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1 Descripción básica del negocio. 

1.1 La idea de negocio. 

Este plan de negocio tiene como objetivo la creación de una empresa que fabrique 

y comercialice dos líneas de productos (bebida instantánea y snack en barra) 

usando como materia prima el banano. Dentro de estas líneas existen varias 

referencias, que están enfocadas en alimentos prácticos, provenientes de una 

fruta con grandes cualidades nutritivas. La materia prima es de origen orgánico y 

tiene la adición de otros ingredientes complementarios para la nutrición, con esto 

se pretende brindar una alternativa natural en estos mercados. Los productos 

están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en opciones alimenticias 

naturales, saludables y con un alto valor nutricional.  

Estos productos pretenden alcanzar dos principales nichos de mercado. El 

primero, consiste en consumidores en las principales ciudades de Colombia, de 

estratos medio-alto. Con unas características específicas cómo, jóvenes 

profesionales con alto poder adquisitivo, activos físicamente, que asisten 

regularmente a centros de entrenamiento físico y que por sus múltiples 

ocupaciones  le apuntan a la tendencia de consumo de alimentos prácticos. 

Además, otra de las tendencias importantes es la preferencia por el consumo de 

opciones naturales y de valor nutritivo. Estos jóvenes consumidores se podrían 

sentir atraídos por la novedad en materia prima de este tipo de productos.  

Como segundo nicho de mercado, se tiene al mercado de exportación, 

concentrado en Canadá, en la ciudad de Toronto. Dirigido a un público similar al 

mercado local. Esta plaza es escogida por ser la ciudad más poblada de Canadá 

con una población superior a cinco millones de habitantes en el área 

metropolitana, con una diversidad significativa, ya que 50% de la población ha 

nacido por fuera de Canadá (OECD, 2009). Además, Toronto es la ciudad más 

importante económicamente, con un PIB per cápita cercano a USD 34.900 

(OECD, 2009). En este nicho de mercado, también se le apunta a los 

consumidores de productos naturales, con alto valor nutricional y productos 

orgánicos. Principalmente, este mercado va direccionado a acentuar las 

características de la materia prima y su aporte a la población objetivo que son 

personas con constante actividad física. 

El éxito de este plan de inversión radica en las características de los productos y 

su materia prima. Los productos son provenientes del banano, que es una fruta 

tropical conocida por tener un agradable sabor, ser rico en energía y 

carbohidratos, poseer bajo contenido de grasa, colaborar con un aporte de 

grandes cantidades de potasio y magnesio, así como aporte de vitaminas 

esenciales como: C, B1, B2 y B6 (Millán Cardona & Ciro Velásquez, 2012). 
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Además de las características de la materia prima orgánica, los productos finales, 

son elaborados mediante procesos que no agregan elementos artificiales o 

nocivos para la salud, por el contrario los ingredientes agregados son: mezcla de 

vitaminas  y minerales, proteína y endulzante natural.  

Estos productos están diseñados para satisfacer las necesidades de alimentación 

ocasional. También, estos productos resolverían la necesidad de alimentos de 

preparación instantánea, cada vez más importante para los consumidores finales. 

Otro punto importante, es que con estos productos se quiere alcanzar un nicho de 

mercado, de nivel socioeconómico más alto, con novedad en la  presentación, 

sabores y principalmente materia prima. 

Al ser productos libres de gluten, también se les brinda una alternativa a personas 

que por condición médica no son aptos para el consumo de gluten, como por 

ejemplo las personas que padecen de la enfermedad celiaca. El gluten es una 

proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como: trigo, cebada y 

centeno. La enfermedad celíaca es un trastorno en el cual las personas que lo 

padecen presentan intolerancia al gluten. Por esta razón, los celiacos tienen que 

estar sometidos a una dieta especial con una ausencia total y estricta de gluten. 

Con este plan de negocios se pretende ayudar a los consumidores a resolver sus 

problemas de acceso a opciones distintas de bebidas de malta o avena en el 

segmento alimenticio de batidos instantáneos y a opciones saludables en el 

mercado de snacks.  

1.2 Producto. 

Como anteriormente se había mencionado, el plan de negocio abarca dos líneas 

de productos en los mercados de bebidas instantáneas y snacks. La primera es 

una mezcla en polvo para preparar una bebida en leche o agua. La segunda es 

una línea de barras energéticas funcional como aperitivos. Estas líneas serán 

explicadas a detalle después de detallar los beneficios del banano, que es la 

materia prima de  los productos. 

1.2.1 Banano (musa Cavendish) 

El banano es una fruta tropical del género Musa Acuminata. El banano que sirve 

de materia prima para este proyecto es del subgrupo Cavendish del triploide 

(AAA). Este fruto en particular es de gran importancia en la economía mundial por 

la exportación en los trópicos (Robinson & Galán Saúco , 2011). Los principales 

importadores de Banano producido en países tropicales son la Unión Europea y 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) (Robinson & Galán Saúco , 2011). 
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El principal beneficio del banano es su alto aporte de energía. El banano posee 

tres azúcares naturales (sacarosa, fructosa y glucosa) que son una fuente de 

energía inmediata para el cuerpo, es por esto que es una de las frutas preferidas 

de los deportistas de alto rendimiento (Agrícola Santa María., 2013).  Su alto 

contenido de potasio ayuda a controlar la presión arterial y aumenta la capacidad 

de concentración, ayudando al proceso de aprendizaje (Agrícola Santa María., 

2013). Además, el banano tiene un efecto antiácido natural que ayuda a obtener 

un calmante a las molestias causadas por la acidez (Agrícola Santa María., 2013). 

Finalmente, el banano es una excelente fuente de vitaminas y minerales como, 

vitamina C, vitamina B9 y Magnesio. 

Además de las características anteriormente señaladas el consumo de banano es 

recomendado para ayudar a resolver problemas de nervios por su contenido de 

triptofán y para las ulceras por su textura suave y lubricante (Johnson & Johnson 

de Colombia, 2013).  

En cuanto a su importancia socioeconómica, el banano es uno de los frutos más 

importantes para Colombia, su cultivo se hace principalmente en el Urabá 

antioqueño y el Magdalena (Ministerio de agricultura y desarrollo rural observatorio 

agrocadenas Colombia, 2005). Las exportaciones de banano representan un 

porcentaje cercano al 30% de las exportaciones agropecuarias sin café, de las 

cuales el 80% tienen como destino Estados Unidos y la Unión Europea (Ministerio 

de agricultura y desarrollo rural observatorio agrocadenas Colombia, 2005). 

1.2.2 Línea de productos. 

 Bebida instantánea en polvo. 

 

Este producto es una mezcla en polvo a base de harina de banano para 

preparar un batido instantáneo. A grandes rasgos, el proceso para la 

producción se comienza cuando se realiza la deshidratación del fruto, 

posteriormente  pulverización y adición de una mezcla de vitaminas y 

minerales que contiene vitaminas B2, B3, B6, B12 y C, además contiene 

Calcio y Taurina; También se adiciona proteína aislada de soya. Por último, 

se agrega el sabor necesario dependiendo de la referencia. 

 

Es una bebida para preparar en agua o leche, ideal para obtener energía 

antes o después del entrenamiento físico.  

 

En el corto plazo el producto será lanzado al mercado de las ciudades de 

Bogotá y Barranquilla en tres presentaciones, una con sabor natural, otra 

con sabor natural más chocolate, y una última con sabor a banano y 

nueces.  
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En el mediano plazo se busca ofrecer el portafolio en otras plazas locales. 

Además, se pretende extender el portafolio de productos a más sabores 

como, fresa-banano y vainilla-banano.  

 

La bebida se comercializará bajo la marca Banana Storm, con dos sabores, 

Banana Storm Natural y Banana Storm choco-banano. Estarán disponibles 

en presentaciones de 180, 240 y 400 gr. Las dos primeras presentaciones 

en empaques de bolsa con cierre hermético y la última en tarro de plástico. 

La imagen de la marca se presenta en la imagen 1. 

 

 
Imagen 1. Imagen de marca banana storm. 

 

El producto debe cumplir con la norma técnica NTC 5839 que establece las 

normas de mezclas en polvo para preparar bebidas funcionales. Además 

cumple con los requisitos para tener registro sanitario en Invima (anexo 1) 

con un costo de $8‟913.640. La información nutricional debe ser visible al 

consumidor, ésta estará en el empaque como se muestra en la imagen 2. 

Además, las características del producto como, referencia, ingredientes, 

Contenido neto, e instrucciones de uso también deben estar impresas en el 

empaque, un ejemplo de estas es mostrado en la imagen 3. Por 

reglamentación en Canadá, toda esta información debe ir en los dos 

idiomas oficiales (inglés y francés); esta información es importante para la 

segunda etapa del proyecto que involucra un segmento de exportación. 
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Imagen 2. Información nutricional 

 

 
Imagen 3. Características del producto. 

 

 Snack en barra. 

 

Este producto es una mezcla de ingredientes que aportan una buena 

cantidad de energía al cuerpo. En este producto se prepara con trozos de 

banano, otras frutas deshidratadas y nueces; además, se adiciona la 

misma mezcla de vitaminas, minerales y proteína usada en la bebida en 

polvo.  
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En este caso, el proceso de producción también comienza cuando se 

realiza la deshidratación del fruto, posteriormente  se muele hasta tener un 

tamaño determinado (de 2 a 4 mm), después se mezcla con miel, nueces y 

otros ingredientes según la referencia. Finalmente, se procede a la adición 

de la mezcla de micro-ingredientes.  

 

Es una barra lista para el consumo, ideal para ser consumido como snack 

entre comidas principales o para obtener energía durante o después del 

entrenamiento físico. 

  

El producto será enfocado al mercado de exportación en Canadá. Se 

escoge enfocar este producto al mercado de exportación, debido a que el 

tamaño de este mercado en Canadá supera a grandes rasgos al mercado 

colombiano.  

 

Inicialmente, La barra se comercializará bajo la marca Barra De Poder, con 

dos líneas, Barra de Poder Piña y Barra de Poder Manzana. Estará 

disponible en presentaciones de 60 gr. en empaques individuales de 

plástico metalizado.  
 

El producto cumple con los requisitos para obtener el registro sanitario 

correspondiente en Invima. La información nutricional debe ser visible al 

consumidor, debe estar impresa en el empaque, así como las 

características del producto de referencia, ingredientes y Contenido neto. 

 

Esta línea de productos también debe tener toda esta información en los 

dos idiomas oficiales (inglés y francés) de Canadá, por la reglamentación 

de empaque. 
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1.3 Objetivos. 

1.3.1 General. 

- Diseñar un proyecto de negocios que involucre la producción y 

comercialización de productos agroindustriales usando el banano como 

principal materia prima. 

 

1.3.2 Académicos. 

- Realizar investigación documental y de campo para proyectar como 

responderá el mercado a los nuevos productos. 

- Usar el modelo Canvas para organizar el plan de inversión en los aspectos 

que éste define como cruciales. 

