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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

El emprendimiento se desarrolló y se plasmó en sus diferentes aspectos de
este trabajo, en el cual, en particular, en el que, como en el proyecto, se
puede aportar en el mejoramiento de la economía del país y en el cambio
de pensamiento en los jóvenes profesionales mediante el fomento de la
creación de sus propias fuentes de Esta es la razón por la cual se
promueve el espíritu emprendedor siguiendo lo contemplado en la ley 1014
de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento.

Entrepreneurship was developed and reflected in its different aspects of this
work, in which, in particular, in which, as in the project, it can contribute to
the improvement of the country's economy and the change of thinking in the
young professionals through the promotion of the creation of their own
sources of This is the reason why the entrepreneurial spirit is promoted
following the contemplated in the law 1014 of 2006 of promotion to the
culture of entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN

El emprendimiento desarrollado y plasmado en sus diferentes aspectos de este
trabajo comprende la gran importancia que este tipo de proyectos puede aportar al
mejoramiento de la economia del país y al cambio de pensamiento en los jovenes
profesionales mediante el fomento a la creacion de sus propias fuentes de empleo,
esto dado tambien atra vez de las plataformas educativas como lo es la
Universidad de Cundinamarca la cual promueve el espiritu emprendedor siguiendo
lo contemplado en la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento.
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2. TÍTULO

PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS
SALUDABLES FRESTOO FUSAGASUGÁ.
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3. TEMA DE INVESTIGACIÓN

 ÁREA: Emprendimiento

 LÍNEA: Creación de empresa.

 PROGRAMA: Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y

Contables. – Administración de Empresas.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el paso del tiempo se ha evidenciado como la variedad de restaurantes han
aumentado en la ciudad de Fusagasugá, mostrando un cambio en el
comportamiento de las personas, que muchas veces por falta de tiempo deciden
comer en sitios públicos, de lo cual se esperaría una constante evolución en la
comida ofrecida. Aunque la realidad sea otra puesto que la oferta se ha limitado a
llevarle al cliente alimentos los cuales no cumplen los requerimientos dietarios
para una dieta balanceada.

“Más de la mitad de los adultos colombianos entre 18 y 64 años 56% tiene
sobrepeso u obesidad”.1

“Una persona mal alimentada encontrará dificultades para mejorar su calidad de
vida, puesto que la capacidad de trabajo, directamente proporcional a la
alimentación, irá descendiendo cuando ésta es deficiente y, en lo que a trabajo
físico se refiere, puede llegar a disminuir hasta un 30% respecto al desarrollo
normal”2

“Debido a esta realidad que presentan los ciudadanos que por falta de tiempo
consumen cualquier tipo de alimento ofrecido hoy por el mercado, alimentos, que
llevan al consumidor a la obesidad o a gastar en comida poco saludable, aunque
el panorama no es del todo desfavorable ya que para las personas estas cifras no
son un secreto y se han ido concientizando en relación a la buena alimentación y
la salud, esto siendo ratificado en las tendencias actuales de consumo las cuales
se trasladan hacia los alimentos saludables y de un origen limpio u orgánico”.3

4.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Es viable crear una microempresa de alimentos saludables en la ciudad de
Fusagasugá?

1 El Tiempo, “Sedentarismo y mala alimentación dispararon el sobrepeso y la obesidad”, disponible en:
http://www.eltiempo.com/vida/salud/cifras-de-la-obesidad-y-la-desnutricion-en-colombia-153944
2 Eroski consumer,“trabajo y alimentación”, disponible en: http://trabajoyalimentacion.consumer.es/para-
todos-los-trabajos/alimentacion-y-salud-laboral
3 Argumento propio basado en, “tendencias en alimentos y bebidas”
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5. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación enmarca su relevancia en cuanto a la viabilidad de un modelo
de negocio, esto solo siendo posible por medio de la indagación de teorías
administrativas las cuales suponen una guía para el desarrollo del proyecto y la
posibilidad de observar las mismas en un entorno práctico y pragmático dando así
el criterio adecuado para llevar a cabo el esquema empresarial o no hacerlo.

Todos los estudios se realizan buscando una respuesta ante la viabilidad,
definiendo planteamientos y destacando los resultados obtenidos a través del
desarrollo de objetivos.

Mediante la indagación de las características poblacionales se busca encontrar
una similitud con las tendencias mundiales que hoy se perciben dando así la
oportunidad de solucionar una necesidad insatisfecha y generar una cadena de
beneficios a nivel local, la cual repercuta en la comunidad conectando a quienes
se involucran en el proceso productivo integrando proveedores, clientes y
consumidores en una dinámica empresarial que tiene un enfoque de mejora a
nivel alimenticio, de medio ambiente y ecosistemas ya que se centra en transmitir
una imagen saludable en todo sentido, incentivando así la mejora en la calidad de
vida y una cultura de preservación y buenas prácticas ambientales.
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6. OBJETIVOS

6.1OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de negocio para la microempresa FRESTOO comercializadora

de alimentos saludables.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Realizar la planeación estratégica para la empresa Frestoo”.

b) Elaborar el estudio de mercado que permita identificar y caracterizar el

perfil cliente y sus características según la tendencia actual.

c) Realizar el estudio técnico que identifique los procesos de producción y

manejo de inventario.

d) Elaborar el estudio financiero que facilite la identificación de la viabilidad

del proyecto.
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7. MARCOS

7.1 MARCO DE REFERENCIA:

“El consumidor demanda a la industria alimentaria productos saludables,
personalizados, sostenibles y que aportan bienestar. Conocer las tendencias en
alimentación y bebidas permite a las empresas identificar nuevas oportunidades
de negocio o de desarrollo de nuevos productos”.4

Los análisis realizados en más de 12 países han identificado tendencias clave en
el sector de la alimentación y las bebidas para los próximos años que se presume
tendrán un notable impacto en el sector.

Inicialmente el consumidor busca productos seguros, éticos, naturales y
sostenibles, no sólo exige productos naturales, sin aditivos ni conservantes, quiere
saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los productos. Además, exige un
compromiso ético y sostenible. “De ahí la necesidad por parte de los fabricantes
de alimentos de identificar claramente los ingredientes, el sistema de producción,
las cadenas de suministro y la apuesta por un empaque responsable con el medio
ambiente, pero esto no quiere decir que el consumidor esté dispuesto a que sus
exigencias conviertan los productos en artículos de lujo, quiere que estén al
alcance del bolsillo”.5

Lo visual y la textura como valor diferencial, continua la tendencia el llamado
“comer con los ojos”, de gran importancia para los consumidores, especialmente
los millenials, como para la industria. El consumidor busca en la comida una
experiencia sensorial. De ahí que demande productos que involucren los sentidos:
lo visual, el aroma o la textura. El objetivo no es otro que poder compartir esa
experiencia de consumo en redes sociales como Instagram o Pinterest.

4 Ainia centro tecnológico, “tendencias en alimentos y bebidas”, disponible en:
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-alimentos-bebidas-2018/
5 Argumento propio, basado en: “tendencias en alimentos y bebidas”
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“Habiendo identificado las oportunidades existentes en el mercado se plantea una
lógica del proceso empresarial la cual estará fundamentada en lo que Frederick
Winslow Taylor planteo en su obra “Principios de la administración científica”.6

Se pretende la asimilación de los cuatro ejes que esboza Taylor por tanto entra en
juego:

La Organización científica del trabajo: que se refiere a las actividades que deben
utilizar los administradores para remplazar los métodos de trabajo ineficientes y
evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta. (Tiempos, demoras,
movimientos, operaciones responsables y herramientas).

Selección y entrenamiento del trabajador: La idea es ubicar al personal adecuado
a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando una mejora del
bienestar del trabajador. Cuando el trabajo se analiza metódicamente, la
administración debe precisar los requisitos mínimos de trabajo para un
desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más capacitado.

Cooperación entre directivos y operarios: La idea es que los intereses del obrero
sean los mismos del empleador, para lograr esto se propone una remuneración
por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que
produzca más, gane más y evite la simulación del trabajo.

Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo:
Los gerentes se responsabilizan de la planeación, del trabajo mental, y los
operarios del trabajo manual, generando una división del trabajo más acentuada y
mayor eficiencia.7

“Las bases planteadas por Taylor ya pertenecientes a la escuela clásica de la
administración no pierden terreno en cuanto a la consecución de un
direccionamiento eficiente sobre todo en aquellas empresas que están iniciando y
necesitan de un orden jerárquico y científico este último haciendo énfasis en lo
que se refiere a la observación”.8

6 Argumento propio, basado en: “Principios de la administración científica”
7 Gestopolis, “principios de la administración científica”, disponible en
https://www.gestiopolis.com/principios-de-la-administracion-cientifica-taylor-y-ford/
8 Argumento propio, basado en: “Principios de la administración científica”
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“Durante las décadas posteriores al inicio del siglo XX se fueron desarrollando
movimientos teóricos en pro del individuo y su rol como miembro activo de la
organización, pese a los grandes aportes de la escuela clásica nunca se observó
el factor humano más allá de la función que cumplía para producir y es allí donde
se origina la teoría de las relaciones humanas donde se hace énfasis en las
personas para el buen desarrollo del ejercicio empresarial.”9

“Uno de los referentes más notables al aporte de la teoría humanista fue Elton
Mayo quien sobre todo es conocido por su investigación que incluye los estudios
de Hawthorne, la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y
la eficiencia de los directivos, que podría conducir a conflictos dentro de las
organizaciones”10.

