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GLOSARIO  

 

 

COCTEL.  es una preparación a base de una mezcla de diferentes bebidas, que 

contiene por lo general dos o más tipos de bebidas, aunque algunas de ellas pueden 

ser bebidas no alcohólicas, a base de ingredientes como jugos, frutas, miel, leche o 

crema, especias, etc. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. Aquel que permite conocer las necesidades y 

expectativas de los clientes potenciales y lo que ofertan los competidores  

 

INNOVACIÓN. Proceso por medio del cual se generan ideas novedosas que 

permite satisfacer las necesidades insatisfechas 

 

TASA INTERNO DE RETORNO.  La tasa de interés máxima a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto 

 

VALOR PRESENTE NETO.  incorpora el valor del dinero en determinado tiempo de 

flujos de efectivo netos de un negocio o proyecto 
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RESUMEN  

 

El trabajo tuvo como objetivo general determinar la viabilidad que tiene la creación 

de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de cocteles 

artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para llevar. Para el desarrollo de 

este se aplicó el enfoque descriptivo que permitió hacer en un primer momento un 

estudio de mercado, en el que se aplicó una encuesta a 68 personas, que conllevó 

a reconocer que existe un mercado potencial objetivo atractivo para colocar en, 

marcha la idea de negocio. Igualmente, se llevó a cabo estudios técnicos, legales y 

financieros, siendo este último el que permitió reconocer que en un escenario de 

cinco años se lograría consolidar un VPN positivo, entendiéndose por este el 

reintegro de la inversión en el tiempo y una Tasa de Retorno que genera 

rentabilidad.  
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ABSTRACT  

 

The general objective of the work was to determine the viability of the creation of a 

company that is dedicated to the elaboration and commercialization of artisan 

cocktails based on exotic fruits and ready-to-go rum. For the development of this, 

the descriptive approach was applied to do a market study at first, in which a survey 

was applied to 68 people, which led to the recognition that there is an attractive 

potential target market to place in, the idea is underway of business. Likewise, 

technical, legal and financial studies were carried out, the latter being the last that 

they chose to acknowledge that in a five-year scenario it would be possible to 

consolidate a positive NPV and a Return Rate that generates profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento se ha convertido en una alternativa para fomentar el empleo y 

por ende dar respuesta a las necesidades de las personas; pues se logra colocar 

en práctica ideas novedosas que se enfocan a cubrir las falencias que se vienen 

gestando frente a la adquisición de productos o acceso a la prestación de servicios 

que sean de calidad y eficientes. 

 

Fundamentado en estos preceptos es que resulta importante estructurar un estudio 

que permita determinar si existe factibilidad de colocar en marcha una idea de 

negocio enfocada en ofrecer cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron 

listo para llevar en el municipio de Tuluá.  

 

En la búsqueda de obtener esta respuesta se da aplicabilidad al enfoque descriptivo, 

pues este permite mostrar detalladamente cada uno de los hallazgos a los que hay 

lugar en el desarrollo de los diferentes estudios. Es decir, que por medio de este se 

exponen los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta en el estudio de 

mercado e igualmente los requerimientos técnicos, organizaciones y legales que 

son claves para que la empresa desde un primer momento inicie sus labores 

delimitad en la normatividad que regula la actividad empresarial en el país.  

 

Por último, se establece un estudio financiero y económico en el que se hacen 

proyecciones que permiten establece la viabilidad de la idea de negocio, es decir, 

que por medio de este se calcula tasas como el VPN y la TIR que son esenciales 

para tomar la decisión si se coloca o no en marcha una idea de negocio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los cocteles con el pasar de los años se han convertido en una bebida de fuerte 

demanda en la sociedad, pues las personas gustan ir a lugares en donde 

comercializan este tipo de producto y degustar las diferentes bebidas que resultan 

de la mezcla de frutas frescas, mieles, alcohol y otras sustancias, las cuales son 

elaboradas de manera armoniosa y equilibrada, pues se es consciente que deben 

brindar a quien las ingiere no solo placer a su paladar sino también a la vista.  

 

No obstante, dicha tendencia se ha visto impactada por el aislamiento social que se 

ha generado como consecuencia a la pandemia del COVID 19, pues las personas 

se ven impedidas para visitar los negocios en donde se comercializa este tipo de 

bebida. Situación por la que en muchos casos optan por prepararlos en casa, pero 

no consiguen satisfacer su paladar, puesto que cuentan con el conocimiento y 

experiencia necesaria para hacer las mezclas y que estas sean de calidad  

 

Debido a esto y conscientes que los cocteles son productos que muestran una 

tendencia de consumo representativo es que se decide plantear una idea de 

negocio fundamentada en la elaboración y comercialización de cocteles artesanales 

a base de frutas exóticas y ron, que se caracterizará porque se comercializará bajo 

el enfoque de “listo para llevar”, es decir, que se les ofrece a las personas una 

alternativa practica de consumir cocteles en diferentes lugares. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Es viable la creación de una empresa que se dedique a la elaboración y 

comercialización de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para 

levar? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

• ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en un análisis de entorno para la 

creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para llevar? 

 

• ¿Cuáles variables se deben analizar en un estudio de mercado para la 

creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para llevar? 

 

• ¿Qué factores se deben tener en cuenta en un estudio técnico para la 

creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para llevar? 

 

• ¿Cuál es el tipo de organización que se debe plantear para colocar en 

marcha una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de 

cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron listo para llevar? 

 

 

• ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la elaboración de un estudio 

financiero y económico que determine la viabilidad de crear una empresa que 

se dedique a la elaboración y comercialización de cocteles artesanales a 

base de frutas exóticas y ron listo para llevar? 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El emprendimiento y la innovación se han convertido en pilares fundamentales del 

desarrollo económico y social, para potenciar ideas que creen nuevas fuentes de 

empleo y con esto se garantice a más personas contar con ingresos para satisfacer 

sus necesidades básicas. Por tal razón, es que resulta importante plantear una 

propuesta enfocada en la creación de una empresa que se dedique a la elaboración 

y comercialización de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron, pues 

esto conlleva a que se coloque en el mercado una alternativa para satisfacer las 

necesidades insatisfechas de las personas que gustan tomar este tipo de bebidas y 

que debido a la pandemia generada por el COVID 19 no han podido visitar los 

negocios que las comercialicen. 

 

Así pues, la relación de este estudio de viabilidad es de gran importancia, porque 

permite que, como administradores de empresas, se planteen alternativas para 

satisfacer necesidades insatisfechas, es decir, que se logra dar aplicabilidad a cada 

uno de los conceptos teóricos aprendidos, consolidando así una formación integral 

como profesionales que es necesaria para participar en un mercado laboral que es 

cada vez más exigente. 

 

Dando aplicabilidad a estos conocimientos, se tendrán en cuenta referentes teóricos 

expuestos por estudiosos del tema, tal como es el caso de Joseph Aloes 

Schumpeter, quien propone un concepto de emprendedor moderno que basa su 

actuar en la innovación, creatividad y estrategias. Igualmente, que Lundavall quien 

habla acerca de la innovación como una alternativa para crear y poner nuevas ideas 

que satisfacen necesidades en un conjunto de personas. El abordaje de este y otros 

teóricos permiten que se estructure un estudio de viabilidad muestre los impactos 

positivos que la idea de negocio genera para los emprendedores y la comunidad en 

general  
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Desarrollar esta propuesta es relevante porque contribuye a dar respuesta a una 

problemática, optimiza el nivel de conocimiento como administradores y además le 

permite a la universidad evaluar la calidad de su enseñanza.   
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 
Determinar la viabilidad que tiene la creación de una empresa que se dedique a la 

elaboración y comercialización de cocteles artesanales a base de frutas exóticas y 

ron listo para llevar 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
 

• Realizar un análisis de entorno para la factibilidad de crear una empresa que 

se dedique a la elaboración y comercialización de cocteles artesanales a 

base de frutas exóticas y ron listo para llevar 

 

• Elaborar un estudio de mercado para la factibilidad de crear una empresa 

que se dedique a la elaboración y comercialización de cocteles artesanales 

a base de frutas exóticas y ron listo para llevar 

 

• Realizar un estudio técnico para la creación de una empresa que se dedique 

a la elaboración y comercialización de cocteles artesanales a base de frutas 

exóticas y ron listo para llevar 

 

• Construir un estudio organizacional para colocar en marcha una empresa 

que se dedique a la elaboración y comercialización de cocteles artesanales 

a base de frutas exóticas y ron listo para llevar 

 

• Determinar la viabilidad de crear una empresa que se dedique a la 

elaboración y comercialización de cocteles artesanales a base de frutas 

exóticas y ron listo para llevar, mediante la realización de un análisis 

financiero y económico 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 
 
En la realización de trabajos de investigación se deben desarrollar diferentes etapas 

y entre una de las más relevantes se encuentra la elaboración de marco de 

antecedentes, pues en este se abordan trabajos y estudios que se han realizado 

con anterioridad y que permiten reconocer lo investigado sobre un tema. Es decir, 

que se logra reconocer teorías, metodologías e instrumentos que contribuyan a dar 

una idónea respuesta a la problemática que se plantea. 

 

En el caso del estudio de viabilidad que se propone se analizaron diversos trabajos 

que han sido elaborados en el campo académico y que tienen como tema principal 

colocar en marcha una idea de negocio. En un primer momento se hace referencia 

al denominado “Modelo de negocio para el diseño y creación de una empresa 

productora se cocteles embotellados listo para consumir (RTD), elaborado por 

Henry Ballestas y Juliana Gómez en la Universidad Tecnológica de Bolívar en el 

año 20111”. En este se aplicó la metodología descriptiva que permitió mostrar de 

manera detallada la información recolectada con la aplicación de la encuesta. En el 

desarrollo del trabajo se muestra una investigación de mercado, por medio de la 

cual se evaluó la demanda y competidores existentes.  