- Encontrar las cantidades del punto de equilibrio del plan de negocios, 

mediante el uso de un modelo de optimización. 

- Determinar los recursos claves para la producción, mediante el uso de 

herramienta de ingeniería básica como los mapas de procesos, diagramas 

de flujo y diagrama de procesos. 

 

1.3.3 Otros. 

- Lograr un proyecto que le brinde rentabilidad a los inversionistas. 

- Encontrar un uso industrial para el banano. 
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2 Estudio de mercado. 

2.1 Análisis de la demanda 

Para determinar cómo se comporta la demanda de los dos productos en cada uno 

de los mercados, se realiza una investigación documental. La investigación se 

centra en la industria de alimentos empacados, dirigida principalmente a los 

segmentos de bebidas instantáneas y snacks en barra. La determinación 

geográfica de esta investigación se basa en los mercados objetivos: Colombia y 

Canadá.  

Unas de las características del público objetivo de los productos de Banana Storm 

son: la necesidad de ahorrar tiempo por el nuevo ritmo agitado de vida y la 

tendencia a cuidar de su salud con productos más saludables. Por estas razones 

los productos prácticos, como bebidas instantáneas o snacks, se han convertido 

cada vez, más importantes para los consumidores. Los consumidores buscan 

productos con beneficios extra para su salud o productos naturales (Santos, 

2010). 

Las bebidas instantáneas en polvo han sido vistas por los padres como una 

solución saludable para el desayuno de sus hijos, pero ahora, debido a la 

versatilidad y fácil preparación, éstas han extendido su uso a otro público y otras 

ocasiones durante el día a día (Feliciano, 2012).  

El segmento de bebidas en polvo es liderado por las bebidas chocolatadas. Los 

productos de la multinacional Nestlé encabezan el consumo de este tipo de 

bebidas con marcas internacionales como: Milo, Nesquik y Nescau. Otro 

fenómeno que se ve dentro del mercado es que los bebedores de café están 

buscando opciones más saludables que sirvan como fuente de la energía 

necesaria para el día (Feliciano, 2012). Esto ha brindado a las bebidas en polvo 

una oportunidad de crecimiento, debido a que se ha encontrado en estas  una 

opción más saludable, con alto contenido de energía y una alternativa al consumo 

del café (Feliciano, 2012). 

Según la fuente de datos Euromonitor las ventas de bebidas en polvo no 

chocolatadas han crecido un 9% anual en los últimos cinco años. Llegando a 

ventas de 99.1 millardos de pesos en el 2012, lo que traduce 11.260 toneladas 

(Euromonitor International, 2013). Las cifras de ventas de este tipo de bebidas se 

encuentran en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Ventas de otras bebidas en millardos de pesos. Colombia 

Fuente: Euromonitor, 2013 

Adicionalmente, según la misma fuente el mercado canadiense tiene un tamaño 

mucho más pequeño, con un crecimiento diminuto (0.22% anual en los últimos 5 

años), llegando a unas ventas de 16,94 millardos de pesos en 2012 (Euromonitor 

International, 2013). Estos datos se muestran en la gráfica 2, para hacer 

comparativos los datos se usó la conversión de CAD a COP con un factor de 

1801.79.  

 
Gráfica 2. Ventas de otras bebidas en millardos de COP. Canadá 

Fuente: Euromonitor, 2013 

Con estos datos se puede evidenciar que el mercado objetivo al que se dirige la 

bebida en polvo es el colombiano, porque el canadiense tiene un dinamismo y 
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tamaño mucho menor. Los indicadores de la potencial aceptación en el mercado 

nacional son, las tendencias del mercado y el nivel de ventas. 

El mercado de snacks viene siendo liderado por productos tipo chips en los dos 

mercados potenciales, sin embargo, las opciones saludables vienen ganando un 

importante terreno, sobretodo en la población de más altos ingresos. Dentro de 

este mercado se tienen específicamente el sector de snacks en barras. Este es 

pequeño en Colombia, pero es un mercado gigante en Canadá.  

Según la fuente de datos Euromonitor, en su análisis del sector de snacks en 

barra, las ventas en Colombia se han mantenido creciendo en la última década, 

con una tasa de crecimiento promedio del 15% anual. Sin embargo, el consumo 

en Colombia no es alto, llegando solamente a ventas de 1,8 USD millones en el 

último año. Esta información se puede ver en el gráfico 3. 

 
Gráfica 3. Ventas de snacks en millones de dólares Colombia 

Fuente: Euromonitor, 2013 

Por otro lado, según información de la misma fuente de datos, el mercado 

canadiense es mucho más grande, llegando a una cifra cercana a 999.4 millones 

de dólares en el 2012. Con una tasa de crecimiento casi constante de 7% en la 

última década. Esta información se puede encontrar en el gráfico 4.  
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Gráfica 4. Ventas de snacks millones de dólares Canadá 

Fuente: Euromonitor, 2013 

Otras de las tendencias dentro de este mercado es el cambio a opciones más 

saludables, tanto en el mercado local como en el de exportación. En Colombia 

este es un nuevo producto que ha venido presentando crecimiento y se espera 

dinamismo en barras energéticas y barras proteínicas, especialmente para 

personas con largas jornadas de trabajo y atletas (Euromonitor international., 

2013). La población canadiense está más consciente de la salud que nunca, por 

eso la tendencia más importante son los snacks de frutas, especialmente los 

productos orgánicos (Euromonitor International., 2013) 

Para un correcto diseño de este proyecto se encontraron el tamaño del mercado 

para cada una de las líneas de productos, en cada uno de los dos mercados 

objetivos. Este ejercicio se realiza mediante el uso del consumo per cápita y el 

tamaño de la población objetivo. Primero se hace el ejercicio para la línea de 

bebida en polvo y luego se procede a la línea de snack, en cada uno de los 

mercados objetivos. 

2.1.1 Demanda de bebida en polvo en el mercado local. 

El consumo de bebidas en polvo no chocolatadas en Colombia fue de 

11.260 toneladas en el 2012 (Euromonitor International, 2013). Con una 

población cercana a los 47 millones de personas en el país1, se obtiene un 

consumo per cápita de 0.24 kg/persona.  

 

                                                           
1
 Estimación población de Colombia, según el DANE. http://www.dane.gov.co/ 

http://www.dane.gov.co/
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En Colombia el principal mercado es la ciudad de Bogotá, específicamente 

el mercado de estrato medio-alto. La ciudad de Bogotá tiene una población 

de 7´467.000 habitantes, de los cuales el 12.47% son de estrato medio-alto, 

estratos 4, 5 y 6 (Alcaldía Mayor de Bogota. Secretria de hacienda, 2004). 

En la ciudad de Barranquilla el porcentaje de personas en estrato medio-

alto es de 26% y se estima una población total de 1‟110.000 personas 

(EDUBAR S.A., 2012).  

 

Con la siguiente ecuación se estima el tamaño del mercado, por medio del 

consumo per cápita y la población objetivo. 

      

Dónde:  

Q = tamaño del mercado. 

K= consumo per cápita. 

P= población objetivo. 

        
 ⁄
 (                                 ) 

        
       ⁄

 (                  ) 

 

             

 

2.1.2 Demanda de bebida en polvo en el mercado de exportación. 

El mercado de exportación se encuentra principalmente en la ciudad de 

Toronto en Canadá. El consumo de bebidas en polvo no chocolatadas en 

Canadá fue de 722.3 toneladas en el 2012 (Euromonitor International, 

2013). El país de Canadá tiene una población de 33.5 millones de personas 

aproximadamente2, por lo tanto el consumo per cápita de este producto es 

de 0.02 Kg/persona. El mercado objetivo del producto de exportación se 

encuentra en la ciudad de Toronto con una población en su área 

metropolitana de cinco millones de habitantes (OECD, 2009). El porcentaje 

de población de más altos ingresos en Toronto es del 26.1% (City of 

Toronto., 2013). Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación planteada para el 

caso colombiano. 

 

      

Dónde:  

Q = tamaño del mercado. 

K= consumo per cápita. 

                                                           
2
 Estimación de la población canadiense según el censo de 2011. http://www.statcan.gc.ca/start-debut-

eng.html 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
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P= población objetivo. 

        
       ⁄

 (                       ) 

 

            

 

2.1.3 Demanda de snacks en el mercado local. 

Al hacer el mismo ejercicio para la otra línea de productos se encuentra que 

el consumo de snacks derivados de frutas y nueces en Colombia fue de 

88.4 toneladas en el 2012 (Euromonitor International, 2013).Con la 

población de aproximadamente 47 millones de habitantes3, por lo tanto el 

consumo per cápita de este producto es de 0.002 Kg/persona. El mercado 

objetivo de este producto es el mismo que en la línea de bebida en polvo. 

Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación planteada anteriormente. 

 

      

Dónde:  

Q = tamaño del mercado. 

K= consumo per cápita. 

P= población objetivo. 

         
       ⁄

 (                 ) 

 

           

 

2.1.4 Demanda de snacks en el mercado de exportación. 

El consumo de snacks en barras energéticas y de nutrición en Canadá fue 

de 5.267 toneladas en el 2012 (Euromonitor International, 2013). El país de 

Canadá tiene una población de 33.5 millones de personas 

aproximadamente4, por lo tanto el consumo per cápita de este producto es 

de 0.16 Kg/persona. El mercado objetivo del producto de exportación es el 

mismo que en la línea de bebida en polvo. Por lo tanto, haciendo uso de la 

ecuación planteada para el caso colombiano. 

 

      

Dónde:  

Q = tamaño del mercado. 

K= consumo per cápita. 

                                                           
3
 Estimación población de Colombia, según el DANE. http://www.dane.gov.co/ 

4
 Estimación de la población canadiense según el censo de 2011. http://www.statcan.gc.ca/start-debut-

eng.html 

http://www.dane.gov.co/
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
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P= población objetivo. 

        
       ⁄

 (                       ) 

 

             

 

 

En la tabla 1 se hace un resumen de los datos más relevantes de la 

demanda (consumo per cápita, población objetivo y tamaño del mercado), 

para cada uno de los productos, en cada uno de los mercados objetivos. 

 

 
Tabla 1. Ejercicio tamaño de mercado. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Euromonitor, 2013 

 

2.2 Análisis del entorno y selección del mercado objetivo. 

Para realizar el análisis del entorno y determinar el mercado objetivo y sus 

preferencias se realizan encuestas aleatorias, de carácter descriptivo, con 

degustación. Una encuesta es una forma de obtener información, para conocer los 

intereses de una parte de la población y así inferir cómo se comporta la totalidad 

de la población. Posteriormente estos datos obtenidos en la encuesta se recopilan 

y se analizan para tomar decisiones. 

Uno de las primeras tareas en el diseño de una encuesta es determinar los 

objetivos de ésta, ya que guía los pasos que se deben dar en el diseño completo 

de la misma (statistics Canada , 2003). El objetivo principal de la encuesta es 

determinar la intención de compra de los productos, además,  conocer cuáles son 

los patrones que influencian su decisión de compra como, la importancia del 

empaque y el peso de las características saludables.  

