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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

En el trabajo de grado que se presenta a continuación se busca analizar el 

proyecto de una empresa de bebidas saludables a base de té y su estudio 

de viabilidad para la creación en la ciudad de Girardot año 2021.  Varias 

empresas en el sector de la ciudad turística de Cundinamarca ofrecen 

productos que no son saludables para sus habitantes por ellos buscamos 

mediante los estudios de mercado, técnico, organizacional y legal realizados 

en el área económico, social y cultural del municipio que tan viable y con el 

objetivo de ayudar en la salud de la población y sus hábitos alimenticios. En 

este negocio identificamos la necesidad de este sector y la ofertar que hoy 

en día se está incrementa por el alto interés en el cuidado del cuerpo y de la 

salud. En el sector de las bebidas naturales no cuenta con productos 

variados y 100% a base de té es una necesidad que se evidencio en el 

estudio de los competidores y del comercio local. De aquí parte la idea de 

Natural Drink, que brindara productos naturales de té y frutas con los más 

altos estándares de calidad y producción contando con un servicio al cliente 

respetuoso.  

Nuestro objetivo en este estudio es analizar y determinar la oferta y la 

demanda en este sector de las bebidas saludables y cómo es el consumo 

de estos productos en la ciudad y sus habitantes, y en cómo están buscando 

consumirlo, en qué lugar o ambiente. Todos los factores que nos aportaron 

la investigación de cada estudio realizado. 
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The undergraduate work presented below seeks to analyze the project of a 

tea-based healthy drinks company and its feasibility study for the creation in 

the city of Girardot in 2021. Several companies in the tourist city sector de 

Cundinamarca offers products that are not healthy for its inhabitants, we seek 

them through market, technical, organizational and legal studies carried out 

in the economic, social and cultural area of the municipality that is viable and 

with the aim of helping in the health of the population and their eating habits. 

In this business we identify the need for this sector and the offer that is 

increasing today due to the high interest in body and health care. In the 

natural drinks sector it does not have varied products and 100% a base of 

tea is a necessity that is evident in the study of competitors and local trade. 

This is the origin of the idea of Natural Beverage, which provides natural tea 

and fruit products with the highest levels of quality and production by 

contacting respectful customer service. 

Our objective in this study is to analyze and determine the supply and 

demand in this sector of healthy drinks and how is the consumption of these 

products in the city and its inhabitants, and how are they looking to consume 

it, in what place or environment. All the factors that contributed to the 

investigation of each study carried out. 
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RESUMEN 

 

En el trabajo de grado que se presenta a continuación se busca analizar el proyecto 

de una empresa de bebidas saludables a base de té y su estudio de viabilidad para 

la creación en la ciudad de Girardot año 2021.  Varias empresas en el sector de la 

ciudad turística de Cundinamarca ofrecen productos que no son saludables para 

sus habitantes por ellos buscamos mediante los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y legal realizados en el área económico, social y cultural del 

municipio que tan viable y con el objetivo de ayudar en la salud de la población y 

sus hábitos alimenticios. En este negocio identificamos la necesidad de este sector 

y la ofertar que hoy en día se está incrementa por el alto interés en el cuidado del 

cuerpo y de la salud. En el sector de las bebidas naturales no cuenta con productos 

variados y 100% a base de té es una necesidad que se evidencio en el estudio de 

los competidores y del comercio local. De aquí parte la idea de Natural Drink, que 

brindara productos naturales de té y frutas con los más altos estándares de calidad 

y producción contando con un servicio al cliente respetuoso.  

Nuestro objetivo en este estudio es analizar y determinar la oferta y la demanda en 

este sector de las bebidas saludables y cómo es el consumo de estos productos en 

la ciudad y sus habitantes, y en cómo están buscando consumirlo, en qué lugar o 

ambiente. Todos los factores que nos aportaron la investigación de cada estudio 

realizado. 
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ABSTRACT 

 

The undergraduate work presented below seeks to analyze the project of a tea-

based healthy drinks company and its feasibility study for the creation in the city of 

Girardot in 2021. Several companies in the tourist city sector de Cundinamarca 

offers products that are not healthy for its inhabitants, we seek them through market, 

technical, organizational and legal studies carried out in the economic, social and 

cultural area of the municipality that is viable and with the aim of helping in the health 

of the population and their eating habits. In this business we identify the need for this 

sector and the offer that is increasing today due to the high interest in body and 

health care. In the natural drinks sector it does not have varied products and 100% 

a base of tea is a necessity that is evident in the study of competitors and local trade. 

This is the origin of the idea of Natural Beverage, which provides natural tea and fruit 

products with the highest levels of quality and production by contacting respectful 

customer service. 

Our objective in this study is to analyze and determine the supply and demand in 

this sector of healthy drinks and how is the consumption of these products in the city 

and its inhabitants, and how are they looking to consume it, in what place or 

environment. All the factors that contributed to the investigation of each study carried 

out. 
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1. TITULO 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACION DE UN PROYECTO DE 

BEBIDAS SALUDABLES A BASE DE TÉ EN LA CIUDAD DE GIRARDOT 2021. 

  

1.1. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

(DENTRO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

FACULTAD). 
 

1.2. AREA DE INVESTIGACION 
                 Gestión de las organizaciones y la sociedad 

1.3. LINEA DE INVESTIGACION 
                 Emprendimiento y desarrollo empresarial 

1.4.  PROGRAMA 

Administración de Empresas Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto nace a partir de la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios de los 

consumidores Girardoteños debido a que existen una gran cantidad de lugares 

comerciales de venta de productos con altos niveles de grasa y azucares, 

generando sobrepeso y problemas diabéticos por el consumo de comidas y bebidas 

no saludables (chatarra).  

En los últimos años se ha podido identificar que en la ciudad de Girardot es muy 

complejo presentar propuestas de cambios en la cultura y en los hábitos de los 

ciudadanos, teniendo en cuenta que en la ciudad solo algunos negocios han 

presentado propuestas de cambio en sus bebidas y alimentación se puede 

determinar que sería muy arriesgado pero también muy provechoso el estudio para 



conocer  la viabilidad de crear un negocio de bebidas saludables a base de té y sus 

derivados, implementando cualquier tipo de estrategia que logre un cambio o una 

mejor aceptación de estas nuevas tendencias en la población de Girardot. 

Otro aspecto que se quiere resaltar en este estudio es los diferentes tipos de 

problemas que está presentando no solo la ciudad, sino que también en el país en 

general por el consumo de alimentos poco beneficiosos para la salud, donde se 

presentan índices muy altos de sobre peso y diabetes por bebidas con altos niveles 

de azúcar. Por lo tanto, la finalidad es estudiar todos estos aspectos que integrados 

en si conforman la viabilidad y la rentabilidad de crear un negocio con este tipo de 

innovación dentro de la población Girardoteña. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la viabilidad de crear un proyecto de bebidas saludables a base de té y 

Cómo influye su apertura frente a los hábitos y salud de los Girardoteños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto nace a partir de la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios de los 

consumidores Girardoteños debido a que existen una gran cantidad de lugares 

comerciales de venta de productos con altos niveles de grasa y azucares, 

generando sobrepeso y problemas diabéticos por el consumo de comidas y bebidas 

no saludables (chatarra).  

Se busca generar un impacto bastante significativo para la población en sus hábitos 

de alimentación sana y balanceada, que tengan un estilo de vida saludable y donde 

por medio del consumo de estos productos se puedan ejercitar y sentirse bien 

físicamente ayudando a conciliar el sueño y el descanso, previniendo 

enfermedades. Los jóvenes son una de las poblaciones donde más se está 

presentando el consumo de estas bebidas que además de ser mejores que los 

productos gaseosos que tienden a contener un alto nivel de azucares y no aportan 

beneficios como si lo hace el té que son refrescantes y deliciosas. Estos aportan 

antioxidantes. Los antioxidantes son germen de vitaminas, minerales y fibra, 

Protege al sistema inmunológico. Reduce el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, Ataca la anemia, Aporta hidratación, Es diurético y no contienen 

calorías. 

¿Porque consumir té y no bebidas gaseosas? Las gaseosas contienen grandes 

cantidades de azucares refinadas (sucrosa y almíbar de maíz de alta fructosa). La 

fructosa afecta los niveles en sangre de hormonas como la insulina, leptina 

(hormona que inhibe el apetito) y grelina (hormona que estimula el hambre). 1 De 

acuerdo a varios estudios, debido al efecto de la fructosa sobre las hormonas, el 

consumo prolongado de productos con mucha energía proveniente de la fructosa, 

juega un rol fundamental en la ganancia de peso y la obesidad. 

                                                           
1 Rescatado de (fuente) Lic. Marcela Licata - zonadiet.com 



Una lata de 12 onzas (355 ml) contiene aproximadamente 10 cucharitas de té de 

azúcar y aporta 150 calorías. Su consumo agrega calorías innecesarias para la dieta 

cotidiana. Esto sumado a la falta de ejercicio y a la genética de cada individuo puede 

contribuir a la obesidad. 

 

Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos, 

infarto, cáncer y otras enfermedades y causa problemas sociales y psicológicos. 

Tiempo atrás la diabetes tipo 2, era una enfermedad propia del adulto, pero hoy en 

día, lamentablemente, hay niños y adolescentes que la padecen.  

Osteoporosis 

Las personas que consumen bebidas gaseosas, especialmente niños y 

adolescentes, en lugar de leche u otros productos lácteos tendrán una ingesta de 

calcio por debajo de lo ideal. La baja ingesta de calcio contribuirá a padecer de 

osteoporosis. El riesgo de padecer esta enfermedad depende en parte de la 

cantidad de masa ósea que haya acumulado durante las etapas tempranas de 

nuestra vida. Alrededor de los 18 años, una niña habrá constituido el 92% de su 

masa ósea. Por ello, si durante esta etapa no consumen una ingesta adecuada 

de calcio, no lo podrán hacer luego en una edad más avanzada. Además de otras 

enfermedades como Enfermedades cardíacas, Alteraciones renales, Caries dental 

y erosión del esmalte dental, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zonadiet.com/deportes/actividad-fisica-salud.htm
https://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm
https://www.zonadiet.com/comida/ben-oseo.htm
https://www.zonadiet.com/comida/ben-oseo.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm


 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante el estudio de los factores culturales, económicos y sociales la 

viabilidad para la apertura de una empresa de bebidas saludables a base de té en 

el municipio de Girardot, con el fin de contribuir a la solución del problema de 

obesidad que presenta la población de la región año 2021. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Definir la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta las herramientas 

financieras como lo son las proyecciones y el presupuesto de apertura.  

2. Determinar el mercado objetivo (edad, extractos sociales, sexo) en la ciudad 

de Girardot – Cundinamarca.  

3. Analizar la competitividad de negocios saludables y/o naturales que presten 

este servicio en la ciudad. 

4. Identificar la facilidad en la recolección de la materia prima para la 

elaboración de los productos naturales a base de té (jugos). 

5. Estudiar el entorno económico, cultural y sectorial de la ciudad para medir su 

nivel de impacto en cuanto a su apertura. 

6. Formular una propuesta estratégica donde se pueda brindar en nuestras 

instalaciones un ambiente cómodo, agradable y con un estilo diferenciador 

(vintage) en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco de Antecedentes 

 

Este proyecto tiene como finalidad conocer la viabilidad económica y financiera para 

la creación de una empresa de bebidas saludables a base de té en la ciudad de 

Girardot, buscando contribuir al bienestar de la población en cuanto a sus hábitos 

alimenticios. 

 

A continuación, se presentan algunas tesis de grado de estudiantes que tuvieron un 

pensamiento similar acerca del cuidado y bienestar de las personas por medio de 

bebidas saludables o a base de Té, los cuales nos sirven como apoyo para el 

estudio presente.  

 

Tabla N° 1. Tesis de Grado  

Tabla 1 Tesis de Grado 

Autores Temas Año 

Juan Sebastián Alvarado Castro 

C.C 80.876.329 

Creación de una empresa 

dedicada a producir y 

comercializar jugos naturales con 

suplementos vitamínicos y 

granizados de pulpa de fruta 

natural en la ciudad de Bogotá. 

2018 Javeriana 

Diana Catalina Tamayo Borrego Investigación de mercados para la 

creación de un punto de venta de 

consumo de productos 

elaborados a base de té, en la 

ciudad de Bogotá 

2016 Javeriana 

Astrid Daniela Gómez Ortiz Tendencias Del Consumo De 

Batidos Naturales Dentro De Los 

Hábitos De Alimentación 

Saludable 

2018 

Elba Magdalena Zavala 

Luis Eduardo Sánchez 

Plan de negocio para la 

producción y comercialización de 

2011 



bebidas naturales saludables y 

nutritivas a base de frutas 

tropicales 

Marco Oswaldo Prieto Creación De Una Empresa Que 

Elabore Jugos Naturales De 

Frutas Y Verduras Adaptados 

Según El Estilo De Vida Y/O 

Necesidad Del Cliente 

2016 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

En Girardot tienen como bebidas principales las gaseosas, jugos, café, en este 

municipio se ven las bebidas de té como algo poco importante, por eso los 

habitantes no le dan el grado de tendencia adecuado en el mercado; En el municipio 

no se encuentran lugares que nos puedan ofrecer este tipo de bebidas que nos 

ayuden a los problemas principales y más mencionados en el país como la obesidad 

y la Diabetes.  Esta investigación busca emplear mecanismo que aporten al estudio 

de viabilidad y aceptación de los Girardoteños en el consumo del té y de sus aportes 

antioxidantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. MARCO TEORICO 

 

El presente estudio analiza la viabilidad para la creación de un negocio de bebidas 

naturales a base de té, en la ciudad de Girardot. En ese sentido, el proyecto busca 

crear un impacto positivo en la población en cuanto a sus hábitos alimenticios donde 

por medio del consumo de estos productos naturales que aportan beneficio en el 

organismo y generen un estilo de vida optimo, podemos observar que hay muchos 

artículos e investigaciones que apoyan y afirman que ha incrementado el consumo 

de estas bebidas.   

“Los expertos coinciden en que este mercado muestra un crecimiento sostenido de 

unos cinco años a la fecha, con tasas que van del 20 a 25% anual. De acuerdo con 

datos proporcionados por la firma de investigación de mercados Nielsen, el 

consumo de té a nivel nacional se incrementó un 60% entre diciembre de 2008 y 

enero de 2009, en comparación con el mismo periodo del año anterior, A nivel 

mundial se estima que el consumo de esta bebida se incrementa 3% cada año, 

principalmente en países en desarrollo; y la FAO predice que para 2017, la 

producción mundial de té verde crecerá 4.5% anual, mientras que el negro lo hará 

1.9 por ciento“2 

Las bebidas naturales de frutas y a base de Té son importantes para la nutrición 

cotidiana, ayudan y Contribuyen a la hidratación por que contienen un 90% de agua, 

a prevenir enfermedades y mantener un cuerpo sano el consumo diario de estas 

bebidas ayudan al ser líquidos alcalinos, sirven para mantener el equilibrio del 

organismo. No contienen grasas, pero aportan azúcares simples que brindan 

energía saludable. Sus nutrientes son absorbidos por el cuerpo humano en un 95%. 

Contienen vitaminas A, C y E, que combaten toda clase de enfermedades. 

                                                           
2 Olivia Medina, directora de Euro Te- Intrepreneur. 

 



Elementos como el hierro, el calcio y el fósforo mejoran el sistema inmunológico. 

Estos jugos son perfectos para prevenir infecciones respiratorias y ayudar al 

crecimiento, la fructosa tiene hidratos de carbono y ácidos orgánicos que 

son esenciales para la salud. Al beberlos, se genera una sensación de 

saciedad que ayuda a atenuar el apetito; Limpian y purifican el organismo de toda 

clase de toxinas y elementos negativos; reconstruyen los tejidos dañados del 

sistema mediante las células de sus nutrientes.  

Historia Del Te  

Todas estas leyendas hablan de la casualidad como factor indispensable en la 

historia del origen de la infusión, pero no dan muchos detalles y evidentemente no 

se pueden tomar en serio. Pero sí hay evidencias que parecen demostrar que, en 

China, hacia el siglo XXVII antes de Cristo, se consumía té.  

De todas formas, la historia real y conocida del té empieza por su expansión en la 

propia China. Fue en la época de las seis dinastías (589-222 a.C.) cuando el té 

empezó a conquistar el sur del país, y lo hizo como plan medicinal. 

Después fue el comercio y las grandes caravanas las que transportaban y 

comerciaban con las hojas medicinales, y así alcanzó cotas como Himalaya o Japón 

(hacia el año 800 d.c, puede que incluso antes. 

Para su llegada a Europa hubieron de pasar muchos años, hasta que vasco de 

gama atravesó el cabo de buena esperanza y la rutina marítima entre oriente y 

occidente se estableció sobre todo para portugueses y holandeses. 

No hay conclusión clara que determine si fueron los portugueses o los holandeses 

quienes exportaron el té chino hasta Europa por primera vez, pero lo que es seguro 

es que se convirtió en un éxito social en el siglo XVII, y desde entonces el negocio 

no ha cesado. 

Y eso lo aprovecho de manera especial la compañía holandesa de las indias 

orientales, que se quedó con el monopolio del mercado. Además, china y Japón 

eran los únicos países que exportaban té, y la compañía de las indias no quería que 

nadie más cultivase la preciada planta.     



El té en estados unidos llego de la mano del gobernador Peter Stuyvesant en 1650. 

El gobernador mando un cargamento de té a los colonos de nueva Ámsterdam 

(actual Nueva York). 

El problema del té en EEUU era su alto precio por la gran cantidad de impuestos 

que recaían sobre él. Por ello, en 1773 se dio el conocido motín del té de Boston, 

que a la larga supuso el inicio de la guerra de independencia de EEUU.  

Para el siglo XIX los ingleses ya cultivaban té en india, lo que abarato costes y abrió 

el mercado haciendo más popular todavía a la bebida.  

A África el té llego gracias a los árabes que tenían sus propias rutas de comercio. 

Tuvo mucha repercusión en el norte, donde se ha convertido en bebida nacional de 

países como marruecos. 

En España el té aterrizo en el siglo XVIII como una moda importante de Francia e 

Inglaterra, pero su arraigo fue mucho menos por culpa del café y del chocolate que 

ya estaban mucho más asentados cuando llego el té. 

En la Actualidad 

En todo el mundo el té es la bebida más consumida, por encima del café, de la 

cerveza o la coca cola (sin contar el agua). Existen cuatro tipos de té: blanco, rojo, 

verde y negro. Cada uno tiene unas propiedades distintas y un origen diferente, pero 

desde hace más de 5.000 años esta be bebida ha triunfado en todo el planeta y no 

parece que vaya a dejar de hacerlo.3 

China 

Hay leyendas chinas que relata que la costumbre de usar las hojas de té para dar 

buen sabor al agua hervida, se empezó a dar por primera vez en China hacia el 250 

A.C. El emperador Shen-Nung descubrió esta bebida accidentalmente cuando 

estaba hirviendo agua a la sombra de un árbol. Unas hojas cayeron en la olla del 

emperador que bebió la infusión resultante. Así descubrió el té. 

                                                           
3 Europapress - Sociedad Edición 



El té es la infusión de las hojas y brotes de la planta del té (Camellia sinensis).4 La 

popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. Su sabor es 

fresco, ligeramente amargo y astringente; es agradable para mucha gente.5  

El té es la infusión preparada con las hojas secas molidas o brotes del arbusto en 

agua caliente. 

