
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jhon Alexander Jiménez Mera 

German Oswaldo Narváez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Administración de Empresas 

Santiago de Cali 

2019 



2 
 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali 

 

 

 

 

 

Jhon Alexander Jiménez Mera 

German Oswaldo Narváez Ruiz 

 

 

Proyecto de grado optar por el título de Administrado de Empresas  

 

Asesor: 

María del Pilar Franco  

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Administración de Empresas 

Santiago de Cali 

2019 



3 
 

  



4 
 

Nota de aceptación 

 

Este trabajo de grado cumple con los requisitos 

exigidos por la Institución universitaria Antonio 

José Camacho  

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Firma Director 

 

_________________________________ 

Firma Jurado 

 

________________________________ 

Firma Jurado 

 

 

 

 

Santiago de Cali.  Diciembre de 2019. 



5 
 

Agradecimientos 

 

A Dios por brindarnos el don de la vida y la fortaleza para afrontar los desafíos diarios. 

 

A nuestras familias por la comprensión y la motivación en los momentos de duda. 

 

A la universidad por la formación en un ambiente democrático centrado en valor al ser 

humano de manera íntegra. 

 

A nuestros docentes por educar con su ejemplo, conocimiento y enriquecer el proceso de 

enseñanza con sus experiencias profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Dedicatoria 

 

A Dios 

Por el Don de la vida y por brindarme una nueva oportunidad de seguir formándome 

integralmente, proporcionando el impulso necesario para cumplir satisfactoriamente la meta que 

me propuse al iniciar esta etapa de mi vida. 

 

A nuestros familiares 

Por la paciencia y el apoyo en todo el transcurso de la carrera, por la motivación en cada paso 

para salir adelante y por todo el amor. 

 

A nuestros amigos 

Por el apoyo, motivación y consejos para continuar con este proyecto de vida que cada uno de 

los integrantes decidió hacer. 

 

A nuestros Maestros 

Por su disposición entrega y compromiso en nuestra formación tanto a nivel profesional como 

personal. 

 

A nuestros compañeros 

Por cada momento compartido, por las alegrías, los enojos, las trasnochadas, la preocupación 

y el apoyo de cada uno para cumplir con los trabajos. 

 

A la institución universitaria Antonio José Camacho  

Por acogerme en su seno y permitirme una formación como una persona de bien que podrá 

entregar lo mejor de sí a la sociedad. 

 

  



7 
 

Contenido 

Pág. 

1. Introducción ................................................................................................... 15 

2. Planteamiento del Problema ........................................................................... 18 

2.1. Formulación del problema ...................................................................... 19 

2.2. Sistematización del problema ................................................................. 19 

3. Justificación .................................................................................................... 21 

Justificación Teórica ............................................................................................. 22 

Justificación Metodológica ................................................................................... 22 

Justificación practica ............................................................................................ 23 

4. Objetivos ........................................................................................................ 20 

4.1. Objetivo General ..................................................................................... 20 

4.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 20 

5. Marco teórico ................................................................................................. 24 

Estudio de Mercado .............................................................................................. 28 

Oferta y Demanda................................................................................................. 37 

Estrategia de Producto .......................................................................................... 42 

Estrategia de precio .............................................................................................. 44 

Estrategia de comunicaciones ............................................................................... 46 

Estrategia de distribución ..................................................................................... 49 

Estudio Técnico .................................................................................................... 50 

Tamaño Optimo .................................................................................................... 51 

Localización Optima ............................................................................................ 52 

Macrolocalizaciòn ................................................................................................ 52 



8 
 

Microlocalizaciòn ................................................................................................. 53 

Estudio Administrativo ......................................................................................... 53 

Estudio Legal ........................................................................................................ 55 

Estudio Financiero ................................................................................................ 56 

Tendencias del desarrollo organizacional ............................................................ 58 

Panorama internacional de investigación en desarrollo organizacional económico e 

industrial ........................................................................................................................... 59 

Antecedentes......................................................................................................... 62 

6. Marco conceptual ........................................................................................... 65 

7. Metodología de investigación ........................................................................ 68 

Tipo de estudio ..................................................................................................... 68 

Enfoque................................................................................................................. 68 

Método .................................................................................................................. 69 

Fuentes de información ........................................................................................ 69 

Técnicas de recolección de información .............................................................. 70 

Hallazgos o Resultados Esperados ....................................................................... 70 

8. Resultados ...................................................................................................... 72 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter para frutas tropicales ................................. 74 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter Para el mercado de “bebidas no alcohólicas”77 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter para bebidas energizantes .......................... 80 

Producto ........................................................................................................... 96 

Precio ............................................................................................................... 97 

Plaza ................................................................................................................. 98 

Promoción ...................................................................................................... 101 



9 
 

Publicidad Exterior ........................................................................................ 102 

Medios de Difusión ......................................................................................... 104 

Presentación de las encuestas aplicadas ....................................................... 110 

8.1.1. Conclusiones Estudio de Mercado ....................................................... 121 

8.2. Estudio Técnico para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali.

 123 

Aspectos Sociales ........................................................................................... 124 

Sectores económicos ...................................................................................... 130 

Aspectos Institucionales ................................................................................. 130 

Servicios públicos ........................................................................................... 131 

Conclusiones del Estudio Técnico .................................................................. 160 

8.3. Estudios Administrativo y Legal para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali.

 162 

8.3.1. Estudio administrativo ...................................................................... 162 

Conclusiones del Estudio Administrativo ....................................................... 177 

8.3.2. Estudio Legal .................................................................................... 179 

Conclusiones del Estudio Financiero ............................................................. 201 

9. Conclusiones ................................................................................................ 204 

10. Bibliografía ................................................................................................... 206 

 

 

  



10 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1: Participación en los canales de distribución .......................................................... 84 

Tabla 2. Venta de bebidas energizantes en Colombia .......................................................... 85 

Tabla 3. Consumo per capita de bebidas energizantes ......................................................... 85 

Tabla 4. Ficha tecnica de Vive 100 ...................................................................................... 88 

Tabla 5. Ficha tecnica de Red Bull ...................................................................................... 90 

Tabla 6. Ficha tecnica de Peak ............................................................................................. 93 

Tabla 7. Ficha tecnica de Monster Energy ........................................................................... 94 

Tabla 8. Estrategias del producto ......................................................................................... 97 

Tabla 9. Estrategias de Precio .............................................................................................. 98 

Tabla 10: Estrategias de distribución ................................................................................. 100 

Tabla 11. Estructura del Canal de Promoción .................................................................... 104 

Tabla 12. Estrategia de promoción ..................................................................................... 106 

Tabla 13. Consumo de bebidas energizantes ..................................................................... 111 

Tabla 14. Tipos de bebidas que ha consumido ................................................................... 112 

Tabla 15. Frecuencia de consumo de bebidas energizantes ............................................... 113 

Tabla 16. Motivos por los que consume bebidas energizantes .......................................... 114 

Tabla 17. Conocimiento de los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de estas 

bebidas ................................................................................................................................ 115 

Tabla 18. Conocimiento de los beneficios del Borojo ....................................................... 116 

Tabla 19. Disposición para consumir una bebida energizante a base de borojo ................ 117 

Tabla 20. Matriz DOFA ..................................................................................................... 119 

Tabla 21. Capacidad de producción. .................................................................................. 142 



11 
 

Tabla 22. Tareas del proceso productivo con sus respectivos tiempos .............................. 147 

Tabla 23. Tiempos de produccion ...................................................................................... 148 

Tabla 24. Especificaciones de la maquinaria  y equipos requeridos en la produccion de la bebida 

energizante a base de borojo .............................................................................................. 150 

Tabla 25. Salarios que se pagaran en la empresa (2019) ................................................... 163 

Tabla 26. Manual de funciones Gerente General ............................................................... 166 

Tabla 27. Manual de funciones Coordinador de Ventas y Marketing ............................... 167 

Tabla 28. Manual de funciones Coordinador de Producción ............................................. 168 

Tabla 29. Manual de funciones Coordinador de Talento Humano .................................... 169 

Tabla 30. Manual de funciones Coordinador de Contabilidad y Compras ........................ 171 

Tabla 31. Manual de funciones Coordinador de Investigación y Desarrollo ..................... 172 

Tabla 32. Manual de funciones vendedor .......................................................................... 173 

Tabla 33. Manual de funciones del productor .................................................................... 174 

Tabla 34. Manual de funciones del Almacenista ............................................................... 175 

Tabla 35. Manual de funciones del Vigilante .................................................................... 176 

Tabla 36. Manual de funciones del Aseador ...................................................................... 177 

Tabla 37. Normas aplicables a la preparación y comercialización de alimentos ........  Fuente. 

Elaboración propia según secretaria del Senado de la Republica de Colombia 2019 ........ 181 

Tabla 38. Normas aplicables a la preparación y comercialización de alimentos ............... 182 

Tabla 39. Inversión requerida en maquinaria y equipos .................................................... 184 

Tabla 40. Inversión en Vehiculo para transportar las bebidas ........................................... 185 

Tabla 41. Inversiones diferidas .......................................................................................... 185 

Tabla 42. Inversión en Capital de Trabajo ......................................................................... 186 

Tabla 43. Costo promedio ponderado de capital de trabajo ............................................... 187 



12 
 

Tabla 44. Amortización de la deuda a 5 años .................................................................... 189 

Tabla 45. Presupuesto de gastos y costos fijos ................................................................... 190 

Tabla 46. Presupuesto de costos operacionales .................................................................. 191 

Tabla 47. Proyección de ventas a 5 años ............................................................................ 192 

Tabla 48. Consumo de materia prima por unidad de bebida a producir ............................ 193 

Tabla 49. Proyección Costos Indirectos de Fabricación .................................................... 194 

Tabla 50. Presupuesto Mano de Obra Directa .................................................................... 194 

Tabla 51. Costos de Producción ......................................................................................... 195 

Tabla 52. Punto de equilibrio ............................................................................................. 196 

Tabla 53. Estados de Resultados proyectados .................................................................... 197 

Tabla 54. Balance General Borojo Energy ......................................................................... 198 

Tabla 55. Flujo de caja “Borojo Energy” ........................................................................... 199 

Tabla 56. Flujo de caja con financiación ............................................................................ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Lista de Graficas 

 

Grafica 1. Modelo básico de la escuela de diseño ............................................................... 30 

Grafica 2.Proceso de planeación estratégica ...................................................................... 34 

Grafica 3. Modelo de planeación estratégica ...................................................................... 36 

Grafica 4. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter ..................................................................... 39 

Grafica 5. Ilustración del análisis de las 5 fuerzas de Porter ............................................. 73 

Grafica 6. Las 5 Fuerzas De Porter Para Frutas Tropicales .............................................. 76 

Grafica 7. Las 5 Fuerzas De Porter Para Bebidas No Alcohólicas .................................... 79 

Grafica 8. Las 5 Fuerzas de Porter Bebidas Energizantes .................................................. 82 

Grafica 9. Participación en el mercado de bebidas energizantes según marcas ................ 95 

Grafica 10. Plaza donde se distribuirá la bebida Borojó Energy ....................................... 98 

Grafica 11. Productos promocionales ............................................................................... 102 

Grafica 12. Publicidad exterior ......................................................................................... 103 

Grafica 13.  Slogan ............................................................................................................ 103 

Grafica 14.Dumis e inflables ............................................................................................. 104 

Grafica 15.Consumo de bebidas energizantes ................................................................... 111 

Grafica 16. Tipos de bebidas que ha consumido ............................................................... 112 

Grafica 17. Frecuencia de consumo de bebidas energizantes ........................................... 113 

Grafica 18. Motivos por los que consume bebidas energizantes ....................................... 115 

Grafica 19. Conocimiento de los efectos nocivos para la salud que producen las bebidas 

energizantes ........................................................................................................................ 116 

Grafica 20. Conocimiento de los beneficios que tiene el consumo de bebidas energizantes117 

Grafica 21. Disposición para consumir una bebida energizante a base de borojo ........... 118 



14 
 

Grafica 22. Proceso productivo de la bebida energizante a base de borojo ..................... 146 

Grafica 23. Organigrama de Borojo Energy S.A.S. ........................................................... 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Introducción 

 

El mercado colombiano ha demostrado un crecimiento positivo en los últimos años, gracias a 

la recuperación económica, inversión pública y/o privada y en especial a la confianza de los 

consumidores.  Estas condiciones favorables han llevado a un incremento en el número de 

unidades económicas en las distintas ciudades; incluida Cali donde prolifera un comercio 

dinámico y exigente.  

 

Para aprovechar el escenario favorable de la economía, se pretende realizar un estudio de las 

condiciones del mercado de bebidas, con el propósito de analizar la factibilidad de comercializar 

una bebida energizante a base de borojó en la ciudad de Cali, considerándose que a esta fruta se 

atribuyen altas propiedades nutricionales y es consumida de forma masiva por la población de la 

región, lo que garantiza una amplia aceptación del producto. 

 

De acuerdo con el resultado de la investigación, se podría contribuir a la generación de 

ingresos para las familias cultivadoras de borojó, que básicamente se encuentran en los 

departamentos del Valle del Cauca y mayormente en el Chocó, siendo el impacto mayor en este 

último dado que esta es una de las regiones con los niveles más altos de pobreza y desempleo en 

el país. 

 

Para realizar el presente estudio de factibilidad de mercado para la comercialización de una 

bebida energizante a base de borojó en la ciudad de Santiago de Cali, Inicialmente se realiza un 

diagnóstico del sector de frutas tropicales, su producción y consumo en Colombia y el Valle del 

cauca, para posteriormente realizar una descripción del producto objeto de investigación 
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(Borojó), en donde se tienen en cuenta las propiedades de este fruto, características y su 

composición fisicoquímica. 

 

De la misma manera se realiza un análisis teniendo en cuenta la metodología de Las 5 fuerzas 

de Porter aplicadas al mercado de las frutas tropicales dentro del sector de bebidas no alcohólicas 

y para el segmento de bebidas energizantes. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de la competencia de las bebidas energizantes en el 

mercado colombiano, donde se tienen en cuenta las marcas líderes, características, estrategias 

promocionales y volumen de ventas en los últimos años en este segmento de mercado. 

 

Como parte de la metodología, se llevan a cabo encuestas a un grupo de personas (muestra 

representativa), la cual debe cumplir con un perfil especifico relacionado con el consumo de 

bebidas energizantes, entre estas personas se tienen instructores de gimnasio, entrenadores 

personales, personas que realizan actividad física en centros de acondicionamiento físico, en 

ciclovías, etc. Estas encuestas permitirán la recolección de información importante como lo que 

los consumidores esperan de una bebida energizante, el precio que están dispuestos a cancelar, 

los lugares donde preferirían adquirir el producto, entre otros aspectos relevantes para el 

desarrollo del presente Plan de Factibilidad para la comercialización de una bebida energizante a 

base de borojó en la ciudad de Cali. 

 

Adicional a las encuestas, se lleva a cabo un Focus Group para determinar las características 

del consumidor objetivo y conocer el grado de percepción del nuevo producto; esto permitirá 

determinar la factibilidad de comercializar una bebida energizante a base de borojó. 
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Por último, en la parte de resultados, se presentan las estrategias relacionadas con la 

descripción y bondades del producto, así como aspectos tales como contenido, slogan, empaque, 

características generales, las cuales se encuentran enfocadas en la metodología del marketing 

mix, en este caso puntual, aplicada a una bebida energizante a base de borojó para ser 

comercializada en la ciudad de Cali. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que haya lugar y que se 

deriven de los hallazgos y estrategias propuestas durante el desarrollo del presente proyecto. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con el Informe anual de bebidas de la Industria Alimenticia (2017): 

“Las bebidas energizantes han mostrado un crecimiento constante con 

relación a su consumo, esto se debe en gran medida al descenso significativo de 

la pobreza en los últimos cinco años, al pasar del 37% en el 2010 al 33% en el 

2017, es decir que, cerca de 1,7 millones de personas ingresaron al estrato 

medio y se convirtieron en consumidores activos del mercado, lo que indica una 

tendencia al alza en el consumo de bienes y servicios que no son de primera 

necesidad, como es el caso de las bebidas energizantes no alcohólicas, dado  

que este tipo de productos, han ganado un gran espacio en las compras y el 

mercado de las familias, esto se debe en gran medida a la necesidad de adquirir 

productos saludables, con menor contenido de azúcar, grasas, altas adiciones de 

fibra, calcio, descafeinados y deslactosados”.  

Pese al comportamiento positivo que han registrado estas bebidas, así como la tendencia hacia 

el cuidado de la salud y por ende el consumo de productos saludables, no se evidencia la 

elaboración de bebidas energizantes naturales en el mercado nacional, especialmente en la ciudad 

de Cali, por el contrario, se encuentran productos en el mercado con ingredientes que producen 

efectos secundarios nocivos para la salud. 

En la actualidad el mercado de las bebidas energizantes es un mercado altamente competitivo, 

con altas barreras de entrada, especialmente por la legislación que rige estos productos, así como 

por el capital que se requiere para producir las bebidas bajo los estándares de calidad exigidos. Es 

por ello, que en aras de lograr aprovechar las condiciones que ofrece el mercado, así como 
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también dar solución a la problemática de poca o nula oferta de bebidas energizantes naturales, se 

evidencia la oportunidad de maquilar y comercializar una bebida de este tipo, a base de borojó, 

una fruta exótica que tiene altas propiedades nutricionales, además de un exquisito sabor, con la 

cual se lograra satisfacer no solo la necesidad de una bebida energizante, sino además las 

necesidades y exigencias de un producto natural que proporcione energía, y logre suplir en buena 

porción la necesidad de nutrientes y vitaminas que requiere el cuerpo humano, especialmente 

aquellas que se pierden durante la actividad física como es el caso de las personas que hacen 

deporte, bien sea en gimnasios, centros de acondicionamiento físico, ciclovías, etc. 

 

1.1  Formulación del problema 

 

¿Qué factibilidad hay de crear una empresa productora y comercializadora de una bebida 

energizante natural a base de borojó en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.2  Sistematización del problema  

1 ¿Cuál es la situación actual del mercado de una bebida energizante natural, a base de 

borojó en la ciudad de Santiago de Cali? 

2 ¿Cuál es la tecnología adecuada que necesitaría la empresa para optimizar el proceso de 

producción?   

3 ¿Cuál es la factibilidad legal y organizacional sobre la creación de una empresa 

productora y comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la 

ciudad de Cali? 

4 ¿Qué viabilidad financiera tiene la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

1.  Realizar un estudio de mercado que permita conocer la población objetivo y su 

percepción con relación a la incursión de una nueva empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

2. Realizar un estudio técnico para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

3. Realizar un estudio legal y organizacional para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

4. Establecer la factibilidad financiera sobre la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

Tanto a nivel mundial como en Colombia, las personas han tomado conciencia del cuidado de 

la salud, por lo que se ha desarrollado una tendencia hacia la alimentación saludable y el ejercicio 

físico, dos factores de suma importancia que contribuirán al desarrollo del presente plan de 

negocio. 

 

 La tendencia creciente en el consumo de productos saludables influenciado por la promoción 

de la actividad física a través de gimnasios y centros de estética se ha convertido en un tema 

preponderante para los individuos; es por ello por lo que el mercado debe ofrecer productos que 

busquen satisfacer las necesidades de los consumidores con propuestas novedosas que generen 

nuevas alternativas de elección.  

 

Entre los productos que han ingresado al mercado, con el propósito de ser competitivos y 

satisfacer las necesidades de los consumidores, se encuentran las bebidas no alcohólicas, como 

las energizantes que son bebidas sin alcohol y estimulantes para aumentar la resistencia física, 

movimientos veloces, concentración, evasión del sueño y bienestar al cuerpo humano. 

“Todos estos beneficios han contribuido a que, durante los últimos 8 años, 

las bebidas energizantes hayan crecido un 85% en ventas, mientras en el 2009 

las ventas del segmento ascendían a 49,6 millones de dólares, al cierre del 2017 

estas llegaron a los 91,6 millones de dólares (Euromonitor 2017), indicando 

además una mayor penetración y expansión del mercado objetivo, dado que 

hace unos años su consumo estaba reservado para un nicho exclusivo, el trabajo 
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de los jugadores en el mercado nacional disparó su crecimiento y reordenó el 

panorama del negocio” (Industria Alimenticia, 2017). 

 

De acuerdo con lo anterior surge la iniciativa de aprovechar el potencial de producción de 

frutas tropicales que existe en el país, además de la creciente demanda en el consumo de bebidas 

energizantes; para determinar las condiciones del mercado para la creación de una empresa 

comercializadora de una bebida energizante a base de Borojó, una fruta tropical que posee una 

gran fuente de energía. 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

Para el presente proyecto se tendrán en cuenta diversos exponentes teóricos como Kotler y 

Porter, autores que tienen gran relación con el tema de análisis del sector, competitividad y 

estrategias de mercadeo, aspectos relevantes para el desarrollo del presente plan de factibilidad. 

 

3.2 Justificación Metodológica 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado mediante una metodología de tipo descriptivo 

con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), donde a su vez se definen las fuentes de 

información que serán empleadas, así como las fases y tiempos que destinarán para la puesta en 

marcha del Plan de Factibilidad. Estos aspectos metodológicos, son los que proporcionan los 

lineamientos necesarios para enfocar el proyecto y delimitar los marcos de acción. 
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3.3 Justificación practica 

 

Las personas han tomado conciencia del cuidado de la salud, por lo que se ha desarrollado una 

tendencia hacia la alimentación saludable y el ejercicio físico, dos factores de suma importancia 

que contribuirán al desarrollo del presente plan de negocio. De acuerdo con lo anterior surge la 

iniciativa de aprovechar el potencial de producción de frutas tropicales que existe en el país, 

además de la creciente demanda en el consumo de bebidas energizantes; para determinar las 

condiciones del mercado para la creación de una empresa productora y comercializadora de una 

bebida energizante natural a base de Borojó, una fruta tropical que posee una gran fuente de 

energía. 

  



24 
 

4. Marco de Referencia  

 

4.1 Marco teórico 

 

El propósito de la delimitación teórica es clarificar las explicaciones y marcos de 

análisis que permitan la elaboración de una formulación de plan de mercadeo para 

el producto bebida energizante a base de borojó, por tanto, se considera la 

planeación estratégica como una de las principales escuelas que definen los marcos 

de análisis en la elaboración de estrategias. Seguidamente se presenta una discusión 

que da cuenta de las principales propuestas y estrategias en la gestión de mercadeo, 

considerando elementos analíticos como la segmentación de mercado, Mix de 

Marketing en sus cuatro dimensiones básicas (Precio, Producto, Promoción y 

Plaza) y cada una de las tácticas subyacentes para el direccionamiento estratégico 

del negocio. (Escuela de Organización Industrial, 2012). 

 

Adicional a lo anterior, es preciso que, para el presente plan de negocio, se tenga en cuenta la 

definición de aspectos claves como el estudio técnico, estudio legal, estudio del recurso humano 

y el estudio financiero, pues todos ellos hacen parte de la estructuración de un plan de negocio, 

que para el caso puntual se trata de la fabricación y comercialización de una bebida energizante a 

base de borojó en la ciudad de Cali. 
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Estudio de la Factibilidad 

 

La Teoría de la Factibilidad abarca todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

realización esencial de un proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados.  

 

Un estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el negocio que se 

propone será bueno o malo y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso.  

 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que tiene de lograrse. 

Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos como tiempo, dinero, 

materia prima y equipos. Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una 

decisión; las buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos 

correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que el negocio se desempeñará 

correctamente y que producirá ganancias (CONTRERAS, Campo Elias. 2002) 

Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que cualquier 

proyecto, individual o grupal, es una empresa. Comprender e incluir esto en el concepto de 

proyecto es muy importante para el desarrollo de criterios y comportamientos, principalmente si 

se trata de propiciar cambios culturales y de mentalidad. Esto incluye los conceptos de ahorro, 

generación de excedentes e inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles.  

 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos:  

• Saber si se puede producir algo. 
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• Conocer si la gente lo comprará.  

• Saber si se puede vender. 

• Definir si se tendrán ganancias o pérdidas.  

• Definir en qué medida y cómo se integrarán los diferentes recursos necesarios para el 

proyecto. 

• Definir si se generará algún impacto en la conservación, protección y/o restauración de 

los recursos naturales y el ambiente.  

• Decidir si se hace o se busca otro negocio. 

• Hacer un plan de producción y comercialización. 

• Aprovechar al máximo los recursos propios.  

• Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

• Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

• Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas.  

Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles. Obtener 

el máximo de beneficios o ganancias (CONTRERAS, Campo Elias. 2002) 

En términos generales, un estudio de factibilidad está integrado por cuatro estudios 

diferentes, a partir de los cuales se analiza el proyecto que se tenga en mente, para determinar si 

este puede materializarse. 

 

Los estudios que integran la factibilidad son: 

• Estudio de Factibilidad Técnica 

• Estudio de Factibilidad Financiera o económica 

• Estudio de Factibilidad Comercial o de mercadeo 
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• Estudio de Factibilidad Jurídica 

• Estudio de Factibilidad Ambiental 

 

Factibilidad Operativa: está determinada por la disponibilidad de todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, encontrar los proveedores de los insumos 

o materias primas que se requieren para su fabricación o puesta en marcha. 

 

Factibilidad Técnica: está relacionada con la disponibilidad de herramientas y/o 

conocimientos, habilidad y experiencias necesarias y suficientes para desarrollar las actividades 

que deben llevarse a cabo en la fabricación del bien o la materialización de una idea de servicio. 

 

Factibilidad Financiera: hace referencia al análisis recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar las actividades, los cuales deben ser cubiertos con el capital del que se 

dispone, asi mismo, el estudio financiero debe ser preciso en el cómo se captara el capital de 

terceros en caso de no ser suficiente el propio. 

 

Factibilidad Jurídica: Se trata del análisis de las leyes, normas y reglas que determina cada 

país para la producción y comercialización de diferentes productos y servicios, la norma más 

relevante es la Constitución Política de cada nación o carta magna, pues en ella se consignan 

todas las leyes y estamentos que rigen la producción nacional, así como las ventas, la 

contratación de personal, etc., para el caso colombiano también se debe analizar la factibilidad 

jurídica teniendo en cuenta el código de comercio y el código laboral. Adicional a ello, cuando el 

producto o servicio se piensa en función de exportación o cuando para su producción debe 
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recurrirse a la importación, es necesario cumplir la normatividad establecida en los tratados de 

libre comercio y en la política de exportación del país 

 

Factibilidad Ambiental: se trata del estudio del proyecto en función de la normatividad 

ambiental que rige el país, así como las que rigen el municipio o zona donde este se llevara a 

cabo, dichas normas están concebidas legalmente en pro de preservar los recursos naturales y 

generar el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la 

normatividad que existe para los residuos sólidos, residuos hospitalarios, residuos contaminantes, 

entre otros. 

 

En este orden de ideas, es importante destacar que un proyecto es factible si y solo si todas las 

variables que lo componen arrojan resultados positivos durante el estudio, es decir, un proyecto 

no puede considerarse viable si técnicamente lo es, pero financieramente no, y así mismo sucede 

con las demás variables (Documento en línea – recuperado de: 

https://www.academia.edu/35196570/teoria_de_la_factibilidad). 

 

Estudio de Mercado 

 Para hablar de lo que es un estudio de mercado, es preciso empezar por aspectos generales 

como las estrategias de mercadeo, y para lograr comprender que son las estrategias, es necesario 

conocer lo que es el proceso de la estrategia. 

 

El proceso de la estrategia siempre ha estado presente en la administración de las 

organizaciones, entre sus principales antecedentes se encuentra Fayol en la Teoría General de la 

Administración quien introduce el concepto de prever (dando lugar la planeación en el proceso 

https://www.academia.edu/35196570/TEORIA_DE_LA_FACTIBILIDAD
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administrativo contemporáneo) como parte de las funciones operativas del administrador. Más 

tarde otros clásicos en las ciencias de la administración, en especial, desarrollan un importante 

acervo teórico en la elaboración de estrategias organizacionales. 

 

Mintzberg trae a colación diez escuelas de la planeación estratégica, empero, para el propósito 

del documento solo se profundiza en las escuelas del Diseño y de la Planificación. La primera es 

concebida como un proceso administrativo constituido en la definición de metas, objetivos, y 

acciones para el logro del éxito; mientras, la segunda es vista como “la creación de estrategia 

como un proceso de concepción” (Mintzberg, 2013) 

La Escuela del Diseño de la Estrategia  

 

La escuela del diseño representa la perspectiva más influyente en el proceso de formación 

estratégica, propone un modelo de creación de estrategia que procura lograr una concordancia 

entre las capacidades internas y las posibilidades externas Según los teóricos defensores de esta, 

“la estrategia económica será considerada como la concordancia entre la idoneidad y la 

oportunidad que ubica a una firma dentro de su entorno”, “Establecer concordancia” es el lema 

de la escuela de diseño. 

 

Orígenes de la escuela de diseño 

 

Con Selznick Se introdujo la idea de “competencia característica”, analizando la necesidad de 

asociar el “estado interno” de la organización con sus “expectativas externas” y promoviendo la 

generación de una “política dentro de la estructura social de la organización” denominada 

“aplicación” (Selznick, 1957)  
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El verdadero impulso para esta escuela provino del grupo Management General de la Escuela 

Empresarial de Harvard, desde la publicación de su libro básico “Política empresaria; textos y 

casos (1965)”.  

 

El Modelo Básico de la Escuela de Diseño 

 

En la figura 1. Se enfatiza en la evaluación de situaciones externas e internas; la primera 

descubre amenazas y oportunidades del entorno, mientras que la otra demuestra las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

 

Grafica 1. Modelo básico de la escuela de diseño 

Fuente: Henry Mintzberg- 1979 
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De acuerdo con Andrews (1982) : 

“La evaluación externa revisa aspectos tecnológicos, económicos, sociales y 

políticos del entorno de una compañía, junto con el análisis sobre temas de 

previsión y exploración. En cuanto a la evaluación interna, toca temas tales 

como la dificultad que enfrentan “tanto las organizaciones como los individuos 

para conocerse a sí mismos” y la idea de que “aislados y sin sostén, los 

destellos de poder no son tan seguros como los frutos de la experiencia con el 

producto y el mercado, acumulados en forma gradual” 

 

Relacionándose con un comentario del libro de Selnick, acerca de que “los compromisos con 

las maneras de actuar y responder que se generan dentro de la organización” son intrínsecos a su 

propio “carácter” (Andrews, 1982). 