La encuesta que se realiza es una encuesta de tipo descriptivo, para determinar la 

aceptación de un nuevo producto en el mercado y definir otras variables 

concernientes a este producto. El contenido de la encuesta son las opiniones que 

tienen los potenciales consumidores del producto acerca de las características de 

éste. El cuestionario se hace de manera presencial, ya que es importante dar a 

Mercado
Consumo per 

Cápita (kg)

Población 

objetivo (miles)
Q (toneladas)

Local 0,24                   1.220                  292,22              

Exportación 0,02                   5.000                  28,14                 

Local 0,00                   1.220                  2,29                   

Exportación 0,16                   5.000                  205,29              

Linea Bebida 

en Polvo

Linea snacks 
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degustar los productos, para que así los encuestados puedan dar una concreta 

valoración.  

Con estos datos generales se diseña un cuestionario, éste se  aplicará a la línea 

de bebidas, en los mercados local y de exportación. Los cuestionarios para cada 

mercado se encuentran en el anexo 2.  

Para elegir el tamaño de la muestra que permite conocer cuál es el 

comportamiento del universo, se usa la fórmula del tamaño de la muestra, 

derivada de la fórmula para estimar intervalo de confianza de una población que 

se distribuye de forma normal. Esta fórmula se encuentra así: 

Intervalo de confianza para la media: 

 ̅      

Dónde: 

    
 

√ 
√
   

   
 

Al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación: 

    ( 
 

√ 
√
   

   
)

 

 

      
  

 

   

   
 

Usando operaciones aritméticas, para despejar n: 

   (   )       (   ) 

                        

                         

 (              )         

   
     

(              )
 

   
     

(  (   )       )
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Para usar esta fórmula se deben conocer los siguientes datos: Tamaño de la 

población (N), desviación de la población (σ), nivel de confianza (Z) y  valor del 

error (e). En la tabla 2 se pueden encontrar los datos de los parámetros y del 

tamaño de la muestra para cada línea de producto. 

 
Tabla 2. Ejercicio tamaño de la muestra. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Euromonitor, 2013 

Los encuestados para el mercado local fueron escogidos aleatoriamente en la 

entrada de un pequeño centro comercial en el barrio Colina Campestre. Para los 

encuestados en el mercado de exportación se envió una muestra de los productos 

y la encuesta para aplicarla por un equipo de apoyo en Canadá.  

Las fichas técnicas de las encuestas realizadas se encuentran en el anexo 3. 

La primera pregunta quiere dar a conocer cuál es la primera impresión de los 

encuestados acerca del producto. Esto se logra pidiéndole al encuestado que 

califique cuan agradable fue el producto, en una escala de 1 a 5. Se considera que 

el encuestado aprueba el producto si le otorga una calificación de 3 o mayor.  

En la línea de productos de bebida instantánea los resultados en los mercados de 

Colombia y Canadá fueron cercanos, con una aprobación de 58% para el caso 

Local y 64% para el mercado de exportación. Los resultados de esta pregunta se 

encuentran resumidos en el gráfico 5. 

 
Gráfica 5. Resultado pregunta 1 encuesta. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

Colombia Canadá

N 1.219.734,90  1.305.000,00  

σ 0,50                   0,50                   

Z (95%) 1,96                   1,96                   

e 9% 9%

n 119                    119                    

Bebida en polvo

17%

25%

26%

23%

9%

Bebida. Calificación del 
encuestado. Colombia

1

2

3

4

5

16%

21%

25%

27%

11%

Bebida. Calificación del 
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1

2
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4
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La pregunta dos intenta medir la intención de compra de los encuestados. Este 

dato se estima mediante una pregunta que solo tiene dos opciones, sí o no, y mide 

si el encuestado compraría el producto. En este caso la intención de compra de la 

bebida instantánea en el mercado local fue de 31.3% y en el mercado de 

exportación 48%.  

 
Gráfica 6. Resultado pregunta 2 encuesta. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

Después de medir la intención de compra de los encuestados, se quiere 

determinar si las características saludables son importantes en el proceso de 

compra. En este punto se le pregunta al encuestado cuán importante son las 

características saludables en cada tipo de productos, en una escala de nada 

importante, poco importante, importante, bastante importante y muy importante. 

Se considera que estas características influyen en el proceso de compra si el 

encuestado le da una calificación de importante o mayor.  

Los resultados indican que el mercado de exportación es más influenciado por 

estas características. El 74.67% de los encuestados en el mercado de exportación 

consideró estas características como importante o más. Por otro lado, el 

porcentaje de mercado local que le otorga un factor de importante o mayor es de 

59.3%, lo que indica que la mayoría de consumidores son conscientes sobre estas 

características en este tipo de productos. Los resultados de esta pregunta se 

encuentran en la gráfica 7. 

31%

69%

Intención de Compra, 
bebida. Colombia

Si

No

48%

52%

Intención de Compra, 
bebida. Canadá

Si

No
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Gráfica 7. Resultado pregunta de características saludables. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

La siguiente pregunta se hace para estimar cuáles de una lista de características 

saludables se consideran más importante por la población. Para esto el 

encuestado debe ordenar una lista de 5 características de menor a mayor 

importancia, la característica con mayor puntaje ponderado (número de votos por 

el puntaje asignado) es la considerada más saludable.  

En el mercado local, la característica más importante fue la de productos 

fortificados con vitaminas y minerales con un puntaje de 628, siguiéndole los 

productos fortificados con proteínas y productos volúmenes reducidos en azúcares 

y carbohidratos. Mientras que la característica menos considerada por los 

encuestados fue la ausencia de gluten con un puntaje de 230. Esta información 

está disponible en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultado pregunta características saludables. Mercado local. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

El mercado de exportación de esta línea de productos difiere un poco del mercado 

local, siendo en éste la característica más importante la fortificación con proteínas, 

con un puntaje de 579; sin embargo, las tres categorías más importantes son 

iguales en ambos mercados. Similarmente, la categoría menos valorada fue la 

ausencia de gluten con un puntaje de 245. La tabla número 4 contiene un resumen 

de este resultado.  

 
Tabla 4. Resultado pregunta características saludables. Mercado exportación. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

La finalidad de las últimas dos preguntas es conocer los gustos de los 

consumidores con respecto al empaque. La primera de ellas es para conocer si 

realmente los consumidores leen la información nutricional o unicamente creen en 

1 2 3 4 5
Puntaje 

Total

Fortificado con 

vitaminas y 

minerales

       -            -           34         54         62   

       628   

Fortificado con 

proteinas
      12         17         28         54         39   

       541   

Disminuido grasas 

trans
      31         41         49         17         12   

       388   

Disminuido en 

azúcares
      25         31         35         24         35   

       463   

Ausencia de gluten       82         61            4            1            2   

       230   

Bebida en polvo. Mercado local

1 2 3 4 5
Puntaje 

Total

Fortificado con 

vitaminas y 

minerales

         3         15         34         51         47   

      574   

Fortificado con 

proteinas
         5         14         31         47         53   

      579   

Disminuido grasas 

trans
      35         45         48         14            8   

      365   

Disminuido en 

azúcares
      26         24         26         35         39   

      487   

Ausencia de gluten       81         52         11            3            3   

      245   

Bebida en polvo. Mercado local
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las bondades que anuncia el producto por la imagen frontal. Para esto se le 

pregunta al encuestado cuál es su hábito al comprar, leer la información o creer en 

lo que anuncia el producto. Los resultados de esta pregunta muestran que los 

consumidores del mercado de exportación, en general, no leen la tabla nutricional, 

solamente 25.3% de los encuestados en la línea de bebidas en polvo leen esta 

información. Adicionalmente, en el mercado local este comportamiento es mucho 

menor, solamente alcanza un porcentaje del 14%. Se puede concluir que la 

información nutricional no es tomada en cuenta por los consumidores en el 

momento de la compra. Los resultados de esta pregunta se encuentran resumidos 

en el gráfico número 8. 

 
Gráfica 8. Resultado pregunta de hábitos de compra (información nutricional). 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

Para la última pregunta se le pide al encuestado que califique la influencia del 
empaque en su decisión de compra. Esto se hace con el fin de determinar si la 
diferenciación de la competencia por medio de una novedad en el empaque 
agregaría algún valor apreciable por el cliente. Los resultados en este aspecto 
muestran que en el mercado local el empaque es un factor muy valorado, el 
porcentaje de encuestados que le otorgó una calificación de 3 o mayor fue de  
86.7%. También los encuestados del mercado de exportación le dieron una 
importancia alta a este factor, con un porcentaje de 75.3% en la línea de bebidas. 
Este último resumen se encuentra en el gráfico 9. 
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Gráfica 9. Resultado pregunta de hábitos de compra (importancia del empaque). 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 
Fuente de información: Encuestas anexo 2, 2013 

 

2.3 Análisis del producto.  

El mercado de estos productos es un mercado masivo con actores importantes en 
el segmento. Estos actores tienen marcas posicionadas que abarcan la mayoría 
de éste. Sin embargo, se busca lograr diferenciación en el enfoque del público 
objetivo, en las características de la materia prima y en el diseño del producto.  

El producto en la línea de bebida instantánea es fabricado del banano orgánico 
cultivado en la zona bananera del Magdalena. Este producto contempla una 
mezcla de proteína aislada de soya, vitaminas B2, B3, B6, B12 y C, además 
contiene Calcio y Taurina (ingredientes que enriquecen el contenido nutricional).  

El producto es Ideal para adultos jóvenes activos, ya que es  una bebida que les 
brinda la  energía necesaria para actividades físicas o para los requerimientos 
diarios de un público activo.  

La principal competencia directa son productos que se venden bajo una premisa 
saludable, estos están hechos principalmente de proteína aislada de soya y 
maltodextrina. Adicionalmente, se presentan en una variedad de sabores como 
vainilla, fresa y natural y van dirigidos a un público similar al de Banana Storm, que 
son jóvenes que se preocupan por su aspecto y nutrición. Dentro de este grupo se 
encuentran los productos Equisoy y Alimento Completo, ambos de la marca Taeq. 

Como competencia indirecta se tienen las bebidas instantáneas con cebada. En 
su mayoría estos productos vienen con sabor a chocolate, aunque hay también 
líneas de sabores como vainilla y fresa. Estos van dirigidos a un público familiar, 
especialmente apuntan a llamar la atención de niños y adolescentes. 

Otra de las competencias indirectas son los productos de avena instantánea. 
Estos son hechos por un contenido alto de azúcar y avena como ingredientes. 
Estos productos vienen en distintas presentaciones, con sabores principalmente 
de vainilla, fresa y canela. Los productos de avena tienen un objetivo en el 
mercado similar al de los productos hechos de malta. 

7
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A grandes rasgos se puede concluir que existen diferentes productos como 
competencia directa e indirecta, además, vienen en distintos sabores. El sabor 
líder del mercado es el chocolate, seguido por sabores de vainilla y fresa.  