En 1927 el Consejo Nacional de investigaciones inició su experimento en la fábrica
Western Electric Company, situada en el barrio Hawthorne, en Chicago; con la
finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la
eficiencia de los obreros en la producción.

Demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas
administrativas.

Demostró la importancia de la comunicación.

Demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa.

“La humanización del colaborador dentro de la organización crea ambientes
laborales óptimos para el buen desempeño en las actividades cotidianas de la
empresa, aumentar la sensibilidad ante las necesidades de los empleados lleva a
la realización progresiva de los objetivos porque se cuenta con el apoyo total de
los colaboradores que además se desempañan de forma óptima.”11

9 Argumento propio basado en: “https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/”
10 Gestopolis, “teoría de las relaciones humanas”, disponible en “https://www.gestiopolis.com/teoria-de-
relaciones-humanas/”
11 Argumento propio basado en: “https://www.gestiopolis.com/teoria-de-relaciones-humanas/”
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“El lograr mantener una empresa en sus primeros cinco años requiere la
dedicación a tareas específicas y medibles en el tiempo, para así poder
contemplar un avance y desarrollo evitando el estancamiento del crecimiento de la
organización.”12

“La Administración por objetivos permite generar un sistema para que los
subordinados y sus superiores establezcan mancomunadamente objetivos de
desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen las
recompensas con base en dicho avance, La APO hace que los objetivos sean
operativos mediante un proceso que los lleva a bajar en forma de cascada por
toda la organización”13

Por lo general un programa de la APO tiene cuatro componentes:

1.-La especificidad de las metas: Lograr el objetivo de una manera tangible.

2.-La participación en la toma de decisiones: El gerente y el empleado toman
decisiones mancomunadas y se ponen de acuerdo en la manera de alcanzarlas.

3.-Un plazo explícito: Cada objetivo tiene un plazo determinado. Normalmente, el
plazo es de tres meses, seis meses o un año.

4.-Retroalimentación acerca del desempeño: En un plano ideal, esto se logra
proporcionando a las personas retroalimentación constante, de modo que puedan
ponderar y corregir sus propias acciones.

“La administración por objetivos es el poder medir el desempeño de cada
empleado con respecto a las normas que se establecieron para trabajar y
comparar el rendimiento. Los resultados siempre deberían ser positivos si cada
uno de ellos fue involucrado al momento de fundar las metas y las operaciones a
ejecutar para obtenerlas, esto gracias a su sentido de pertenencia en el grupo de
trabajo lo que los lleva darle importancia a cada una de las responsabilidades
asignadas”.14

12 Argumento propio basado en: “https://www.entrepreneur.com/article/267474”
13 Gestopolis, “Administración por objetivos APO”, disponible en:
“https://www.gestiopolis.com/administracion-por-objetivos-apo/”
14 MundoPymes, “La importancia de la administración por objetivos en el mundo empresarial”, disponible en:
“https://mundopymes.org/empresas/gestion-empresarial/la-importancia-la-administracion-objetivos-en-
mundo-empresarial.html”
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“El Innovador y emprendedor no es propenso a tomar riesgos irreflexivamente,
sino calculados mediante la práctica de la disciplina que supone practicar la
Innovación y emprendedurismo partiendo de principios y estrategias. La
innovación es tratada primero pues ésta es la herramienta del emprendedor.
Explica que para que un desarrollo pueda ser calificado de Innovación debe ser un
producto, servicio o método que impacte positivamente a la economía, la sociedad
o ambas.”15

Lo dicho se consta y se plasma en una teoría desarrollada por Peter Drucker, Él
identificó siete fuentes de innovación:

1. Lo inesperado.

2. Incongruencias.

3. Necesidad de pensamiento.

4. Estructuras de industria y mercado.

5. Demografía.

6. Cambio de percepciones.

7. Nuevo conocimiento.

Así mismo Identificó una serie de cosas que se deben hacer y otras que no se
deben.

Lo que se debe hacer:

1. La innovación planeada comienza con el análisis de Oportunidades.

2. La innovación es tanto conceptual como perceptual.

3. Para ser eficiente, la innovación tiene que ser simple y direccionada.

4. La Innovación eficiente comienza con pequeños pasos.

5. La innovación exitosa tiene como finalidad el liderazgo.

Lo que no se debe hacer:

1. No piense que sabe más que los otros.

2. No diversifique, no pierda el rumbo y no intente hacer demasiadas cosas al
mismo tiempo.

15 Universidad de San Carlos de Guatemala, “reseña de innovación y emprendedurismo de Peter F. Drucker”
disponible en: https://es.scribd.com/doc/78951196/INNOVACION-Y-EMPRENDEDURISMO-RESENA-LIBRO-
PETER-DRUCKER
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3. No intente innovar para el futuro. Innove para el presente.16

“La realización de un proceso de emprendimiento que culmine con un modelo de
negocio exitoso, replicable y sustentado en el tiempo radica en el esfuerzo por
efectuar una innovación sea radical o incremental pero siendo usada como una
herramienta de impulso que junto con una buena identificación de la oportunidad y
una metodología clara de direccionamiento y trabajo lleven la empresa a donde
sus objetivos apuntan.”17

“El lograr mantener una empresa en sus primeros cinco años requiere la
dedicación a tareas específicas y medibles en el tiempo, para así poder
contemplar un avanece y desarrollo evitando el estancamiento del crecimiento de
la organización.”

“La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría
propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación
humana de 1943, Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades
humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas
(parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y
deseos más elevados (parte superior de la pirámide)”.18

“Haciendo referencia a estos niveles mediante la ejecución de del ejercicio
empresarial, se podría decir que la actividad simplemente satisficiera aquellos
niveles primordiales tales como el fisiológico donde encontramos la necesidad de
respirar, beber agua, y alimentarse, pero la realidad apunta más allá, ya que al
generar un producto de valor agregado se hace un recorrido por la pirámide en el
cual los productos satisfacen también aquellas necesidades de seguridad y
protección donde la salud y el desempeño físico son protagonistas hasta subir a la
cúspide de la pirámide donde la autorrealización se ve reflejada en el franco deseo
de ser mejor y la capacidad del producto activa en la psicología del ser una
sensación de bienestar general hacia él y su familia por medio de los agregados
del producto.”19

16 Peter Drucker “Innovación y emprendedurismo”, disponible en: pág. 14 libro innovación y
emprendedurismo.
17 Argumento propio, basado en “innovación y emprendedurismo”
18 Escuela de organización industrial “la pirámide de Maslow”, disponible en:
“http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/2012/05/24/la-piramide-de-maslow/”
19 Argumento propio
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7.2 MARCO GEOGRÁFICO:

El proyecto será desarrollado en el municipio de Fusagasugá teniendo como

referencia dos (2) puntos de la ciudad uno donde se ejecutarán labores de

producción y punto de venta.

El primero localizado en la vereda Palma alta hacienda cimitarra (parque verde y

agua) y el otro en la calle 9ª. # 2ª 64. Barrio Antonio Nariño.

Ilustración 1 Mapa de Fusagasugá

Fuente:https://www.google.com.co/maps/place/Fusagasug%C3%A1,+Cundinamarca/data=!4m2!3
m1!1s0x8e3f04f7770f3b97:0x90b173ecbe09c570?sa=X&ved=0ahUKEwiyn5m6hLbZAhWm14MKH

QfnBlIQ8gEIJDAA
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7.3 MARCO CONCEPTUAL

 Millenials: hace referencia a la generación (Y) o generación del milenio.
 Emprendedurismo: proceso que lleva una persona para convertir una idea

en un proyecto
 Perceptual: perceptivo
 Viralización: referencia a la capacidad de reproducirse de forma

exponencial.
 g: símbolo de gramo es la unidad principal de masa del Sistema Cegesimal

de Unidades, y la unidad de masa del sistema métrico decimal.
 Facebook ads: es el sistema publicitario de Facebook, con el cual podrá

promocionar su Página de Facebook para Empresas, Tienda Online,
Evento o Aplicación y pagar solamente por los clics recibidos.

 Influenciadores: personas que tienen una gran capacidad de persuasión
sobre otras personas en las Redes Sociales.

 Corporación aem: empresa especializada en brindar soluciones integrales
de investigación y desarrollo de negocios con más de 16 años de
experiencia.
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8. METODOLOGÍA

El presente trabajo desarrolla un plan de negocios para la creación de la empresa

comercializadora de alimentos saludables Frestoo en el Municipio de Fusagasugá,

en donde se justifican y se plantean aspectos que dejan conocer el alcance, los

clientes, los movimientos y las utilidades del ejercicio empresarial.

El tipo de archivos de investigación es descriptivo, donde se toman como base

aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, para la caracterización y

características se toma como objeto de estudio la población de Fusagasugá, las

peculiaridades encontradas son evidenciadas en forma porcentual estas siendo

arrojadas por medio de la realización de una encuesta que fue efectuada de modo

virtual y físico con la ayuda de la herramienta de google drive “formularios” siendo

estas analizadas por el método de tablas dinámicas y gráficas de diagrama

circular.

El cumplimiento de los objetivos es dado en cuatro pasos ya que es necesario un

desarrollo escalonado, iniciando con el direccionamiento básico de una empresa

por medio de la misión, visión, objetivos empresariales y metas e indicadores, de

gran importancia porque define el camino y la esencia la empresa siendo

desarrollado en tipo descriptivo.