 

La Figura 1. Muestra dos factores considerados en la creación de la estrategia, el primero es el 

de los valores directivos: las creencias y preferencias de aquellos que conducen formalmente a la 

organización; y el otro es el de las responsabilidades sociales: la ética específica de la sociedad 

donde funciona la organización, al menos tal como la perciben sus directivos.  

Después de determinarse las estrategias alternativas, el paso siguiente del modelo es evaluarlas 

(hacer una serie de pruebas) y elegir la mejor (apropiada); las estrategias deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Coherencia; la estrategia no debe presentar objetivos y políticas mutuamente contradictorios. 
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• Consonancia: la estrategia debe representar una respuesta adaptada al ambiente externo y a 

los principales que ocurren dentro del él. 

• Ventaja: la estrategia debe suministrar la posibilidad de crear y/o mantener una ventaja 

competitiva en el área de actividad escogida. 

• Viabilidad: la estrategia no debe agotar los recursos disponibles ni crear sub-problemas 

insolubles. (ANDREWS, 1982) 

 

Premisas de la Escuela de Diseño 

 

1. La formación de estrategia debiera ser un proceso deliberado de pensamiento consciente 

2. La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar en el directivo 

principal; esa persona es el estratega. 

3. El modelo de formación de estrategia debe mantenerse simple e informal. 

4. Las estrategias deben ser únicas: las mejores provienen de un proceso de diseño 

individualizado. 

5. El proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen completamente 

formuladas como una perspectiva. 

6. Estas estrategias deben ser explicitas, por lo que no pueden perder su simpleza. 

7. Finalmente, sólo después de que estas estrategias únicas, maduras, explícitas y simples 

han sido completamente formuladas, puede procederse a su aplicación (Enfoque Teórico 

sobre la Aplicación de Estrategias) 
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La Escuela de la Planeación de la Estrategia  

 

Ansoff, Igor (1965) citado por Mintzberg (2013), establece que la planeación estratégica, se 

maneja desde una postura valorativa o normativa, como: 

 

“un proceso refinado de análisis, instrucción y procedimientos altamente 

refinados en el análisis de información para la consecución de una estrategia 

corporativa u organizacional. A modo de síntesis, la planeación estratégica, en 

esta escuela, se define como un proceso de fijación de objetivos, elaboración de 

presupuestos y planes operativos” (Mintzberg, 2013) 

 

Ahora bien, la etapa de la fijación de objetivos se caracteriza por la elaboración de extensos 

procedimientos orientados a cuantificar, de ser posible, los objetivos establecidos por la empresa, 

haciendo especial énfasis en la disociación de valores y tareas en relación con lo que se considera 

como un objetivo. Por ende, el control toma mayor relevancia como método de evaluación de los 

objetivos. Seguidamente, el proceso de planeación acarrea evaluar los factores situacionales que 

determinan las oportunidades y amenazas para la operación de la compañía, así, los 

planificadores realizan un seguimiento de su entorno, que posterior a los años ochenta Porter 

populariza el análisis de la competencia, en miras pronosticar y preparar la eventual estrategia de 

las empresas hacia las probables y potenciales condiciones futuras del contexto. Adicionalmente 

otro factor que define la estrategia y es indispensable que sea conocido por todo estratega son las 

virtudes (fortalezas) y falencias (debilidades) inherentes a la organización, que comprenden su 

propuesta de valor las áreas funcionales y los procesos internos de cada organización (Locke, 

1968). 
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Posterior al análisis situacional el planificador presta atención a la elaboración, cualificación y 

evaluación de las posibles alternativas de acción, que delineen una eventual estrategia que al ser 

seleccionada pueda generar valor para la compañía. Eventualmente, una vez que se ha elegido la 

estrategia continúa la etapa de análisis de esta, comprende la sub-agregación de la estrategia en 

componentes manifiestos en objetivos, sub-estrategias, tácticas, programas y presupuestos, en 

diferentes horizontes del tiempo (largo, mediano y corto plazo) y se delimita la forma de ser 

desarrollados, logrando así simetría entre control y planificación. 

 

De igual forma, Porter plantea un modelo de competitividad conocido como el Diamante de 

Porter, el cual permite analizar cómo se encuentra la empresa frente a la rivalidad que generan las 

demás empresas del mismo sector, de la misma forma, permite analizar como la innovación de la 

empresa le permite manejar las condiciones de la demanda y demás factores (Ayala, 2012) 

 

 

Grafica 2.Proceso de planeación estratégica 
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Fuente: Porter (1990) 

 

De todo lo anterior se destaca que la escuela de la planificación se fundamenta en una serie de 

premisas, la más explícita es el alto contenido de racionalización puesto en la formalización de 

las estrategias, que a su vez deben ser decodificadas y formalizadas en subcomponentes. 

También, se asume que mero ejercicio de formular las estrategias y ser desarrollada de acuerdo 

con lo previsto implica en sí el logro de los objetivos propuestos, desconociendo las disonancias 

que se puedan presentar en la ejecución, por tanto, la estrategia es vista como una cosa rígida. Por 

último, se halla la premisa, de que el principal responsable en la planificación es el ejecutivo 

superior. 

 

La Planeación Estratégica del Mercadeo 

 

“El proceso de la planeación estratégica inicia con un análisis en 

profundidad interno y externo también llamado análisis situacional, ya sea a 

nivel corporativo, de unidad de negocio y/o funcional. Este análisis se enfoca 

en los recursos, las fortalezas y las capacidades frente a frente de la empresa en 

temas de competitividad, clientes y del entorno. Con base a una revisión 

exhaustiva de estos temas pertinentes del entorno, la empresa establece su 

misión, objetivos y metas; su estrategia y varios planes funcionales. En este 

sentido, la planeación estratégica de mercadeo se orienta a los consumidores, 

clientes y un plan estratégico” (Cano, 2012). 
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Grafica 3. Modelo de planeación estratégica 

Fuente: Ferrell, Michael D. Hartline – Estrategia de Marketing 

La Estrategia Competitiva de Michael Porter 

 

En la actualidad, la planeación estratégica no garantiza un excelente desempeño en el 

mercado, dado que la competencia también aborda los proyectos de planificación en busca de 

obtener el mayor beneficio económico. Por ello que los gerentes y académicos hayan 
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profundizado en el tema en busca de mejores herramientas que generen ventajas en el mercado 

(Porter, 1975) 

 

4.2 Oferta y Demanda 

 

La oferta es definida como la cantidad de bienes y servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones. se define por la cantidad de bienes y 

servicios que está dispuesto a adquirir el consumidor, de acuerdo con los diferentes precios del 

mercado. 

 

Michael Porter, en su libro “Estrategia Competitiva” plantea una herramienta de las fuerzas 

competitivas para analizar la estrategia de una unidad de negocio utilizada para conocer lo 

atractiva que puede ser una estructura de la industria. El análisis de las fuerzas competitivas se 

logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales, están son: 

 

1. Ingreso de competidores. Es el análisis de la industria en lo correspondiente a la facilidad 

que esta presenta, para que ingresen nuevas empresas o competidores, aun por encima de 

las barreras existentes de entrada. 

 

2. Amenaza de sustitutos. Es el análisis de las posibilidades y facilidades de aparición de 

productos sustitutos que satisfagan la misma necesidad. 
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3. Poder de negociación de los compradores. Factores que pueden incidir en el poder de 

negociación de los compradores y las posibilidades de asociaciones para compras de 

volúmenes buscando mejores condiciones de compra. 

4. Poder de negociación de los proveedores. Análisis de los proveedores de materias primas, 

cuantos proveedores hay, posibilidades de aumento de los proveedores, competencia entre 

ellos. 

 

5. Rivalidad o competencia entre los jugadores existentes. Como es la competencia, existe 

una empresa o marca dominante o hay varios o varias de igual fuerza y tamaño en el 

mercado o industria actual. (Porter, 1975). 

 

La propuesta de Porter es muy valiosa para comprender la dinámica y comportamiento de la 

industria, permite identificar el rol que desempeña cada actor en el escenario de intercambio. 

Igualmente, el gerente o investigador no debe olvidar el papel que juega el Estado (gobierno), en 

la promoción, fortalecimiento de cada sector industrial, situación que cambia el panorama para 

las nuevas empresas.  
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Grafica 4. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  

Fuente: Michael Porter. 

Marketing 

 

El marketing es una gran herramienta gerencial, ampliamente utilizada por las 

empresas, según la AMA-American Marketing Association-2004 Marketing 
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ellos de tal manera que se beneficie la empresa y sus aliados comerciales” 

(Valenzuela, 2013) 
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al desarrollo de innovaciones y a la creación de artefactos, en pro de garantizar condiciones de 

progreso. Bajo esta concepción en el mundo empresarial se reconoce y define al marketing como: 

 

“un proceso de descubrir las necesidades y las demandas de un mercado (las 

necesidades o las demandas podrían ser físicas, intelectuales o emocionales); 

convertir estas necesidades o demandas en productos, servicios o en 

especificaciones conceptuales; y hacer que la demanda de estos productos, 

servicios o ideas se conviertan en esa respuesta deseada” (Ayala, 2012) 

 

“Los conceptos básicos del marketing actual fueron adoptados alrededor de los años 60’s. El 

concepto de la mezcla de marketing fue introducido en los años 50’s por Neil H. Borden, 

profesor de Harvard University, y la clasificación de los elementos de la mezcla de marketing en 

cuatro factores (producto, precio, plaza, y promoción) fue denominada las cuatro P’s y 

popularizada por E. Jerome McCarthy al comienzo de los años 70’s. El concepto de las cuatro P’s 

fue una simplificación de las ideas originales de Borden, quien había incluido doce elementos en 

su definición” (AYALA, 2012).  

 

Según Kotler P., nichos de mercados son: “los clientes que constituyen el nicho tienen un 

conjunto de necesidades, en alguna medida, singular y complejo; están dispuestos a pagar una 

prima, aquella empresa que mejor satisfaga sus necesidades, si el practicante de marketing que 

trabaja con nichos pretende obtener el éxito, tendrá que especializar sus operaciones, de lo 

contrario a otros competidores les resultara fácil atacar al líder del nicho” (KOTLER, 1999). 

Desde esta perspectiva, las empresas buscan captar nichos de mercados en los mercados locales, 
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atendiendo la demanda interna, “cantidad total de bienes y servicios demandados por los 

residentes en un país, decrece al aumentar el precio del bien y viceversa”  

 

Kotler Philip, define la mercadotecnia como: 

 

“Un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes” es un concepto que, junto a la 

definición de marketing, permiten desarrollar un plan muy concreto, orientado a 

la generación de beneficios para la empresa, sobre todo lo de índole económica, 

y al mismo tiempo permiten administrar la relación con el cliente al largo 

plazo” (Kotler, 1999) 

 

El modelo para la elaboración de un plan de mercado inicia con la búsqueda de la información 

del mercado, Kotler P., ha definido y planteado la investigación de mercados como: 

“El diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y 

descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercadotecnia específica 

a la que se enfrenta la empresa”. (Kotler, 1999). 

 

El modelo de Kotler P., propone una investigación de mercados para conocer las 

características y tendencias en la industria en el mercado, el estudio de adquisición y 

diversificación, análisis de la porción del mercado, estudios internos de los empleados. Para ello 

plantea un aspecto fundamental para la formulación de un plan de mercado, el cual se desarrolla 

durante la etapa de investigación, se trata de determinar y analizar los hábitos y preferencias de 
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compra de los consumidores. Este análisis, estudia al individuo (consumidor o cliente) como un 

“agente económico que demanda bienes y servicios de consumo para satisfacer alguna necesidad 

específica” (Diccionario On Line). 

  

Estableciendo claramente las preferencias y actitudes frente a las marcas, satisfacción respecto 

al producto, comportamiento de compra, intención de compra, conciencia de marca y variables de 

segmentación (edad, ingresos, género, etc.) 

 

Mezcla de Marketing: Propuesta de Valor y Posicionamiento 

 

La propuesta de valor se expresa como:  

 

“El conjunto de aspectos que determinan el posicionamiento de una 

compañía, generalmente se consideran cuatro dimensiones en el marketing 

presente en los bienes y servicios a entregar al cliente, el precio del bien en el 

mercado, las comunicaciones que realiza la empresa con fin de dar conocer al 

público objetivo su oferta y los medios o canales para suministrar la propuesta 

de valor al mercado” (Artículo en Línea)  

 

4.3 Estrategia de Producto 

 

En primer lugar, un producto es “cualquier cosa que pueda ser ofrecida a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad” en su nivel fundamental es el beneficio básico que el cliente 

compra, de ahí sigue un producto genérico que es confrontado con los atributos esperado por el 
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consumidor. El objetivo del marketing es ofrecer bienes diferenciados a través de la 

personalización, calidad, durabilidad, fiabilidad y presentación de este. Por lo generar, todos los 

productos tienen características tangibles e intangibles, los cuales fluctúan del bien puro al 

servicio puro; cuando los atributos físicos del producto generan poca diferenciación es pertinente 

agregar servicios valiosos como facilidad en el pedido, en la entrega, en la instalación, asesorías, 

capacitación a los clientes, mantenimiento y reparación (Universidad Interamericana para el 

Desarrollo). 

 

Ahora bien, la estrategia de producto, o mix del producto, está compuesto de una mezcla de 

líneas (productos relacionados entre sí), ancho (cantidad de líneas diferentes que oferta la 

empresa), longitud (número de artículos que conforma la línea) y profundidad (variantes de 

producto de la línea). Lo común es que las empresas alarguen sus líneas de producto con el 

tiempo, ya sea ampliándola, extendiendo su línea de productos a un menor precio (hacia abajo), a 

un mayor precio (hacia arriba) o en las dos direcciones; o llenándola, agregando más artículos a 

las líneas existentes. 

 

Asimismo, el envasado y las etiquetas hacen parte de la estrategia de producto dado que estas 

permiten que el consumidor se forme una idea clave del producto y su calidad; si la empresa 

indaga sobre la percepción de estos aspectos, tendrá la posibilidad de innovar o mantener su 

diseño original de acuerdo con las necesidades de los clientes. Empresa y la marca, y ofrece la 

posibilidad de innovación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que los envases sean funcionales y estéticamente 

agradables al consumidor. En último lugar, ha de contemplarse el rol de las garantías en relación 
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con el posicionamiento del producto y la fiabilidad que ofrecen en el mercado por medio de sus 

declaraciones formales sobre el desempeño del producto. 

 

4.4 Estrategia de precio  

 

Desde la experiencia económica el precio se define como: 

 

“las unidades monetarias que expresan el valor nominal y la utilidad que tiene 

un producto para una persona u organización; por otro lado, es uno de los 

principales determinantes del consumo junto a experiencias previas, las 

comunicaciones de la empresa, comentarios informales de amigos, conocidos o 

allegados y la influencia en el punto de venta; entonces las actitudes y 

percepciones de los consumidores ante los precios es un elemento de estudio 

del marketing” (Escuela de Negocios) 

 

En este sentido, los consumidores tienen conocimiento de los rangos de precios de un bien que 

le interesa y suelen tener precios de referencia internos (de una compra anterior) o externos (de 

un comercial visto en televisión), que al ser contrastados con el precio establecido se genera un 

impacto en sus percepciones y decisión de compra. Además, el precio es una medida de la 

calidad pues un producto con alto estándares en calidad se supone debe tener un precio alto, así 

como la referencia a precios que terminan en el digito ‘9’ tienen un impacto emocional en el 

consumidor porque son asumidos como promociones. 
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Para establecer el precio de un producto es necesario inicialmente establecer una política de 

precios la cual debe contener: 

• Selección de la mera de la fijación de precio 

• Determinación de la demanda 

• Cálculo de los costos 

• Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores 

• Selección del precio final 

 

De esta manera, la fijación de precios implica, en primer lugar, definir la meta que persigue el 

precio. Cuando el margen de retorno por unidad vendida es bajo y cubre costo variables y fijos se 

busca la supervivencia en el corto plazo; sí la empresa desea maximizar sus ganancias actuales se 

toma el precio que genere el mayor flujo de caja descontado. En cambio, sí se desea ganar 

participación en el mercado se asume un precio de penetración siempre y cuando la demanda sea 

muy sensible al precio, logrando así economías de escala, curvas de experiencia y que el precio 

bajo desamine la competencia; en cambio, sí la empresa pretende maximizar el descremado o 

tamizado, opta por precios altos en un comienzo y luego descienden paulatinamente con el 

tiempo. Ahora bien, cuando la meta es posicionarse como líderes en productos de calidad se fijan 

precios altos pero accesibles a los consumidores. (Kotler & Keller, 2012). 

 

Posteriormente, se determina la demanda del producto en función del precio con el fin de 

prever su sensibilidad y los factores que la determinan, esto lo hacen por medio de encuestas, 

experimentos de precios y análisis estadístico. Una vez superada esta etapa continúa el cálculo de 

los costos, para ello hay varias metodologías como costeo por pedido, por procesos y basados en 
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actividades, en cualquier caso, los costos establecer el límite inferior del precio. A continuación, 

se hace necesario el análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores con el fin de 

determinar los atributos que generan valor al cliente en comparación a la oferta de la compañía. 

 

Para finalizar, se toma la decisión del precio final a cobrar por el producto considerando sus 

implicaciones en las demás estrategias de marketing, las políticas de precios presentes en la 

firma, las ganancias y riesgos involucrado. “Adicionalmente, es pertinente considerar 

descuentos y bonificaciones por ventas, pagos anticipados y compras fuera de temporada” 

(Kotler & Keller, 2012). 

 

 

4.5 Estrategia de comunicaciones 

 

Las comunicaciones de marketing son todos los medios directos e indirectos por los cuales la 

empresa, mediante el dialogo, intenta informar, persuadir y recordar a los consumidores sobre los 

productos y marcas que vende. Con el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación se 

ha complejizado la labor de trasmitir mensajes al mercado objetivo, por tanto, estas actividades 

posicionan marcas, forman un imaginario en la mente de los consumidores, forman juicios o 

sentimientos de los productos de la empresa y fortalece la lealtad. 

 

La mezcla de comunicaciones se compone de publicidad, presentación y promoción de ideas, 

bienes o servicios de un patrocinador en revistas, periódicos, radio, televisión, medio digitales, 

internet y letreros, que tiene por finalidad informar, persuadir, recordar o reforzar un producto en 

la mente de los consumidores; promoción de ventas, esfuerzos realizados por la fuerza de ventas 
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para animar la prueba, uso o compra del consumidor; eventos y experiencias, actividades 

patrocinadas por la empresa para fomentar la interrelación con los productos a vender; relaciones 

públicas, programas que promueven o protegen la imagen de la empresa, con alto credibilidad, 

dirigidas a empleados, organizaciones, medios de comunicación y gobierno; marketing directo, 

comunicaciones directas con clientes específicos o potenciales; marketing interactivo, actividades 

online diseñadas para clientes regulares o potenciales; boca a boca, mensajes muy influyentes que 

se trasmiten entre personas; y ventas personales, interrelación personal entre vendedor y 

compradores potenciales con el fin de negociar y cerrar ventas. (Cardozo, Vale y Valesca, 

Silvana, 2014) 

 

Dado los muchos medios existentes para presentar las comunicaciones es relevante tener 

uniformidad en los mensajes que se trasmiten y evaluar la eficacia y eficiencia de los medios 

utilizados en la comunicación. Ahora bien, el proceso de comunicación se compone de un emisor 

(la empresa) codifica y envía un mensaje por un canal a un receptor (el mercado objetivo), que lo 

decodifica, responde y retroalimenta al emisor. A continuación, se plantea un modelo para 

desarrollar el proceso de comunicaciones de marketing.  

En primer lugar, se identifica el público meta considerando el nicho de mercado elegido en la 

segmentación. Luego se determina los objetivos de las comunicaciones que puede ser: establecer 

una categoría de productos o servicios como necesaria para satisfacer una necesidad, fomentar la 

capacidad del consumidor para reconocer y recordar marcas, ayudar a los consumidores a evaluar 

la capacidad percibida del producto para satisfacer una necesidad relevante de forma negativa 

(evitar un problema) o positiva (gratificación) y animar la compra de los productos o servicios. 
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Posteriormente, se diseñan las comunicaciones considerando qué decir, cómo decirlo y quién 

debe decirlo. La estrategia de mensaje busca una idea o tema que se asocie al posicionamiento del 

producto considerando recompensas racionales, emocionales, sociales y/o adulación al ego. 

Seguidamente, la estrategia creativa comprender el contenido del mensaje como la forma en que 

es trasmitido, pues, traduce el mensaje en una comunicación específica, que informan los 

atractivos o beneficios del producto y servicio con argumentos racionales dando lugar a 

conclusiones por parte del consumidor; o son transformativos o emocionales cuando ahondan 

sobre beneficios o imagen, no relacionadas directamente con el producto, y despiertan emociones 

(miedo, compra, vergüenza, humor, amor, orgullo, alegría, etc.) relativas a la compra. Para 

concluir, las fuentes del mensaje deben ser entregados por personas atractivas y populares para 

ser más creíbles y lograr atención y recordación, en consecuencia, hay que considerar la 

experiencia, fiabilidad y simpatía de la fuente. 

 

Una vez superada esta etapa se eligen los canales de comunicación que la empresa considere 

más eficaces, pueden ser comunicaciones directas entre personas o masivos. Seguidamente, se 

establece el presupuesto de comunicaciones que detalla cuanto gastar. Para determinar este se 

conocen el método alcanzable, indica hasta qué punto la capacidad financiera de la empresa 

puede gastar; método de porcentaje de ventas históricas o proyectadas orientadas a las 

comunicaciones; otras empresas asignan presupuesto guiados por paridad en sus gastos de 

comunicaciones frente a sus competidores; y, método de objetivo y tarea, se asigna el 

presupuesto en relación con los objetivos que persiguen, las tareas necesarias para lograrlos y el 

gasto involucrado. Luego se toma la decisión de la mezcla de medio a utilizar, se realizar una 

medición de los resultados y se culmina con la gestión de las comunicaciones integradas de 
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marketing buscando la coordinación de medios y la integralidad de los mensajes. (Angelrire, 

2015). 

 

4.6 Estrategia de distribución  

 

Los canales de distribución es una serie de organizaciones interdependientes que intermedian 

en el proceso de poner a disposición de los consumidores el producto para su adquisición o uso 

final, gran parte de las empresas optan por intermediarios dado a la efectividad, experiencia, 

conocimiento y capacidad operativa que poseen estos. Además, algunas funciones en las que 

involucran los intermediarios son de flujo de productos, dinero, información, negociación, 

financiamiento y adopción de riesgos, y el número de intermediarios varía según la estrategia de 

la empresa. 

 

Parte de los intermediarios (comerciales o distribuidores), sean mayoristas o minoristas, 

compran y revenden los productos; otros son agentes del fabricante y negocian la venta sin la 

necesidad de comprar el producto; algunos otros son facilitadores porque ayudan en el proceso de 

distribución, pero no compran ni negocian la recompra. Ahora bien, la empresa debe decidir si 

utiliza puntos de ventas propios o se asocia con intermediarios, cuando la empresa utiliza dos o 

más canales para llegar a los segmentos meta se habla de canales híbridos, en esta etapa se 

gestiona los conflictos entre los canales y los costos asociados a la distribución  

 

Una primera estrategia de distribución orientada a la cantidad de intermediarios es la exclusiva 

cuando se limita y controla la cantidad de intermediarios formando una relación de colaboración 

exclusiva, que intensifica el esfuerzo de ventas y el contacto con los clientes; en segundo lugar, 
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se puede asumir una distribución selectiva cuando se utiliza algunos intermediarios; ahora sí se 

opta por tener la mayor cantidad de puntos de venta como sea posible, se trata de una 

intermediación intensiva. En cualquier modo, la empresa debe escoger los intermediarios en 

función del valor y la imagen que pretendan trasmitir al mercado objetivo, por ende, seleccionar 

al intermediario de acuerdo con la idoneidad que tenga esta organización con las metas, 

evaluarlos con regularidad y gestionar los cambios, transiciones y tendencias en la cadena de 

suministros y del mercado. 

 

4.7 Estudio Técnico 

De acuerdo con los planteamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México (2015): 

 

“El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridos”.  

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación 

exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar 

información de utilidad al estudio económico-financiero.  

 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. 
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En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 

siguientes: 

• Determinar la localización más adecuada con base en factores que condicionen su 

mejor ubicación. 

• Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará 

el proyecto. 

• Definir el tamaño y capacidad del proyecto.  

• Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.  

• Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.  

• Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 

proyecto hasta su puesta en marcha. 

• Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.  

• Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015) 

 

4.8 Tamaño Optimo 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior realización y 

evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia llevar a cabo una aproximación de 

costos involucrados en las inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 
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proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un 

tamaño y capacidad determinados. 

  

El tamaño y capacidad en el estudio técnico debe asociar dos aspectos principales: la 

porción de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del 

área total con que cuenta el terreno disponible para la instalación de la empresa.  

 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá la empresa, son datos de 

gran importancia para la estimación de las inversiones necesarias que deben ajustarse a las 

necesidades del proyecto, así como también para realizar cálculos futuros en las siguientes etapas 

del proyecto (Estudio económico-financiero y evaluación económica).  

 

4.9 Localización Optima 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, dado que la decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto, el objetivo más importante, 

independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización 

de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. De tal modo que, 

para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se subdivide 

en dos partes: Macrolocalización y Microlocalización. 

4.10 Macrolocalizaciòn 
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La macro localización de los proyectos se define como: 

 

“La ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado 

proyecto. Para este caso puntual, la empresa de comercialización de la bebida 

energizante a base de borojó tendrá una macro-localización en el departamento de 

Valle del Cauca - Colombia más exactamente en la ciudad de Santiago de Cali. 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2015) 

 

4.11 Microlocalizaciòn 

 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macrozona elegida. Para la selección de la microlocalización se deben 

estudiar aspectos como: 

• Qué ventajas tiene ubicar la empresa o negocio en determinada zona 

• Que posibilidades de crecimiento o de mayores ventas ofrece la zona 

• Porque es mejor que otro lugar 

• Representa algún ahorro de dinero, tiempo, etc. 

• Demás aspectos que se consideren relevantes para definir la ubicación 

 

4.12  Estudio Administrativo 

 

Emprensar (2016) mediante una investigación define: 
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“El análisis administrativo y legal implica dejar claro dos aspectos muy 

importantes, por un lado, cómo se planearán y controlarán todos los recursos 

con los que dispondrá la empresa, y por el otro lado, dejar claro todas las 

actividades que se llevarán a cabo para cumplir las disposiciones de ley y que 

inciden en la actividad económica del proyecto de negocio”. 

 

El estudio administrativo y legal reúne aspectos importantes y esenciales para la 

estructura de un Plan de Factibilidad para la creación y puesta en marcha de un proyecto, estos 

aspectos son: 

 

• Lineamientos estratégicos: Liderazgo, costos, enfoque, diferenciación. 

• Estructura y diseño organizacional: división del trabajo, coordinación, definición de 

puestos de trabajo, etc. 

• Penetración: Vender más de los mismos productos a los mismos clientes. 

• Desarrollo de mercado: Buscar nuevos segmentos de clientes. 

• Desarrollo de producto: Realizar investigación y desarrollo para elaborar nuevos 

productos. 

• Diferenciación: Desarrollar nuevos productos para nuevos clientes en forma constante. 

 

Dentro del estudio administrativo también se encuentra la estructura y el diseño 

organizacional. 

 

Estructura y Diseño Organizacional: 
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Aquí se debe diseñar la forma que adoptará la empresa.  

 

“Se refiere a la creación de una estructura, la cual determine las jerarquías 

necesarias y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y 

sus funciones dentro del grupo social” (Emprensar, 2016)  

 

Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea perfectamente 

clara para todos, quien debe realizar determinada tarea y quien es responsable por determinados 

resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación 

de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y 

promueve los objetivos de la empresa. 

 

4.13 Estudio Legal 

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales para la organización es importante llevar 

a cabo las siguientes actividades: 

• Definir el tipo de sociedad. 

• Constituir legalmente la empresa. 

• Cumplir con otras disposiciones legales propias de cada tipo de empresa y de 

producto.  Ejemplo: permisos especiales para empresas de alimentos (INVIMA), 

permisos para ubicación de los establecimientos de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, permisos para empresas del sector maderero (CDMB), etc. 

• Realizar las formas de contratación y de remuneración de los empleados. 
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• Afiliar a los empleados a las instituciones dispuestas por ley y cumplir con todos los 

gastos de nómina. 

• Llevar a cabo todos los aspectos legales para exportar o importar un producto (visión 

internacional). 

• Cumplir con la carga fiscal propia para las empresas.  Ejemplo: impuestos de renta, 

industria y comercio, a las ventas, retención en la fuente, etc. (EMPRENSAR, 2016) 

 

4.14    Estudio Financiero 

 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable en el tiempo. 

 

“El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 

organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como 

puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de otra 

empresa o una inversión en una nueva planta de producción”. (Revista Zona 

Economica, 2016) 

 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo 

estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de demanda, 

costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, etc. 
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La viabilidad de una organización consiste en su capacidad para mantenerse operando en el 

tiempo. En las empresas, la viabilidad está íntimamente ligada con su rentabilidad. Hablamos de 

rentabilidad a largo plazo, dado que la viabilidad no necesariamente implica que siempre sea 

rentable. Usualmente hay períodos de tiempo en los que las empresas no son rentables. En los 

períodos iniciales de un emprendimiento, la empresa debe incurrir en costos que otorgan 

beneficios en el futuro, como la publicidad, costos de organización, compra de stock de 

materiales, etc. Pero debe haber una expectativa de obtener beneficios en el futuro. En este caso, 

el estudio financiero deberá establecer si la empresa será capaz de sortear los períodos de 

rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, y estimar en qué momento la rentabilidad 

será positiva y la relación entre la rentabilidad y el capital invertido o los activos. 