La «edad de oro» del té corresponde a la época de la dinastía Tang, Donde dejó de 

entenderse como un tónico medicinal y empezó a extenderse su consumo por 

placer. Durante este periodo el té adquirió tal importancia que un grupo de 

comerciantes encargaron al escritor Lu Yu que escribiera el primer libro sobre el té, 

(Su Cha Ching), conocido como él (libro sagrado del té). 

Hasta llegar a la palabra tea en inglés, se le han dado nombres muy variados: tcha, 

cha, tay, tee... El nombre inglés no surge del Chino Mandarín Tcha, sino del dialecto 

de Amoy, porque los primeros contactos entre los comerciantes holandeses y los 

chinos fueron en el puerto de Amoy, en la provincia de Fujian. Aquel nombre pasado 

al holandés, se tradujo como thee, y de ahí derivan casi todos porque los 

holandeses fueron los primeros en importar té a Europa.6 

El té nos puede aportar grandes beneficios en cuanto a la salud pero esto depende 

mucho de la variedad de té que se encuentran hoy, el más conocido por todos es el 

té verde según estudios es antioxidante, depurativo (ayuda a eliminar líquidos) 

contiene minerales y es digestivo contiene sodio, flúor, vitamina A, B y C refuerza 

nuestro sistema inmunitario ayudando al cuerpo a defenderse de virus e infecciones, 

mejoran las enfermedades que degeneran las capacidades cognitivas  ayudan 

contra el Parkinson y Alzheimer.  

Existen más de 3.000 variedades, pero esto es porque, por ejemplo, el té verde 

chino y el té verde japonés se considerarían distintos, ya que difieren en sus tiempos 

de recolección y modo de preparación.  

                                                           
4  Martin, Laura C. (2007). Tea: The Drink that Changed the World.  
5 Ody Penélope (2000). Complete Guide to Medicinal Herbs.  
6 Victoria Pérez - Oct 20, 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto


En occidente predominan estos diez: 

Tabla N° 2. Tipos de Té en el Occidente. 

Tabla 2 Tipos de Té en el Occidente. 

Té verde 

El té verde supone entre una cuarta y una 

quinta parte del total de té producido 

mundialmente. 

 

Té rojo 

También es conocido como el «té de los 

emperadores» Tiene un sabor muy fuerte y 

terroso, y la infusión es de color rojizo oscuro. 

 

Té negro 

tienen un color ámbar, con cuerpo y sabor 

intensos. Se trata de la variedad más 

estimulante, ya que la oxidación favorece la 

liberación de la teína en la infusión. 

 

Té Chai 

consistente en una mezcla de té con especias y 

hierbas aromáticas. La versión tradicional 

de masala chai usa las especias conocidas como 

calientes: cardamomo, clavo, pimienta, anís 

estrellado, jengibre y canela.  

 

Té blanco 

Se cosecha sólo durante unos pocos días 

cada primavera, a mano, para luego, por 

medio de una ventilación controlada, marchitar 

las hojas. Se produce principalmente en 

China, en las altas montañas de la provincia 

de Fujian. 

 

Té Rooibos 

El rooibos no procede de la planta de té, sino 

valga la redundancia, del rooibos. Pero se 

consume como tal porque su sabor es muy 

parecido y las propiedades son similares pero sin 

contener estimulante. 

Té azul 

es un tipo de té a medio camino entre el té 

verde y el té negro (el té negro es un té 

fermentado y el té verde un té sin fermentar); 

el té oolong es un té cuya fermentación ha 

sido interrumpida durante el proceso. 

 

Té amarillo 

está entre el blanco y el verde. Se obtiene 

mediante un corto proceso de fermentación que 

se frena con calor seco de forma que las hojas 

se ponen un poco amarillas.  

 

Fuente: Autores del Estudio. 



Beneficios del Té  

La variedad de té  trae propiedades en cada una de sus diferentes referencias como 

lo son él te verde, rojo, negro, etc.  Sus beneficios se encuentran en todos ellos 

independiente del proceso de elaboración en cuanto a su preparación, aun que 

podemos encontrar que algunas cuentas con mejores y mayores beneficios que 

otros. Según su composición inicial y como predominen en cada uno de ellos.  

El té contiene propiedades químicas según su naturaleza y esto trae consigo mayor 

cantidad que varían en cada una de sus presentaciones que son nutritivos y 

saludables.  Contienen efectos antioxidantes ya que traen poli fenoles que son 

sustancias propias del té que actúan en el cuerpo, ayudando a combatir el 

envejecimiento, al cuero cabelludo, es antinflamatorio, antibióticos y ayuda a 

combatir el hipertiroidismo. 

Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares por sus contenidos de flavonoides 

(catequinas), disminuye el riesgo de padecer cáncer, retrasa el envejecimiento. Y 

todo esto debido a que contiene estas sustancias antioxidantes que aportan más 

benéficas que la vitamina C y la vitamina E en un 100% en estas bebidas.  

Es un producto astringente por contener taninos ayudando a la cicatrización y es 

anti diarreica. Impide la absorción de colesterol en la sangre, contienen sustancias 

como minerales y sales que son beneficiosos para la salud, debido a que tienen 

flúor, hierro, potasio, cinc y magnesio. Aunque en una pequeña cantidad dando un 

mejor equilibrio al cuerpo. Sus vitaminas varían en cada uno de sus tipos de 

presentaciones en ellos se pueden encontrar vitamina A, B1, B2, B6, B12, C y D. 

Son estimulantes por contener cafeína ayudándonos a mantenernos enfocados y 

despiertos. Esto también ayuda a bajar de peso por su efecto termo génico y poli 

fenoles, impidiendo así la absorción de las grasas en el organismo, acelerando un 

poco el metabolismo. Es muy relajante por su contenido de L-theanina y se atrae 

naturalmente por nuestro organismo debido a que “Se absorbe en el intestino 

delgado, actúa sobre los neurotransmisores y estimula a las ondas alfa que 

aumentan la actividad cerebral, mejora el foco mental y la capacidad de 



concentración, al tiempo que permite que el cuerpo y el cerebro permanezcan 

calmados”7 

Los estudios sobre sus propiedades han sido comprobados por distintos estudios 

médicos de laboratorios y universidades, comprobados y reales. Aun que debemos 

dejar en claro que ante cualquier complicación de salud el té no reemplaza ningún 

tratamiento médico por ello se debe buscar ayuda de un experto de la salud o 

profesional. Es una bebida ideal para disfrutar con amigos para pasar momentos 

felices, ayuda a relajar nuestro cuerpo y nos da placer. 

Ventajas del Té 

Además de las propiedades del té para la salud, podemos observar algunas 

ventajas frente a otras bebidas de consumo cotidiano. En primer lugar, cabe 

destacar que, si bien el té contiene cafeína, ésta representa entre el 1,4% y 4% del 

peso de la hoja, según las últimas investigaciones sobre la materia. 

Para que quede aún más claro: mientras un café expreso contiene alrededor de 300 

mg de cafeína y un café de filtro aproximadamente 115 mg, una taza de té puede 

contener entre 25 y 70 mg de cafeína solamente. 

Por otro lado, el té es una bebida natural y sin calorías, a diferencia de las bebidas 

industrializadas como por ejemplo las gaseosas o las aguas saborizadas que en 

muchos casos tienen azúcar y por lo tanto engordan. Además, el hecho de que no 

tenga alcohol también es una ventaja, ya que se puede beber a toda hora y en todo 

lugar.8 

 

 

 

 

                                                           
7 Fuentes: El club del té – beneficios https://elclubdelte.com/las-propiedades-del-te-

beneficios-la-salud/ 
8 Derechos Reservados 2020 - El Club Del Té - Política De Privacidad 

https://elclubdelte.com/las-propiedades-del-te-beneficios-la-salud/
https://elclubdelte.com/las-propiedades-del-te-beneficios-la-salud/


4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Infusión: Una infusión es una bebida obtenida a partir de ciertos frutos o hierbas 

aromáticas, que se introducen en agua hirviendo. De esta manera, podemos 

mencionar que el té y el café son infusiones. 

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey 

Bebida: se refiere a todo tipo de líquidos (naturales o artificiales) que puedan ser 

utilizados para el consumo humano. Desde el agua potable hasta las productos 

líquidos más exóticos pueden ser considerados bebidas siempre y cuando su 

consumo esté permitido para el hombre. pueden ser las bebidas gaseosas, los 

jugos, las infusiones o las bebidas alcohólicas 

Autores: Cecilia Bembibre  

Té: es una infusión de las hojas y brotes de la planta del té (Camellia sinensis). Su 

sabor es fresco, ligeramente amargo y astringente; este gusto es agradable para 

mucha gente. 

Fuente: Mercoffee Caps  

Deshidratación: Afección que se debe a la pérdida de demasiada agua y otros 

líquidos necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo. La diarrea y los 

vómitos intensos son causas comunes de deshidratación. Otras causas son no 

beber suficiente agua ni otros líquidos, sudar mucho o tomar ciertos medicamentos. 

Los signos y síntomas son sed, boca seca, dolor de cabeza, cansancio, orina de 

color oscuro, orinar menos que lo normal, ojos y mejillas hundidos, piel seca y fria, 

mareos, desmayos, calambres en los músculos, latidos rápidos del corazón y 

respiración rápida. La deshidratación puede ser grave, en especial en los niños 

pequeños y en los adultos de edad avanzada. 

Autores: Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de 

EE. UU. 

https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
https://www.definicionabc.com/general/agua.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Brote_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis


Conservante: es una sustancia utilizada como aditivo alimentario, que añadida a 

los alimentos detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes 

tipos de microorganismos. Este deterioro microbiano de los alimentos puede 

producir pérdidas económicas sustanciales, tanto para la industria alimentaria, así 

como para distribuidores y usuarios consumidores. Los conservantes, aunque sean 

naturales, tienen impuesto un límite oficial. Los conservantes no sólo se utilizan en 

los alimentos, existen muchos otros productos que también necesitan de los 

conservantes para evitar su deterioro. 

Fuente: Educalingo. 

Ácido Cítrico: es un compuesto que está presente de forma natural tanto en frutas 

cítricas y verduras, así como en el organismo donde es un metabolito intermediario 

del ciclo de Krebs. se produce industrialmente por fermentación, porque es un 

compuesto muy versátil con buenas propiedades conservantes, que se utiliza 

ampliamente como aditivo en la industria alimentaria y farmacéutica. 

Autores: Ŷabir ibn Hayyan; alquimista islámico 

Gaseoso: sustancias que se encuentran en forma de gas o bien al líquido que 

emana, posee o genera gases. se emplea de manera específica para hacer 

referencia a una bebida efervescente carente de alcohol que se suele disfrutar como 

refresco. 

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. 

Acidulante: Aditivo que se adiciona en algunos alimentos con el objetivo controlar 

la acidez y reforzar el sabor 

Autores: Ed Acribia, Zaragoza  

Ácido Láctico: es un compuesto químico que juega un rol importante en la 

fermentación láctica y se puede obtener de la lactosa (azúcar de leche). Se forma 

naturalmente en los músculos y los glóbulos rojos cuando el organismo metaboliza 

los carbohidratos. Otro factor que favorece la formación de ácido láctico es nivel 

inferior al normal de oxígeno en el cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C5%B6abir_ibn_Hayyan


Autores: Ed Acribia, Zaragoza  

Acido Málico: También denominado como ácido hodroxisuccínico, está presente 

en algunas verduras y frutas como las manzanas y cerezas. Es un polvo cristalino 

con un sabor ácido amargo compatible con muchos sabores de frutas. Se disuelve 

fácilmente en las bebidas carbonatadas y se emplea para proporcionar un medio 

ácido a la fermentación de las levaduras en el vino, como ácido en las frutas y 

bebidas enlatadas y congeladas, y en los zumos de frutas, como aromatizante y 

saborizante en bebidas alcohólicas y refrescantes, especialmente aquellas 

elaboradas con, o con aroma a, manzanas, en repostería, frutas y como potenciador 

de la gelificación en los geles de pectina. También se usa en bebidas para realzar 

ciertos sabores y balancear la dulzura producida por el azúcar. 

Autores: Ed Acribia, Zaragoza  

Glucosa: es la principal azúcar que circula en la sangre y es la primera fuente de 

energía en el cuerpo para los seres vivos incluyendo a plantas y vegetales. 

Autores: Jean Baptiste Dumas, científico francés (1800 – 1884). 

Diabetes: es una enfermedad producida por la presencia de altos niveles de 

azucares en la sangre. Básicamente la diabetes se reproduce en el organismo a 

causa de la falta de una hormona segregada por el páncreas llamada Insulina, 

también por la resistencia que pueda prestar el cuerpo a dicha hormona. 

Autores: Paracelso (1491-1541) 

Viabilidad: Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta predecir el 

eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos 

(que pueden ser contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de 

investigaciones (encuestas, estadísticas, etc.). 

Autores: Ramirez R, Gustavo 

 

https://conceptodefinicion.de/enfermedad/
https://conceptodefinicion.de/insulina/


4.4. MARCO GEOGRAFICO 

 

4.4.1. Extensión, Ubicación y Limites 

 

Girardot es considera como una de las ciudades más turísticas debido a su 

favorable ubicación a las orillas del Rio magdalena y su cercanía con la capital 

colombiana, esta ciudad suele ser muy visitada por los habitantes de las ciudades 

más cercanas en todas las épocas del año, pero más aún para sus fiestas, los 

turistas son atraídos por esta bella ciudad no solo por su cercanía sino por la gran 

infraestructura que maneja, ofreciendo buenas zonas de esparcimiento y por su 

comercio.  

Limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 

Flandes junto al rio Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, Coello (Tolima) 

y el rio Magdalena y al este colinda con Ricaurte y el rio Bogotá.9 

El municipio posee una extensión de 138km2, con 2046 hectáreas que 

corresponden al área urbana, esta se encuentra dividida en cinco comunas, 

reagrupando 148 barrios. Teniendo como área de extensión 161 hectáreas 

distribuidas en tres sectores, el sector Norte con 102 hectáreas, el Centro-Occidente 

con 51 hectáreas y el Sur Occidente con 8 hectáreas. El área rural cuenta con una 

extensión de 10.779 hectáreas, donde se identifican dos corregimientos y once 

veredas: San Lorenzo con 5 veredas y Barzalosa con 6 veredas. 10 

 

 

 

 

                                                           
9   Plan de Desarrollo Municipio de Girardot 2020 – 2023 
10 Plan de Desarrollo Municipio de Girardot 2016 – 2019 



 

4.4.2. Macro Localización  
 

El lugar donde se desea realizar el presente trabajo es en Colombia, en el 

departamento de Cundinamarca ciudad de Girardot.  

Figura 1. Localización en Colombia  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot. 

Figura 2. Localización del departamento de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía De Girardot 

Ilustración 1 Localización en Colombia. 

Ilustración 2 Localización del departamento de Cundinamarca. 



 

Figura 3. Localización del municipio de Girardot 

Ilustración 3 Localización del municipio de Girardot. 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot – Google Maps. 

4.4.3. Micro Localización.  

 

La división territorial de Girardot, es:  

Comuna 1 (Centro): compuesta por 12 barrios 

Comuna 2 (Sur): compuesta por 18 barrios 

Comuna 3 (Occidente): compuesta por 59 barrios 

Comuna 4 (Norte): compuesta por 57 barrios 

Comuna 5 (Oriente): compuesta por 39 barrios 

Corregimientos Barzaloza y San Lorenzo con 11 veredas. 

 

El presente estudio se podría realizar en la comuna uno (1), Centro, cerca al 

parque Bolívar de Girardot. 

 



Figura 4. Localización de las comunas en el municipio de Girardot. 

 

Fuente: Alcaldía de Girardot – Nuestro Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Localización de las comunas en el municipio de Girardot. 



4.5. MARCO LEGAL 

 

A continuación, se exponen las normas tomadas en cuenta en el desarrollo del 

proyecto:  

 

Código de Comercio 

4.5.1. Artículo 515. Definición de Establecimiento de Comercio 
 

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados 

por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 

tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de 

comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 

actividades comerciales. 

4.5.2. Artículo 2 de la ley 232 de 1995: Aspectos Legales Urbanos 

 

• Cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del suelo, intensidad auditiva, 

horarios, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente de cada 

municipio. 

 • Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás 

normas vigentes sobre el tema. 

 • Mantener la matricula mercantil vigente en la Cámara de Comercio de las 

respectiva Jurisdicción. 

 • Informar sobre la apertura del establecimiento en las respectivas oficinas de 

Planeación Distrital 

 • Solicitar el concepto de bomberos anualmente. Los aportes a éstos se realizan de 

acuerdo a los ingresos de la empresa. 

 



4.5.3.  Decreto 1879 de 2008 

 

Artículo 1°. Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de comercio 

para su apertura y operación. Las autoridades distritales y municipales al momento 

de realizar visitas de control, solo podrán exigir a los propietarios de 

establecimientos de comercio, los siguientes documentos: 

a) Matrícula mercantil vigente expedida por la Cámara de Comercio respectiva; 

b) Comprobante de pago expedido por la autoridad legalmente competente, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, 

solamente cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales 

causantes de pago por derechos de autor; 

c) Registro Nacional de Turismo, tratándose de prestadores de servicios turísticos 

a que se refiere el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006. 

Parágrafo. El propietario de establecimiento podrá ser sancionado por la autoridad 

de control competente, si no exhibe en el momento de la visita los documentos a 

que hace referencia el presente artículo. 

Artículo 2°. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de 

comercio para su operación. Una vez abierto al público y durante su operación, el 

propietario del establecimiento de comercio –además de los requisitos señalados 

en el artículo anterior deberá cumplir con: 

a) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas 

vigentes sobre la materia; 

b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, 

referentes a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. 

Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, para 

acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo no 

podrá exigirse conceptos, certificados o constancias distintos a los expresamente 

enumerados en la Ley 232 de 1995. 



Artículo 4°. Comunicación de apertura a la autoridad distrital o municipal. Para 

cumplir con lo previsto en el literal e) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995, los 

propietarios de establecimientos de comercio podrán realizar –de manera previa o 

posterior la notificación de apertura por los siguientes medios: vía virtual, 

comunicación escrita o acto declarativo personal ante la autoridad de planeación 

respectiva, proceso informativo sobre el cual se presume la buena fe del 

comerciante y por ende, se dará por hecho cierto, sujeto a verificaciones ex post. 

Las alcaldías distritales y municipales podrán definir mecanismos de apoyo 

institucional para cursar estas notificaciones a través de las Cámaras de Comercio 

de la jurisdicción respectiva.11 

 

4.5.4. Obligaciones Tributarias: Cámara de Comercio 

Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la CCG: 

● Original del documento de identidad. 

● Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 

● Formularios disponibles en las sedes de la CCG. 

● Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES)  

● Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural) 

A continuación, podemos observar los requisitos que debemos cumplir para la 

creación de un establecimiento de bebidas, teniendo en cuenta el tipo de actividad 

que realizaremos, nuestro objetivo, lugar y condiciones que queremos ofrecer para 

la población girardoteña; los requisitos son:  

 Certificado Sayco & Acinpro, debido a que nuestro establecimiento estará 

ambientado con música de todos los géneros para armonizar el lugar 

convirtiéndolo en un espacio agradable y acogedor para las personas. 

                                                           
11 EVA Espacio Virtual de Asesoría de la Función Pública – Gestor Normativo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo 

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes
https://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo


 

 Concepto sanitario, Necesario para el procesamiento y entrega de nuestras 

bebidas los cuales deben ser inocuos y aptos para el consumo de nuestros 

clientes; por todo lado debemos garantizar unas instalaciones bajo las normas 

de salud ocupacional e higiene. (Ley 9 de 1979) 

● Uso de suelo, solicitar el respectivo certificado de Uso de suelo a la Oficina de 

Planeación de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que estipulamos 

conveniente en nuestro proyecto para poder realizar su actividad económica 

dentro de ese sector en específico y bajo las condiciones de seguridad. 

● Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad 

auditiva, teniendo en cuenta que nuestro establecimiento contara con publicidad 

dentro y fuera del negocio la cual debe ser idónea (pendones, carteles) y contara 

con música en la cual se deben respetar unos límites de volumen estipulados 

por la Policía nacional. 

 

● Protección contra incendios, Expedido por el cuerpo de bomberos en el cual 

buscamos contar e implementar mecanismos que ayuden en un eventual suceso 

catastrófico dentro de nuestras instalaciones. (rutas de evacuación, kits de 

emergencia, extintores, etc.) 

 

 

● Lista de precios, Donde se estipulen los valores de cada producto de una 

manera asequible y a la vista de los consumidores, cumpliendo con lo que está 

estipulado en ello a la hora de los pagos. 

 

● Certificado de manipulación de alimentos, Donde todo el personal que 

labore en nuestras instalaciones deberán contar con una capacitación y 

certificación en BPM (Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos). 

 



5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. Tipos de Investigación.  

 

La investigación inicio a partir de un estudio visual (Exploratorio), donde pudimos 

observar que en la ciudad de Girardot hay una gran diferencia entre los negocios 

saludables y los de comida chatarra; identificando que tipo de productos vendían 

estos pocos establecimientos donde veíamos que tenían algo en común con el 

objetivo de nuestro proyecto, observando que tipo de mercado en específico se 

inclina más por el consumo de este tipo de productos e identificando que tipo de 

inversión es más viable utilizar para su apertura. 

Posteriormente se diseñó un cuestionario de preguntas que inició con aspectos 

generales de los encuestados, como su edad, su estrato, genero, satisfacciones, 

hábitos; esto para identificar los diferentes gustos y preferencias de cada tipo de 

consumidor y con esto poder definir segmentos de mercado en específico al cual 

será dirigido nuestro proyecto conociendo lo grande que puede ser la población y 

teniendo en cuenta que para iniciar sería más factible tomar una muestra que se 

acople con las estrategias propuestas para su consumo; por ultimo profundizar en 

preguntas específicas y que permiten observar y analizar tendencias de consumo 

en la región concluyendo así con el tipo de bebidas que se pueden implementar 

generando un elemento diferenciador y una propuesta de valor que impacte en la 

ciudad, Estos resultados se analizaran de manera cuantitativa por medio de cifras y 

porcentajes obtenidos de la consolidación de respuestas por medio de gráficas y 

tablas.  

 

5.2. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION  
 

Se realizarán una serie de encuestas, donde su diseño es conocer un poco de cada 

persona (datos personales) y una serie de preguntas de acuerdo a su vida y 

consumo habitual, Esto para identificar una serie de características que nos ayude 

a conocer la personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones, Necesidades, nivel 



socio económico y valores de los consumidores por medio de un estudio 

Psicodemografico dentro de una muestra representativa de la población.  

Para el estudio, antes de realizar este tipo de cuestionario, se considera necesaria 

la implementación y obtención de una segmentación demográfica para dividir el 

mercado en grupos más pequeños de acuerdo a un Rango de Edades, Para 

comprender con precisión cuales son las necesidades de esta muestra que cumple 

con la finalidad del estudio; Los resultados de estos cuestionarios serán analizados 

de una forma gráficas o en tablas que nos facilite su visualización. 

 

5.3. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 

Para la respectiva recolección y análisis de datos tomados en cada una de las 

encuestas realizadas a una pequeña muestra de la ciudad de Girardot, se decidió 

manejar el estudio por medio de Google encuestas conocida como una página de 

fácil acceso para la comunidad, contando con formularios y gráficos de forma 

organizada y en tiempo real la cual generará el mejor análisis de resultados en cada 

una de las hojas de Cálculo. 

 

5.3.1. Diseño de Encuestas. 
 

Tabla N° 3. Encuestas. 

Tabla 3 Encuestas. 

1. Datos Generales 

Edad:  

a. 18 años a 28 años 

b. 28 años a 39 años 

c. 39 años a 50 años  

 Estrato  

a. 1-2 

b. 3-4 

c. 5-6 

Nivel Académico 

a. Bachiller 

b. Técnico/Tecnólogo 

c. Profesional  

 

2. Nivel de Aceptación  



¿Qué impacto tendría en usted la 

promoción de una bebida natural 

a base de té que le ayude a llevar 

una vida saludable?  

a. Buen Impacto 

b. No me Interesa 

c. Estaría dispuesto a 

probarla  

 

¿Que opina acerca de los 

establecimientos de bebidas 

naturales en la ciudad de 

Girardot?  

a. Son Buenos 

b. No conozco ninguno 

c. No tienen Variedad de 

Bebidas  

¿Qué te motivaría a probar un 

nuevo producto? 

 

a. Precio 

b. Empaque 

c. Calidad  

¿Te gustaría que lanzaran al 

mercado una nueva bebida 

refrescante con ingredientes que 

ayudan a una vida saludable?  

a. Me Gustaría 

b. Probablemente  

c. No me importa  

 

¿Qué opinión tiene acerca de la 

implementación de nuevas 

bebidas en la región? 

a. Es una buena idea 

b. No me interesa 

c. Deberían hacerlo más 

seguido 

 

¿Por qué tipo de medio le gustaría 

saber de un nuevo producto? 

a. Radio 

b. Revistas 

c. Publicidad 

d. Muestras en sus hogares  

 

3. Consumo  

¿Qué tipo de bebidas consume 

regularmente? 

 

a. Mr., tea  

b. Coca Cola  

c. Jugos naturales 

d. Té y sus derivados  

 

¿Con que frecuencia consuma 

bebidas en un establecimiento? 

 

a. Diario  

b. De 2 a 3 veces por 

semana 

c. De 3 a 5 veces por 

semana 

d. Una vez a la semana  

 

¿Te fijas en las calorías que 

tienen los jugos que consumes 

regularmente? 

 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca lo hago 

 

¿Ha probado alguna bebida a base de té y sus derivados? 

a. Frecuentemente                  d.   En Girardot no he encontrado 

b. Nunca 

c. No me gustan 

 

Nombre: ______________                                 Sexo:    M___ F___ 

 

Fuente: Autores del Estudio 

 



5.3.2. Población.  

 

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Girardot, Cundinamarca provincia del alto 

magdalena se conoce una población de 109.792 habitantes Según proyecciones y 

estudios del DANE para el año 2018 - 2020 y teniendo en cuenta que es una 

población bastante amplia, se tomará como muestra o segmentación específica 

para el estudio las edades entre los 15 y 69 años, Considerando que dentro de 

estos rangos pueden estar los ciudadanos con tendencias al cuidado de su cuerpo 

y preocupación por tener beneficios por medio de  nuestras bebidas, dispuestos a 

consumir y pagar nuestro producto. 

La alcaldía de Girardot también ha propuesto ideas y actividades para incentivar la 

adopción de hábitos y estilos de vida saludables, por medio de ejercicios, ciclo 

paseos y aeróbicos Zumba; reconociendo así los beneficios de la actividad física 

para llevar una vida sana y saludable en cada una de las personas, esto muestra lo 

importante que sería para la región continuar con estas mismas propuestas 

encaminadas a la salud de los habitantes donde los pueda ayudar a cambiar sus 

hábitos y su perspectiva de acuerdo a la buena alimentación y obtención de bebidas 

realmente beneficiosas, teniendo en cuenta que la ciudad se ha caracterizado por 

llevar un estilo de vida más cotidiano como el sedentarismo, los estratos un poco 

más altos en la región se consideran que viven más preocupados por su imagen y 

su salud, por esto creemos que nuestro estudio puede informar o capacitar a los 

estratos más bajos (1,2)  para cambiar su forma de pensar  y su estilo de vida y 

ofrecer el producto a los más altos (3,4) con edades entre las mencionadas 

anteriormente con más conocimiento en un Estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Población Girardot 2018 – 2020, Dane. 

Tabla 4 Población Girardot 2018 – 2020, Dane. 

POBLACION 2018 2019 2020 2021 

Población Total 101.018 105.379 109.792 114.152 

Población Área Urbana (cabecera) 95.427 100.376 105.896  

Población Área Rural (centro Poblado) 5.591 5.003 3.896  

 

Fuente: Proyecciones población con desagregación municipal – Dane. 

 

5.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Tomando una población de 79.467 que es el total tomado de personas entre las 

edades de 15 a 69 años para el primer estudio y recolección de información donde 

consideramos se deba presentar un margen de confianza del 95% y un margen de 

error del 5 %, se Concluye qué:  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  
 

            

                

                

                
 
 
 
 
 
               

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝒏 = Tamaño de muestra buscado 
𝑁 = Tamaño de la Población o Universo 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 
𝑒 = Erro de estimación máximo aceptado 
𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 
𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado   

Ilustración 5 Formula Muestra. 



 

               
Tabla 5 Tamaño de La Muestra. 

 Parámetro Insertar 
Valor 

  N 79.467 

Z 1,960 

P 5,00% 

Q 95,00% 

e 5,00% 
 

Tamaño de 
la Muestra : 
N: 72,92             

                

                
  

Esto quiere decir que para el estudio inicial de recolección de información para el 

proyecto se tiene proyectado realizar 73 encuestas como tamaño de muestra en la 

ciudad de Girardot, aunque se tuvo un resultado de 95 encuestas.  

 

5.5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

5.5.1. Datos Generales. 
 

Grafica N° 1. Sexo. 

 
Grafica 1 Sexo. 

 
Fuente: Google Encuestas. 

 



Se puede observar cómo se presenta mayor participación en este tipo de 

actividades y propuestas por parte de los hombres con un 62, 1 % y por parte de las 

mujeres de Girardot un 37,9 %. 

 

Grafica N° 2. Edad. 

 

Grafica 2 Edad. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 

Las edades con mayor participación en la realización de las encuestas están entre 

los 28 a 39 años con un 46,3 %, y las edades de 18 a 39 años con un total de 46,3, 

los cuales su totalidad tuvo la misma participación, seguida de las edades entre los 

39 a 50 años con un 7,4%. 

 

Grafica N° 3. Estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Encuestas. 

Grafica 3 Estrato. 



 

 

 

En este análisis se observa que el estrato 5 y 6 no tuvo participación, por el contrario, 

el que tuvo un nivel más alto fueron los 3 y 4 con un 52, 6%, seguido del 1 y 2 con 

un 47,4 %. 

 

Grafica N° 4. Nivel Académico. 

Grafica 4 Nivel Academico. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 

Se presenta una igualdad de participación entre los niveles de educación del 

Técnico o tecnólogo y la educación profesional con un 41,1 % lo que quiere decir 

que las personas que más participación realizaron son entre edades mayores a los 

18 años, por otro lado, vemos la educación Bachiller con un 17,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.2. Nivel de Aceptación. 

 

Grafica N° 5. Nivel de Aceptación.  

Grafica 5 Nivel de Aceptación 1. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

Para la población de Girardot es muy importante la implementación de bebidas que 

ayuden de alguna u otra manera al cuidado de su vida, es por esto que para ellos 

es de buen impacto la promoción de este tipo de bebidas con un 64, 2 % y las que 

estarían dispuestas a probarla estaría en un 43,2 %.  

 

Grafica N° 6. Nivel de Aceptación.  

Grafica 6 Nivel de Aceptación 2. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 



Gran parte de los encuestados menciona no conocer ningún establecimiento de 

bebidas naturales con un 43,2 %, a pesar de que si existen negocios que venden 

algunos productos saludables como lo es cosechas un 16, 8 % de las personas 

dicen no contar con variedad de bebidas y el otro 40 % nos menciona que los 

productos ya existentes son muy buenos y aceptados.  

 

Grafica N° 7. Nivel de Aceptación.  

Grafica 7 Nivel de Aceptación 3. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 

Teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha presentado la utilización de las redes 

sociales, no solo para mejorar la comunicación sino que también ha aumentado su 

uso para las empresas que desean realizar todo tipo de publicidad de su 

establecimiento, las personas encuestadas en Girardot están muy actualizadas con 

este nuevo método y un 86,5 % apoya la idea de conocer nuevos productos dentro 

de las redes sociales; por otro lado la experiencia propia con un nuevo producto 

también es reconocida como una buena idea con un 25 %, en los niveles más bajos 

vemos las opciones de Radio, revistas / Periódico local, con un 10,4 % y un 11,5 %. 

 

 

 



5.5.3. Consumo. 

 

Grafica N° 8. Consumo.  

Grafica 8 Consumo 1. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 

Las bebidas más consumidas con un 65,6 % son jugos naturales, seguidas de las 

gaseosas y refrescos con un 34, 4 % a este tipo de personas se piensa llegar con 

un nuevo producto saludable que ayude a su salud. Con un 27, 1 % se tiene las 

personas que consumen Té y sus derivados y por último el café con un 26 %. 

Se espera aumentar el porcentaje de personas que consuman Té y sus derivados. 

 

Grafica N° 9. Consumo.  

Grafica 9 Consumo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Encuestas. 



El consumo de bebidas en la ciudad de Girardot para las personas encuestadas es 

de aproximadamente una vez por semana con un 39,6 %, tal vez las veces sean 

tan pocas debido a que no han encontrado un buen establecimiento con un tipo de 

bebida que se pueda consumir más de una vez a la semana y ayude al bienestar; 

por otro lado, tenemos de 2 a 3 veces con un 28,1 %, de 3 a 5 veces con un 15,6 % 

y las personas que consumen diario presentan un 16, 7 %. 

 

Grafica N° 10. Consumo.  

Grafica 10 Consumo 3. 

 

 Fuente: Google Encuestas. 

 

En este proyecto es muy importante conocer si las personas se toman el tiempo de 

identificar que están consumiendo realmente, como por ejemplo las calorías, con un 

59,4 % indican que realizan este tipo de protocolo algunas veces, lo cual no esta 

tan mal ya que es aproximadamente 57 personas de 96 encuestadas; las que 

siempre revisan son un 15, 6 % y las que nunca lo hacen un 26 %. 

 

 

 

 

 



 

Grafica N° 11. Consumo.  

Grafica 11 Consumo 4. 

 

Fuente: Google Encuestas. 

 

Con un 47,9 % de personas que consumen frecuentemente este tipo de bebidas se 

puede observar que su aceptación será muy viable, por otro lado, con un 31, 3 % 

de personas que indican no encontrar un tipo de establecimiento que brinde este 

producto en Girardot nos confirman la importancia de su implementación. Se 

buscará cambiar la manera de pensar de ese 7,3 % que dice no gustarle estas 

bebidas y del 16, 7 % que nunca las han probado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANALISIS DEL ENTORNO 

 

6.1. Económico  

 

6.1.1. Economía del País 

 

Este análisis muestra cómo se comportan cada una de las empresas, personas y el 

estado para así poder conocer como estos generan un valor macroeconómico; la 

economía de Colombia ha sobresalido en el ámbito internacional por la exportación 

de mercancías donde su mayor venta externa ha sido el petróleo y café y por sus 

bienes de consumo para el mercado interno. 

 

 

 

Tabla N° 6. Crecimiento PIB Colombia. 

Tabla 6 Crecimiento PIB Colombia. 

AÑO 2019 2020 2021 

Tasa PIB ( % ) 3.3 3,0 ≈ 3,4 

 

Fuente: Dane – FMI  

 

Grafica N° 12. Crecimiento PIB Colombia. 

Grafica 12 Crecimiento PIB Colombia. 

 

Fuente: Autores del Estudio.  
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A causa del debido proceso macroeconómico que manejo el país se ve 

representado un crecimiento en la gráfica para el año 2019 gracias al aumento de 

exportaciones por el turismo y al consumo de los hogares en cuanto a su demanda; 

por otro lado, y dentro de las perspectivas de la oferta se ven las actividades que 

colaboraron significativamente para la obtención de estos resultados como: 

  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 

Este grupo subió al 4,7%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios 

sociales, creció 4,9%. 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, llegó al 3,6%. 12 

A pesar de que el 2020 se proyectaba e inició con índices de mejora del PIB en 

Colombia, este se puede ver afectado por diferentes problemas como lo son dos 

situaciones presentadas en marzo de este año las cuales son la llegada del COVID 

– 19 (Coronavirus) que ha dejado una gran cantidad de muertos en varios países, 

este virus comienza a afectar la economía por el cierre de empresas productoras y 

comercios, las aerolíneas y turismo saben que sus ventas estarán en declive por 

motivo de cierres ocasionados por medidas de cuarentena total previstos en el 

Decreto 457 expedido por el Gobierno. 

La segunda situación que preocupa la economía en Colombia es las Exportaciones 

de Petróleo que en el 2018 representó el 9,7 % de las ventas hacia china donde el 

país comprador se pronunció deteniendo la obtención de este hidrocarburo por 

problemas en las actividades de refinería o destilería de petróleo en Colombia. 

 

                                                           
12 Boletín PIB año 2019 – Dane. 



Tabla N° 7. Proyecciones PIB 2020. 

Tabla 7  Proyecciones PIB 2020. 

MES / AÑO Oct.19 Nov.19 Dic.19 Ene.20 Feb.20 Mar.20 

Tasa PIB ( % ) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3  3,0 

  

Fuente: Fedesarrollo. 

 

Grafica N° 13. Proyecciones PIB 2020 frente a problemáticas presentadas. 

Grafica 13 Proyecciones PIB 2020 frente a problemáticas presentadas. 

 

Fuente: Autores del estudio. 

Según encuestas desarrolladas por Fedesarrollo y teniendo en cuenta los 

problemas mencionados anteriormente como lo son el Covid – 19 y las bajas en el 

Petróleo, las proyecciones del PIB en el año 2020 bajaron a un 3,0. Para el siguiente 

año (2021) el banco de la república y de más analistas de la economía colombiana 

ha manejado el mismo índice de incremento el cual puede mantenerse o ser 

modificado según el debido manejo de estas dos situaciones en el país.  
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6.1.2. Desempleo del País 

 

La tasa de desocupación en el país ha aumentado en los últimos 3 años de 

manera significativa como podemos observar en la tabla. 

 

Tabla N° 8. Tasa de Desempleo Colombia. 

 
Tabla 8 Tasa de Desempleo Colombia. 

AÑO 2018 2019 2020 

Tasa Desempleo ( % ) 9,7 10,5 13,0 

 

Fuente: Dane. 

Grafica N° 14. Tasa de Desempleo Colombia. 

Grafica 14 Tasa de Desempleo Colombia. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

Según el Informe del Departamento Nacional de Estadísticas la actividad económica 

donde se presentó una reducción de Empleados fue en la Agricultura, pesca, 

ganadería, caza y silvicultura, por otro lado, la actividad de la construcción fue la 

que aportó más personas empleadas, presentando una tasa en el año 2019 de 56,6 

% de personas ocupadas a diferencia del 57,8 % del año anterior, con una diferencia 

de 1,2. 
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Las ciudades como Quibdó (18,9), Ibagué (17,6) y Valledupar (15,9) son las que 

presentan una mayor cantidad de desempleados en Colombia, aumentando 

significativamente la tasa en sus últimos trimestres del año 2019. 

Para el año 2020 las ciudades que presentaron más desempleo fueron Quibdó con 

un (20), Ibagué (18,6) y Florencia (17,6). Los sectores que aumentaron la 

participación fueron el are manufacturera, servicios de alojamiento y comidas, todo 

esto en concordancia con los índices de Crecimiento económico (Grafica N° 1). 