 

También se desarrolló un estudio técnico para determinar la localización, equipos e 

insumos con los que se debe contar para colocar en marcha una idea de negocio y 

 
1 BALLESTAS, Henry y GOMEZ Juliana. Modelo De Negocio Para El Diseño Y Creación De Una 

Empresa Productora De Cocteles Embotellados Listo Para Consumir (RTD): Trabajo de grado para 
optar al título de administrador de empresas. Universidad Tecnológica de Bolívar en el año 2011. En 
línea. Disponible en. 
https://primo.utb.edu.co/discovery/fulldisplay/alma990000326020205731/57UTB_INST:57UTB_INS 
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un estudio financiero en donde se analizó costos, gastos, proyecciones, cálculo del 

VAN y el costo beneficio. 

 

En segundo lugar, se analizó el trabajo denominado “Plan de negocio para la 

creación de una barra móvil Curazao Cóctel en la Ciudad de Pereira – Risaralda, 

elaborado por Laura Marcela Osorno Londoño en la Universidad Cooperativa de 

Colombia en el año 2019”2. Se aplicó el método descriptivo y cuantitativo que 

permitió mostrar de manera detallada los hallazgos obtenidos con la aplicación de 

la encuesta. Complementando esta información se realizó un estudio de mercado, 

técnico, organizacional y la evaluación económica y financiera, que son claves para 

determinar la viabilidad que existe de colocar la idea de negocio en marcha. 

 

Seguido a estos, se encuentra el titulado “plan de negocios creación de bar de 

SHOTS Y SHOW FLAIR, elaborado por Carolina Jiménez Zapata y Kelly Estefanía 

Londoño Morales en la Institución Universitaria ESUMER de Medellín en el año 

2017”3. Al igual que en los trabajos anteriores se aplicó el método descriptivo y 

cuantitativo y encuesta, para establecer la demanda y competencia existente.  

 

De igual manera, en el desarrollo este se elaboró estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero que permitieron reconocer la factibilidad que existe de 

colocar en marcha la idea de negocio  

 

 
2OSNOR, Laura Marcela. Plan de Negocio para la Creación de una Barra Móvil Curazao Cóctel en 

la Ciudad de Pereira – Risaralda. Trabajo de grado para optar por tirulo administrado de empresa.  
Universidad Cooperativa de Colombia: en línea Recuperado en 
2019https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15481/2/2019TesisPlan.pdf 
3 JIMENEZ, Carolina y LONDOÑO Estefanía. plan de negocios creación de bar de SHOTS Y SHOW 
FLAIR. En línea Disponible en, 
http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/838/2/Esumer_bar.pdf 
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Entonces, la revisión de los trabajos realizados con anterioridad permite que se dé 

un mejor enfoque a la investigación, consiguiendo dar respuesta al interrogante 

propuesto, ya que se logra identificar la metodología a aplicar y, además, los 

elementos técnicos y financieros que se deben analizar para detectar la viabilidad 

de este tipo de proyectos.   

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

El marco teórico es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y 

disponible que puede estar vinculado con el planteamiento del problema, y un 

producto que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación… 

Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones y los 

antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del 

estudio… El marco teórico proporciona una visión de dónde se sitúa el 

planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos 

moveremos4.   

 

Fundamentadas en la conceptualización planteada por Hernández Sampieri en su 

libro de Metodología de la Investigación, es preciso ir construyendo este marco 

haciendo referencia al emprendimiento, pues es por medio de este concepto como 

se logra proponer ideas novedosas que contribuyen a dar respuesta a las 

necesidades existentes en el mercado. En palabras de Cárdenas: 

 

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para 

desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea generadora de ingresos que le 

permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su familia. Ha surgido 

por las crisis económicas del país, lo cual lleva al individuo desarrollar ideas 

innovadoras en el mercado que le permita crecer en momentos dificultosos5. 

 
4  HERNANDEZ Sampieri, metodología de la Investigacion. Mac Graw Hill. Madrid 2000 
5 CARDENAS, Esteban. El emprendimiento. Ecos. Bogotá. 2010 
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Así pues, ser emprendedor significa crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo 

ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la 

comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino 

que también es lo suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la 

creatividad necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o 

negativo, en una oportunidad6 

 

Las definiciones permiten reconocer que el emprendimiento se consolida en un 

factor determinante en la actualidad, que suscita cambios que conllevan a que las 

personas satisfagan necesidades y expectativas. Igualmente, este genera empleos 

e ingresos que son elementos claves para que haya un desarrollo económico y 

social a nivel nacional, regional y local.  

 

Es importante señalar, que para llevar a cabo un idóneo proceso de emprendimiento 

en el ámbito organizacional se han propuesto una serie de herramientas y métodos, 

entre los que encuentra el estudio de factibilidad, que como lo define Bacca Urbina: 

“ profundiza la investigación en fuentes primarias y secundarias en investigación de 

mercados, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos y rentabilidad 

económica del proyecto y es la base en la que se apoyan los inversionistas para 

tomar sus decisiones”7. 

 

Por su parte, Miranda lo define como un instrumento que sirve para orientar la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con 

base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 

 
6 FORMICHELLA, María, el concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo 

y el desarrollo local. En línea: Disponible en. 
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf 
7 BACA; OP cit. Pág. 5. 
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posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se 

tomará la decisión de proceder o no con su implementación8. 

 

El hecho de que se elabore un estudio de factibilidad en torno a una idea de negocio 

permite: 

 

• Reconocer la demanda existente en el sector en donde se desea colocar en 

marcha el negocio  

• Establecer los costos y gastos proyectados a 5 años  

• Identificar la localización  

• Analizar la forma en que se debe constituir desde la perspectiva legal  

 

Cada uno de estos aspectos se logran, una vez se haya desarrollado los siguientes 

estudios:  

 

• De mercado. En este se lleva a cabo una investigación del entorno en donde 

se desea colocar en marcha la idea de negocio, es decir, que por medio de 

este se consigue reconocer las necesidades y expectativas de las personas, 

determinando la demanda potencial. Igualmente, se logra determinar los 

competidores que es un factor clave para desde un primer momento formular 

estrategias que conlleven a posicionar la idea desde el primer momento. 

 

Para el desarrollo de este estudio se apliquen instrumentos como entrevistas, 

encuesta o grupos focos que se aplican a una población seleccionada por medio de 

un estudio de muestreo. 

 

 
8 https://obcpartners.com/estudios-de-
factibilidad/#:~:text=El%20estudio%20de%20factibilidad%20es,dentro%20del%20ciclo%20del%20
proyecto. 
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• 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-financiero9. 

 

• Estudio organizacional.  busca determinar la capacidad operativa de 

la organización que propone el proyecto con el fin de conocer y 

evaluar fortalezas, debilidades y definir la estructura de la organización para 

el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es 

decir, para cada proyecto se deberá determinar la estructura 

organizacional acorde con los requerimientos que exija la ejecución del 

proyecto y la futura operación10.  

 

• Estudio Legal. Es de importancia porque en este se analizan cada una de 

las normatividades que se ha estipulado para regular la actividad empresarial 

en el país. Además, se abordan las leyes ambientales que son pieza 

fundamental para que las empresas en los diferentes sectores contribuyan a 

la consolidación de un desarrollo sustentable.  

 

También se debe tender en cuenta cada una de las normas que se han promulgado 

en el país con el fin de brindar garantías económicas, de bienestar y sociales al 

talento humano   

 
9 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 
10 https://estudio-organizacional.webnode.mx/ 
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• Estudio financiero. A pesar de ser la etapa final del estudio de factibilidad 

es de gran relevancia, en este en donde se estipulan ingresos, costos, gastos 

y otros rubros que se proyectan a 5 años, es decir, que por medio de este se 

mide la rentabilidad que puede generar la idea, que es determinante para 

tomar la decisión si se coloca o no en macha 

 

Como se puede observar, el estudio de factibilidad contribuye a que se analicen 

diferentes aspectos en torno a una idea de negocio, es decir, que es la idónea 

elaboración de este lo que da lugar a que se dé un direccionamiento adecuado de 

esta, logrando en un tiempo determinado acceder a posicionamiento y rentabilidad. 

 

Conviene señalar, que en el desarrollo de este estudio de factibilidad se utilizan 

diferentes herramientas, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

• El análisis PESTEL. Es una herramienta que se usa para hacer un estudio 

del entorno, es decir, que el desarrollo de este conlleva a que se reconozca 

los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

legales que pueden impactar la empresa. Es decir, que permite detectar 

puntos amenazantes, lo que es clave para plantear desde un primer 

momento estrategias que contribuyan a posicionar la idea de negocio 

 

• Matriz DOFA. Esta herramienta administrativa permite hacer un análisis 

externo e interno, es decir, que se descubre las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, que son puntos claves para establecer estrategias  

 

• Estudio de macro localización. Se hace un análisis de la zona en donde se 

desea colocar el negocio desde una perspectiva general  
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• Estudio de micro localización: en este se establece el lugar que ofrece 

mayores ventajas en cuanto a costos, vías de comunicación, cercanía de 

proveedores, entre otros aspectos que influye en la toma de decisiones  

 

Entonces, el estudio de factibilidad da lugar que se analicen diferentes aspectos y 

a partir de los resultados se determine si la idea que se propone es viable o factible 

para ser colocada en marcha.  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

Cocteles artesanales. Bebidas que son hechas a base de licor y frutas exóticas, 

para que las personas satisfagan su paladar. 

 

Emprendimiento. Proceso por medio del cual una persona formula una idea de 

negocio, elabora un estudio de factibilidad y decide si la coloca en marcha   

 

Estudio de viabilidad.  Dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una 

serie de datos base de naturaleza empírica: medio ambiente del proyecto, 

rentabilidad, necesidades y otros elementos más.  

 

Idea de negocio. Hace esta referencia la formulada por una persona emprendedora 

con el fin de colocar en el mercado un producto o servicio que satisfaga la necesidad 

del mercado. 

 

Investigación de mercado: Es una herramienta necesaria para determinar la 

demanda existente y los competidores que existen. 

