinamismo del crecimiento de consumo en bebidas a base de frutas ha sido también
impulsado por los formatos de franquicias que han ingresado al mercado local ofreciendo
productos como batidos, jugos naturales y 'smoothies' (granizado de frutas y hortalizas). Han
venido ganando espacio en varias ciudades, como el caso de la franquicia 'Cosechas',
posicionada como el negocio 'fitness' en todo el país como un competidor más en el mercado de
las bebidas (Londoño, 2016).
La idea de negocio “Cosechas”, que nació en Costa Rica en el 2008 como una tesis de
grado laureada, cuenta hoy con más de 500 tiendas en todo el territorio nacional, en las que
ofrece cerca de 40 productos saludables (Londoño, 2016).
Al igual que “Cosechas”, viene escalando posicionamiento la marca “Nativos” empresa
colombiana creada desde el año 2015 en Medellín, cuenta con 82 franquicias en 16
departamentos y 24 ciudades (Nativos Naturalmente Activos, 2017).
“Nativos” tiene en su portafolio de productos las mezclas e inclusión de frutas exóticas
principalmente que se cosechan en nuestro país bajo la premisa de jugos y batidos saludables
(Nativos Naturalmente Activos, 2017).
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Otro producto que está entrando dentro del mercado local es el té, como bebida alterna al
café y bebidas gaseosas entre otras, es el caso de la tienda inaugurada el 30 de noviembre del año
pasado en el centro comercial Parque la Colina, y posteriormente su segunda tienda abierta en
diciembre pasado, en el segundo piso del rascacielos BD Bacatá, de la franquicia taiwanesa T4
(Té four), que espera convertirse en un ícono no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. El té
taiwanés, un producto saludable que llega a Colombia para quedarse, El té representa una
tradición milenaria en Asia donde se considera un elixir de vida al que se le atribuyen
innumerables beneficios para la salud. Es un excelente antioxidante que combate los radicales
libres, previendo el envejecimiento de las células. Estudios sugieren que ayuda a quemar grasas,
estimula el sistema inmunológico, reduce la presión arterial y colesterol en la sangre, protege el
sistema gastrointestinal, y reduce el estrés, entre otros muchos beneficios. Hasta hace poco, el té
era considerado en Occidente como una bebida amarga consumida por la aristocracia o en
algunos casos, un remedio para el estómago. Hoy, en medio de la tendencia de vida saludable, el
té y sus propiedades asumen un rol protagónico. El mundo moderno empieza a reconocer que,
aunque provienen de la misma planta, no todos los tés son iguales, que en realidad su amargura
es solo un mito, que además de saludable es delicioso y lo mejor, que puede consumirse a
cualquier hora del día. El té taiwanés es reconocido como uno de los mejores del mundo por su
sabor y calidad, y T4 lo trae a Colombia. De Taiwán para el mundo T4. Tea four U es una marca
taiwanesa con presencia en más de diez países alrededor del mundo. Sus tiendas en California y
Londres marcan el éxito de esta cadena en Occidente. Hoy T4 trae la tradición de Taiwán a
Colombia, ofreciendo tés importados de la más alta calidad y muchas recetas originales que
revolucionarán el mercado local. Bubble Tea es tendencia mundial, T4 trae al país su famoso
Bubble Tea, producto que se ha convertido en tendencia mundial. El Bubble Tea es una mezcla
de té con adiciones exóticas, creado en los años 80s en Taichung (Taiwán), ciudad origen de la
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multinacional taiwanesa T4. El topping por excelencia del Bubble Tea son las perlas de tapioca,
pero también puede mezclarse con pudín, aloe, agar, etc. (100 Franquicias.com.co, 2016).
Dice en un artículo la revista Publicidad y Mercadeo; Colombia, ¿un mercado atractivo
para compañías de té? Chatime, franquicia de Bubble Tea, abrió su primera sede para
Latinoamérica en Bogotá, Colombia. La compañía cuenta con más de 1.000 tiendas en 21 países,
vendiendo más de 100 millones de vasos de Bubble Tea al año (Ríos, 2017).
Chatime. Con la llegada de la tienda a Colombia se espera que las personas tengan la
posibilidad de disfrutar de más de 80 combinaciones de sabores de té, fruta, leche y diferentes
toppings de origen taiwanés. Chatime fue galardonada como “marca del año” en 2015, durante
los World Branding Awards, convirtiéndose en la primera marca taiwanesa de alimentos y
bebidas en obtener este reconocimiento (Ríos, 2017).
La tendencia de consumo saludable le permite a esta marca de bebidas a base de té
ofrecer opciones que se alinean con el fit y el wellness, utilizando té 100% directamente
cultivado y procesado en sus campos de té ubicado en Nantou, Taiwán (Ríos, 2017).
Al día de hoy, Chatime cuenta con más de 10 variaciones de té Negro y Verde, trayendo
a Colombia una nueva selección de sabores. Sin importar la temporada, servido frío o caliente, el
té parece ser una bebida adecuada para acompañar las comidas de manera saludable (Ríos,
2017).
Esta marca cuenta con distintas variedades de té, entre ellas el té verde, té verde de arroz
integral, oolong (te chino tradicional) y negro, con los cuales logra crear distintas combinaciones
que se podrán encontrar en la tienda y que se dividen en diferentes grupos de bebidas: qq jelly,
oriental pop tea, smoothie, fruit tea, fresh tea, refreshing juice, mousse, milk tea, y café (Ríos,
2017).
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Chatime abrió sus puertas en Colombia en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá.
Su objetivo es posicionarse como un lugar apropiado para aquellos amantes de las bebidas a base
de té (Ríos, 2017).
Determinación de la demanda

Tabla 3.
Demanda
Nombre
Cliente
Instrumento
Densidad poblacional de las
localidades; Suba, Usaquén y
Chapinero
Porcentaje de población que
consume bebidas saludables, 1 a 3
veces por semana.
¿Consumiría te frio de Uchuva?
Mercado potencial
Precio
Acceso
Mercado disponible
Mercado meta
Mercado meta
Frecuencia semana
Frecuencia año/persona (Tasa de
consumo 1 vez por semana)
Mercado meta (un)
Mercado meta (un)/año
Mercado meta (un)/mes
Fuente. Elaboración propia

Te de Uchuva
Personas
Encuestas
860,000
38.1% (Equivale a 327.660
Personas)
83% (Equivale a 217.958
personas que consumurían
te frio en las localidades
objetivo)
271,958
100%
100%
271,958
2%
5,439
1
48
5,439
261,079
21,757
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Proyección de la demanda a cinco años.

Tabla 4.
Proyección demanda

Año 1
Mercado meta
Introducción al mdo
Demanda

65,00%
169.702

Año 2
75,00%
195.810

Año 3
85,00%
221.918

Año 4
95,00%
248.026

Año 5
261.079
100,00%
261.079

Fuente. Elaboración propia

Con base en el resultado de la encuesta que presentó el 38% de personas el gusto por
consumir te frio de uchuva, calculamos este porcentaje sobre la densidad poblacional de las
localidades objetivo de comercialización para el quinto año de ejecución del proyecto, tiempo en
el cual estimamos se haya logrado la implementación y posicionamiento del producto. Para los
primeros cuatro años, hemos estimado un crecimiento gradual en razón de las variables de
introducción, capacidad de producción y crecimiento sostenible del proyecto.
Análisis de la oferta
Listado de oferentes.
Se realizó un levantamiento de las dos principales franquicias posicionadas en las tres
localidades objetivos de mercado, en el caso de Cosechas cuenta con 76 puntos (Cosechas
Expertos en Bebidas, 2015) y Nativos con 22 puntos (Nativos Naturalmente Activos, 2017).
Dentro de este levantamiento también se incluyeron los establecimientos especializados
en la comercialización de Té, dentro de los cuales encontramos salones de Té especializados y
dos franquicias que recientemente entraron al país, el total de sitios especializados en las tres
localidades son nueve (Veloza, 2016).
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Adicionalmente en investigación realizada con la asistencia de la Cámara de Comercio de
Bogotá, se obtuvo información de acuerdo con el código CIIU C1104 que corresponde a
empresas que elaboran bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas
embotelladas un total de 164 registradas en Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017a.).

Tabla 5.
Lista de puntos de venta jugos y té en las localidades objetivo

Fuente. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017a.).
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Tabla 6.
Número de empresas que comercializan productos naturistas en las localidades objetivo.

Fuente. Elaboración propia

Composición.
Oferentes en el mercado: El mercado del té está compuesta por los siguientes oferentes
los cuales se constituyen en competencia para el Té de Uchuva TÉ DORADO®.
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Figura 7. Bebidas para venta en almacenes de cadena.