 

Tabla N° 9. Tasa de Desempleo según Sexo. 

                    Nov – Ene (2018 - 2020)  

 

Tabla 9 Tasa de Desempleo según Sexo. 

Nov – Ene 2018 2019 2020 

Hombres 7,3 7,8 8,1 

Mujeres 12,5 14,0 13,9 

 

Fuente: Dane.  

Grafica N° 15. Tasa de Desempleo según Sexo. 

Grafica 15 Tasa de Desempleo según Sexo. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 
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Podemos observar como en el último año, el desempleo de los hombres fue menor 

en 5,8 puntos; la cifra de desempleo en mujeres siempre es mayor en todos los 

años vistos, esto se debe a que muchas de las mujeres se dedican a actividades no 

remuneradas dentro de su hogar. 

6.1.3. Inflación  
 

Es muy importante conocer el comportamiento de los precios en nuestro país en los 

últimos años según la oferta y la demanda presentada, esto nos ayuda con nuestro 

análisis económico para conocer cuáles son esos sectores que más están 

aportando al IPC.  

 

Grafica N° 16. Variación del IPC 2019 – 2020. 

Grafica 16 Variación del IPC 2019 – 2020. 

 

Fuente: Autores del Estudio (información Dane) 

Podemos observar cómo ha aumentado la variación del año 2019 hasta el análisis 

de febrero de 2020, sus proyecciones para el faltante de meses del año se esperan 

sean mayores; en el primer año los grupos que generaron esta alza costo para los 

colombianos fueron los de alojamiento, agua, electricidad y gas con un (1,15%) por 

motivo del alza en los recibos de servicios; seguida de los alimentos y bebidas no 
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alcohólicas con un (0.87%); Para el año 2020 el grupo que influyó fue el de la 

educación teniendo en cuenta que para principios de año se efectúan los pagos de 

las matriculas estudiantiles en el país, con una variación de (4,78%); los siguientes 

son los mismos presentados en el año anterior. 

6.2. SOCIO – CULTURALES. 

 

6.2.1. Pirámide Poblacional. 

 

Tabla 10 Proyecciones de Población por Grupos quincenales de edad y sexo. 

 POBLACION 2020   

Grupos de edad Ambos Sexos Hombres Mujeres 

00-04 7.245 3.782 3.463 

05-09 7.196 3.716 3.480 

10-14 7.269 3.690 3.579 

15-19 7.847 3.931 3.916 

20-24 8.539 4.328 4.211 

25-29 8.432 4.311 4.121 

30-34 7.957 4.028 3.929 

35-39 7.790 3.900 3.890 

40-44 7.188 3.544 3.644 

45-49 6.944 3.324 3.620 

50-54 7.204 3.341 3.863 

55-59 6.902 3.140 3.762 

60-64 5.935 2.670 3.265 

65-69 4.729 2.080 2.649 

70-74 3.552 1.531 2.021 

75-79 2.401 1.008 1.393 

80-84 1.408 563 845 

85-89 744 292 452 

90-94 356 154 202 

95-99 123 56 67 

100 y más.  31 16 15 

Total 109.792 53.405 56.387 

 

Fuente: Dane.  

 

 



Grafica N° 17. Pirámide Poblacional del Municipio de Girardot, 2005,2015,2020. 

Grafica 17 Pirámide Poblacional del Municipio de Girardot, 2005,2015,2020. 

 

                                  Hombres   |   Mujeres 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Girardot 2016 – 2019. 

              Plan de Desarrollo Municipio de Girardot 2020 – 2023. 

La pirámide poblacional nos permite ver situaciones básicas demográficas como lo 

son: La mortalidad, la natalidad, la migración; en este estudio del análisis del entorno 

es muy importante conocer como intervienen cada una de estas situaciones en los 

cambios estructurales de la población en el municipio de Girardot.  

Podemos observar una pirámide regresiva, donde inicia con una base más angosta 

que las del centro indicándonos que existe una natalidad inferior, lo cual nos indica 

un estancamiento leve en las edades iniciales de 0 a 10 años; entre las edades de 

20 a 30 años podemos observar un aumento siendo estas las edades donde los 

jóvenes realizan los estudios básicos o universitarios, también se puede concluir 

que en este rango de edad puede existir más influencia de Inmigración en el 

municipio. Entre las edades de 35 a 45 años vemos como se estrecha la pirámide 

siendo este rango de edad donde las personas deciden emigrar de la ciudad por 

motivos de falta oportunidad laboral y profesional que hace que salgan de la ciudad 

buscando nuevas oportunidades; podemos observar un aumento en edades entre 

50 y 55 años, seguido de una disminución significativa desde los 60 años para 



adelante mostrándonos que en esas edades se presentan más defunciones o 

muertes.  

Con base a la siguiente información se puede concluir que a la ciudad de Girardot 

le es muy importante generar nuevas estrategias o planes que ayuden a intensificar 

o mejorar el nivel educativo superior, la oferta laboral, las oportunidades para 

ejercernos como buenos profesionales y las prevenciones de enfermedades 

presentadas en adultos para maximizar la vida en la edad avanzada.  

La importancia de que los jóvenes realicen estudios de emprendimiento y los 

pongan en funcionamiento en la ciudad de Girardot, es algo que se debe apoyar 

enormemente debido a que estos abrirán muchas oportunidades laborales las 

cuales aumentaran la vida profesional de la población.  

6.2.2. Turismo 
 

Girardot es considerada una ciudad con muchas oportunidades para el turismo, por 

eso en su plan de desarrollo busca la generación de un entorno urbano y social 

eficiente y eficaz, velando por la protección de cada uno de los recursos existentes 

en la región para brindar un ambiente más sano, con espacios agradables para toda 

la comunidad; este sector siendo uno de los más fuertes de la ciudad será 

aprovechado para mejorar el desarrollo económico que los llevará a ser 

considerados una región en Pro de la generación de Empleo.  

En el presente plan esperan el buen uso de las finanzas considerando que para 

brindar un buen ambiente no solo para la población sino para los turistas se deben 

tener en cuenta cada uno de los requerimientos que está presentando la ciudad, 

generando un proceso de calidad con resultados de mejora. 

 

 

 

 



6.2.3. Vías de Acceso  

 

Girardot gracias a su ubicación geográfica cuenta con 3 vías de acceso o 

comunicación, las cuales son: 

Aéreas: Aeropuerto Santiago Vila ubicado en el municipio de Flandes (Tolima), a 

3,1 Km. del municipio.  

Terrestres: Cuenta con dos vías desde la capital del país, de la cual la separan 122 

kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía La Mesa - Tocaima. 

Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al mismo 

río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una 

derivación hacia el municipio de Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 

Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, conectándose 

así con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales. 

Por la carretera Panamericana, en Ricaurte, se desprenden ramales a los 

municipios de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente al 

Departamento del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera 

Panamericana, comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el 

Departamento del Tolima. 13 

Fluviales: Se cuenta con un servicio de embarcaciones que solo cubren la visita de 

algunos lugares y su recorrido es por medio del Rio magdalena, otro medio es por 

la vía férrea que conecta al Puerto de Girardot con Bogotá por el tren de la sabana, 

ese medio se encuentra restringido. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Alcaldía de Girardot – Vías de Comunicación.  



7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DE COMPETIDORES. 

 

En este modelo de negocio se encuentra algunos competidores indirectos en la 

ciudad de Girardot, como lo es Cosechas que se dedica a la producción y venta de 

jugos naturales, pero con muy poca incursión en la preparación de bebidas 

saludadles a base de Té. 

 

 Cosechas Express Parque Girardot (Carrera 11 N° 17 – 60) 

 Cosechas Express Oasis Girardot (Carrera 10 N° 19 – 87) 

 Cosechas Express Centro Girardot (Calle 16 N°- 81) 

 

 

7.2. Competidor:  

 

COSECHAS (Experto En Bebidas) 

 

Cosechas “Expertos en bebidas” nació en Costa Rica en el 2008, para ofrecer a sus 

clientes bebidas naturales a base de frutas y hortalizas. Fórmulas perfectamente 

creadas que buscan, no solo deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y 

mejorar la salud de los consumidores. 

Por su alto valor nutricional, sus insumos de primera calidad y su sabor 

inconfundible, Cosechas se ubica hoy como la mejor opción en bebidas saludables 

en Panamá, México y Colombia, con proyectos de iniciar operaciones en más 

países del continente Americano.14 

 

                                                           
14 Cosechas exprés página oficial  



BATIDOS FUNCIONALES       

1. PURA ENERGIA  

Espinaca, piña, remolacha y banano 

2. PROTEINICO 

Naranja, banano y proteína de suya 

3. ANTIOXIDANTE 

Vinagre, repollo, manzana, brócoli, piña y tomate. 

4. CONTROL PESO 

Piña, apio, pepinillo, perejil y naranja. 

5. MENOS COLESTEROL 

Pimentón, jengibre, apio, perejil, zanahoria, piña y naranja. 

6. CARDIO FRUTAS 

Banano, piña, mango y aguacate. 

 

BATIDOS DE FRUTAS REFRESCANTES 

 

1. Sandia, Fresa Y Limón 

2. Piña, Naranja Y Papaya 

3. Manzana, Banano Y Naranja 

4. Mango, Fresa Y Piña 

5. Banano, Papaya Y Naranja  

 

BATIDOS CON HELADO Y YOGURT 

 

1. Fresa Y Guanábana 

2. Sandia Y Maracuyá 

3. Piña Y Crema De Coco 

4. Banano Y Chocolate 

 

 



PREMIUM FRUTOS EXOTICOS  

LECHE – YOGURT O HELADO 

 

1. COLIBRI MORADO 

Mora, blueberries, arándanos y fresa 

2. MARIPOSA NARANJA 

Melocotón, naranja y mango 

 

EN AGUA 

 

1. LAPA ROJA 

Kiwi, sandia y uvas rojas 

2. TORTUGA VERDE 

Kiwi, piña y uvas verdes 

 

TE VERDE 

 

1. Té verde y piña 

2. Té verde y naranja 

 

 

7.2.1. Fortalezas y Debilidades de Nuestro servicio frente a la Competencia. 

 

Fortalezas 

Una de las fortalezas con las que cuenta natural Drink son sus productos 

innovadores en el mercado de la ciudad de Girardot y sus alrededores, cuenta con 

una imagen fresca y natural que genera en sus consumidores un alivio en el cuidado 

del cuerpo y del medio ambiente, tiene calidad en sus productos y procesos, un 

servicio amable y un ambiente acogedor que dará esa sensación de tranquilidad y 

relajación.  



El producto cuenta con un sabor natural sin conservantes artificiales y con un menor 

contenido de azúcar que las demás bebidas, aporta energía y es refrescante, está 

hecho con ingredientes naturales y contiene todas la propiedades y bondades del 

té, contribuye al control del peso además de que se sirve en una practico envase 

biodegradable que es amigable con el medio ambiente.  

Un punto clave es la valoración que los clientes darán en cuanto a su experiencia 

en el servicio y consumo del producto, aportarán una gran ayuda a la 

retroalimentación y la mejora de cada uno de nuestros procesos, además de contar 

con los equipos necesarios y de última tecnología que faciliten y mejoren la rápida 

respuesta a los pedidos que se den dentro del establecimiento. 

Además de contar con el personal calificado en cada uno de los procesos dirigidos 

por dos personas que conocen y ayudan a sus colaboradores a trabajar en un 

ambiente optimo y donde se maneje un clima laboral sano, la organización contará 

con una estructura ya establecida donde se tendrá claro los procedimientos y cada 

uno de los recursos que cada área nos aporta para la satisfacción del cliente, de 

ante mano, estará estableciendo un estudio de mercado, una valoración de los 

competidores y evaluación de costos, comparando para adoptar la mejor estrategia 

frente a los demás establecimientos. 

Se definieron elementos que permiten destacar en el mercado como lo son las 

bebidas a base de té y fruta fresca que no son comunes en este entorno y que los 

competidores no profundizan en este segmento, además del incremento en el 

cuidado de la salud que es una de los beneficios de este producto, que es esencial 

y una característica de la marca. 

Natural Drink es una empresa que cuentan con características que la hace únicas 

como:  

 Imagen  

 Calidad. 

 La valoración  

 Tecnología. 



 Gestión y dirección. 

 Organización. 

 Estrategias corporativas  

 

Debilidades 

Analizando que el competidor principal es cosechas y que tiene una marca ya 

posicionada en la ciudad además de que cuenta con varias sucursales distribuidas 

en ciertas ciudades del país y natural Drink sólo posee por ahora una sola sucursal, 

y ofrece una variedad de productos similares mas no iguales debido a que este 

producto contiene té y además posee un valor diferencial por el hecho de ser 100% 

naturales y a base té. 

Una de las debilidades que cuenta la empresa es la falta de posicionamiento de la 

marca en el mercado, que aunque no se encuentra en un proceso de incursión en 

este sector de bebidas se busca iniciar con productos diferentes en la ciudad, puede 

presentarse dificultades inicialmente para su entrada en el mercado por los demás 

competidores indirectos ya establecidos en la ciudad, por otra parte la recolección 

de la materia prima puede llegar a ser un poco difícil para la producción de estos 

insumos en su elaboración bebido a que no se encuentra en la ciudad y se tendrían 

que traer de afuera. 

Las problemáticas actuales y efectos negativos en la actual crisis económica que 

ha impactado todos los sectores del comercio, esto nos pueden afectar al momento 

del traslado de la materia prima, disminuyendo la calidad del producto en su 

elaboración e impactar en el incremento o disminución de las ventas. 

 

 Baja fidelización de clientes por ser productos nuevos en la ciudad  

 baja presencia en el mercado frente a sus competidores 

 inversión en medios de comunicación 

 crecimiento en el mercado. 



7.3. MIX MARKETING. 

 

7.3.1. Producto. (P) 

 

Natural Drink ofrecerá unos productos cálidos y refrescantes, bajo todos los 

estándares de calidad, buscando día a día la implementación de nuevas bebidas 

para brindar un portafolio amplio a la comunidad Girardoteña. 

 

Para la presentación se ofrecerá dos opciones, una de estas son las bebidas 

Clásicas o Cálidas y las bebidas Moderas o Frías. 

 

Tabla N° 11. Bebidas Clásicas o Cálidas.  

Tabla 11 Bebidas Clásicas o Cálidas. 

 

 

Té Verde

• Canela, Limon, Agua, zumo de Limon, Miel.

• 1/2 rama, Tajadas, 2 cucharadas, 2 cucharadas.

Té Blanco.

• Miel, zumo de Limon, Hierbabeuna.

• 2 cucharadas, 2 cucharadas, 3 hojas. 

Té Negro

• Zumo de Limon, Azucar, Manzana, Canela.

• 2 cucharadas, 1/2 cuchara, Tajadas, 2 bastones.

Té Rojo

• Estevia, canela en polvo, miel, naranja, frambuesa.

• 1/2 Cuchara, 2 cucharadas, 1/2 copa, tajadas. 4 und.

Té Amarillo

• Canela, Jengibre, Hojas de menta, 

• 2 bastones, 1 cucharada, 3 hojas.



Fuente: Autores del Estudio. 

 

Tabla N° 12. Bebidas Modernas o Frías. (Té Clásicos) 

Tabla 12 Bebidas Modernas o Frías. (Té Clásicos) 

 

Fuente: Autores del Estudio.  

Para este tipo de bebidas se ofrece las opciones de la tabla N° 7 con la única 

diferencia que se le agrega hielo, ya sea en cubos, Frappé o granizado.  

 

Tabla N° 13. Bebidas Modernas o Frías. (Tropicales) 

Tabla 13 Bebidas Modernas o Frías. (Tropicales) 

 

Té Frio

• Té Verde                         Té Amarillo 

• Té Negro                         Té Blanco. 

• Té Rojo

Smothie Green

• Espinaca, hojas de Menta, Apio, té verde, toronja, piña, 
Aguacate, Pimienta, hielo.

• 2 tazas, 1/2 hojas, 2 tallos, 1 taza, 1 licuada, 2 tazas cogelada, 1/2 
cuchr

Té Summer

• Té negro, fresas, uchuvas, zumo de limon, endulzante, hielo.

• 1 taza, 4 und, 3 und, 2 cucharadas, al gusto. 

Smothie Blanco

• Té blanco, mango, zumo zanahoria, zumo naranja, yogur griego, 
naranja.

• 1 taza, cubos congelado, 1/ taza, 1/2 taza, 1/2 taza, 2 tajadas.



 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

Tabla N° 14. Bebidas Modernas o Frías. (Mojitos) 

Tabla 14 Bebidas Modernas o Frías. (Mojitos) 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

7.3.2. Precio. (P) 

 

Para determinar el precio del producto se utilizó los estándares de precios de la 

competencia donde se analiza cada uno de los productos, características y sus 

valores para así poder ajustar un mejor precio a nuestros clientes.  

 

Para este estudio se realizó una serie de visitas a los diferentes establecimientos y 

se observó que en Cosechas siendo su competencia indirecta el rango de Precios 

esta entre los 4.000 y 9.000 pesos. 

 

 

 

Sweet & Tropical

• Té rojo, sandia, rosa de jamaica, extracto de vainilla, 
hierbabuena.

• 1 taza, cubos congelados, 1 taza, 1/2 cucharada, 1 hoja. 

Té Sunrise

• Té amarillo, Pulpa de maracuya, banano, jengibre, miel, leche 
deslactosada

• 1 taza, 1/2 taza, 1 und, 1 cucharada, 1 cucharada, 1 copa. 

Mojitos

• Té (Blanco, negro, amarillo, rojo, verde), Zumo de limon, 
Soda, Rodajas de limon, Hojas de Hierbabuena, Endulzante, 
Hielo. 



 Para poder mantenerse e ir creciendo en el mercado se opta por emplear los 

siguientes precios en los productos: 

 

 

Bebidas Clásicas o Cálidas.                                              $ 3.500 

Bebidas Modernas o Frías. (Té Clásicos)                         $ 4.000 

Bebidas Modernas o Frías. (Tropicales)                           $ 6.000 

Bebidas Modernas o Frías. (Mojitos)                                $ 4.500 

 

7.3.2.1. Forma de Pago. 

 

El producto se pagará en efectivo o medio electrónico (tarjetas de Crédito o Débito) 

en el momento de recibir su producto.  

 

7.3.3. Plaza. (P) 

 

Se Manejará una distribución primaria la cual inicia desde el respectivo proveedor 

que facilitará la materia prima al establecimiento, de ahí se hará el debido proceso 

de almacenamiento y procesamiento del producto para realizar la venta directa a 

los consumidores. 

 

Si se obtiene el debido convenio con otras entidades como universidades, 

Instituciones técnicas, Colegios, hoteles y Centros vacacionales; Natural Drink seria 

proveedor y realizará la distribución indirecta a estos sitios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Canal de Venta. 

 
Ilustración 6 Canal de Venta. 

 

 
 

 

Fuente: Autores del estudio. 

 

7.3.4. Promoción (P) 

 

Estrategia de Comunicación 

Como estratega de publicidad y comunicación buscamos llegar a nuestro público 

objetivo por medio de las redes más innovadoras y utilizadas actualmente las cuales 

han ayudado a muchas organizaciones a ser conocidas; nuestro propósito es darle 

un uso diferente a cada una de estas redes según su nivel de interacción y de 

importancia, ya que algunas son conocidas por subir imágenes otras por sus análisis 

de datos e incluso unas donde puedes hacer todo en un nivel general. 