 

Una parte importante es la capacidad de financiación de que dispone la empresa y el costo 

de esta. ¿Cómo puede obtener capital una empresa? Algunas formas pueden ser: 

 

• Ingresos netos por operaciones 

• Aportes de capital de los socios 

• Incorporación de capital de los socios 

• Incorporación de nuevos socios 

• Disponibilidad de capital por aportes iniciales 

• Disponibilidad de fondos por resultados acumulados 

• Préstamos bancarios 

• Préstamos gubernamentales 

• liquidación de activos 
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• créditos de proveedores 

• etc. 

 

4.15 Tendencias del desarrollo organizacional  

 

El Desarrollo Organizacional es un esfuerzo planificado de toda la organización y 

administrado desde la alta gerencia para aumentar la efectividad y bienestar de la organización, 

por medio de intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican los 

conocimientos de las ciencias del comportamiento. 

 

Entre las tendencias del Desarrollo Organizacional actualmente son: 

• Los gerentes de la línea requieren desarrollar habilidades de Recursos Humanos y 

mayor proactividad en la gestión del talento humano. 

• Las estructuras cambian con mayor rapidez. 

• Se trabaja en un entorno globalizado, se requieren lideres con visión 

• La comunicación y la tecnología han modificado los procesos tradicionales del 

D.O. 

• Entorno global y multicultural 

• Ambiente Disruptivo 
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4.16 Panorama internacional de investigación en desarrollo organizacional económico e 

industrial 

 

La Agenda DOEI (Desarrollo Organizacional Económico e Industrial) busca tendencias 

relacionadas con las temáticas de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de los países o 

regiones. La construcción se realizó a partir de la revisión de la literatura conforme, el cual 

contiene consideraciones en organizaciones, de tipo económico y aspectos relacionados con el 

desarrollo industrial, temas que convergen en la estrategia mundial de “Crecimiento verde” que 

pretende generar incentivos y políticas para fomentar las inversiones y desarrollos en el camino 

de un crecimiento sostenido y limpio (DNP, 2011).  

 

En la presentación del foro de la OECD acerca de orientaciones futuras de política de Ciencia, 

Tecnología e Información, Daheim (2009) señala seis macrotendencias clave que determinarán la 

sociedad del futuro. Dentro de ellas presenta tendencias en lo social, en los negocios, en el mundo 

globalizado, en el medio ambiente, en la tecnología y, finalmente, en lo relativo a los 

consumidores. 

 

El desarrollo económico se entiende como el proceso de crecimiento mediante el cual los 

países incrementan los ingresos per cápita y se convierten en industrializados; para el Centro de 

Investigación para el Desarrollo Internacional, IDRC, es el trabajo inclusivo de los mercados para 

el crecimiento y reducción de pobreza en los países (IDRC, 2009).  

“Como resultado de la indagación en el área, se encontró que los objetos de 

estudio comprenden sistemas económicos; desarrollo económico, cambio 

tecnológico y crecimiento; economía internacional; economía financiera; 
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agricultura y recursos naturales; macroeconomía y economía monetaria; 

economía del trabajo y demográfica; economía urbana, rural y regional; 

microeconomía, historia económica y economía pública” (Sanchez A, Adolfo. 

2006).  

 

“Por otro lado, el estudio de las economías emergentes y en transición se ha 

incrementado en los últimos años (Bruton, Ahlstrom y Obloj, 2008), 

fundamentalmente el papel de las instituciones en particular con temas como: 

canales de transmisión entre las instituciones y la producción nacional, el 

problema de la endogeneidad mutua entre las instituciones y el crecimiento 

económico, la estructura y el tamaño del marco institucional y su influencia en 

los resultados económicos” (Efendic et al., 2008; Wright et al., 2005 - Citado en 

artículo de la Universidad Nacional de Colombia, 2017). 

 

En el escenario del desarrollo industrial, la producción sistémica se ha 

posicionado como objeto de estudio, en contraposición al viejo paradigma de la 

producción lineal; es decir, se debe pensar en la destinación que se darán a los 

desechos de producción y seguramente se encontrará que estos pueden ser 

usados para otros fines productivos (Gunter, 2009 - Citado en artículo de la 

Universidad Nacional de Colombia, 2017).  

 

Del mismo modo, el desarrollo de algoritmos genéticos ha posibilitado su 

aplicación en diversos procesos industriales, haciéndolos cada día más 

eficientes, como: procesos de producción y configuración de las 
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organizaciones, manipulación de materiales, entre otros (Podberezski y 

Lerache, 2006 - Citado en artículo de la Universidad Nacional de Colombia, 

2017).  

 

Otra área de investigación son las redes neuronales, cuyo objetivo es 

conseguir que las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de dar el 

cerebro; son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático 

inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales, 

igualmente las redes neuronales artificiales han facilitado la optimización de 

cadenas de valor (Benyoucef, 20101 - Citado en artículo de la Universidad 

Nacional de Colombia, 2017).  

 

Entre otros importantes desarrollos, basados en la inteligencia artificial e implementados 

en procesos industriales, se encuentran la lógica difusa, los sistemas expertos y los agentes 

inteligentes. Las anteriores tecnologías cada vez están más integradas en las empresas, pues estas 

deben evolucionar a la par con el desarrollo científico. Es así como desde hace algún tiempo se 

habla de organizaciones inteligentes, empresas integradas que trabajan como un todo y son 

capaces de almacenar el conocimiento generado, reutilizándolo para producir nuevo 

conocimiento; estas son características que les permiten gran eficiencia y eficacia, habilidades 

necesarias para enfrentar los desafíos futuros (Bravo et al., 2011 - Citado en artículo de la 

Universidad Nacional de Colombia, 2017).  
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Las tendencias de investigación en desarrollo industrial convergen en tres grandes sectores: el 

sector primario, el sector secundario o transformación y el sector terciario o servicios. En el 

sector primario se hallan factores clave como objeto de trabajo, a saber: el papel del sector de la 

agricultura en los tratados de libre comercio, los efectos de los transgénicos y el cambio climático 

en el sector agropecuario, el agua y el suelo como recursos estratégicos, el papel del Estado en la 

política agropecuaria y minera, el impacto del desarrollo tecnológico en la cadena 

agroalimentaria y economía social y producción agroindustrial (Carmagnani, 2008). 

 

4.17    Antecedentes   

Internacional: A nivel internacional se consultó un trabajo titulado “Elaboración de 

bebida energizante a base de pulpa de borojó con endulzantes y colorantes naturales - año 2016” 

este proyecto se realizó para la Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador. 

 

Se trata de un trabajo experimental en el cual se emplea una metodología basada en un 

estudio de tipo descriptivo, el cual permite detallar las condiciones de clima, ambiente, lugar, 

temperatura, maduración y demás, necesarias para garantizar que la fruta está en el estado 

adecuado para ser procesada y fabricar la bebida energizante sin alterar el sabor del producto 

final. 

 

Las fuentes de información empleadas en este proyecto fueron de tipo primario y 

secundario, en las primarias se recurrió a un instrumento desarrollado por los autores, en el cual 

se indago sobre la aceptación de una bebida energizante a base de borojo, encontrando que este 

producto cuenta con gran aceptación, adicional a ello, se indago sobre el posible precio que 
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estarían dispuestos a pagar por el producto, la presentación que prefieren, entre otros aspectos 

claves para la comercialización del producto. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, se recurrió a otros estudios previos e investigaciones 

que sirvieron de base para el desarrollo de este proyecto, especialmente en términos de estructura 

y referentes teóricos. 

 

Como resultados principales se encuentran: 

• Se determinaron las características organolépticas de la materia prima (borojo) así 

como del producto final 

• Se determinó la mejor relación pulpa – agua y los edulcorantes naturales (panela y 

stevia) en el jugo de borojo 

• Se evaluó la calidad del producto final. 

 

Nacional: corresponde a un trabajo de Universidad Pontificia bolivariana de Medellín 

Colombia, realizado entre abril del 2008 y junio del 2011, este proyecto es titulado “Elaboración 

de una bebida energizante a partir de borojó (borojó apatinoi cuatrec.)” En este se empleó una 

metodología compuesta por un tipo de estudio descriptivo, en el cual se detallaron las diferentes 

propiedades de la fruta (borojo), esta descripción fue realizada microbiológicamente tanto de la 

pulpa fresca como deshidratada. El método empleado fue deductivo, el cual permitió la 

recolección detallada de información en diferentes medios como artículos científicos, revistas, 

libros, etc. A partir de la cual se logró conocer el proceso para lograr la deshidratación de la pulpa 

de borojo y así poder elaborar la bebida energizante.  



64 
 

Como principales resultados se destacan: 

• La investigación y caracterización de todas las propiedades que contiene la fruta de 

borojo 

• La descripción del proceso productivo en el cual se incluye no solo la deshidratación 

de la pulpa, sino también la mezcla adecuada para fabricar la bebida energizante a 

base de borojo. 

• Además de elaborar la bebida a base de borojo, también se elaboró el producto con un 

valor adicional, el cual consistió en adicionar sabor a fresa. 

• Para el estudio de mercado se llevó a cabo un Focus Group en el cual se obtuvieron 

resultados como la aceptación de y el gusto por ambos sabores, la aceptación de la 

textura del producto, la aceptación de la presentación y el contenido, entre otros. 

• Se concluyó que el borojó es una fruta de buenas posibilidades de industrialización se 

pueden obtener productos de mayor valor agregado y de mayor impacto que los 

desarrollos tradicionales. Tal es el caso del aprovechamiento de sus componentes en 

la obtención de bebidas tipo energizante en polvo. 

 

Regional: A nivel regional, se consultó un trabajo de la Universidad del Valle sede 

pacifico en Buenaventura, el cual fue elaborado durante el año 2017, el proyecto tiene como 

título “Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa Productora y Comercializadora 

de una Bebida Energizante a Base de Borojó” se trata de un proyecto cuya metodología se basa 

en un estudio de tipo exploratorio descriptivo, bajo un método deductivo con el que se busca 

llegar a una conclusión particular, es decir, que en este proyecto se emplean diversas fuentes de 

información e investigación mediante las cuales se recolecta información sobre la producción y 



65 
 

cultivos del Borojo en el municipio de Buenaventura, la forma de producción de bebidas 

energizantes, entre otras, para llegar asi a un punto central y especifico que es el análisis de 

factibilidad para la creación de esta empresa productora y comercializadora de bebidas 

energizantes a base de Borojo, aprovechando la oportunidad de mercado que existe actualmente 

en Buenaventura.  

 

El proyecto se centra en la necesidad de dar un uso adecuado a la materia prima presente 

en el Distrito de Buenaventura y darle valor agregado a los frutos que se venden de forma 

tradicional. Esta investigación se realiza en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 

y Ecoturístico de Buenaventura, Valle del Cauca.  

 

Este proyecto tiene como objetivos específicos identificar la forma en la que el producto 

debe llegar a los consumidores, impulsar la economía del Distrito de Buenaventura y generar 

nuevos empleos, contribuyendo al desarrollo de la región y aportando a la calidad de vida de los 

proveedores de borojó de zonas como Anchicaya, Dagua y Zabaletas. 

 

4.18 Marco conceptual 

 

Borojoa Patinoi: Nombre científico del Borojó.  

 

Borojó: es una fruta, altamente energética, y nutritiva. Se utiliza comúnmente en 

Colombia, y se está dando a conocer en otros países, principalmente por sus supuestas 

propiedades afrodisíacas, aunque esta característica es una de muchas que presenta el Borojó. 
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Bebida Energizantes: Son bebidas sin alcohol, estimulantes y con supuestas virtudes 

regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental y 

desintoxicar el cuerpo.   

 

Canal de Distribución: Es el circuito por el cual los fabricantes ponen a disposición de 

los consumidores los productos para que los adquieran. 

 

Consumidor: En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda 

bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, 

es un agente económico con una serie de necesidades. También se define como aquél que 

consume o compra productos para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas 

transacciones productivas. 

 

Fruta Tropical: Se define como una fruta de las zonas de clima tropical o subtropical. 

Las frutas tropicales tienen en común no soportar el frío y poder ser dañadas o tener trastornos en 

el desarrollo cuando la temperatura cae por debajo de 4 °C. Las frutas tropicales son a menudo 

llamadas «frutas exóticas» en los países donde son importadas y consumidas, aunque este 

término no hace referencia a ninguna realidad biológica y no designa ninguna fruta procedente de 

un hábitat en particular. 

 

Mercadeo: El mercado es un espacio conformado por empresas, personas e instituciones 

que interactúan e intercambian productos en busca de satisfacer necesidades, y deseos, el 

mercadeo es una parte de la ciencia administrativa que permiten estudiar este fenómeno y 

entender la complejidad de las variables que la integran, a su vez esto permite identificar las 
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oportunidades económicas.  El mercadeo como rama de la ciencia administrativa, cada día gana 

más terreno en las empresas, gracias a los conceptos del mercadeo, se ha podido mejorar 

significativamente la relación con el cliente o consumidor final, de tal manera que se puede 

entender sus preferencias, hábitos, costumbres y preferencias.  

 

Participación del Mercado: Es el porcentaje de participación que ocupa una marca en 

total en las ventas de un nicho de mercado determinado, en este caso puntal el mercado de las 

bebidas energizantes. 

 

Plan de Marketing: Es un documento escrito en el que de una forma estructurada se 

definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan 

las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. Busca 

conocer las necesidades de los clientes actuales y cuáles serán sus preferencias en el futuro y 

como influir para que usen o compren sus productos, mediante sistemas, planes y programas. 
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5. Metodología de investigación 

 

La metodología para llevar a cabo este trabajo tendrá como punto de partida el diagnóstico, 

teniendo como base la recolección de información primaria y secundaria adquirida a través de 

fuentes oficiales y estudios relacionados de entidades públicas y privadas, referente a aspectos 

relacionados con el sector de frutas tropicales y el sector de bebidas no alcohólicas en el cual se 

encuentran ubicadas las bebidas energizantes. 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El presente proyecto es de tipo descriptivo, donde se definen las fuentes de información que 

serán empleadas, así como las fases y tiempos necesarios para llevar a cabo la comercialización 

de una bebida energizante a base de borojó en la ciudad de Santiago de Cali, adicional a ello, este 

tipo de estudio permitirá realizar una descripción de los gustos y tendencias de los posibles 

clientes a los que puede llegar la empresa, y con base en ello, trazar estrategias de mercadeo que 

le permitan a la organización realizar con más fuerza una penetración del mercado. 

 

5.2 Enfoque 

 

El enfoque que se manejara es de tipo Mixto, es decir que se le dará un enfoque Cuantitativo y 

Cualitativo al mismo tiempo; el cuantitativo está representado en la medición del mercado meta, 

lo cual permita realizar una proyección de ventas, así como la determinación de estrategias de 

mercadeo sustentadas en dicho mercado, de la misma forma, este enfoque permitirá determinar la 
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muestra representativa a la cual se aplicaran las encuestas para conocer los gustos, tendencias y 

nivel de aceptación de la bebida energizante a base de borojó. 

 

En cuanto al enfoque cualitativo, este se aplicará en el desarrollo de las entrevistas donde se 

identifiquen y detallen aspectos como: las preferencias de los consumidores en relación con este 

tipo de bebidas, lo que buscan en este producto, el precio que estarían dispuestos a pagar, donde 

les gustaría encontrarlo, entre otros aspectos. 

 

5.3 Método 

 

El método por el cual será desarrollado el presente trabajo es Deductivo, el cual consiste en 

utilizar principios generales para llegar a una conclusión especifica; para ello, se llevaron a cabo 

cuatro fases que son: Observación, Clasificación y Organización de los datos e información, 

Conclusiones y Contrastación. Todo ello para llegar a una conclusión especifica que es la 

determinación de la factibilidad para la comercialización de una bebida energizante a base de 

borojó en la ciudad de Cali. 

 

5.4 Fuentes de información 

 

Primarias: Estas fuentes corresponden a la información proporcionada en una entrevista 

realizada al Gerente General de C.I. Borojo de Colombia (Produce y Comercializa productos 

derivados del Borojó), y personas encuestadas que practican actividades de acondicionamiento 

físico, asi como universitarios en la ciudad de Santiago de Cali. 
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Secundarias: Estas fuentes serán el Ministerio de Salud, mediante la información pública 

ubicada en páginas institucionales, el INVIMA, mediante la reglamentación exigida para la 

fabricación y comercialización de este tipo de productos, así como la consulta del resto de 

normatividad vigente que aplique. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

 

La técnica empleada será Información Participante, la cual estará acompañada por la 

aplicación de encuestas y la realización de un Focus Group, actividades que serán llevadas a cabo 

con una muestra representativa de personas que cumplan con el perfil determinado, esto con el 

propósito de obtener información confiable y relevante para el desarrollo del proyecto. 

Fuentes de Investigación: Secundarias, Libros, Revistas, Monografías, Trabajos de Grado, 

Informes de Gobierno, Documentos de Investigación de Universidades, Internet. 

 

5.6 Hallazgos o Resultados Esperados 

 

Los resultados que se esperan alcanzar con este proyecto están sustentados en tres capítulos 

que se definen con los objetivos específicos: 

En el primer capítulo se realizará un análisis del sector de las bebidas energizantes en la 

ciudad de Santiago de Cali, para la realización de este objetivo se consultará diversas fuentes 

como el ministerio de salud, entidades como el INVIMA, e información pública disponible en las 

páginas oficiales de entidades como el ministerio de comercio, industria y turismo y 

Procolombia. Así mismo se lleva a cabo un análisis de variables como el precio, producto, plaza 
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y promoción, determinando los canales que se emplearan para hacer legar el producto a su 

consumidor final, el precio que tendrá el producto y las características del mismo, la estimación 

de la demanda que se suplirá, entre otras. Terminando con un análisis DOFA en el cual además 

de detallar las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, se proponen las estrategias que 

permiten corregir el impacto de las dos primeras y el aprovechamiento de las dos segundas.  

 

En el segundo capítulo se realizará un estudio técnico en el cual se detallara el proceso 

productivo de la bebida energizante a base de borojó, así como las instalaciones donde estará 

ubicada la empresa y la planta productiva, también se detallaran las propiedades nutricionales del 

borojó, y la maquinaria, equipos e insumos que se requieren en el proceso productivo, con sus 

respectivas cantidades y precios. 

En el tercer capítulo se realizan los análisis administrativo, legal y financiero, en los cuales se 

detallan aspectos como: 

• El personal requerido 

• El perfil del personal que necesita la empresa 

• El salario que devengara cada cargo 

• El organigrama de la empresa 

• La normatividad que debe cumplir la organización 

• La proyección de ventas que debe tener la empresa para alcanzar el punto de equilibrio 

• La proyección productiva que debe tener la empresa para suplir la demanda 

• Los costos variables y fijos 

• Los estados financieros como el balance general, los estados de resultados, el punto de 

equilibrio, la TIR y el VPN. 
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6. Resultados 

 

6.1 Estudio de mercado para conocer la población objetivo y su percepción con relación a la 

incursión de una nueva empresa productora y comercializadora de una bebida 

energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

 

Para conocer la viabilidad de introducir un nuevo producto en el mercado, es preciso que se 

analicen aspectos como: 

• Mercado meta al cual estará dirigido el producto 

• Gustos de las personas que conforman este mercado meta 

• Necesidades que se esperan suplir con el producto 

• Productos competidores 

• Productos sustitutos 

• Comportamiento del mercado y el sector donde se ubica el producto (ventas, crecimiento, 

etc) 

• Oportunidades del producto 

• Amenazas del producto 

• Realizar la mezcla de marketing (precio, plaza, producto, promoción) 

• Entre otros aspectos relevantes que permiten conocer si es viable introducir esta nueva 

bebida energizante en el mercado 

 

En aras de lograr desarrollar los aspectos anteriores, en este apartado se tomarán en cuenta los 

conceptos y planteamientos de autores como Porter y Kotler, autores que son relevantes a la hora 
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de saber cómo evaluar las diferentes variables que componen tanto el mercado como las que 

deben tenerse en cuenta en relación directa al producto (precio, plaza, producto, promoción). 

 

En este orden de ideas, a continuación, se aplica para la bebida energizante a base de borojo, el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, el cual evalúa aspectos como: 

• Amenaza de nuevos competidores 

• Poder de negociación de los clientes 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Rivalidad de los competidores 

• Amenaza de productos sustitutos 

Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

 

Grafica 5. Ilustración del análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Michael Porter (1987) Entorno competitivo 
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6.1.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter para frutas tropicales 

El estudio de fuerzas del mercado se realizó con base en el modelo teórico desarrollado por 

Michael Porter. El análisis de las fuerzas del mercado implica revisar, cinco grandes categorías 

que permiten una mejor percepción de lo que ocurre en ellos, estas son: riesgo de ingreso, 

rivalidad entre los competidores, poder de negociación de proveedores, poder de negociación de 

compradores y riesgo de sustitución. Cabe resaltar que para el análisis de las fuerzas de Porter 

para frutas tropicales, no existe una industria en Colombia desarrollada para el sector frutícola, 

sin embargo, como ejercicio metodológico tomamos este sector integrado como un todo.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación es bajo, debido a que Colombia se ubica  en una zona tropical, en 

donde sus suelos producen todo tipo de frutos,  la producción de frutas es irregular, provocando 

una cosecha dispersa y atomizada, adicionalmente no existen organizaciones de productores que 

operen efectivamente a nivel regional y por producto para ejercer un mayor poder de 

negociación, y a la vez no se desarrollan estrategias sistemáticas de promoción comercial para el 

posicionamiento de los productos en el mercado interno. 

 

Amenaza de Competidores Potenciales 

La amenaza de competidores potenciales es baja dado que, para entrar a competir en el 

mercado de frutas tropicales en Colombia, los demás países productores de estas frutas se 

enfrentan a una serie de barreras de entrada (arancelarias, cuotas de importación, medidas 

fitosanitarias) que dificultan el acceso de estos productos al país, encareciendo el precio de estos 

y restándole competitividad frente a los productos nacionales. 
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Poder de Negociación de los Compradores o Clientes  

Es alto, debido a que Colombia es un país con vocación agrícola, en donde se produce gran 

variedad de frutos lo que hace que el comprador tenga múltiples alternativas en la elección de un 

producto de acuerdo al gusto, presupuesto, o necesidad. 

 

Rivalidad entre Competidores 

Es alta, es un mercado altamente competitivo debido a la gran oferta de frutas que existe en el 

país, donde existe una regulación de precios por parte del gobierno, aunque los precios 

básicamente se determinan con base en la oferta y la demanda. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Es alta, la connotación de fruta tropical no está dentro de la percepción del consumidor local 

ya que son frutas las cuales hacen parte de su canasta de alimentos por tradición, y en donde se 

encuentra que el mercado ofrece una variedad de frutas de todos los precios, con diferencias en 

texturas, tamaños y beneficios para el consumidor, donde prevalecen sus gustos. 
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Rivalidad Entre los 

Competidores        >Mercado 

altamente competitivo.                        

>Regulación de precios por parte del 

gobierno. 

FRUTAS TROPICALES

Amenaza de Productos                   

Sustitutos                             
>El mercado ofrece una variedad de 

frutas, prevalece el gusto del 

consumidor.

Poder de Negociación de 

los  Clientes                                                                       
>Colombia, gran productor de frutas 

tropicales.                 >Múltiples 

alternativas para elegir.    

Poder de Negociación de 

los Proveedores
 >Cosecha dispersa y atomizada.                                  

>No existen organizaciones de 

productores.

>No se desarrollan estrategias para 

posicionar los productos.

Amenaza de Nuevos 

Competidores Entrantes               
>Barreras de entrada.                

>Precios altos, baja competitividad.

 

Grafica 6. Las 5 Fuerzas De Porter Para Frutas Tropicales 

Fuente: Elaboración propia con datos de Diseño de un modelo de industrialización del 

Borojó en el Departamento del valle del cauca – Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Ingeniería, 1986. 
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6.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter Para el mercado de “bebidas no alcohólicas” 

El segmento de bebidas energizantes en Colombia se encuentra clasificado dentro del sector 

de bebidas no alcohólicas, y es un segmento que no había sido desarrollado en el país a 

comparación con otros países, pero que en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo 

que ha hecho que este segmento de mercado se convierta en atractivo para empresas o 

inversionistas que quieran ingresar a este negocio. 

 

Las bebidas no alcohólicas se consumen en todas las poblaciones, siendo el estrato medio el 

mayor comprador con un 62% de participación, seguido por el bajo con un 29%, mientras el alto 

ocupa un 9% de dicha industria. Estas cifras están ligadas al crecimiento del país, ya que, según 

datos del DANE, el consumo per cápita de estos refrescos creció un 7% durante los últimos cinco 

años (2013–2018). El consumidor colombiano se siente atraído por los precios especiales y las 

promociones, específicamente aquellas que le obsequian otro producto (pague uno lleve dos). Así 

mismo, las personas están optando por adquirir bienes más saludables, con menos contenido de 

azúcar, grasas, altas adiciones de fibra, calcio, descafeinados y deslactosados. 

 

Amenazas de Bienes Sustitutos de Bebidas No Alcohólicas 

En este sector existen muchos segmentos que satisfacen la necesidad básica de líquidos como 

té, agua, energizantes, lácteos, maltas, jugos y muchos más. La mayoría, a pesar de que tienen 

funciones principales diferentes, pueden afectar la participación del mercado de los competidores 

en bebidas gaseosas y representan competencia en algún grado. Se podría decir que la sed, como 

necesidad básica, puede encontrar opciones de satisfacción en cada persona según su poder 

adquisitivo, la hora de consumo, el gusto, color, sabor, la vida sana, etc., lo cual complejiza la 

toma de decisión por parte del consumidor. 
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Poder de Negociación de Proveedores para bebidas no alcohólicas 

Los proveedores son iguales para toda la industria, pero representan una ventaja para una de 

las marcas porque están integrados en el mismo grupo empresarial que es el caso de Postobón 

S.A. este grupo pertenecen empresas azucareras, de envases y de tapas, logística que realmente 

no podría definirse como independiente frente al sector en caso de manifestarse como sector 

proveedores. 

 

Riesgo de Ingreso de nuevos competidores en el mercado de las bebidas no alcohólicas 

Para consolidarse en el sector como una empresa se requiere de una alta inversión en 

tecnología, así como en sistemas de distribución, conocimiento del mercado y en contar con un 

portafolio de productos claramente diferenciados por los cuales los consumidores abandonen su 

lealtad con la marca preferida o cuyo Top of Mind recuerden como primera opción. 

 

Poder de Negociación de Compradores en el mercado de las bebidas no alcohólicas 

Ante las diferentes opciones que tiene el consumidor, éste no tendría mayor interés en tener 

una posición ventajosa ya que puede cambiarse de marca más rápido de lo que la empresa quiera. 

De hecho, muchos pueden tener una fidelidad de marca compartida solamente definida por el 

momento de consumo o su percepción de la marca (juventud, familia, sentimientos, emoción, 

etc.). 

 

Nivel de Rivalidad entre los Competidores en el mercado de las bebidas no alcohólicas 

En este sector las diferentes acciones para mejorar participación de mercado se dan por lo 

general en periodos cortos casi por semana en los que cada cual ejecuta estrategias con el 

objetivo de mejorar los indicadores de ventas. Permanentemente vemos campañas para aumentar 
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el consumo por medio de sabores, presentaciones, obsequios, innovación de envase, beneficios 

adicionales, alianzas con productos complementarios, etc. Los resultados se miden en variables 

diarias que identifican tendencias y oportunidades a las cuales se debe responder de manera 

inmediata. (Universidad del Rosario, 2010) 

 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Poder de Negociación de 

los Proveedores
 >Los proveedores son iguales para 

toda la industria.

Rivalidad Entre los 

Competidores        
>Identifican tendencias y 

oportunidades a las cuales se debe 

responder de manera inmediata.

Poder de Negociación de 

los  Clientes                                                                       
>Fidelidad de marca compartida, 

definida por el momento de 

consumo o su percepción de la 

marca.

Amenaza de Productos                   

Sustitutos                             
> En el sector existen muchos 

segmentos que satisfacen la 

necesidad básica de líquidos.

Amenaza de Nuevos 

Competidores Entrantes               

>Alta inversión en tecnología, 

sistemas de distribución y 

conocimiento del mercado 

 

Grafica 7. Las 5 Fuerzas De Porter Para Bebidas No Alcohólicas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Documento de Investigación, Facultad de 

Administración, Universidad del Rosario. Turbulencia empresarial en Colombia: Caso Sector 

Bebidas no Alcohólicas. 
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6.1.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter para bebidas energizantes 

Una bebida energizante es una Bebida analcohólica, generalmente gasificada, compuesta 

básicamente por cafeína e hidratos de carbono, azúcares diversos de distinta velocidad de 

absorción, más otros ingredientes, como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, 

acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes. (Ministerio de 

Salud y Protección Social 2009). 

 

A continuación, se desarrollará un análisis enfocado en los factores internos y externos que se 

presentan en el segmento de bebidas energizantes de acuerdo al modelo de Porter para determinar 

estrategias que permitan el ingreso a un mercado que está en crecimiento. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores en el mercado de las bebidas energizantes 

El Poder es medio-alto, la materia prima tiene un costo bajo, pero el proveedor es el único en 

el mercado del valle del cauca que maquila una bebida energizante a base Borojó, por lo cual es 

el que mejor le conviene a la empresa por su experiencia y trayectoria en el manejo de esta fruta, 

además existe una amenaza de integración vertical hacia delante, porque cuentan con un producto 

y una marca en el mercado que puede ser potencializada a nivel comercial. 

 

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes en el mercado de las bebidas energizantes 

La Amenaza es baja ya que para entrar a competir en el mercado de bebidas energizantes se 

requiere de inversión en investigación y desarrollo, innovación, publicidad, etc. 

 

Poder de Negociación de los Compradores o Clientes en el mercado de las bebidas 

energizantes 
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El Poder es medio-alto, ya que tienen muchas opciones de bebidas para elegir en el mercado, 

de acuerdo a las características de la bebida y que el cliente finalmente se identifique con el 

producto. 