Frente a lo anterior se procede con el cumplimiento del siguiente objetivo donde se

define el plan de marketing utilizando la ayuda de herramientas de recolección de

información para la estadística y siendo posterior mente analizadas para la

caracterización del sector, marketing mix, definición de unas estrategias y la

creación de un presupuesto, su resultado es de vital importancia ya que define al

cliente y como llegar al mismo.

Habiendo definido el mercado y el alcance que se tiene hacia el mismo los

pronósticos de venta, los inventarios las características generales de los productos

y las funciones de los colaboradores son definidas ya que mediante ello se hace

posible la organización de toda la parte operativa la cual es importante para la
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empresa porque son los procesos por los cuales se orienta, se previene, se

emplean los recursos y esfuerzos.

Con los datos obtenidos y dando cumplimiento al último objetivo para el cual es

necesario todo el desarrollo anterior, se trasladan los conceptos y sus valores en

una organización financiera la cual refleja los estados, los pronósticos y el balance

general tomando gran importancia en su culminación con los indicadores de

viabilidad financiera desde una tipología analítica.

Los objetivos propuestos se plantean y son desarrollados bajo el método SMART

buscando un paso a paso hacia el cumplimiento de los mismos con un enfoque

especifico, medible, alcanzable, relevante y temporal, los objetivos específicos se

estructuran con el orden general para la realización de un plan de negocios que

necesita retroalimentar la información para seguir con el cumplimiento de los

objetivos posteriores.
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9. IDEA Y MODELO DE NEGOCIO

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

CIIU.

“4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en
establecimientos especializados”.20

Esta clase incluye:

• La venta al por menor, en establecimientos especializados, de otros productos
alimenticios no clasificados previamente tales como leche en polvo, lácteos, miel
natural, aceites y grasas animales y vegetales, almidones, productos farináceos,
avena en hojuelas, sal común, café, té, azúcar, cacao, especias, entre otros.

• El comercio al por menor de productos de panadería.

• El comercio al por menor de confitería o dulcería, preparados principalmente con
azúcar, frutas, nueces secas confitadas, gomas de mascar, caramelos, turrones,
jaleas, bocadillos, entre otros.

20 Cámara de comercio de Bogotá. “Descripción actividades económicas (Código CIIU)”, disponible en:
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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9.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO:

La fusión del concepto natural y saludable se encamina hacia una marcada

preferencia por los estilos de vida más limpios y los alimentos verdes. Según

Nestlé, la redefinición del concepto nutrición saludable pasa por un declive de las

dietas de adelgazamientos, en favor de una nutrición positiva, estrechamente

vinculada a los conceptos “natural y orgánico”. De hecho, según un estudio

realizado por esta marca, el 58% de los Millennials estaría dispuesto a pagar más

por estos productos.

“La preferencia por los alimentos naturales conducirá al desarrollo de nuevas

formulaciones veganas, vegetarianas y, en definitiva, aquellas enfocadas en las

plantas”.21 De hecho, según este mismo estudio, en todo el mundo se ha

observado un aumento del 257% en cuanto a las afirmaciones veganas en los

nuevos lanzamientos de comida y bebida.

La variable saludable no está sujeta con el placer. Por el contrario, el consumidor

quiere disfrutar de los alimentos sin sentirse culpable por ello, de ahí la evolución

que se está percibiendo en los postres con versiones 0% materia grasa y sin

azúcares añadidos o los snaks o aperitivos saludables, elaborados con verduras.

Lo que está marcando un potencial enorme a la innovación para generar alimentos

saludables a base de plantas que ofrezcan mejor sabor.

Con base en lo anterior se puede inferir que el mercado está buscando productos

específicos los cuales aporten un valor nutricional más grande, favorecidos de

igual manera por políticas alimentarias y de saneamiento ambiental impuestas por

el estado, las cuales también van regidas por esta misma línea de tendencia así,

21 Beatriz Perez “tendencias en el desarrollo de productos de alimentación”, disponible en:
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-en-el-desarrollo-de-productos-de-
alimentacion-para-2017/
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como el auge de viralización en plataformas tecnológicas junto con el desarrollo de

tecnologías limpias.

La provechosa característica del clima montañoso de la vereda la palma permite

producir productos verdaderamente naturales y frescos los cuales irán

introduciéndose en la cultura alimenticia de los locales teniéndolos presentes en

su dieta.

10. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

10.1 Misión.

Frestoo ofrece una alternativa distinta a la alimentación tradicional para aquellos
que se preocupan por alimentarse saludablemente, facilitando el acceso a un
estilo de vida diferente.

10.2 Visión.

Ser reconocidos en la ciudad de Fusagasugá para el año 2020 como la marca que
brinde a sus clientes calidad, valor nutricional y buen gusto al momento de
alimentarse, saliendo de lo tradicional a través de un menú que combine lo
delicioso con lo saludable.

10.3 Objetivos

10.3.1 Corto plazo

 Alcanzar un volumen en ventas de 100 pedidos diarios en promedio.

 Lograr una participación significativa en el mercado de alimentos saludables

procesados en puntos estratégicos y a domicilio en la ciudad de

Fusagasugá.

10.3.2 Mediano plazo
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 Posicionar la marca a nivel municipal.

 Ampliar las opciones ofrecidas por Frestoo en su menú.

10.3.3Largo Plazo

 Influir en el cambio de los hábitos alimenticios de las personas.

 Tener un punto Frestoo en las principales ciudades de la región.

10.4 METAS E INDICADORES

Tabla 1

Objetivo Alcanzar un volumen en ventas de 100 pedidos
diarios en promedio

Meta
Gestionar de forma permanente la medición

porcentual frente a los pedidos diarios

Indicador
Nivel porcentual de ventas diarias

Formula de
calculo

Total de pedidos en el día / 100 pedidos como
objetivo

Responsable de
seguimiento

Gerente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2

Objetivo Posicionar la marca a nivel municipal.

Meta
Conocer el reconocimiento de marca adquirido en el

tiempo

Indicador
Nivel porcentual de nuevos seguidores por mes

Formula de
calculo

Número de seguidores en redes sociales / Numero
de publicaciones en redes sociales en 30 días x 100
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Responsable de
seguimiento

Director operativo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3

Objetivo Influir en el cambio de los hábitos alimenticios

de las personas.

Meta
Inducir a las personas de la región a un estilo de

alimentación saludable

Indicador
Nivel porcentual de personas influenciadas

Formula de
calculo

Total de clientes frecuentes / 120.000 (personas
tomadas para el estudio) x 100

Responsable de
seguimiento

Gerente

Fuente: elaboración propia

11. PLAN DE MARKETING

Con el plan de marketing va a ser posible comprender la viabilidad de la empresa
Frestoo en el municipio de Fusagasugá, además de ayudar a percibir el actual
contexto del mercado local en los aspectos más relevantes.

11.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



21

En la actualidad Fusagasugá se desarrolla de manera acelerada apartándose de
su etiqueta de pueblo para convertirse en la ciudad capital de la región del
Sumapaz donde se desarrollan ambiciosos proyectos, lo cual hace que la
población no sea indiferente frente a lo que en el mundo se convierte en tendencia
por aquello de la globalización y la fácil conectividad que hoy tenemos, frente a
esto la población adapta nuevos comportamientos en pro de una mejor y más
sana vida moderna, una prueba de esto ha sido la creciente apertura de modelos
de negocios dedicados al ejercicio físico tales como gimnasios, boxes, canchas
sintéticas lo cual también influye directamente en los cambios de sus hábitos
alimenticios al tener una población cada vez más activa y no solo en lo que a
deportes se refiere sino también al aumento de actividad en los trabajadores
quienes necesitan suplir sus requerimientos nutricionales.

Una generación que se preocupa por como se ve y por los productos alimenticios
que consume, los consumidores de todas las edades están empeñados en llevar
vidas más sanas y muchos de ellos lo hacen al elegir opciones de comida más
saludable. Más de la mitad de los participantes de todas las generaciones afirman
estar dispuestos a pagar un precio alto por comida que brinde beneficios a la salud.
Los participantes más jóvenes son líderes en esta decisión con el 81% y el 78%
de la Generación Y y Z, respectivamente, que afirmaron preferir pagar más por
este tipo de comida.22

11.2 LAS 5 FUERZAS DE PORTER

11.2.1 Poder de negociación de los compradores

Los compradores tienen la posibilidad de elegir entre diferentes marcas de yogurt
griego en presentaciones de 150g generalmente, se encuentran en almacenes de
cadena, puntos lácteos o tiendas de alimentación saludable, se presenta una
generalidad en la ciudad de Fusagasugá en cuanto a las presentaciones que se
ofrecen ya que no se encuentran disponibles en estos establecimientos

22 Nielsen “GENERACIONES MÁS JÓVENES BUSCAN ALIMENTOS MÁS SALUDABLES”, disponible en:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Generaciones-mas-jovenes-buscan-los-alimentos-mas-
saludables.html
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presentaciones de litro o cantidades mayores lo cual limita en gran medida este
poder de negociación del cliente en dicha presentación, en la gama de los postres
saludables (parfait) han llegado conceptos nuevos con la aparición de las tiendas
D’uno a precios bajos pero con una menor calidad y las tradicionales copas de
frutas y yogurt disponibles en cafeterías.