Dentro de estas redes las que utilizaremos serán:  

 



 Instagram 

 WhatsApp 

 Snapchap 

 Facebook 

 Twitter 

 Pagina Web      https://carolrodri19.wixsite.com/naturaldrink 

En estas redes se piensa lanzar una seria de estrategias que ayuden a obtener 

estos clientes nuevos a partir de la inauguración y clientes potenciales como:  

 Realización de panfletos, eventos, fotografías, cupones, videos para 

promocionar el local en redes sociales. 

 Publicidad en periódicos locales. 

Otras estrategias que se llevaran a cabo con la puesta en marcha del 

establecimiento son: 

 El lanzamiento de productos con descuentos, donde postularemos 2 días de 

la semana (martes y jueves) donde se les ofrecerá los productos con un tipo 

de descuento por visitar el establecimiento en esos dos días. 

  El Pague 1 lleve 2, motivando a que las personas ingresen al lugar 

acompañados y conozcan más de nuestros productos y la ambientación del 

establecimiento obteniendo con ellos el producto de su acompañante 

totalmente gratis.  

 Happy Hour, donde analizaremos cual es el horario menos visitado por los 

consumidores para realizar descuentos e incentivar las ventas en esas horas 

que serían consideradas, horas muertas.  

 Ofrecer servicios especiales como Wi-fi gratis. 

 Interacción con diferentes juegos de mesa para crear una experiencia más 

divertida en el lugar.  

 El uso que los clientes o usuarios le estén dando a las redes sociales serán 

analizados creando una gestión de relación con nuestros clientes (CRM) para 



conocerlo, saber que productos ofrecerles y en qué días para satisfacer sus 

necesidades. 

 

7.4. PLAN DE MARKETING DIGITAL 
 

7.4.1. ANALISIS INTERNO  
 

Para identificar la situación actual de Natural Drink´s en cuanto a su presencia digital 

se analizarán 7 factores los cuales son:  

7.4.1.2. Sitio web:  
 

El establecimiento manejará para su inicio una plataforma gratuita llamada Wix 

(https://carolrodri19.wixsite.com/naturaldrink), con ella se quiere dar a conocer 

datos básicos del negocio como lo son su Misión, visión, valores y además de eso, 

mostrar el catálogo de productos que se empezaran a implementar desde su 

apertura. 

El sitio web seleccionado maneja un diseño responsive el cual se adapta fácilmente 

a cualquier tipo de dispositivo, así los clientes no presentaran dificultades n 

visualizar la plataforma desde su teléfono móvil, computador o Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carolrodri19.wixsite.com/naturaldrink


 

Figura N° 7. Vista Sitio Web Natural Drink WIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web WIX Natural Drink. 

7.4.1.3. Blog:  
 

La gran estrategia que tiene Natural Drink con cada publicación en este sitio es 

generar motores de búsqueda en Google (Nuevas URL) donde lo puedan encontrar 

de una manera más fácil debido a que aparecerán en los resultados de búsquedas; 

esto se consigue en el momento que cualquier usuario o cliente desee buscar 

información que se ajuste con la que publicamos, ahí encontrarán información del 

negocio lo que hace que sea más reconocido en cada búsqueda. 

Ilustración 7 Vista Sitio Web Natural Drink WIX. 



Se contará con un calendario editorial teniendo en cuenta que la publicación de 

artículos en el Blog va a concebir nuevas oportunidades para que algún usuario 

encuentre el sitio web de Natural Drink. (https://naturaldrink1904.blogspot.com/) 

Figura N° 8. Vista Blog Natural Drink. 

Ilustración 8 Vista Blog Natural Drink. 

 

 

Fuente: Blog Natural Drink. 

7.4.1.4. SEO: 

Para obtener un buen posicionamiento en buscadores (SEO) se tiene como 

estrategia conocer los siguientes Datos:  

 Crear un Buyer Persona: Es decir el cliente “Ideal” que muy probablemente 

comprará los productos de Natural Drink. 

 

Camilo, 30 años, Director Comercial, ha vivido toda su vida en la Ciudad de 

Girardot, terminó sus estudios hace 4 años y lleva en la compañía 3 años, 

tiene una relación libre y 1 hijo de 2 años; Utiliza a menudo su teléfono móvil 

para buscar información relevante del medio, frecuenta bastante las redes 



sociales para estar actualizado, siempre ha estado preocupado por su 

aspecto físico y por su Salud. 

 Dentro de sus intereses y sus hábitos está la preocupación por llevar una 

vida saludable, las salidas en sus tiempos libres con amigos y el interés de 

conocer sitios nuevos con un enfoque diferenciador por el cuidado de la 

salud. 

 

 Identificar Palabras Clave: Según Google Trends vemos la cantidad de 

búsqueda que realizan los usuarios según las palabras claves; de ahí se 

puede observar cuales son las mejores según su tráfico de búsqueda para 

utilizarlas en el sitio web del negocio. 

 

Figura N° 9. Palabras Clave google Trends. 

Fuente: Google Trends. 

Ilustración 9 Palabras Clave Google Trends. 



 

 Analizar y Medir la Estrategia SEO: En este ítem se busca obtener 

información acerca del estado del sitio web por medio de plataformas como 

lo son Google Search Console y Google Analytics, las cuales ayudan a 

conocer el trafico online. 

 

7.4.1.5. Redes Sociales:  
 

Se manejará un calendario donde se subirá información acerca de los productos 

diariamente y con un orden en específico para tener un mejor control en la 

Publicidad. 

Figura N° 10. Redes Sociales Natural Drink. 

Ilustración 10 Redes Sociales Natural Drink. 

 

Fuente: Facebook – Instagram. 



7.4.1.6. Publicidad Digital:  

 

Se utilizarán plataformas como Google Adwords y Facebook Ads para crear 

anuncios con video, texto e Imágenes en las páginas web, blog o sitios que visitan 

los posibles clientes potenciales; así mismo en estas plataformas se pueden 

observar informes analíticos para saber los resultados obtenidos. 

7.4.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
 

 Objetivo 1 (Sitio web): Atraer un 50% más de Visitantes en 6 meses en la 

plataforma. 

Estrategia: Crear un diseño llamativo en el Sitio web, subir contenido 

entendible. 

 Objetivo 2 (Sitio Web): Reducir un 100% las posibles cancelaciones en el 

carrito de Compras al final del mes. 

Estrategia: Analizar y mejorar el formulario de Pedido, mejorar la experiencia 

de Usuario. 

 Objetivo 3 (Blog): Generar un 30 % más de Posicionamiento web en el 

primer semestre del año. 

Estrategia: Optimizar el Contenido del Blog, publicar artículos referentes a 

la vida saludable, cambio de hábitos, utilizar títulos llamativos (palabras 

clave). 

 Objetivo 4 (Blog): Fidelizar lectores y aumentar el número de visitas a 200 

al final del segundo trimestre. 

Estrategia: Realizar publicaciones constantemente, buen diseño del blog, 

contenidos en categorías claras, fácil de navegar. 

 Objetivo 5 (SEO): Incrementar el tráfico en la web con una tasa de clics de 

un 30 % para final del primer trimestre. 

Estrategia: Utilizar la mayor cantidad posible de palabras claves en el 

contenido, utilizar sinónimos para no repetir y tener Keywords secundarias, 

optimizar las URL. 



 Objetivo 6 (Redes Sociales): Aumentar el reconocimiento en un 50% en un 

mes de las redes de Natural Drink. 

Estrategia: Crear buen Contenido y publicar frecuentemente para la página 

de Facebook e Instagram. 

 Objetivo 7 (Redes Sociales): Aumentar las visitas de clientes potenciales a 

las redes sociales con 50 seguidores semanales. 

Estrategia: Crear grupos y hashtags llamativos. 

 Objetivo 8 (redes sociales): Conseguir que los contenidos sean 

compartidos en Facebook al menos 20 veces cada dos semanas. 

Estrategia: Generar contenido llamativo para los clientes potenciales, crear 

sorteos que hagan que los usuarios compartan la publicación.  

 Objetivo 9 (Publicidad Digital): Aumentar las Visitas con un 50 %, 100 

seguidores más en el primer mes utilizando la plataforma Facebook Ads y 

Google ads. 

 Estrategia: Crear y promocionar contenidos de valor. 

 

7.4.3. INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO O KPIS:  
 

Es utilizado para conocer la viabilidad que ha tenido cada Objetivo y estrategia 

planteada en el plan de marketing digital, este se realizará cada semestre del año 

con un informe revelando los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4.4. PLAN DE ACCION: 

 

7.4.2.  

 

 

Tabla 15 Ruta para plan de Marketing Digital. 



Fuente: Autores del Estudio. 

 

7.5. RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las bases tomadas en el proyecto para la realización del marketing digital 

del negocio Natural Drink, la idea fundamental al final del análisis es realizar una 

mejora continua de cada uno de los procedimientos vistos; es por esto que la mayor 

recomendación es que al pasar de los días se tengan en cuenta cada uno de los 

avances o cambios vistos en el entorno, todo esto sirve no solo para obtener un 

informe más actualizado sino que también para el crecimiento Digital de cualquier 

tipo de emprendimiento teniendo en cuenta que la parte online es algo que cada 

vez alcanza un mayor rango de reconocimiento y adaptabilidad. 

Por otro lado, la realización de mejoras en cuanto a los resultados de estas primeras 

bases propuestas en Natural Drink, de esta manera se verá reflejado si se realizó 

un buen proceso y que cambios hay que realizar. 

 

 

7.6. CONCLUSIONES  
 

Analizando la situación actual que está enfrentando la población en general con el 

COVID y observando la importancia del MARKETING DIGITAL para natural Drink 

se ha analizado los diferentes medios y estrategias que ayuden a llegar a más 

personas; El principal objetivo es que conozcan más la idea de negocio y sus 

productos que son de vital interés para una sociedad que se cuida hoy más que 

nunca. 



 Se idearon herramientas de marketing digital para la empresa NATURAL 

DRINKS que contienen información fundamental de los productos y sus 

ingredientes además de su aporte nutricional. 

 Se buscó darles mejor información y explicar a los clientes potenciales lo que 

ofrecemos, cuáles son las ventajas que aportes tienen y lo que nos diferencia 

de la competencia. 

 Obtener más incursión en las redes sociales debido a que las personas 

pasan bastante tiempo en Internet. 

 

7.7. FACTORES DE LA DEMANDA 

 

7.7.1. Clientes. 

 

Natural Drink brindará su producto a la mayor parte de la población, Su única 

preocupación será poder dirigir su producto a personas que de verdad quieran 

generar un cambio en su Salud y Bienestar.  

Se tomará como segmentación específica clientes entre las edades de los 15 y 69 

años, Considerando que dentro de estos rangos pueden estar los ciudadanos con 

tendencias al cuidado de su cuerpo y preocupación por tener beneficios por medio 

de las bebidas, dispuestos a consumir y pagar nuestro producto. 

los estratos un poco más altos en la región se consideran que viven más 

preocupados por su imagen y su salud, por esto se cree que el estudio puede 

informar o capacitar a los estratos más bajos (1,2) para cambiar su forma de pensar 

y su estilo de vida y ofrecer el producto a los más altos (3,4) con edades entre las 

mencionadas anteriormente con más conocimiento en un Estilo de vida saludable. 

Buscando la expansión del mercado, Natural drink distribuirá su producto a algunas 

entidades como lo son:  

 



Universidades e Instituciones técnicas:  

● Universidad de Cundinamarca 

● Universidad Piloto de Colombia 

● Universidad Minuto de Dios 

● Universidad del Tolima 

● Universidad Abierta y a Distancia. 

● Sena 

● Cetec 

● Fundemag 

 

Colegios: 

● La presentación 

● Cooperativo Espíritu Santo 

● Militar Liceo Moderno 

● Militar Club de Leones 

● Americano 

 

Compañías: 

● Centros Vacacionales 

● Hoteles 

 

Otros: 

● Empleados 

● Independientes. 

 

7.7.2. Gustos y Preferencias del Consumidor. 

 

 Bienestar 

 Comodidad 

 Calidad del Producto 

 Buenos Precios 



 

7.7.3. Poder Adquisitivo del Consumidor. 
 

El precio de las bebidas en Natural Drink oscilan entre los 4.000 y 6.000 pesos, lo 

que quiere decir que el poder adquisitivo del mismo es alto, cualquier persona con 

un tipo de Ingreso (salario, sueldo, ganancias por actividades realizadas) puede 

adquirir los productos. 

7.7.4. Distribución Geográfica de la Demanda. 

 

Girardot: Zona Urbana. 

7.8. FACTORES DE LA OFERTA. 
 

7.8.1. Ventas Estimadas. 
 

El siguiente cuadro representa las cantidades que serán vendidas en Natural Drink 

en el año 2021, analizando tres escenarios, el Optimista, Pesimista, realista. 

Para el estudio financiero tomamos el escenario realista para el análisis de datos. 

 

Tabla 16 Ventas Estimadas. 

Productos Manufacturados por la 
Empresa 

Cantidad Vendida 
Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Año 2021 Mensual Optimista Pesimista Realista 

Bebidas Clasicas o Calidas 
                        

14.000  
             

1.167  
             

1.400  
                

933  
             

1.167  

Bebidas Mod. o Fria Clasicos 
                        

14.000  
             

1.167  
             

1.400  
                

933  
             

1.167  

Bebidas Mod. o Fria Tropicales 
                        

10.000  
                

833  
             

1.000  
                

667  
                

833  

Bebidas Mod. o Fria Mojitos 
                        

13.000  
             

1.083  
             

1.300  
                

867  
             

1.083  

Combos Promocionales 
                        

10.000  
                

833  
             

1.000  
                

667  
                

833  

Linea de Adicionales 
                        

13.000  
             

1.083  
             

1.300  
                

867  
             

1.083  

 



Fuente: Autores del Estudio.  

 

7.8.2. Precio Estimado. 
 

Tabla 17 Precio Estimado. 

Productos 
Manufacturados por la 

Empresa 

Precio Venta Und. 
Precio Venta 

Und. 
Precio Venta 

Und. 
Precio Venta 

Und. 
Precio Venta 

Und. 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Bebidas Clasicas o Calidas 
                                            

4.000  
                          

4.140  
                          

4.285  
                          

4.435  
                          

4.590  

Bebidas Mod. o Fria 
Clasicos 

                                            
4.000  

                          
4.140  

                          
4.285  

                          
4.435  

                          
4.590  

Bebidas Mod. o Fria 
Tropicales 

                                            
6.000  

                          
6.210  

                          
6.427  

                          
6.652  

                          
6.885  

Bebidas Mod. o Fria 
Mojitos 

                                            
4.500  

                          
4.658  

                          
4.821  

                          
4.989  

                          
5.164  

Combos Promocionales 
                                            

5.000  
                          

5.175  
                          

5.356  
                          

5.544  
                          

5.738  

Linea de Adicionales 
                                            

2.000  
                          

2.070  
                          

2.142  
                          

2.217  
                          

2.295  

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

 

7.9. SERVICIO 

 

Se brindará un conjunto de actividades especializadas por cada uno de los 

trabajadores con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Natural Drink buscará que los clientes tengan una experiencia significativa en el 

momento de adquirir su producto, contando con mensajes inspiradores o que 

motiven al consumidor; el negocio siempre estará abierto a recibir cualquier 

recomendación para la mejora continua. 

 

Los Horarios de atención serán de lunes a domingo, con un día de descanso. 

 

Tabla 18 Horario Atención. 

 HORARIO  



 Apertura Cierre 

Domingo Descanso Descanso 

Lunes 10:00 am 9:00  pm 

Martes 10:00 am 9:00 pm 

Miércoles 10:00 am 9:00 pm 

Jueves 10:00 am 9:00 pm 

Viernes 9:00 am 9:00 pm 

Sábado 9:00 am 9:00 pm 

 

Fuente: Autores del Estudio.  

 

 

7.10. CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

La cadena de suministros de Natural Drinks está sujeta a un plan de mercadeo, 

donde se realiza un pronóstico de las ventas y se planea la compra de insumos, el 

proceso de compras involucra la adquisición de materias primas, suministros y 

componentes para la organización.  

Las actividades asociadas con este proceso incluyen lo siguiente: 

 

• Seleccionar y calificar al proveedor. 

• Evaluar el desempeño del proveedor.  

• Negociar contratos. 

• Comparar precio, calidad y servicio.  

• Contratar bienes y servicios 

• Programar compras 

 

En la planeación y programación del abastecimiento, se da la planeación de la 

distribución y se programa la producción, Natural Drink realizará planes de mercado  

y pronósticos de ventas antes de realizar la producción para tener en cuenta en que 

meses  temporadas del año se necesita más cantidad del producto, esto se realiza 

evitando la acumulación de inventario o para no pasar imprevistos en último 

momento, después de esto se generan órdenes de producción para iniciar su 

elaboración, en este proceso se tiene la materia prima como lo son las esencias o 

infusiones de té y las frutas necesarias para su proceso, se determina de qué 



manera serán producidas las Bebidas con programas y planes de producción, 

Luego de terminados los productos pasan a almacenamientos y están listos para su 

distribución en el mercado, los canales de distribución de Natural Drinks es la 

distribución primaria debido a que su venta es directamente al consumidor final. 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

7.11. ENVASADO 

 

7.11.1.  Envase Primario:  

Natural Drink tendrá un tipo de envase según la bebida, este envase será en vidrio 

debido a que queremos destacarnos por ser un establecimiento con buenos 

estándares de calidad y presentación; este tipo de envase será transparente para 

que el consumidor pueda apreciar lo que está consumiendo y contará con el logo 

de la empresa en cada uno de ellos.  

Figura 8. Envase primario.  

Ilustración 11 Cadena de abastecimiento. 



Ilustración 12 Envase primario. 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

7.11.2. Envase Secundario: 

Brindaremos un segundo envase en caso de que el consumidor quiera llevar su 

bebida o consumirla fuera del establecimiento, este tendrá diseños llamativos, 

buenos colores, imágenes, frases, etc. Serán vasos de papel o carton 

Biodegradables para que los consumidores después de consumir la bebida lo 

desechen y su descomposición ser en un periodo de tiempo menor que los utilizados 

usualmente. 

Figura 9. Envase secundario. 

Ilustración 13 Envase secundario. 

 

Fuente:  Eqshop vasos Bio. 



7.11.3. Empaque:  

Natural Drink también ha pensado en su empaque para facilitarle al consumidor el 

desplazamiento de las bebidas, se brindará cajas plegadizas con una capacidad 

máxima de 6 unidades; estas cajas tendrán diferentes diseños según, el tipo de 

consumidor, edad o Sexo.  

Tipos: Sexo, Edad. 

Público Joven: Sensaciones (envoltorios Atrevidos)  

Publico Maduro: Diseños más clásicos (Elementos Informativos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cofee Lover Blog. 

 

7.12. PROVEEDORES 

Morenos – Kiska: Es una distribuidora ubicada en Bogotá, este será el encargado 

de surtir Natural Drink la base o materia prima principal de nuestro producto, el Té.  

Canasta campesina y Corabastos: Quienes serán los encargados de abastecer a la 

organización la materia prima necesaria en cuanto a las diferentes clases de Frutas.  

Ilustración 14 Empaque Adulto. 



Homecenter: Sera nuestro proveedor de los diferentes Muebles y Enseres que 

necesitemos en nuestro establecimiento.  

Almacenes Éxito: En este establecimiento compraremos los demás ingredientes 

necesarios para la realización de nuestro producto.  