 

Proyecciones financieras.  Es un análisis que te permite calcular desde el punto 

de vista financiero y contable cuál será el desenvolvimiento de tu empresa o negocio 
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en un futuro determinado. De esta manera, podrás anticipar las eventuales 

utilidades o pérdidas del proyecto11. 

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

Ley 1014 DE 2006. Por medio del cual se regula la cultura de emprendimiento en 

el país12. 

 

Decreto 1686 de 2012. por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, 

hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, 

expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para 

consumo humano13 

 

Decreto 1506 de 2014. Requisitos sanitarios para la producción de bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11https://blog.nubox.com/como-hacer-proyecciones-
financieras#:~:text=Una%20proyecci%C3%B3n%20financiera%20es%20un%20an%C3%A1lisis%2
0que%20te%20permite%20calcular,utilidades%20o%20p%C3%A9rdidas%20del%20proyecto. 
12 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento: en línea, 

disponible en. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html 
13 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1331587 
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5. METODOLOGÍA 

 
 

5.1 ENFOQUE DE ESTUDIO  

 

En la búsqueda de dar respuesta al enfoque de investigación formulado, se aplicará 

los lineamientos del enfoque descriptivo, pues este permite mostrar de manera 

detallada todos aquellos hallazgos que se suscitan al aplicar la encuesta en la 

muestra seleccionada. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

Se dio aplicabilidad al método deductivo, que da lugar a que se aborde una 

problemática de lo general a lo particular; consiguiendo plantear conclusiones que 

den respuesta a la misma. Consolidando los resultados se aplicará el método 

cuantitativo, pues este permite trabajar con variables numéricas al momento de 

aplicar la encuesta, consiguiendo así, analizar de manera detallada la información 

brindada por la muestra seleccionada  

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

5.3.1 Fuentes primarias. Se aplicará una encuesta de preguntas cerradas a una 

muestra seleccionada 

 

5.3.2 Fuentes Secundarias. Análisis de trabajos similares, libros y documentos 

indexados  
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Dando inicio a este capítulo, es preciso mencionar que al momento de desarrollar 

un estudio de factibilidad uno de los aspectos claves a evaluar debe ser el de 

analizar el entorno, puesto que no se puede obviar que toda empresa es un sistema 

abierto y como tal se debe conocer los factores externos que en un determinado 

momento pueden impactar su funcionamiento interno, generándose un bajo nivel de 

posicionamiento en el mercado que conlleve en el tiempo al cierre de la misma. 

 

Debido a esto, es que en adelante se estructura un análisis fundamentado en los 

siguientes factores: 

 

Figura 1. Componentes análisis del entorno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente. Propia  

 

EMPRESAS DE 

COCTELES LISTOS 

PARA LLEVAR  

Político  Económico   

Sociocultural  Tecnológico   

Ecológico   Legal   
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Adentrándose en este análisis es fundamental hacer referencia al ENTORNO 

GEOGRÁFICO, el cual se enfoca en hacer una descripción del municipio de Tuluá 

Valle, donde se va a materializar la idea de negocio. 

 

Respecto a la ubicación geográfica del municipio es preciso referenciar que este se 

encuentra localizado en la región pacifica, subregión centro del Departamento del 

Valle del Cauca, en el Entorno de desarrollo robusto, y según el Departamento 

Nacional de Planeación, se encuentra en la categoría 2 de acuerdo a la ley 617 de 

2000. Es decir, que este se ubica en el centro del departamento que le permite 

generar influencia a 9 municipios cercanos, que se refleja en dinamismo para su 

actividad comercial y empresarial pues muchas personas toman como opción los 

negocios de esta localidad para adquirir productos y/o servicios que les permitan 

satisfacer necesidades, deseos y expectativas.  

 

También es importante referenciar que este  municipio posee una extensión de 818 

Km214 y  según el DANE, al año 2018, una población aproximada de 219.148 

personas, con una densidad poblacional de 267.91 personas promedio por km2.   

 

Tabla 1. Datos generales del municipio de Tuluá  

Variable  Ítem  FUENTE  
 

Año   
Región Pacífico DANE 2000 

Subregión (SGR) Centro DNP 2000 

Entorno de desarrollo 
(DNP) Robusto DNP 2000 

Categoría ley 617 de 
2000 2 DNP 2000 

Extensión 818 
Kilómetros 
cuadrados IGAC 2017 

Población total 219148 Personas DANE 2018 

Densidad poblacional 267,91 
Personas promedio 
por Km2 

DNP con información 
del IGAC y el DANE 2018 

 
14IGAC, 2017 en DNP – Fichas de caracterización territorial municipio de Tuluá. 
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Fuente: Datos tomados de DNP – Fichas de caracterización territorial municipio de Tuluá, junio 
de 2018  

 

En cuanto a la población se encuentra conformada de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Población desagregada por sexo  

 

Sexo  Cantidad  Porcentaje 

Masculino  105.247 48% 

Femenino 113.901 52% 
Fuente. DANE – Proyecciones población 2018  

 

Conviene mencionar, que en este municipio la población se encuentra localizada de 

la siguiente manera  

 

Tabla 3. Población desagregada por área  

Población  Cantidad  Porcentaje 

Urbana  189.368 86,4% 

Rural  29.780  13,6% 
Fuente. DANE – Proyecciones población 2018 

 

Como puede observarse el municipio es un mercado potencial atractivo, que cuenta 

con una población representativa que ha venido mostrando un índice de crecimiento 

de 1m2 en los últimos años. 

 

Entonces, desde la perspectiva geográfica y por ende demográfica el municipio se 

consolida en una plaza acertada para colocar en marcha un negocio, pues se cuenta 

con buena ubicación para tener acceso a otros municipios y además la población 

muestra un aumento significativo, que va a permitir contar con una demanda 

potencial estable. 

6.1 ENTORNO POLÍTICO  
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Respecto a este entorno, es fundamental mencionar que el gobierno nacional ha 

venido trabajando de manera ardua para que las relaciones con las demás naciones 

sean idóneas, pues se es consciente que estas son base fundamental para 

consolidar cada vez más el comercio internacional, que es una pieza clave en el 

desarrollo económico y social. Además, el mantener una buena comunicación entre 

los países permite que se puedan llevar a cambio intercambios estudiantiles y 

laborales que ayudan a que el conocimiento de los profesionales sea más sólido y 

con este se logre impulsar el desarrollo integrado de la nación  

 

De igual manera, en este entorno se debe resaltar la continuidad que el gobierno 

nacional ha tenido en la búsqueda de que cada vez en la nación haya más recursos 

para fomentar el emprendimiento, que es un pilar clave para que las persona 

accedan a la generación de ingresos y así puedan satisfacer sus necesidades 

básicas.  

  

También es importante mencionar que el gobierno nacional ha venido promoviendo 

una serie de programas y políticas con el fin de que el pequeño y mediano 

empresario participe de manera más dinámica en el proceso de exportación  

 

Entonces, se puede notar que a pesar de que aún existen vacíos en este aspecto, 

el gobierno ha venido trabajando de manera ardua para consolidar políticas que 

contribuyan a que haya cada día un mejor desarrollo económico y social. 
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6.2 ENTORNO ECONÓMICO   

 

Colombia es un país en donde hace ya varios años se ha venido trabajando por 

parte del gobierno nacional y los gremios económicos por una economía estable 

que se refleje en bienestar para los integrantes de la sociedad. Este compromiso ha 

llevado a que se dinamice cada día los sectores económicos, reflejándose esto en 

un participar notorio de muchas empresas y microempresas en mercados 

internacionales, es decir, que en los últimos años el proceso de exportación se ha 

consolidado en una oportunidad de crecimiento, que da lugar al aumento de la 

productividad, generación de empleo e incremento de los ingresos a la nación que 

son reflejados en obras de bienestar social para la comunidad. 

 

De igual manera, es pertinente referenciar que esta dinámica le ha permitido ocupar 

el cuarto puesto en el ranking de economías a nivel latinoamericanos, seguido de la 

de Brasil, México y Argentina que han contado desde siempre con un fuerte impacto 

en el ámbito económico. Esto ha dado lugar a que Colombia se convierte en un foco 

atractivo para los inversionistas a nivel mundial 

 

Dicha dinámica económica positiva se refleja en el año 2019, pues según el DANE15  

 

La economía colombiana creció 3,3% durante el 2019. La entidad anunció que, 

durante el cuarto trimestre del año pasado, el PIB del país creció 3,4%, respecto 

al mismo periodo del año pasado. La actividad económica del país se expandió 

3,1% durante el primer trimestre del 2019, 3,0% en el segundo trimestre y 3,3% 

para el tercer trimestre, con un promedio de 3,1% para los nueve primeros meses 

del año. 

 
15

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS. El Dane reveló que en 2019 el PIB 

de Colombia creció al 3,3%, el más alto desde el 2014: en línea. Disponible en. 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Dane-revelo-que-en-2019-el-PIB-de-Colombia-crecio-al-3-
3-el-mas-alto-desde-el-2014-
200214.aspx#:~:text=La%20entidad%20anunci%C3%B3%20que%20durante,%25%2C%20el%20mayor%20d
esde%202014. 
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No obstante, el pronóstico que se da por parte del DANE para el 2020 se ve 

incumplido, como es sabido en el año 2020 no solo la economía colombiana sino a 

nivel mundial se ha visto afectada por el COVID 19, un virus que ha dado lugar a un 

aislamiento obligatorio que se ha reflejado en la mayoría del año en el cierre total 

de muchos sectores y que apenas finalizando este se ha empezado a adentrar en 

una apertura parcializada. En palabras de Iván Duque presidente de la República: 

 

Después de desacelerarse al 1,4% en 2017, el crecimiento económico se 

incrementó hasta 3,3% en 2019, impulsado por un sólido consumo privado y una 

mayor inversión. El crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, 

pero la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó 

una recesión muy profunda16.  

 
 
Esta situación, ha mantenido al presidente de la república y a los encargados de los 

gremios económicos trabajando en alternativas que ayuden a superar la crisis, es 

decir, que estos se encuentran estructurando planes de contingencia que conlleven 

a que no hay un hundimiento total de la economía, sino que por el contrario se 

empiece a vislumbrar un panorama más positivo que conlleve a que haya una 

estabilidad económica y social.  