11.2.2 Poder de negociación de los proveedores

Se pone en evidencia el fuerte poder de negociación del proveedor del yogurt
griego ya que la empresa es sometida a diferentes condiciones en cuanto a
volumen y precio, Frestoo tiene la capacidad de negociación frente al concepto de
volumen igualmente y una garantía de exclusividad con el proveedor, ante las
demás materias primas hay más posibilidades de negociaciones más abiertas por
la oferta variada que existe en la ciudad provista por la plaza de mercado y
diferentes puntos comerciales.

11.2.3 Amenaza de nuevos competidores

Cada día van apareciendo nuevos y diferentes conceptos de alimentación
alternativa y saludable para las personas, desde pequeños micro empresarios
hasta las grandes superficies de comercio que se construyen las cuales desean
captar la atención del público con nuevas opciones alimenticias ofrecidas por las
diferentes franquicias disponibles en el mercado, nuevas plazas van apareciendo
en la ciudad donde convergen variedad de locales que ofrecen alternativas
saludables, claramente el panorama vislumbra la creciente aparición de este tipo
de modelos de negocio en la ciudad por su carencia en ellos y como un nuevo
concepto para ofrecer y explotar.

11.2.4 Amenaza de productos sustitutos

Referente a este aspecto el mercado ofrece gran cantidad de alternativas al
momento de satisfacer la necesidad de alimentarse y aunque la concepción ha ido
cambiando y se tiene más conciencia acerca de lo que alimentación se refiere no
se puede olvidar que es una necesidad básica y en un momento de hambre las
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personas accederán a lo que más disponible tengan que los pueda saciar de
forma efectiva dichos alimentos sustitos son paquetes, bebidas lácteas, yogures,
kumis, batidos, jugos naturales, ensaladas de frutas entre otros.

11.2.5 Rivalidad entre competidores

El creciente aumento de adeptos a las tendencias de alimentación ha llevado a
que diferentes modelos de negocio acoplen estos nuevos conceptos en la comida
que ofrecen y es que ya es relativamente fácil encontrar productos de orígenes
naturales y con sellos verdes tanto en superficies de comercio, cafeterías,
restaurantes y tiendas naturistas la rivalidad es comprendida en cuanto al valor
agregado ofrecido. Frestoo pretende llevar un producto de origen limpio y local sin
intervención de aditivos químicos y es allí donde se genera la verdadera rivalidad
en la competencia porque se ha llegado a un punto donde los productos
saludables se han vuelto genéricos conocidos por una gran mayoría y solo pueden
destacar quienes hagan notar más valor.

11.3 MATRIZ DOFA:

La matriz DOFA es un método que sirve para la planificación estratégica de toda

empresa que esta por incursionar en el marcado ya que permite una visión clara

para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Albert S. Humphrey23 creador del método DOFA menciona que la matriz se divide

en dos factores: factores externos la cual está comprendido por las oportunidades

y amenazas que existen en el mercado y factores internos como lo son las

fortalezas y debilidades.

23 Albert s. Humphrey, Método DOFA, 1970.
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Al realizar y comprender cada uno de los factores que compone la matriz DOFA se

puede llevar a cabo una toma decisiones acertada dentro de la empresa.

Tabla 4 Matriz DOFA

FORTALEZAS

1. Servicio a
domicilio

2. Alianzas
estratégicas con
campesinos y
empresarios de la
región.

3. Propuesta
saludable
diferente

4. Experiencias
saludables

5. Procesos
productivos
limpios, realizados
con asepsia.

6. Materias primas
de procedencia
natural y sin
aditivos
agregados.

7. Personal
8. Generación de

estatus mediante
la proclamación y
reconocimiento de
una marca.

9. Plataformas
tecnológicas.

10.Mercados
saludables
emergentes.

DEBILIDADES

1. Apalancamiento
financiero.

2. Falta de aliado
comercial.

3. Falta de
colaboradores para
definir el equipo de
trabajo.

4. Incertidumbre en
cuanto al modelo de
negocio.

5. Centro de
operaciones.
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OPORTUNIDADES

1. Crecimiento del mercado.
2. Reconocimiento de la cultura

saludable.
3. Aceptación de la propuesta

saludable a través de la
aplicación de pruebas piloto.

ESTRATEGIAS FO

La presencia en
plataformas
tecnológicas hace
posible que la
aceptación de la
propuesta
saludable sea más
efectiva.

ESTRATEGIAS DO

El crecimiento del
mercado más la
aceptación de
propuestas saludables
reducen la
incertidumbre del
mercado

AMENAZAS

1. Reforma Tributaria
2. Construcción de superficies

comerciales de gran extinción
en la ciudad las cuales
traerán competidores
directos.

3. Abarcamiento de mercado
por parte de los competidores
indirectos

ESTRATEGIAS FA

La generación de
estatus por medio del
reconocimiento de la
marca contribuye a
reducir el riesgo de
competidores

ESTRATEGIAS DA

Contar con el equipo
idóneo para llevar
acabo la actividad
empresarial

Fuente: Elaboración propia
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Plan de acción para el cumplimiento de estrategias

Estrategia actividad Responsable Tiempo
La presencia en
plataformas
tecnológicas
hace posible que
la aceptación de
la propuesta
saludable sea
más efectiva.

tener presencia en
las principales

redes sociales y la
actividad

permanente en
ellas, con

publicaciones las
cuales generen

sensibilidad con la
temática que se
quiere mostrar

Director Operativo Publicar tres veces
por semana durante
el año

El crecimiento del
mercado más la
aceptación de
propuestas
saludables reducen
la incertidumbre del
mercado

Hacer consientes a
las personas de los

beneficios de
alimentarse de

forma saludable por
medio de
información

educativa a través
de medios impresos
y post digitales

Director Operativo
Dos veces al mes
durante el año

La generación
de estatus por
medio del
reconocimiento
de la marca
contribuye a
reducir el riesgo
de competidores

Dar valor agregado
a los productos y
generar estatus y
reconocimiento por

medio de la
divulgación y
publicación de
comentarios y
testimonios
favorables de
clientes en las
diferentes redes

sociales.

Director Operativo Cada vez que se
presente un
comentario
favorable

Contar con el
equipo idóneo para
llevar acabo la

actividad
empresarial

Realizar entrevistas
de trabajo,

capacitaciones y
generar incentivos

Gerente General
Monitoreo continuo
durante el tiempo

Fuente: Elaboración propia
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11.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: ENCUESTA

Para la realización de esta encuesta se tomó como base de partida un aproximado
de “la población de Fusagasugá la cual está compuesta por 120.000 habitantes
repartida en 112.616 hab. En el área urbana y 7.384 hab. en las áreas
adyacentes”24 para lo cual posteriormente se calculó el tamaño de la muestra con
un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% obteniendo como
resultado un tamaño de la muestra de 383.

Ilustración 2 Cálculo de la muestra

Fuente: Corporación aem “asesoría económica y marketing”

Se efectuaron 383 encuestas por medio del sistema de formularios de Google
Drive repartidas en forma digital por medio del envío de links y compartiendo en
grupos de redes sociales otro tanto se realizó en forma de entrevista directa con la
persona mientras el encuestador llevaba el formato de encuesta en el celular.

24 DANE. “información estratégica” disponible en: http://www.dane.gov.co/
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11.5 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

Las encuestas o sondeos de mercado se realizan para poder descubrir, visualizar
y analizar el potencial comercial que tendrá un negocio o producto en un
determinado nicho de mercado.

Ilustración 3 ¿Cree que tiene una alimentación saludable?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

En esta gráfica podemos apreciar que de las 383 personas encuestadas 220
según su propia percepción si se alimentan saludablemente, mientras que 162 no
lo hacen.

Cada vez son más los consumidores en el mundo que modifican sus hábitos
alimenticios motivados por sensibilidad alimentaria, alergias, deseo de mantenerse
saludables o convicciones personales. El 60% de los colombianos afirma seguir
una dieta especial que los limita o restringe de comida o ingredientes específicos,
según el más reciente Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Percepciones de
Ingredientes25

Con lo anterior se puede corroborar que 57.5% de las personas en Fusagasugá
consideran que se alimentan saludablemente, lo cual va con la disposición
nacional que es del 60% además de que confirma el creciente auge que posee
esta tendencia alimenticia.

25 Nielsen “consumidores colombianos”, disponible en:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/6-de-cada-10-consumidores-colombianos-dicen-
seguir-dietas-especializadas.html
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Ilustración 4 . ¿Consume alimentos entre comidas principales?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

El resultado frente a esta pregunta arrojo que el 20.5% de la población no
consume alimentos entre comidas principales, los llamados refrigerios o
meriendas frente a un 79.5% que si lo hace.

La merienda es una comida muy necesaria que realmente puede ayudarnos a
lograr un mejor control alimentario, así como también una dieta más equilibrada y
nutritiva.26

Ya sea de manera intuitiva o consciente se evidencia que las personas en su gran
mayoría complementan su dieta con refrigerios

26 Vitonica. “la merienda”, disponible en: https://www.vitonica.com/dietas/la-merienda-una-comida-
necesaria-que-con-frecuencia-pasamos-por-alto
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Ilustración 5 ¿sigue algún tipo de dieta por recomendación médica?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

Se observa que de las personas encuestadas 71.6% no sigue algún tipo de dieta
por recomendación médica.

Seis de cada diez consumidores nacionales sigue algún tipo de dieta
especializada que omite determinados ingredientes, y 39 de cada 100 prefiere las
dietas bajas en grasa. Además 8 % de los colombianos practican dietas motivadas
por convicciones personales como el vegetarianismo o por sugerencia médica.27

La relación entre el promedio nacional no está muy alejada de los resultados
obtenidos ya que es una minoría la que si sigue estas recomendaciones.