Por otro lado, el producto a lanzar viene con un sabor base que es el de la materia 
prima (banano), esto es para explotar el gusto de las personas por este sabor, 
además de la identificación del banano como una fuente de energía saludable. 
Debido a la importancia del sabor del chocolate en el mercado se decide crear 
también un sabor combinado de chocolate y banano. Por último, para lanzar un 
sabor que no existe en el mercado se decide crear el producto con sabor de 
banano-nueces. En un plazo medio se planea expandirse a otros sabores 
combinados con el banano como vainilla, fresa y un sabor nuevo como el de 
mantequilla de maní. 

Las bebidas instantáneas ofrecen una variedad de presentaciones en el mercado. 
La competencia se presenta en bolsas con cierre hermético o cierre convencional 
y también en tarros de aluminio o plástico. Los tamaños en el mercado son muy 
variados desde los 125 gr hasta los 1400 gr.  

La línea de banana storm se comercializará en bolsas con cierre hermético de 180 
gr y 240 gr., que corresponde a 6 y 8 porciones respectivamente. Esto es debido a 
que el producto no va dirigido a un público familiar, sino a un público más joven e 
individual. También existe una opción de empaques de plástico un poco más 
grande de 400 gr para los consumidores que prefieran comprar cantidades 
mayores del producto. 

En la actualidad estos productos de bebidas instantáneas se distribuyen de 
manera masiva y se encuentran en la mayoría de los canales de distribución como 
Almacenes de grandes superficies, supermercados exprés y tiendas de barrio. 
Son productos que no están diferenciados por su método de distribución.  

Para la línea de banana storm se busca un canal de distribución más 
especializado, que brinde una mayor identificación con el cliente.  

En los productos con características similares al producto ofrecido por Banana 
Strom, los precios están alrededor de $4.400 por cada 100 gr. Debido a que los 
precios se definen por el mercado y las características de productos similares, el 
precio final al consumidor de los productos de banana storm será de $4.400 por 
cada 100 gr.  

A continuación se presenta una cuadro comparativo con las características de la 
bebida Banana Storm y la competencia directa e indirecta.  
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Tabla 5. Comparación entre el producto y competencia (directa e indirecta). 

Análisis y Tabulación: Julio Andrés Morón. 
 

El producto de snack en barra es un alimento que contiene una buena fuente de 
energía, fibra y micronutrientes para todas las personas que realizan ejercicio. 
Este producto está diseñado para ser exportado y por eso basamos el precio en 
un producto de la competencia que se acerque a las características de éste. 
Existen en este mercado unas barras de snacks naturales y nutritivas de la marca 
Kin Healthy snacks. El producto ofrecido se acerca más a esta marca por ser libre 
de gluten, de productos naturales y snack nutritivo.  

El precio de un paquete de estas barras es de USD $ 13.99. Este paquete es de 
12 barras de 24 gramos cada una. Por esta razón se define un precio para el 
producto en el mercado canadiense de USD $0.049 por cada gramo. Para efectos 
de evaluar el proyecto se estima que la tasa de cambio con respecto al dólar 
estará en COP $1.800 y permanecerá constante, ya que el mejor estimativo del 
precio de un activo financiero es su valor actual. 

La siguiente tabla muestra la situación de los productos y sus precios conforme al 
mercado que están dirigidos. En este precio se ve lo que realmente recibe la 
empresa después de pagado lo correspondiente al canal distribuidor y los 
impuestos al consumo (36% mercado local). En el caso del producto de 
exportación se estimó un ingreso real del 50% del precio final al consumidor 
debido a los costos de la cadena logística. 

 

Producto Banana Storm
Equisoy (Taeq) 

Competencia directa

Avena instantánea 

(Quaker) Competencia 

Indirecta.

Milo (Nestlé) 

Competencia 

indirecta.

Tamaños: 180, 240 y 

400 gr.
Tamaños: 200 gr. Tamaños: 180 y 300 gr.

Tamaños: 175, 200, 

400, 500, 1000, 

1100, 1400 gr.

Sabores: Banano, 

Choco-Banano, Banano 

y nueces

Sabores: natural, 

vainilla y fresa.

Sabores: vainilla, fresa, 

arequipe y canela.
Sabores: Chocolate

Contenido de 

azúcar por 

porción

0 gr (endulzado con stevia) 7 gr 11 gr 13 gr

Contenido de 

proteína por 

porción

5 gr 5 gr 3 gr 3 gr

Vitaminas: B2, B3, B6, B9, 

B12 y C;

Vitaminas: A, B2, B6, 

B12, C y D
Vitaminas: A y C

Vitaminas: A, B6, 

B12 y C

 Minerales: Potasio, 

Magnesio, Clacio

Minerales: Calcio, 

Hierro, Fósforo, Cobre 

y Zinc.

Minerales: Hierro y Calcio.

Minerales: Calcio, 

Hierro, Fósforo y 

Magnesio.

Precio por 100 gr $ 4.400 $ 5.050 $ 1.484 $ 3.292 

Presentaciones

Vitaminas y 

minerales
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Tabla 6. Productos y precios. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 

2.4 Análisis de la plaza.  

Después de estudiar el público objetivo y el enfoque que se le pretende dar a los 
productos, se hizo una selección de los canales de distribución más apropiados. 
Se busca que con estos canales se logre llegar efectivamente al consumidor 
objetivo y  alcanzar una identificación del consumidor con el producto específico.  

Se determinó que el principal canal de distribución debe ser tiendas naturistas y 
tiendas especializadas de productos fitnes y tiendas de suplementos alimenticios. 
Esta decisión se toma porque el producto va dirigido a un público joven y activo, 
que generalmente asiste regularmente a  sitios de entrenamiento para mantener 
su condición física y a tiendas especializadas para comprar suplementos 
alimenticios. Con esta medida se pretende lograr que el público objetivo logre 
conocer el producto más efectivamente.  

Por lo tanto se define que la empresa desea abarcar las tiendas especializadas 
ubicadas en estratos altos de la ciudad de Bogotá y Barranquilla. Para esto se 
busca lograr alianzas estratégicas, tanto con cadenas de tiendas que tengan 
varios puntos de venta, como  con tiendas pequeñas e independientes. 

Para estos medios de distribución se estima un porcentaje de ganancia del 20% 
con respecto al precio. 

 En el mercado de exportación  se distribuirá por medio de mayoristas que ubiquen 
el producto en la ciudad de Toronto en el país de Canadá. Con una distribución en 
canales con el mismo enfoque que tiene el mercado local.  

Para lograr el posicionamiento y la cobertura de los canales de distribución 
seleccionados se necesita un ejecutivo de ventas y distribución, encargado de 
entablar las relaciones con los canales y de lograr el posicionamiento de los 
productos. Además, este ejecutivo coordinará los aspectos logísticos de la 
distribución desde el centro de acopio a los canales de venta.  

Para la labor logística de distribución la empresa contará con una bodega de 72 
m2 en la ciudad de Bogotá para almacenamiento de producto terminado, esta 
tiene un canon de arriendo mensual de $850.000 y se encuentra ubicada en el 
barrio de Prado Veraniego. Además se espera contratar una camioneta tipo van 
de carga con conductor para los procesos de distribución, esta tendría un costo de 
$3‟000.000. 

Producto Empaque Tamaño (gr)

Precio 

Público 

COP

Precio 

Público 

USD

Precio al 

productor 

COP

Precio al 

productor 

USD (si aplica)
Bebida en Polvo Bolsa cierre hermético 180 7.920$                -$              5.100$               -$                            

Bebida en Polvo Bolsa cierre hermético 240 10.560$              -$              6.800$               -$                            

Bebida en Polvo Tarro plástico 400 17.600$              -$              11.300$            -$                            

Snack en barra Caja (6 unidades) 144 -$                    7,06$            6.300$               3,50$                          

Snack en barra Caja (10 unidades) 240 -$                    11,76$         10.500$            5,83$                          
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Este ejecutivo de ventas también es el encargado de encontrar los distribuidores 
indicados de estos productos en el mercado de exportación. 

2.5 Análisis de la promoción. 

Para la imagen de estos productos la empresa comercializará la bebida bajo la 
marca Banana Storm. La empresa tendrá como inversión en promoción 3 medios 
para dar a conocer el producto y tener contacto con los consumidores. Además, la 
promoción de la marca se piensa hacer en gimnasios, centros de entrenamiento y 
ciclovías; adicionalmente, se espera lograr alianzas con entrenadores 
personalizados y nutricionistas para dar a conocer el producto entre sus clientes.  

 El primer medio es un paquete de publicidad web, que además tiene  un 
componente de redes sociales. El diseño de la página web cuesta $695.000 por 
medio de la empresa UNIVERSO WEB COLOMBIA. El dominio cuesta $49.000 y 
el hosting $150.000 anuales, con capacitación de administración de contenidos y 
administrador de contenidos remoto. Los precios anteriormente mencionados no 
incluyen I.V.A. por lo tanto el costo del paquete más IVA sería de $1‟037.040, 
aproximado a miles $1‟037.000. 

El segundo medio son publicaciones, en la revista de alimentos La Barra, para dar 
a conocer el producto en la industria y captar posibles clientes industriales. La 
publicación de un tercio de página por 8 ediciones en esta revista cuesta 
$2‟800.000.  

Como tercer medio de lanzamiento se realiza eventos de promoción y activación 
de marca con la empresa top Brand Colombia. Este servicio por medio de esta 
empresa está valorado en $20`000.000, donde se le da soporte al lanzamiento y 
activación de marca en los principales gimnasios de las ciudades objetivo en el 
mercado nacional. Del presupuesto de lanzamiento $5‟000.000 están destinados a 
material POP, $7‟000.000 a la publicidad y pago de promoción en los lugares de 
lanzamiento, $2‟000.000 a las muestras que se repartirán en el lanzamiento y los 
$6‟000.000 restantes al trabajo de la compañía Top Brand (quienes estarán 
encargados del personal BTL) 

En la siguiente tabla se encuentra un resumen de las cuentas de promoción inicial. 

 
Tabla 7. Presupuesto promoción inicial. 

Descripción Empresa Valor

Publicidad web 1.037.040,00     

Diseño-plan empresa Universo Web Colombia 806.200,00        

Web hosting Universo Web Colombia 174.000,00        

Dominio Universo Web Colombia 56.840,00           

Publicaciones 2.800.000,00     

Publicación un tercio de página Revista La Barra 2.800.000,00     

Eventos 20.000.000,00  

Servicio lanzamiento de marca y eventos Top Brand Colombia 20.000.000,00  

Total 23.837.040,00  



34 
 

Además de esto para asegurar el nivel de ventas que se quiere lograr la compañía 
debe tener un plan de actividades promocionales que soporten las ventas. Dentro 
de estas actividades la empresa se quiere enfocar en actividades físicas y 
recreativas que además de promocionar logren una identificación con el cliente. El 
primero son 3 eventos mensuales de actividad física y recreativa con un costo de 
$3‟000.000 mensuales. La promoción de una competencia en el ámbito deportivo 
cada cuatro meses con un presupuesto de $4‟000.000 por evento. Adicionalmente, 
un concurso de consumo donde se sortean planes de entrenamiento 
personalizado con un costo de $800.000 mensuales. Por último existe un gasto en 
material promocional y POP de $200.000 mensuales. 
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3 Tamaño y localización. 