7.13. ANALISIS DOFA 
Ilustración 15 Análisis DOFA. 

 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

7.14. ANÁLISIS PESTEL 

 

 Político: Subsidios de gobierno.  

 Económico: Generación de empleo, Oferta y demanda del mercado. 

 Socio Cultural: Reducir índice de obesidad, problema de diabetes, cambiar 

hábitos alimenticios, Ambientes cálidos.  

 Tecnológico: Impacto en redes sociales. Software para inventarios y pedidos. 

Debilidades

1. Reconocimiento de 
la marca.

2. Empresa Pequeña 
con menos Recursos.

3. No cuenta con 
buena maquinaria de 

distribucion para 
ampliar su cobertura.

Oportunidades

1. Incentivar los 
cambios alimenticios.

2. Preocupacion por la 
Salud de la Poblacion.

3. Ofrecer variedad de 
productos.

Fortalezas

1. Buena Calidad

2. Buen Precio.

3. Creacion de 
Productos 

innovadores.

Amenazas

1. Competencia.

2. Falta de Alianzas 
Estrategicas

3. Poco nivel de 
participacion en el 

Mercado.



 Ecológico: plástico biodegradable, paneles solares, reciclaje. 

 Legal: Constituida legalmente, Leyes medio ambientales, salud y seguridad 

laboral. 

 

 

8. ESTUDIO TECNICO 

Este análisis se realiza para conocer el costo del proyecto, tomando como referencia 

el valor de cada uno de los requerimientos en su proceso productivo y 

administrativo. 

8.4. Macro Localización. 
 

Tabla 19 Macro Localización (Girardot – Ricaurte – Flandes) 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

Este tipo de análisis realizado nos sirve para identificar las mejores alternativas 

vistas en 3 lugares en específicos, en este caso tomamos el municipio ce Girardot, 

Ricaurte y Flandes considerándolos los lugares más acordes para ubicar el 

proyecto; los resultados de este análisis nos arrojaron con un porcentaje de 3,7 que 

la opción más recomendable es la Ciudad de Girardot. 

MACRO LOCALIZACION 

Criterios % Girardot Ricaurte Flandes 

Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación 

Disponibilidad 
de M.P, 
insumos. 

40% 4 1,60 3 1,20 2 0,8 

Valor de 
Insumos 

30% 4 1,20 3 0,90 1 0,3 

Vías de 
Acceso 

10% 3 0,30 3 0,30 4 0,4 

Costos y 
Disponibilidad 
de Terrenos. 

20% 3 0,60 2 0,40 3 0,6 

TOTAL 100%   3,7   2,8   2,1 



 

 

8.5. Micro Localización 
Tabla 20 Micro Localización (Girardot – Ricaurte – Flandes) 

 

Fuente: Autores del Estudio.  

Como análisis de la micro localización tenemos como mejor opción la ciudad de 

Girardot con un 3,65 %, esto quiere decir que este sería el lugar más acorde para 

poner en marcha el proyecto, buscando siempre la mejor accesibilidad para los 

consumidores. 

8.6. Análisis de Procesos Tiempos y Movimientos. 
Tabla 21 Análisis de Procesos Tiempos y Movimientos. 

MICRO LOCALIZACION 

CRITERIO % Girardot Ricaurte Flandes 

Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación 

Servicios 
Públicos 

15% 5 0,75 5 0,75 5 O,75 

Seguridad 20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Competencia 30% 3 0,9 3 0,9 4 1,2 

Consumidores 35% 4 1,4 3 1,05 2 0,7 

TOTAL 100%   3,65   3,3   3,05 

 
 

Actividades 

 
Tiempo 

semana 
1 

semana 
2 

semana 
3 

semana 
4 

semana 
5 

semana 
6 

Proceso de Contrato de 
Arrendamiento. 

X X          

Constitución Legal del 
Establecimiento. 

X  X     

Adquisición de Muebles, 
enseres, insumos, M.P. 

X X X       

Adecuación del 
Establecimiento 

  X X X   

Contratación de Personal.    X X   



Fuente: Autores del estudio. 

Esta tabla se realiza con el fin de llevar un orden de actividades y tiempo en el que 

se debe poner en marcha la apertura del establecimiento, teniendo en cuenta los 

procesos y cada uno de los tramites que se deben realizar para no tener ningún 

contratiempo o problema en el momento final. 

8.7. Diagrama de Procesos 

Figura N° 11. Diagrama de Procesos. 

Ilustración 16 Diagrama de Procesos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del estudio. 

Recepcion

Seleccion

Lavado

Publicidad en Redes 
Sociales. 

  X X X X 

Plan de Mercado, Ventas.   X X X X 

Puesta en Marcha      X 

Extraccion

Filtrado

Agregado de 
Otros 

Insumos

Envasado



 

 

 

8.8. COSTOS DIRECTOS 

 

8.8.1. Selección de Maquinas, Muebles y Enseres. 

Se podrá observar la ubicación por áreas de cada una de los muebles y enseres 

que se van a utilizar en el Negocio. 

Tabla 22 Descripción de Maquina, Muebles y enseres. 

Área Máquina, Muebles, Enseres. 

Zona Exterior Televisor, sillas, mesas, basureros. 

Zona Interior (salón)   Televisores, Computador, Teatro en casa, 

DVD, Registradora, Sillas, mesas, barra, 

nevera, Congelador horizontal. 

Cocina Vasos Biodegradables, bandejas, Vasos de 

Cristal, Cajas Plegadizas, Licuadoras, Maquina 

de té, Materia Prima.  

Fuente: Autores del Estudio.  

8.8.2. Maquinaria y Equipo. 
 

Tabla 23 Maquinaria y Equipo. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Articulo Descrip. Ctd. 
Costo 
Unitario Costo Total V. Proveedor 

Nevera Haceb 
Nevera convencional Frost 150 
Litros Titanio C 150 CE 1P TI 1 550.000 550.000 5 Exito 

Congelador 
horizontal 

Congelador Horizontl Kalley 
198 lt k-ch 198102 Blanco 1 759.900 759.900 5 Éxito 

Licuadora 

licudora Oster roja picatodo 
negro 1.5 tz de citricos blend 
go 2 220.000 440.000 5 Éxito 



Máquina de Té 
Tea Time 115 W, 0,55 litros, 
stainles Steel, rojo 2 279.495 558.990 5 

Homecene
r 

Vasos 
Biodegradables 

Vaso Papel de colores 
4oz/120cc - Vaso de pael  12 
oz/200cc. 200 600 120.000   

Todo 
plástico 

Vasos Cristal Vidrio Recocido 40 5.000 200.000 5 
Homecenta
r 

Bandejas 
Autoservicio Estra 4-1008300 -
Verde – ESTRA 10 15.530 155.300 3 Éxito 

Cajas 
Plegadizas Cartón 200 1.000 200.000   

Todo 
plástico 

Pitillos Eco 
Pitillo De Papel 24 cm – 
FESTIVAL 20 4.400 88.000   Éxito 

TOTALES   476 1.835.925 3.072.190     
 

Fuente: Autores del Estudio. 

8.8.3. Muebles Y Enseres. 
Tabla 24 Muebles Y Enseres. 

MUEBLES Y ENSERES 

Articulo Descrip. Ctd C.Unit. C. Total V Proveedor 

Barra 
de 150 x 150 diseño doble 
servicio 2 350.000 700.000 5 Homecenter 

Butacas Medianas 10 40.000 400.000 5 Homecenter 

Teatro en 
Casa LG LHB625M - LG 1 1.000.000 1.000.000 5 Éxito 

Televisor 
32” 81 cm Samsung led 32 
HD 3 647.980 1.943.940 5 Éxito 

Sillas Rimax Playera Wengue 40 44.900 1.796.000 5 Homecenter 

Mesas Rimax Cuadrada Pardo 10 78.900 789.000 5 Homecenter 

DVD 
DVD Kalley K-DVD102 - 
KALLEY 1 74.900 74.900 5 Éxito 

Registradora 
Casio Alfanumerica Termica 
Pcr T-280 - CASIO 1 625.000 625.000 5 Éxito 

Basureros 
C Pedal Rojo 13-5l - SAN 
REMO 4 31.000 124.000 5 Éxito 

TOTALES   72 2.892.680 7.452.840     
 

8.8.4. Equipo De Oficina. 
Tabla 25 Equipos De Oficina. 

EQUIPO DE OFICINA 

Articulo Descrip. C. 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Vida 
Útil Proveedor 

Computador HP Core I3 4GB 10 Blanco 1 1.400.000 1.400.000 5 Éxito 



Teléfono 
Teléfono inalámbrico 
VTECH 1/celular 4G LG 1 2 200.000 400.000 5 Claro 

TOTALES   3 1.600.000 1.800.000     

 

Fuente: Autores del Estudio. 

8.8.5. Materias Primas. 
 

Tabla 26 Tipos Materia Prima. 

Materia P. Principal Materia. P. Secundaria. 

Frutas, verduras, Té e infusiones. Leche, Endulzante, canela, miel, esencias, 
soda, yogurt, hierbabuena, hojas de Menta. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

Como materia prima principal para el producto están las diferentes frutas y las 

infusiones de Té, el valor de la fruta puede variar según muchos factores como 

cambios climáticos, estados de las vías, problemas de transporte o problemas en 

los cultivos, es por eso que como referencia se tomará la página de Corabastos, 

uno de los principales proveedores de Natural Drink que presenta precios 

actualizados por kilo según la fecha. (Página Corabastos) 

Se tomarán precios por kilo teniendo en cuenta que aún no se conoce en específico 

la demanda en cierto tiempo estimado para calcular mejor las compras. 

Tabla 27 Materias Primas. 

Fruta Valor  Peso 

Banano 25.000 Caja (20 Klg) 

Naranja 34.000 Bulto (12,5 Klg) 

Piña 18.000 Caja (11Klg) 

Manzana 2.500 Kilo 

Sandia  Kilo 

Fresa 5.000 Kilo 

Limón 33.000 Caja (10Klg) 

Jengibre 12.000 Kilo 

Coco 44.000 Docena (12Klg) 

Maracuyá 42.000 Caja (19Klg) 

Mango 10.000 Caja (12Klg) 

https://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/prueba.php


Apio 12.000 Atado (10 Klg) 

Frambuesa 12.000 Caja (10Klg) 

Uchuvas 4.000 Kilo 

Papaya 23.000 Caja (18Klg) 

Espinaca 15.000 Atado (5Klg) 

Zanahoria 80.000 Bulto (50Klg) 

Kiwi 10.600 Kilo 

Aguacate 3.000 Kilp 

Total 386.000  

Fuente: Autores del Estudio. 

Tabla 28 Otras Materias Primas. 

Fruta Valor  Peso 

Leche Deslactosada 18.300 Paq 6 Und (1.100 ml) 

Endulzante 10.000 Caja ( 50 Sobres) 

Canela Polvo 22.000 Caja (5 Bolsas/30g) 

Canela Astilla 21.000 Caja (10 Bolsas/15 g) 

Miel 15.000 Frasco (500 g) 

Hierbabuena 8.000 Caja ( 10 Capuchones / 50 g) 

Hojas de Menta 10.000 Bolsas 5  (50 g) 

Pimienta 15.000 Caja (5 Bolsas / 60 g) 

Yogurt  Light 35.000 Caja ( 4 Frascos / 1.000 g) 

Rosas de Jamaica  22.100 Caja ( 5 Bolsas / 25 g) 

Vainilla Esencia 11.500 Caja (5 Frascos) 

Soda 12.500 Caja ( 5 botellas / 1.500 ml) 

Total 200.400  

Precios tomados del Éxito de Girardot otro de los proveedores principales. 

Fuente: Autores del Estudio. 

8.8.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN.  
 

8.8.6.2. Bebidas Clásicas o Cálidas. 
 

Tabla 29 Bebidas Clásicas o Cálidas. 

TE VERDE  TE BLANCO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  INGREDIENTES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Canela 1/2 rama $186,33 200  Miel 
2 
cucharadas $27,02 300 



limón 2 tajadas $4,77 400  Zumo de limón 
2 
cucharadas $4,77 400 

Agua 300 ml $1,44 300  Hierbabuena 3 hojas $2,47 900 

Zumo de limón 
2 
cucharadas $4,77 400        1.600 

Miel 
2 
cucharadas $27,02 300      

      1.600      

 

  
 
 
 
      

TE NEGRO  TE ROJO 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  INGREDIENTES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Zumo de limón 
2 
cucharadas $4,77 400  Estevia 

1/2 
cucharada $3,26 300 

Azúcar 
1/2 
cuchara $3,26 500  canela 

2 
cucharadas $186,33 200 

manzana tajada $8,57 500  miel 
1/2 de 
copa $27,02 300 

canela 2 bastones $186,33 200  naranja tajadas $8,57 300 

      1.600  frambuesa 4 unidades $181,34 500 

 
     

  
 
     1.600 

TE AMARILLO      

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL      

canela 2 bastones $186,33 200      

jengibre 
1 
cucharada $3,26 800      

hoja de menta 3 hojas $4,77 600      

      1.600      

 

Fuente: Autores del Estudio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.8.6.3. Bebidas Modernas o Frías (Tropicales). 
Tabla 30 Bebidas Modernas o Frías (Tropicales). 

SMOTHIE GREEN  TE SUMMER 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  INGREDIENTES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Espinaca 2 tasa $186,33 $200  Té negro 1 tasa $4,77 $500 

Hoja de menta 1/2 hojas $4,77 $400  Fresas 4 und. $163,33 $400 

Apio 2 tallos $1,44 $300  Uchuvas 3 und $2,24 $700 

Té verde 1 tasa $4,77 $400  Zumo de limón 
2 
cucharadas $4,77 $400 

Toronja 1 licuada $27,02 $300  Endulzante 50 gr $27,02 $500 

Piña 2 tasa $186,33 $500  Hielo 100 gr $20,01 $500 

Aguacate 
1/2 
cucharadas $66,01 $600        $3.000 

Pimienta 50 gr $37,90 $200          

Hielo 100 gr $20,01 $100          

      $3.000      

         

SMOTHIE BLANCO  SWEET & TROPICAL 

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  INGREDIENTES CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Té blanco 1 tasa $3,69 $300  Té rojo 1 tasa $2,77 $500 

Mango 2 unids $120,21 $700  Sandia 2 unids $113,33 $400 

Zumo 
zanahoria 

2 
cucharadas $4,20 $500  

Rosa de 
Jamaica 3 unids $1,24 $700 

Zumo naranja 
2 
cucharadas $4,22 $600  

Extracto de 
vainilla 

2 
cucharadas $1,77 $400 

Yogurt griego 50 gr $132,11 $200  Hierbabuena 50 gr $12,02 $500 

Naranja 100 gr $110,23 $700  Hielo 100 gr $20,01 $500 

      $3.000        $3.000 

      

TE SUNRISE      

INGREDIENTES CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL      

Té amarillo 1 tasa $4,77 $500      

Pulpa de 
maracuyá 1/2 de tasa $163,33 $400      



Banano 1 unids $2,24 $700      

Jengibre 
1 
cucharadas $4,77 $400      

Miel 
1 
cucharadas $27,02 $500      

Leche 
deslactosada 1 copa $20,01 $500      

      $3.000      

 

 

Fuente: Autores del Estudio.  

 

8.8.6.4. Bebidas Modernas o Frías (Mojitos).  
 

Tabla 31 Bebidas Modernas o Frías (Mojitos). 

MOJITO 

INGREDIENTES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Te (según al gusto) 1 tasa $3,69 $300 

Zumo de limón 2 cucharadas $120,21 $500 

Soda 300 ml $4,20 $650 

Rodajas de limón 2 rodajas $4,22 $300 

Hierbabuena 50 gr $132,11 $200 

Endulzante 50 gr $110,23 $150 

Hielo 30 gr $3,43 $200 

   $2.300 

 

Fuente: Autores del Estudio.  

 

 

8.9. COSTOS INDIRECTOS 

 

8.9.1. Balance Personal 
 

Tabla 32 Balance Personal. 

Cargo  N° Puestos Valor Unit Aux. Trans. Valor Total 

Gerente 1 1.000.000 105.940 1.105.940 

Director de Marketing 1 904.138 105.940 1.010.078 

Producción  2 904.138 105.940 2.020.156 



Ventas 2 904.138 105.940 2.020.156 

Total  6 3.712.414 423.760 6.156.330 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

8.9.2. Gastos Legalización  
 

Tabla 33 Gasto de Legalización. 

Item Valor 

Registro Mercantil  109.800 

Sayco  y Acinpro 388.400 

Bomberos 75.000 

Total 573.200 

Fuente: Autores del Estudio. 

8.9.3. Gastos de Publicidad 
 

Tabla 34 Gasto de Publicidad. 

Item Valor 

Diseño Grafico  1.050.000 

Redes Sociales 300.000 

Pasacalles / Volantes Rotulos Luminosos 
/ banderolas 

800.000 

Periódico/Radio 350.000 

Total 2.500.000 

Fuente: Autores del Estudio. 

8.9.4. Costos Fijos Mensuales. 
 

Tabla 35 Costos Fijos Mensuales. 

Item Valor 

Arriendo 1.500.000 

Mantenimiento 200.000 

Internet / Teléfono 100.000 

Servicios Públicos 600.000 



Implementos Aseo y Servicios Generales 120.000 

Papelería 200.000 

Total 2.720.000 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

8.10. CADENA DE VALOR 

 

 Infraestructura de la empresa: tener un ambiente acorde de acuerdo a las 

necesidades del consumidor contando con instalaciones amigables con el medio 

ambiente. 

 Administración de recursos humanos: implementación de un plan estratégico 

de capacitación, control y distribución de los procesos. 

 Desarrollo tecnológico: adopción de nuevas tecnologías que ayuden a facilitar 

el proceso y minimice costos. 

 Adquisiciones: contar con proveedores calificados para en materiales que me 

ayuden en el proceso productivo y en la ambientación del sitio. 

 Logística de entrada: recepción de la materia prima, selección, 

almacenamiento en zonas donde se conserve el producto y procesamiento. 

 Operación: manipulación bajo los estándares B.P.M. (buenas prácticas de 

manipulación) 

 Marketing: se realizará publicidad por medio de las redes sociales y volantes. 

 Servicio: brindando la atención oportuna y acorde para los consumidores. 

atención directa. 

 

8.11. PROCESO DE PRODUCCIÓN   
 

El proceso de producción de Natural Drinks va enfocado en las actividades de 

transformación de recursos y/o servicios prestándoselos a las personas de la ciudad 

de Girardot. Su objetivo es la satisfacción de la demanda. 

Se emplean cuatro tipos de proceso de producción diferentes. 



 Acopio/ etapa analítica: la materia prima que se emplea es utilizada para la 

fabricación del producto, su objetivo es conseguir la cantidad de materia según 

la rotación de ella, esto lo empleamos para minimizar las pérdidas y controlar los 

pedidos; Considerando los costos que puedan generan el almacenamiento y 

transporte de la mercancía, sin tener pérdidas por descomposición de la materia 

utilizada en los productos. 

 

 Producción bajo pedido: Se manejará una modalidad de bienes donde se 

elabora un producto a la vez según las preferencias del cliente (pedido), 

elaborados a mano basándose en los ingredientes con los que cuenta la 

microempresa para satisfacer sus necesidades. 

 

 Producción por lotes: según la demanda de los productos se producirá una 

cantidad similar diaria empleando mano de obra intensiva, pero no suele ser así 

siempre. Ya que lo habitual es realizarlo bajo pedido directo según como va 

llegando el consumidor ejecutando un proceso más simplificado. 