27 El universal, “dietas que siguen los colombianos”, disponible en:
http://www.eluniversal.com.co/salud/las-dietas-que-siguen-los-colombianos-la-hora-de-alimentarse-
237135
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Ilustración 6 ¿Cuántas comidas consume al día?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

Se destaca la particularidad entre 3 y 4 veces que fueron las respuestas más
seleccionadas con porcentajes de 32.8% y 32.5% respectivamente

Al dividir las necesidades energéticas que se adquieren vía alimentación, el
desayuno debería representar el 25%, el almuerzo el 25% y la cena también el
25%. La cuarta parte restante debe estar dividida entre dos comidas intermedias
entre el desayuno y el almuerzo y entre éste y la cena.28

El 24.5% de la población encuestada consume entre 5 y más comidas al día
cumpliendo los requerimientos alimenticios.

28 El comercio. “cuantas veces al día se debe comer”, disponible en:
https://www.elcomercio.com/afull/comer-veces-dia-nutricion-alimentacio.html
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Ilustración 7 ¿Cuántas veces al día consume refrigerios?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

148 personas afirmaron comer un refrigerio al día, seguidas por 135 la cuales
respondieron que tomaban 2 refrigerios al día, 51 ninguno y 47 3 o más.

Los colombianos son de buen comer por lo que, además de las tres comidas
diarias, acostumbran a tomar “las medias nueves”, entre el desayuno y el
almuerzo, y “las onces”, a media tarde.29

En concordancia con la generalidad que se vive a nivel nacional de incluir
meriendas entre comidas principales los fusagasugueños no son una excepción y
en su gran mayoría toman entre uno y dos refrigerios por día.

29 El espectador. “Colombia de una”, disponible en: http://blogs.elespectador.com/actualidad/colombia-de-
una/entre-onces-y-medias-nueves
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Ilustración 8 ¿Cuántas porciones de fruta consume al día?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

De la población encuestada el 13.1% consume más de tres porciones de fruta al
día mientras que el 36.3% y 34.5% consume una y dos porciones respectivamente.

Una de cada tres personas no come fruta diariamente. Las mujeres que viven en
las ciudades (69.5%) son las que más consumen este alimento.30

La población de Fusagasugá es consumidora habitual de frutas y solo un 16.1%
no consume este alimento a diario.

30 Static. “la dieta de los colombianos”, disponible en:
http://static.elespectador.com/archivos/2011/03/0d76c12c0c017fcee076b58b413ca798.pdf
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Ilustración 9 ¿Cuántas porciones de verdura consume al día?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

161 personas consumen una porción de verdura al día, 45 más de tres y 48 no
consume ninguna porción.

71.9% de los colombianos no consume verdura diariamente. Aunque este
porcentaje es similar en todas las edades, preocupa su aumento en los menores
de 18 años de los cuales 3 de cada 4 no incluyen este alimento en su dieta31

Frente al índice nacional los fusagasugueños han reducido la cifra de no consumo
de vegetales, lo cual puede ser una respuesta a las actuales tendencias que se
están viviendo a día de hoy.

31 Static. “la dieta de los colombianos”, disponible en:
http://static.elespectador.com/archivos/2011/03/0d76c12c0c017fcee076b58b413ca798.pdf
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Ilustración 10 ¿incluye lácteos en su alimentación?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

Se puede afirmar que de las personas participes de la encuesta el 83.2% incluye
lácteos en su alimentación.

18% de los colombianos entre los 5 y los 64 años no comen productos lácteos
diariamente, se espera una disminución de este porcentaje para los años
venideros como ha venido pasando desde hace 5 años.32

El panorama en este sentido es claro ya que se evidencia un aumento
generalizado en la población consumidora de lácteos y la ciudad de Fusagasugá
no es la excepción ya que 16.8% no consumen productos lácteos.

32 El espectador. “colombianos consumen casi 62% más leche hoy que hace cinco años”, disponible en:
https://www.elespectador.com/economia/colombianos-consumen-casi-62-mas-leche-hoy-que-hace-cinco-
anos-articulo-686548
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Ilustración 11 ¿Cuántos productos lácteos consume al día?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

Las personas encuestadas en su gran mayoría respondieron que consumen un
producto lácteo al día esto representa el 38.1% y dos productos lácteos son
consumidos por 128 personas correspondientes al 33.6%

Leche, queso y otros derivados lácteos hacen parte de la dieta diaria de los
colombianos. Con un consumo per cápita de 70 litros en leches líquidas y de 145
litros en todo el sector lácteo, Colombia se posiciona como el segundo país que
más consume estos productos en Latinoamérica, según cifras de Asoleche.33

33 La opinión. “colombianos, en el segundo lugar del consumo de lácteos” disponible en:
https://www.laopinion.com.co/economia/colombianos-en-el-segundo-lugar-del-consumo-de-lacteos-
127691
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Ilustración 12 ¿Conoce el yogurt griego y sus beneficios en la alimentación?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

El 70% de la población encuestada conoce el yogurt griego.

Aun no se consolidan las cifras de consumo de yogures tipo griego entre los
colombianos dado el poco tiempo que lleva. Frente a las expectativas, la firma
Euromonitor ha dicho que no augura en mercados latinoamericanos un
crecimiento tan acelerado como en Estados Unidos. Sin embargo, empresas
lácteas como Pasco y Colanta ya han precedido a Alpina en su empeño por
conquistar y acrecentar el mercado del yogurt griego en Colombia.34

El yogurt griego se ha posicionado en el mercado colombiano esto por el esfuerzo
de grandes empresas las cuales han hecho esfuerzos en publicidad para dar a
conocer el producto y todos sus beneficios, en Fusagasugá únicamente el 29.9%
de la población no conoce de él.

34 Ialimentos. “LA CRESTA DEL YOGUR GRIEGO LLEGÓ A COLOMBIA”, disponible en:
https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-39-rico-helado-competira-con-gigantes/la-cresta-del-yogurt-
griego-llego-a-colombia/
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Ilustración 13 ¿con que frecuencia a la semana come fuera de casa?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios.

Una buena parte de la población encuestada asegura que come fuera de casa, el
39.6% lo hace de uno a dos días el 34% de tres a cinco el 12.8% de seis a siete y
el 13.8% no come fuera de casa.

Aunque los colombianos prefieren las comidas hechas en casa, el porcentaje de
comensales fuera del hogar -una o más veces por semana - está incrementando
(38%), aunque es aún menor al promedio Latinoamericano (41%) y el global (48%).
Así lo revela nuestro más reciente estudio global sobre tendencias de comida
fuera del hogar, aplicado en 61 países del mundo, 7 de ellos en América Latina
con metodología online.35

Las cifras a nivel nacional y local se encuentran en concordancia distanciándose
de un punto porcentual poniendo en evidencia que la mayor frecuencia en que las
personas comen fuera de casa es entre uno y dos días en la semana.

35 Nielsen. “insights alimenticios en colombia”, disponible en:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-
hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
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Ilustración 14 ¿Cuál es la comida que más consume fuera de casa?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios

Con un 32,1% el almuerzo es la comida que más consumen fuera de casa los
fusagasugueños.

Latinoamérica es la única región del mundo donde el almuerzo se toma en algún
establecimiento de comida fuera del hogar más que la cena (65% vs. 45%). De
hecho, Colombia ocupa el sexto lugar entre los 61 países abordados por el estudio,
en porcentaje de encuestados que toma el almuerzo por fuera (72%), también
están en el top 10 Chile (79%) y Brasil (72%).36

Frente a este contrate tan claro la planeación de un menú debiera partir desde
este hecho para satisfacer la necesidad.

36 Nielsen. “insights alimenticios en colombia”, disponible en:
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-
hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
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Ilustración 15 ¿estaría dispuesto a pagar más por una comida saludable
frente a una tradicional?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios

De la totalidad de personas encuestadas el 76.6% ratifican que estrían dispuestos
a pagar más por una comida saludable frente a una tradicional

Según Nestlé, la redefinición del concepto nutrición saludable pasa por un declive
de las dietas de adelgazamientos, en favor de una nutrición positiva,
estrechamente vinculada a los conceptos “natural y orgánico”. De hecho, según un
estudio realizado por esta marca, el 58% de los Millennials estaría dispuesto a
pagar más por estos productos.37

La relación entre los estudios no se distancia mucho reafirmando la disposición de
los consumidores a pagar más por una comida sana, natural u orgánica.

37 Ainia. “Tendencias en alimentación 2017: La evolución del concepto saludable y natural”, disponible en:
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-en-el-desarrollo-de-productos-de-
alimentacion-para-2017/
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Ilustración 16 ¿Qué red social utiliza con más frecuencia?

Fuente: Aplicación de encuesta google drive/formularios

Los resultados muestran que las redes sociales más utilizadas por la población
encuestada son WhatsApp y Facebook con unos porcentajes de 44% y 25.4%
seguidos de Instagram con un 24.6%

El Ministerio de Tecnología y de la Información ha realizado un estudio sobre el
uso de Internet en Colombia. Este se realizó en 96 municipios, y se realizó a 8.300
ciudadanos entre 16 y 70 años donde el Facebook es la red social más usada, el
estudio ha reflejado un 88% del uso de esta por los colombianos, seguida de
WhatsApp con un 87%.38

La gran acogida de estas dos redes sociales es general a nivel nacional siendo
modos de promoción efectivos.