 

3.1 Resultados de la investigación de campo. 

Como resultado de la investigación de campo se determinaron los tamaños, 
empaques y variedades de los productos. Esto con el fin de llevar los productos al 
mejor escenario posible. 

De este estudio se determinó que los productos de bebida instantánea deberían 
salir en su sabor natural y un sabor que es muy apetecido por el mercado que es 
el de choco-banano y un sabor nuevo como es el de banano y nueces. También, 
se determinó que el producto debería contener unas características importantes 
para este tipo de productos como, adición de vitaminas, proteínas y minerales y 
reducción en carbohidratos y azúcares. Adicionalmente se definió que las 
presentaciones de 180 gr, 240 gr y 400 gr se ajustan a los tamaños ofrecidos por 
el mercado, con una presentación en bolsa con cierre hermético y tarro de 
plástico.  

Una primera aproximación a la demanda sería la proporción de aceptación del 
producto en el tamaño del mercado. Para lograr esta estimación se realiza el 
ejercicio basado en las respuestas a la pregunta dos de la encuesta, que mida la 
intención de compra de los encuestados. Esta intención también se aplica al 
mercado de snacks, porque no se tiene el porcentaje de aceptación de esta línea 
de producto.  

Usando esta aproximación de la demanda, se tienen los siguientes resultados 
para las líneas de producción: 

 
Tabla 8. Determinación q0, escenario optimista. 
Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 

 

3.2 Punto de equilibrio. 

Para encontrar el punto de equilibrio se usó la herramienta solver, esta permite 
encontrar una solución óptima para la función objetivo del problema. La función 
objetivo es lograr que los ingresos del año 1 sean iguales a los egresos. Para el 
uso de esta herramienta se asume que en el año 1 se venden todas las líneas de 
productos. El modelo de optimización de Excel está sujeto a las siguientes 
restricciones y función objetivo. 

Bebida Local Bebida Exportacion Snack Local Snack exportacion

Tamaño del 

mercado (Ton)
292,22                      28,14                        2,29                           205,29                      

Intencion de 

compra
31,3% 48,0% 31,6% 48,0%

q0 optimista 

(Ton)
91,46          13,51          0,72            98,54          
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Parámetros:  

                                   
                                  
                              
                        

Variables: 

                                       

Función Objetivo: 

                   

Restricciones: 

                              

∑   
 
   

∑   
 
   

     

          

       

Los resultados de este ejercicio de punto de equilibrio se encuentran en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Cantidades de punto de equilibrio. 

Esto quiere decir que para alcanzar el punto de equilibrio la empresa tiene que 
vender 25,5 toneladas del producto de bebida en polvo y 2,80 toneladas del 
producto de snack en barra. Con esto se logra un ingreso de $844„292.000 que 
cubre los costos y gastos de la operación.  

3.3 Definición de escenarios. 

Para la definición de los escenarios se plantea que puede suceder con cuatro 

variables que afectan el negocio. Además, la curva de aprendizaje del negocio 

empieza en un 65% ya que es una empresa nueva en el mercado que no está 

posicionada, con conocimientos básicos en los procesos de mercadeo y 

Tons Unidades Ingresos

Q bebida 180 gr 8,50 47.222                       240.833.333  

Q bebida 240 gr 8,50 35.417                       240.833.333  

Q bebida 400 gr 8,50 21.250                       240.125.000  

Q snack 6 unidades 1,40 9.722                         61.250.000     

Q snack 10 unidades 1,40 5.833                         61.250.000     

Total ingresos

Punto de Equilibrio

844.292.000$                                                         

Año 1
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producción. Esta curva de aprendizaje crece más aceleradamente en el escenario 

probable y optimista, que en el escenario pesimista.  

En la explicación de cada escenario se plantea qué sucede con las variables, 

cómo se comporta la curva de aprendizaje y cuánto es el aumento de las 

cantidades proyectadas con respecto al punto de equilibrio (sin ser afectadas por 

la curva de aprendizaje). 

3.3.1 Escenario pesimista. 

El escenario pesimista es el peor escenario de desarrollo del proyecto, este 
escenario incluye cantidades de venta con las cuales se cumplen las metas 
financieras (VPN>0) después de ser afectada por la curva de aprendizaje. Este 
escenario se da cuando las siguientes variables se comportan de la siguiente 
manera: 

 
Tabla 10. Variables escenario pesimista 

Además, la curva de aprendizaje que afecta este escenario está descrita en la 
gráfica número 10. 

 
Gráfica 10. Curva de aprendizaje escenario pesimista. 

Este escenario se logra aumentando las cantidades proyectadas de venta de 
bebida en polvo en el año 1 en un 22.3% con respecto al punto de equilibrio y las 
cantidades de snacks en un 25%. Las cantidades de este escenario se encuentran 
en la tabla 11. 

Variables Pesimista

Devaluación Aumenta

Recesión Ocurre

Precio interno del banano Aumenta

Competencia Aumenta
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Tabla 11. Cantidades y ventas escenario pesimista. 

3.3.2 Escenario probable 

Las condiciones de las variables para el escenario probable se encuentran 
resumidas en la tabla número 12. La curva de aprendizaje para este escenario 
cambia, porque se considera que en este escenario el aprendizaje es más 
acelerado en el primer año, esta curva se presenta en el gráfico 11.  

 
Tabla 12. Variables escenario probable 

  
Gráfica 11. Curva de aprendizaje escenario probable. 

Este escenario indican un aumento del 25.8% en las cantidades vendidas de 
bebida en polvo para el año 1 con respecto al P.E. Además, esto indica un 
aumento del 25% en la línea de snack con respecto al P.E. Los resultados se 
muestran en la tabla 13.  

 

 

Tons Tons Tons Tons Tons

Q bebida 180 gr 10,40 11,23 12,13 13,10 14,15

Q bebida 240 gr 10,40 11,23 12,13 13,10 14,15

Q bebida 400 gr 10,40 11,23 12,13 13,10 14,15

Q snack 6 unidades 1,75 1,89 2,04 2,20 2,38

Q snack 10 unidades 1,75 1,89 2,04 2,20 2,38

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Variables Probable

Devaluación Sigue igual

Recesión No Ocurre

Precio interno del banano Sigue igual

Competencia Aumenta
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 Tabla 13. Cantidades y ventas escenario probable. 

3.3.4 Escenario Optimista. 

Para lograr el mejor escenario de la compañía se considera que las variables se 
deben comportar como muestra la tabla 14. En este escenario se considera una 
curva de aprendizaje igual al escenario probable. 

 
Tabla 14. Variables escenario pesimista 

Se presenta en la tabla 15 los resultados de este escenario. Para lograrlo se 

considera un aumento en las cantidades de bebida de un 29.4% para el año 1 y en 

snack de 38.8%, con respecto al punto de equilibrio.  

 
Tabla 15. Cantidades y ventas escenario optimista. 

3.4 Localización. 

El plan de negocios comprende una planta de producción a instalarse en el país 
de Colombia, esta planta se ubicará en la zona norte del país, principalmente por 
razones comerciales. Esta cerca de la materia prima, tiene tres puertos para 
capacidad de mover carga y la oferta y construcción de parque industriales.  

Para tomar la mejor decisión de la ubicación de esta planta se realiza un análisis 
comparativo de los factores más influyentes, que conlleven a un beneficio a la 
empresa y a la sociedad. Este análisis se realiza en 4 ciudades capitales de los 
departamentos de la región caribe de Colombia, aplicando la metodología Delphi.  

Tons Tons Tons Tons Tons

Q bebida 180 gr 10,70 11,56 12,48 13,48 14,56

Q bebida 240 gr 10,70 11,56 12,48 13,48 14,56

Q bebida 400 gr 10,70 11,56 12,48 13,48 14,56

Q snack 6 unidades 1,75 1,89 2,04 2,20 2,38

Q snack 10 unidades 1,75 1,89 2,04 2,20 2,38

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Tons Tons Tons Tons Tons

Q bebida 180 gr 11,00 11,88 12,83 13,86 14,97

Q bebida 240 gr 11,00 11,88 12,83 13,86 14,97

Q bebida 400 gr 11,00 11,88 12,83 13,86 14,97

Q snack 6 unidades 1,80 1,94 2,10 2,27 2,45

Q snack 10 unidades 1,80 1,94 2,10 2,27 2,45

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Las ciudades candidatas al análisis Delphi son: Cartagena, Barranquilla, Santa 
marta y Valledupar.  

Para el análisis Delphi se evaluarán cinco factores, en cada uno de estos se le 
asigna una calificación de 1 a 10 y posteriormente se ponderará con el factor de 
importancia de cada factor. Al final se elegirá la ciudad con el mejor puntaje total.  

Los siguientes son los factores a tener en cuenta. 

- Acceso a materia prima: en este punto se medirá qué tan fácil es el 
acceso al banano en cada una de las ciudades. Santa Marta por ser vecino 
de la zona bananera del caribe tiene la calificación más alta en este 
renglón, seguido por Barranquilla, Cartagena y por último Valledupar; esto 
en función de la distancia a la zona bananera.  
 

- Acceso al mercado local: En este factor se mide la facilidad de acceso al 
mercado local, el grueso del mercado se encuentra en la ciudad de Bogotá, 
pero también existe un mercado potencial en Barranquilla. Por esta razón la 
capital del Atlántico se lleva la calificación más alta, seguido por Santa 
Marta, Cartagena y por último Valledupar. Esto en relación a la distancia al 
mercado potencial de Barranquilla. 
 

- Indicador Doing Business: este factor se califica basado en la 
clasificación de las ciudades de Colombia en el índice Doing Business, en 
esta Clasificación el orden es el Siguiente: Santa Marta, Valledupar, 
Cartagena y Barranquilla (Doing Business, 2013).  
 

- Acceso a puertos: este factor se evalúa para medir el acceso a los 
mercados de exportación, que tiene un índice muy  importante en este plan 
de inversión. Por poseer puerto las ciudades de Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla reciben la misma calificación alta, por otro lado, la ciudad de 
Valledupar recibe la más baja por la razón contraria.  
 

- Impacto social: este es un factor muy importante para los socios de la 
empresa por promover la responsabilidad social. Para medir este factor se 
ubican de manera ascendente al aporte departamental al PIB nacional 
(DANE , 2012).  

En la siguiente tabla se encuentra el análisis Delphi hecho para determinar la 
localización.  

 
Tabla 16. Análisis Delphi de Localización. 

Procesamiento y tabulación: Julio A. Morón O. 