 Producción/ etapa de síntesis: en esta etapa la materia prima se trasforma en el 

producto solicitado por el cliente. 

 

 Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: una vez terminado el producto y 

siendo entregado, se lleva a cabo un control para saber si el producto entregado 

cuenta con las condiciones y estándares de calidad que le ha prometido a los 

clientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

9.1. Nombre:  
Natural Drinks 

Se caracteriza por ser una microempresa que se desarrolla en el segmento de las 

bebidas no alcohólicas y en el desarrollo de ventas y distribución de las mismas 

buscando consolidar sus productos y servicios en el mercado de la ciudad de 

Girardot, siguiendo las tendencias en la búsqueda de nuevos productos que sean 

del agrado del consumidor para lograr competir con las empresas locales o 

competencia indirecta. 

9.2. Logo  

Figura N° 12. Logo. 

Ilustración 17 Logo. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 



9.2.1. Eslogan. 

Cuida Té. 

 

 

 

9.3. Misión  
 

Brindar un producto y servicio de calidad satisfaciendo las necesidades del 

consumidor con bebidas saludables a base de té y sus derivados que ayuden al 

mejor funcionamiento del organismo, aportando una mejor calidad de vida y 

cambiando los hábitos del consumidor. 

9.4. Visión  
 

Ser reconocidos como un negocio que brinda el mejor ambiente y las mejores 

bebidas saludables, convirtiéndolas en la opción preferida del consumidor de la 

región e implementando día a día nuevas opciones de bebidas y los medios 

tecnológicos necesarios para su proceso. 

9.5. Objetivos  

 

 Ser el mejor establecimiento de bebidas a base de Té en la Ciudad. 

 Cumplir con todas las expectativas de nuestros clientes brindándoles una 

experiencia memorable.  

 Alcanzar un alto grado de competitividad por nuestros precios y servicios. 

 Contar con las mejores infraestructuras, maquinas, equipos y personal del 

talento humano para la puesta en marcha de nuestro proyecto. 

 

9.6. Valores 

 



 Respeto. Cada uno de nosotros merece el reconocimiento de su valor 

personal y sus derechos. Es por eso que en nuestra empresa mantenemos 

relaciones personales y de negocio respetuosas que nos ayuden a 

desarrollarnos más. 

 Austeridad. es importante que todos cuidemos los recursos que se ponen en 

nuestras manos, utilizándolos de manera responsable para lograr los objetivos 

de nuestra organización. Equidad 

 Honestidad. actuamos siempre basándonos en la verdad y la justicia así 

garantizamos que todas las relaciones de trabajo sean sanas y nos ayuden a 

cumplir con cada uno de los objetivos que nos proponemos. 

 Lealtad. la lealtad es uno de los valores que nos distingue como personas 

fieles, verdaderas y comprometidas con la empresa, viviendo en un ambiente 

de confianza. 

 

 

9.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

9.7.1. Organigrama 
 

Figura N° 13. Organigrama. 

 

Ilustración 18 Organigrama. 



 

 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

9.8. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

9.8.1. Dirección  

 

Cargo: Gerente  

Objetivos del puesto: Manejar eficientemente la empresa de bebidas, buscando la 

mayor rentabilidad y eficacia de producción. 

Conocimientos o competencias obligatorias: Indispensable experiencia en el 

manejo de personal operativo de bebidas. Debe tener vigente el carnet de 

manipulación de alimentos, tener experiencia en el manejo de proveeduría, control 

de inventarios, control de costos, y excelente actitud de servicio hacia el Cliente. 

Debe manejar las herramientas tecnológicas. 

Habilidades: conocer de contabilidad financiera, elaboración de recetas y controles 

básicos de producción de bebidas naturales. 

Direccion

marketing publicidad

finanzas

recursos 
humanos

produccion

ventas

transformacion 



Funciones principales del puesto: 

 

 Revisar diariamente las ventas y/o consumos de bebidas.  

 Supervisar el control diario del inventario de materias primas necesarias para el 

buen funcionamiento.  

 Supervisar y controlar la asistencia diaria del personal.  

 Atender y coordinar citas con proveedores existentes y /o nuevos proveedores.  

 Revisar y aprobar las órdenes de compra de la materia prima, con su debido 

respaldo.  

 Supervisar y controlar siempre la buena atención al Cliente. 

 Elaborar los reportes semanales de los controles de costos e inventarios.  

 Elaborar el reporte de compras, histórico y compararlo con las ventas reales al 

finalizar el mes.  

 Elaborar los reportes de rentabilidad mensual y hacer recomendaciones sobre 

los resultados.  

 Revisar y aprobar la documentación de asistencia y planilla del personal. 

 Organizar y coordinar las reuniones con su personal a cargo.  

 Elaborar y manejar el presupuesto anual del departamento. 

 

Fuente: Información tomada del sitio web futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.8.2. Marketing 

 

Cargo: Director de Marketing 

Conocimientos o competencias obligatorias: tienen la tarea de realizar 

investigaciones de mercado y desarrollar planes de marketing para productos o 



servicios específicos, tiene que ocuparse de realizar el estudio de los mercados, 

para poder ajustar los planes. 

Habilidades: nivel de responsabilidad alto, deben tener un buen conocimiento de 

estadística y matemáticas, así como de los principios de marketing y ventas.  

Funciones principales del puesto: 

 

 Supervisión del departamento de marketing. 

 Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de marketing. 

 Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing. 

 Comunicación del plan de marketing. 

 Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 

 Investigación de la competencia. 

 Desarrollo de estrategias de precios de forma conjunta con el departamento de 

ventas, con el objetivo de maximizar los beneficios y la participación en el 

mercado, mientras mantiene la satisfacción del cliente. 

 Identificación de clientes potenciales. 

 Desarrollo de promociones con gestores publicitarios. 

 Comprensión y desarrollo de presupuestos y finanzas, incluidos gastos, 

créditos para investigación y desarrollo, retornos de inversión y proyecciones 

de pérdidas y ganancias. 

 Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

 Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 

 Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads. 

 Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 

 Organización de eventos. 

 Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing de 

contenidos. 

 



Fuente: Información tomada del sitio web Universidad Internacional de Valencia, 

funciones marketing  

 

9.8.3. Publicidad  

 

Conocimientos o competencias obligatorias: organizar y actuar como el punto 

de contacto entre los clientes y los medios de comunicación. 

Funciones principales del puesto: 

 Mantener la imagen de la compañía u organización, obtener publicidad y difundir 

información a miembros de la prensa: 

 Reunirse con los medios, establecer contactos y mantener buenas relaciones 

con Periodistas y demás representantes de la prensa. 

 Dar recomendaciones a los ejecutivos de la empresa sobre las estrategias y 

opciones disponibles para lidiar con la percepción del público sobre la 

organización. 

 Preparar, redactar y distribuir comunicados y notas de prensa para contribuir a 

mantener la imagen de la organización o del cliente. 

 Asistir a ruedas de prensa y entrevistas. 

 Informar tanto al público como a miembros de la prensa acerca de los eventos e 

iniciativas realizadas por la organización. 

 

Fuente: Información tomada del sitio web Neuvoo. Publicista. neuvoo.com.mx. 

 

9.8.4. Finanzas  

 

Cargo: Contador 

Objetivos del puesto: Realizar la parte mecánica de la contabilidad para la 

realización de los estados financieros de la compañía. 



Conocimientos o competencias obligatorias: Indispensable que cuente con el 

conocimiento de todo el ciclo contable. Debe ser una persona sumamente ordenada 

y apegada a los procedimientos, con amplio análisis numérico. Debe conocer el giro 

del negocio para entender los asientos contables de la Compañía, y los movimientos 

de los gastos, compras e ingresos. Debe manejar muy bien los programas de 

contabilidad y manejar muy bien las hojas de cálculo. 

Habilidades: Conocimiento en las normas internacionales de contabilidad y estar 

actualizado con las normativas de contabilidad. 

 

Funciones principales del puesto: 

 

 Ordenar la documentación para realizar la contabilidad.  

 Revisar y solicitar la documentación de respaldo necesaria para la contabilidad 

a los otros departamentos.  

 Realizar la digitación de las facturas al sistema contable dentro de los asientos 

correspondientes.  

 Imprimir los reportes de la contabilidad para la revisión.  

 Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la compañía, de manera 

que todos los egresos e ingresos estén documentados dentro de la contabilidad.  

 Elaborar los reportes tributarios de acuerdo con los estados financieros emitidos 

por el contador al finalizar el año fiscal.  

 Supervisar que los inventarios se lleven a cabo de la manera correcta, para que 

la información sea veraz.  

 Revisar con Tesorería y Planillas para los pagos de los impuestos mensuales 

por concepto de salarios o impuestos gubernamentales mensuales o 

trimestrales.  

 Imprimir los estados financieros al finalizar el mes, para que el contador pueda 

revisarlos y pasar la información a los gerentes de la compañía. 

 



Fuente: Información tomada del sitio web Futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.8.5. Recursos Humanos 

 

Cargo: Auxiliar recursos humanos 

Objetivos del puesto: Dirigir el departamento de Recursos Humanos de la 

compañía. Crear políticas para mejorar los aspectos del personal; enfocando la 

eficacia, satisfacción del personal y rentabilidad de la empresa. 

Conocimientos o competencias obligatorias: Debe de conocer todas las 

funciones de Recursos Humanos. Debe ser una líder innata, carismático y con 

actitud de servicio. Debe ser amplio conocedor de la Legislación Laboral del país. 

Es fundamental que maneje las herramientas tecnológicas. Debe ser una persona 

ordenada, orientada a resultados y con convicciones fuertes. 

 

 

Funciones principales del puesto: 

 

 Liderar las decisiones del Departamento de Recursos Humanos.  

 Crear e implementar políticas que mejoren y promuevan el mejoramiento 

constante del clima laboral de la empresa. 

 Desarrollar los programas de implementación de cultura y sentido de pertenencia 

de la empresa.  

 Crear los lineamientos de Desarrollo de Talento del Personal de la Empresa.  

 Liderar los estudios salariales del mercado y de la industria en donde se 

encuentra la empresa.  

 Realizar los reclutamientos, capacitaciones y entrenamiento de la Empresa.  

 Revisar anualmente el paquete de compensación y beneficios de la compañía.  



 Crear las políticas internas y el reglamento interno de la compañía en conjunto 

con la Gerencia.  

 Preparar y manejar el presupuesto anual del departamento.  

 Supervisar las evaluaciones de desempeño y crear los reportes de estas 

evaluaciones para la Gerencia.  

 

Fuente: Información tomada del sitio web Futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.8.6. Producción  

 

Cargo: Auxiliar  

Conocimientos o competencias obligatorias: Indispensable conocimientos en 

investigación de mercados y elaboraciones de planes de precios y de mercadeo. 

Debe conocer métodos de preciar productos, métodos de proyección de ventas y/o 

producción. 

 

Funciones principales del puesto: 

 Elaborar y desarrollar los planes de productos para cada uno de los canales 

establecidos.  

 Coordinar con el departamento de mercadeo los objetivos de ventas asignados 

se cumplan.  

 Estudiar e investigar los estudios de mercado del producto.  

 Proyectar la rentabilidad del producto de acuerdo con los estudios realizados.  

 Coordinar y realizar los eventos promocionales y velar por el éxito de cada 

evento. 6) Coordinar con el Departamento de Mercadeo la asistencia publicitaria 

para cada canal de producto asignado.  



 Realizar y liderar las negociaciones con los clientes claves para impulsar el 

posicionamiento y venta de los productos.  

 Manejar el presupuesto asignado de trabajo. 

 Elaborar los reportes de efectividad de los eventos promocionales.  

 Elaborar los reportes de resultados mensuales de venta y labores realizadas. 

 

Fuente: Información tomada del sitio web Futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.8.7. Ventas  

 

Cargo: Cajeros 

Objetivos del puesto: Atender directamente a los Clientes que soliciten los 

servicios de bebidas dentro de las instalaciones de natural Drinks. Ofrecer de 

manera integral los diferentes productos y servicios del establecimiento, brindando 

satisfacción y confianza a los clientes, con el fin de retener, profundizar y crecer. 

Conocimientos o competencias obligatorias: conocimiento en el manejo de 

billetes y monedas locales. Poseer conocimientos de programas y en paquetes de 

cómputo básicos. Esta persona debe de ser analítica en números, minuciosa, y con 

excelente sentido de servicio. 

Habilidades: conocimientos en atención al cliente protocolos de manejo de 

productos y servicios, buena presentación personal. 

Funciones principales del puesto: 

 Asegurar el efectivo y los valores para su labor diaria. 

 Revisar y elaborar los fajos de billetes y monedas producto de los movimientos 

que se generan diariamente.  

 Recibir y entregar el dinero a tesorería.  

 Entregar los saldos de cajas diariamente a tesorería.  



 Realizar transacciones, trámites y servicios del área de cajas.  

 Atender a los clientes que lleguen al área de caja. 

 Archivar documentación adquirida en el transcurso del día (bauches, tirillas de 

pagos con novedades, etc.)  

 Realizar el cierre de caja.  

 

Fuente: Información tomada del sitio web Futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.8.8. Transformación  

 

Cargo: Productor. 

Objetivos del puesto: Elaborar las bebidas ordenados por los Clientes del Natural 

Drinks, logrando satisfacer las necesidades de los clientes en tiempo y calidad. 

Conocimientos o competencias obligatorias: Conocimiento indispensable en 

recetas/rendimientos de la materia prima. Tener al día el carnet de Manipulación de 

Alimentos. Conocer la inocuidad y cuidado de cada uno de las bebidas. 

Habilidades: conocimiento en control de costos y rentabilidad de producto. 

Conocimiento en manipulación de cocina. 

Funciones principales del puesto: 

Realizar la limpieza total de la cocina al empezar el día.  

 Revisar el inventario de la materia prima de forma diaria.  

 Llevar el control del uso de su materia prima y de los desperdicios.  

 Elaborar los ingredientes necesarios para la realización del trabajo (materia 

prima del té, frutas, entre otras).  

 Realizar las labores de corte de los vegetales o demás ingredientes que 

requieran ser cortados. 



 Seguir al pie de la letra las recetas de las bebidas solicitados.  

 Mantener los recipientes de ingredientes con suficiente materia prima para evitar 

atrasos en la producción. 

 Pasar los reportes de desperdicio, devoluciones o errores de producción 

diariamente.  

 Entregar el control de inventario de materia prima, de forma semanal, para la 

realización de solicitud de pedidos de materia prima.  

 Realizar la limpieza general de la cocina al finalizar el turno. 

 

Fuente: Información tomada del sitio web Futura master, Johnny Tarcica, Max 

González Madriz 

 

9.9. CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

9.9.1. Requisitos de Legalidad 

 

 Estatutos 

 Inscripción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN  

 Inscripción en Cámara de Comercio  

 Inscripción en Sayco y Acinpro 

 Certificación Sanitaria  

 Verificación Uso de Suelos – Alcaldía.  

 Certificación Bomberos 

 

9.9.2. Estatutos 

 

9.9.2.1. Capítulo I  

 

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto y Duración  

 

Artículo 1. Denominación: El presente proyecto será constituido bajo el nombre 

de Natural Drink, de nacionalidad colombiana.  

 



Artículo 2. Domicilio: La Ubicación principal del establecimiento será en la ciudad 

de Girardot, Sector centro, junto al parque simón Bolívar. 

 

Artículo 3. Duración: EL establecimiento tendrá un término 5 años a partir de su 

apertura, pero podrá tener modificaciones según petición de sus socios.  

 

Artículo 4. Objeto: Las actividades realizadas en el establecimiento según el 

CIIU, son:  

 

Actividad Económica Principal CIIU:  

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p 

Esta clase incluye: 

• La elaboración de sucedáneos del café. 

• La mezcla de té y mate. 

• La elaboración de extractos y preparados a base de té o mate. 

• La elaboración de infusiones de hierbas (menta, hierbabuena, manzanilla, etc.). 

Actividad Económica Secundaria CIIU: 

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 

especializados 

Esta clase incluye: 

• El comercio al por menor en establecimientos especializados de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas para ser consumidas fuera del lugar de venta. 

• El surtido de estos establecimientos está constituido principalmente por cervezas, 

aguardiente, vinos, champañas, aguas minerales naturales, gaseosas, jugos de 

fruta, entre otros. 

9.9.2.2.  Capitulo II 
 

Capital de Inversión  



Artículo 5. Capital: Nuestra idea de negocio de Bebidas Naturales a base de té, 

será creada con un capital de total de 41.554.502 para la realización de todas las 

actividades y requerimientos que su composición nos indique siendo ejecutadas por 

los mismos inversores para el desarrollo de su actividad, este total es dividido en 

los apartes de los socios con 16.621.801 y un préstamo financiero de 24.932.701 

con una tasa de interés del 1,13 % a un plazo de 60 meses. 

Tabla 36 Composición Capital. 

Composición del Capital 

Nombre  N° Cuotas Valor Cuotas Valor Capital  

Johanna Barrero  30 415.545 12.466.351 

Andrés Aldana  30 415.545 12.466.351 

Total   24.932.701 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.3. Inscripción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN 

 

Figura N° 14. Inscripción Dian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del sitio web es.slideshare.net 

9.9.4. Inscripción Cámara de Comercio RUES  

 

Figura N° 15. Rues. 

 

Ilustración 19 Inscripción Dian. 



Ilustración 20 Rues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fuente: Cámara de Comercio  

 

 

9.9.5. Inscripción Sayco y Acinpro 

 



Figura N° 14. Sayco y Acinpro. 

Ilustración 21 Sayco y Acinpro. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del sitio web corporativo de osa.org.co 

 

9.9.6. Certificación Sanitaria – Carta  

 



Girardot 10 de enero del 2021 

 

 

Señores: 

Secretaria de Salud de Girardot 

Municipio de Girardot 

Ciudad 

 

 

 

Buenos Días, 

 

La presente es para solicitar la verificación del establecimiento Natural Drink 

ubicado en el Centro, con el fin de saber si el local cumple con las normas sanitarias 

de la ley 09 de 1979, todo esto con el fin de obtener el certificado de condiciones 

sanitarias. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Johanna Carolina Barrero R 

Representante Legal 

 

 

9.9.7. Verificación Uso de Suelos – Alcaldía.  

 



Estudio realizado en la alcaldía de Girardot, donde certifican que el sitio donde se 

piensa realizar el proyecto esté bajo una verificación de uso de suelos para iniciar 

su puesta en marcha. 

 

En la actual ubicación del proyecto no se encuentra ningún tipo de inconvenientes. 

 

 

9.9.8. Certificación de Bomberos  

 

Se solicita visita de seguridad humana la cual la realizan después de 2 días de la 

misma, dentro de los requisitos para la aceptación está:  

 Extintor (1 Posiblemente)  

 Botiquín 

 Señalización (Baños-Riesgo Eléctrico-Ruta de Evacuación-Salida de 

Emergencia)   

De acuerdo al metraje del establecimiento la entidad ajustará un precio para la 

puesta en marcha, este es de 1-20 metros $40 mil pesos y de 1-50 metros 75 mil 

pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. INSTALACIONES. 
 

10.1. Instalaciones Natural Drink 2D. 
 

Figura N° 17. Instalaciones Natural Drink 2D. 

Ilustración 22 Instalaciones Natural Drink 2D. 

 

Fuente: Autores del Estudio – HomeByMe. 

 

 



 

10.2. Instalaciones Natural Drink 3D. 

 

Figura N° 18. Instalaciones Natural Drink 3D. 

Ilustración 23 Instalaciones Natural Drink 3D. 

 

 

Fuente: Autores del Estudio – HomeByMe. 