 

Rivalidad entre los Competidores en el mercado de las bebidas energizantes 

La Rivalidad es alta, además porque en el mercado existes 2 o 3 marcas que tienen dominio 

del mercado lo que las obliga a competir ya sea por precio o calidad, teniendo en cuenta también 

la gran inversión en temas de publicidad y patrocinios en eventos deportivos. Cabe destacar que 

es un mercado en crecimiento que da lugar para la entrada de más competidores debido a la 

tendencia de llevar una vida más activa y “saludable”. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos en el mercado de las bebidas energizantes 

La amenaza es muy alta, el mercado ofrece más opciones de bebidas a menor o igual precio, 

se debe competir por calidad, en un contexto de vida saludable. 
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BEBIDAS ENERGIZANTES

Amenaza de Productos                   

Sustitutos                             
> El mercado ofrece más opciones 

de bebidas a menor o igual precio.

Amenaza de Nuevos 

Competidores Entrantes               

>Inversión en investigación y 

desarrollo, innovación, publicidad. 

Poder de Negociación de 

los Proveedores
 >Materia prima a costos bajos.                                 

>Proveedor con experiencia y 

trayectoria en el manejo de esta fruta

Rivalidad Entre los 

Competidores                    
>3 marcas tienen el dominio del 

mercado.                          >Competir 

por precio o calidad.                                  

>Mercado en crecimiento.

Poder de Negociación de 

los  Clientes                                                                       
>Cuenta con muchas opciones de 

bebidas para elegir.                       

>Identificacion del cliente con la 

marca.

 

Grafica 8. Las 5 Fuerzas de Porter Bebidas Energizantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Condiciones del mercado de las bebidas energizantes en Colombia 

En Colombia las bebidas energizantes incursionaron en el mercado aproximadamente hace 13 

años, siendo Red Bull la marca con mayor posicionamiento en esta categoría y prácticamente el 

único oferente de este tipo de productos, posteriormente fueron ingresando al mercado nuevas 

marcas como Monster Energy Drinks, Volt, Peak y Vive 100 que utilizaron como estrategia de 

mercadeo el uso para situaciones del día a día y establecieron un precio de venta asequible al 

público.  
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El vertiginoso crecimiento de la categoría tiene que ver fundamentalmente con la decisión de 

algunos fabricantes de masificar estas bebidas, promocionándolas como un producto de uso 

diario que puede ser consumido en otras ocasiones fuera de bares, clubes y discotecas; a su vez el 

crecimiento también es explicado por  las altas inversiones hechas en publicidad especialmente 

en televisión además de la aparición de bebidas energizantes de bajo costo, permitiendo llegar a 

un público más amplio, incluidos compradores de medianos y bajos ingresos.  

  

Para el análisis de mercado de las bebidas energizantes en Colombia, se referencia la base de 

datos de la firma de investigación Euromonitor International; la cual agrupa la categoría de 

bebidas energizantes y deportivas en el sector de bebidas no alcohólicas. 

 

Durante 2018, las bebidas deportivas y energéticas crecieron 12% en volumen, pero sólo el 

5% de su valor actual. Esta brecha entre las dos tasas de crecimiento se debió principalmente a 

las bebidas energéticas, que representaron el 16% del volumen total y vieron un movimiento de 

alto precio a los productos de bajo precio en 2017 y 2018. En mayo de 2012, Quala lanzó Vive 

100, un producto de bajo precio, que transformó la categoría de bebidas energéticas. Antes de 

Vive 100, las bebidas energéticas eran consideradas como productos de primera calidad, que se 

consumen durante los partidos y en los clubes básicamente. Vive 100 se coloca a la inversa como 

un producto de consumo diario, como fuente de energía para largas jornadas de trabajo. Vive 100 

se convirtió rápidamente en la marca líder en bebidas energéticas durante el año 2012, y este 

proceso se consolidó durante 2014, ya que la marca ha aumentado su cuota en volumen del 37% 

en 2014 al 64% en 2016. Como resultado, las bebidas energéticas crecieron 55% en volumen, 

pero sólo el 2% al cierre del 2018. 
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Las bebidas energéticas se venden principalmente a través de los clubes y bares, canales que 

fueron evitados en gran parte por Vive 100. 

 

Durante 2017 los precios unitarios en el comercio minorista cayeron en un 6% debido a la 

fuerte disminución en el precio de las bebidas energéticas (34%). La diferencia entre Vive 100 y 

los precios de otras marcas significa que un aumento en la participación en el mercado de Vive 

100 se tradujo en una caída en el precio global del rubro. Hasta la llegada de Vive 100, los 

consumidores de bebidas energéticas eran esencialmente jóvenes, debido a los lugares y 

ocasiones en las que se consumen estos productos. Sin embargo, después de la llegada de Vive 

100, la base de consumidores de estos productos se diversificó y amplió para incluir a los 

profesionales urbanos. Las Largas jornadas de trabajo estándar (generalmente, las horas de 

oficina en Colombia son de 08.00 a 18.00 h) y las grandes distancias entre oficinas y zonas 

residenciales son factores clave para la demanda de este tipo de bebidas. 

 

Tabla 1: Participación en los canales de distribución 

Participación por cadenas de distribución de bebidas deportivas y energizantes en 

Colombia 

Canal de distribución 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cadenas de supermercados 80 80,1 80,3 76,5 67,3 64,6 

Tiendas de Conveniencia 10 10 10,2 10,4 8,4 8,1 

Hipermercados 36 36,5 36,6 34,6 30,3 28,8 

Supermercados 34 33,6 33,6 31,5 28,6 27,7 

Pequeñas Tiendas Minoristas 20 19,9 19,6 23,5 32,7 35,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Euroonitor Internacional (2018) 

 



85 
 

Los canales de distribución para las bebidas deportivas y energizantes en Colombia antes del 

2012 se realizaban a través de las grandes cadenas de supermercados y canales tradicionales, a 

partir del año 2012 se evidencia un crecimiento en el uso del canal de tiendas minoristas debido a 

la entrada de nuevas marcas como vive 100 que es fuerte en éste canal. 

 

Tabla 2. Venta de bebidas energizantes en Colombia 

Ventas de bebidas deportivas y energizantes en Colombia 2008-2013 

Millones de litros 

  

Periodo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bebidas Energizantes 4,8 3,3 5,5 5,7 11,5 17,8 

Bebidas Deportivas 64,7 70,3 77,6 84,1 86,9 92 

Bebidas Deportivas y Energizantes 69,5 73,6 83,1 89,8 98,4 109,8 

Fuente: Euromonitor Internacional (2018) 

 

El crecimiento en el consumo de bebidas energizantes en millones de litros en Colombia 

durante el periodo 2013-2018 fue del 30,3%, mientras que el crecimiento en el 2013 frente al 

2012 tuvo un incremento del 55,5%, básicamente por la entrada de Vive 100 a éste mercado. 

 

Tabla 3. Consumo per capita de bebidas energizantes 

Consumo  per Cápita en litros de 

bebidas energizantes y deportivas en 

Colombia 

AÑO CONSUMO 

2013 1,6 

2014 1,8 

2015 1,9 

2016 2,1 

2017 2,3 

2018 2,5 

Fuente: Euromonitor Internacional (2018) 
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El consumo per cápita en litros de bebidas deportivas y energizantes creció en un 56,25% 

entre el año 2013 y el 2018. 

 

Panorama Competitivo 

Quala SA fue la compañía con mayor incremento en las ventas de valor actual a 72%, debido a 

la continuidad del éxito de Vive 100 en 2017. La firma ha invertido importantes recursos en el 

posicionamiento de su marca como un producto de uso diario y movilizó su fuerza de venta 

directa en la calle, que es muy típico en Colombia para productos de bajo precio de consumo 

masivo. En la dirección opuesta estuvo Red Bull, cuyas ventas valor actual disminuyo en un 

51%. Esta firma se vio gravemente afectada por la llegada de Vive 100. Su precio unitario más 

alto y la red de consumo más limitado los hizo menos competitivos en comparación con Quala. 

 

El gobierno colombiano regula los anuncios de bebidas energéticas con la Resolución 4150 

del Ministerio de Salud a partir de 2009. La ley dice que la publicidad debe informar a los 

consumidores que las bebidas energéticas no son bebidas de hidratación y que contienen 

estimulantes como la cafeína. La misma ley establece que está prohibido afirmar que las bebidas 

energéticas son buenas para la salud y el bienestar. 

 

A continuación, se mencionarán las principales marcas con las cuales Borojó Energy 

competirá en el mercado de bebidas energizantes. 

 

Vive 100 – QUALA 

Quala es una empresa colombiana fundada en 1980. La compañía está orientada 

principalmente hacia el grupo de consumidores de bajos ingresos, los cuales constituyen la 
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mayoría de consumidores en Colombia y los países latinoamericanos, en donde la compañía está 

presente (Brasil, México, Ecuador, República Dominicana y Venezuela). Por otra parte, la 

innovación de productos, tales como Vive 100, Popetas y Bon Ice, es una de las razones clave de 

crecimiento de la compañía.  

 

La empresa se orientó inicialmente hacia los alimentos envasados y bebidas no alcohólicas, 

con sus marcas líderes, como Frutiño (concentrado en polvo) y Doña Gallina (concentrado de 

sopa). El primero se ha producido en el formato fortificado desde el año 2005. Con el tiempo la 

empresa se expandió para incluir productos de cuidado personal con shampoo y pasta de dientes. 

 

Quala S.A tiene una presencia nacional, con una red de distribución bien organizada y una 

fuerza de ventas que le permite llegar a casi todo el país y todos los canales de distribución. Ha 

estado presente en el extranjero desde 1998, cuando inició sus operaciones en la República 

Dominicana. Esta presencia internacional creció gradualmente a Venezuela (2000), Ecuador 

(2003), México (2003) y Brasil (2009). 

 

Quala S.A entró al mercado de las bebidas energizantes en el año 2012 con su marca Vive 

100, que está orientada a los consumidores de ingresos medianos y bajos. El mercado colombiano 

se ha caracterizado por un proceso de "masificación" de las bebidas energizantes, cambiando 

principalmente su uso que se enfocaba en los clubes hacia un consumo más cotidiano. 

 

Posición Competitiva 

Quala S.A. es la segunda mayor compañía de ventas en el mercado de bebidas de salud y 

bienestar con una participación en su categoría del 19%. Esto se debe a su liderazgo en el 
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segmento de concentrados en polvo con su marca Frutiño y en el de bebidas energizantes con su 

marca Vive 100, el último de los cuales llegó en 2012 y rápidamente convertido en la marca líder. 

 

La participación de la empresa disminuyó ligeramente durante el período de evaluado en un 

19% en términos de valor en el año 2013. Esta disminución se debe principalmente a la dinámica 

en las bebidas de salud y bienestar, donde muchos nuevos productos han sido lanzados al 

mercado, lo que generó una disminución en las ventas. De hecho, las ventas de la compañía 

crecieron muy rápidamente durante el período (11% en términos de valor actual), debido al éxito 

del lanzamiento de Vive 100, que cambió el concepto de bebidas energéticas, las cuales eran 

productos consumidos por los jóvenes durante las fiestas, hacia un producto de consumo 

cotidiano orientado a las personas que trabajan largas jornadas. Además, Vive 100 tiene un precio 

significativamente menor que otras marcas, que le permiten ampliar la base de consumidores, 

aumentando el tamaño de la categoría. 

 

Tabla 4. Ficha tecnica de Vive 100 

  

 

Slogan: “Energía para tu día a día” 

Ingredientes: Guaraná y Extracto de Té Verde 

Contenido: 250 ml y 500ml  Presentación: Ergonómica botella 

de plástico HDPE 

Tiempo en el mercado: 7 años (2012)  Precio: 1.500 y 2.500 

Canal de distribución: Grandes superficies, venta directa (carros 

repartidores) 

Publicidad y Promoción: Pauta en televisión, página de internet 

www.quala.com.co y redes sociales. 

Beneficios: es una bebida que te despierta, te pone al 100% aun 

cuando no has tenido horas de descanso, ayuda aportando energías 

que se pierden al realizar las actividades del día a día. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Pagina Web Oficial. 

 

http://www.quala.com.co/
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Red Bull – Red Bull Colombia S.A.S. 

Red Bull es, sin duda, la mayor marca de bebidas energéticas del mundo y ha logrado basar su 

éxito en ligar su imagen a la aventura, al riesgo y a la búsqueda de los límites, potenciando la 

propia marca, en lugar centrarse en las ventajas de su producto. La bebida de Dietrich Mateschitz, 

el magnate austriaco, ha sido protagonista de centenares de noticias en los medios de 

comunicación de todo el mundo, no sólo es un gran hito deportivo y científico, sino también un 

hito en la creación de marca. 

 

Partiendo de la adaptación de una bebida asiática al gusto occidental, Red Bull es mucho más 

que un popular refresco. La marca ha sido capaz de reinventar el marketing con una estrategia de 

mercado pionera: el multipatrocinio. Es decir, en lugar de invertir millones en patrocinios a 

equipos y deportistas de élite en deportes tan populares, y también saturados, como el fútbol, el 

baloncesto o el golf, Red Bull apostó por los deportes extremos, mucho menos conocidos por el 

público. Es cierto que con deportes tan minoritarios la repercusión de manera unitaria es bastante 

limitada, pero la suma de todos los impactos conjuntos puede llegar a ser impresionante. 

 

Red Bull está presente en competiciones de Fórmula 1, mountain bike, windsurf, wakeboard, 

skate, paracaidismo, escalada o esquí extremo entre otros. Un montón de deportes extremos que 

multiplican las posibilidades de aparecer en algún medio y llegar a su público objetivo. Al mismo 

tiempo, su asociación con los deportes extremos ayuda a reforzar su propia imagen corporativa, 

lanzando valores de marca muy fuertes hacia su público objetivo, los consumidores jóvenes que, 

habitualmente, se sienten más atraídos por este tipo de deportes. 
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Aunque los patrocinios son sólo un aspecto de su estrategia. Red Bull crea sus propios eventos 

y, como una productora de contenidos, graba a sus actores, edita y produce los vídeos que 

después se emiten en televisión fomentando tanto la difusión de la marca como la de muchos 

deportes extremos que han pasado de las minorías a auténticos fenómenos de masa. 

 

Red Bull ha centrado su estrategia en la diferenciación y la especialización, y con una bebida 

inclasificable por sabor y propiedades, ha logrado superar las fronteras del ámbito deportivo para 

llegar al doméstico. “No traemos el producto a la gente, traemos la gente al producto”, explica 

Mateschitz. Y es que, siendo una marca que invierte un 25% de sus ingresos en marketing, según 

publica la información con Red Bull ha sido capaz de realizar todo tipo de campañas, acciones y 

eventos con un solo objetivo: reforzar su imagen de marca moderna, dinámica y extrema. 

 

Tabla 5. Ficha tecnica de Red Bull 

 

 
 

Slogan: “Revitaliza tu cuerpo y mente” 

Ingredientes: Cafeína, Taurina, Vitaminas del grupo B, Sacarosa y 

Glucosa, agua de manantial de los Alpes. 

Contenido: 250 ml       Presentación: Lata  

Tiempo en el mercado: 32 años (1987) 

Precio: 4.500 

Canal de distribución: Distribuidor autorizado en cada país Red Bull 

S.A.S. Colombia Distribuidores locales, grandes superficies. 

Publicidad y Promoción: Patrocinio de equipos locales en cada mercado, 

participación y patrocinio de eventos musicales, deportes extremos, 

comerciales de televisión, degustaciones, rifas y fiestas. Página de 

internet: www.redbull.com y redes sociales. 

Beneficios: proporciona energía extra para actividades de gran esfuerzo 

físico, aumenta el rendimiento, la concentración y la capacidad de 

reacción, mejora la atención, estimula el metabolismo, te hace sentir con 

más energía y así mejora tu bienestar general. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial 

 

http://www.redbull.com/
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Peak – Postobón S.A 

Postobón S.A. es la empresa más importante del sector de bebidas no alcohólicas, fundada 

hace 104 años, con la mayor participación de mercado gracias a su modelo de diversificación y 

con el portafolio más completo en 6 categorías de negocios: gaseosas, aguas, jugos, hidratantes, 

energizantes y tés.  

 

Con mayor participación de mercado de la industria de bebidas no alcohólicas en Colombia y 

a su vez es la empresa más grande en ingresos totales en la industria de bebidas de capital 100% 

colombiano. El desarrollo de las marcas propias en todas las categorías le permite ser líder en 

todos los negocios, logrando más de 1.5 billones de ingresos al año.  

 

Otros logros importantes de mencionar son:  

• La primera compañía en lanzar las bebidas dietéticas en Colombia.  

• Desarrollo de la estrategia de preventa en el modelo de ventas. 

• Única en tener Sello de Calidad Icontec en la categoría de gaseosas  

• Primera en implementar la tecnología de llenado en caliente para el uso de no conservantes.  

• Por varios años ha sido el principal anunciante de los medios masivos  

• La primera en desarrollar bebidas saborizadas sin azúcar, sin edulcorantes y sin 

conservantes. 

 

Promoción 

Postobón desarrolla todas sus categorías a través de la estrategia integral de marcas, producto 

y promoción. La dinámica de Postobón en lanzamientos le ha permitido ser una de las empresas 
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que más invierte en medios publicitarios. A su vez es la empresa que más ha aportado al 

desarrollo del deporte colombiano en distintas disciplinas como el fútbol, ciclismo, bicicrós, 

automovilismo y béisbol entre otros, donde existe una relación cercana y real con el consumidor. 

 

Entra al mercadeo Peak 

Postobón S.A. en el año 2006 anuncia su ingreso a la Categoría de Bebidas Energéticas con 

PEAK, la única con ingredientes especiales y naturales como la Taurina y Guaraná. 

 

• Ha sido desarrollada bajo tendencias internacionales que imponen los sabores frutales. 

• Peak ingresa al mercado a un precio competitivo, en presentación de lata de 355 ml y en 

el año 2013 lanza una nueva presentación en PET 250 ml 

• Para este lanzamiento, la Compañía realizó una inversión cercana a los $3.000 millones. 

• Es ideal para personas activas, que les gusta disfrutar su tiempo al máximo y que 

realizan actividades físicas o mentales desgastantes: tienen mucho trabajo, quieren 

mantenerse despiertos en la noche, conducen largas distancias, requieren mucha 

concentración y atención, o cuando estudian durante largas jornadas. 
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Tabla 6. Ficha tecnica de Peak 

 

 
 

Slogan: “Recárgate de energía” 

Ingredientes: Agua carbonatada, azúcar, glucosa, acidulante, ácido 

cítrico, taurina, glucoronolactona, sabores artificiales, citrato de sodio, 

cafeína, extracto de guaraná, color caramelo, conservantes y vitaminas 

B1, B2, B6, pantotenato de calcio y niacina. 

Contenido: 280 ml  

Presentación: Botella de plástico 

Tiempo en el mercado: 13 años (2006) 

Precio: 2.300 

Canal de distribución: Cadena de distribución Postobon S.A. a 

través de grandes superficies y distribuidores locales. 

Publicidad y Promoción: Pauta en televisión, concursos buscando 

código bajo las tapas. 

Página de internet: www.peak.com.co y redes sociales. 

Beneficios: proporciona energía extra para actividades de gran 

esfuerzo físico, aumenta el rendimiento, la concentración y la capacidad 

de reacción, mejora la atención, estimula el metabolismo, te hace sentir 

con más energía y así mejora tu bienestar general. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial 

 

Monster Energy – Monster Energy Colombia S.A.S. 

Monster Energy es una bebida energética que fue lanzada por Hansen Natural en el año 2002. 

Se comercializa y distribuye por Hansen Natural Corporation, una empresa de Corona, 

California. A pesar de Monster Energy no es ampliamente difundida en los medios de 

comunicación, recibe una gran cantidad de reconocimiento por ejercer su patrocinio en diversos 

eventos deportivos. 

 

En Colombia, (LR, 2012) la bebida energizante Monster Energy es distribuida por Monster 

Energy Colombia S.A.S, radicada en Bogotá. Posee una participación del 6% y le permitió 

facturar a la empresa en el año 2012 (a partir del segundo semestre) $5.000 millones, suma que al 

cierre de se elevará a $12.000 millones, lo que representa un crecimiento de 65%. 

http://www.peak.com.co/
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Tabla 7. Ficha tecnica de Monster Energy 

 

 
 

Slogan: “Unleash the Beast” 

Ingredientes: Agua carbonatada, azúcar, glucosa, taurina, citrato de 

sodio, extracto de Ginseng, colorante artificial, L-carletina, Cafeína, 

ácido sorbico, acido benzoico, niacinamida, cloruro de sodio, 

glucuronolactona, inositol, semillas de guaraná, piridoxina clorhidrato, 

Sucralo, Rivoflavina, maltodrextrina. 

Contenido: 473 ml                 Presentación: Lata 

Tiempo en el mercado: 17 años (2002) 

Precio: 4.300 

Canal de distribución: Distribuidor autorizado en cada país 

MONSTER ENERGY COLOMBIA S.A.S. Distribuidores locales, 

grandes superficies.. 

Publicidad y Promoción: Material POP, patrocinio de deportes de 

motor, deportes de acción, atletas, bandas, personajes, equipos. 

Página de internet: www.monsterenergy.com.co y redes sociales. 

Beneficios: es la bebida más extrema del planeta, te da energía para 

realizar cualquier actividad, te da el doble de impacto que las demás 

pero tiene una sola fracción de calorías. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web oficial 

 

Marcas Blancas 

En Colombia se comercializan aproximadamente 20 marcas de bebidas energizantes, las cual 

en su mayoría son importadas de países como Austria, México, Estados Unidos, Brasil, Nueva 

Zelanda, etc.  

 

La gran mayoría de las bebidas energizantes son comercializadas por almacenes de cadena, 

venta multinivel o venta directa; estos puntos de venta ofrecen al público otras alternativas de 

bebidas energizantes diferentes a las ya posicionadas en el mercado, estas nuevas alternativas se 

presentan a un menor precio con un buen estándar de calidad, lo que lleva a que el consumidor 

las pruebe y si cumplen con sus expectativas de uso viene la recompra y fidelización. Otra 

estrategia que utilizan para la venta en grandes superficies es relacionarlas con el programa de 

http://www.monsterenergy.com.co/
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BEBIDAS ENERGIZANTES EN COLOMBIA

31%

29%
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MONSTER

MARCAS BLANCAS
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puntos lo que es una buena estrategia pues se incentiva su consumo con la premisa del doble o 

triple puntaje. 

 

La visibilidad es otro factor que ayuda a que las marcas blancas se posicionen mejor. Para 

casos particulares, las góndolas están a merced y se llevan las zonas calientes (de impacto) 

porque no "cuestan". Las marcas tradicionales deben hacer grandes esfuerzos en material P.O.P., 

y compra de espacios para no desaparecer de la vista de los clientes. 

 

Grafica 9. Participación en el mercado de bebidas energizantes según marcas 

Fuente: Sondeo de Marcas [Internet] Recuperado el 15 de septiembre de 2019. Disponible en:  

http://www.m2m.com.co/ 

 

En la anterior gráfica se observa que existen dos grandes marcas para el año 2017 que 

dominan el mercado de bebidas energizantes en Colombia, en primer lugar se encuentra vive 100 

con una participación del mercado del 31%, Red Bull, se posiciona en el segundo lugar con un 

29% de participación del mercado, y detrás se encuentran marcas como Peak y Monster que 

tienen una participación baja pero interesante en un mercado en crecimiento. 

 

http://www.m2m.com.co/
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Se puede mencionar que Quala que es la compañía que produce y comercializa Vive 100, 

realizó una campaña agresiva de promoción y publicidad por los diversos canales promocionales 

existentes, complementando con una estrategia de precios bajos lo cual permitió capturar gran 

parte de población que incluso no consumían este tipo de bebidas por su gran costo al público.  

 

Mezcla de mercadeo bebida energizante 

Para competir en el mercado de bebidas energizantes con una bebida a base de Borojó, se debe 

incursionar fuertemente para lograr aceptación y competir con las grandes marcas. A 

continuación, se realiza una propuesta de la mezcla de mercadeo que se puede utilizar para 

posicionar la bebida en el mercado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

6.1.4 Producto 

Dar a conocer el producto al público objetivo así:  

• Describir las características del producto 

• Ingredientes 

• Tabla Nutricional 

• Beneficios 

• Modo de Uso 

• Diseño de la etiqueta 

• Identificar el perfil del Consumidor 
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Tabla 8. Estrategias del producto 

PRODUCTO 

Estrategia  Acción   Responsable 

Diseñar la 

presentación del 

producto 

Destacar  el sabor, los atributos 

nutricionales y medicinales de la fruta que 

contiene la bebida. 
Departamento de 

Producción 

Diseñar la imagen del 

producto 

Diseñar: El empaque, (tamaño forma y 

material). 

Diseñar etiqueta. 

Departamento de 

Mercadeo 
Diseñar un eslogan. 

Diseñar la marca. 

Diseñar un logo. 

Definir el Perfil del 

Consumidor 

Definir público objetivo, estrato, edad, 

tendencias,  entre otros 

Departamento de 

Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

6.1.5 Precio 

Para determinar el precio de venta de la bebida energizante natural a base de Borojó se 

considerarán los siguientes criterios:  

 

• El costo unitario del producto.  

• El precio promedio según las preferencias del mercado es de $1.800 

• Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la propensión a 

la compra.   

• El tiempo de recuperación de la inversión. 
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Tabla 9. Estrategias de Precio 

PRECIO 

Estrategia  Acción   Responsable 

Mantener un 

precio igual de la 

competencia o un 

10% mayor, en la 

categoría de 

bebidas 

energizantes. 

Negociar con la empresa que maquila un buen 

costo competitivo. 

Departamento de 

Producción y la 

Gerencia 

Estandarizar los procesos administrativos; 

comercialización y ventas para evitar mayores 

incrementos excesivos en los costos que puedan 

afectar el precio de venta. 
Departamento de 

Producción 

Automatización de todos los procesos de 

fabricación, incluidos los de empaque. 

Negociar los fletes de trasporte y entrega. 
Gerencia y 

Administración 

Fijar el precio de lanzamiento del producto para 

los distribuidores. 

Gerencia, 

Administración, 

Departamento de 

producción. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

6.1.6 Plaza 

Para comercializar la bebida energizante de Borojó en el mercado de Santiago de Cali, se 

sugiere inicialmente los siguientes canales de distribución para incursionar en el mercado, 

posteriormente se debe buscar otros canales para que la bebida sea de consumo masivo. 

 

 

 

 

   

Grafica 10. Plaza donde se distribuirá la bebida Borojó Energy 

Fuente: Elaboración de los autores 2019. 

 

Gimnasios 

Universidades 

Ciclovía 

Empresa 
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Centros de Acondicionamiento Físicos, se seleccionan porque son centros de estimulación a 

la salud, donde se realizan actividades físicas para mejorar la calidad de vida, pudiendo llegar a 

convertirse en aliados para promover el consumo de la bebida, ya que, por ser natural, sin 

conservantes, pueden recomendar libremente la aceptación de la bebida como energizante y 

nutriente para el cuerpo humano. 

 

Universidades, se seleccionan estos lugares porque en ellos convergen muchas personas que 

estudian y enseñan en diferentes disciplinas, muchos de ellos laboran en el dia y estudian en las 

noches, razón por la cual tienen largas jornadas de actividad física y mental para las cuales 

requieren energía extra, así mismo, otras carreras como las relacionadas con la salud también 

requieren un esfuerzo físico adicional, esfuerzo que puede ser compensando con una bebida 

como Borojo Energy que proporcionara todos los nutrientes necesarios para reponer el cuerpo de 

estas largas jornadas y brindar energía extra para compensar el esfuerzo tanto físico como mental. 

 

Gimnasios, Gracias a que cada día las personas se concientizan más acerca de cómo cuidar su 

salud y mantener un buen estado físico, los gimnasios se han convertido en lugares estratégicos 

para la comercialización de bebidas energizantes y nutritivas que contribuyan a mantener y 

mejorar las buenas condiciones alimentarias que se requieren para realizar acondicionamiento 

físico; dado que en estos lugares se encuentra concentrado un gran número de personas a diario; 

en promedio 62 personas realizando acondicionamiento físico a diario. En todos los casos 

anteriores, hay un paso entre el productor y el consumidor final, es decir que existe un 

intermediario, el cual también incide en un aumento de precio.  

 



100 
 

Canchas Sintéticas, se seleccionan estos lugares porque en la actualidad constituyen un punto 

de encuentro para jugar futbol que de por si es uno de los deportes favoritos no solo de hombres 

sino también de mujeres; estos lugares tienen cada vez más demanda  no solo por parte de las 

personas que van a jugar sino de sus acompañantes; dado el gran número de personas que aquí se 

reúnen y la ardua actividad física que allí realizan, las canchas sintéticas son un excelente canal 

para que la bebida de borojó energizante llegue a su consumidor final. 

 

La siguiente tabla detalla cómo se llevará a cabo el proceso de distribución de la bebida 

Borojo Energy de acuerdo a la estrategia diseñada. 

 

Tabla 10: Estrategias de distribución 

DISTRIBUCIÓN 

Estrategia  Acción  
 

Responsable 

Consolidar 

los canales 

de 

distribución 

para evitar 

intermediari

os que 

puedan 

elevar el 

precio final 

del producto 

Contratar el personal idóneo para comercializar y vender el 

producto. 

Gerencia 

General y 

Administraci

ón 

Capacitar al personal de los diferentes puntos de venta con el 

propósito de que sepan llegar al cliente y entregar información 

correcta y oportuna sobre las bondades del producto. 

Establecer buenas condiciones de negociación con la empresa 

encargada de maquilar el producto. 

Diseñar y estandarizar los procesos de logística para la 

recepción y despacho de pedidos. 

Establecer un sistema de entrega Justo a Tiempo para evitar las 

grandes concentraciones de inventario. 

atender garantías, devoluciones y reclamos 

Codificar el producto para ser vendido en los supermercados de 

cadena. 

Establecer una política de venta a crédito y descuento para los 

diferentes distribuidores. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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6.1.7 Promoción 

En la etapa de promoción, se debe realizar grandes esfuerzos en inversión para dar a conocer 

el producto y cubrir varios canales de comunicación y mercadeo. 

 

Medios Publicitarios Preferidos para la Campaña 

• Prototipo del producto 

• Material P.O.P. 

• Comercial de Televisión 

• Medios exteriores 

• Promoción. 

 

Comercial de Televisión 

Duración 30”.  

Ejemplos: Llena de energía tu día (El despertar de un adolescente, que obviamente no se 

quiere levantar). 