38

El Ministerio de Tecnología y de la Información. “uso de Internet en Colombia”, disponible en:
http://caracol.com.co/programa/2017/08/25/dos_y_punto/1503616822_036506.html
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11.6 MERCADO OBJETIVO PARA FRESTOO

El mercado objetivo de la empresa Frestoo son aquellas personas inmersas o
influenciadas por las actuales tendencias alimenticias o bien sea impulsadas por el
cuidado de la salud y viven en Fusagasugá, las cuales hacen parte de distintos
grupos sociales, comen fuera de casa e incluyen lácteos en su alimentación y son
económicamente activos.

11.7 NICHO DE MERCADO

Hombres y mujeres en un rango de edad entre los 16 y 45 años, pertenecientes a
estratos 3, 4 y 5 los cuales son profesionales en curso o graduados y el público
adolecente con estudios de bachillerato, con Ingresos en SMLV de 1 a 3 o que
reciben entre $3000 y $5000 pesos diarios para las onces, comen fuera de casa
entre 1 y 5 días a la semana e incluyen entre 1 y 3 productos lácteos diarios en su
alimentación y usan con frecuencia WhatsApp y Facebook.

11.8 OBJETIVOS Y METAS DEL MARKETING

11.8.1 Objetivo General:

 Organizar un plan de marketing para la empresa comercializadora de
alimentos saludables Frestoo.

11.8.2 Objetivos Específicos:

 Generar un análisis de la situación del mercado por medio de las 5 fuerzas
de Porter.

 Definir el mercado objetivo y el nicho de mercado

 Proyectar estrategias de marketing enfocadas al nicho del mercado.
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11.8.3 Metas:

1. Utilizar de manera eficiente las herramientas de marketing digital.

2. Contar con una persona a cargo del departamento de marketing.

3. Generar confianza con el cliente para conocer lo que quiere.

4. Aumentar el presupuesto de marketing anualmente.

11.9 ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia de marketing de Frestoo esta direccionada tanto al marketing digital
como al tradicional, claro que el primero siendo protagonista y el otro aportando en
menor instancia, pero de gran importancia para llegar a aquellas personas que no
están familiarizadas con las redes sociales, es de gran valor tener presencia con
estrategias definidas en estas plataformas tecnológicas ya que las mimas
aseguran un tráfico constante y una puerta para que los clientes conozcan los
productos junto con la percepción que se quiere transmitir.

No se puede dejar desatendido el público que no frecuenta internet y ya que la
ciudad de Fusagasugá se caracteriza por tener población de la tercera edad se
efectuaran medios tradicionales de promoción.

 Pautar con Facebook ads y así generar mayor alcance en las publicaciones
tanto de Instagram y Facebook

 Envió de ofertas, cupones y promociones por medio de WhatsApp una vez
al mes.

 Generar contenido como fotografías, videos e historias para las
publicaciones

 Contacto con influenciadores del medio
 Imprimir publicidad (posters, folletos, banners, etiquetas)
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11.10 MARKETING MIX

11.10.1 Producto

El menú de Frestoo se compone por una oferta para el desayuno y comidas entre
horas (snaks).

Yogurt griego: presentación de 1000g Color blanco sabor acido, aporta proteína.

Parfait: yogurt griego, frutas, frutos secos, dulces naturales. Ideal para el desayuno,
multicolor, aporta vitaminas minerales y proteínas.

El yogurt griego se diferencia porque proviene de leche de la región la cual toma la
denominación de limpia ya que el ganado es alimentado únicamente con forrajes
de la finca y no se adicionan productos químicos en su elaboración.

11.10.2 Precio

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado en
términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe pagar
al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el
producto o servicio.39

Tabla 5 precios de Parfait

Fuente: Contabilidad Frestoo

11.10.3 Plaza

39 Marketingfree. “definición del precio”, tomado de: http://www.marketing-free.com/precio/definicion-
precio.html
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Frestoo utiliza dos canales de distribución para llegar a sus clientes.

canal directo (Fabricante-Usuario) Este canal directo se lleva a cabo en las ventas
a domicilio donde la empresa llega al lugar que solicita el cliente.

canal corto Fabricante-Distribuidor-Usuario) Este canal corto se presenta cuando
Frestoo deja productos en los diferentes gimnasios de la ciudad para ser vendidos
a sus asistentes.

11.10.4 Promoción

Dar a conocer la empresa en el nicho identificado para que el cliente de manera
inicial sea consciente de que en la ciudad existe una empresa enfocada en la
alimentación saludable y posteriormente generar aceptación y recordación de la
marca.

Frestoo será una marca registrada que representará cada uno de los productos,
contará con un logotipo característico, permitiendo al cliente reconocer la empresa
asociándola como un sinónimo de calidad.

Para establecer relaciones más cercanas con el cliente se hará necesaria la
creación de una página web y la apertura de redes sociales tales como Facebook
e Instagram las cuales ayudaran en la difusión de productos y eventos especiales
realizados por la empresa.

Promoción de productos a través de influencers.

Implementar campañas publicitarias below the line (BTL) para llegar de manera
más específica a los clientes.

11.11 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
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El presupuesto del Plan de marketing se proyectó a uno año con el porcentaje del
IPC (3.87%), para esto se cuantifico el valor respectivo a cada actividad plateada.

Tabla 6 Presupuesto del plan de marketing

Fuente: Elaboración propia

12.ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO
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Los aspectos de esta parte del proyecto permiten conocer a la empresa el proceso
técnico-operativo y los recursos que la misma necesitara para llevar a cabo la
actividad empresarial.

12.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Frestoo se encuentra localizada en la ciudad de Fusagasugá, en el barrio Antonio
Nariño calle 9ª n. 2ª 64, donde se reciben las materias primas se almacenan y
preparan, parte del proceso también se ejecuta en la vereda la palma, hacienda
cimitarra en las afueras de la ciudad. se cuenta con una localización de modo
virtual a través de Facebook, WhatsApp e Instagram.

12.2 RECURSOS DE TRABAJO

Para el buen funcionamiento de la actividad empresarial Frestoo necesitara de los
siguientes recursos:

 Computador e impresora para llevar a cabo todos los registros y planeación
que la empresa necesita.

 Refrigerador para almacenamiento de materia prima.
 2 Neveras exhibidoras.
 Facturas con copia
 Menaje
 Servicio de electricidad, agua, gas e internet.
 Estufa para la preparación de los alimentos que necesitan cocción.

12.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
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Frestoo en su ejercicio de operación empresarial realiza actividades en las cuales
se somete la materia prima a una transformación para generar un producto o
cambiar su presentación para hacerlo asequible al mercado, dichos procesos
pueden ser evidenciados en las siguientes tablas e ilustraciones donde se ve a
detalle el proceso y los componentes involucrados en el mismo.

Tabla 7 Descripción de procesos

LISTADO DE
PRODUCTOS

ENTRADAS:

Materias primas,
insumos,

infraestructura,
etc.

TRANSFORMACIÓN

SALIDA:

Producto final

Producto 1

Parfait

Recepción de
fruta fresca y
frutos secos.

Recepción de
yogurt griego

Picado y selección
acorde al sabor
elegido, construcción
del producto a partir
de capas guía: base
de yogurt seguido de
fruta o frutos secos
hasta llegar al tope
del vaso de 13 onzas.

Colocación de
tapa domo,
distribución y
comercialización.

Producto 2

Yogurt griego

Recepción del
yogurt griego.

Batir el yogurt hasta
conseguir la textura
adecuada, empacar
en tarrinas.

Colocar tapa con
cierre de
seguridad y
etiqueta,
distribución y
comercialización.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 17 Flujograma de un Parfait

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 18 Flujograma yogurt griego

Fuente: Elaboración propia
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12.4 FICHAS TÉCNICAS

Tabla 8 Ficha técnica de parfait

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE DEL

PRODUCTO

Parfait

NOMBRE CIENTIFICO: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, Theobromacacao,prunos
persica: Juglans regia, Avena sativa,
Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, prunus cerasus, mielera apis
melífera, avena sativa, Salvia hispánica, musa
paradisiaca, fragaria, Lactobacillus bulgaricus
y Streptococcus thermophilus, Vitis vinifera

DESCRIPCIÓN DEL

PRODUCTO:

Postre saludable a base de yogurt griego,
consumible a cualquier hora del día, de
sabores suaves y dulces requiere de
refrigeración para su conservación su
duración es de 7 días bajo las correctas
condiciones.

PROVEEDORES Parque verde y agua, plaza de mercado, el
molino, productos Vanesa.

COMPOSICION Yogurt griego, duraznos, chocolate, nueces,
avena, semillas de chía, banano, dulce de
fresa, uvas, cerezas, galletas de avena miel
tapa, vaso, domo, cuchara, etiqueta.

REGISTRO SANITARIO: ley 9 de 1979

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9 Ficha técnica del yogurt griego

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE DEL

PRODUCTO

Yogurt griego 1000g

NOMBRE CIENTIFICO: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus

DESCRIPCIÓN DEL

PRODUCTO:

Alimento fermentado lácteo, preparado con el
método griego de color blanco, de sabor
neutro o dulce de consistencia viscosa y
compacta requiere refrigeración para su
conservación, su durabilidad es de 21 días.