 

 



10.3. Instalaciones Natural Drink Interior - Exterior. 

 

Figura N° 19. Instalaciones Natural Drink. 

Ilustración 24 Instalaciones Natural Drink - Interior - Exterior. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Estudio – HomeByMe. 

 

 



Tabla 37 Detalles de Instalaciones. 

10.4. Detalles de Instalaciones. 

 

 

 

Fuente: Autores del Estudio – HomeByMe. 

 

11. PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

En cuanto a la sostenibilidad de Natural Drink, se estará buscando siempre el 

cuidado del medio ambiente, realizando diferentes campañas de siembra de árboles 

para que los consumidores y demás población se motive a contribuir con esta causa, 

también se buscará incentivar el reciclaje y reutilización de materiales teniendo en 

cuenta el aporte tan grande que se puede lograr para apoyar el medio ambiente. 

Por otra parte, Natural Drink se preocupa por el bienestar de sus consumidores, por 

esto se esperará poder reducir el consumo de bebidas altas en calorías y azucares 

ofreciendo un mejor producto, que serán las bebidas a base de jugos y Té que 

contribuyen a la salud de las personas. 

El personal será tratado de la mejor manera, este recibirá sus respectivas 

capacitaciones para lograr un mejor aprendizaje y manejo de sus cargos teniendo 

en cuenta que con esta gran ayuda alcanzaran la mejor productividad dentro de las 

instalaciones, también brindaremos una flexibilidad de turnos entendiendo que 



puede que los trabajadores sean estudiantes y necesitaran de tiempo parar sus 

estudios o por alguna actividad o emergencia familiar donde se les apoyara de 

acuerdo a la importancia o gravedad de la situación; en cuenta a su actividad laboral 

se les reconocerá por cada uno en sus logros realizados. 

 

11.1. Logística Inversa 

Natural Drink Manejará una logística inversa donde se recuperará, reciclará y 

reutilizará algunos de los residuos que quedan después de que el producto es 

consumido, también buscaremos un buen retorno de cada uno de ellos y de los 

procesos de producción. Esto con el fin de lograr una buena sostenibilidad 

ambiental. 

Recolectar: Se realizará un proceso de recolección de Residuos, envases, o 

producto sobrante después de ser consumido. 

Inspeccionar: Estos productos Recolectados serán vistos y evaluados con el fin de 

conocer cuales se pueden reutilizar y de qué manera.  

Clasificar: Separamos los productos según su finalidad, puede ser reutilización, 

reciclaje, valorización, eliminación.  

Reutilización: los materiales que podemos reutilizar serán los vasos de Vidrio 

(envase primario) los cuáles serán lavados, secados y preparados para servir un 

nuevo producto.  

En cuanto al envase secundario, los frascos de vidrio, el consumidor o puede 

reutilizar para introducir un nuevo producto en el envase.  

Reciclar: Buscamos darle un uso a los residuos de materia prima que quedan 

después de la elaboración del producto; utilizaremos lo que queda del licuado de 

las frutas para utilizarlas como abonos y sembrar árboles.  



Desechar: Materiales que o se pueden utilizar como pitillos, servilletas, serán 

desechadas.  

12. ETUDIO FINANCIERO 
 

12.1. DATOS BÁSICOS Y PROYECTADOS.  
 

12.1.1. Datos Básicos.  
 

Tabla 38 Datos Básicos. 

Nombre de la Empresa NATURAL DRINK 

Año Actual 2020 

Salario Mínimo Actual $                                     877.803 

Auxilio de Transporte Actual $                                     102.854 

Factor Prestacional 46,83% 

Tasa de Impuesto a la Renta 32% 

Tasa de Interés de Oportunidad 4,75% 

Política de Recaudo 30 Días 

Política de Pago 30 Días 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.1.2. Proyección Inflación, Salario Mínimo, Aux. Transporte, 

Crecimiento en ventas. 
 

Tabla 39 Proyección Inflación, Salario Mínimo, Aux. Transporte, Crecimiento en ventas. 

  Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 
Inflación 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Salario Mínimo        $ 904.138           $ 935.783           $ 968.536   $  1.002.435 $ 1.037.521 

Auxilio de 
Transporte  

$ 105.940 $ 109.648 $ 113.486 $ 117.459 $ 121.571 

Tasa de 
Crecimiento en 
Ventas 

5,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 



12.1.3. Inversión Inicial. 

 

Tabla 40 Inversión Inicial Requerida 

Descripción Activos Valor Total Administración Ventas 
Producción 

CIF 

Dinero Disponible en Caja 
 $                   
377.768  

100%     

Dinero Disponible en Bancos 
 $               
3.399.914  

100%     

Terrenos 
 $                                
-  

30% 20% 50% 

Construcciones y Edificaciones 
 $                                
-  

30% 20% 50% 

Maquinaria y Equipo 
 $               
3.072.190  

    100% 

Equipos de Oficina 
 $                                
1.800.000  

60% 30% 10% 

Muebles y Enseres 
 $               
7.452.840  

60% 30% 10% 

Equipo de Computación y Comunicación 
 $                                
-  

60% 30% 10% 

Flota y Equipo de Transporte 
 $                                
-  

20% 80%   

Diferidos Corto Plazo 12 Meses 
 $                                
-  

80% 10% 10% 

Diferidos Largo Plazo 60 Meses 
 $             
25.451.790  

40% 20% 40% 

Subtotal sin Disponible 
 $             
37.776.820  

      

Imprevistos 10% 
 $               
3.777.682  

      

Total Inversión Inicial Requerida 
 $             
41.554.502  

      

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

 

 



12.1.4. Relación de Empleados por centro de Costos. 
 

Tabla 41 Relación Empleados. 

Centro de Costo Cargo Ingreso en 
Salarios Mínimos 

Días Trabajados 

Administración Gerente 1,106026 30 

Administración Dir. Marketing 1 30 

Operativo Producción 1 30 

Operativo Producción 1 30 

Ventas Servicio Al Cliente 1 30 

Ventas Servicio Al Cliente 1 30 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.1.5. Propuesta Financiación.  
 

Tabla 42 Propuesta Financiación. 

Descripción  Valor  Tasa Interés Plazo 

Aporte de los Socios 
 $                                                     
16.621.801  

  5 Años 

Préstamo Financiero 
 $                                                     
24.932.701  

1,13%Mensual 60 Meses 

TOTAL 
 $                                                     

41.554.502  
    

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.1.6. Proyecciones Cantidades a Vender. 
 

Tabla 43 Proyecciones de Cantidades a vender de Productos. 

Productos 
Manufacturados por la 

Empresa 

Cantidad Vendida 
Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Cantidad 
Vendida 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Bebidas Clásicas o Cálidas 
                                          

14.000  
                        

15.400  
                        

16.940  
                        

18.634  
                        

20.498  

Bebidas Mod. o Fría 
Clásicos 

                                          
14.000  

                        
15.400  

                        
16.940  

                        
18.634  

                        
20.498  

Bebidas Mod. o Fría 
Tropicales 

                                          
10.000  

                        
11.000  

                        
12.100  

                        
13.310  

                        
14.641  

Bebidas Mod. o Fría 
Mojitos 

                                          
13.000  

                        
14.300  

                        
15.730  

                        
17.303  

                        
19.034  



Combos Promocionales 
                                          

10.000  
                        

11.000  
                        

12.100  
                        

13.310  
                        

14.641  

Línea de Adicionales 
                                          

13.000  
        

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

Grafica N° 18. Cantidad de Unidades a Vender. 

Grafica 18 Cantidad de Unidades a Vender. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

 

 

 

 



 

12.1.7. Proyección Precio de Venta. 
 

Tabla 44 Proyección Precio de Venta. 

Productos 
Manufacturados por la 

Empresa 

Precio Venta Und. 
Precio 

Venta Und. 
Precio 

Venta Und. 
Precio 

Venta Und. 
Precio 

Venta Und. 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Bebidas Clásicas o 
Cálidas 

                                            
4.000  

                          
4.140  

                          
4.285  

                          
4.435  

                          
4.590  

Bebidas Mod. o Fría 
Clásicos 

                                            
4.000  

                          
4.140  

                          
4.285  

                          
4.435  

                          
4.590  

Bebidas Mod. o Fría 
Tropicales 

                                            
6.000  

                          
6.210  

                          
6.427  

                          
6.652  

                          
6.885  

Bebidas Mod. o Fría 
Mojitos 

                                            
4.500  

                          
4.658  

                          
4.821  

                          
4.989  

                          
5.164  

Combos Promocionales 
                                            

5.000  
                          

5.175  
                          

5.356  
                          

5.544  
                          

5.738  

Línea de Adicionales 
                                            

2.000  
                          

2.070  
                          

2.142  
                          

2.217  
                          

2.295  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Grafica N° 19. Proyección Precio de Venta. 

Grafica 19 Proyección Precio de Venta. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 
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12.1.8. Proyección Costos de Materia Prima.  
 

Tabla 45 Proyección Costos de Materia Prima. 

Productos 
Manufacturados por la 

Empresa 

Costo Venta Und. 
Costo Venta 

Und. 
Costo Venta 

Und. 
Costo Venta 

Und. 
Costo Venta 

Und. 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Bebidas Clásicas o 
Cálidas 

                                            
1.600  

                          
1.656  

                          
1.714  

                          
1.774  

                          
1.836  

Bebidas Mod. o Fría 
Clásicos 

                                            
2.100  

                          
2.174  

                          
2.250  

                          
2.328  

                          
2.410  

Bebidas Mod. o Fría 
Tropicales 

                                            
3.000  

                          
3.105  

                          
3.214  

                          
3.326  

                          
3.443  

Bebidas Mod. o Fría 
Mojitos 

                                            
2.300  

                          
2.381  

                          
2.464  

                          
2.550  

                          
2.639  

Combos Promocionales 
                                            

2.500  
                          

2.588  
                          

2.678  
                          

2.772  
                          

2.869  

Línea de Adicionales 
                                                

500  
                              

518  
                              

536  
                              

554  
                              

574  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Grafica N° 20. Proyección Costo de Materia Prima. 

Grafica 20 Proyección Costo de Materia Prima. 

 

Fuente: Autores del Estudio. 
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12.1.9. Costos Indirectos y Gastos Operacionales. 
 

Tabla 46 Costos Indirectos y Gastos Operacionales. 

Descripción 
Valor 

Mensual 
Administración Ventas 

Producción 
CIF 

Arrendamiento 
 $               
1.500.000  

70% 20% 10% 

Mantenimiento 
 $                   
200.000  

70% 20% 10% 

Papelería 
 $                   
200.000  

70% 20% 10% 

Servicios públicos 
 $                   
600.000  

70% 20% 10% 

Servicio de Internet y telefonía 
 $                   
100.000  

70% 20% 10% 

Implementos de aseo y servicios generales 
 $                   
120.000  

70% 20% 10% 

Publicidad 
 $               
2.500.000  

70% 20% 10% 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.2. NOMINA 
 

12.2.1. Nomina Empleados Mensual – 1 año. 
 

Tabla 47 Nomina Empleados Mensual – año 1. 

Departamento Cargo Sueldo Básico 
Días 

Laborados 

Administración Gerente  $    1.000.000  30 

Administración Dir. Marketing  $       904.138  30 

Operativo Producción  $       904.138  30 

Operativo Producción  $       904.138  30 

Ventas Servicio Al Cliente  $       904.138  30 

Ventas Servicio Al Cliente  $       904.138  30 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 



12.2.2. Devengado Mensual – año 1. 

 

Tabla 48 Devengado Mensual – año 1. 

Devengados 

Salario 
Auxilio de 

Transp. 
Horas Extras Comisiones Total 

     1.000.000          105.940           1.105.940  

        904.138          105.940           1.010.078  

        904.138          105.940           1.010.078  

        904.138          105.940           1.010.078  

        904.138          105.940           1.010.078  

        904.138          105.940           1.010.078  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.2.3. Deducidos y Neto a Pagar Mensual – año 1. 
 

Tabla 49 Deducidos y Neto a pagar Mensual – año 1. 

Deducidos 
Neto a Pagar 

Salud Pensión Libranza 
Fondo 

Empleados 
Total 

        40.000          40.000                 80.000       1.025.940  

        36.166          36.166                 72.331          937.747  

        36.166          36.166                 72.331          937.747  

        36.166          36.166                 72.331          937.747  

        36.166          36.166                 72.331          937.747  

        36.166          36.166                 72.331          937.747  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.3. FINANCIACIÓN.  
 

12.3.1. Periodo y Tasa de Crédito. 
 

Tabla 50 Periodo y Tasa Crédito. 

Descripción Tasa de Interés Plazo Valor Total 

Préstamo Banco 1,13% 60  $          24.932.701  
       $                         -  

Total  $      24.932.701  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 



12.3.2. Amortización Crédito.  

 

Tabla 51 Amortización Crédito. 

Período 
Valor Cuota 

Mensual 
Pago Interés Aporte Capital Saldo Capital 

0        $          24.932.701  

1  $              574.469   $              281.740   $              292.729   $          24.639.972  

2  $              574.469   $              278.432   $              296.037   $          24.343.935  

3  $              574.469   $              275.086   $              299.382   $          24.044.553  

4  $              574.469   $              271.703   $              302.765   $          23.741.788  

5  $              574.469   $              268.282   $              306.186   $          23.435.602  

6  $              574.469   $              264.822   $              309.646   $          23.125.955  

7  $              574.469   $              261.323   $              313.145   $          22.812.810  

8  $              574.469   $              257.785   $              316.684   $          22.496.126  

9  $              574.469   $              254.206   $              320.262   $          22.175.864  

10  $              574.469   $              250.587   $              323.881   $          21.851.982  

11  $              574.469   $              246.927   $              327.541   $          21.524.441  

12  $              574.469   $              243.226   $              331.242   $          21.193.199  

13  $              574.469   $              239.483   $              334.985   $          20.858.213  

14  $              574.469   $              235.698   $              338.771   $          20.519.443  

15  $              574.469   $              231.870   $              342.599   $          20.176.844  

16  $              574.469   $              227.998   $              346.470   $          19.830.373  

17  $              574.469   $              224.083   $              350.385   $          19.479.988  

18  $              574.469   $              220.124   $              354.345   $          19.125.643  

19  $              574.469   $              216.120   $              358.349   $          18.767.294  

20  $              574.469   $              212.070   $              362.398   $          18.404.896  

21  $              574.469   $              207.975   $              366.493   $          18.038.403  

22  $              574.469   $              203.834   $              370.635   $          17.667.768  

23  $              574.469   $              199.646   $              374.823   $          17.292.946  

24  $              574.469   $              195.410   $              379.058   $          16.913.887  

25  $              574.469   $              191.127   $              383.342   $          16.530.546  

26  $              574.469   $              186.795   $              387.673   $          16.142.872  

27  $              574.469   $              182.414   $              392.054   $          15.750.818  

28  $              574.469   $              177.984   $              396.484   $          15.354.334  

29  $              574.469   $              173.504   $              400.965   $          14.953.369  

30  $              574.469   $              168.973   $              405.496   $          14.547.873  

31  $              574.469   $              164.391   $              410.078   $          14.137.796  

32  $              574.469   $              159.757   $              414.712   $          13.723.084  

33  $              574.469   $              155.071   $              419.398   $          13.303.687  

34  $              574.469   $              150.332   $              424.137   $          12.879.550  

35  $              574.469   $              145.539   $              428.930   $          12.450.620  

36  $              574.469   $              140.692   $              433.777   $          12.016.843  



37  $              574.469   $              135.790   $              438.678   $          11.578.165  

38  $              574.469   $              130.833   $              443.635   $          11.134.530  

39  $              574.469   $              125.820   $              448.648   $          10.685.881  

40  $              574.469   $              120.750   $              453.718   $          10.232.163  

41  $              574.469   $              115.623   $              458.845   $            9.773.318  

42  $              574.469   $              110.438   $              464.030   $            9.309.288  

43  $              574.469   $              105.195   $              469.274   $            8.840.014  

44  $              574.469   $                99.892   $              474.576   $            8.365.438  

45  $              574.469   $                94.529   $              479.939   $            7.885.499  

46  $              574.469   $                89.106   $              485.362   $            7.400.136  

47  $              574.469   $                83.622   $              490.847   $            6.909.289  

48  $              574.469   $                78.075   $              496.394   $            6.412.896  

49  $              574.469   $                72.466   $              502.003   $            5.910.893  

50  $              574.469   $                66.793   $              507.676   $            5.403.217  

51  $              574.469   $                61.056   $              513.412   $            4.889.805  

52  $              574.469   $                55.255   $              519.214   $            4.370.591  

53  $              574.469   $                49.388   $              525.081   $            3.845.510  

54  $              574.469   $                43.454   $              531.014   $            3.314.496  

55  $              574.469   $                37.454   $              537.015   $            2.777.481  

56  $              574.469   $                31.386   $              543.083   $            2.234.398  

57  $              574.469   $                25.249   $              549.220   $            1.685.178  

58  $              574.469   $                19.043   $              555.426   $            1.129.752  

59  $              574.469   $                12.766   $              561.702   $              568.050  

60  $              574.469   $                  6.419   $              568.050   $                        0  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 



12.4. INGRESOS 

 

12.4.1. Ingresos Operacionales. 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

12.5. EGRESOS. 
 

12.5.1. Costo de Materia Prima Directa. 

 

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Tabla 52 Ingresos Operacionales. 

Tabla 53 Egresos - Costo de Materia Prima Directa. 



12.5.2. Costos Indirectos de Fabricación.  

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.5.3. Gastos Operacionales De Administración.  

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Tabla 54 Egresos - Costos Indirectos de Fabricación. 

Tabla 55 Egresos - Gastos Operacionales De Administración. 



12.5.4. Gastos Operacionales de Ventas.  

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.6. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS. 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

Tabla 56 Egresos - Gastos Operacionales De Ventas. 

Tabla 57 Depreciación Activos Fijos. 



12.7. AMORTIZACIÓN DIFERIDOS.  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO – 5 AÑOS. 

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Tabla 58 Amortización de Diferidos. 

Tabla 59 Estado de Resultados Proyectado - 5 años. 



12.9. ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO - 5 AÑOS. 

 

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60 Estado Flujo de Efectivo Proyectado - 5 años. 



 

12.10. BALANCE GENERAL CLASIFICADO PROYECTADO – 5 AÑOS. 

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

 

Tabla 61 Balance General Clasificado Proyectado – 5 años. 



12.11 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO – 5 AÑOS. 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

12.11.1. Estado de Flujo de Caja Mensual Primer año. 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

Tabla 62 Estado de Flujo de Fondos del Proyecto – 5 años. 

Tabla 63 Estado de Flujo de Caja Mensual Primer año. 



12.12 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO.  

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

El proyecto es aceptable, debido a que el VPN es mayor a cero, el proyecto tuvo un 

VPN de $53.468.580, que son los beneficios adicionales o utilidad del proyecto 

después de descontar la inversión inicial, que fue de $ 41.554.502, la tasa interna 

de retorno (TIR) del proyecto, fue del 30,06%, muy superior a la tasa mínima 

aceptable de rentabilidad (TMAR), que estaba en el 14,32%. 

 

Tabla 64 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno. 



12.13 INDICADORES FINANCIEROS. 

 
Tabla 65 Indicadores Financieros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Gerencial Docente Diego Quiroga – U Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. CRONOGRAMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR ESTUDIO  

 

 

 

 

Fuente: Autores del Estudio. 

14. CONCLUSIONES 
 

15. RECOMENDACIONES  

Tabla 66 Cronograma. 
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