 

Porque tus actividades exigen más… (mientras se levanta recuerda todo lo que en el día debe 

hacer, alistarse, transporte, clases, evaluación, transporte, gimnasio, casa, tareas… ah y por fin en 

la tarde de COMPETENCIA CON LOS AMIGOS). 

 

Más emoción, más diversión, y mucha muchísima energía hemos creado para ti BOROJO 

ENERGY (Elemento presente en la mayoría de sus actividades). 
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La nueva bebida de Borojó que te dará la energía extra que exigen todas tus actividades (al 

final de la tarde llega a compartir con sus amigos la diversión, energía y el sabor de BOROJO 

ENERGY. 

 

 

Grafica 11. Productos promocionales 

Fuente. Elaboración propia. 

 

6.1.8 Publicidad Exterior  

Un medio reiterativo para que el consumidor visualice a nivel local es el parabus, esta 

publicidad estará ubicada en las principales avenidas de la ciudad. 
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Vallas y Afiches 

 

Grafica 12. Publicidad exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grafica 13.  Slogan 

Fuente: Elaboración propia 
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Dummis e Inflables para Puntos de Venta 

 

Grafica 14.Dumis e inflables 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.9 Medios de Difusión 

Los medios que se sugieren son: revistas, radio, material POP, publicidad por Internet, La 

campaña Publicitaria que se desarrollara debe tener una duración de 6 meses, en los cuales se 

dará a conocer en todos los sectores donde se quiera entrar.  

 

Tabla 11. Estructura del Canal de Promoción 

Canal 

Participación 

en las ventas 

Número de 

puntos de venta 

Gimnasios 50% 30 

Ciclo vía - Punto de Venta Móvil 25% 5 

Tiendas de Canchas Sintéticas 25% 10 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Canal de cafeterías y tiendas de Universidades 

Para este canal se debe crear una estrategia de difusión, como afiches publicitarios en las 

cafeterías y tiendas de la Universidad, adicional a ello, la bebida debe estar ubicada en un punto 

visible y estratégico al lado de las demás bebidas energizantes, y otras como el café, la Coca-

Cola, etc. 

 

Canal de Punto Móvil en Ciclo Vía 

En este canal se sugiere promocionarla con camisetas, gorras y canguros para regalar a las 

personas que compren en el punto de venta un paquete o más de 4 unidades de la bebida; también 

se entregaran degustaciones de la bebida. 

 

Canal de Gimnasios 

Entregar muestras gratis de la bebida y de material publicitario como las gorras y camisetas. 

La bebida se debe colocar a la venta en los gimnasios y deberá estar ubicada en un lugar 

estratégico a la vista de todos los clientes. 

 

Canal de Tiendas en Canchas Sintéticas 

Para este canal se debe crear una estrategia de difusión, como la entrega de un termo como 

material publicitario y la bebida debe ubicarse dentro de una nevera con vidrio transparente y en 

un lugar visible. 
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Tabla 12. Estrategia de promoción 

PROMOCIÓN 

Estrategia  Acción   Responsable 

Lograr que los 

consumidores conozcan 

de la marca y prueben el 

producto; esto por medio 

de publicidad masiva y 

promoción de ventas 

Realizar una campaña para el 

lanzamiento del producto 

Departamento de 

Mercadeo 

Diseñar material publicitario 

Diseñar una mezcla de promoción 

Ejecutar la mezcla de promoción 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Estimación de la Demanda 

Actualmente las bebidas energizantes son consumidas con el objetivo de aumentar el 

desempeño físico, mejorar la concentración, evitar el sueño, aumentar el sentido de conciencia y 

atención, entre otros efectos que son necesarios en diversos escenarios como el trabajo, el 

estudio, el deporte, salir de fiesta y atender actividades cotidianas.   

 

La bebida energizante a base de borojó se ofertará para personas entre los 15 y 40 años, 

hombres y mujeres, sin importar su profesión, ocupación o nivel de ingresos, de estratos 2, 3 y 4 

de la ciudad de Cali, que requieran de una fuente de energía extra para continuar con sus 

actividades cotidianas, sin afectar su estado de salud.   

 

Las personas en este rango de edad suelen practicar actividades físicas que requieren de 

energía extra para ser desarrolladas como el entrenamiento en gimnasio, la práctica de ejercicio 

en la ciclovia, las prácticas en academias de baile, entre otras; así como otras actividades que 

requieren concentración y esfuerzo mental como es el caso de los estudiantes universitarios, 

personas que laboran en largos turnos como los profesionales de la salud, guardas de seguridad, 
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etc. Sin embargo, vale la pena resaltar que Borojo Energy es una bebida que no se limita a este 

perfil de actividades, pues actualmente las dinámicas sociales implican una vida agitada para un 

gran número de personas, que desarrollan diferentes diligencias y actividades que terminan por 

menguar la energía, ánimo y disposición para culminar el día a satisfacción.    

 

En cuanto a la determinación de la demanda, se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 

• En el estrato 2 de la ciudad de Cali se encuentran 159.981 viviendas, en las cuales, según 

el último censo realizado, viven en promedio 639.924 personas, de las cuales 415.200 

personas se encuentran en un rango de edad entre los 15 y 40 años que es el mercado 

objetivo que se ha determinado para la bebida Borojo Energy 

• En el estrato 3 hay 188.652 viviendas, en las cuales habitan aproximadamente 993,260 

personas, de las cuales aproximadamente 502.00 0se ubican en el rango de edad entre 15 

y 40 años. 

• En el estrato 4 hay 64. 222 viviendas, en las cuales habitan aproximadamente 245.897 

personas, de las cuales aproximadamente 103.682 se ubican en el rango de edad entre 15 

y 40 años. 

 

Dado lo anterior, la ciudad de Cali presenta en los estratos 2, 3 y 4 una población objetivo a la 

cual ofertar el producto Borojo Energy correspondiente a 1.163.097 personas que tentativamente 

podrían consumir la bebida. Ahora bien, de ese total de población, en promedio el 32% pertenece 

a los canales que se esperan abarcar inicialmente con el nuevo producto (Universidades, 

Gimnasios, Ciclovia y Canchas Sintéticas). Es decir que la población se reduce a 465.238 

personas que tentativamente podrían consumir la bebida. 
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Según la encuesta aplicada a este perfil de personas, un 25% de la población encuestada 

asegura que consume bebidas energizantes al menos una vez por mes, en tal sentido, estaríamos 

diciendo que del total de la población universo, unas 116.309 personas podrían consumir la nueva 

bebida energizante a base de borojo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible argumentar que la demanda estimada se ubica 

alrededor de 116.309 bebidas mensuales, cifra que más adelante será evaluada en el estudio 

técnico para saber si la capacidad instalada puede responder a la misma, de igual forma, en el 

estudio financiero se analizara cuantas unidades del producto deben ser vendidas mensualmente y 

anualmente para alcanzar el punto de equilibrio. 

 

Con el objetivo de identificar a los consumidores de bebidas energizantes en Cali, se aplicó un 

cuestionario o encuesta a diferentes personas que se ubican en el rango de edad mencionado, 

estas personas fueron escogidas en lugares como Gimnasios, Universidades, Clínicas y Ciclovia, 

además de realizar un sondeo sobre las ventas de bebidas energizantes en la ciudad, este fue 

aplicado en tiendas de barrio ubicadas en los estratos 2, 3 y 4 de la ciudad, así como en 

supermercados, esto con el propósito de estimar la demanda de este tipo de productos. 

 

De acuerdo a la información obtenida de los expertos ya mencionados, se obtuvo que las 

bebidas energizantes son consumidas por hombres y mujeres, aunque mayormente consumidas 

por hombres, en edades que oscilan entre los 15 y 39 años, debido a que para personas con 

edades superiores a 45, las bebidas energizantes no son recomendadas por salud, por su contenido 

de azúcares y estimulantes que pueden generar problemas cardiacos, de hipertensión y diabetes, 

entre otros.   
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Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra, en primer lugar es necesario definir el tipo de población a la cual 

se aplicara la encuesta o cuestionario, en tal sentido, de acuerdo a la información obtenida en la 

revisión bibliográfica a través de diferentes publicaciones de revistas de alimentos, periódicos, 

entre otros materiales encontrados en internet, permiten identificar puntos de coincidencia en 

cuanto a quiénes consumen bebidas energizantes, en este orden de ideas, se delimita la población 

objetivo para Borojo Energy, a personas con edades comprendidas entre 15 y 39 años, 

pertenecientes a los estratos 2, 3 y 4 que practiquen alguna actividad física o mental que requiera 

energía extra. 

 

 Teniendo en cuenta la información obtenida en fuentes como el DANE, la cual fue 

detallada en la página anterior, Santiago de Cali presenta en los estratos 2, 3 y 4 una población 

objetivo a la cual ofertar el producto Borojo Energy correspondiente a 1.163.097 personas que 

tentativamente podrían consumir la bebida. Ahora bien, de ese total de población, en promedio el 

32% pertenece a los canales que se esperan abarcar inicialmente con el nuevo producto 

(Universidades, Gimnasios, Ciclovia y Canchas Sintéticas). Es decir que la población se reduce a 

465.238 personas, lo que se conoce como la población universo o número de personas que 

tentativamente podrían consumir la bebida. 

 

Para conocer la muestra o cantidad de personas a las cuales se debe aplicar la encuesta, se 

utilizará la siguiente formula: 
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En donde N= tamaño de la población universo 

Z= nivel de confianza  

P=probabilidad de éxito  

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible) 

 

Entonces: 

N= 465.238 

Z= 95% 

P= 50% 

Q= 50% 

D= 7% 

 

Dado lo anterior, el tamaño de la muestra corresponde a 196 personas a las cuales se debe 

aplicar el cuestionario o encuesta diseñada para conocer el grado de aceptación de esta bebida en 

el mercado, el precio que se pagaría por ella, la presentación preferida, entre otros aspectos claves 

para su comercialización. 

 

6.1.10 Presentación de las encuestas aplicadas 

Las encuestas fueron realizadas a 196 personas, respetando los resultados arrojados en la 

aplicación de la formula; estas personas fueron contactadas en cuatro espacios diferentes como: 

Ciclovia, Gimnasios, Tiendas de canchas sintéticas y Universidad, quienes dijeron practicar 

actividades de acondicionamiento físico en la ciudad de Cali de edades que oscilan entre los 18 y 

39 años pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5.   
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Nota: Si bien el mercado meta u objetivo comprende un rango de edad entre los 15 y 39 años, 

se aplica la encuesta a partir de los 18 años, dado que en Colombia esta es la edad en la cual las 

personas se consideran mayores de edad, lo que facilita el acercamiento del encuestador a la 

persona, además de otros aspectos como: no se requiere el permiso o consentimiento de un 

adulto para responder la encuesta, en esta edad es más probable que ya las personas se 

encuentren activas laboralmente y por ende con poder adquisitivo, entre otros aspectos 

fundamentales para la veracidad en la información recolectada. 

 

A continuación, se relacionan los resultados de la encuesta 

 

1. ¿consume o ha consumido bebidas energizantes? 

Tabla 13. Consumo de bebidas energizantes 

¿Consume o ha 

consumido bebidas 

energizantes? 

Si 122 81% 

No 28 19% 

Total 150 100% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

Grafica 15.Consumo de bebidas energizantes 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, de un total de 150 personas encuestadas, 122 

correspondientes a un 81% dicen consumir o haber consumido bebidas energizantes, dato que 

marca una tendencia positiva para el incursionamiento de una nueva bebida de este tipo en el 

mercado. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes bebidas energizantes ha consumido? 

 

Tabla 14. Tipos de bebidas que ha consumido 

¿De las siguientes que bebidas 

energizantes, cuales  ha 

consumido? 

Red Bull 32 21% 

Monster 

Energy 
24 

16% 

Vive 100 76 51% 

Peak 18 12% 

Total 150 100% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Grafica 

 

Grafica 16. Tipos de bebidas que ha consumido 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se identifica que la bebida energética más consumida en la 

ciudad de Cali es la Vive 100, razón por la cual esta es considera la principal competencia de 

Borojo Energy, y se hace necesario diseñar estrategias que le permitan a esta nueva marca 

ingresar al mercado y posicionarse como lo ha hecho Vive 100. 

 

3. ¿Con que frecuencia consume una lata o botella de estas bebidas energizantes? 

Tabla 15. Frecuencia de consumo de bebidas energizantes 

¿Con que frecuencia consume una 

lata o botella de estas bebidas 

energizantes? 

Diario 1% 2 

Cada 3 dias 8% 12 

1 vez por semana 15% 23 

Cada 15 dias 23% 34 

1 vez por mes 25% 37 

Ocacionalmente 28% 42 

Total 100% 150 

   

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

 

Grafica 17. Frecuencia de consumo de bebidas energizantes 

Fuente. Elaboración propia 2019) 
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Según la información que arroja la gráfica anterior, el mayor consumo de bebidas energizantes 

oscila entre los periodos de cada 15 días, 1 vez por mes y un consumo ocasional, esta 

información es importante para realizar los pronósticos de venta, así como también para diseñar 

estrategias que incentiven un consumo más frecuente de la bebida energizante que se pretende 

lanzar al mercado. 

 

4. ¿por cuál de los siguientes motivos usted consume bebidas energizantes? 

 

Tabla 16. Motivos por los que consume bebidas energizantes 

¿por cuál de los siguientes motivos usted consume 

bebidas energizantes? 

Antes de realizar un deporte 7 5% 

Después de realizar un deporte 32 21% 

Mantenerse activo en el día 49 33% 

Mejorar el rendimiento académico o 

mental 22 15% 

Por sabor 16 11% 

Por habito 24 16% 

Total 150 100% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Grafica 18. Motivos por los que consume bebidas energizantes 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Según la gráfica anterior, el principal motivo de consumo de bebidas energizantes es para 

“mantenerse activo durante el día”, seguido de la opción “después de realizar un deporte”. Esta 

información es muy valiosa para saber cómo enfocar el slogan del producto y de la campaña 

publicitaria. 

5. ¿Sabe usted los efectos nocivos para la salud que provoca el consumo excesivo de 

energizantes? 

Tabla 17. Conocimiento de los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de estas 

bebidas 

¿Sabe usted los efectos nocivos para 

la salud que provoca el consumo 

excesivo de energizantes? 

Si 98 65% 

No 52 35% 

Total 150 100% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Grafica 19. Conocimiento de los efectos nocivos para la salud que producen las bebidas 

energizantes 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

La información que arroja la tabla anterior, muestra que no existe suficiente información 

sobre los riesgos que puede ocasionar el consumo excesivo de bebidas energizantes, razón por la 

cual es importante que al lanzar el producto Borojo Energy, se haga énfasis en este tema, esto 

hará parte de la responsabilidad social que debe manejar la empresa. 

6. ¿Conoce usted los beneficios que otorga la fruta Borojo? 

Tabla 18. Conocimiento de los beneficios del Borojo 

¿Conoce usted los 

beneficios que otorga la 

fruta Borojo? 

Si 143 
95

% 

No 7 5% 

Total 150 

100

% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Grafica 20. Conocimiento de los beneficios que tiene el consumo de bebidas energizantes 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

La grafica anterior arroja una información positiva para el proyecto, pues el 95% de las 

personas encuestadas dicen conocer los beneficios de la fruta Borojo, esto hará más fácil la 

penetración de mercado con la bebida energizante a base de esta fruta, dado que se hará énfasis 

en los beneficios que esta fruta le proporciona al organismo, adicional a ello, la tendencia hacia el 

cuidado de la salud, será una razón de peso para que las personas prefieran esta bebida de fruta 

natural, frente a las artificiales. 

7. ¿Estaría usted dispuesto a consumir una bebida energizante 100% natural a base de 

Borojo? 

Tabla 19. Disposición para consumir una bebida energizante a base de borojo 

¿Estaría usted dispuesto a 

consumir una bebida 

energizante 100% natural a 

base de Borojo? 

Si 146 97% 

No 4 3% 

Tota

l 150 

100

% 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Grafica 21. Disposición para consumir una bebida energizante a base de borojo 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

La anterior grafica permite identificar la gran aceptación que puede tener Borojo Energy, 

especialmente porque la mayoría de las personas conocen las bondades del Borojo y adicional a 

ello porque en la actualidad existe una tendencia muy marcada hacia el cuidado de la salud, por 

lo que se prefieren productos naturales en lugar de los artificiales, y ese es el caso puntual del 

producto que se espera lanzar al mercado. 
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Tabla 20. Matriz DOFA 

 

ANALISIS 

DOFA 

CON 

ESTRATEGIAS 

CRUZADAS 

Amenazas 

A1. Alto grado de posicionamiento de las empresas 

competidoras 

A2. Variada oferta de bebidas energizantes con precios 

competitivos 

A3. Alto costo de la maquinaria 

Oportunidades 

O1. Crecimiento de la demanda de bebidas 

energizantes 

O2. Alto grado de aceptación de los clientes 

O3. Diferenciación del producto (cuidado de la 

salud) 

 

Debilidades 

D1. Alto poder de 

información y 

publicidad de la 

competencia 

 

 

 

Estrategia 

A1. D1. Realizar una publicidad asertiva e intensiva que logre 

llegar a la población objetivo, en cada uno de los lugares o 

canales en los que se pretende ubicar el producto; causando en los 

posibles clientes el deseo de consumir la bebida energizante a 

base de Borojo. 

A2. D1. Innovar en los aspectos de Mercadeo para el producto, 

realizar campañas publicitarias llamativas con las que se logre 

atraer la atención del cliente y crear en el, la sensación de 

preferencia por esta bebida a base de borojo. 

A3. D1. Establecer canales de comunicación con el cliente, puede 

ser Social Media, esto para conocer sus inquietudes, quejas o 

comentarios, logrando hacer mejoras en el producto y satisfacer a 

plenitud el cliente final / aprovechar la tecnología adquirida para 

desarrollar un producto de mayor calidad y más competitivo, 

permitiendo así manejar promociones para que pueda ser 

adquirido a un precio más favorable y con mayor frecuencia. 

A4. D1. Buscar la disminución de costos en materia prima, 

adquiriéndola cuando la divisa este a la baja y dicho ahorro 

trasladarlo a planes estratégicos de mercadeo que permitan 

incrementar los niveles de recordación de la marca y generar 

mayores utilidades por ventas del producto. 

Estrategia 

D1.O1. Diseñar campañas publicitarias 

innovadoras, que permitan que el consumidor 

identifique en esta bebida una excelente alternativa 

para conseguir la energía extra que necesita, 

además de cuidar su salud y aportar nutrientes 

importantes para su buen funcionamiento 

D1. O3. Aprovechar la aceptación que la población 

tiene por este tipo de bebidas energizantes, 

haciendo énfasis con campañas publicitarias, en las 

que se enfatice que además de contribuir a la 

energía extra, Borojo Energy es una gran fuente de 

nutrientes para el cuerpo humano. 

D1. O4. Recurrir a créditos o financiamiento para 

implementar un plan estratégico de mercadeo que 

permita posicionar la bebida energética a base de 

borojo, alcanzando un nivel de recordación como 

el de la competencia. 
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Fortalezas 

F1. Borojo Energy 

cuenta con 

nutrientes que 

cuidan la salud 

F2. Los clientes 

prefieren productos 

que contribuyan al 

cuidado del medio 

ambiente como 

Borojo Energy 

F3. Borojo Energy 

contara con los 

recursos necesarios 

para competir en el 

mercado ofertando 

un producto de alta 

calidad 

 

Estrategia 

A1. F1. Aprovechar las bondades de Borojo Energy para hacer 

énfasis en el cuidado de la salud, pudiendo llegar asi a abarcar una 

buena porción de mercado. 

A2. F2. Tratar de minimizar los costos de producción con el 

propósito de trasladar el ahorro al precio del producto, ofertando 

asi una bebida de calidad a un precio más bajo que el de la 

competencia. 

A3. F3. Aprovechar los recursos que se obtendrán para la 

financiación del proyecto, adquiriendo maquinaria de alta 

tecnología que permita incrementar la producción cuando la 

demanda de la bebida a base de borojo se eleve, de esta forma se 

podrá reducir el impacto de los costos de la misma, los cuales 

serán compensados con las ventas y el logro rápido del punto de 

equilibrio. 

 

Estrategia 

F1. O1. Aprovechar el crecimiento del sector de 

las bebidas energizantes, asi como la creciente 

tendencia en el cuidado de la salud, para 

incursionar con fuerza la nueva bebida a base de 

borojo. 

F2. O2. Realizar campañas publicitarias e 

informativas que le den a conocer al mercado 

objetivo las bondades de Borojo Energy, ganando 

de esta forma una buena porción de clientes que 

prefieren consumir productos que cuiden su salud. 

F3. O3. Penetrar mayor mercado dado el 

crecimiento poblacional/ mediante la 

estandarización y documentación de los procesos 

continuar fabricando un producto con altos 

estándares de calidad. 

F3. O4. Aprovechar los recursos financieros con 

que contara la empresa, para realizar campañas 

publicitarias agresivas que permitan mantener 

activa la curiosidad y preferencia de los 

consumidores por esta nueva bebida energizante a 

base de borojo. 

Fuente. Elaboración propia (2019)
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6.1.11 Conclusiones Estudio de Mercado 

 

La bebida energizante a base de borojó es un producto con atributos diferentes a los de las 

bebidas energizantes convencionales, desde su contenido hasta su presentación, dado que aporta 

beneficios a los consumidores, además de proteger el medio ambiente, sin embargo el incursionar 

este producto en el mercado constituye un reto para los empresarios, pues la competencia se 

encuentra muy bien posicionada en el sector, y los actuales compradores manifiestan gran 

preferencia por las marcas ya posicionadas y con trayectoria en el mercado. 

 

La demanda de las bebidas energizantes presenta un repunte importante en el mercado 

colombiano, en especial desde el inicio de las marcas nacionales, lo que indica una buena 

oportunidad para aprovechar un porcentaje del segmento, además  los resultados de las encuestas 

arrojan buenas expectativas con un 91% en la intención de compra de la nueva bebida, inclinados 

por bebidas de bajo precio y alta disponibilidad, y como valor agregado, los clientes presentan 

gran preferencia por este tipo de bebidas dado que las consideran como una excelente alternativa 

para mantenerse despiertos y rendir en el trabajo, el estudio, y otras actividades físicas que 

requieren energía adicional.  

 

La oferta en la ciudad de Cali, asi como en el resto del país es muy variada en todos sus 

aspectos como diferentes presentaciones, marcas, precios y sabores, lo que dificulta la entrada de 

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

energizante a base de borojó entra a aprovechar una oportunidad de mercado, debido a que 

ninguna de las bebidas energizantes actuales se ha preocupado por la salud de sus consumidores. 
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Se identificó que el precio es fundamental a la ingresar en el mercado de las grandes marcas, 

los líderes actuales del mercado como vive 100, Red Bull y Speed max manejan precios bajos, lo 

que pone a la empresa a jugar por las mismas reglas, para competir se debe hacer mucho esfuerzo 

por ser accesible, más que la competencia y lograr ser una opción de los consumidores en sus 

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

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

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

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

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

posible a todos los consumidores potenciales. La ubicación de las bebidas energizantes debe 

evolucionar rápido y llegar a todos los espacios posibles desde puestos móviles, canchas 

sinteticas, universidades, ciclovias y gimnasios.  

 

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

del proyecto, por tal deben ser puntuales y dictar la esencia de la nueva empresa, tener coherencia 

y claridad con el objeto social y dar lineamientos sobre el cómo actuar en momentos de 

contingencias, pues no solo será una empresa productora y comercializadora, sino que también en 

actuará en función del buen servicio, valores y principios para proyectar una imagen positiva y 

confiable a la sociedad. 
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6.2 Estudio Técnico para la creación de una empresa productora y comercializadora de una 

bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

 

En este apartado se detallan los aspectos de Macrolocalización y Microlocalización del 

proyecto, así como el proceso productivo de la bebida energizante a base de Borojo. 

 

6.2.1 Macrolocalización del proyecto 

La macro-localización en un proyecto incluye los siguientes aspectos: 

• Geográficos 

• Sociales 

• Económicos 

• Institucionales 

• Factores tangibles e intangibles 

 

A continuación, se detallarán los aspectos anteriores con relación al presente estudio, es 

importante mencionar que el proyecto será desarrollado en la ciudad de Santiago de Cali, más 

exactamente en el norte de la ciudad. 

 

Aspectos Geográficos 

Santiago de Cali es una ciudad que se encuentra ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 

76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del 

río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho 

y la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. 
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La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, 

que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. El municipio de Cali 

limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al 

sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua 

al noroccidente. 

Asimismo, toma en cuenta la disponibilidad de los terrenos, en cuanto a que tengan la 

superficie adecuada por sus características topográficas y cuyos costos sean razonables. 

 

Aspectos Sociales 

 

Los aspectos sociales se encuentran relacionados con la adecuación del proyecto a la 

comunidad y al ambiente. Estos factores son pocas veces atendidos, pero no por ello son menos 

importantes. Específicamente, se refieren a las tendencias de desarrollo de la región, al nivel 

general de servicios sociales y condiciones de vida que tiene la colectividad, como por ejemplo 

hospitales, escuelas, facilidades culturales, centros recreativos y para la capacitación de 

empleados. 

 

Santiago de Cali ha tenido un crecimiento urbano que ha llevado a la ciudad a contar con más 

de 2 millones de habitantes, esto ha hecho que la ciudad se ubique en tercer lugar después de la 

capital del país, seguida de Medellín.  

 

Cali considerada la Capital Mundial de la Salsa, adelantó una infraestructura futurista para este 

nuevo siglo y a su vez fue sede de los IX Juegos Mundiales que se celebraron entre el 27 de julio 

al 4 de agosto de 2013. Cali fue la primera ciudad latinoamericana en ser anfitriona de los juegos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericana
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Cali fue declarado Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali con la entrada en vigencia de la Ley 1933 del 1 de agosto de 2018.  

 

En cuanto a la renovación urbana del centro de Cali, lugar donde se desarrollara el presente 

proyecto, es importante resaltar que desde la primer administración del actual alcalde Jorge Iván 

Ospina, se viene desarrollando el proceso de renovación urbana "Ciudad Paraíso" en el que se 

están interviniendo 16 hectáreas del centro de Cali y corresponde a la demolición total de los 

barrios Calvario, San Pascual y Sucre. En la nueva área se va a crear nuevas áreas comerciales y 

de servicios (10 manzanas) y vivienda (10 manzanas). 

 

Así mismo, es importante hablar del proyecto del Tranvía para Santiago de Cali, desde 

principios de este año (2019) la ciudad viene realizando los estudios de prefactibilidad los cuales 

están compuestos por tres fases y con un costo de 2.5 millones de dólares, la primera es la 

planificación, la cual consistía en determinar qué tipo de transporte es el más adecuado. Vienen la 

segunda y tercera etapa que tienen que ver con la infraestructura y los costos de financiación 

deberán entregarse en el mes de diciembre de 2019. En este proyecto se plantea que en el tramo 

urbano de Cali el sistema funcionaria como un tranvía y en el tramo interurbano funcionara como 

un tren y conectara a Cali con Jamundí y Yumbo para el año 2025.  

 

Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de 

la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la 

población vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca 

habita en Cali y su área metropolitana.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Iv%C3%A1n_Ospina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Iv%C3%A1n_Ospina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
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En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente joven según 

estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 años. También se observa una 

mayor población de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más 

joven, igualmente se ve cómo la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.  

 

En cuanto a la Natalidad y Mortalidad y de acuerdo con las estadísticas anuales de la 

Secretaria de Salud Pública Municipal (2005) la tasa bruta de natalidad (TBN) de la ciudad es de 

20,2 recién nacidos por cada 1.000 habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el promedio 

mundial (21,0). En cuanto a las estadísticas por mujer, la tasa global de fecundidad (TGF) es 1,9 

hijos por mujer, lo cual es bajo comparado con el promedio del país (2,6). La TGF es muy 

sensible al estrato socioeconómico de la madre: en el estrato social bajo se da valor promedio 

(2,1), en el medio es de 1,9 y en el estrato alto es de apenas 1,2. En cuanto al estado civil de las 

madres caleñas: el 58 % viven en unión libre con su pareja, el 23 % están casadas y el 17 % son 

madres solteras. 

 

En cuanto a la mortalidad infantil, la ciudad tiene una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 

por cada 1.000 niños nacidos vivos, muy por debajo del promedio del país (26) y aún más abajo 

del promedio mundial (54). La TMI ha venido en caída desde la década de 1970 cuando 

sobrepasaba las 50 muertes por cada 1.000 nacimientos. 

 

Los caleños tienen 71,9 años de esperanza de vida al nacer, muy parecido al promedio 

nacional (72,0) y 5 años más que el promedio mundial. La tasa bruta de mortalidad (TBM) es de 

6,5 muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que la de Colombia (5,0), y muestra un incremento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Casado
https://es.wikipedia.org/wiki/Solter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
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en más de un punto comparada con el promedio de la década de 1980. El 20 % de estas muertes 

son violentas: homicidios, suicidios o accidentes involucrando vehículos motorizados. 

 

En cuanto a Seguridad Ciudadana, Cali es la ciudad de Colombia con mayor número de 

homicidios. Entre 1988 y 2013, cerca de 5 000 personas (trabajadores sexuales, presuntos 

delincuentes o jóvenes de zonas populares) han sido asesinados. Según un informe del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, el 77 por ciento de los homicidios son imputables a los ‘grupos 

de limpieza social, el 18 por ciento a los grupos paramilitares de extrema derecha, y el 5 por 

ciento no se identifican. 

 

En 2008 la tasa de homicidios fue de 66 por cada 100.000 habitantes y en 2010 fue de 80 por 

cada 100.000 habitantes, esta cifra se redujo en 2011 a 77 por cada 100.000 habitantes, cifra muy 

parecida a la de Medellín del mismo año (70 por cada 100.000 habitantes) pero lejos de Bogotá la 

capital del país que fue de 21.5 por cada 100.000 habitantes. 