Tabla 7.
Posicionamiento real en la mente del consumidor

PRODUCTO

EMPRESA

POSICIONAMIENTO REAL EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR
Té verde, durazno, pera con agradable sabor y precio de $2600 de 200ml con alto
LIPTON TEA
Postobón
contenido calórico
té de diversos sabores, marca colombiana, diseño juvenil. Precio de $4500
HATSU
Postobón - Hatsu
aproximadamente con 50cal por porción
Té de limón, durazno, manzana y frutos rojos; solo una versión está endulzada con
MR TEA
Postobón
stevia, las otras tienen alto contenido calórico. Precio $2700
SUNTEA

Quala

FUZE TEA

Coca cola

Té de limón, durazno, manzana y maracuyá. Alto contenido calórico. Precio $2800
Bebida a base de té blanco, negro y verde, envasada en recipiente plástico con
capacidad de 200 mililitros. $3800

Fuente. Elaboración propia

Los anteriores productos están disponibles en almacenes de cadena, grandes superficies.
En el caso de Mr. Tea y Fuze Tea están disponibles en dispensadores en convenio con servicio
de comida rápida en centros comerciales principalmente en conjunto con otras bebidas de
Postobón y Coca Cola respectivamente.
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En el caso de Té Hatsu se encuentra principalmente en supermercados ubicados en zonas
estrato 6, 5 y 4. Adicionalmente puede encontrarse en algunos restaurantes de comida a la carta.
Actualmente se encuentran como competencia las siguientes marcas de té: Lipton tea,
Mr. Tea, Hatsu y Suntea; sin embargo los anteriores no contienen las mismas propiedades que
tiene nuestro Té de Uchuva TÉ DORADO®: Hecho a base de Uchuva, té verde, Jengibre,
Hierbabuena y Stevia los cuales aportan propiedades antioxidantes con un sabor natural sin
conservantes artificiales y con bajo nivel calórico.
Nuestra Bebida más que un té, es una fusión de Jugo de Uchuva y té verde:
“Nueva Bebida de té a base de Uchuva, queremos que nuestro producto además de
refrescar, contribuya a que tú y tu familia tengan una vida sana y saludable”
Características cualitativas.
Producto natural, sin colorantes, sin preservantes, tiene pulpa de uchuva con la cual se
aporta las propiedades saludables. Tiene sabor agradable, aroma sutil, moderadamente ácido,
como también dulce aportados por la fruta y stevia, estará al alcance de consumidores con precio
accesible e ideal para cualquier momento del día ya sea para consumir sola o como
acompañamiento a cualquier comida.


Producto básico: Hidratación y nutrición



Producto real: frasco de 100ml



Producto ampliado: Mermelada o Jugo natural



Se satisfarán necesidades como hidratación y prevención de condiciones médicas

como la arterioesclerosis y artritis entre otras. En cuanto a deseos, se satisfará el deseo de
consumir una bebida de buen sabor que sea sana y represente beneficios para la salud.


El consumidor comprará el producto por satisfacer una necesidad física por medio de

una bebida sana que entregue beneficios a su salud y no atente contra su figura.
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Estrategia comercial
La estrategia comercial estará enfocada en las tiendas naturistas de las localidades a
trabajar en donde se ofrecerán pruebas gratis de la bebida; se hará un evento de lanzamiento a
nivel local enfocado al cuidado personal y la alimentación saludable en donde estarán presentes
30 personas representativas de nuestro público objetivo, representantes del medio saludable y
natural.
Se utilizarán estrategias pull*para estimular al consumidor por medio de la ubicación de
producto en las cajas registradoras y la publicidad en redes sociales. De igual manera se harán
activaciones de marca en puntos de venta. Dentro del equipo comercial se contratarán dos
ejecutivos comerciales para que cada uno maneje 1.5 zonas y de esta manera tener cobertura en
cuanto a la demanda.
Producto.
Bebida elaborada con base en ingredientes totalmente naturales incentivando de esta
manera la alimentación saludable y la vida sana; de acuerdo a la investigación de mercado las
personas están migrando a un estilo de vida natural. Hecho principalmente de uchuva y
endulzado con Stevia, sin preservantes, por lo tanto debe mantenerse refrigerado y consumirse
dentro de los primeros 20 a 30 días de adquirido (Este tipo de bebidas pueden contener
preservantes más no conservantes, de acuerdo a consulta realizada a un Ingeniero de Alimentos).
Esta bebida compuesta por productos totalmente naturales está al alcance del bolsillo de
todas las personas, lo que la hace destacarse frente a productos de condiciones similares que por
su origen con frutas naturales y procesos de preparación tiene precios que doblan el valor del Té

*

Estrategia Pull: en donde se exige la generación de intercambio de valores y beneficios partiendo de la
identificación de necesidades del consumidor final. (REPÚBLICA, s.f.)

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

32

de Uchuva TÉ DORADO®, adicionalmente el Té de Uchuva está disponible para su consumo
inmediato en cualquier momento del día.
Se tienen en cuenta las propiedades saludables de la uchuva como fuente importante de
vitamina A, B y C; según la revista especializada sobre cáncer BMC: “La uchuva ha demostrado
un gran potencial anticancerígeno por sus propiedades nutricionales. Igualmente contiene
propiedades antioxidantes y la pueden consumir incluso personas con diabetes”.
Es recomendable que una vez abierto el envase se consuma en 24 horas y preferiblemente
frío.
Viene envasado en botella de vidrio de 100 mililitros con tapa metálica de color rojo y
blanco, con etiqueta transparente de letras negras.
El color de la bebida tiene tono amarillo y aroma suave en la cual predomina el olor de la
uchuva y toques de jengibre:
El té de uchuva TÉ DORADO® se encuentra clasificado dentro de las bebidas
funcionales gracias a las propiedades de sus ingredientes.
La bebida es ideal para consumirse en cualquier momento del día y gracias al diseño y
tamaño del envase es práctica para tomarse y llevarlo a cualquier lugar.

Figura 8. Imagen Producto Te Dorado ®. Fuente. Elaboración propia
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Precio.
Se ha determinado un precio sugerido al público entre $3.000 a $4.000, sobre el cual el
minorista puede tener una ganancia del 15% sobre dicho precio. Este precio incluye el IVA.
El precio al público es competitivo frente a los productos a base de té de la competencia
debido a que la bebida que se ofrece es elaborada en un 98% con ingredientes naturales, dentro
de los cuales se encuentra principalmente la uchuva la cual tiene un precio alto en el comercio.
Adicionalmente al ubicar el producto como bebida funcional es diferencialmente más
favorable su precio e inclusive el más bajo dentro de esta categoría.
Promoción y publicidad.
El té de Uchuva en su creación de marca contiene un Key Visual o manual de marca
donde se estipulan los lineamientos gráficos para generar publicidad atl y btl manteniendo la
igualdad en cada una de las piezas.
Se contará con un diseñador gráfico como director de marketing quien puede dirigir y
ejecutar todas las campañas, por tal motivo no será necesaria la contratación de una agencia en la
etapa inicial del producto.
Canales de distribución.
La distribución del producto se hará por a través de las tiendas naturistas ubicadas en las
localidades de Chapinero, Usaquén y Suba. De acuerdo a investigación con la Cámara de
Comercio de Bogotá se encuentran un total de 1.567 empresas bajo el código G4773 que
corresponde a comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y
artículos de tocador en establecimientos especializados las cuales se encuentran clasificadas
entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007a).
Inicialmente la distribución se hará tercerizando el transporte con el fin de cubrir la demanda al
inicio de las semanas: lunes en Suba, martes en Chapinero y miércoles en Usaquén. El costo del
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flete mensual es cotizado con la Empresa TransBoy S.A dedicada a la prestación de servicio de
carga a nivel nacional es de $1.833.333

Tabla 8.
Clasificación de empresas por su tamaño comercializadoras de productos naturistas.