 

Conviene señalar, que una de las medidas que se tomó en el mes de septiembre 

fue la de dar reapertura a algunos sectores como el de la industria, manufactura y 

otros más que de cierta manera contribuyeron a que se redujera el despido de 

personas de sus lugares de trabajo.  

 

Entonces, la economía colombiana aun no alcanza una reactivación total, pero lo 

encargados de los diferentes sectores trabajan de manera conjunta con el Gobierno 

Nacional para superar la crisis y que de nuevo el país se encamine al crecimiento 

 
16BANCO MUNDIAL DE COLOMBIA. En línea., Disponible en. 

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
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que se había proyectado y que traerá consigo beneficios a cada uno de los 

integrantes de la sociedad colombiana.  

 

6.3 ENTORNO SOCIAL  

 

En Colombia la población se caracteriza por ser personas que gustan de compartir 

con familiares y amigos ratos agradables, los cuales acompañan con bebidas 

alcohólicas y otra más como cócteles que no contienen fuerte concentración de 

alcohol pero que deleitan su paladar. Esto hace que el consumo de estas sea 

representativo durante todo el año, pues siempre existe un motivo para reunirse y 

pasar un momento agradable.  

 

Es preciso mencionar, que el consumo de cocteles en su gran mayoría se da en 

lugares como café bar, discotecas, entre otros, pues los clientes gustan de estos, 

son preparados por personas expertas en la coctelería.  

 

Conviene señalar, que en el último año la venta de estas bebidas ha disminuido a 

nivel nacional, pues el aislamiento social ha impedido que las personas vayan a los 

lugares mencionados y aún son muy pocos los que ofertan este tipo de producto a 

domicilio. 

 

Entonces, en el momento actual existe una demanda representativa que puede ser 

captada por un nuevo negocio que ofrezca cocteles exóticos a base de ron y que 

estén empacados de tal manera que pueda ser llevados a casa, para así seguir 

compartiendo momentos plenos en compañía de amigos y familiares  
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6.4 ENTORNO TECNOLÓGICO  

 
 
La tecnología con el pasar de los años se ha convertido en un aspecto de relevante 

importancia para el ser humano, es decir, que el auge de la misma ha llevado a que 

este logre dinamizar diversos procesos que son claves en la satisfacción de sus 

necesidades básicas; por ejemplo, las herramientas tecnológicas han permitido que 

en las empresas los procesos productivos sean más eficientes y en cuanto a la 

educación se ha logrado que se deje de lado las barreras de tiempo y espacio, 

consiguiendo que cada vez más personas acedan al aprendizaje que es una pieza 

clave para que haya crecimiento económico y social.    

 

De igual manera, en el agro la tecnología ha permitido que las personas que hacen 

parte de este mejoren su productividad, reduzcan los costos y se adentren a un 

proceso de comercialización de sus productos de manera eficiente, logran obtener 

ingresos económicos estables.  

 

Debido a estos beneficios, es que cada vez el Ministerio de Tecnología y 

Comunicación promueve planes, programas y políticas, tal como la denominada 

transformación digital por medio de la cual busca potenciar la dinámica de las 

empresas y negocios en los diferentes sectores. Es decir, que está direccionada a 

que:  

 

Cualquier empresa en el país, ya sea grande, mediana o pequeña, puede hacer 

de la transformación digital un eje transversal en todas sus áreas. Su impacto se 

traducirá en beneficios como la ampliación del mercado, lo que generará un 

aumento en el número de clientes y en las ventas; la optimización de procesos y 

recursos, que facilitan el manejo eficiente de los activos de las compañías; el 

acceso a información sobre los nuevos hábitos de los clientes, fundamental para 

identificar sus necesidades y establecer estrategias que permitan satisfacerlas; la 
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mejora en la toma de decisiones; y el fomento de la innovación al promover, de 

manera constante, una actitud y una cultura de cambio17. 

 

De igual manera, el viceministro del ministerio de tecnología y comunicación ha 

afirmado que el arduo trabajo que se ha venido realizando en torno a promover la 

tecnología e innovación en el país ha conllevado a que: 

 

Haya un mayor grado de competitividad; esto hace que crezca la economía y eso 

va de la mano con el plan de reactivación económica que tenemos desde el 

comienzo del Gobierno. Además, permite que las empresas crezcan; ya tenemos 

testimonios de empresas muy jóvenes que gracias a la tecnología han crecido, 

han logrado nuevos mercados y, finalmente, han llegado a ser más productivas, 

pues al tener más ingresos también mejoran las condiciones de los trabajadores 

y su calidad de vida”18 

 

 
Por consiguiente, el ministerio de las TIC ha venido trabajando de manera ardua 

para que en el país cada vez haya un mayor grado de tecnología e innovación que 

permita dinamizar los procesos no solo productivos sino de educación, salud y otros 

más que son esenciales para que las personas gocen de bienestar económico y 

social, que es uno de los fines primordiales del Estado. 

 

6.5 ENTORNO ECOLÓGICO  

 

Este entorno ecológico o ambiental como también se le conoce, requiere un análisis 

de fundamental importancia, pues en la actualidad el cuidado del ambiente es 

indispensable, puesto que solo así se logra garantizar un idóneo nivel de bienestar 

para la población actual y las generaciones futuras.  

 

 
17 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES. La transformación digital al servicio de las empresas 

colombianas: en línea Disponible en.  https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/MinTIC-
en-los-Medios/101254:La-transformacion-digital-al-servicio-de-las-empresas-colombianas 
18 Ibíd.,  
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Dicha importancia de este, es lo que ha llevado a que cada vez a nivel mundial y 

nacional se promulguen normatividades que busquen garantizar un ambiente sano.  

Ejemplo de esto en el país se refleja en los siguientes artículos contenidos en la 

Carta Constitucional19: 

 

• Artículo 8. incorporar principios al Estado y a las personas la obligación de 

proteger las riquezas culturales y naturales 

 

• Articulo 95 el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos 

naturales y de velar por la conservación del ambiente 

 

• Articulo. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica 

obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica 

 

• Articulo. 63 ¨Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Sumado a esto, se encuentran otras normas más que se tiene como objeto 

promover en las personas una conciencia ambiental, es decir, que se ha buscado 

que se fomente la cultura de reciclar y reutilizar. Además, se ha venido enfatizando 

en la importancia de usar empaques, bolsas y envases ecológicos, pues de esta 

manera se logra reducir el grado de contaminación que afecta no solo a los recursos 

naturales sino la salud de cada uno de los seres vivos que habitan en el entorno. 

De igual manera, se ha venido promoviendo la implementación de tecnología más 

limpia en las empresas, pues como es sabido es el sector industrial uno de los 

detonantes de factores contaminantes Igualmente se ha estipulado políticas que se 

 
19 CONSTITUCION NACIONAL DE 1991. Editorial Legis  
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direccionan al idóneo manejo de los residuos sólidos no solo los que se liberan del 

sector sino los domésticos.  

 

Entonces, en el país se ha venido trabajando de manera ardua para que se fomente 

no solo una cultura ambiental, sino que se trabaja de manera permanente por la 

consolidación de un desarrollo sostenible, que es primordial para garantizar el 

bienestar de las poblaciones actuales y las nuevas generaciones. 

 

6.6 ENTORNO LEGAL   

 
 
En el país se han promulgado normas con el fin de promover el emprendimiento y 

la creación de empresa.  Entre algunas de estas se encuentran las siguientes: 

 

✓ Ley 590 de 2000.  Por medio de esta el gobierno nacional busca apoyar a los 

emprendedores, para que cada vez en el país haya más fuentes de empleo  

 

✓ Ley 1014 de 2006. Por medio de la cual se fomenta el emprendimiento  

 

De igual modo, en el país se cuenta como se mencionó antes con una legislación 

ambiental que debe cumplirse por cada una de las personas, para así contribuir al 

desarrollo sostenible. Igualmente, normatividades de tipo tributaria y fiscal, entre 

otras más por medio de las cuales se busca garantizar que haya una convivencia 

pacífica y además que las actividades productivas siempre estén direccionadas a 

consolidar una sinergia entre lo económico, político y social.  

 

Luego de haber hecho un abordaje general de cada entorno, en la siguiente tabla 

se muestra los factores que son más relevantes en cada una de estos y que 

impactan directamente la idea de negocio al ser colocada en marcha. 
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Tabla 4. Análisis variables PESTEL  

 

POLÍTICO ECONÓMICO 

 
El gobierno ha venido promoviendo 
políticas, programas y planes 
enfocadas a fomentan el 
emprendimiento  
 

Las relaciones comerciales con otras 
naciones permiten acceder a equipos y 
materia prima, reduciendo los costos 
que es primordial para obtener mayor 
rentabilidad  
 

 

 
 
El fomento de líneas de crédito   

 

La reactivación económica en pro de 
dar respuesta al impacto del COVID 19 
 
A pesar de la crisis que evidencia el 
país por el aislamiento social, se hace 
notorio un consumo representativo de 
bebidas  

 

 

SOCIAL TECNOLÓGICO 

 

En los hábitos de consumo de los 
colombianos se encuentra el de las 
bebidas como los cocteles  
 
 
Las personas en la actualidad gustan 
de adquirir productos por vía online  
 

La reducción en el empleo y salarios 
puede generar disminución en el 
consumo de cocteles, que no son de 
primera necesidad  

 

La línea de transformación digital, 
permite establecer negocios más 
competitivos   
 
El auge de redes sociales se convierte 
en una herramienta eficaz de marketing 
 
Existe en el mercado un auge de 
máquinas y equipos para la elaboración 
de cocteles, que permite innovar en 
productos   
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ECOLÓGICO 
 

LEGAL 

 
En el mercado existe una fuerte oferta 
de envases ecológicos  
 
 
La materia prima que se usa en la 
elaboración de los cocteles no tiene un 
alto grado de contaminación  
 