Factores Peso Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion

Acceso a Materia Prima 25% 7 1,75 9 2,25 8 2 5 1,25

Acceso al Mercado local 15% 7 1,05 7 1,05 9 1,35 5 0,75

Doing Bussines 20% 6 1,2 10 2 4 0,8 9 1,8

Acceso a puertos 20% 8 1,6 8 1,6 8 1,6 6 1,2

Impacto social 20% 5 1 8 1,6 6 1,2 7 1,4

Puntuacion final 100% 6,6 8,5 6,95 6,4

Cartagena Santa Marta Barranquilla Valledupar
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Como conclusión se escoge la ciudad de Santa Marta para montar la fábrica. 

Dentro de esta ciudad se encontró una bodega en Parque Logístico Industrial 
Santa Marta de 700 metros cuadrados con un canon de arrendamiento de 
$11‟200.000. Esta bodega tiene además un espacio de 75 metros cuadrados 
destinados a ser usados como oficinas. 
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4 Ingeniería básica. 
 

4.1 La empresa a crear.  

4.1.1 Sociedad a constituir. 

Para llevar a cabo el objeto de este plan de inversión se constituirá una sociedad 
por acciones simplificadas S.A.S., basados en la ley 1258 de 2008. Para esto se 
necesita la elaboración de un documento privado en el cual se indique el número 
de accionistas, la razón social seguida por la sigla S.A.S, el domicilio principal de 
la sociedad, una enunciación de las actividades principales, el capital suscrito, el 
número y valor de las acciones  y la forma de pago de estas, también el 
documento debe contener la forma de administración y el nombre, identificación y 
facultades del administrador y representante legal. 

4.1.2 Razón Social. 
El nombre de la empresa será “Inversiones agroecológicas JFJ S.A.S” con las 
siglas Inver JFJ S.A.S 

4.1.3 Los socios. 

Los socios de la empresa Inver JFJ son tres emprendedores de la región caribe 
colombiana. Uno de ellos es un cultivador de banano orgánico del departamento 
del Magdalena, en el municipio de Zona Bananera. Él ha tenido un acercamiento 
con la materia prima y algunos procesos industriales aplicados a esta materia 
prima.  

4.1.4 Funcionamiento legal y fiscal.  

Por ser una pequeña empresa con menos de 50 trabajadores y activos inferiores a 
5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la empresa inver JFJ tiene un 
tratamiento fiscal especial, expuesto en el artículo 4 de la ley 1429 de 2010. Este 
tratamiento declara la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, dónde 
el tratamiento quedaría así: 

- 0% de la tarifa general en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de 
la actividad.  

- 25% de la tarifa general en el tercer año gravable. 

- 50% de la tarifa general en el cuarto año gravable. 

-75% de la tarifa general en el quinto año gravable. 

- 100% de la tarifa general a partir del sexto año gravable. 

Además de la progresividad del pago de impuesto de renta también existe 
progresividad en el pago de aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. 
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Según el artículo 5, tiene la misma estructura de la progresividad en el impuesto 
sobre la renta. 

4.1.4 Documentación básica operativa 

Para la puesta en marcha de la empresa, esta debe contar con tres documentos 
básicos: Factura de venta, Comprobante de egreso y el recibo de caja, todos 
vitales para la gestión contable. 

4.2  Mapa de procesos y Diagrama de flujo. 

4.2.1 Mapa de Procesos 

Describe el funcionamiento efectivo de los procesos dentro de la empresa donde 
se tienen tres tipos de procesos, procesos de dirección, procesos esenciales y 
procesos de apoyo. 

 
Gráfica 12. Mapa de procesos 

Dentro de los procesos más importantes dentro de la empresa tenemos:  

- Comerciales: 
 

 Negociación con los distribuidores. 

 Negociación con aliados para exportación. 

 Gestión del pago. 

 Promoción y publicidad. 

 Cumplimiento del PMV 

 Recepción de pedidos. 
 

- Operativos: 
 

 Ejecución del PMP. 

 Inspección y mantenimiento maquinaria. 
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 Determinación de requerimientos de materia prima. 

 Almacenamiento y logística. 
 

- Administrativos:  
 

 Decisiones estratégicas. 

 Gestión legal, fiscal y documental de la empresa. 

 Negociación con proveedores. 

 Evaluación y aprobación de PMV, PMP y presupuestos. 
 

- Apoyo: 
 

 Certificación legal y fiscal. 

 Cumplimiento de requerimientos de norma. 

 Auditoría interna. 
 

4.2.2 Diagrama de flujo. 

Específicamente el diagrama de flujo permite determinar cuál es la forma de 
operación de la empresa, desde el inicio de la operación hasta el final de la 
misma. Para el diagrama de flujo se definen tres áreas principales: administrativa, 
operativa y comercial. En la gráfica número 13 se encuentra el diagrama de flujo, 
en este se puede evidenciar las tareas de cada área, de color amarillo el área 
comercial, de color verde el área administrativa y el área operativa de color azul. 
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Gráfica 13. Diagrama de Flujo 

 

4.3 Determinación y valoración de los recursos de personal. 

Con base en el diagrama de procesos y las actividades del diagrama de flujo se 
determinan cuáles son las necesidades de personal en cada una de las áreas.  

4.3.1 Comercial. 

El área comercial es el área que está encargada de negociar con los clientes, 
tomar los pedidos, notificarles el estado de sus pedidos, hacerles llegar la cuenta 
de cobro y recibir el pago de estas. Esta área estará bajo la dirección de un 
profesional en Marketing o carreras afines, este profesional se denominará 
ejecutivo de ventas de la empresa. Además, éste contará con el apoyo de un 
técnico en ventas, para que se encargue de las tareas operativas del área y la 
recepción de pedidos.  

4.3.2 Administrativo. 

El área administrativa es el área de encargada de realizar los procesos legales y 
fiscales de la compañía, así como las decisiones estratégicas de esta. Además de 
esto, es el área encargada de la gestión de todos los documentos de la operación, 
ejecución del presupuesto y pago de obligaciones. Esta área estará a cargo del 
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gerente general, que tiene un perfil de Ingeniero Industrial, para las tareas de 
análisis estratégicos, legales y fiscales. Como personal de apoyo cuenta con un 
auxiliar administrativo para el acompañar de las tareas del gerente.  

4.3.3 Operativo. 

El área operativa se encargará de asegurar el abastecimiento de materia prima y 
de lograr la producción con respecto al plan maestro de producción. También tiene 
funciones logísticas en cuanto al almacenamiento y transporte desde/hasta el 
centro de distribución de la materia prima y producto terminado. El gerente general 
deberá cumplir con estas tareas, para su apoyo se tiene la MOD y MOI. Además, 
cuenta con un asistente de producción como personal de apoyo. 

4.3.4 Otros. 

Existen otros recursos clave en el funcionamiento, pero estos serán contratados 
por honorarios, cuando se amerite. Dentro de este personal por honorarios se 
tiene un contador público, para tareas oficiales; un abogado, para las asesoría 
jurídicas que se necesiten; Un ingeniero de alimentos, que brinde asesoría en los 
trámites legales necesarios y proceso de producción. 

4.3.5 Valoración de personal. 

Se realizó una valoración del personal necesitado, con sus requerimientos. Esta 
información se encuentra en la tabla 16. 

 
Tabla 17. Valoración nómina Administrativa y de soporte. 

 

Gerente
Ejecutivo de 

marketing

Asistente de 

gerencia

Asistente de 

producción

Asistente de 

ventas

Profesional Profesional Técnico Técnico Técnico

Requisito
Ingeniero 

Industrial

Marketing o 

afines

Auxiliar 

Administrativo

Tecnico en 

produccion 

Tecnico en 

mercadeo y 

Salario $ 2.066.000 $ 1.370.500 $ 670.500 $ 670.500 $ 670.500

      Salario mensual $ 2.066.000 $ 1.300.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

      Auxilio de transporte $ 0 $ 70.500 $ 70.500 $ 70.500 $ 70.500

Prestaciones Sociales $ 451.628 $ 284.180 $ 131.160 $ 131.160 $ 131.160

     Prima de servicios 8,33% $ 172.098 $ 108.290 $ 49.980 $ 49.980 $ 49.980

     Cesantias 8,33% $ 172.098 $ 108.290 $ 49.980 $ 49.980 $ 49.980

     Intereses de censantias 1% $ 20.660 $ 13.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000

     Vacaciones 4,20% $ 86.772 $ 54.600 $ 25.200 $ 25.200 $ 25.200

Aportes Seguridad Social $ 485.510 $ 311.493 $ 146.993 $ 146.993 $ 146.993

     Pensión 12% $ 247.920 $ 156.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 72.000

    Salud 8,5% $ 175.610 $ 116.493 $ 56.993 $ 56.993 $ 56.993

     Riesgos Profesionales 3% $ 61.980 $ 39.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000

Dotaciones $ 0 $ 0 $ 22.726 $ 22.726 $ 22.726

Honorarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Costo Empleador $ 3.003.138 $ 1.966.173 $ 971.379 $ 971.379 $ 971.379

Costo Aprox. Honorarios

Personal Honorarios

Nivel

$ 7.880.000
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4.4 Determinación y valoración DDP. 

Para el cumplir con los procesos mencionados anteriormente se necesitan algunos 
equipos y accesorios de oficina. Estos equipos de oficina se depreciarán a un 
periodo de 5 años por el método de línea recta. Éstos están listados en el 
siguiente cuadro, con sus características, marca, valor, proveedor y descripción. 

 
Tabla 18. Valoración inversión en equipo y artículos de oficina. 

4.5 Selección del Know How. 

En esta sección se presentaran los diagramas de proceso de manufactura para 
cada línea de productos. Además, se determinarán los equipos maquinaria y 
herramientas necesarias, así como también la MOD. 

4.5.1 Diagrama de procesos bebida instantánea.  

 
Gráfica 14. Diagrama de procesos bebida en polvo. 

Inversion artículos de oficina
Producto Cantidad Marca Valor unitario Total Proveedor
Silla Gerente 1 Asenti 359.900,00                     359.900,00                     Homecenter

Silla personal 4 Asenti 139.900,00                     559.600,00                     Homecenter

Silla cliente 6 Asenti 129.900,00                     779.400,00                     Homecenter

Escritorio Gerente 1 Moduart 399.900,00                     399.900,00                     Homecenter

Escritorio personal 4 Maderkit 179.900,00                     719.600,00                     Homecenter

Computador portatil gerente 1 Dell 1.499.000,00                  1.499.000,00                  Panamericana

Computador personal de apoyo 4 Dell 699.900,00                     2.799.600,00                  Panamericana

Multifuncional 1 Samsung 269.000,00                     269.000,00                     Panamericana

Archivador 1 Moduart 259.900,00                     259.900,00                     Homecenter

Telefono 2 Alcatel 45.900,00                        91.800,00                        Homecenter

Kit grapadora y perforadora 4 Productos rank 28.400,00                        113.600,00                     Panamericana

Papelera 2 Home Collection 59.900,00                        119.800,00                     Homecenter

Resma de papel 1 Panamericana 8.900,00                          8.900,00                          Panamericana

Legajador A-Z 1 Norma 5.900,00                          5.900,00                          Panamericana

Caja de Boligrafos 2 Faber Castel 3.750,00                          7.500,00                          Panamericana

Total 35,00           7.993.400,00     
7.990.000,00     Total Aproximado

Selección de materia prima
x

Asistente 

de prod

Transporte a estación de lavado
x

Asistente 

de Carreta transportadora

Lavado x A Pileta de lavado

Desgajado x A Cuchillo

Pelado x A Cuchillo

Inmersión x A Pileta de inmersión

Transporte a estación de secado x B Carreta transportadora

Troceado x B Cubicadora Diversa Cut

Tratamiento térmico x B Horno Deshidratado 

Molienda x B Procesador Comitrol 9300

Adición de Endulzante x C Tolva de mezclado

Adición de micronutrientes x C Tolva de mezclado

Empaque x C Manual

Transporte a almacen final x C Carreta transportadora

Almacenamiento x C Almacen de producto terminado

Tipo de proceso

Nombre del proceso Operario Equipo
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 La selección de la materia prima la realiza el asistente de 
producción, usando los lotes que tengan una madurez adecuada 
(banano verde amarillento según la escala de coloración nivel 2) 
(Soto, 1992).  