Fuente. Elaboración propia

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

35

Proyección de las ventas

Tabla 9.
Proyección de ventas
Año 1
Mercado meta
Introducción al mdo
Demanda

Año 2

Año 3

Año 4

65,00%
169.702

75,00%
195.810

85,00%
221.918

95,00%
248.026

Año 5
261.079
100,00%
261.079

Año 1
169.702
3.361
570.425.772

Año 2
195.810
3.462
677.929.091

Año 3
221.918
3.566
791.369.225

Año 4
248.026
3.673
911.005.632

Año 5
261.079
3.783
987.721.895

proyección de las ventas
Volumen
Precio
Ingresos
Fuente. Elaboración propia

Se proyectan las ventas a 5 años, con un incremento en los precios del 3% anual (de
acuerdo a datos macroeconómicos a tener en cuenta como la inflación).
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Estudio técnico
Descripción del producto
Características del té de uchuva té dorado®.
Bebida elaborada con base en ingredientes totalmente naturales, principalmente uchuva y
endulzado con Stevia, sin preservantes, por lo tanto, debe mantenerse refrigerado y consumirse
dentro de los primeros 30 días de adquirido.
Es recomendable que una vez abierto el envase se consuma en 24 horas y preferiblemente
frío.
Viene envasado en botella de vidrio de 100 mililitros con tapa metálica de color rojo y
blanco, con etiqueta transparente de letras negras.
El color de la bebida tiene tono naranja y aroma sutilmente cítrica en la cual predomina el
olor de la uchuva y toques de jengibre:
Te de Uchuva TÉ DORADO® se encuentra clasificada dentro de las bebidas funcionales
gracias a las propiedades de sus ingredientes.
La bebida es ideal para consumirse en cualquier momento del día y gracias al diseño y
tamaño del envase es práctica para tomarse y llevarlo a cualquier lugar.
Diseño. Dimensiones, características físicas y químicas, empaque y embalaje.

Figura 9. Envase producto
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Tabla 10.
Características envase

Capacidad

100 Mililitros

Peso

100 gramos

Diametro

41 milimetros

Altura

130 milimetros

Color

Blanco transparente

Boca

Twist off

Material tapa metálica

34 milímetros de diámetro

Fuente. (Glass Pack, 2011)

Identificación y descripción del proceso productivo.
1. Selección, limpieza y obtención de la pulpa
a. Recepción de la fruta, provenientes de las fincas
b. Pesaje de la fruta, el objetivo es conocer la cantidad de la fruta y
determinar su rendimiento.
c. Retiro del cáliz (cobertura exterior del fruto)
d. Limpieza: se retiran los materiales extraños que trae el producto de campo.
Generalmente se hace una limpieza en seco por medio de ventilación.
e. Selección y clasificación: se hace una selección de los frutos de acuerdo
con su tamaño, la madurez y la sanidad retirando los frutos que no reúnen
los requisitos mínimos para el proceso de elaboración de la bebida. Se
realiza una clasificación del producto de acuerdo con la calidad (Osorio
Guerra, Carrascal, & Estupiñán, s.f.).
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f. Secado: la fruta se coloca en mesas o canastillas plásticas que se
encuentran bien desinfectadas para secarlas bajo las condiciones del medio
ambiente. Se utiliza un ventilador para acelerar el proceso.
2. Cocción de la Uchuva y adición de endulzante y Jengibre. El operario que realiza
esta labor está dotado de tapabocas, cofia, delantal, guantes para cocina.
a. Se coloca la pulpa con agua en proporción de 4 litros de agua por 1 kilo de
pulpa.
b. Se agrega 10 gramos de Stevia en polvo y 3 gramos de jengibre finamente
picado.
c. Se licua por 2 minutos.
d. Se agregan 6 gramos de té verde.
e. Se calienta la mezcla a 80 grados centígrados por 20 minutos.
f. Se deja enfriar a temperatura ambiente.
3. Filtrado y envasado.
a.

Con la ayuda de dos coladores de diferente grado de trama se realiza el
filtrado de residuos.

b. Una vez filtrado se procede a envasar en cada botella de 100 mililitros.
4. Se coloca tapa metálica, previamente esterilizada.
5. Se realiza el proceso de pasterización entre los 65ºC y los 70ºC durante periodos
de 30 minutos. Con la aplicación de esta técnica se puede aumentar la vida útil de
los alimentos varios días (Morató, 2012).
6. Sellado y etiquetado mediante proceso de polietileno termoencogible.
7. Se almacena en frío a temperatura de 5 grados centígrados para realizar su
distribución en las localidades definidas.
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Preparación y
envasado
Recepción uchuva con
cáliz

Recepción
Pesaje

Al ma cena mi ento no
ma yor a 8 día s , por
cons i gui ente una vez por
s ema na es reci bi da a
gra nel

Retiro de cáliz

Lavado

Selección

Clasificación

Secado

Pulpa en agua + Stevia
+ Jengibre

Preparación

Co mb i n a ci ó n ; 2 Ki l o s d e
Uch u va + 20 grms d e
Ste vi a + 6 grms d e
Je n gi b re + 12 l i tro s d e
Agu a , u n to ta l d e Me zcl a
18.5 l i tro s .

Licuado

Total 20 litros

Se agrega Te verde

Dos i s ; 30 grms

Se calienta por 20
minutos a 80 grados
centígrados

Enfriamiento
temperatura ambiente
con disipador

Filtrado

Envasado
Esterilización
Tapa

Pasterización

Sellado y etiquetado

Ca lenta miento ha s ta 90
gra dos x 15 minutos , luego s e
enfría en a gua fria por 1 Hora

Sella do con cinta termo
encogible y etiqueta do
s emia utomá tico

Empaquetamiento

Almacenamiento en
frio a 5 grados
centígrados

Embalaje y
Distribución

Figura 10. Diagrama de flujo proceso de elaboración bebida. Fuente. Elaboración propia

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

40

Recursos necesarios


Materia Prima
 Ingredientes: Uchuva con cáliz, stevia, Jengibre, Té verde, agua
 Insumos
 Botella de contenido 100 mililitros, tapa metálica, etiqueta y sello: PVC
termoencogible, cajas de cartón de 24 botellas, dotación operarios (guantes,
cofias, delantales, overoles, zapatos).



Maquinaria y equipo
 Licuadora industrial
 Llenadora-dosificadora-envasadora de líquidos.
 Etiquetadora automática
 Balanza
 Nevera
 Bodega
 Dos computadores



Personal
 Dos operarios
 Dos personas en área administrativa y comercial
 Contador (prestación de servicios)

Determinación del tamaño o capacidad
Empresa Pyme con objetivo de producción de 261.079 unidades en el 5 año de operación
participando en un 2% del total del mercado.
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Tabla 11.
Tiempos operacionales
Tiempos Procesos
Operacionales

Horas

Preparación y envasado

7.25

Recepción

1.7
1

Selección
Preparación

1.25

Pasterización
Esterilización y tapa
Empaquetamiento
Embalaje y Distribución
Total Horas día
Total Horas x Semana

Cantidad
Dia 1
Botellas

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

3.75

3.75

1.33

1.33

Dia 6

1.67
1
200

3.75

3.75

3.75

1.33

1.33

1.33

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
11.08

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
11.08

7.1

7.1

8.4

7.1

7.1

11.1

47.8

Fuente. Elaboración propia

Tabla 12.
Unidades producidas diarias y por semana.
Unidades producidas
Unidades Producidas
(Periodo 1)
Unidades Producidas
(Periodo 2 )
Unidades Producidas
(Periodo 3)

Inversiones
Adicionales

Dia 1 Dia 2

Dia 3

Dia 4 Dia 5

Total
Semana

540

540

540

540

540

2700

Salario
mínimo

640

640

640

640

640

3200

Capacitación SENA

690

690

690

690

690

3450

Operario
Auxiliar

Unidades Producidas
(Periodo 4)

Licuadora
adicional

10 litros
para 100
unidades

790

790

790

790

790

3950

Unidades Producidas
(Periodo 5)

Implementación
incentivos por
producción objetivos de
producción

870

870

870

870

870

4350

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 13.
Capacidad de equipos, licuadora y envasadora.
Capacidad

Botellas

Licuadora

20 litros

Envasadora

100

Botellas

200

Botellas
Hora
x minuto

2.72

Fracción de Objetivo x
licuada

6,000 Envasadas

544 dia

Fuente. Elaboración propia

Tabla 14.
Unidades producidas.
Unidades Producidas
Total año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

169.702

182.756

221.918

248.026

261.079

540

640

690

1.033

1.088

Capacidad mes

16.200

19.200

20.700

31.003

32.635

Capacidad año

194.400

230.400

248.400

372.038

391.619

87%

79%

89%

67%

67%

Capacidad día

Capacidad utilizada
Fuente. Elaboración propia

Localización (del proceso productivo)
La bodega de producción y almacenamiento estará ubicada en Usaquén, con el fin de
tener un punto estratégico para distribuir tanto en la localidad de Usaquén como en Chapinero y
Suba (por la fluidez vehicular). Inicialmente se contempla tomar en arriendo la Bodega con un
canon mensual de arrendamiento de $3.000.000 y con un área de 300m2. Tiene espacio para la
instalación de la parte productiva y de la parte administrativa, tiene zona de cargue y descargue
para facilitar la logística de transporte del producto.
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Figura 11. Bodega para adecuación planta y oficinas. Fuente. Fuente Fincaraíz.com

Figura 12. Primer piso de oficinas. Fuente. Fuente Fincaraíz.com
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Figura 13. Bodega para planta de producción. Fuente Fincaraíz.com

Aspectos relevantes (matriz).
Teniendo en cuenta que la comercialización del té de Uchuva debe contar con un alto
estándar de calidad, se debe tener presente el proceso productivo el cual está descrito en el
numeral 4.2 del presente documento.
Calificación de alternativas.
Se hizo un sondeo en cuanto al valor del canon de arrendamiento en Suba, Usaquén y
Chapinero y se concluye que la mejor ubicación es Usaquén por costo y por ubicación
estratégica para la distribución del té frío de uchuva TÉ DORADO.
Inversiones y costos
Financiación de los costos indirectos para el establecimiento y su sostenimiento durante
la etapa pre operativa; inversión inicial requerida para la apertura de la operación con el fin de
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cubrir: Maquinaria, montaje, adecuaciones de la bodega, costos de la materia prima, insumos,
contratación de personal, publicidad y mercadeo entre otros.
Inversiones.