 
Existe una normatividad que debe 
cumplirse para acceder a 
certificaciones que permitan obtener 
mayor reconocimiento en el mercado  
 
 
 

 
Normatividad que apoya el fomento de 
nuevas empresas 
 
Leyes que ofrecen beneficios tributaros 
y fiscales a los emprendedores 
 
La legislación permanente de decretos 
para el manejo del COVID 19, que en 
ocasiones genera cierre parcial de 
locales  
 
  

 
Fuente. Propia  
 
 
 
Finalizando es fundamental mencionar, que en el entorno haya diversas 

oportunidades a nivel de mercado, legales y otros aspectos más que al ser 

abordadas de manera adecuada permitirán en un mediano plazo la idea de negocio 

se posicione con fuerza en el sector donde participa. Aunque para esto, desde un 

primer momento se deben articular estrategias que contribuyan a superar la 

competencia y una de estas es la de enfatizar que es un producto que se encuentra 

“listo para llevar”, es decir que permite satisfacer una necesidad en cualquier 

momento o lugar.  
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
 

La economía colombiana se encuentra constituida por una serie de sectores en 

donde se desarrollan diversos procesos y actividades con el fin de que haya 

generación de empleo y un adecuado proceso de intercambio de bienes y/o 

servicios que conlleven a que los participantes del mercado puedan satisfacer sus 

necesidades. Ejemplo de este es el industrial, el cual se consolida en el eje 

fundamental del desarrollo económico del país, pues allí se lleva a cabo la 

transformación de la materia prima en productos terminados que son al final los que 

satisfacen las necesidades de los clientes 

 

Conviene señalar, que en este sector se encuentran ubicadas las empresas 

manufactureras, es decir, que se dedican a la preparación de bebidas, alimentos, 

textiles y otros productos más que garantizan la satisfacción de las necesidades de 

las personas que habitan en el territorio nacional.   

 

Haciendo referencia a la industria de bebidas, puesto que es allí en donde se debe 

ubicar la idea de negocio, es clave enfatizar que a pesar de los diversos altibajos de 

la economía esta ha mantenido un comportamiento aceptable que hace que los 

expertos en el tema la clasifiquen como rentable y sostenible  

 

  
La industria de bebidas tiene en Colombia una larga trayectoria y se ha 

consolidado como un importante sector generador de empleo y de impuestos, con 

una participación actual del 0,8 % en el PIB nacional y del 7 % en el manufacturero. 

En casi la totalidad de los 32 departamentos colombianos existen plantas 

dedicadas a la producción de un portafolio diverso de productos, que comprenden 

desde las tradicionales bebidas carbonatadas, aguas, refrescos y néctares, hasta 
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adiciones más recientes como bebidas vegetales, aguas minerales y saborizadas, 

refrescos de soya y jugos en múltiples concentraciones, entre otros más20. 

 
 
Así pues, el crecimiento de estas industrias en los últimos años ha estado fluctuando 

entre el 5%   y el 8%. Aunque se debe resaltar que a pesar de este consumo de 

bebidas en el 2020 no se alcanzó estos niveles, debido a que la pandemia del 

COVID 19 ha impactado el comportamiento de los diferentes sectores de la 

economía, puesto que ha generado desempleo y esto ha llevado a que en ciertos 

meses del año el poder adquisitivo de productos que no son de primera necesidad 

disminuya.  

 

En lo que respecta a las bebidas listas para llevar, que es la línea en donde se busca 

posicionar la idea de negocio, se debe referenciar que no se encuentran estadísticas 

detalladas, aunque al indagar en supermercados, tienda de cadena, bares y otros 

establecimientos se pudo observar que hay un consumo de bebidas como cócteles, 

aunque en su gran mayoría estas se ingieren en estos mismos lugares.  

 

Dicha situación, es favorable para la idea de negocio, pues en muchas ocasiones 

las personas buscan degustar un coctel a base de frutas exóticas y de licor como 

ron, pero no quieren salir, entonces al ser listo para llevar podrá satisfacer esta 

necesidad, pues se puede tener en su casa, tal como pasa con cualquier otro 

refresco o bebida. 

 

Como puede observarse, en el sector donde se ubica la idea de negocio existen 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que deben desde un primer 

momento abordarse de manera adecuada, pues solo así se logra alcanzar 

posicionamiento. Algunas de estas son: 

 

 
20 https://www.mundopmmi.com/procesamiento/inteligencia-de-negocios/article/21096308/industria-
colombiana-de-bebidas-desempeo-rentable-y-sostenible 
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Tabla 5. Matriz DOFA  

Fuente. Propia  

 

7.2 ESTUDIO DE MERCADO  

 

• Definición del producto.   

 

Cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron que cuenta con una 

característica que los hace atractivos y es la de que se encuentran “listos para llevar”  

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 
El capital no es representativo, por esto 
solo se dará entrada al producto a una 
porción pequeña del segmento  
 
 
A pesar de que la venta de cocteles es 
un negocio de experiencia, el hecho de 
que sea listo para llevar es novedoso y 
esto puede generar demora al 
momento de establecer las idóneas 
políticas de comercialización  
 

La industria de las bebidas siempre 
muestra una dinámica de crecimiento   
 
 
En el mercado cada vez las personas 
buscan productos alternativos que 
satisfagan necesidades   
 
 
El valor agregado de ser listo para llevar 
hace que se diferencie de los demás y 
resulte atractivo al momento de tomar la 
decisión de compra  

FORTALEZA AMENAZA 

 

La innovación y creatividad frente a la 
producción del coctel  
 
La experiencia en el tema de quienes 
buscan poner en marcha la idea de 
negocio  
 

 

 

 

Las normatividades, en especial las 
actuales que en ocasiones generan 
cierre parcial que desestabilizan la 
economía  
 
La experiencia de los competidores  
 
 
El ser un producto llamativo genera 
entrada de nuevos competidores 
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• Productos sustituto  

 

✓ Bebidas saborizadas  

✓ Bebidas alcohólicas  

✓ Cocteles que no posean licor  

 

• Atributos diferenciadores  

 

✓ Listos para llevar  

✓ La calidad  

✓ El precio 

✓ La combinación de sus ingredientes  

✓ La participación de las personas en su preparación  

 

• Segmentación del mercado  
 
 

✓ Edad:   20 a 50 años  
 

✓ Estrato social: 3, 4 y 5  
 

✓ Ocupación: Trabajadores dependientes, independientes, estudiantes, 

pensionados  

 

 

 

7.3 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO  

 

• Mercado potencial. Personas que habitan en el municipio de Tuluá y que 

cuentan con el poder adquisitivo para comprar este tipo de bebidas que no 

son de primera necesidad, pero que les da la posibilidad de vivenciar una 

sensación refrescante. 
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• Mercado Objetivo.   Llegar a lugares como supermercados y almacenes de 

cadena en donde el cliente pueda obtener este tipo de producto, que entre 

sus características tiene que es fácil de llevar y refrigerar, es decir, que en 

cualquier momento se puede consumir en el hogar.  

 

7.4 CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

• Directo  

 

 

 

 

 

 

• Corto  
 
 
 

 
 
 

 
 

7.5 PUBLICIDAD 

 
 
Para alcanzar un mayor porcentaje del posicionamiento en el mercado, se utilizarán 

como medios de publicidad: 

 

✓ Redes sociales 

✓ Página web 

✓ Medios masivos de comunicación  

✓ Participación en ferias de emprendimiento 

✓ Degustación en supermercados  

PRODUCTOR  CONSUMIDOR   

PRODUCTOR  DISTRIBUIDOR  CONSUMIDOR   
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7. 6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 
 
En el municipio de Tuluá se encuentran varios lugares en donde se comercializan 

cócteles a base de licor, tales como: 

 

✓ Bar Libélula  

✓ Bar Purpura Rock 

✓ Bares ubicados en el centro comercial la herradura  

✓ Discotecas  

 

En cada uno de estos lugares se ofertan cócteles a base de licor, que son servidos 

en diferentes copas, pero que a diferencia de la idea de negocio que se propone no 

se empacan de tal manera que se puedan llevar a los hogares u otros sitios y 

refrigerar para consumir en cualquier momento del día.  

 

7.7 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

 

Tabla 6. Ficha técnica de la encuesta  

Nombre encuesta  Consumidores de cocteles artesanales a base de 
frutas exóticas y ron listo para llevar 
  

Objetivo  Determinar el hábito de consumo de cocteles de las 
personas que pertenecen al mercado objetivo  

Concepto  Cocteles artesanales a base de frutas exóticas y ron 
listo para llevar 

Realizada por  Paola Ayala Aldana y Camila Suarez Gómez  
 

Mercado potencial  Personas que habitan en el municipio de Tuluá y que 
cuentan con el poder adquisitivo para comprar este 
tipo de bebidas 

Tipo muestreo  No probabilístico, a conveniencia, conservando 
porcentajes poblacionales 

Total muestra  68 personas  

Fuente. Propia  
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1. ¿Consume usted bebidas que contengan algún tipo de licor?  

 

Tabla 7. Consumo bebidas alcohólicas  

Variable Cantidad  Porcentaje  

SI 50 88 

NO 18 12 

TOTAL 68 100 

Fuente la encuesta  

 

Gráfico 1. Consumo bebidas alcohólicas 

 

 

Fuente la encuesta  

 
 
 
De las 68 personas seleccionadas como muestra un 88%( 60 personas) afirman 

que consumen o han consumido bebidas con alcohol. Mientras que un 12% (8 

personas) dicen no haberlo hecho  

 

 

 

88

12

Consumo bebidas con alcohol 

Si No
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2. ¿Cuál es la frecuencia con la que consume bebidas con alcohol?  