 

Durante el año 2012, se presentó una disminución del 5 % de las muertes violentas que 

equivale a 70 casos menos, en comparación con el mismo período del año anterior; 294 personas 

menos lesionadas, lo que significa una reducción del 8 % con respecto al año anterior; 323 robos 

de carros menos, es decir una disminución del 21 % con respecto al mismo período de 2011; 152 

robos a residencias menos, lo que significa una reducción del 17 % frente al mismo período de 

2011. Además del fortalecimiento en materia tecnológica con la instalación en toda la ciudad de 

254 cámaras de seguridad. El sistema permite un cubrimiento del 30 por ciento de la ciudad. Se 

estima que la ciudad contará con 500 cámaras de seguridad en 2013. En el año 2014, la ciudad 

tuvo una reducción de homicidios, la tasa de homicidios fue de 56 por cada 100.000 habitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
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6.2.2 Aspectos Económicos 

 

El nivel de pobreza en la ciudad de Cali ha venido presentando una reducción paulatina de sus 

indicadores de pobreza. Según el DANE en el 2010 la pobreza en el Área Metropolitana de Cali, 

se ubicó en 26,1 %, y en el 2011 bajó a 25,1 %. En 2008 el índice de pobreza en Cali fue del 

30,1 %. Factores como una mayor cobertura y calidad en servicios públicos, mayor nivel de 

subsidios en salud y educación, entre otros, han contribuido a esa mejoría. 

 

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, en el período 1999-2005 

llegaron a Cali más de 55.000 personas como resultado de desplazamientos, de los cuales casi 

20.000 llegaron solo en el 2005. La mayoría de esta población desplazada se establecen en el 

sureste de la ciudad en el Distrito de Aguablanca, y las zonas de ladera. 

 

Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de 

intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un paso obligado desde/hacia el 

sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto 

marítimo de Buenaventura. 

 

El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, según cálculos de la 

administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en cifras 2011), la ciudad tuvo una 

participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y una participación en el PIB del Valle del 

Cauca en promedio del 52.3% en el periodo 2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad 

alcanzó los US$31,509 en 2012. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguablanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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El departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. Según estadísticas 

de DANE del año 2005 la agrícola el Valle contribuye con un 5,37% de la producción nacional, 

lo cual es relativamente bajo comparado con Antioquia (15,48%) o Cundinamarca (12,81%). En 

los productos de pesca, la región vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la 

producción total del país. En cuanto a minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15% 

del valor agregado de toda Colombia. 

 

La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, superado 

únicamente por Bogotá con un 25,39%y Antioquia con un 18,20%. Particularmente, las 

industrias de alimentos, bebidas y tabaco, son renglones importantes de la economía del Valle 

aportando un 16% del valor agregado a nivel nacional, igualado por Antioquia y únicamente 

superado por Bogotá. En cuanto a comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia 

un 13,25% y el Valle un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor 

agregado nacional. 

 

El Índice de precios al consumidor de Cali ha sido desde la década pasada uno de los más 

bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los caleños están en edad de trabajar 

(más de 18 años). En el 2005 por primera vez en 6 años la ciudad presentó un índice de 

ocupación por encima del 60%, lo cual confirma el buen estado de la economía, liderada 

principalmente por el crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el comercio entre 

otros. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_precios_al_consumidor
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6.2.3 Sectores económicos 

 

La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre Cali-

Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, entre las que se encuentran 

Cementos Argos, Bavaria, Postobon, Propal Goodyear, Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle, 

entre otras. 

 

La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares urbanos con 

pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, restaurantes, supermercados de 

grandes superficies y boutiques. Los centros comerciales más tradicionales son Unicentro en el 

sur de la ciudad y Chipichape en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros 

centros comerciales muy concurridos son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar 

Premier, La Estación. Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, 

Aventura Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). 

 

6.2.4 Aspectos Institucionales 

 

En los aspectos institucionales, lo más destacado es el aporte del sector público en la 

construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 Megaobras o el MIO, que han 

permitido el desarrollo comercial e industrial. Desgraciadamente, a menudo estas infraestructuras 

se han demostrado insuficientes, y sus ampliaciones se han demorado frecuentemente lustros. 

Proyectos como el de las 21 megaobras se han realizado con transferencias de comunidades más 

ricas y la clase media de la ciudad, favoreciendo a las comunidades más estancadas 

económicamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cervecer%C3%ADa_Bavaria_S.A.
https://es.wikipedia.org/wiki/Postobon
https://es.wikipedia.org/wiki/Goodyear
https://es.wikipedia.org/wiki/Colgate-Palmolive
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicentro_Cali
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chipichape&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmocentro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonar_Premier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonar_Premier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Estaci%C3%B3n_(Centro_comercial)&action=edit&redlink=1
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6.2.5 Servicios públicos 

Energía: Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, atienden la demanda de servicios 

públicos de la ciudad y de gran parte de su área metropolitana. EMCALI es propietaria de la 

infraestructura de distribución y conjuntamente con EPSA, son propietarias de las 18 

subestaciones de energía conectadas a la red eléctrica nacional. 

 

Acueducto y alcantarillado: EMCALI es responsable también por el servicio de acueducto y 

alcantarillado. La distribución se divide en zonas de redes alta y baja. La red alta es abastecida 

por gravedad, la red baja necesita un sistema de bombeo. Hay cuatro plantas de tratamiento de 

aqua potable: 

 

Río Cali: se abastece del Río Cali. Tiene una capacidad de producción de 1,80 m³/s, surte agua 

potable a 420.000 consumidores en la parte antigua de la ciudad. 

La Reforma: se abastece del Río Meléndez. Con un caudal de 1 m³/s abastece a 120.000 

usuarios en la zona de ladera de la ciudad. 

Río Cauca: se abastece del Río Cauca. Tiene una capacidad de 2,5 m³/s. 

Puerto Mallarino: se abastece del Río Cauca y tiene un caudal de 6,6 m³/s. 

 

Las aguas residuales de la ciudad de recogen por medio de caños colectores que las llevan a la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C). En la PTAR-C estas 

aguas son tratadas antes de devolverlas al Río Cauca. La PTAR-C maneja un caudal promedio de 

7,6 m³/s, lo que permite tratar un 70% de las aguas residuales de Cali. 

 

Telecomunicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_Municipales_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
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 Es la principal empresa del servicio de telefonía con el 85% local del mercado. Las centrales 

telefónicas y los equipos de transmisión están conectados por una extensa red de fibra óptica. En 

el año 2007 la entidad poseía aproximadamente 510.000 usuarios. Otras empresas en el mercado 

de telefonía pública son UNITEL, Claro Soluciones Fijas, Movistar Soluciones Fijas, y ERT. La 

ciudad tiene una disposición de 115.400 líneas. 

 

Hay tres operadores de telefonía móvil, todos con cobertura nacional y con tecnología GSM y 

3G WCDMA, Claro Móvil (de América Móvil) Banda: 850Mhz y 1900Mhz; Movistar (de 

Telefónica) Banda: 850MHz y 1900MHz, y Tigo (de la ETB, EPM Telecomunicaciones y 

Millicom International de Luxemburgo) Banda: 1900MHz NGN. 

 

Aseo y basuras 

 

La ciudad produce 1800-2000 toneladas/día de residuos sanitarios. El servicio de recolección 

de basuras y escombros es tarea de la empresa privada PROMOAMBIENTAL. El basurero de 

Navarro fue el lugar de disposición de residuos sólidos de los municipios vallecaucanos de Cali, 

Yumbo, Jamundí y Candelaria. Se encuentra ubicado sobre un antiguo cauce (humedal o 

madrevieja) del río Cauca en el corregimiento de Navarro en el área rural de Cali. El basurero 

sirvió desde 1967 y fue sellado finalmente en el 2008. Este Fue reemplazado por el basurero de 

Yotoco que tendrá una vida útil de 31 años y beneficia a 4.716.147 personas, se manejan 44.000 

toneladas de basura al mes. 

 

Gas natural 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basurero_de_Navarro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basurero_de_Navarro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarro_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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La ciudad posee una red de distribución con dos ejes principales: sur-norte a lo largo del 

Corredor Férreo y oriente-occidente por debajo de la Autopista Suroriental. Con una capacidad 

de 130 millones de pies cúbicos diarios se garantiza el servicio de gas natural en las 22 comunas 

de la ciudad. Esta red es alimentada por un gasoducto que viene desde Yumbo hasta el norte de la 

ciudad. 

 

6.2.6 Transporte 

 

En el año 2009 se inauguró el Masivo Integrado de Occidente (MIO), un sistema masivo 

de transporte. El 1 de octubre de 2012, en la ciudad salieron 520 buses, hasta la fecha se han 

sacado de las calles 3.342 buses del colectivo tradicional. Esto significa que aún faltan 1.150 más, 

que tendrán que salir antes del mes de junio de 2013. En los últimos años la ciudad ha 

remplazado su antiguo sistema de transporte por el sistema de transporte masivo MIO que en el 

año 2012 abarco un 98% de la ciudad. El sistema de transporte masivo de Cali transporta 

alrededor de 450.000 y 500.000 mil pasajeros por día (2013). En el año 2015 se inauguró el MIO 

Cable, sistema de transporte de cable aéreo suspendido que conecta la Terminal de Cañaveralejo 

del MIO con el populoso sector de Siloé, ubicado en el suroccidente de la ciudad, en la zona de 

ladera de la Cordillera Occidental a su paso por Cali. 

 

El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO). Conecta a Cali con el país y 

el exterior, a través de varias aerolíneas nacionales y extranjeras. Entre los destinos nacionales 

están las principales ciudades del país con servicio prestado por, Copa Airlines 

Colombia, Avianca, Viva Colombia, Satena y TAC.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Alfonso_Bonilla_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Airlines_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Airlines_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Avianca
https://es.wikipedia.org/wiki/Viva_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Satena
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_A%C3%A9reo_de_Colombia


134 
 

 

Internacionalmente hay rutas entre Cali y Miami (American Airlines), Guayaquil 

(Avianca), Lima (Avianca) Perú y San Salvador (Avianca), Miami y New York (Avianca), 

Madrid (Avianca e Iberia), Panamá (Copa Airlines Colombia), Amsterdam (KLM Royal Dutch 

Airlines), Esmeraldas (Tame) y Quito (LAN). 

 

El tamaño de la pista del aeropuerto Bonilla Aragón, 3 000 m de largo por 45 m de ancho, 

permite el aterrizaje de aviones de máxima capacidad. Anualmente mueve más de 4 millones de 

pasajeros y 39 923 toneladas de carga en casi 60 000 vuelos (2012). En el noreste de la ciudad 

está ubicada la Base Aérea Marco Fidel Suárez, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. En 

el año 2016 se inició la construcción de un nuevo terminal contiguo al existente, el cual fue 

inaugurado en el mes de junio de 2017, donde funciona el nuevo muelle internacional. 

 

En la ciudad existe una sobre oferta de taxis que congestionan las principales avenidas en 

las horas críticas y que ha sido parcialmente resuelto con la aplicación del denominado Pico y 

Placa. Se calcula según datos de STTM y del DANE, que hay 10 taxis por cada automotor de 

transporte público. En temas medioambientales de la ciudad, el uso de un 10% de etanol en 

la gasolina, ha ayudado a reducir parte de contaminación ambiental. La Secretaría de Tránsito y 

Transporte Municipal (STTM)117 es la encargada de registrar los vehículos rodando por la ciudad. 

Según datos de esta entidad, en el 2004 por las calles de Cali rodaban 357.927 vehículos. Como 

es usual en los países en vía de desarrollo, la motocicleta es un medio de transporte muy popular 

y en la ciudad hay casi 70 000. En cuanto a vehículos particulares, hay más de 240.000 

automotores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_Marco_Fidel_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Colombiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_y_Placa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_y_Placa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol_(combustible)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#cite_note-STTM-117
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
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En general Cali cuenta con una malla vial buena. Con la iniciativa de Mega-obras la 

ciudad ha construido nueva infraestructura vial como espacios públicos y puentes así como el 

Túnel Mundialista que es actualmente el túnel urbano más grande de Colombia con casi un 

kilómetro y que ha ayudado mucho a recortar el recorrido en sentido sur-norte pasando por el 

centro. 

6.2.7  Microlocalización del Proyecto 

 

Los factores de micro-localización de un proyecto consisten en las principales ventajas que 

son buscadas por las empresas para elegir su ubicación. En tal sentido, para la microlocalización 

se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

Ubicación territorial 

 

Se trata del lugar o terreno donde estará ubicada la empresa, la elección del mismo debe ser 

acorde a las necesidades de la organización y contribuir al posicionamiento y crecimiento de la 

misma en el mercado. 

 

Para el caso puntual del presente proyecto, el punto de venta al igual que las oficinas y fabrica 

estarán ubicados en el norte de la ciudad de Cali, más exactamente en la Avenida 5bn 27-36. 

antes de tomar la decisión de ubicar en este lugar la empresa, se realizó una revisión del entorno 

para corroborar que no hubiera ningún vecino que se pueda incomodar con la actividad 

desarrollada en el local, o que por el contrario incomode al personal de la organización.  
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Se ha escogido esta ubicación porque se considera estratégica, dado que en esta zona se 

encuentran varios gimnasios, universidades e instituciones de educación superior, adicional a 

otros lugares como el Centro Comercial Chipichape, lugar donde concurren muchas personas y 

donde será posible entregar material POP, además porque dentro del centro comercial se 

encuentra un gimnasio, cerca de la dirección donde se ubicara la empresa también se encuentran 

varias canchas sintéticas, además de la ciclo-ruta, todos estos, son lugares que hacen parte del 

mercado meta para la bebida energizante a base de borojo. 

 

Esta ubicación es relevante para la empresa porque: 

 

• Cali es una ciudad que se ha enfocado en su desarrollo tanto urbano, además de 

económico, cultural, etc.; es una de las principales ciudades del país, todos estos son 

aspectos importantes al momento de considerar la puesta en marcha de un proyecto de 

negocio. 

• El norte de Cali es una zona bastante concurrida 

• Cuenta con excelente seguridad para sus visitantes 

• Cuenta con un gran número de parqueaderos 

• Cuenta con diversos almacenes y empresas de todo tipo que permiten la reunión de 

diferentes personas con gustos, profesiones e intereses diferentes, a las cuales será posible 

acceder para ofrecer la bebida 

• Esta zona cuenta con gran oferta bancaria y de cajeros electrónicos lo que facilita las 

operaciones financieras tanto para las empresas como para los clientes 
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• Adicional a lo anterior, esta ubicación es estratégica puesto que es cercana a nuestra 

Universidad, aspecto que nos garantiza un ahorro de tiempo considerable en el 

desplazamiento. 

 

6.2.8 Instalaciones de la empresa 

 

La empresa estará ubicada en el norte de la ciudad de Cali, en un local en cuyos 

alrededores se encuentran otros puntos de venta de productos relacionados con el gremio de las 

bebidas energizantes y productos de nutrición complementarios, por lo que la bebida energizante 

a base de borojó puede tener gran aceptación en este sector. 

 

Se trata de un local con las siguientes especificaciones: 

• Ubicación estratégica en la zona de productos relacionados con las bebidas 

energizantes 

• Buena iluminación. 

• Adecuada ventilación. 

• El punto de venta estará ubicado en el primer piso del inmueble, y cuenta con unas 

medidas de: 4mts de largo por 6 mts de ancho. 

• Las oficinas estarán ubicadas en el primer piso en la parte trasera, en conjunto contarán 

con un espacio de 22 mts de largo por 6 mts de ancho. 

• En el segundo piso se encontrará la fábrica, este espacio tiene unas medidas de: 26 mts 

de largo por 6mts de ancho. 

• Servicio de acueducto y alcantarillado. 
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• Aire acondicionado para garantizar una temperatura adecuada que no afecte el estado 

de los productos 

• Servicio de internet banda ancha. 

• Wifi 

• Servicio de telefonía 

• Servicio de baño 

• Seguridad de la zona 

• Seguridad en cuento a rejas y puertas, así como una alarma que se debe activar en caso 

de robo 

• Vitrinas para la ubicación de las bebidas en lata 

• Extintor 

• Rampla para acceder al local en silla de ruedas 

• Sillas para que los clientes puedan estar cómodos mientras solicitan su pedido. 

 

6.2.9 Tamaño del Proyecto  

 

El tamaño de cualquier proyecto expresa la cantidad de producto o servicio, por unidad de 

tiempo, por esto se puede definir en función de su capacidad de producción de bienes y servicios, 

durante un periodo determinado de tiempo. Para determinar el tamaño del proyecto es necesario 

analizar los factores que lo determinan, además de las especificaciones correspondientes a la 

capacidad instalada y la capacidad utilizada. 
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En aras de determinar el tamaño del proyecto se hace necesario realizar un análisis de los 

diferentes factores que lo determinan, entre estos, la demanda del mercado, talento humano, 

tecnología necesaria, recursos financieros, capacidad instalada y capacidad utilizada. 

 

Demanda del mercado: Esta demanda se estimó en el estudio de mercado, en el cual se 

identificó que la bebida energizante a base de borojo tiene gran aceptación y por ende es 

susceptible de ingresar al mercado, puesto que las personas que fueron encuestadas manifestaron 

que están dispuestas a consumir una bebida energética natural. 

 

Talento humano: Para poner en marcha la fabricación de esta bebida es necesario contar con 

un personal que posea ciertas características como: 

 

• Personal con experiencia en producción de alimentos 

• Personal con experiencia en manipulación de alimentos 

• Personal que conozca la normatividad de higiene y seguridad que rige la producción y 

manipulación de alimentos en Colombia 

• Personal para el área administrativa (las funciones se explican en el estudio 

administrativo) 

 

Nota: Con respecto a la maquinaria no es necesario un experto adicional al tecnólogo o 

ingeniero en alimentos debido a la sencillez de los procesos, puesto que los tanques requeridos 

para tratar las bebidas energizantes son semi-automatizados, lo que se requiere es que sean 
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activados para funcionar, y supervisados para dar continuidad al ciclo cuando cada uno 

termine, proceso que se da secuencialmente y por lotes. 

 

Tecnología y los equipos: La tecnología necesaria para la producción de las bebidas 

energizantes a base de borojó se encuentra disponible en el país, tratándose de la misma 

maquinaria que se emplea en la producción de lácteos, aceites; esta maquinaria es: 

 

• Tanques de aluminio (para la mezcla, cristalización y pasteurización9 

• Maquina envasadora 

• Maquina etiquetadora 

• Máquina trituradora de frutas 

• Pesa 

 

En cuanto a insumos, se emplearán los siguientes: 

 

• El borojo (esta fruta será traída de Buenaventura donde se encuentra en estado silvestre y 

en plantaciones familiares o comerciales en el territorio) 

• Envases 

• Tapas  

• Etiquetas 

 

Los recursos financieros: Actualmente existen distintos bancos de proyectos a los cuales se 

puede presentar la idea dentro de los parámetros y exigencias predeterminadas por estos, tal es el 
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caso del fondo emprender, el fondo de proyectos de inversión del banco BBVA, Colciencias, 

entre otros fondos que pueden provisionar de recursos al proyecto para su ejecución. 

 

Capacidad Instalada: se refiere al volumen máximo de producción que la empresa puede 

lograr durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta los recursos disponibles, 

tales como los equipos de producción, las instalaciones, recursos humanos, conocimientos y 

tecnología, entre otros. De acuerdo a esto la empresa productora y comercializadora de bebidas 

energizantes a base de borojó y a la forma en la que están organizados sus recursos tiene la 

capacidad de producir 1.000 litros diarios de esta bebida, traducido a 4.000 unidades de 250ml en 

una jornada de 8 horas. 

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta el estudio de mercado, donde se estimó una demanda 

mensual de 116.309 bebidas, se está hablando de una producción diaria de 3.876 unidades del 

producto, cuando la planta está en capacidad de producir 4.000 en un solo turno de 8 horas, es 

decir, que la maquinaria solo se estaría utilizando en un 31% de su capacidad real, aclarando que 

más adelante se espera contar con 3 turnos de 6 horas cada uno, esto cuando el producto haya 

logrado abarcar mayor mercado. 

 

 Pese a lo anterior, se estima que, para empezar, la planta empezará a producir en un turno 

de 6 horas, en los cuales podrá fabricar un lote de 2.865 unidades por día, cifra suficiente para 

incursionar el producto en el mercado durante los primeros 3 meses. 
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• Capacidad utilizada 

Tabla 21. Capacidad de producción. 

Producción por unidades 

Anual Mensual Semanal Diaria 

744.796 62.066 15.517 2.865 

Fuente: Elaboración de los autores (2019) 

 

La tabla anterior muestra la capacidad de producción que tiene la planta, de acuerdo con 

dichos datos, en este orden de ideas, la empresa utilizara en promedio el 65.3% de su capacidad, 

pues si bien pueden producirse 4.366 unidades de bebidas energizantes a base de borojo por día, 

es necesario producir acorde a la demanda, en tal sentido, inicialmente se producirán 2.865 

bebidas, cifra que aumentara en la medida que el producto empiece a ganar más mercado y por 

ende sea más demandado. 

 

• Proceso productive 

 

Para definir el proceso productivo, en primer lugar, se explicarán las cantidades 

necesarias de cada insumo: 

Borojo= 10% 

Jalea= 4% 

Agua= 86% 

Esta mezcla es la adecuada para la bebida energizante en términos de color, pigmentación y 

espesor de la bebida. 

 



143 
 

Una vez definidas las cantidades de insumos que debe llevar cada bebida, es preciso 

mencionar que la producción de la misma se debe enfocar en las buenas prácticas de 

manufactura, es decir, realizar el proceso productivo con las adecuadas prácticas de higiene y 

salubridad que se exigen en el país para la fabricación de productos alimenticios. 

 

El proceso productivo inicia con el acopio de las materias primas como el borojó y los 

insumos como la panela, los envases, tapas y las respectivas etiquetas, estos últimos serán 

almacenados en la bodega.  

 

Cuando se recibe el borojó se realiza un breve muestreo para controlar y garantizar la 

idoneidad del fruto. Posterior al muestreo se realizará el pesaje de la fruta, una vez aceptado el 

pedido se ubicará en la sección de limpieza.  

 

Selección del fruto: El fruto debe ponerse en un mesón de acero inoxidable con el fin de 

iniciar el proceso de selección, en el cual se procura eliminar los frutos en estado de 

descomposición, algunos elementos extraños como hojas, tallos y demás impurezas. 

 

Limpieza del fruto: Una vez seleccionados los frutos que son aptos para continuar con el 

proceso de producción, estos deben ser lavados con agua potable para retirar cualquier impureza 

que no esté al alcance de la vista, después el fruto debe ser pelado y enviado a la despulpadora.  

 

Despulpado del fruto: Cuando el borojó se encuentre en la despulpadora esta se encargará de 

separar la pulpa de las semillas. 
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Almacenamiento de la pulpa: Cuando el proceso de despulpado termina la pulpa será 

almacenada en recipientes plásticos y a su vez estos en un refrigerador con el objetivo de ser 

usada posteriormente en el proceso de creación de la bebida energizante. 

 

Preparación del jarabe: La panela se pondrá en un recipiente de almacenaje 1 con agua, esto 

con el objetivo de que la panela se diluya y crear el jarabe que se adicionará a la mezcla para 

crear la bebida energizante. 

 

Proceso de las botellas y tapas Esterilización: Las botellas y tapas deberán ser esterilizadas 

con peróxido de hidrogeno previo al envase de la bebida energizante. 

 

Incorporación de los ingredientes: En el tanque de mezclado se debe incorporar la pulpa del 

borojó, el jarabe y el agua, con el fin de tener un líquido homogéneo.  

 

Pasteurización: Una vez el líquido sea homogéneo en consistencia, deberá mediante tuberías 

pasar al intercambiador de calor tubular para iniciar con el proceso de pasterización y 

posteriormente pasar al tanque de almacenaje, cabe aclarar que se utilizará vapor saturado para 

pasteurizar la mezcla.  

 

Desgasificación: Después de pasteurizar la bebida energizante se traslada al tanque de 

desgasificación que a través de la aspiración a baja temperatura extrae el aire (oxígeno) de la 

bebida energizante para evitar que la bebida se pigmente, y que el contenido aromático de las 

vitaminas y minerales se oxide.  
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Envasado: Cuando la bebida energizante ha sido desgasificada esta fluirá hasta la máquina 

envasadora que se encargará de envasar en las respectivas botellas de cristal e inmediatamente 

sellarla. 

 

Control de Calidad: Después de ser envasada la bebida energizante, se realizará un muestreo 

aleatorio para hacer pruebas de calidad, concernientes al estado del producto, sabor, presentación 

y temperatura.  

 

Embalado y almacenaje: La bebida energizante envasada deberá ser embalada manualmente 

en cajas y luego ser llevadas a una cámara de almacenamiento en refrigeración. 
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Grafica 22. Proceso productivo de la bebida energizante a base de borojo 
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6.2.10 Capacidad de producción de la planta 

 

De acuerdo con el estudio de mercado ya realizado, la empresa debe estar organizada y 

adaptada para cubrir la demanda, y además asegurarse de tener un margen de producción 

disponible en caso de requerirse el aumento de los niveles de producción.  

 

La siguiente tabla permite identificar las tareas propias del proceso productivo, así como los 

tiempos de las mismas. 

 

Tabla 22. Tareas del proceso productivo con sus respectivos tiempos

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6.2.11 Maquinaria, equipo, materia prima, insumos y materiales requeridos  

 

Para la elaboración de la bebida energizante a base de borojó, se requiere de una combinación 

de maquinaria y equipo, talento humano capacitado, muebles y enseres, materias primas, 

suministros y servicios públicos como energía y agua para cumplir con los objetivos de 

producción y perdurar en el tiempo. 

 

A continuación, se relacionan los requerimientos de producción: 

 

Tabla 23. Tiempos de produccion 

Materia prima e Insumos 
Materiales Maquinaria y equipo 

Nombre Cantidad Und. medida 

Pulpa de 

borojo 
3.750 Kilogramos 

Canastas 

Pelador y despulpador 

Tanque almacenador de agua 

Jarabe de 

panela 
5 Litros 

Ozonizador y eliminador de 

impurezas 

Tanque de almacenaje y mezclas 

Agua 22 Litros 

Bolsas 

Plásticas 

Pasteurizador y desgacificante 

Envasadora y tapadora 

Esterilizador 

Botellas de 

vidrio 
100 Unidades 

Mesa de acero inoxidable 

Mesa con poceta de acero 

inoxidable 

Tapas 

metálicas 
100 Unidades 

Etiquetas 

Cuarto frio 

Silla de escritorio 

Etiquetas 100 Unidades 
Computador 

Escritorio 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Una vez detallada la materia prima, los insumos, materiales, maquinaria y equipo necesarios 

para la producción de la bebida energizante a base de borojo, es necesario detallar las 

características o especificaciones que debe tener esta maquinaria y los equipos que se requieren. 

 

La siguiente tabla muestra dichos requerimientos: 
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Tabla 24. Especificaciones de la maquinaria  y equipos requeridos en la produccion de la bebida energizante a base de borojo 

Cant Maquinaria Características Capac. Dimensiones 

1 
Pelador y 

despulpador 

Despulpador de frutas para eliminar semillas, pepas y cáscaras. 

Elaboradas en acero inoxidable, ideales para la preparación de pulpas, 

jugos, compotas o purés. 

300 kg/h  

 

Frente: 100cm  

Fondo:70cm 

Altura:130cm 

1 Pesa 
Balanzas para carnicerías, panaderías, salsamentarías, supermercados, 

restaurantes y cualquier negocio que requiera pesaje a escala media 
100 Kg 

Frente: 60cm  

Fondo: 60cm  

Altura:15cm 

1 

Tanque de 

almacenaje con 

agitadores 

Este tanque para almacenamiento es adecuado para la industria 

farmacéutica y alimenticia. Está equipado con boquillas rotativas 

automáticas, lo que permite hacer mezclas. 

500 L/H 

Frente: 150cm  

Fondo:120cm 

Altura:200cm 

1 
Pasteurizador y 

desgacificante 

La unidad de pasteurización (HTST) es un equipo diseñado para el 

tratamiento térmico de la leche y sus derivados u otros productos 

alimentarios como refrescos y zumos, que permite eliminar los 

microorganismos patógenos, mediante la aplicación de alta temperatura 

durante un corto período de tiempo.  

500 L/H 

Frente: 200cm  

Fondo:90cm 

Altura:200cm  

1 
Envasadora y 

Tapadora 

Máquina dosificadora selladora para envasar productos líquidos y 

espesos, en fundas prefabricadas o envases rígidos de plástico o vidrio, 

por sistema volumétrico y que incorpora un conjunto de sellado con 

mordazas dentadas de temperatura constante. 

Aprox 

600 

botellas/h 

Frente: 200cm  

Fondo: 80cm  

Altura: 180cm  

1 
Esterilizador de 

acción manual 

Esta es una máquina dosificadora de agua y aire para el enjuague de las 

botellas previo al envasado de estas. 

900 

botellas/h 

Frente: 153cm   

Fondo: 80cm  

Altura: 180cm  

1 
Mesa de acero 

inoxidable 

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

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

• Superficies reforzadas con omegas.  

• Patas en tubo cuadrado de 1 ½” en acero inoxidable con nivelador de 

altura mediante rosca oculta, regulación de 5 cm. 

200 Kg 

Frente: 200cm    

Fondo: 70cm  

Alto: 90cm 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Continuación de la tabla. Especificaciones de la maquinaria  y equipos requeridos en la produccion de la bebida energizante a 

base de borojo 

Cant Maquinaria Características Capac. Dimensiones 

1 

Mesa con 

poceta de 

acero 

inoxidable  

 

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

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

• Superficies reforzadas con omegas.  

• Patas en tubo cuadrado de 1 ½” en acero inoxidable con nivelador de altura 

mediante rosca oculta, regulación de 5 cm.  

200 Kg  

 

Mesa  

Frente 200cm  

Fondo 70cm  

Alto 90cm  

 

  

1 Cuarto frio 

• Paneles en lámina de acero inoxidable tipo 430.  

• Sellados con silicona transparente para evitar fugas térmicas.  

• Aislamientos térmicos 100% en poliuretano a una Densidad de 35 kg/m, de 3” o 

4” de espesor.  

• Puerta isotérmica aislada con 100% poliuretano inyectado.  

• Acero inoxidable en el exterior y con empaque para cierre hermético.  

• Cerradura de bronce cromado tipo trabajo pesado y dispositivo de seguridad para 

abrir desde el interior.  

• Resistencias para evitar la condensación en ella.  

• Cortinas plásticas en thermofilm de PVC, traslapadas longitudinalmente, para 

evitar la fuga de frío cuando la puerta se encuentra abierta.  