Infraestructura y equipos para transformación y comercialización



Dotación de maquinaria y equipos (nuevos)



Mano de obra directa



Mano de obra indirecta

Para el montaje de la planta de producción es necesaria la instalación de una cocina
industrial aislada y esterilizada en donde se hará el proceso de elaboración del producto, es
necesaria
La inversión en adecuaciones: cocina en baldosa tanto en techo como en pisos para
garantizar que sea un espacio de asepsia. La maquinaria necesaria es:


Licuadora

Figura 14. Licuadora. Fuente: Dotaciones Joserrago
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Llenadora – dosificadora y envasadora de líquidos

Figura 15. Llenadora equitek. Fuente: Dotaciones Joserrago

● Etiquetadora

Figura 16, Etiquetadora. Fuente: Dotaciones Joserrago
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● Línea de cocina institucional: (estufa industrial 4 puestos y mesas para cocinas de
sobre mesa).

Figura 17. Estufa industrial



Mesas para cocina industrial.

Figura 18. Mesas para cocina industrial.

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO



Ollas industriales máxima capacidad 50 litros

Figura 19. Olla industrial

● Transporte de reparto subcontratado.

Figura 20. Camión con furgón refrigerado
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Nevera de almacenamiento o cuarto frío.

Figura 21. Cuarto frio.



Compresor de aire capacidad de 40Lts

Figura 22. Compresor de aire capacidad de 40Lts

49

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

Tabla 15.
Inversión inicial

INVERSIÓN ACTIVOS
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ARTICULO
CANT PRECIO VALOR TOTAL
Escritorio AquaRef: 640686
2
$ 306.900 $
613.800
Sillas oficina (Silla fija IsoRef: 17259)
3
$ 146.900 $
440.700
PAPELERAS DE PISO
2
$
35.000 $
70.000
TELEFONO
2
$ 150.000 $
300.000
SUBTOTAL
$ 638.800 $
1.424.500
MAQUINARIA Y EQUIPO
ARTICULO
CANT PRECIO
Tanque de lavado
1
$ 5.000.000
Linea de cocina industrial
1
$ 4.500.000
ollas industriales
4
$ 390.000
Licuadoras industriales
2
$ 2.490.000
Compresor
1
$ 950.000
Envasadoras
1
$ 40.000.000
Etiquetadora
1
$ 2.665.000
Cuarto frio
1
$ 12.600.000
Impresora Multifuncional HP 1515LA
1
$ 129.000
Aire Acondicionado PANASONIC Split 9000 2
$ 699.000
SUBTOTAL
$ 68.595.000

VALOR TOTAL
$
5.000.000
$
4.500.000
$
1.560.000
$
2.490.000
$
950.000
$
40.000.000
$
2.665.000
$
12.600.000
$
129.000
$
1.398.000
$
71.292.000
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PUBLICIDAD
Promociones
1
$
Sostenimiento
1
$
Material pop
1
$
SUBTOTAL
$
PÁGINA WEB
DISEÑO PAGINA WEB
1
$
DOMINIO Y COST DE PAGINA WEB
1
$
PAUTA EN PAGINAS WEB
1
$
COMUNITY MANAGER
1
$
SUBTOTAL
$
TOTAL INVERSION

Fuente: elaboración propia
Costos.

3.100.000
433.200
1.663.200
5.196.400

$
$
$
$

3.100.000
433.200
1.663.200
5.196.400

1.000.000
150.000
1.500.000
1.500.000
4.150.000

$
$
$
$
$
$

1.000.000
150.000
1.500.000
1.500.000
4.150.000
115.656.524
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Tabla 16.
Costos
INSUMO
Uchuva
stevia
te verde
manzanilla
hierbabuena
jengibre
agua **
botella
Etiqueta

$
$
$
$
$
$
$
$
$

COSTO
ML
COSTO / ML
TOTAL
PRODUCIDOS PRODUCIDO
INSUMO
880.000
1.087.800
$
0,81
100.000
1.087.800
$
0,09
360.000
1.087.800
$
0,33
207.560
1.087.800
$
0,19
207.560
1.087.800
$
0,19
217.560
1.087.800
$
0,20
122.051
1.087.800
$
0,11
500
10.878
200
10.878
Costo por ml
$
1,93
Costo por
$
893
botella
COSTO AÑO
$
116.515.314

Fuente: elaboración propia

Impacto ambiental
Situación actual y contingencias.
El tema ambiental es uno de los temas importantes para la Empresa tres cuartos SAS; el
residuo inicial que se presenta es el cáliz de la Uchuva el cual se puede reutilizar como nueva
línea de negocio, comercializando el mismo a empresas que lo procesen como abono para la
tierra (fertilizante).
Igualmente el cáliz de la uchuva se utiliza en la industria de la cosmética, un ejemplo de
esto es Yanbal quien a través de este insumo, obtuvo una fórmula facial para retardar los signos
de la edad (Revista Semana, 2007).
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Actualmente las empresas buscan la reutilización de envases y empaques, en el caso de la
Empresa tres cuartos SAS no podría tener el control de los envases, sin embargo el compromiso
ambiental es el control máximo de los recursos utilizados: Agua y uchuva, con el fin de
garantizar la menor cantidad de desperdicios, parte de la pulpa de la uchuva se pondrá en la
misma bebida y el residuo junto con el cáliz se comercializará como fertilizante o los usos
anteriormente nombrados.
Un punto importante en el manejo ambiental es el uso eficiente de la maquinaria en
cuanto al consumo de la energía, para lo cual se contará con la asesoría de un ingeniero eléctrico
para optimizar la energización de los equipos.
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Estudio organizacional. Gestión y estructura organizacional
Es básico como parte del desarrollo de la organización, la definición de los roles y
responsabilidades de las personas que componen el equipo, esto es necesario para lograr la
sincronización y ejecución de los objetivos productivos que debe alcanzar la empresa. Como
parte de la filosofía de la organización está el desempeño de cada una de las labores bajo las
premisas de responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad de un sistema con equilibrio que
involucre a todos los stakeholders.
Planeación estratégica
Como organización enfocada a producir bebidas naturales que aporten beneficios a la
salud, las directrices sobre los cuales se desarrollan la cadena productiva de la organización están
sustentadas en prácticas de manufactura limpias y responsables en el manejo de residuos y
racionamiento del uso de recursos como el agua y energía eléctrica y gas. La organización está
enfocada a ser distinguida como una empresa ambientalmente responsable.
Análisis DOFA.
Fundamentados en el análisis DOFA se gestionará las estrategias para destacar los
atributos del producto, dar el mejor manejo a las debilidades y hacer frente a las amenazas
presentes en el mercado.
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Tabla 17
Matriz DOFA
Matriz DOFA
Debilidades

Oportunidades





Producto 95% natural, lo cual hace que su
permanencia de almacenamiento para la venta
sea de corto tiempo (no mayor a 15 días).



Fruto principal perecedero.



Se depende de las épocas de cosecha.

Mayor consciencia y tendencia en las personas en
consumir alimentos y bebidas saludables.



La uchuva es un fruto de bajo costo que se produce
en 8 departamentos del país (Finagro, sf-).



Crecimiento del mercado en el consumo de
bebidas y jugos con beneficios funcionales.



Fruta de habitual consumo y gusto de la población
bogotana.

Fortalezas

Amenazas





El fruto base e ingredientes adicionales tienen
atributos beneficiosos para la salud.



grandes empresas de dimensiones multinacionales.

Precio muy favorable frente a bebidas del



mismo segmento (jugos funcionales 100%

Frente a los Té del mercado, su elaboración e
ingredientes

son

naturales,

ingredientes artificiales.

Fuente: Elaboración propia

no

contiene

Alta capacidad económica de los competidores
para campañas de mercadeo y distribución.



naturales.