PROVEEDORES Parque verde y agua, plásticos fusa, ígneo
impresiones

COMPOSICION Yogurt griego, tarrina, etiqueta.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA (en proceso)

Fuente: Elaboración propia

12.5 MANTENIMIENTO Y PROVEEDORES

El mantenimiento de los equipos de cocina está a cargo del cocinero y el ayudante
de cocina lo cual ellos son las personas responsables de mantener en buen
estado los implementos de cocina, en cuanto a los electrodomésticos en caso que
requieran reparación se llamara de ante mando a los técnicos encargados de la
marca comprada.

Los proveedores del equipo serán almacenes de cadena, comercios de
electrodomésticos y distribuidores de implementos de cocina (éxito, IBG,
homecenter).
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12.6 RECURSOS HUMANOS

La verdadera importancia de los recursos humanos de toda la empresa se
encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los
objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener
satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente
del mismo40

Por tal razón Frestoo realiza un análisis de puestos de trabajo en donde refleja los
aspectos y acciones necesarias para llevar acabo el desarrollo de su actividad y
cumplimiento de objetivos estos se ven evidenciados de manera organizada en los
siguientes manuales de funciones de trabajo:

Tabla 10 Manual de funciones gerente general

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS TRABAJO

NOMBRE DEL PUESTO Gerente general

AREA Administrativa

CLAVE O CODIGO 01

NIVEL JERARQUICO Nivel administrativo

SUPERVISA A Todas las áreas

RELACIONES INTERNAS CON: Todo el personal

RELACIONES EXTERNAS CON Clientes, proveedores, proveedores,
gimnasios, restaurantes, cafeterías,
colegios.

SALARIO $781.242 (1 SMLV)

CATEGORIA Administrativa

HORARIO 8 am a 4 pm de Lunes a Viernes

ejecutar acciones de planeación,
organización, dirección y control de los
movimientos que haga la empresa en pro de

40 Idalberto Chiavenato “recursos humanos” disponible en: administración den los recursos humanos.
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA: sus objetivos.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

 Planear estrategias que permitan
cumplir los objetivos.
 Seguimiento y control del área
financiera y contable
 Responsable del direccionamiento del
benchmarking como estrategia.
 Delegación y organización de las
actividades
 Responsable de generar nuevas
ideas y conceptos para poner en
prototipo una vez por mes

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS El gerente general debe tener
conocimientos en liderazgo, administración
de empresas, emprendimiento además de
estar relacionado con los nuevos conceptos
y tendencias que se generan en el mundo
de la alimentación.

HABILIDADES REQUERIDAS  Habilidades de relación: Enfocadas
en liderar al talento humano que
compone a la organización.

 Habilidades administrativas: Consiste
en aplicar el proceso administrativo
en la empresa.

ESCOLARIDAD Debe tener un pregrado en administración
de empresas o negocios internacionales
junto con competencias complementarias
ya sean cursos o diplomados certificados
que aporten al nivel académico.

MANEJO DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS

Manejo de computador, Smartphone, apps
de gestión, programas de Microsoft (Word,
Excel)

IDIOMA Español- ingles
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EXPERIENCIAS  Manejo y trato con las personas
 Conocimiento contable
 Marketing
 Dirección y gestión de proyectos

OTRO TIPO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL

 Gastronómica, fitness.

RESPONSABILIDAD

EN CUANTO VALORES MONETARIOS Se encarga de autorizar todas las salidas
de activos.

Genera presupuestos para llevar a cabo
todos los objetivos planteados por parte de
la empresa.

EN CUANTO A SUPERVISIÓN

Supervisa y controla la empresa a nivel
general.

EN CUANTO A TRAMITES Maneja los documentos de la empresa
autoriza y firma cada orden y tramite.

CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES DE TRABAJO Se desarrollan en un ambiente que cumpla
los requerimientos legales con buena
iluminación y aroma.

RIESGOS DE TRABAJO Grandes cargas a nivel mental que puedan
generar stress.

ESFUERZO FISICO Sedentarismo laboral, túnel del Carpio.

REQUSITOS FÍSICOS Apto para la conducción de vehículos

Apto para caminar y correr

Capacidad de hablar en publico

CARACTERISTICAS
SOCIECONOMICAS ESPECÍFICAS

Debe estar social y económicamente
estable.

REQUSITOS PSICOLÓGICOS  Habilidades intrapersonales y extra
personales

 Buena memoria y agilidad mental
 Control de emociones
 Liderazgo
 Positivismo
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 Motivación y automotivación

OTRAS CARACTERÍSTICAS

EDAD Entre 21 y 40 años

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11 Manual de funciones director operativo

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS TRABAJO

NOMBRE DEL PUESTO Director operativo

AREA Mercadeo, producción, auxiliar
administrativo.

CLAVE O CODIGO 02

NIVEL JERARQUICO Táctico y operativo

SUPERVISA A Cocinero y domiciliario

RELACIONES INTERNAS CON: área administrativa y operativa.

RELACIONES EXTERNAS CON Clientes, proveedores.

SALARIO $781.242 (1 SMLV)

CATEGORIA Múltiples

HORARIO 8 am a 4 pm de Lunes a Viernes
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Supervisar, y colaborar con las labores
operativas de la cocina, ejecutar las
estrategias propuestas por el gerente y
funciones a nivel general.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Actividades de cocina que se
requieran en el momento.
 Manejo de caja
 Manejo de redes sociales
 Dirección y supervisión en caso de
que no esté el gerente general
 Control de inventario

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS Debe tener conocimientos básicos en
matemáticas, uso de implementos de
cocina, manejo de redes sociales

HABILIDADES REQUERIDAS  Habilidades en el trato con las
personas

 Gestión del tiempo y actividades

ESCOLARIDAD Debe ser técnico o tecnólogo.

MANEJO DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS

Manejo de computador, Smartphone,
programas de Microsoft (Word, Excel)

IDIOMA Español

EXPERIENCIA Debe tener experiencias de trabajo en las
cuales haya estado en contacto con
equipos de trabajo, manejo de dinero y un
año de experiencia laboral en algún modelo
de negocio relacionado con alimentos.

RESPONSABILIDAD

EN CUANTO VALORES MONETARIOS Manejo de caja

EN CUANTO A MATERIALES Limpieza de electrodomésticos y
supervisión de inventarios.
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EN CUANTO A BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

Limpieza y decoración

EN CUANTO A EQUIPO Utilización, cuidado y limpieza.

EN CUANTO A SUPERVISIÓN

Vigilancia de que las labores diarias se
cumplan con eficacia

CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES DE TRABAJO Se desarrollan en un ambiente que cumpla
los requerimientos legales con buena
iluminación y aroma.

RIESGOS DE TRABAJO Posibles riesgos en las actividades de
cocina o en limpieza como lo pueden ser
cortadas golpes o caídas.

ESFUERZO FISICO Exceso de tiempo de pie dando
cumplimiento a las actividades

REQUSITOS FÍSICOS Apto para caminar y correr, para levantar
objetos de peso moderado, capaz de hablar
y desenvolverse con facilidad.

CARACTERÍSTICAS
SOCIECONOMICAS ESPECIFICAS

Debe estar social y económicamente
estable.

REQUSITOS PSICOLÓGICOS  Capaz de captar y seguir ordenes
 Capaz de coordinar y dirigir tareas

especificas
 Amable y dispuesto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

EDAD Entre 18 y 35 años

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12 Manual de funciones cocinero

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS TRABAJO

NOMBRE DEL PUESTO Cocinero

AREA Producción

CLAVE O CODIGO 03

NIVEL JERARQUICO Operativo

RELACIONES INTERNAS CON: gerente general y director operativo

RELACIONES EXTERNAS CON Clientes.

SALARIO $781.242 (1 SMLV)

CATEGORIA Operativa

HORARIO 8 am a 4 pm de Lunes a Viernes

DESCRIPCIÓN GENÉRICA:

Encargado del alistamiento y la
trasformación de prima en producto
terminado en la cocina.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

 Alistamiento de materia prima, corte y
cocción
 Elaboración de parfaits
 Empaquetado y etiquetado de
yogures
 Limpieza de la cocina y ayuda de
limpieza en las instalaciones

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS Conocimientos en manipulación de
alimentos.

HABILIDADES REQUERIDAS  Elaboración y preparación de
diferentes recetas.

ESCOLARIDAD Técnico o tecnólogo
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MANEJO DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS

 Manejo de equipos de cocina y
electrodomésticos

IDIOMA Español

EXPERIENCIAS Experiencia laboral en el área de la cocina
por un mínimo de 8 meses

RESPONSABILIDAD

EN CUANTO A MATERIALES Tratar la materia prima con bastante
cuidado para así propender por su calidad

EN CUANTO A BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

Limpieza general

EN CUANTO A EQUIPO Uso y reporte en caso de daños, limpieza.

EN CUANTO A SUPERVISION Aprobación de producto terminado

CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES DE TRABAJO Se desarrollan en un ambiente que cumpla
los requerimientos legales con buena
iluminación y aroma.

RIESGOS DE TRABAJO Posibles riesgos en las actividades de
cocina o en limpieza como lo pueden ser
cortadas golpes o caídas.

ESFUERZO FISICO Exceso de tiempo de pie dando
cumplimiento a las actividades

REQUSITOS FÍSICOS Capaz de caminar y correr y de utilizar
ambas manos.

CARACTEÍISTICAS
SOCIECONOMICAS ESPECIFICAS

Debe estar social y económicamente
estable.