 

Tabla 8. Frecuencia con la que consume bebidas con alcohol 

Variable Cantidad  Porcentaje  

Mensual 5 7 

Quincenal  9 13 

Semanal 46 67 

Dia por medio  8 12 

Total  68 99 

Fuente la encuesta  

 

 

Gráfico 2. Frecuencia con la que consume bebidas con alcohol 

 

 

Fuente la encuesta  

 

 

En el gráfico se muestra que el mayor porcentaje lo obtuvo el ítem semanal con un 

67% (46 personas). Seguido de un 13% (9 personas) que afirman lo hacen de 

manea quincenal y un 12% (8 personas) dia por medio. Por ultimo un 7% 

mensualmente  

7
13

67

12

Frecuencia con las que consume 
bebidas con alcohol 

Mensual Quincenal Semanal Dia por medio
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3. ¿Dónde compra las bebidas que contienen alcohol?  

 

Tabla 9. Lugar donde compra la bebida  

Variable Cantidad  Porcentaje  

Supermercado 10 15 

Bares  42 61 

Otros lugares  16 24 

Fuente la encuesta  

 

 
 
Gráfico 3. Lugar donde compra la bebida  

 

 
Fuente la encuesta  

 
 
 
En el gráfico se muestra que de las 68 personas encuestadas un 61% (42 personas) 

compran este tipo de productos en los bares. Seguido de un 24% (16 personas) que 

dicen otros lugres y un 15% (10 personas) en supermercados   
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4. ¿De las siguientes bebidas cuál es de su preferencia?  

 

Tabla 10. Bebida de preferencia  

 

Variable Cantidad  Porcentaje  

Aguardiente  12 18 

Ron  41 60 

Brandy  8 12 

Otros  7 10 

Total  68 100 

Fuente la encuesta  

 

 

Gráfico 4. Bebida de preferencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente la encuesta  

 
 
De las 68 personas seleccionadas como muestra un 60% (40 personas) muestran 

preferencia por el ron. Seguido de un 18% (12 personas) que optan por el 

aguardiente y un 12% que prefieren bebidas en donde se use el Brandy  

 

 

18

60

12 10

Tipo de bebida alcohólica de 
preferencia 

Aguardiente Ron Brandy Otros
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5. ¿De las siguientes características cual es de su preferencia en el producto? 

 

 
Tabla 11. Característica de preferencia en el producto  
 

Variable Cantidad  Porcentaje  

Empaque 
novedoso 10 15 

Grado de alcohol 8 12 

Precio 10 15 

fácil disponibilidad  25 37 

Sabor  15 22 

Fuente la encuesta  

 
 
Gráfico 5. Característica de preferencia en el producto  
 

 
Fuente la encuesta  

 
 
 
 
 
De las 68 personas encuestadas, un 37% (25 personas) dicen que les gustaría un 

coctel que sea de fácil disponibilidad. Seguido de un 22% (15 personas) que hacen 

referencia al sabor.  Por su parte, un 15% opta por el empaque novedoso y el precio  

15

12

15
37

22

Caracteristica de preferencia 
en el producto 

Empaque novedoso Grado de alcohol Precio

facil disponibildad Sabor
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6.  ¿En qué material le gustaría se empacará el coctel?  

 

Tabla 12. Empaque de preferencia  

Variable Cantidad  Porcentaje  

Lata de aluminio  5 7 

Botella de vidrio 38 56 

Tetra pack 10 15 

Botella plástica  15 22 

Fuente la encuesta  

 

 

Gráfico 6. Empaque de preferencia  

 

 
Fuente la encuesta  

 
 
De las 68 personas encuestadas, un 56% (38 personas) coinciden en afirmar que 

el envase más recomendable es el vidrio: Seguido de un 22% (15 personas) que 

opta por las botellas plásticas y un 15% (10 personas) que eligen tetra pack  
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7. ¿Cuál es el sabor que más prefiere al momento de elegir el coctel? 

 

 

Tabla 13. Sabor que prefiere del coctel  

Variable Cantidad  Porcentaje  

Cítrico  12 18 

Dulce  19 28 

Frutas tropicales  15 22 

Moderno  22 32 

Fuente la encuesta  

 

Gráfico 7. Sabor que prefiere del coctel  

 

Fuente la encuesta  

 

De las 68 personas encuestadas, un 32% (22 personas) han seleccionado la opción 

moderno, es decir que quieren encontrar nuevas mezclas en sus cocteles. Seguido 

de un 28% (19 personas) que los prefieren dulces y un 18% (12 personas) prefieren 

cítricos 

 

 

18

28

22

32

Sabores preferidos  

Citrico Dulce Frutas tropicales Moderno
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8. ¿En qué cantidad le gustaría este envasado el coctel?  

 

Tabla 14. Envase de coctel  

Variable Cantidad  Porcentaje  

700 ml 6 9 

500 ml  12 18 

400 ml  42 62 

200 ml  8 11 

Fuente la encuesta  

 

 
Gráfico 8. Contenido del coctel  
 

 
Fuente la encuesta  

 
 
 
En el gráfico se muestra que de las 68 personas encuestadas un 62% (42 personas) 

optan por el empaque de 400 ml. Seguido de un 18% (12 personas) que optan por 

uno de 500 ml y un 11% y 9% que dicen 770ml y 200 ml respectivamente  

 

 

 

9

18

62

11

Contenido del coctel 

700 ml 500 ml 400 ml 200 ml
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Como puede observarse, la aplicación de la encuesta permitió reconocer que existe 

un mercado potencial para colocar en marcha la idea de negocio y que está en un 

mediano plazo se posiciona, pues las respuestas obtenidas reflejan porcentajes 

significativos acerca del gusto de consumir bebidas con contenido de alcohol. 

Además, del agrado que existe de encontrar un producto como el coctel que se 

pueda llevar a casa y refrigerar para consumir en cualquier momento, sin que pierda 

sus características esenciales. 

 

7.8 ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 

Estrategia de precios  

 

✓ Es fundamental en un primer momento analizar los precios de la 

competencia, pues de esa manera se establecen los valores de tal manera 

que sean llamativos para los clientes  

 

✓ Es importante hacer una selección de proveedores de insumos y materia 

prima que ofrezcan calidad y costos no elevados, de esta manera se obtiene 

un mejor margen de ganancia  

 

✓ Establecer idóneas políticas de costos  

 

Estrategia de producto  

 

✓ Capacitación del personal permanente en el tema de la preparación de 

cocteles  

✓ Selección de materia prima de calidad 

✓ Eficiencia en la entrega  

✓ Buscar siempre la participación del cliente en la elaboración 

✓ Innovación permanente  
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Estrategia de comunicación  

 

✓ Redes sociales  

✓ Medios masivos de comunicación  

✓ Voz a voz  

 

Estrategia de promoción  

 

✓ Crear una base de datos para así hacer un control de compra y ofrecer 

descuentos en fechas especiales de los clientes  

 

Entonces, la realización del estudio de mercado permitió reconocer que existe una 

demanda potencial que al ser abordada con un producto de calidad e innovador 

conllevará a que la idea de negocio se consolide en el sector en donde participa; 

convirtiéndose en generadora de ingresos para las emprendedoras e igualmente en 

una fuente de empleo que contribuya al desarrollo económico y social del municipio.  
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8.ESTUDIO TÉCNICO 

 
 

8.1 MACROLOCALIZACIÓN  

 
 
 
    Figura 2. Mapa de Tuluá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente. Portal web de la Alcaldía Municpial de Tuluá  
 
 
La empresa dedicada a la elaboración y comercialización de cocteles con frutas 

exóticas y ron se ubicará en el municipio de Tuluá Valle, que es un lugar estratégico 

que tiene un radio de cobertura de otros municipios cercanos, que permitirá ampliar 

cada día la demanda potencial, asegurando el incremento en las ventas y, por 

consiguiente, la rentabilidad que son dos objetivos claves para que una empresa 

permanezca en un mercado que es cada día más globalizado y competitivo.     
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8.2 MICROLOCALIZACIÓN  

 
 
 
Esta etapa del estudio técnico es importante porque es en el desarrollo de la misma 

que se logra determinar cuál es el lugar más estratégico para colocar el negocio y 

así conseguir acceder a beneficios, tales como: 

 

• Una ubicación cercana a los clientes potenciales 

• Reducir costos en lo que se refiere a la compra de materia prima e insumos 

• Costos de arrendamiento  

• Vías de acceso que permitan que los clientes lleguen con facilidad  

 

En la búsqueda de acceder a estos beneficios con respecto al proyecto que se 

estructura se plantearon las siguientes alternativas: 

 

Figura 3. Mapa de comunas de Tuluá – Valle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Anuario Tuluá 2018  

CENTRO 

La 14 – Villa campestre, 

el Retiro    

Salesiano – príncipe. 

Nuevo príncipe  
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Para determinar la localización se examinaron los siguientes costos que se causan 

en este tipo de negocio: 

 

Tabla 15. Factores en microlocaización  

  Barrio Alvernia  Príncipe  Victoria   

Factores relevante  Valor    Calif pond Calif pond Calif pond 

  Asignado             

                

Costo de alquiler 0,4 9 3,6 9 3,6 8 3,2 

                

Transporte  0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

                

costos insumos 0,1 9 0,09 9 0,09 9 0,09 

                

Terreno 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

                

Servicios públicos 0,4 9 3,6 9 3,6 8 3,2 

                

Vías de acceso 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

                

Impuesto 0,3 9 2,7 8 2,4 9 2,7 

                

Total      16,59 60 16,3   15,79 

 
Fuente. propia  
 
 
 

Las diferentes ponderaciones que se muestran en la tabla permiten reconocer que 

la mejor opción de ubicación es el barrio Victoria, pues en este se observan unos 

costos menores en lo que respecta a arrendamiento, servicios públicos y además 

cuenta con vías de acceso en buen estado que les permite a las personas 

desplazarse si así lo quieren para adquirir el producto que se oferta  
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8.3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

 

Descripción.  

 

Coctel Exotic Fruit es una bebida elaborada a base de frutas     

tropicales y ron, que busca brindar a las personas una nueva 

posibilidad que accedan en cualquier momento de día y lugar a una 

sensación refrescante para su paladar.  