• Provisto de una lámpara tipo marino, con protección contra vapor y humedad, 

lleva un interruptor y piloto en el exterior.  

N/A 
3mx3m  

 

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

de fácil ensamblado.  
N/A 

Frente: 50cm  Fondo: 

60cm  

Alto: 100cm  

5 
Silla de 

descanso 
Sillas ergonómicas, de pasta dura, resistentes al agua y al polvo.  N/A 

Frente: 50cm Fondo: 

50cm  

Alto: 70cm  

3 Computador 

• Lenovo j 1900  

• Puertos USB  

• Wifi, Touchscreen  

N/A 
Pantalla de 20”  

49cm  
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3 Escritorio 
Escritorio en forma de L, fabricado con aglomerado MDF, de textura lisa con 

acabado clásico. 
 

Frente: 160cm  

Fondo: 60cm Alto: 

70cm  

6 

Tanque de 

almacenamient

o 

Tanque de almacenamiento de agua con válvula de llenado automático  

 

1000 L  

 

Frente:150cm Fondo: 

150cm  

Alto: 150cm  

Fuente. Elaboración propia (2019)
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• Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Los cambios acelerados que se están presentando en los últimos años, tanto en la Industria de 

transformación de alimentos, como en su intercambio y comercialización, están orientados a 

garantizar cada vez más la oferta de alimentos seguros. La aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, reduce significativamente el riesgo de presentación de infecciones alimentarias a la 

población consumidora, al protegerla contra contaminaciones; contribuye a formar una imagen de 

calidad y reduce las posibilidades de pérdidas de productos al mantener un control preciso y 

continuo sobre edificaciones, equipos, personal, materias primas y procesos.  

 

El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura comprende todos los procedimientos que son 

necesarios para garantizar la calidad y seguridad de un alimento, durante cada una de las etapas 

de proceso. Incluye recomendaciones generales para ser aplicadas en los establecimientos 

dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado o 

empacado, conservación, almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de alimentos, 

materias primas y aditivos. 

 

Personal 

 

El Recurso Humano es el factor más importante para garantizar la Seguridad y Calidad de los 

alimentos, por ello debe dársele una especial atención y determinar con exactitud los requisitos 

que debe cumplir, en este caso aportar las certificaciones de su formación como Profesional, 

Técnico y/o Manipulador de Alimentos.  
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La Higiene Personal: Es la base fundamental en la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura por lo cual toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, 

material de empaque, producto en proceso y terminado, equipos y utensilios, deberá observar las 

indicaciones anotadas en el listado siguiente según corresponda: 

 

• El baño corporal diario es un factor fundamental para la seguridad de los alimentos. No se 

permite trabajar a empleados que no estén aseados.  

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

• Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, cada vez que vuelva a la 

línea de proceso especialmente si viene del baño y en cualquier momento que estén sucias 

o contaminadas. 

• Mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmaltes o cosméticos. 

• No usar cosméticos durante las jornadas de trabajo.  

• Proteger completamente los cabellos, barbas y bigotes. Las redes deben ser simples y sin 

adornos; los ojos de la red no deben ser mayores de 3 mm y su color debe contrastar con 

el color del cabello que están cubriendo.  

• Fumar, comer, beber, escupir o mascar chicles o cualquier otra cosa, solo podrá hacerse 

en áreas y horarios establecidos. 

•  No se permiten chicles, dulces u otros objetos en la boca durante el trabajo, ya que 

pueden caer en los productos que están procesando.  

• Por la misma razón no se permiten plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros 

objetos desprendibles, en los bolsillos superiores del uniforme o detrás de la oreja.  
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• No se permite el uso de joyas, adornos, broches, peinetas, pasadores, pinzas, aretes, 

anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro objeto que pueda contaminar el 

producto; incluso cuando se usen debajo de alguna protección.  

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

posibilidades.  

• Cortadas o heridas leves y no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario, antes 

de entrar a la línea de proceso. 

• Personas con heridas infectadas no podrán trabajar en contacto directo con los productos. 

Es conveniente alejarlos de los productos y que efectúen otras actividades que no pongan 

en peligro los alimentos, hasta que estén curados. 

• Será obligatorio por parte de los empleados y operarios, que notifiquen a sus jefes sobre 

episodios frecuentes de diarreas, heridas infectadas y afecciones agudas o crónicas de 

garganta, nariz y vías respiratorias en general. 

• En el proceso de alimentos de alto riesgo, es conveniente establecer un programa regular 

y rutinario de manos y equipos de mano, aunque no se haya tenido contacto con 

elementos contaminantes.  

• Los refrigerios y almuerzos solo pueden ser tomados en las salas o cafeterías establecidas 

por la empresa. No se permite que los empleados tomen sus alimentos en lugares 

diferentes, o sentados en el piso, o en lugares contaminados. 

• Cuando los empleados van al baño, deben dejar la bata antes de entrar para evitar 

contaminarla y trasladar ese riesgo a la sala de proceso. 

• No se permite que los empleados lleguen a la planta o salgan de ella con el uniforme 

puesto. 
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Maquinaria 

 

Toda la maquinaria empleada en los procesos de producción y que puedan entrar en contacto 

con las materias primas o los alimentos, deben ser de un material que no trasmita sustancias 

tóxicas, olores ni sabores, sea no absorbente y resistente a la corrosión, y capaz de resistir 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

Por esta razón se usará maquinaria en acero inoxidable certificada para el procesamiento de 

alimentos de ingesta humana. 

 

Mantenimiento 

 

El mantenimiento puede ser de tipo preventivo o correctivo, sin embargo es una realidad que 

el primero es esencial para garantizar la fabricación eficiente y de excelente calidad de bienes y 

productos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 

Es importante mencionar que sin un adecuado mantenimiento pueden presentarse el deterioro 

de edificaciones y equipos que pueden ocasionar contaminaciones físicas, químicas o 

microbiológicas, incluso accidentes que puedan afectar la producción y por ende ocasionar 

perdidas económicas y afectar la imagen comercial. 

 

Dado lo anterior, en la empresa se realizarán programas de mantenimiento preventivo 

cada año o antes, de acuerdo a los niveles de producción y según lo indicado en el programa de 

Buenas Prácticas de Manufactura y las instrucciones de uso de cada máquina y equipo. El 

servicio técnico será contratado con las empresas proveedoras de las maquinarias consistentes en: 
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• Lubricación de las piezas de las máquinas. 

• Inspección de cada una de las máquinas para limpiar donde sea necesario, con aire 

mediante un compresor, cepillo o pinza. 

• Reposición periódica de accesorios de poca longevidad. 

 

Los equipos estarán instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el cielorraso y el 

piso, permita su limpieza. Cuando para repararlos o lubricarlos sea necesario desarmar, sus 

componentes o piezas no se colocarán sobre el piso. Los equipos deben ser diseñados en forma 

tal que no tengan tornillos, tuercas, remaches o partes móviles que puedan caer en los productos. 

En la misma forma no pueden permitirse derrames o manchas contaminantes en las superficies 

que entran en contacto con los productos, o que tengan esquinas o recodos que permitan 

acumulación de residuos. 

 

6.2.12 Control de calidad 

 

Se desarrollará y aplicará un programa sistematizado de aseguramiento de Calidad, que 

incluye toma de muestras representativas de la producción para determinar la seguridad y la 

calidad de los productos, el encargado de este proceso será el jefe de producción. 

La primera actividad de control de Calidad presente en el proceso de producción, será la de la 

selección del borojó cuando llegue a las instalaciones de la fábrica, es sumamente importante que 

se use la materia prima adecuada para la producción de la bebida, dado que esta selección 

permitirá apartar aquellos frutos que no cumplen con los requerimientos mínimos para el 

despulpado. 
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El agua será tratada para asegurar de que esta esté limpia y de acuerdo a las normas sanitarias, 

por otro lado, se llevará a cabo el proceso de pasteurización y desgasificado que ayuda en la 

eliminación de gérmenes, hongos y otros microorganismos presentes en la misma, procurando 

cambiar lo menos posible la estructura de los alimentos. 

 

Finalmente se realizará una prueba de sabor al momento del envasado con el objetivo de 

verificar que la pigmentación, el olor, sabor y textura de la bebida son las adecuadas para agradar 

el paladar de los consumidores. 

 

6.2.13 Áreas de trabajo 

 

A continuación, se describirá como debe estar constituida cada una de las áreas de trabajo al 

interior de la zona de producción: 

 

Área de carga y descarga de mercancía: esta área debe contar con un espacio de 20 metros 

cuadrados, este espacio es necesario según el volumen de productos que se espera tener de 

acuerdo al estudio de mercado, adicional a ello, es importante mencionar que en esta área deben 

acomodarse los camiones que llegarán con la carga y los que saldrán con ella. 

 

Almacén de suministros: este En este almacén se guardarán los suministros requeridos para 

la producción semanal de bebidas energizantes a base de borojó, como lo son los envases, sus 

respectivas tapas, materia prima como el borojó sin pelar que no requiere refrigeración, además 
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de contar con el espacio necesario para el flujo adecuado de personas, este lugar contara con 30 

m2 

 

Planta de producción: El tamaño de la planta de producción se determinó de acuerdo al 

tamaño de la maquinaria y equipo requerido para la elaboración de la bebida energizante a base 

de borojó, además del espacio necesario para la circulación de personas en este ambiente. El 

tamaño estimado para la planta es de para un total de 9100 m2. 

 

Sanitarios: Es sumamente necesario que la planta cuente con un espacio suficiente y 

adecuado para el funcionamiento adecuado del personal, por esta razón habrá 3 sanitarios, 1 en 

las oficinas administrativas y 2 para el personal operativo. Se calcula que cada baño tendrá unas 

dimensiones de 3 m2 para un total de 9 m2. 

 

Oficinas administrativas: Estas oficinas se distribuirán en espacios de 2 a 3 m2, por lo que se 

estima que para el adecuado funcionamiento de las oficinas es necesario 30 m2 que se 

distribuirán en 6 espacios correspondientes a los 5 gerentes y una secretaria. 

 

Cocineta y comedor: Debido a que los trabajadores tienen una jornada de 8 horas diarias se 

facilitara un espacio adecuado para las horas de almuerzo e hidratación. 

 

Cuarto frio: Este lugar será usado para refrigerar las bebidas energizantes mientras son 

distribuidas, el espacio para este cuarto será de 9 m2 
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6.2.14 Conclusiones del Estudio Técnico 

 

De acuerdo a los resultados del estudio técnico es importante describir que la localización 

escogida para la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base de 

borojó, este aspecto es indispensable para el posicionamiento de la empresa en el mercado, 

además permite que esta se ubique cerca de las zonas y lugares estratégicos que le permitan a la 

organización aprovechar las oportunidades que le ofrece el mercado. 

 

Con respecto al tamaño del proyecto se estima que este será un proyecto de tamaño medio, 

debido a que se producirán grandes volúmenes de bebidas energizantes, además las maquinarias 

requeridas para ofrecer dicho producto tienen un nivel de tecnología entre bajo-medio, sin 

embargo, hay posibilidades de crecer debido a que el mercado de las bebidas energizantes está en 

constante crecimiento y desarrollo.   

 

El proceso de producción de las bebidas energizantes a base de borojó se diseñó de acuerdo a 

los estándares exigidos para los alimentos de consumo humano, además buscando mantener las 

propiedades del fruto que se transformará en una bebida energizante. Por otro lado, se procuró 

que el proceso de producción sea lo más eficiente posible de acuerdo a la demanda estimada.   

 

Para cumplir con los objetivos de producción se determinó el uso de maquinaria industrial 

adaptado para pequeñas y medianas empresas, permitiéndole a la organización trabajar con 

eficiencia dentro del alcance de sus recursos.  
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Con respecto al proceso de control de calidad y mantenimiento se determinó que aplicar el 

modelo estandarizado de Buenas Prácticas de Manufactura para asegurar que haya calidad desde 

los procesos realizados por los empleados hasta los de accionar automático es idóneo, debido a 

que permite establecer claramente cuáles son las prácticas y procesos que se deben realizar para 

la adecuada manipulación de los alimentos y el funcionar de la maquinaria.   

Cabe resaltar que el proceso de mantenimiento de la maquinaria será periódico y de acuerdo a 

las instrucciones de uso de cada máquina, por personal especializado en este tema, de esta forma 

se evitará que la maquinaria se deteriore y así la empresa evitar costos de recompra, por la 

naturaleza de su actividad la empresa productora de bebidas energizantes a base de borojó 

contará con el espacio adecuado y necesario para el funcionamiento de la respectiva maquinaria y 

equipo relacionado con el proceso y que permita a los funcionarios desarrollar sus actividades de 

acuerdo a los estándares, la empresa contara con áreas de cargue y descargue, almacén, 

producción, sanitarios, oficinas, comedor, cuarto frio. 
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6.3 Estudios Administrativo y Legal para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la ciudad de Cali. 

 

6.3.1 Estudio administrativo 

En este apartado se llevará a cabo la definición del organigrama o estructura funcional de la 

empresa, así como los diferentes cargos que se crearan en la misma, el manual de funciones que 

debe guiar cada uno de los cargos, la estructura salarial, entre otros. 

 

A continuación, se presenta el organigrama que se empleara para la organización, este se ha 

diseñado de acuerdo a las áreas con que contara la empresa para llevar a cabo todas las 

actividades relacionadas con la producción y comercialización de las bebidas energizantes a base 

de borojo. 

Estructura organizacional que se manejara en la empresa 

  

Grafica 23. Organigrama de Borojo Energy S.A.S. 

Fuente. Elaboración de los autores (2019) 
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6.3.2 Estructura salarial que manejara la organización 

 

De acuerdo al organigrama anterior, se detalla a continuación la tabla salarial que se empleara 

para cada uno de los cargos que se tendrán en la empresa: 

 

Tabla 25. Salarios que se pagaran en la empresa (2019) 

CARGO 

DEVENGADO 

Sueldo 

Básico 

Aux. 

Transporte 

Total 

Devengado 

Gerente 
$ 

2.200.000 

N.A. $ 

2.200.000 

Coordinador 1 
$ 

1.500.000 

N.A. $ 

1.500.000 

Coordinador 2 $ 

1.500.000 

N.A. $ 

1.500.000 

Coordinador 3 $ 

1.500.000 

N.A. $ 

1.500.000 

Coordinador 4 $ 

1.500.000 

N.A. $ 

1.500.000 

Coordinador 5 $ 

1.500.000 
N.A. 

$ 

1.500.000 

Secretaria $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Productor 1 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Productor 2 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Productor 3 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vendedor 1 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vendedor 2 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vendedor 3 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vendedor 4 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vendedor 5 $ 916.860 $ 97.032 $1.000.000 

Vigilante 1 $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 

Vigilante 2 $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 

Vigilante 3 $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 

Almacenista $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 

Aseador $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 

TOTAL   23.325.740 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6.3.3 Funciones que debe realizar cada cargo 

 

A continuación, se hace una descripción del personal requerido en la organización 

relacionando sus cargos y áreas de trabajo.  

 

Gerente: es la persona encargada de los procesos generales de la organización, de las 

relaciones estratégicas y la búsqueda de alianzas, el cual tendrá a su disposición a una secretaria 

para el apoyo de sus labores. 

 

Coordinador de Marketing y Ventas: es la persona encargada de las estrategias de 

marketing y publicidad y la dirección de los vendedores encargados de las relaciones con los 

clientes, la distribución y la publicidad.  

 

Coordinador de Producción: Es la persona encargada de los procesos operativos 

asociados a la producción de las bebidas energizantes y la guía de los productores 

responsables del funcionamiento de las máquinas y la realización del producto. 

 

Coordinador de Talento Humano: es la persona encargada de llevar a cabo el reclutamiento 

y selección del personal, la comunicación de las normas y la integración de las personas, para que 

estas aporten en su máximo potencial las habilidades y capacidades, buscando la eficiencia y la 

competitividad, conformando un buen clima organizacional, además de procurar la capacitación 

continua para el mejoramiento de las habilidades y capacidades del personal en relación con las 

actividades de la empresa. 
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Coordinador de Investigación y Desarrollo: es la persona encargada de investigar sobre la 

generación de nuevos productos y mercados, además de trabajar en equipo con el departamento 

de Marketing para el apoyo sobre los procesos publicitarios y la investigación conjunta de lo que 

necesita el segmento de mercado de Borojo Energy. 

 

Coordinador de Contabilidad y Compras: es la persona encargada de las cuentas y las 

compras de la organización, además del direccionamiento del almacén donde se encuentra 

responsable un almacenista. 

 

Almacenista: se encarga del inventario y el buen trato de la mercancía, además de velar por el 

orden y buen aseo que debe realizar la persona encargada de esta labor. 

 

Aseador: es la persona encargada del aseo y mantenimiento de las instalaciones de la 

organización. 

 

Vigilantes: son las personas encargadas del cuidado integral de las personas que están al 

interior de la empresa y los activos de la misma. 
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Tabla 26. Manual de funciones Gerente General 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Gerencia 

Cargo Gerente General 

Personal a cargo Toda la Organización 

OBJETIVO 

 

Planear, coordinar, organizar, dirigir y controlar todo el funcionamiento de la empresa, 

haciendo que todas las políticas, principios y valores se lleven a cabo en las actividades diarias. 

 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Administración de 

empresas / Ingeniería 

Industrial 

 

2 años de experiencia en la gerencia o coordinación de empresas 

de la industria alimenticia. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Pensamiento 

estratégico  

2. Trabajo en equipo  

3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación  

5. Comprensión del constante cambio del mercado 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Todo el personal y 

Junta Directiva 

Proveedores, clientes, acreedores, bancos, Sistema Tributario y 

competencia 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 

1. Actuar en coherencia con los valores organizacionales, para ser ejemplo a seguir de las 

personas que conforman la organización.  

2. Ser líder y motivar a los empleados en sus labores, por medio de sus conocimientos y técnicas 

de manejo de grupo y motivación, una excelente expresión oral y escrita.  

3. Representar la empresa y velar por la buena imagen en las juntas directivas, reuniones con 

empresas externas, proveedores y clientes, por medio de la información y la buena toma de 

decisiones.  

4. Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos y su respectiva retroalimentación.  

5. Realizar la planeación estratégica de la organización, como metas a corto y largo plazo que 

permitan el cumplimiento de los objetivos anuales.  

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

7. Verificar frecuentemente el desempeño del personal, para llevar a cabo comparaciones de 

periodos anteriores o los estándares que se esperan y establecer las respectivas medidas de 

corrección.  

8. Fomentar la responsabilidad del cuidado al medio ambiente, en las capacitaciones que se les 
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realizan a los empleados cada mes.  

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

en los diferentes procesos de los departamentos, para ser ejemplo.  

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

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

en los medios y los estudios del departamento de investigación.  

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

cumplidos, las fallas y la evolución de la organización. 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

Tabla 27. Manual de funciones Coordinador de Ventas y Marketing 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Marketing y Ventas 

Cargo Coordinador 

Personal a cargo Vendedores 

OBJETIVO 

 

Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, a 

fin de lograr el posicionamiento de la empresa, con base en políticas establecidas para la 

promoción, distribución y venta de productos a fin de lograr los objetivos de ventas. 

 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

 

Profesional de 

mercadeo y publicidad 

1 año de experiencia a nivel gerencial en el área de 

comercialización. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Pensamiento 

estratégico  

2. Trabajo en equipo  

3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación  

5. Habilidad de análisis 

6. Liderazgo 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Vendedores, 

Departamento de 

marketing y Personal 

Administrativo 

Proveedores y clientes 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 



168 
 

1. Trabajar para desarrollar y posicionar la marca, por medio del plan de mercadeo y haciendo 

cumplir los objetivos a corto y largo plazo en cuestiones publicitarias y de ventas. 

2. Representar la organización en los medios de comunicación, como entrevistas y en la 

elaboración de excelentes comerciales de televisión y radio.  

3. Estudiar el mercado, por medio de información actualizada y en estudios realizados en 

conjunto con el departamento de Investigación y Desarrollo. 

4. Diseñar e implementar estrategias óptimas y eficientes de publicidad para tener un alto nivel de 

recordación por medio de estrategias e investigaciones de lo que llama más la atención del 

público. 

5. Evaluar el desempeño de los vendedores en cada período, para hacer comparaciones de los 

objetivos esperados, con la finalidad motivar a los colaboradores y hacer correcciones o 

cambios necesarios, buscando mejorar.  

6. Establecer las metas y objetivos en ventas de cada período, teniendo en cuenta que deben de 

ser altas, pero alcanzables, siempre buscando subir el tope. 

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

capacitación para la fuerza de ventas, buscando tener un personal actualizado que mejoren el 

desempeño. 

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

cambios del mercado.  

9. Alta confidencialidad con la información empresarial 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

 

Tabla 28. Manual de funciones Coordinador de Producción 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Producción 

Cargo Coordinador 

Personal a cargo Productores 

OBJETIVO 

 

Desarrollar el plan de producción en conjunto con el área de mercadeo, cumplir los objetivos en 

forma eficiente en cuestión de recursos, personal y cumplimientos de los estándares de calidad. 

 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Ingeniería Industrial / 

Administración de Empresas  

1 año a nivel gerencial en el área de producción de la 

industria de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Habilidades matemáticas  

2. Trabajo en equipo  

3. Trabajo bajo presión 

4. Buena comunicación y redacción 

5. Habilidad de análisis 

6. Gestión del tiempo 

RELACIONES 
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INTERNAS EXTERNAS 

Productores, Departamento de 

ventas, Departamento de compras, 

Almacenista y Personal administrativo 

Proveedores de maquinaria 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 

1. Realizar el plan de producción a corto y largo plazo, de acuerdo a los objetivos de ventas, por 

medio de la coherencia de objetivos se puedan cumplir las expectativas de los dos 

departamentos 

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

propuestos para llevas cabo gratificaciones o correcciones según sea el caso.  

3. Verificar que los inventarios tengan las cantidades suficientes y necesarias, para no quedar 

cortos al cumplir los objetivos esperados de producción. 

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

alcanzar los objetivos por medio de la supervisión o apoyo en las labores productivas 

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

óptimas de lo contrario guiar al productor para mejorar.  

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

conocimientos necesarios para el manejo y revisión de las maquinas o llamando a un experto 

externo cuando sea el caso  

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

departamento de talento humano, llevando a cabo las técnicas de manejo de grupo.  

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

trabajo, haciendo que el personal use los implementos necesarios y siga las pautas  

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

tecnológicas o maquinas más avanzadas, justificando la necesidad y dando propuestas de las 

posibles adquisiciones. 

10. Buen manejo de la información confidencial 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

 

Tabla 29. Manual de funciones Coordinador de Talento Humano 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Gestión de Talento Humano 

Cargo Coordinador 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Buscar la correcta integración de la estrategia, la estructura, los sistemas de trabajo y las 

personas, con la finalidad de lograr de las personas el despliegue de todas sus habilidades y 

capacidades, a través de esto lograr la eficiencia y la competitividad organizacional. En síntesis, 

debe lograr la máxima productividad en un buen clima de trabajo.  

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 
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FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Administración de empresas / Gestión del 

Talento Humano o afines. 

1 año a nivel gerencial en el área de Gestión 

del Talento Humano. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad  

2. Trabajo en equipo  

3. Solución de problemas 

4. Habilidad de análisis  

5. Toma de decisiones  

6. Comunicación asertiva 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Almacenista, Aseador, Vigilantes 

Departamento de ventas, departamento de 

producción, de compras, personal 

administrativo y gerencia. 

Clientes, proveedores, universidades. 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 

1. Comunicar las pautas y normas de conducta, por medio de mensajes por correo y en las 

capacitaciones, que permitan el crecimiento del individuo y la organización. 

2. Facilitar la comunicación entre todos los actores internos de la organización, por medio de las 

técnicas de manejo de grupo y el constante manejo de los medios de comunicación, con el 

objetivo de facilitar el alcance de las metas.  

3. Desarrollar estrategias, por medio de las ideas de los colaboradores e incentivos, que permitan 

mantener la calidad de vida de los actores internos de la organización en el trabajo.  

4. Incentivar la autorrealización de los empleados en el trabajo, como el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestos en cada periodo. 

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

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

permitan el ingreso de personal idóneo, como realización de pruebas psicológicas, 

psicotécnicas, físicas, profesionales y de conocimiento. 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 30. Manual de funciones Coordinador de Contabilidad y Compras 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Contabilidad y Compras 

Cargo Coordinador 

Personal a cargo Almacenista, aseador y vigilantes 

OBJETIVO 

Velar por la adecuada administración de los recursos y establecer la política de compras de la 

organización en coordinación con el área productiva y el área financiera. Todo ello en términos 

de calidad, cantidad y sobre todo, precio. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Contaduría publica 
1 año a nivel gerencial en el área de 

financiera de la industria de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Habilidades matemáticas  

2. Trabajo en equipo  

3. Solución de problemas 

4. Razonamiento lógico 

5. Habilidad de análisis  

6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Almacenista, Aseador, Vigilantes Departamento 

de ventas, departamento de producción, personal 

administrativo y gerencia 

Instituciones bancarias, proveedores y 

clientes. 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 

 

1. Realizar los estados contables de forma periódica, por medio de las técnicas y plantillas 

contables actualizadas.  

2. Presentar informes para el gerente general sobre la situación financiera de la empresa, 

para tomar de decisiones acerca de las condiciones.  

3. Verificar los comprobantes de ingreso y órdenes de pago, para no tener errores o faltas de 

mercancía, lo que permite un control y minimizar las fallas.  

4. Tener control sobre el inventario en conjunto con el departamento de producción para 

comprobar existencias y revisiones periódicas.  

5. Establecer las políticas de compras con otros departamentos, para tener un control y 

comprar lo necesario, sin excesos de inventarios, ni faltas.  

6. Negociar con los proveedores, acerca de las promociones o descuentos que le puedan 

hacer en las compras, además de pactar los requisitos de ambas partes.  

7. Hacer informes acercas de los niveles de gasto, teniendo en cuenta las subidas o bajadas, 

para tomar las medidas correspondientes  

8. Controlar y proyectar el presupuesto en todas las áreas de la empresa, para que todos en la 

organización se enteren del estado de la empresa y el manejo correspondiente en cada 

área.  

9. Realizar las adquisiciones importantes, a bajo costo y buena calidad, buscando en el 

mercado diferentes opciones y poder comparar, con el fin de escoger la mejor opción.  

Fuente. Elaboración propia (2019) 



172 
 

Tabla 31. Manual de funciones Coordinador de Investigación y Desarrollo 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Investigación y Desarrollo 

Cargo Coordinador 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Buscar oportunidades de innovar en el mercado para la introducción de nuevos productos que 

permitan a la empresa mantenerse vigente en el mercado. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Química y 

alimentos 

1 año a nivel gerencial en el área de investigación 

y diseño en la industria de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad  

2. Trabajo en equipo  

3. Solución de problemas 

4. Habilidad de análisis  

5. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de marketing y ventas y 

Personal administrativo 
Clientes, Competencia y proveedores 

Inducción 1 mes 

FUNCIONES 

 

1. Emprender proyectos de investigación, por medio de estudios de mercado, en conjunto con el 

departamento de Marketing para conocer las nuevas tendencias  

2. Redactar informes para el gerente general de hallazgos en sus investigaciones  

3. Proponer nuevos productos de acuerdo a las investigaciones, informar el nivel de aceptación 

que tendría el producto y como llevarlo a cabo. 

4. Generar actividades que motiven al personal a ser creativos en su área y a dar ideas, como 

encuestas con preguntas abiertas, abrir un espacio de aporte en las reuniones del personal  

5. Estudiar nuevas técnicas de elaboración del producto, como actualizaciones que permitan 

terminar más rápido, enseñar cambios que se le aplican al producto y mejoras en la calidad del 

producto. 

6. Estudiar mercados externos como el departamento del Valle del Cauca y evaluar la posibilidad 

de incursionar con el producto.  

7. Estudiar la posibilidad de exportación de los bienes, investigando la aceptación que tendría 

fuera del país, teniendo en cuenta factores como la cultura y los hábitos.  

8. Capacitar a la organización en cuanto a la necesidad de cambio, para que sean flexibles en las 

mejoras que se haga en la organización, los procesos, nuevas líneas de productos, de esta 

manera evitar un estancamiento del personal en la zona de confort. 

9. Motivar el espíritu innovador de la empresa, por medio de un buzón de ideas, explicar en las 

capacitaciones la necesidad de la innovación. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 32. Manual de funciones vendedor 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Ventas 

Cargo Vendedor 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Crear y transmitir a los consumidores el valor y la importancia del producto. 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en atención al cliente / 

Capacitación en ventas o afines. 

6 meses en labores relacionadas con las ventas. 

Experiencia en conducción de vehículos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad  

2. Paciencia  

3. Trabajo en equipo 

4. Actitud Positiva 

5. Honestidad  

6. respeto  

7. Buen servicio al cliente 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de marketing y ventas. Clientes y Competencia  

Inducción 2 semanas 

FUNCIONES 

 

1. Cumplir con los objetivos de ventas, por medio del correcto recorrido de la ruta que le 

corresponde y brindar la información completa, clara y real del producto. 

2. Asistir a las capacitaciones y participar de forma activa, para lograr la actualización de sus 

conocimientos, enseñarles nuevas formas de hacer las ventas y aprovechar las ideas que 

puedan aportar.  

3. Estrechar las relaciones con los clientes, para garantizar ventas repetitivas y no una sola 

compra, por medio de la información del producto, el buen trato y las promociones 

disponibles.  

4. Buscar nuevos clientes en los diferentes barrios de la ciudad, como tiendas, aprovechando 

los tiempos programados para esta labor. 

5. Brindar toda la información del producto a cada cliente con la mejor disposición.  

6. Informar en la empresa sobre las inquietudes, quejas o reclamos de los clientes, para hacer 

correcciones o cambios. Lo que aporta a una mejora continua.  

7. Participar activamente de reuniones de mercadotecnia para aportar sus ideas. 8. Portar los 

elementos distintivos de la empresa, mantener buena presentación personal.  

8. Vender el producto al precio estipulado, sin generar aumentos al precio para tener ganancias 

individuales.  

9. Ser distribuidores eficientes, teniendo en cuenta el buen estado de los pedidos y la 

puntualidad en la entrega. 