Mercado de los Té se encuentran competidores que

Amplia variedad de productos alternativos
sustitutos en el mercado.

y
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Misión y visión empresarial.
Misión.
Organización que promueve y lidera principalmente en los niveles económicos medio y
bajo de la sociedad, los hábitos de alimentación y modos de vivir saludables para sus clientes,
empleados, proveedores y socios, manteniendo en función del respeto por medio el ambiente
adecuadas prácticas de manufactura, producción, comercialización de los productos, enfocados
en la permanente generación de valor.
Visión.
Ser reconocidos a nivel nacional como empresa líder en la producción de alimentos y
bebidas elaboradas bajo estándares de calidad con productos 100% naturales que aporten
beneficio para la salud y transmitan a los clientes buenos hábitos de alimentación manteniendo
un precio accesible de nuestros productos.
Definición de objetivos y estrategias.
La concepción del Te de Uchuva TÉ DORADO® busca integrar las ideas de las personas
de consumir una bebida como acompañante a sus comidas y que la bebida que consuma brinde
beneficios a su organismo, es decir encuentre estos dos intereses fusionados para tomarlo en
cualquier momento del día.
Producto al alcance de todo.
Té de Uchuva bebida al alcance de todos los bolsillos, es una alternativa saludable que
reemplaza una gaseosa y que por su elaboración con productos totalmente naturales a precio
bajo; tres mil quinientos pesos ($3.500) está orientada a convertirse en producto de consumo
masivo.
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Canal de distribución.
La bebida estará disponible principalmente en tiendas naturistas donde los clientes la
encontrarán como primera opción para acompañarla con cualquier comida de origen natural u
orgánico, que frente a la baja tolerancia de muchas personas por las bebidas de origen lácteo el té
de uchuva es la perfecta elección para cualquier momento del día o de la noche inclusive.
Campañas de promoción y lanzamiento.
Para su posicionamiento, se realizarán campañas de distribución en la ciclo vías de
Bogotá, principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba con la identificación de
la imagen del Té de uchuva; Té Dorado ® con lo cual se busca generar asociación como
acompañante a la actividad deportiva y hábitos saludables de consumo.
Equipo gerencial y organigrama
Para la creación de la estructura organizacional, hemos distribuido funciones específicas
definiendo conjuntamente los objetivos que se deben cumplir desde la producción de la bebida,
comercialización y distribución, orientado a asegurar el sostenimiento y retorno de las
inversiones en el tiempo planeado.
La organización estará conformada principalmente por dos áreas:
Área de mercadeo y ventas.
Se encarga de establecer, definir, investigar y desarrollar las actividades de promoción,
venta y distribución del producto en las zonas establecidas, como también diseñar e implementar
las campañas de exhibición, publicidad y posicionamiento de producto, también realiza los
estudios de demanda y evaluaciones de producto al cliente final.
Área de producción y administrativa.
Es responsable de la cadena de producción desde el abastecimiento de la materia prima,
fabricación, envasado, etiquetado, sellado, almacenamiento y distribución del producto. También
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se desarrollan las labores de control de inventarios, pago a proveedores, nómina, control de
costos directos e indirectos de fabricación.
Organigrama empresarial

Gerencia
Contador
Mercadeo y
Ventas

Ejecutivo de
ventas

Producción y
Administrativo
Director
Ingeniero de
Alimentos
Asistente
Administrativo

Promotor

Operarios
Planta

Servicios
Generales

Figura 23. Organigrama empresarial. Fuente. Elaboración propia

Definición y descripción de cargos.
Gerente general
Encargado de dirigir integralmente la empresa con el fin de reportar a los socios y a la
Junta directiva de la entidad
Director Comercial o Gerente Comercial.
Inicialmente puede ser el mismo Gerente general, tendrá a cargo los ejecutivos
comerciales, debe reportar a la Gerencia general el cumplimiento del presupuesto asignado.
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Ejecutivo comercial.
Encargado de visitar las tiendas naturistas de la zona asignada, tendrá a cargo la tarea del
cumplimiento del presupuesto asignado por la Gerencia General. Su desempeño comercial se
debe dar por las visitas en campo, tele mercadeo a las tiendas naturistas prospectos.
Ingeniero de alimentos.
Profesional con experiencia en la elaboración de alimentos específicamente en bebidas
funcionales, tendrá a su cargo la planta de producción y los operarios.
Operarios
Encargados del manejo de la maquinaria y del funcionamiento de la misma, dependen del
Gerente de Producción (Ingeniero de alimentos).
Gerente financiero – Contador.
Asignado a la gerencia general, encargado de la parte financiera: elaboración de Estados
financieros, proyecciones, estimaciones y formulación de alternativas que faciliten la toma de
decisiones a la Gerencia.
Asistente administrativo.
Asistirá las labores administrativas que requiera el Gerente General y dependerá de este.
Servicios generales.
Se encargará de las labores de aseo y manejo diario de la cafetería.
Inversión y gasto organizacional
Son propios de la Gerencia y las áreas administrativas, financiera y la gestión del recurso
humano.
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Tabla 18.
Inversión y gasto organizacional.

CARGO
GERENTE GENERAL

CAJA DE PRESTACIONES
INTERESES TOTAL
SALARIO BASE SALUD PENSIÓN ARL
SALARIO
COMPENSACIÓ SOCIALES
PRIMA CESANTÍAS DE ANUAL POR
MENSUAL 8.5% 12% 1,044%
BASE ANUAL
N 4%
ANUALES
CESANTÍAS EMPLEADO
4.000.000 340.000 480.000 41.760
160.000
12.261.120 48.000.000 4.000.000 4.000.000 480.000 56.480.000

INGENIERO DE ALIMENTOS

3.000.000 255.000

360.000

31.320

120.000

9.195.840

36.000.000

3.000.000 3.000.000

360.000

42.360.000

EJECUTIVO COMERCIAL

1.500.000 127.500

180.000

15.660

60.000

4.597.920

18.000.000

1.500.000 1.500.000

180.000

21.180.000

EJECUTIVO COMERCIAL

1.500.000 127.500

180.000

15.660

60.000

4.597.920

18.000.000

1.500.000 1.500.000

180.000

21.180.000

OPERARIO PROCESOS

781.242 66.406

93.749

8.156

31.250

2.394.725

9.374.904

781.242

781.242

93.749

11.031.137

OPERARIO PROCESOS

781.242 66.406

93.749

8.156

31.250

2.394.725

9.374.904

781.242

781.242

93.749

11.031.137

SECRETARIA

737.717 62.706

88.526

7.702

29.509

2.261.309

8.852.604

737.717

737.717

88.526

10.416.564

GERENTE FINANCIERO- CONTABILIDAD 3.000.000 255.000

360.000

31.320

120.000

9.195.840

36.000.000

3.000.000 3.000.000

360.000

42.360.000

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

88.526

7.702

29.509

2.261.309

8.852.604

737.717

88.526

10.416.564

16.037.918 1.363.223 1.924.550

167.436

641.517

49.160.709 192.455.016 16.037.918 16.037.918 1.924.550 226.455.402

TOTAL

737.717 62.706

Fuente. Elaboración propia

Inversiones (de la parte gerencial y/o administrativa).

Tabla 19.
Inversiones equipos oficina.

Fuente. Elaboración propia

737.717
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Gastos (de la parte gerencial)
Gastos fijos.
Son aquellos que se mantienen constantes en su monto total, independientemente de las
fluctuaciones en el volumen del trabajo realizado. Como ejemplos de gastos fijos se tienen: los
salarios, los impuestos sobre la propiedad, los seguros y la depreciación (en línea recta).
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Estudio de los aspectos legales
La empresa tres cuartos (¾) se constituye como sociedad por acciones simplificadas
(S.A.S). En este capítulo relacionamos los requisitos, condiciones legales, aspectos tributarios
necesarios para la creación y puesta en marcha de la organización conforme a su objeto social.
Los beneficios y ventajas que ofrece la S.A.S
 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la
sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones
y a los requerimientos de cada empresario (Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMinCIT, 2017).
 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante documento
privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios se
limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus
socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima (MinCIT, 2017).
 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias,
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones
privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las
acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa (MinCIT, 2017).
 No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya
que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté
próximo a caducar (MinCIT, 2017).
 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la
S.A.S. no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la
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conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción
(MinCIT, 2017).
 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos
para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer
libremente las condiciones en que se realice el pago (MinCIT, 2017).
 Por regla general no exige revisor fiscal. La S.A.S solo estará obligada a tener revisor
fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o
excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos (MinCIT, 2017).
 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la
posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la
negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años (MinCIT, 2017).
 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a
su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio social. La
SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se
estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y
representación legal le corresponderá al representante legal designado por la asamblea (MinCIT,
2017).
 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación
de inventario ante la Superintendencia de Sociedades (MinCIT, 2017).
Requerimientos legales para inicio del proyecto
La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) puede ser constituida por una o varias
personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste por
documento privado o escritura pública, el cual debe ser inscrito en el registro mercantil de la
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Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio (Artículo 5 y 6 de la Ley 1258 de 2008)
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017b).
Escritura pública.
Por documento privado, si la empresa a constituir posee activos totales por valor inferior
a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o una planta de personal no
superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes inmuebles. Fundamentar sobre Ley 1014
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017b).
Pagos.
●

Valor de los derechos por la matrícula mercantil de la sociedad, se liquida con base

en el activo que se declare en el formulario de la agencia.
●

El registro o inscripción de la constitución de sociedad genera derechos de

inscripción y adicionalmente, un impuesto de registro a favor del Departamento de
Cundinamarca y del Distrito Capital de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017b)
●

Tarifas de los servicios de registro, valores en pesos colombianos (Cámara de

Comercio de Bogotá, 2017b)

Tabla 20.
Costos de matrícula.
Concepto

Valor

Matrícula (Rango de Activos;87-105 SMMLV)

$542.000.