 El lavado se realiza en una pileta de lavado para remover los 
desechos que presenta el banano en su parte externa, Esta 
operación es realizada por el operario A. 

 El desgajado es el proceso que consiste en separar los bananos en 
unidades. Para esta operación el operario A usa un cuchillo. 

 El pelado consiste en separar la cáscara de la pulpa. En esta 
operación se utiliza un cuchillo por parte del operario A. 

 Se realiza una inmersión en una solución de dióxido de azufre al 1% 
para evitar la oxidación del banano y posibles cambios en el color. 

 El troceado es realizado por el operario B en una máquina 
procesadora de vegetales, este proceso se realiza para hacer más 
corto el proceso de tratamiento térmico. 

 El tratamiento térmico se lleva a cabo en deshidratadores de bandeja 
con el fin de extraer la humedad. 

 Para la molienda se usan los trozos de banano deshidratado y se 
llevan a la maquina encargada de transformarlos en harina (molino 
de martillos). 

 La adición de los nutrientes se hace en una tolva mezcladora 
giratoria para alimentos.  

 Se realiza por último el empaque del producto  y el almacenamiento 
en la bodega de producto terminado. 

4.5.2 Diagrama de procesos snacks.  

 
Gráfica 15. Diagrama de procesos barra de snack. 

Selección de materia prima
x

Asistente de 

produccion

Transporte a estación de lavado
x

Asistente de 

produccion Carreta transportadora

Lavado x A Pileta de lavado

Desmanizado x A Cuchillo

Pelado x A Cuchillo

Inmersión x A Pileta de inmersión

Transporte a estación de secado x B Carreta transportadora

Troceado x B Cubicadora Diversa Cut

Transporte la cámara de maduración
x

Asistente de 

produccion

Maduración x Camara de Maduración

Tratamiento térmico x B Horno Deshidratado 

Molienda x B Procesador Comitrol 9300

Adicion de nueces x C Tolva de mezclado

Adicion de miel x C Tolva de mezclado

Adición de otro ingrediente (piña o manzana deshidratada) x C Tolva de mezclado

Mezclado y moldeado x C Molde de acero inoxidable

Prensado en moldes x C Prensa hidraulica

Empaque x C Manual

Transporte a almacen final x

Almacenamiento x C Almacen de producto terminado

Nombre del proceso

Tipo de proceso

Operario Equipo
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El proceso para los snacks se realiza de manera similar al de la bebida en polvo 
hasta el proceso de tratamiento térmico. Para este producto se escogen los 
bananos en un nivel de maduración 5 Amarillo con puntas verdes según soto 
(Soto, 1992). 

 La molienda se realiza en el molino hasta obtener un tamaño 
determinado que es de 2 a 4 mm. 

 Se le adicionan un 5% de miel, un 5% de nueces y un 5% del 
ingrediente adicional. 

 Posteriormente se llenan los moldes y se prensa para que el 
producto tenga la forma deseada de presentación.  

 Finalmente, el producto se empaca y se almacena en el almacén de 
producto terminado. 

4.5.3 Aprovechamiento de la Materia Prima. 

En el siguiente diagrama se muestra la conversión de la materia prima en banano 

deshidratado. Esta conversión se deriva de experimentos hechos en una planta 

deshidratadora de frutas. 

 
Imagen 14. Diagrama conversión materia prima. 

4.5.4 Valoración y determinación de equipos y maquinaria. 

Basados en el mapa de procesos de cada uno de los productos se determina cuál 
es la maquinaria necesaria para el funcionamiento.  

170

Ban. Deshidratado

1.000 550

Materia Prima Pulpa

380

Pérdida de humedad

Diagrama Conversión Materia Prima (gr).
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Tabla 19. Valoración de equipos y maquinaria de producción. 

Con las características de las maquinas son las siguientes. 

o Rebanadora: Máquina para rebanar frutas o verduras, capacidad 150 a 450 
KG/hora. 

o Horno Deshidratador: Deshidratador por aire caliente, capacidad de 600 
Kg/bache, con tiempo por bache de 6 horas. 

o Molino de martillos: molino para pulverizar, capacidad 100 a 120 KG/hora. 
o Tolva de mezclado: Tolva vertical para mezclado de alimentos, capacidad 

250 KG/bache. 

Estas maquinarias e instalaciones permiten una producción máxima de 185 kilos 
diarios. La capacidad de la planta se deriva del trabajo de la máquina 
deshidratadora, ya que es el proceso cuello de botella por ser el proceso más 
largo. 

4.5.5 MOD. 

Los operarios necesarios para el funcionamiento del proceso productivo son 3. 
Esto es basado en el mapa de procesos y la asignación de operarios. La 
valoración de estos operarios se encuentra en la siguiente tabla.  

Inversion Maquinaria, equipo e instalaciones productivas
Maquina Cantidad Marca Valor unitario Total Proveedor
Pileta de lavado 1 --- 1.000.000$            1.000.000$                Construcción

Pileta de inmersión 1 --- 1.000.000$            1.000.000$                Construcción

Rebanadora 1 SAMMIC 6.800.000$            6.800.000$                CI Talsa

Horno deshidratado 1 Maquipres Col 14.500.000$          14.500.000$              Maquipres Col

Molino martillos 1 Tecnimolinos 2.850.000$            2.850.000$                Tecnimolinos

Tolva de mezclado giratorio 250 Kg 1 Azteca 3.927.000$            3.927.000$                Azteca

Adicional -$                             

Molde de acero inoxidable 1 2.500.000$            2.500.000$                

Prensa hidraulica 1 6.000.000$            6.000.000$                

Herramientas -$                             

Carreta Transportadora 2 98.500$                  197.000$                    CI Talsa

Mesa Acero inoxidable 2 500.000$                1.000.000$                CI Talsa

Balanza Electrónica 2 260.000$                520.000$                    CI Talsa

Riel Magnetico Cuchillos 2 50.000$                  100.000$                    CI Talsa

Cuchillo 2 37.800$                  75.600$                      CI Talsa

Total 18 40.469.600$              

40.470.000$  Total Aproximado
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Tabla 20. Valoración MOD. 

4.6 Misión de la empresa desarrollada a través del plan de 

operaciones. 

4.6.1 PMV, PMP. 

 A continuación se presenta el plan maestro de ventas y de producción para la 

empresa, proyectado a 5 años y afectado por la curva de aprendizaje en cada uno 

de los escenarios definidos anteriormente.   

 
Tabla 21. PMV y PMP en toneladas y unidades de cada referencia, escenario pesimista. 

Operario

                  3,00 

Requisito Bachiller

Salario $ 660.500

      Salario mensual $ 590.000

      Auxilio de transporte $ 70.500

Prestaciones Sociales $ 128.974

     Prima de servicios 8,33% $ 49.147

     Cesantias 8,33% $ 49.147

     Intereses de censantias 1% $ 5.900

     Vacaciones 4,20% $ 24.780

Aportes Seguridad Social $ 144.643

     Pensión 12% $ 70.800

     Salud 9% $ 56.143

     Riesgos Profesionales 3% $ 17.700

Dotaciones $ 22.726

Honorarios $ 0

Total Costo Empleador $ 956.843

Total Costo Nómina Administrativa

Personal Operativo

Número de operarios

$ 2.870.000

Pesimista
C.A

Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades

Q bebida 180 gr 6,8 37.556    8,4 46.800    10,3 57.283    12,4 69.144    14,1 78.606    

Q bebida 240 gr 6,8 28.167    8,4 35.100    10,3 42.962    12,4 51.858    14,1 58.955    

Q bebida 400 gr 6,8 16.900    8,4 21.060    10,3 25.777    12,4 31.115    14,1 35.373    

Total Bebida 20,3 82.622    25,3 102.960  30,9 126.023  37,3 152.117  42,4 172.933  

Q snack 6 unidades 1,1 7.899       1,4 9.844       1,7 12.049    2,1 14.544    2,4 16.534    

Q snack 10 unidades 1,1 4.740       1,4 5.906       1,7 7.229       2,1 8.726       2,4 9.920       

Total Snack 2,3 12.639    2,8 15.750    3,5 19.278    4,2 23.270    4,8 26.454    

Año 5

65% 75% 85% 95% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Tabla 22. PMV y PMP en toneladas y unidades de cada referencia, escenario probable. 

 
Tabla 23. PMV y PMP en toneladas y unidades de cada referencia, escenario optimista 

4.6.2 Costos. 

Los costos de funcionamiento de la compañía se dividen en dos los costos fijos y 

los costos variables. En la siguiente tabla se muestran los costos fijos de la 

empresa. 

 
Tabla 24. Costos fijos de la empresa. 

La estructura de costos variables se presentan por la producción de 100 gr de 

producto final y están incluidos los costos de la materia prima, el empaque, el 

servicio sub-contratado de empaque y los fletes y logística de distribución del 

producto. 