10. Guardar información confidencial de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 33. Manual de funciones del productor 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Producción 

Cargo Productor / Operario 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Cumplir la meta de producción para el correcto funcionamiento de la empresa 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en manejo de alimentos 
6 meses de experiencia en labores de 

manipulación de alimentos. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Creatividad  

2. Paciencia  

3. Trabajo en equipo  

 

4. Perseverancia para alcanzar las metas 

5. Buen manejo del tiempo  

6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción Ninguno 

Inducción 2 semanas 

FUNCIONES 

 

1. Cumplir con los objetivos de Producción, por medio de las técnicas de manipulación de 

alimentos y la maquinaria, para concretar las cantidades requeridas.  

2. Asistir a las capacitaciones del manejo de la maquinaria y alimentos, para adquirir 

conocimientos actualizados sobre las técnicas de producción.  

3. Control de calidad en toda la cadena productiva, por medio de la autocorrección, es decir, 

evaluar la calidad de la materia prima y los productos, sacando a la venta los de mejor 

calidad.  

4. Cumplir con los tiempos estipulados para los procesos, de tal forma se pueda tener 

disponible el producto para la venta en los tiempos requeridos.  

5. Apoyar los todos los procesos de producción después de terminar con la tarea asignada.  

6. Informar sobre las contingencias en el área de trabajo, fallas técnicas, inconvenientes entre 

compañeros, y materias primas en mal estado.  

7. Participar de los procedimientos del cuidado de la salud en el trabajo.  

8. Mantener el área de trabajo limpia y con todas las herramientas en su lugar cuando no esté 

en uso.  

9. Hacer registros de la actividad diaria y anotar desperdicios o fallas, para facilitar control y 

toma de decisiones.  

10. Ser discreto con información de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 34. Manual de funciones del Almacenista 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Producción 

Cargo Almacenista 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Controlar y supervisar el inventario de la organización, siendo el responsable directo de las 

existencias 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en almacén 
6 meses de experiencia en cargos de almacén y 

manejo de inventario. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Orden 

2. Responsabilidad  

3. Sistematización 

4. Buena memoria 

5. Buen análisis  

6. Trabajo en equipo  

7. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción y 

Departamento de Compras 
Proveedores 

Inducción 1 semana 

FUNCIONES 

 

1. Recibir todo tipo de materiales para ser guardados en el almacén  

2. Verificar los pedidos solicitados, en cantidad, contenido y buen estado, firmando la entrega 

3. Clasificar por orden de importancia los materiales para su rápida localización, utilizando 

estanterías con códigos, programas para llevar control de inventario y especificando las 

zonas correspondientes  

4. Controlar la salida de cualquier unidad, llevando registros en los programas de inventario 

5. Realizar otras operaciones cuando sea solicitado, como apoyo en la producción 

6. Mantiene el orden en su lugar de trabajo y reporta inmediatamente cualquier anomalía  

7. Realizar informes sobre las actividades que se llevan a cabo en el almacén, como la 

cantidad de mercancía salida, y la que entró, especificando el destino  

8. Revisar los productos de baja rotación y las fechas de duración, para no tener altos 

cantidades en desperdicios y darle un buen uso al espacio del almacén  

9. Tener la información al día para brindar soportes e informes cuando sean solicitados por el 

departamento de contabilidad y gerencia  

10. Clasificar la materia prima por orden de vencimiento para su uso.  

11. Guardar información confidencial  

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 35. Manual de funciones del Vigilante 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Producción 

Cargo Vigilante 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Vigilar y proteger los bienes muebles e inmuebles y personal de la empresa 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en vigilancia, seguridad y 

control en instalaciones 
6 meses 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Buena Comunicación 

2. Análisis y Observación  

3. Atento y amable 

4. Trabajo bajo presión  

5. Trabajo en equipo  

6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción  Proveedores, clientes y visitantes 

Inducción 1 día 

FUNCIONES 

1. Ejercer la protección de los bienes de la organización y personas.  

2. Evitar actos delictivos en función de la empresa, por medio de la intervención o llamado a 

la policía Nacional.  

3. Informar a las fuerzas de seguridad los intentos de robo y los delincuentes. 

4. Verificar que todo queda guardado y en su lugar.  

5. Siempre hacer recorridos para verificar el correcto estado de las instalaciones y los bienes. 

6. Informes de su área de trabajo, para informar sobre cambios.  

7. Recibir capacitaciones de su labor.  

8. Portar su uniforme y herramientas de trabajo. 

9. Estar pendiente de cualquier intento de siniestro e informar sobre las sospechas.  

10. Guardar información confidencial.  

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 36. Manual de funciones del Aseador 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 

Departamento Producción 

Cargo Aseador 

Personal a cargo Ninguno 

OBJETIVO 

Limpiar y hacer el mantenimiento diario a las instalaciones de la empresa 

NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Técnico en vigilancia, seguridad y 

control en instalaciones 
6 meses 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Buena Comunicación 

2. Análisis y Observación  

3. Atento y amable 

4. Trabajo bajo presión  

5. Trabajo en equipo  

6. Toma de decisiones 

RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Departamento de Producción  Proveedores, clientes y visitantes 

Inducción 1 día 

FUNCIONES 

1. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo  

2. Botar las basuras a tiempo y en lugares adecuados  

3. Clasificar los desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables 

4. Atender las solicitudes de limpieza por accidentes o acciones no previstas  

5. Mantener las plantas en un crecimiento y estado adecuado 

6. Limpiar el polvo de la maquinaria cuando no está en uso  

7. Lavar los baños y pisos  

8. Limpiar las ventanas y vidrios  

9. Hacer rondas para verificar que todo esté limpio  

10. Ser discreto con la información de la empresa 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

6.3.4 Conclusiones del Estudio Administrativo 

 

Borojo Energy será una organización con pretensiones claras  por lo cual debe tener una buena 

toma de decisiones para lograr su propósito de producción y comercialización de bebidas 

energizantes a base de borojó, tiene orientación a crecer con el buen servicio de los trabajadores, 

por lo tanto necesita tener buenas conductas de trabajo y puntos de referencia claves para la toma 
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de decisiones sobre los acontecimientos de la empresa, por lo que se determinó la  misión, visión, 

objetivo, principios y valores con los cuales se espera crecer en el éxito.  

 

De acuerdo al estudio realizado y en relación con el estudio técnico se necesitan para el 

funcionamiento de la organización 19 personas capacitadas en el área para la cual van a ser 

destinadas, todas son contratadas de tiempo completo porque el desempeño de sus funciones no 

se limita solo a su cargo, sino a la colaboración de los otros cargos en la medida que sea 

necesario.  

 

Además, cada cargo tendrá a disposición un manual que especifica el perfil del cargo y las 

funciones, lo que permite tener claridad sobre el desempeño y actividades que se esperan de cada 

persona, exponiendo los requisitos como las responsabilidades, experiencia y los niveles 

educativos que deben tener para hacer parte de la empresa, todo con el fin de encontrar personas 

preparadas para lograr sacar adelante Borojo Energy.  

 

Borojo Energy se conformará como sociedad por acciones simplificadas y contará con todos 

los requisitos legales correspondientes a la constitución de una empresa, con la presentación de 

los documentos correspondientes a la Cámara de Comercio, Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, Superintendencia de Industria y Comercio, para evitar futuras sanciones legales que 

lleguen a interrumpir el normal funcionamiento de la organización 
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6.3.5 Estudio Legal 

 

La organización se acogerá a la norma que regule la manipulación de alimentos y determinará 

su actividad principal por medio de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), los 

cuales por motivos de extensión se adjuntan como anexos. 

 

La constitución de la empresa productora y comercializadora de bebidas energizantes a base 

de borojó debe regirse por las normas y leyes exigidas por las autoridades competentes, en este 

orden de ideas, se expresan a continuación los deberes legales que debe tener la organización 

para su normal funcionamiento: 

 

La empresa estará constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), porque 

este tipo de asociación empresarial según el consultorio contable y financiero de la Universidad 

ICESI, es muy flexible en cuanto a: 

• La normatividad de conformación 

• La simplificación de los trámites para su constitución 

• La limitación del riesgo de los accionistas al monto del capital aportado 

• No se exige un monto mínimo para crearla a diferencia de otras sociedades, entre otros 

beneficios.  

 

Para la constitución de la organización es necesario que se respeten los siguientes aspectos que 

se consideran fundamentales: 
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• Esta organización se acogerá a la Ley 1780 (Projoven), la cual genera beneficios a 

• las personas que se encuentran en las edades de 18 a 35 años, puesto que brinda ciertos 

beneficios como el no pago de la matrícula de la persona jurídica, además de no cancelar 

la primera renovación de la misma. 

• El requisito fundamental para acceder al beneficio es que la mitad más uno de los 

accionistas cumpla con la edad prevista, con respecto al pago de la matricula el costo de la 

misma varia con respecto al capital suscrito.  

• Se debe presentar ante la Cámara de Comercio de Cali el documento de 

• constitución en el que se especifica la participación de cada uno de los accionistas y los 

estatutos autenticados por una notaría.  

• El resto de formularios son facilitados por la Cámara de Comercio para ser diligenciados. 

• Se debe formalizar el Registro Único de Contribuyentes (RUT) ante la Dirección de 

• impuestos y aduanas nacionales (DIAN).  

• Se debe pagar el tributo de industria y comercio. 

 

Adicional a los requisitos legales que deben cumplir las empresas para ser constituidas en 

Colombia como son: 

• Registro en Cámara de Comercio de la ciudad donde se establecerá la empresa 

• Registro Mercantil 

• Registro ante el INVIMA 

• Código de Comercio 

• Cumplir con la reglamentación establecida en Código Laboral (para la contratación de 

trabajadores) 
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Este marco legal se centra en las leyes y decretos de la constitución política de Colombia con 

respecto a la normatividad que deben cumplir las empresas de alimentos: 

 

Constitución Política de Colombia 

 

Normas que aplican a la producción de alimentos: Leyes y decretos sobre inocuidad y 

calidad en la producción de alimentos que garanticen la salud del consumidor. 

 

Tabla 37. Normas aplicables a la preparación y comercialización de alimentos 

Fuente. Elaboración propia según secretaria del Senado de la Republica de Colombia 2019 

 

 

Leyes y Decretos Tema Disposiciones 

Ley 9 de enero de 

1979 

Medidas sanitarias (Título 

V:Alimentos) 

Normas sobre manipulación de 

alimentos - en toda la cadena 

Comentarios   

La ley contempla todos los aspectos para proteger la salud de los consumidores; la normativa 

abarca todos los grupos de alimentos, su industria, comercio, expendio, almacenaje, provisión, 

como materia prima de cualquier tipo de producción. 

Decreto 3075 de 1997 Reglamenta ley 9 de 1979 
Establece las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) 

Comentario   

Regula actividades que generan factores de riesgo por consumo de alimentos 

Decreto 60 de enero 

de 2002 

Art. 287 y 564 de la Ley 9 de 

1979 

Sistema de Análisis de Peligro y 

Puntos de Control Critico – HACCP 

Comentario   

Para disminuir el índice de mortalidad a causa de enfermedades ocasionadas por obesidad y 

sobrepeso. 
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También se deben tener en cuenta las siguientes normas que rigen la parte ambiental del 

proyecto, para ello, se relacionan estas nornas con su respectiva fecha de emisión, así como la 

institución que la crea y la forma en que cada una de ellas debe ser aplicacda: 

Tabla 38. Normas aplicables a la preparación y comercialización de alimentos 

Norma Expedición Aplicación 

Constitución política 

Constitución política de 

Colombia de 1991 1991 

Emitida por la 

Asamblea 

Constituyente.  

En el titulo 2 capitulo 3 titulado de los derechos 

colectivos y del ambiente, se hace énfasis en la 

protección del entorno y espacio público del país. 

Los artículos aplicables son el 79 y 82. 

Ley 09 del 24 de enero de 

1979 Medidas sanitarias  

Emitida por el 

Congreso de la 

República 

Esta ley habla sobre medidas sanitarias para la 

protección del medio ambiente respecto a los 

residuos líquidos y sólidos. Los artículos 22-35 

tratan sobre residuos sólidos. 

Ley 99 del 22 de 

diciembre de 1993 Sistema 

Nacional Ambiental SINA 

Emitida por el 

Congreso de la 

República 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente para 

gestionar y conservar el medio ambiente, respecto a 

residuos sólidos, trata sobre el saneamiento y 

prevención de contaminación. 

Ley 511 del 4 de agosto de 

1999 Día nacional del 

reciclador y del reciclaje 

Emitida por el 

Congreso de la 

República 

Establece el 1 de marzo como día de los 

recicladores, así mismo promueve los programas de 

reciclaje en el país 

Ley 1259 del 19 de 

diciembre de 2008 

Comparendo ambiental a 

los infractores de las 

normas de aseo, limpieza 

Emitida por el 

Congreso de la 

República 

En esta ley se instaura un comparendo ambiental a 

infractores de normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros. En el artículo 25 

menciona incentivos por campañas ambientales. 

Decreto Ley 2811 del 18 

de diciembre de 1974 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente 

Emitido por el 

presidente de la 

República 

Los artículos 34-38 tratan sobre residuos, basuras, 

desechos y desperdicios. Además promueve el 

cuidado del agua, el aire, es suelo y las especies 

animales y vegetales 

Decreto 400 del 15 de 

diciembre de 2004 Por el 

cual se impulsa el 

aprovechamiento eficiente 

de los residuos sólidos 

producidos en las 

entidades distritales 

Emitido por el Alcalde 

Mayor de Bogotá D.C. 

En el artículo segundo se describen principios del 

manejo de residuos sólidos y en el artículo quinto se 

describe un plan de acción interno. 

Decreto 1713 del 6 de 

agosto de 2002 Prestación 

Emitido por el 

presidente de la 

En el artículo 5 trata sobre la responsabilidad en el 

manejo de los residuos sólidos. El titulo primero 
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Fuente. Elaboración propia según Secretaria del Senado de la Republica de Colombia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del servicio público de 

aseo y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

República  trata sobre la prestación del servicio público de aseo 

y las fases del proceso de manejo de residuos 

sólidos. 

Decreto 838 del 23 de 

marzo de 2005 

Disposición final de 

residuos sólidos 

Emitido por el 

presidente de la 

República  

Modifica el decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos. El articulo 3 trata sobre 

áreas adecuadas para la disposición final de 

residuos sólidos. 

Resolución 1390 del 27 de 

septiembre de 2005 

Directrices y pautas para el 

cierre, clausura y 

restauración o 

transformación técnica a 

rellenos sanitarios 

Emitida por el 

Ministerio de 

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial 

Trata sobre aspectos relacionados con los rellenos 

sanitarios para la disposición final, tiene en cuenta 

el cierre, restauración o transformación técnica de 

los mismos. 

Acuerdo 61 de 2002 Por el 

cual se promueve la 

implementación de talleres 

permanentes para el 

aprendizaje de prácticas de 

reciclaje dentro de una 

cultura de gestión integral 

de residuos sólidos 

Emitido por el consejo 

de Bogotá D.C 

En sus tres artículos trata sobre el reciclaje en la 

ciudad. 
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6.4 Estudio Financiero para conocer la factibilidad de la creación de una empresa 

productora y comercializadora de una bebida energizante natural a base de borojó en la 

ciudad de Cali. 

 

En este apartado se presenta la información económica y/o financiera que se requiere para 

poner en marcha la producción y comercialización de la bebida energizante a base de borojo, este 

estudio tiene como propósito establecer el presupuesto de costos y gastos, así como el plan de 

financiación que se empleara para reunir el dinero requerido; de la misma forma se hallara el 

punto de equilibrio y se presentaran los estados financieros necesarios (estado de resultados, 

balance general) 

 

La siguiente tabla muestra la inversión que se requiere en maquinaria, equipos y herramientas 

 

Tabla 39. Inversión requerida en maquinaria y equipos 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 40. Inversión en Vehículo para transportar las bebidas 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

• Total, de la Inversión requerida en muebles, enseres, equipos, maquinaria y vehículo = $ 

256.763.600 

 

Adicional a la inversión anterior, también se deben tener en cuenta las inversiones diferidas, 

las cuales se caracterizan por ser inmateriales, son derechos y servicios requeridos para el estudio 

e implementación del proyecto, además no están sujetos a desgaste. Estos gastos están 

compuestos por gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, 

gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos de patentes y licencias, entre otros.  

 

En la siguiente tabla se muestran las inversiones diferidas que se han estimado para la puesta 

en marcha del presente proyecto. 

Tabla 41. Inversiones diferidas 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6.4.1 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo también es un valor que debe ser considerado en el estudio financiero, 

para el caso del presente proyecto, este capital corresponde a los 4 primeros meses de 

funcionamiento de la empresa, tiempo en el cual se realizaran los tramites de constitución legal, 

las adecuaciones necesarias, asi como las contrataciones de personal, ente otros, además de 

iniciar el funcionamiento de la empresa, dado lo anterior, durante este periodo de tiempo no serán 

muchos los ingresos percibidos por operaciones, razón por la cual se requiere de financiación 

para el mismo, se espera que posterior a este periodo, la empresa empezara a generar las 

utilidades necesarias para continuar su buen funcionamiento. 

 

Tabla 42. Inversión en Capital de Trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

6.4.2 Financiamiento 

 

La inversión total necesaria para la ejecución del proyecto es de $380.765.985 del cual los 

socios aportaran $50.000.000 (13.05%) cada uno, con una expectativa de rentabilidad del 30%, 

para un total de $100.000.000, también se hará un préstamo bancario por $280.765.985 (73.9%) 
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con una tasa de interés mensual de 1.92% (Tasa de interés anual 23%, tasa de interés mensual 

23%/12 = 1.916666667).   

 

La siguiente tabla muestra el costo promedio ponderado de capital, para determinar cuál es el 

mínimo de rentabilidad necesario para pagar los intereses del préstamo y cumplir con la 

expectativa de rentabilidad del inversionista. 

 

Tabla 43. Costo promedio ponderado de capital de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

La empresa debe tener un mínimo de rentabilidad del 22% para pagar los intereses por el 

préstamo bancario y cumplir con la expectativa de rentabilidad del inversionista. (Rentabilidad 

del 22% = $95.154.431.3)  

A continuación, se presenta la información referente al cálculo de la cuota que se debe pagar 

para el abono a capital e intereses utilizando la fórmula de gradientes, lo que significa que se 

pagaran cuotas fijas en las que gradualmente se aumentará el abono a capital debido a la 

disminución de los intereses con respecto al capital.   

 

A: Anualidades  

P: Préstamo bancario ($283.223.646)  

i: Interés mensual (0.019166666)  
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n: Numero de meses para el pago de la deuda (60 meses) – 5 años 

 

De acuerdo con la formula anterior, los valores correspondientes se calculan de la siguiente 

forma: 

A= 280.765.985    0,019166667 (1+0,019166667) ^60 

   (1+0,019166667) ^60-1 

 

A= 280.765.985     0,59876894       

             2,124011816             A= 7.914.925 

 

 

Nota: Según las cifras arrojadas con la aplicación de la formula, se debe pagar una cuota 

mensual de $7.914.925.43 por 5 años para cumplir con la obligación adquirida para financiar el 

proyecto 
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Tabla 44. Amortización de la deuda a 5 años 

 

 

 Fuente. Elaboración propia (2019)
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Tabla 45. Presupuesto de gastos y costos fijos 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 



191 
 

Tabla 46. Presupuesto de costos operacionales 

 

Fuente. Elaboración propia (2019)
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6.4.3 Costos de Producción y Punto de Equilibrio 

Para llegar al punto de equilibrio es necesario establecer una proyección de ventas, pues son 

los ingresos por las mismas los que permiten saber cuántas unidades y en cuento tiempo se deben 

vender para llegar al punto donde se recupere la inversión y se empiecen a generar utilidades para 

la empresa y por ende para sus socios. 

En la siguiente tabla se relaciona dicha proyección teniendo en cuenta el precio de venta para 

la bebida, el cual se incrementará cada año gradualmente en un 5%, este incremento se sustenta 

de acuerdo al comportamiento de la economía durante los últimos 5 años, donde se a observado 

un crecimiento constante del PIB y una inflación no superior al 5%; análisis que permite estimar 

un crecimiento en el precio no superior a dicho porcentaje. 

Tabla 47. Proyección de ventas a 5 años 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

6.4.4 Costos de materia prima e insumos directos 

Una vez proyectadas las ventas a cinco años, es preciso conocer cuál es el costo de producción 

para la cantidad de unidades que se espera tener en este periodo, en tal sentido, la siguiente tabla 

relaciona los valores correspondientes de la materia prima y de los insumos directos que se 

requieren en la producción de la bebida energizante a base de borojo para cada uno de los años 

proyectados. 
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Tabla 48. Consumo de materia prima por unidad de bebida a producir 

  

 

 Fuente. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 49. Proyección Costos Indirectos de Fabricación 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

Tabla 50. Presupuesto Mano de Obra Directa 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6.4.5 Costos de Producción Unitario (por año) 

 

Los costos de producción son otra variable que se debe tener en cuenta en los estados financieros, en este orden de ideas, el 

siguiente cuadro relaciona el costo de producción unitario de cada año, así como el respectivo costo de ventas, este último es el valor 

que se traslada al estado de resultados 

 

Tabla 51. Costos de Producción 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

6.4.6 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto 

supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 
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Cuando la empresa empieza a incrementar sus ventas se ubica por encima del punto de equilibrio, obteniendo un beneficio 

positivo, por el contrario, una caída en las mismas la ubica por debajo del punto de equilibrio generándole pérdidas. 

Tabla 52. Punto de equilibrio 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

• Estado de resultados según el punto de equilibrio 
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Tabla 53. Estados de Resultados proyectados 

 

Fuente. Elaboración propia (2019)
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La tabla anterior muestra los estados de resultados proyectados para los cinco primeros años 

de funcionamiento de la empresa, como se puede observar, estos estados de resultados muestran 

utilidades para la organización después de impuestos y reserva legal, lo que indica que el 

proyecto tiene viabilidad. 

   6.4.7 Balance General 

Tabla 54. Balance General Borojo Energy 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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6.4.7 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja se entiende como un informe financiero donde se relacionan las entradas y 

salidas de efectivo, durante un periodo de tiempo determinado; el flujo de caja representa la 

acumulación neta de activos líquidos, por lo tanto, constituye un indicador importante al 

momento de medir la liquidez de una empresa. El siguiente cuadro muestra el flujo de caja 

proyectado para la organización que se pretende crear, en el cual se tienen en cuenta los ingresos 

y egresos producto de las operaciones de fabricación y comercialización de la bebida Borojo 

Energy. 

 

Tabla 55. Flujo de caja “Borojo Energy” 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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De acuerdo con las proyecciones que se realizaron para cada uno de los años de evaluación del 

proyecto, con una inversión inicial de $380.765.985 y la tasa de descuento del 30%, se obtiene un 

VPN de $62.069.571 y una TIR del 38,39% anual, por las anteriores razones se puede concluir 

que el proyecto como tal es rentable, significando que también lo es para el inversionista. 

   Tabla 56.  Flujo de caja con financiación 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

Comparando los resultados de la evaluación sin financiamiento y con financiamiento, 

observamos que los valores del VPN cambian de $62.069.571 a $109.098.048, mientras que la 

TIR permanece constante en 38,39%. La razón de lo anterior es que el VPN es un valor 
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dependiente de la tasa de descuento, mientras que la TIR es una característica propia del 

proyecto, en este orden de ideas, si la tasa de descuento disminuye, el valor presente neto (VPN) 

se hace mayor, mientras que la TIR que mide la rentabilidad del proyecto, no depende de la 

forma como se financie la inversión, es decir, que es un valor independiente cuyo 

comportamiento no está sujeto al de otra variable financiera. 

 

6.4.8 Conclusiones del Estudio Financiero 

 

De acuerdo al estudio del proyecto a través del análisis económico se identificó que las 

inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, las inversiones en activos fijos, el 

financiamiento de 3 meses pre-operativos y 1 un mes de producción suman un total de 

$380.765.985. De los cuales $100.000.000 serán obtenidos como aportes sociales de 2 socios con 

una tasa de descuento de 30%, mientras que los restantes $280.765.985 se obtendrán con un 

préstamo bancario a 60 meses, con una tasa efectiva anual del 23%.   

 

Determinando los costos y gastos fijos, además de los costos y gastos operacionales, en 

conjunto con los costos indirectos de fabricación, mano de obra directa, materia prima e insumos 

se pudo identificar que el costo de producción para el primer año estará en $1.096 y subirá de 

acuerdo a la tasa de crecimiento de los costos hasta $1.303 en el quinto año de evaluación 

económica.   

 

El proyecto debe vender 463.158 unidades de bebidas energizantes el primer año para no 

incurrir en pérdidas, cifra alcanzable dado que la demanda estimada en el estudio de mercado 

arroja una cifra de 116.309 unidades por mes, es decir 1.395.708 bebidas al año.  Si el proyecto 
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vende más de las unidades mencionadas inicialmente, obtendrá utilidades operativas, pero esto no 

significa que al alcanzar este volumen de ventas el proyecto sea rentable y se deba aceptar, 

debido a que se debe analizar en contraste con los flujos de caja del proyecto para que los 

ingresos satisfagan la expectativa del inversionista con respecto a las ganancias que el proyecto 

generará.   

 

De acuerdo al resultado del flujo de caja del proyecto para cada uno de los 5 años, con una 

inversión inicial de $380.765.985 y una tasa de descuento del 30% anual, se obtuvo un VPN de 

$62.069.571 y una TIR del 38,39% anual, lo que permite concluir que el proyecto es rentable 

tanto para los inversionistas como el proyecto en sí mismo.   

 

Ahora, al hacer una comparación con los resultados obtenidos al evaluar el proyecto en el flujo 

de caja del inversionista sin tener en cuenta la financiación se obtuvo que el VPN para el 

inversionista aumento a $139.737.087, este aumento se produce por el efecto del apalancamiento 

financiero, se debe recordar que este VPN es del inversionista no del proyecto. Sucede lo mismo 

con la TIR, la del proyecto es de 38,39% mientras que la del inversionista es de 90.71% Si se 

sigue aumentando el valor del préstamo, la TIR del proyecto seguirá siendo la misma, pero la 

TIR del inversionista seguirá aumentando. Esto, porque la tasa de oportunidad del inversionista 

es mayor que la tasa del préstamo.  

 

Comparando los resultados de la evaluación sin financiamiento y con financiamiento, se 

observa que los valores del VPN cambian de $62.069.571 a $109.098.048, mientras que la TIR 

permanece constante en 38,39%. La razón de lo anterior es que el VPN es un valor dependiente 

de la tasa de descuento, mientras que la TIR es una característica propia del proyecto. En la 
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medida en que la tasa de descuento disminuya el VPN se hace mayor, no así el valor de la TIR 

que mide la rentabilidad del proyecto y ésta no depende de la forma como se financie la 

inversión.  

 

Por último, es importante resaltar que de acuerdo al flujo de efectivo disponible la empresa 

contara con la suficiente liquidez para cumplir con las obligaciones financieras que este tiene al 

tomar el crédito bancario por monto de    $280.765. 985.En estas condiciones, la entidad 

financiera al evaluar la solicitud de crédito además de analizar la rentabilidad del proyecto le 

concederá el préstamo al inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

7. Conclusiones 

 

La creación de una organización es en sí una labor social por cuanto además de ofrecer un 

producto o servicio que satisface ciertas necesidades, genera empleo, lo que contribuye a mejorar 

la calidad de vida de las personas que dependen del trabajador y a su vez aporta al crecimiento 

del PIB del país, mejorando de esta forma la economía de la nación. 

 

La constitución de esta empresa generará 20 empleos directos, además de generar ingresos en 

una línea de proveedores y algunas comunidades que se verán beneficiadas por el 

aprovisionamiento del borojó a la empresa.   

 

El producto Borojó Energy, fue pensado no solo como una alternativa para generar ingresos, 

sino además pensando en la satisfacción de ciertas necesidades de los consumidores de bebidas 

energizantes, sin llegar a afectar su salud, por ello, se escogió una fruta con altas propiedades 

nutricionales, lo que sin lugar a dudas genera satisfacción en los posibles clientes y un alto nivel 

de curiosidad por probar la bebida, lo que indica que este producto responde a la oportunidad de 

mercado que existe actualmente y que fue constatada en este estudio, en el cual se identificó que 

hay plaza para esta bebida y que la misma puede llegar a conquistar consumidores potenciales, 

incluso para personas que no consumen bebidas energizantes pero que de acuerdo al estudio de 

mercado estarían interesadas en hacerlo si se tratase de una opción  natural y orgánica, como la 

que planea introducir la empresa Borojó Energyl S.A.S.  

 

En cuento a los aspectos técnicos y operacionales, este proyecto es viable en la medida que la 

maquinaria y equipo está disponible en el país, estas máquinas son de complejidad baja-media y 
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no tiene mayores requerimientos de conocimiento especializado, sin embargo, su costo de 

adquisición es alto en comparación con otros sectores comerciales, debido a la diversidad de sus 

procesos.   

 

Actualmente en Santiago de Cali se cuenta con personas capacitadas en las áreas que la 

empresa productora de bebidas energizantes a base de borojó requiere, por lo que se espera contar 

con el personal idóneo para realizar las actividades económicas a las que la empresa se dedicará.    

 

Las actividades económicas que la empresa realizará generarán los suficientes ingresos para 

mantener sus propios costos y gastos, pero además su rentabilidad es atractiva para cualquier 

inversionista que busque obtener utilidades de su dinero y consolidar una empresa exitosa en el 

largo plazo.   

 

Borojó Energy S.A.S no solo está comprometido con el mejoramiento de la salud y los hábitos 

de consumo de las personas, también lo está con el cuidado del medio ambiente, por esa razón la 

empresa procuró tomar las medidas necesarias para hacerlo, adoptando dentro de sus procesos de 

producción buenas prácticas de manufactura que disminuyen los desechos y permiten el cuidado 

del medio ambiente.   

 

De acuerdo a los estudios que se desarrollaron a lo largo del presente trabajo de investigación 

para verificar que la creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas 

energizantes a base de borojó es viable desde el punto de vista comercial y técnico, además 

rentable desde el punto de vista económico y financiero, demostrando ser un proyecto de 

inversión atractivo.   
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