Derechos por registro de matrícula (Rango de activos 17 SMMLV
en adelante)
Certificación Registro Mercantil

$124.000.

Cuota de afiliación a Cámara de Comercio de Bogotá
Fuente. Elaboración propia

$7.800.
$52.000.

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

65

Marco jurídico del proyecto
En Colombia todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener,
de acuerdo con el riesgo en salud pública, la correspondiente autorización de comercialización de
expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
(2016):


Notificación Sanitaria – NSA



Permiso Sanitario – PSA



Registro Sanitario – RSA

Trámites, licencias y permisos.
Requisitos y procedimientos de registro sanitario.
Son los siguientes:
 Realizar la inscripción de su fábrica según lo dispuesto en el Artículo 126 del Decreto
– Ley 019 de 2012.
 Identifique la categoría del riesgo para su producto, según Anexo 1 de la Resolución
719 de 2015. Grupo 3, categoría 3.2, subcategoría 3.2.1 (Bebidas con té y aquellas con cierto tipo
de raíces o especias listas para consumo)
 Clasificación del riesgo de su producto; Riesgo bajo requiere NSA, según el Artículo
37 y 40 de la Resolución 2674 de 2013 y Resolución 3168 de 2015.
 Se amparan alimentos bajo un mismo Registro, Permiso o Notificación Sanitaria en los
casos establecidos en el artículo 42 de la Resolución 2674 de 2013.
 Formularios tanto de información básica, como de solicitud de Registro, Permiso o
Notificación Sanitaria, según sea el caso, los cuales se encuentran en el archivo Excel “Formato
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único de Alimentos registros Sanitarios o Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria y trámites
asociados (Resolución 2674 de 2013, Resolución 3168 de 2015)”
 Verifique la tarifa que debe cancelar según el trámite requerido en nuestro manual
tarifario.
- Análisis de laboratorio para verificar la calidad de los alimentos, bebidas y otros
materiales para consumo y uso humano; Código 2033 derivados de frutas, concentrados,
néctares, pulpas; 70 SMLDV ($1.721.340) Resolución 2017034373 22 de agosto de 2017
Dirección General INVIMA.
 Presentar o enviar dicha documentación en carpeta blanca foliada en la Oficina de
Atención al Ciudadano ubicada en la sede central del INVIMA, dirección Carrera 10 N° 64–28,
primer piso – Bogotá D.C.
Registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Se adelanta el siguiente trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio (2016):
 Consulta en la Clasificación Internacional de Niza.
 Anotaciones adicionales: Consultar en la Clasificación Internacional de Niza la clase a
la cual pertenecen los productos o servicios que el signo pretende identificar, en la siguiente
dirección electrónica http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=es
 Consultar Búsqueda de Antecedentes Marcarios.
 Anotaciones adicionales: Consultar, de manera opcional, si una marca se encuentra
previamente registrada o solicitada a través de la Búsqueda de Antecedentes Marcarios,
efectuando el pago según tarifa vigente.
 Comprobante de pago. La tarifa por solicitud de registro de marca o lema comercial de
productos o servicios presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), incluidas
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las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional
y cambios secundarios en el signo - Pago En Línea $589.000. (Sistema de trámites y consultas)
 Anotaciones adicionales: Traducción simple y primera solicitud, en caso de que sea
reivindicada prioridad
 Anotaciones adicionales: Certificación expedida por la autoridad competente de la
exposición, en la cual se mencione la fecha en que la marca se utilizó por primera vez., en caso
de reivindicar prioridad por exposición.
 Anotaciones adicionales: Certificado de registro (marcas: protección de las marcas
registradas en un país contenido en el Convenio de París y en los demás países pertenecientes al
convenio), en caso de cumplirse el artículo 6 quinquies del Convenio de París.
 Artes: 1 Original(es) 1 Copia(s)
 Anotaciones adicionales: Dos ejemplares del arte final en tamaño 8 X 8 centímetros,
indicando en el mismo la distribución de colores (si la hubiere), para las solicitudes de registro
de marca figurativa (gráficas), aquellas compuestas por un signo visual que busca evocar una
figura caracterizada por su configuración o forma externa.
 Anotaciones adicionales: Las solicitudes de registro de marca tridimensional,
requieren ser constituidas de forma particular para determinado producto, que lo haga distintivo
de los demás, perceptible a la vista y al tacto; adjuntando al formulario de solicitud, dos etiquetas
mostrando sus tres dimensiones, o en caso de preferirlo, anexar el objeto de estudio.
 Representación gráfica: 1 Original(es)
 Anotaciones adicionales: Fórmula química, para el registro de marca olfativa, aquella
constituida por un olor suficientemente distintivo.
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Aspectos tributarios
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) se regirá por las
normas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes declarantes del
régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios.
En el impuesto sobre las ventas (IVA) serán responsables (sujetos pasivos jurídicos)
siempre que realicen el hecho generador consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario.
Son contribuyentes del impuesto de industria y comercio cuando realicen actividades
industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la
calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso (Suarez, 2017)
Impuestos nacionales, departamentales, distritales.
 Impuesto de renta del 33% de acuerdo a la última reforma tributaria
 Impuestos del valor agregado (IVA).
 Impuesto del ICA (Industria y comercio): Agrupación por tarifa 103, Código CIIU
1104, tarifa por mil 11.04 (Secretaría Distrital de Hacienda, 2013)
 Retención en la fuente. (Gestión Legal Colombia, 2017).
Seguros.
Seguro para pequeña y mediana empresa, al igual que las grandes empresas, no deben
perder de vista la necesidad de asegurarse más aún, cuando el mercado está ofreciendo pólizas
para los distintos presupuestos (Federación de Aseguradoras Colombianos FASECOLDA, s.f.).
Coberturas, valor asegurado y prima.
En la siguiente tabla se desglosa:


El amparo/cobertura



Valor asegurado



Valor prima

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

Tabla 21.
Cobertura y precios seguro pyme
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Estudio financiero
Definición de las variables macroeconómicas (inflación)
La Junta Directiva del Banco de la República (2016) de conformidad con lo establecido
en la Ley 31 de 1992, ratifica que la meta de inflación es 3% y reitera que las acciones de
política monetaria realizadas hasta el momento están encaminadas a conducir la inflación al
rango de 3% ± 1 punto porcentual en 2017 y consolidar su convergencia al 3%. Una inflación
baja y estable es la mejor contribución que puede hacer la política monetaria al crecimiento
sostenible del producto y del empleo
Presupuesto de inversión
El presupuesto de inversión con el cual cuenta nuestro proyecto es de $115.656.524 el
cual se describe a continuación:

Tabla 22.
Presupuesto de inversión
INVERSIÓN ACTIVOS
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
SUBTOTAL

$

638.800

$

1.424.500

68.595.000

$

71.292.000

10.000.000

$

13.800.000

$

1.249.000

$

4.416.000

$

15.377.624

$

15.377.624

$

5.196.400

$

5.196.400

$

4.150.000

$

4.150.000

$

115.656.524

MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL

$

TERRENOS Y EDIFICACIONES
SUBTOTAL

$
EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL

TRAMITOLOGIA
SUBTOTAL
PUBLICIDAD
SUBTOTAL
PÁGINA WEB
SUBTOTAL
TOTAL INVERSION

Fuente. Elaboración propia
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Activos fijos.