REQUSITOS PSICOLÓGICOS  Capaz de captar y seguir ordenes
 Capaz realizar tareas especificas
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 Amable y dispuesto

OTRAS CARACTERÍSTICAS

EDAD Entre 18 y 50 años

Fuente: Elaboración propia

Además de los establecidos en los manuales de funciones se necesitará de un
domiciliario el cual es brindado por empresas prestadoras de este servicio en la
ciudad las cuales operan recogiendo el producto y llevándolo hasta el cliente
cobrándole el valor del producto más su servicio y la empresa no se involucra
directamente en la actividad.
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12.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ilustración 19 Organigrama proyectado paraFrestoo

Fuente: Elaboración propia.

12.8 LOGÍSTICA

Almacenamiento. Al manejar productos lácteos es indispensable la temperatura ya
que el producto debe mantener la cadena de frio, estos deben estar contenidos en
envases herméticos con capacidad de 30 litros los cuales se almacenan en la
nevera o congelador a una temperatura de entre 4 y 6 ºC. las frutas se acomodan
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en envases plásticos y algunas son almacenadas en la nevera o de dejan a
temperatura ambiente.

El transporte del yogurt desde la hacienda cimitarra hasta el Antonio Nariño se
hace en una camioneta 4*4 la cual transporta contenedores herméticos de 30 litros
de yogurt los cuales a temperatura ambiente son capaces de durar 6 horas en
óptimas condiciones.

Manejo de inventario. Este manejo de inventarios se hará con la finalidad de
mantener un control de la materia prima fundamental para la producción
observando cada día el estado de las frutas y la temperatura del yogurt, la compra
de estos insumos se realiza cada 8 días.

12.9 FORMA JURÍDICA

La empresa Frestoo está legalmente constituida en el régimen simplificado, la cual
es una modalidad de tributación creada especialmente para un determinado tipo
de contribuyentes (categorizados como “pequeños comerciantes”), que entrega
ciertos beneficios y facilidades a la hora de pagar los impuestos.41

Al Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas pertenecen las personas
naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los
agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes
de la actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT.

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o
negocio donde ejercen su actividad.

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier
otro sistema que implique la explotación de intangibles.

41 Nubox, “que es el régimen simplificado”, disponible en: https://blog.nubox.com.co/que-es-el-regimen-
simplificado
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4. Que no sean usuarios aduaneros.

5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en
curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor
individual, igual o superior a tres mil quinientas (3.500) UVT.

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma
de tres mil quinientas (3.500) UVT.42

42 Estatuto tributario nacional, “art 499 quienes pertenecen a este régimen”, disponible en:
http://estatuto.co/?e=598
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13.ESTUDIO FINANCIERO

Para la realización de la planificación económica y financiera del proyecto se tuvo

en cuenta 43el incremento del IPC de la terminación del año 2017 para aplicar al

año 2018 la cual fue de 5,9%, cabe resaltar que este porcentaje se aplicó al

aumento del SMLV, multas, servicios notariales, entre otras variables.

A demás de esto se tuvo en cuenta el Decreto 2706 de 2012 que reglamenta el

marco normativo de la información financiera para microempresas (grupo 3).

Según el Decreto 2607 de 2012 se considera una microempresa cuando:

a. Cuenta con una planta de personal no superior a 10 trabajadores.

b. Posee activos totales por valor inferior a 500 SMLV.

c. Que en el año anterior se hubiesen obtenido ingresos brutos totales

provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT.

d. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local

o negocio donde ejercen su actividad.

e. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no

se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía,

autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de

intangibles.

f. Que no sean usuarios aduaneros.

g. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año

en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios

gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT.

h. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones

financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no

supere la suma de 4.500 UVT.44

43 EL TIEMPO, Lo que sube con aumento del mínimo fijado por el Gobierno para el 2018, disponible en:
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/lo-que-sube-con-aumento-del-salario-minimo-del-2018-167218
44 Decreto 2607 de 2012, Marco normativo para la información financiera de microempresas, año 2012.
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13.1 NÓMINA

Tabla 13 Nómina

Fuente: Elaboración propia

13.2 PROYECCIÓN DE VENTAS

La siguiente proyección de ventas está planteada para un mes.

Tabla 14 Proyección de ventas

Fuente: Elaboración propia



67

13.3 ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA PROYECTADO PARA LA
EMPRESA

Dentro de este estado se comprenderán todos los activos, pasivos y patrimonios
de la empresa a un periodo determinado y estos deben ser medidos con fiabilidad.

Tabla 15 Estado de situación financiera

Fuente: Elaboración propia
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13.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Dentro del flujo de caja se verifican todas las entradas y salidas de dichos

periodos también se verifica que tan liquida se encontrará la empresa para poder

pagar sus deudas a corto plazo.

Tabla 16 flujo de caja

Fuente: Elaboración propia
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13.5 INVERSIÓN

Tabla 17 Inversión

Fuente: Elaboración propia
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13.6 DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo de una entidad por su uso normal genera un
desgaste a medida del tiempo. De acuerdo a la nueva normatividad una entidad
está en la capacidad de decidir cuál va a ser el tiempo al cual se va depreciar su
propiedad, planta y equipo, esto se establece en políticas contables Frestoo lo
hará a 5 años.

Tabla 18 Depreciación

Fuente: Elaboración propia
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13.7 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

En el estado de resultados se comprende todos los ingresos, gastos y costos en

los que incurrirá la empresa dentro de un periodo determinado en este caso por

cinco años.

Tabla 19 Estado de resultados proyectado

Fuente: Elaboración propia

13.8 INGRESOS

Se contabilizará dentro de los ingresos las entradas por la comercialización de los
productos parfait y yogurt griego lo cuales generan un aumento en el activo, una
disminución en el pasivo y por consiguiente se verá reflejado un aumento del
patrimonio de la entidad.
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Tabla 20 Ingresos

Fuente: Elaboración propia

13.9 COSTOS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA

Tabla 21 Costos proyectados

Fuente: Elaboración propia

13.10 GASTOS PROYECTADOS

Tabla 22 Gastos proyectados

Fuente: Elaboración propia
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13.11 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA EMPRESA

13.11.1 TIR

La TIR se encarga de medir cual es la viabilidad que tiene el proyecto, en esta se

tiene en cuenta el VPN (valor presente neto), la inversión inicial del proyecto y la

utilidad después de impuesto.

Cuando la TIR es mayor a la tasa de oportunidad significa que el proyecto es

rentable, en el caso de Frestoo la TIR se encuentra en el 67% y la tasa de

oportunidad en el 12%.

Tabla 23 TIR Y VPN

Fuente: Elaboración propia
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13.11.2 RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO

En esta relación se tiene en cuenta los ingresos y gastos de un periodo para

verificar si en un proyecto son mayores los beneficios de los costos o viceversa

con respecto a 1.

En el caso de Frestoo la relación costo beneficio fue mayor a (uno) con un

resultado de 2.

Tabla 24 Relación de costo beneficio

Fuente: Elaboración propia
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14. CONCLUSIONES

El plan de negocios desarrollado en el trabajo refleja de manera fundamentada la

viabilidad de Frestoo en el municipio de Fusagasugá.

La realización de la planeación estratégica permitió brindarle una identidad y un

camino al cual enfocar las labores de la empresa.

En el plan de marketing se pudo determinar de manera efectiva las características

del cliente al que estará dirigido el producto, así como sus particularidades de

consumo y su posición frente a las actuales tendencias alimenticias con lo cual se

plantearon unas estrategias fundamentadas hacia las especificaciones del nicho

hallado.

El estudio técnico operativo muestra el funcionamiento interno y cada proceso que

se lleva a cabo, esto siendo explicado por medio de tablas y gráficas que reflejan

los movimientos realizados, igualmente la definición de actividades según el cargo

pudiendo ajustar de manera efectiva las actividades con los requerimientos del

talento humano sin dejar por fuera los recursos necesarios para las operaciones.

Finalmente, La proyección financiera y económica del proyecto se basó bajo la

normatividad financiera de las Microempresas en Colombia. Dentro del cual se

realizaron la totalidad de los estados financieros proyectados a 5 años teniendo en

cuenta el incremento del IPC del final del año 2017 que es de 5,9%, en los cuales

estos estados financieros reflejan la rentabilidad del proyecto.



76

15.RECOMENDACIONES

Por medio del actual trabajo se pudo observar la variación de las tendencias
alimenticias en los consumidores, por lo cual se recomienda estar atento a estos
cambios a nivel social ya que pueden representar oportunidades para el mediano
plazo.

La realización del proceso de certificación de INVIMA debe hacerse lo más pronto
posible ya que abre la puerta a nuevos mercados y se garantizan todas las
condiciones al consumidor.

Aprovechar el crecimiento que está teniendo el país en el consumo de lácteos
para aumentar las ventas.

Aunque los indicadores financieros son favorables para el proyecto se debe
propender por aumentar la rentabilidad que a niveles generales no es alta.

Procurar por la gestión continua del valor agregado así mismo con la inclusión de
nuevos actores en el proceso productivo pensando en el crecimiento y desarrollo
de la región.
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16. ANEXOS

Las siguientes son algunas fotografías de los productos y el origen de la materia
prima de Frestoo.

Ilustración 20 Logo de Frestoo

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 21 vaca rojo sueco aa

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 22 variedad de Parfaits

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 23 Parfait Durazno-chocolate

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 24 productos exhibidos en área fitness

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 25 Yogurt griego en presentación de litro

o

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 26 Finca Cimitarra

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 27 Yogurt griego 150g

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 28 Cliente feliz

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 29 Registro único tributario

Fuente: DIAN
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Ilustración 30 Matricula mercantil

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá
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