 

Su principal factor llamativo es ser una bebida “lista para llevar”  

 

 

 

 

 
Tamaño de la presentación  
 
 

En el envase se contará con un contenido de 400 ml, el cual se encuentra formado 

por el zumo de frutas exóticas y ron; consiguiendo así sabores: Cítricos, dulces, 

modernos y frutas exóticas  

 

Material del envase  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se opta por el envase de vidrio, 

el cual tendrá una decoración que refleje el concepto tropical de las frutas  

Tipo de conservación  

 

Para evitar que el coctel sufra alteraciones en su contenido, se debe mantener en 

un lugar fresco y bien tapado  

 

Coctel  
Exotic 
Fruit  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN  

 

Figura 4. Flujograma elaboración de coctel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia  

 
 

INICIO  

Inspección de la fruta  

Lavado y desinfección de la fruta   

Selección de las frutas y azucares    

Mezcla de zumos, hielo y otros ingredientes    

Colocación de la mezcla en la licuadora     

Colocación en la coladera 

Envasar     

FIN  
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Figura 5. Flujograma de atención al cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia  
 
 
Descripción de las etapas del proceso productivo  
 
 

o Selección y clasificación: es una etapa base del proceso productivo en 

donde se inicia el control de calidad, puesto que se escogen frutas que tienen 

INICIO  

Se recibe llamada, atención personalizada o correo electrónico  

Se alistan los ingredientes     

Se prepara el coctel     

Se envasa     

Se entrega al cliente     

FIN  
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idóneas características organolépticas como: el aroma, el olor, sabor y 

textura   

 

Luego de haber reconocido estas características en las frutas que son un 

ingrediente esencial para la preparación del coctel, se procede a realizar los 

siguientes subprocesos  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia  
 
 

o Pelado y despulpado.  Se trata de convertir la materia prima en una masa 

semilíquida que sea más fácil de utilizar, pero que conserve las propiedades 

de la fruta, para que así el sabor del producto final satisfaga a los clientes  

 

o Preparación del zumo. Se exprime las frutas y se da lugar a la mezcla de 

estas, buscando un líquido que tenga un sabor exquisito al paladar de los 

clientes: en este proceso se debe obtener una homogeneidad absoluta para 

que así la bebida sea de calidad  

 

 

o Pasteurizado: Este proceso es indispensable en la elaboración del producto, 

porque permite eliminar los microrganismos 

Lavado  Escaldado  

Erradicar los contaminantes   Suavizar la pulpa y facilitar 

el proceso de despulpado    



65 
 

o Adición de Alcoholes. En el caso del producto que se busca colocar en el 

mercado se debe adicionar ron en la cantidad que el experto requiera para 

obtener calidad en el mismo y así poder satisfacer la necesidad de los 

clientes.  

 

o Empacado. Es la etapa final y como lo connota su nombre es la colocación 

del contenido en el envase para poder distribuirlo al cliente final  

 
 
 

8.4 REQUERIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS  

 

Tabla 16. Máquinas y equipos requeridos  

MAQUINA O EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Bascula  

 

 

 

Capacidad 200 kg  
Modulo electrónico 
Acero inoxidable  
$290.000 

Mesa de trabajo inoxidable  

 

 

 

Medidas de 1, 12mts * 1,12 mts  
Acero inoxidable  
$ 390.000 

 

Licuadora industrial  

 

 

 

Extractor de jugo  

Capacidad de 10 litros  

Diversas funciones  

$250.000 

 

 

En aluminio  

$ 200.000  
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Refrigerador  

 

 

 

 

 

Capacidad 26 pies cúbicos  
Congelador doble cajón  
Control de temperatura digital  

Juguera mecánica  
 
 
 

Con dispensadores  
Contenido de 250 ml  
$ 150.000 

Utensilios  

 

 

 

 

 

Coladores  

Recipientes  

Cucharas  

 

$260.000 

 

Fuente propia  
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8.5 REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y OFICINA  

 
 
Tabla 17. Equipo de oficina  
 

Equipo y oficina Descripción 

 
 
 
Escritorio  
 
 
 
 
 
 
 

En madera  
Con cajones que sirven para archivar  
$169.000 

Silla  
 
 
 
 
 
 
 

Ergonómica  
Giratoria  
$100.000 

Equipo de computo  
 
 
 
 
 

 
 
 

$ 1.700.000 

 
Fuente. Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

8.6 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 
 
 

Figura 6. Plano de la planta  
 
 

 
 
 
Fuente. Propia  
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 
 

9.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  

 
 
 
Misión  
 
 
Coctel Exotic Fruit es una empresa encargada de elaborar y comercializar bebidas 

hechas a base de frutas exóticas y ron, que al ser consumidas brinden sensación 

refrescante para su paladar. Con un valor agregado “son listas para llevar”  

 
Visión  
 
En un lapso de cinco años se buscará que Coctel Exotic Fruit sea una empresa 

líder en el sector que participa, ampliando su distribución a nivel regional, 

consolidándose en una fuente de empleo para la localidad.  

 

Factores de éxito  

 

o Enfoque al cliente: En todo momento se estará indagando el mercado con 

el fin de reconocer las necesidades, expectativas y gustos de los clientes  

 

o Liderazgo: fomentar siempre un trabajo conjunto que conlleva a que cada 

actividad propia del objeto social de la empresa se cumpla con calidad y 

eficiencia  

 

o Participación de las personas.  El tener en cuenta a las personas que 

trabajan en la organización permita que siempre haya una producción 

innovadora y de calidad que satisfaga necesidades, deseos y expectativas 

de los clientes  
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o Mejoramiento continuo. Siempre se debe buscar estipular estrategias que 

permitan consolidar ventajas competitivas  

 

Principios y valores  

 

 

Figura 7. Principios y valores  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente.https://www.ceupe.com/blog/valores-y-principios-de-la-empresa-

responsable-y-sostenible.html 
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9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
 
La empresa se conforma con una estructura lineo – funcional, que permite 

consolidar una sinergia entre todas las áreas, logrando así que allá un adecuado 

cumplimiento de las funciones y por ende de las metas propuestas  

 

 

 

                                  Figura 8. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente. Propia  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR (A)  

Secretaria   

PRODUCCIÓN   LOGÍSTICA   

Operario (a)  Mensajero (a)   

Control de alimentos    
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9.3 PERFILES DE LOS CARGOS  
 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Administrador   

 

OBJETIVO DEL CARGO: Liderar cada uno de los procesos de la empresa, 
fomentando siempre el cumplimiento de metas  
 

RESPONSABILIDAD: Hacer que en la empresa sea eficiente y competitiva  

 
AUTORIDAD: Formal  

TOMA DE DECISIONES: debe aplicar cada uno de los componentes del PHVA  

 

CONTACTO CON EL CLIENTE: Intermedio  

 

COMPETENCIAS. Habilidades sociales  

EDUCACION: Administrador de empresas 

FORMACION: Superior, especializaciones  

EXPERIENCIA: 1 año  

HABILIDADES:  

Gerenciales: Capacidad de toma de decisiones, liderazgo y comunicación  

Mentales: Numéricas. Lenguajes y conocimientos básicos de los subordinados  

Sensitivas: Capacidad de escucha, observación y percepción  

 

CUALIDADES: Visionaria, critico, analítico y prospectivo  
 

PERFIL 

EDAD: Mínima: _24___ Máxima: __36__ 

SEXO: F_____ M_____ Indiferente: 

 

ESTADO CIVIL: No hay límites  

CONTEXTURA:   

SALUD: Buena  

REQUISITOS PARA SELECCION 

SUPERVISION:  

RELACIÓN CON TERCEROS: capacidad de trabajar en equipo  

RECURSOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: Todos los de la empresa 

INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 

CONDICIONES DE TRABAJO: (riesgos) ergonómicos y psicosociales 
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PERFIL DE CARGO 

CARGO: Operario  

REPORTA: A Gerente   

.  

OBJETIVO DEL CARGO: realizar las tareas propias de la empresa  

RESPONSABILIDAD: tareas productivas   

 
AUTORIDAD:   Lineal 

.  

TOMA DE DECISIONES: en el desarrollo de las actividades que se le asignan 

CONTACTO CON EL CLIENTE: No 

 
 

COMPETENCIAS 

EDUCACION:    Bachiller o técnica 

FORMACION: en coctelería  

EXPERIENCIA: 1 año 

HABILIDADES:  

Gerenciales:    

Mentales: lenguaje y concentración   

Sensitivas: Capacidad de escucha, observación y percepción  

 

CUALIDADES:   
 

PERFIL 

EDAD: Mínima: _25___ Máxima: __35__ 

SEXO: F_____ M_____ Indiferente: 

ESTADO CIVIL: No hay imites  

CONTEXTURA:   

SALUD: Buena  

REQUISITOS PARA SELECCION 

SUPERVISION:  

RELACIÓN CON TERCEROS: Excelente 

RECURSOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: Equipos  

INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 

CONDICIONES DE TRABAJO: (riesgos) ergonómicos, químicos y físicos  

 

OBSERVACIONES: 
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PERFIL DE CARGO 

CARGO: Mensajero  

REPORTA: Gerente   

.  

OBJETIVO DEL CARGO: Distribuir los productos y hacer diligencias   

RESPONSABILIDAD: tareas operativas  

 
AUTORIDAD:   Lineal 

.  