Tabla 23.
Activos fijos
MAQUINARIA Y EQUIPO
CANT
PRECIO
Tanque de lavado
1
$ 5.000.000
Linea de cocina industrial
1
$ 4.500.000
ollas industriales
4
$
390.000
Licuadoras industriales
2
$ 2.490.000
Compresor
1
$
950.000
Envasadoras
1
$ 40.000.000
Etiquetadora
1
$ 2.665.000
Cuarto frio
1
$ 12.600.000
Impresora Multifuncional HP 1515LA
1
$
129.000
Aire Acondicionado PANASONIC Split 9000
2
$
699.000
SUBTOTAL
$ 68.595.000
EQUIPO DE COMPUTO
COMPUTADOR HP PRODISPLAY P222VA
2
$ 1.249.000
Lincenciamiento
2
$
959.000
SUBTOTAL
$ 1.249.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
ARTICULO

VALOR TOTAL
$
5.000.000
$
4.500.000
$
1.560.000
$
2.490.000
$
950.000
$
40.000.000
$
2.665.000
$
12.600.000
$
129.000
$
1.398.000
$
71.292.000
$
$
$
$

2.498.000
1.918.000
4.416.000
75.708.000

Fuente: Elaboración propia

Intangibles.
En el proceso de iniciación de la empresa los únicos intangibles que se registran son las
licencias por $1.918.000
Capital de trabajo.
Los recursos que requiere la Empresa Tres Cuartos SAS para comenzar a operar son las
inversiones a corto plazo, inventarios de materia prima y mano de obra se describen a
continuación:
INVERSIÓN INICIAL:

$115.656.524

La inversión inicial será realizada por los socios de la Empresa
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Presupuesto de ingresos, costos y gastos
Ingresos operacionales.
Los ingresos operacionales se proyectan de acuerdo a la demanda estimada y al
cubrimiento de la misma por medio de la producción y distribución:

Tabla 24.
Ingresos operacionales

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
169.702
195.810
221.918
248.026
261.079
3.361
3.462
3.566
3.673
3.783
570.425.772 677.929.091 791.369.225 911.005.632 987.721.895

Volumen
Precio
Ingresos
Fuente. Elaboración propia

Los ingresos se calculan multiplicando el precio de venta por la cantidad o volumen que
se estima comercializar.
Gastos de operación o gastos de la prestación del servicio o costos de producción.
Los costos de producción están dados por:


La Mano de obra directa (MOD)



Costos indirectos de fabricación (CIF) y



Materia prima,

En la siguiente tabla se describirán los costos de producción mensual

PLAN DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÈ A BASE DE UCHUVA: TÉ DORADO

Tabla 25.
Costos de producción mensual

Fuente. Elaboración propia

● Materia prima: $893 por botella

Tabla 26.
Costos materia prima

Fuente. Elaboración propia
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Valor total de consumo de electricidad en 30 días de producción:

$650.520
● Mano de obra Directa:
Se tiene en cuenta el ingeniero de Alimentos y los operarios de procesos.

Tabla 27.
Costo mano de obra directa
CARGO
INGENIERO DE ALIMENTOS

CAJA DE PRESTACIONES
INTERESES TOTAL
SALARIO BASE SALUD PENSIÓN ARL
SALARIO
COMPENSACIÓ SOCIALES
PRIMA CESANTÍAS DE ANUAL POR
MENSUAL 8.5% 12% 1,044%
BASE ANUAL
N 4%
ANUALES
CESANTÍAS EMPLEADO
3.000.000 255.000 360.000 31.320
120.000
9.195.840 36.000.000 3.000.000 3.000.000 360.000 42.360.000

OPERARIOS PROCESOS

781.242

66.406

93.749

8.156

31.250

2.394.725

9.374.904

781.242

781.242

93.749

11.031.137

OPERARIOS PROCESOS

781.242

66.406

93.749

8.156

31.250

2.394.725

9.374.904

781.242

781.242

93.749

11.031.137

4.562.484 387.811

547.498

47.632

182.499

13.985.291

54.749.808

4.562.484

4.562.484

547.498

64.422.274

TOTAL
Fuente. Elaboración propia

El valor a tener en cuenta anual es de $64.422.274
Gastos administrativos.

Tabla 28.
Gastos administrativos

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
MANTENIMIENTO
ADECUACIONES E INSTALACIONES
DEPRECIACION
AMORTIZACIÓN
Fuente. Elaboración propia

$179.563.124
$120.902.274
$36.000.000
$8.251.600
$7.000.000
$6.000.000
$1.025.650
$383.600
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Gastos de venta.

Tabla 29.
Gastos de venta
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
PERSONAL
DEPRECIACION
TRANSPORTE
PUBLICIDAD

$141.107.874
$106.782.274
$7.129.200
$22.000.000
$5.196.400

Fuente. Elaboración propia

Depreciaciones.
Depreciación es en línea recta y sin valor de salvamento. La depreciación de la
maquinaria y equipo es a 10 años, Muebles y enseres a 10 años y equipo de cómputo a 5 años. Se
detalla a continuación:

Tabla 30.
Depreciaciones
INVERSIÓN ACTIVOS
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA A 10 AÑOS
ARTICULO
CANT
PRECIO
VALOR TOTAL
Escritorio AquaRef: 640686
2
$
306.900 $
613.800
Sillas oficina (Silla fija IsoRef: 17259)
3
$
146.900 $
440.700
PAPELERAS DE PISO
2
$
35.000 $
70.000
TELEFONO
2
$
150.000 $
300.000
SUBTOTAL
$
638.800 $
1.424.500

$
$
$
$
$

MAQUINARIA Y EQUIPO A 10 AÑOS
ARTICULO
CANT
PRECIO
Tanque de lavado
1
$ 5.000.000
Linea de cocina industrial
1
$ 4.500.000
ollas industriales
4
$
390.000
Licuadoras industriales
2
$ 2.490.000
Compresor
1
$
950.000
Envasadoras
1
$ 40.000.000
Etiquetadora
1
$ 2.665.000
Cuarto frio
1
$ 12.600.000
Impresora Multifuncional HP 1515LA
1
$
129.000
Aire Acondicionado PANASONIC Split 9000
2
$
699.000
SUBTOTAL
$ 68.595.000

AÑO 1
$
500.000
$
450.000
$
156.000
$
249.000
$
95.000
$ 4.000.000
$
266.500
$ 1.260.000
$
12.900
$
139.800
$ 7.129.200

Fuente. Elaboración propia

VALOR TOTAL
$
5.000.000
$
4.500.000
$
1.560.000
$
2.490.000
$
950.000
$
40.000.000
$
2.665.000
$
12.600.000
$
129.000
$
1.398.000
$
71.292.000

AÑO 1
61.380
44.070
7.000
30.000
142.450
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Amortizaciones.
Se amortiza únicamente las licencias (único intangible de la compañía), a 5 años lo cual
representa $383.600 anuales.
Proyección de los estados financieros; estado de resultados, balance general y flujo de caja

Tabla 31.
Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - TRES CUARTOS S.A.S

AÑO 0
INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2

AÑO 1

AÑO 4

AÑO 3

$570.425.772

$677.929.091

$791.369.225

$911.005.632

$987.721.895

COSTOS DE VENTA

$151.469.908

$174.772.971

$198.076.033

$221.379.096

$233.030.628

UTILIDAD BRUTA

$418.955.864

$503.156.120

$593.293.192

$689.626.535

$754.691.268

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

$141.107.874

$135.609.376

$175.431.365

$182.415.905

$189.383.552

$106.782.274

$100.059.938

$138.801.958

$144.562.240

$150.308.589

DEPRECIACION

$7.129.200

$7.129.200

$7.129.200

$7.129.200

$7.129.200

TRANSPORTE

$22.000.000

$22.990.000

$23.863.620

$24.853.960

$25.841.905

PUBLICIDAD

$5.196.400

$5.430.238

$5.636.587

$5.870.505

$6.103.858

$179.563.124

$186.312.853

$193.353.767

$201.335.383

$209.297.695

$120.902.274

$125.058.419

$129.810.639

$135.197.780

$140.571.892

$36.000.000

$37.620.000

$39.049.560

$40.670.117

$42.286.754

SEGUROS

$8.251.600

$8.622.922

$8.950.593

$9.322.043

$9.692.594

MANTENIMIENTO

$7.000.000

$7.315.000

$7.592.970

$7.908.078

$8.222.424

ADECUACIONES E INSTALACIONES

$6.000.000

$6.270.000

$6.508.260

$6.778.353

$7.047.792

DEPRECIACION

$1.025.650

$1.025.650

$1.025.650

$1.025.650

$1.025.650

AMORTIZACIÓN

$383.600

$400.862

$416.095

$433.363

$450.589

$98.284.866

$181.233.891

$224.508.060

$305.875.247

$356.010.021

$32.434.006

$59.807.184

$74.087.660

$100.938.831

$117.483.307

$65.850.860

$121.426.707

$150.420.400

$204.936.415

$238.526.714

PERSONAL

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL
ARRENDAMIENTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
Fuente. Elaboración propia
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Tabla 32.
Estado de situación financiera
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS

$

11.918.000 $

24.983.899 $

45.398.698 $

76.715.651 $

97.428.322

$

50.092.234 $

66.176.917 $

96.883.338 $

117.227.767

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO, MAT PRIMA

$

15.067.462 $

15.640.026 $

16.289.087 $

16.936.578 $

17.624.626

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

26.985.462 $

90.716.159 $

127.864.702 $

190.535.567 $

232.280.716

EQUIPO DE CÓMPUTO

$

2.498.000 $

1.998.400 $

1.498.800 $

999.200 $

499.600

LICENCIAS INTANGIBLES

$

1.918.000 $

1.534.400 $

1.150.800 $

767.200 $

383.600

MAQUINARIA Y EQUIPOS

$

71.292.000 $

64.162.800 $

57.033.600 $

49.904.400 $

42.775.200

MUEBLES Y ENSERES

$

1.424.500 $

1.282.050 $

1.139.600 $

997.150 $

854.700

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

77.132.500 $

68.977.650 $

60.822.800 $

52.667.950 $

44.513.100

TOTAL ACTIVOS

$

104.117.962 $

159.693.809 $

188.687.502 $

243.203.517 $

276.793.816

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO CORRIENTE
PASIVO DE LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

$

38.267.102 $

38.267.102 $

38.267.102 $

38.267.102 $

38.267.102

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

65.850.860 $

121.426.707 $

150.420.400 $

204.936.415 $

238.526.714

CAPITAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

$

104.117.962 $

159.693.809 $

188.687.502 $

243.203.517 $

276.793.816

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

104.117.962 $

159.693.809 $

188.687.502 $

243.203.517 $

276.793.816

PATRIMONIO

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 33.
Flujo de caja libre
Flujo De Caja Libre
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Proyecciones

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(+) Ingresos Afectados a Impuestos
Volumen de ventas

169.702

195.810

221.918

248.026

3.361

3.462

3.566

3.673

3.783

570.425.772

677.929.091

791.369.225

911.005.632

987.721.895

Precio unitario
Ventas causadas
Ctas * cobrar
Ventas efectivas

47.535.481

56.494.091

65.947.435

75.917.136

522.890.291

668.970.481

781.915.881

901.035.931

261.079

1.063.639.031

(-) Egresos Afectados a Impuestos
Costo de producción MD

-

151.469.908 -

174.772.971 -

198.076.033 -

221.379.096 -

233.030.628

M.O.D. -

-

56.480.000 -

67.124.308 -

78.356.442 -

90.202.092 -

97.798.058

CIF - dep.

-

60 -

62 -

64 -

66 -

68

Gastos de administración

-

326.670.998 -

336.471.128 -

346.565.262 -

356.962.220 -

367.671.086

Gasto de comercialización (% ventas)

-

54.903.481 -

70.241.900 -

82.101.167 -

94.608.773 -

111.682.098

Gastos preoperativos

-

26.985.462

Total egresos afec a impuestos

-

26.985.462 -

589.524.447 -

648.610.369 -

705.098.968 -

763.152.246 -

810.181.938

Dep Maquinaria

-

7.129.200 -

7.129.200 -

7.129.200 -

7.129.200 -

7.129.200

Dep Equi Computo

-

499.600 -

499.600 -

499.600

-

Dep Muebles y enseres

-

142.450 -

142.450 -

142.450 -

Amort Intangibles

-

383.600 -

383.600 -

383.600 -

383.600 -

383.600

Total Egresos No Desembolsables

-

8.154.850 -

8.154.850 -

8.154.850 -

7.655.250 -

7.655.250

Utilidad Antes de Impuestos

-

(-) Gastos No Desembolsables

Impuestos

54.238.987
17.898.866 -

Utilidad Neta

-

(+) Ajuste por Gastos No Desembosables

21.163.872
6.984.078 -

78.115.407

142.450 -

140.198.135

25.778.084 -

46.265.385 -

142.450

169.884.708
56.061.954

36.340.121

14.179.794

52.337.323

93.932.751

113.822.754

8.154.850

8.154.850

8.154.850

7.655.250

7.655.250

(-) Egresos No Afetados a Impuestos
Maquinaria y equipo

-

71.292.000

Equipo de computación

-

2.498.000

Muebles y enseres

-

1.424.500

Activo Intangible (Tecnología)

-

1.918.000

Capital de trabajo

-

47.535.481 -

8.958.610 -

9.453.345 -

9.969.701

Total Egresos No Afectados a Impuestos

-

124.667.981 -

8.958.610 -

9.453.345 -

9.969.701

-

-

(+) Beneficios No Afectados a Impuestos
Valor de Desecho

96.418.223

Recuperación del Capital de Trabajo

75.917.136

Total Beneficios No Afectados a Impuestos
TOTAL FLUJO DE CAJA

172.335.358
-

151.653.443 -

75.592.765

necesito dos cosas para evaluar si el proyecto es viable o no es el FC y la TIO
TIO EA
VPN
B/C
SNU
TIR E.A
TIRM E.A

Fuente. Elaboración propia

16%
$58.860.309,87
1,39
$17.976.490,84
23,29% E.A
22,15%

28.805.633

59.863.134

112.105.600

323.465.114
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Factibilidad financiera
El proyecto es factible desde el punto de vista de la producción, comercialización y
rentabilidad del producto; teniendo en cuenta, principalmente, que los factores de crecimiento en
ventas y las estimaciones de penetración en el mercado son acordes con la tendencia actual de
optar por bebidas saludables e innovadoras. Lo anterior fue definido con unas proyecciones de
crecimiento conservadoras que si bien se traducen en flujos negativos para los dos primeros
años, generan una significativa recuperación a partir del tercer año que permite obtener una
rentabilidad total del proyecto del 23.29% EA.
Viabilidad financiera
Fuentes de financiación y estructura de capital.
La fuente de financiación es el aporte de los socios de la Empresa tres cuartos SAS por
$115.656.524 para compra de maquinaria, materia prima e inventarios de por lo menos dos
meses mientras inicia la producción.
Criterios de evaluación (del flujo de caja de los accionistas).
El Flujo de caja se proyectó con un incremento del 3% (teniendo en cuenta mínimo este
porcentaje por la inflación). Se tienen en cuenta las proyecciones de ingresos, costos y gastos; la
inversión en maquinaria, muebles y equipo de oficina. La rentabilidad del proyecto es del
23.29% E.A con un VPN de $58.860.309
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Implementación
Para la puesta en marcha del proyecto, se adelantaron las siguientes fases:
 Estudio de mercadeo del sector de las bebidas.
 Definición y cálculos de demanda en los sectores de comercialización.
 Evaluación de gastos y costos para la adecuación de infraestructura necesarios para la
elaboración de la bebida (equipos, mano de obra, inmueble, servicios públicos, montaje de
planta).
 Cálculos en costos de producción, distribución y comercialización.
 Campaña de lanzamiento y posicionamiento de marca.
Alcance
Para lograr el alcance del proyecto basado en los objetivos de producción de un total de
260.000 unidades en el quinto año de operación, se realizará el siguiente desglose de actividades
debidamente estructuradas (EDT):

Figura 24. Diagrama de Gantt para establecer los tiempos del proyecto. Fuente. Elaboración
propia
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De acuerdo con las actividades desde gestar el proyecto hasta su puesta en marcha, se
establece un año iniciando etapa productiva en el último trimestre:

Actividades

Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III Trimestre IV
Enero Febre Marz Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Oct Nov Dic

Etapa Constructiva
Creación S.A.S. 3/4
Registro de marca, Té Dorado
Licencias de funcionamiento
Campañas de mercadeo
Acuerdos con clientes subdistribuidores
Adquisición Equipos y heramienta
Adquisición Bodega
Adecuación de planta, equipos y maquinaria
Contratación proveedores
Contración personal
Puesta en marcha producción

Figura 25. Cronograma de actividades. Fuente. Elaboración propia
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Conclusiones
 Se desarrolló un estudio de mercado que permitió identificar las necesidades, gustos y
hábitos de los consumidores, establecer la demanda, la oferta y la estrategia comercial.
 Se estableció un estudio técnico definiendo aspectos como el proceso productivo, los
recursos, los costos, la capacidad y la localización.
 Se definió la estructura organizacional de la compañía con el fin de determinar las
áreas necesarias para el buen funcionamiento de la misma.
 Se definieron las acciones legales y la normativa necesaria para la creación de la
empresa, registro de marca y requisitos necesarios para la formalización de la misma.
 Se definieron proyecciones financieras para la factibilidad y viabilidad financiera en
donde la rentabilidad del proyecto es del 24.98% E.A
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