 

 

 

TOMA DE DECISIONES: En el desarrollo de las actividades que se le asignan 

 

CONTACTO CON EL CLIENTE: No 

COMPETENCIAS 

EDUCACION:    Bachiller o técnica  

FORMACION: técnica  

EXPERIENCIA: 1 año 

HABILIDADES:  

 

 

PERFIL DE CARGO 

CARGO: Asesor en control de alimentos   

 

OBJETIVO DEL CARGO: brindar asesoría para que el producto goce de un nivel 
óptimo de inocuidad   
 

RESPONSABILIDAD: Fomentar la calidad   

 
AUTORIDAD: Formal  

TOMA DE DECISIONES: debe aplicar cada uno de los componentes del PHVA  

 

CONTACTO CON EL CLIENTE: Intermedio  

 

COMPETENCIAS. Habilidades sociales  

EDUCACION: Ingeniero o tecnólogo en alimentos  

FORMACION: Superior  
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EXPERIENCIA: 1 año  

HABILIDADES:  

Gerenciales: Capacidad de toma de decisiones, liderazgo y comunicación  

Mentales: Numéricas. Lenguajes y conocimientos básicos de los subordinados  

Sensitivas: Capacidad de escucha, observación y percepción  

 

CUALIDADES: Visionaria, critico, analítico y prospectivo  
 

PERFIL 

EDAD: Mínima: _24___ Máxima: __36__ 

SEXO: F_____ M_____ Indiferente: 

 

ESTADO CIVIL: No hay límites  

CONTEXTURA:   

SALUD: Buena  

REQUISITOS PARA SELECCION 

SUPERVISION:  

RELACIÓN CON TERCEROS: capacidad de trabajar en equipo  

RECURSOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: producción  

INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 

CONDICIONES DE TRABAJO: (riesgos) ergonómicos y psicosociales 

 

 

 

 

9.4 NATURALEZA JURÍDICA  

 

Coctel Exotic Fruit, es una empresa que se constituye bajo los lineamentos de la 

ley 1258 de 2008, es decir que su figura jurídica será de Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS). El optar por este tipo les permite a las propietarias acceder a 

las siguientes ventajas: 

 

o Elaboración de tramites de manera simplificada  

o Limitación de responsabilidad 

o Autonomía  
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o Estructura flexible de capital 

 

9.5 TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN  
 

o Se debe hacer consulta en la Cámara de Comercio sobre el nombre 

seleccionado  

 

o Elaboración de escritura pública  

 

 

Requisitos de legalización 
 
 

✓ Registro mercantil. 
✓ Registro del RUT 
✓ Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios (seguridad industrial) además de los permisos especiales que se 
deban tramitar de acuerdo con su objeto social). 

✓ Solicitud de facturación. 
✓ Notificación ante la secretaría de Hacienda sección industria y comercio para 

su matrícula. 
 
 

III. Tramite de funcionamiento 

✓ Registro de libros contables. 

✓ Registro de proponentes. 

✓ Paz y salvo Sayco & Acimpro. 

✓ Responsabilidades con los empleados. 

✓ Registro INVIMA 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

10.1 INVERSION ACTIVO FIJO  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  

 
 
El capital de trabajo que se tiene estipulado es $50.000.000, el cual se obtiene del 

aporte de las propietarias en partes iguales  

 
El capital de trabajo se utilizará para comprar equipo, realizar adecuaciones en el 

sitio donde funcionará la empresa y para cubrir los gastos de iniciación. 

 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS PRODUCCION    

Equipos $15.000.000  

SUBTOTAL  $15.000.000  

Activos fijos Oficina     

Computadora  $1.200.000  

Silla  $80.000  

Teléfono  $70.000  

Archivador  $110.000  

Papelería  $300.000 

SUBTOTAL  $1.760.000  

TOTAL INVERSION  $17.660.000 
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10.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
Agua………………………………………………. $ 160.000 
Energía. ……………………………………………  $ 150.000  
Teléfono más internet        $   90.000 
Servicio de alarma y monitoreo de vigilancia…    $   90.000 
 
 

Concepto  Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 AÑO 6 

Agua  1.920.000 2036928 2098036 2160977 2225806 

Energía 1.800.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 2086693 

Teléfono 1.080.000 1112400 1145772 1180145 1215549 

Arriendo  3.600.000 3708000 3819240 3933817 4051832 

Vigilancia  1.080.000 1112400 1145772 1180145 1215549 

TOTAL  9.480.000 9.879.348 10.175.729 10.481.000 10795430 

Proyección al 3% 

 
En la tabla se muestra el valor anual de cada uno de los gastos administrativos a 
los cuales se les impone un incremento del 3% teniendo en cuenta el aumento 
estimado del Precio Interno Bruto (IPC)  
 
 

 

 

 

CÁLCULOS SALARIOS PROYECTADOS  

 

Proyecciones de 7%  

 

CÁLCULO DE APROPIACIONES PROYECTADAS  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Apropiaciones 15.779.520 16884086 18065972 19330591 20.683.732 

Proyecciones de 7%  

Cargo Mensual  Anual  

Contador  500.000  6.000.000 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios  46.796.292 50072032 53577075 57327470 61340393 
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10.4 PROYECCION DE INGRESOS  

Proyecciones de 10% anual  

 

10.5 PROYECCION DE COSTOS  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 314.931.000 346424100 370673787 396620952 
436283047 

 

 

 

10.6 FLUJO DE CAJA 

CONCEPTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INICIAL    46.613.188 100.313.622 158.168.259 220.479.750 

INGRESOS  433.600.000 476.960.000 510.347.200 546.071.504 600.678.654 

TOTAL INGRESOS 433.600.000 476.960.000 510.347.200 546.071.504 600.678.654 

EGRESOS PERIODO            

Pago Materia Prima  314.931.000 346.424.100 370.673.787 396.620.952 436.283.047 

Gastos de operación  9.480.000 9.879.348 10.175.729 10.481.000 10.795.430 

Gastos de salarios 46.796.292 50.072.032 53.577.075 57.327.470 61.340.393 

Gastos apropiaciones  15.779.520 16.884.086 18.065.972 19.330.591 20.683.732 

TOTAL EGRESOS  386.986.812 423.259.566 452.492.563 483.760.013 529.102.602 

Saldo Periodo  46.613.188 53.700.434 57.854.637 62.311.491 71.576.052 

SALDO FINAL  70.470.098 100.313.622 158.168.259 220.479.750 292.055.802 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 433.600.000 476960000 510347200 546071504 600.678.654 
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10.7 ESTADO DE RESULTADOS  
 

CONCEPTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  433.600.000 476.960.000 510.347.200 546.071.504 600.678.654 

menos costo de 
ventas  

314.931.000 346.424.100 370.673.787 396.620.952 436.283.047 

Utilidad bruta 118.669.000 130.535.900 139.673.413 149.450.552 164.395.607 

Gastos de operación  9.480.000 9.879.348 10.175.729 10.481.000 10.795.430 

Gastos de salarios 46.796.292 50.072.032 53.577.075 57.327.470 61.340.393 

Gastos 
apropiaciones  

15.779.520 16.884.086 18.065.972 19.330.591 20.683.732 

Utilidad operativa 46.613.188 53.700.434 57.854.637 62.311.491 71.576.052 

Utilidad antes de 
Impuesto 

46.613.188 53.700.434 57.854.637 62.311.491 71.576.052 

Impuestos  de Renta 
33%  

15382352,0 17721143 19092030 20562792 23620097 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

31.230.836 35.979.291 38.762.607 41.748.699 47.955.955 

 

 

10.8 BALANCE GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS Inicial Año 1 

      

Activo Corriente     

Efectivo 17.714.542  51.320.459 

Inventario   16.435.000   

Clientes    19.361.690 

Total Activo corriente  16.435.000  70.682.149 

      

Propiedad, Planta y Equipo     

Equipo y Herramientas 15.000.000  15.000.000 

Equipo de Oficina  1.460.000  1.460.000 

Depreciación Acumulada 609.542  609.542 

Total Propiedad, Planta y 
Equipo 15.850.458  31.969.542 

      

TOTAL ACTIVOS  50.000.000  102.651.691   
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PASIVOS     

Pasivo Corriente     

Impuestos por pagar  0  29.816.019 

Total Pasivo Corriente  0  29.816.019 

      

Pasivo a Largo Plazo     

Total Pasivo a largo Plazo     

Total Pasivo    
                  

29.816.019 

PATRIMONIO     

Capital Social  50.000.000  50.000.000 

Reserva Legal    
Utilidades retenidas  0  27.893.489 

Total Patrimonio 50.000.000   

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  48.404.542 102.651.691   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.P.N. 48.456.123  

T.I.R. 30.14 

Relación Beneficio/Costo 
                                    

2.2  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de mercado permitió reconocer que en el municipio de Tuluá existe 

una demanda potencial para el producto que se oferta en la idea de negocio, pues 

al aplicar la encuesta se obtuvo que un 88% (60 personas) gustan de tomar estas 

bebidas por lo menos una vez a la semana. Además, un 41% dicen que como bebida 

para el coctel prefieren ron.  

 

De igual manera, el estudio de mercado permitió reconocer que el hecho de ofertar 

un coctel “listo para llevar”, es un atractivo para conquistar a los clientes potenciales 

pues este además de un bien sabor y aroma, da la posibilidad de ser consumida en 

todo momento, solo es tenerlo bien tapado y en un lugar fresco  

 

Se pudo establecer por medio del estudio técnico que la inversión para colocar en 

marcha la idea de negocio no es alta, es decir, que si se logra potenciar las ventas 

como se ha proyectado se obtendrá rentabilidad  

 

Como se puede observar, el proyecto es viable porque se obtiene un Valor Presente 

Neto que es mayor a 0, es decir, que al cumplirse son las proyecciones propuestas 

se logra optimizar rentabilidad   

 

Además, el valor de la Tasa Interno de Retorno (TIR) es alto (30,14), que indica que 

los beneficios a obtener en los cinco primeros años van a ser positivos, es decir, 

que es viable colocar en marcha la idea de negocio  
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar de manera periódica estudios de mercado que permitan medir el 

grado de satisfacción de los clientes, que es clave para ir reestructurando las 

estrategias y así poder brindar satisfacción a los clientes, aumentando su 

posicionamiento en el mercado. 

 

En la búsqueda de conseguir más recursos económicos, es recomendable que 

analicen oportunidades de financiamiento como las que ofertan el fondo 

EMPRENDER, bajo la modalidad de capital semilla   

 

Es fundamental contar desde el inicio del negocio con una persona experta en la 

elaboración de este tipo de productos, para garantizar la inocuidad de este y brindar 

calidad a los clientes  

 

Se debe estar ahondado en la cadena de suministro para que haya una eficiencia 

desde la compra de materia prima hasta la colocación del producto en la mano de 

los clientes  
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