Probable
C.A

Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades

Q bebida 180 gr 7,0 38.639    9,2 51.360    11,2 62.402    13,5 74.883    14,6 80.874    

Q bebida 240 gr 7,0 28.979    9,2 38.520    11,2 46.802    13,5 56.162    14,6 60.655    

Q bebida 400 gr 7,0 17.388    9,2 23.112    11,2 28.081    13,5 33.697    14,6 36.393    

Total Bebida 20,9 85.006    27,7 112.992  33,7 137.285  40,4 164.742  43,7 177.922  

Q snack 6 unidades 1,1 7.899       1,5 10.500    1,8 12.758    2,2 15.309    2,4 16.534    

Q snack 10 unidades 1,1 4.740       1,5 6.300       1,8 7.655       2,2 9.185       2,4 9.920       

Total Snack 2,3 12.639    3,0 16.800    3,7 20.412    4,4 24.494    4,8 26.454    

100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

65% 80% 90%

Optimista
C.A

Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades Tons Unidades

Q bebida 180 gr 7,2 39.722     9,5 52.800     11,5 64.152     13,9 76.982     15,0 83.141      

Q bebida 240 gr 7,2 29.792     9,5 39.600     11,5 48.114     13,9 57.737     15,0 62.356      

Q bebida 400 gr 7,2 17.875     9,5 23.760     11,5 28.868     13,9 34.642     15,0 37.413      

Total Bebida 21,5 87.389     28,5 116.160  34,6 141.134  41,6 169.361  44,9 182.910    

Q snack 6 unidades 1,2 8.125       1,6 10.800     1,9 13.122     2,3 15.746     2,4 17.006      

Q snack 10 unidades 1,2 4.875       1,6 6.480       1,9 7.873       2,3 9.448       2,4 10.204      

Total Snack 2,3 13.000     3,1 17.280     3,8 20.995     4,5 25.194     4,9 27.210      

65% 80% 90% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuenta PUC Costos Fijo Mensual Anual
72 Nómina MOD 2.870.000,00                            34.440.000,00                      

5220 Arriendo fábrica (80%) 8.800.000,00                            105.600.000,00                   

5235 Servicios 8.450.000,00                            101.400.000,00                   

523530     Energía 1.200.000,00                            14.400.000,00                      

523525     Acueducto y alcantarillado 1.000.000,00                            12.000.000,00                      

523535     Teléfono e internet 800.000,00                               9.600.000,00                        

523555     Gas 250.000,00                               3.000.000,00                        

523560     Promocion 5.200.000,00                            62.400.000,00                      

5245 Mantenimiento y rep. Maquinaria 800.000,00                               9.600.000,00                        

614505 Bodega externa producto terminado 850.000,00                               10.200.000,00                      

614535 Distribución al punto de venta 5.500.000,00                            66.000.000,00                      

5260 Depreciación 321.475,00                               3.857.700,00                        

Total 31.991.475,00                         331.097.700,00                   

Total Aproximado 31.990.000,00          331.100.000,00     
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Para esto se debe tener en cuenta la conversión del banano dentro de esta 

cadena de procesos. 1 kg de fruta equivale a 450 gr de desecho, de los restantes 

550 gr de pulpa se obtienen 170 gr de fruta deshidratada, esto quiere decir que se 

aprovechan el 31% de la pulpa de fruta después del proceso de deshidratado.  

 
Tabla 25. Costos variables bebida en polvo. 

 
Tabla 26. Costos variables Snack en barra. 

4.6.3 Gastos. 

Los gastos indirectos de la empresa se muestran en la siguiente tabla. 

Producto Bebida en polvo

Cantidad 100 gr

Materia prima unidad/medida Cantidad Precio unitario Total

71 Banano Kg 0,57                                         300,00$                170,46$              

71 Leche en polvo Kg 0,01                                         10.600,00$          106,00$              

71 Endulzante (stevia) Kg 0,002                                      93.582,00$          187,16$              

71 Premezcla vitaminas Kg 0,003                                      76.950,00$          230,85$              

71 Proteína supro 500E Kg 0,005                                      13.809,00$          69,05$                

71 Maltodextrina Kg 0,002                                      3.446,00$             6,89$                   

Empaque

613566 Empaque Unidad 1,00                                         20,00$                   20,00$                

614530 Acondicionamiento y embalaje Unidad 1,00                                         12,00$                   12,00$                

615580 Outsourcing empaque unidad 1,00                                         68,00$                   68,00$                

Logisitca

614505 Fletes Ton 0,0001                                    119.000,00$        11,90$                

Total 882,31$              

Producto Snack

Cantidad 100 gr

Materia prima unidad/medida Cantidad Precio unitario Total

71 Banano Kg 0,47                                         300,00$                141,00$              

71 Premezcla vitaminas Kg 0,003                                      76.950,00$          230,85$              

71 Nueces Kg 0,004                                      25.000,00$          100,00$              

71 Fruta deshidratada Kg 0,003                                      2.000,00$             6,00$                   

71 Proteína supro 500E Kg 0,005                                      13.809,00$          69,05$                

71 Miel Kg 0,005                                      20.000,00$          100,00$              

Empaque

613566 Empaque Unidad 1,00                                         20,00$                   20,00$                

614530 Acondicionamiento y embalaje Unidad 1,00                                         12,00$                   12,00$                

615580 Outsourcing empaque unidad 1,00                                         68,00$                   68,00$                

Logisitca

614505 Fletes Ton 0,0001                                    119.000,00$        11,90$                

Total 758,80$              
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Tabla 27. Gastos fijos. 

4.6.4 Determinación del capital de trabajo. 

Para la determinación del capital de trabajo necesario se usaron algunos rubros de 

los costos y gastos presentados anteriormente. Dentro de los costos fijos no se 

tuvieron en cuenta los rubros de promoción, mantenimiento y depreciación. Dentro 

de los gastos sólo se tuvo en cuenta los gastos de personal, arriendo y servicio de 

aseo y vigilancia. Estos costos y gastos fijos para 2 meses. También se tuvo en 

cuenta 15 millones de pesos para materia prima que alcanza aproximadamente 

para producir 1.73  toneladas de bebida en polvo. 

 
Tabla 28. Capital de trabajo para inversión. 

 

4.7 Resumen inversiones. 

En la tabla 25 se encuentra un resumen de las inversiones.  

Cuenta PUC Gastos Mensual Anual
5105 Personal Administrativo 7.883.446                           94.601.347                            

5110 Honorarios 2.400.000                           28.800.000                            

5120 Arriendo (20%) 2.200.000                           26.400.000                            

5130 Seguros 140.000                               1.680.000                               

513505 Servicio aseo y vigilancia 4.200.000                           50.400.000                            

513515 Asistencia Técnica 340.000                               4.080.000                               

5140 Gastos legales 800.000                               9.600.000                               

5160 Depreciación 128.962                               1.547.540                               

5195 Diversos 200.000                               2.400.000                               

519525 Elementos de aseo y cafeteria 84.000                                 1.008.000                               

519530 Utileria papeleria y fotocopias 25.000                                 300.000                                  

519910 Provisiones deudores 135.000                               1.620.000                               

5305 Costo Inversión 1.700.000                           20.400.000                            

5235 Transporte 2.000.000                           24.000.000                            

Total 22.236.407                 266.836.887                 

Total Aproximado 22.240.000,00     266.840.000,00     

52.940.000$          

32.567.000$          

15.000.000$          

100.507.000$        Total

Capital de trabajo (2 meses)

Costos fijos

Gastos fijos

Materia prima
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Tabla 29. Resumen inversión inicial. 

En esta inversión inicial se tiene en cuenta la inversión necesaria en equipos y 
maquinaria; inversión en publicidad de lanzamiento, explicada anteriormente en el 
análisis de la promoción;  gastos legales de formalización y obtención de licencias 
y el capital de trabajo para dos meses de funcionamiento.  

4.8 Estructura de capital. 

La empresa estará formada por tres socios capitalistas, el aporte de capital y 
participación en la sociedad está dividido así: 

 Joaquin Travecedo:  $72‟920.000 (40%) 

 Francisco Ovalle:   $54‟690.000 (30%) 

 Julio Morón:    $54‟690.000 (30%) 
Total:     $182‟300.000. 

4.9 Análisis Estratégico. 

La herramienta que se utilizará para realizar un análisis estratégico de la empresa 

y su situación será el análisis DOFA, donde se destacan los factores internos y 

externos que afectan el correcto funcionamiento de la empresa. Basados en este 

análisis se plantearán estrategias que le ayudan a la empresa. 

4.9.1 DOFA. 

Para realizar un análisis de la matriz DOFA se plantearan primero los factores 

internos (debilidades y fortaleza) y luego los factores externos (amenazas y 

oportunidades). 

 Debilidades: 

o Sin posicionamiento de marca al ser una empresa nueva en el 

mercado. 

o Conocimiento limitado de los procesos de mercadeo y producción, 

por ser un actor nuevo. 

o Canales de distribución restringidos. 

 

Inversion inicial
Descripción Valor

Publicidad lanzamiento 23.837.000,00                     

Inversión oficina 7.990.000,00                       

Gastos legales 9.500.000,00                       

Inversión maquinaria 40.470.000,00                     

Capital de trabajo (2 meses) 100.507.000,00                   

Total 182.304.000,00                   

Total Aproximado 182.300.000,00                   
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 Fortalezas: 

o Aprovechamiento de una tendencia fuerte en el mercado objetivo, 

que es la tendencia fitness. 

o Identificación con el cliente desde el concepto del producto. 

o Producto de materia prima orgánica. 

o Productos prácticos, para público joven. 

 

 Amenazas: 

o Dificultades del proceso de exportación. 

o Competencia concentrada en pocas compañías fuertes. 

 

 Oportunidades: 

o Incremento del sector del 8 % anual en la última década. 

o Mayor valor a productos orgánicos. 

Se plantean algunas estrategias para contrarrestar los efectos de las debilidades y 

amenazas o potencializar las fortalezas y oportunidades.  

 Estrategias: 

o Realizar un lanzamiento del producto en ambientes que den a 

conocer el producto dentro del público objetivo, esto con el fin de 

contrarrestar el desconocimiento de la marca. Costo: $ 20`000.000. 

o Identificación con el cliente desde la imagen de la marca, para 

aprovechar la tendencia fitness del mercado. Costo: $1`500.000 
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5 Ingresos y Egresos del Proyecto. 

5.1 Ingresos del PMV. 

Para la proyección de ventas de los distintos escenarios se usa un crecimiento del 
8%, cifra que es consistente con la información del mercado mencionada 
anteriormente. Con la información de los precios y los PMV de cada escenario se 
define cuáles son los ingresos de cada uno. Esta información se encuentra en las 
siguientes tablas.  

 
Tabla 30. Ingresos PMV escenario pesimista. 

 
Tabla 31. Ingresos PMV escenario probable. 

 
Tabla 32. Ingresos PMV escenario optimista. 

5.2 Egresos del PMP. 

Para efectos del proyección de los costos y gastos del proyecto se usa un 
aumento del 3% anual (Inflación), ya que el banco de la república considera que la 

Pesimista
C.A

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Q bebida 180 gr 191.533.333        238.680.000        292.144.320        352.635.379        400.890.747        

Q bebida 240 gr 191.533.333        238.680.000        292.144.320        352.635.379        400.890.747        

Q bebida 400 gr 190.970.000        237.978.000        291.285.072        351.598.216        399.711.656        

Total Bebida 574.036.667        715.338.000        875.573.712        1.056.868.975     1.201.493.150     

Q snack 6 unidades 49.765.625           62.015.625           75.907.125           91.624.365           104.162.436        

Q snack 10 unidades 49.765.625           62.015.625           75.907.125           91.624.365           104.162.436        

Total Snack 99.531.250           124.031.250        151.814.250        183.248.730        208.324.872        

Total ingresos COP (miles)

Año 5

673.567.917$    839.369.250$    1.027.387.962$ 1.240.117.705$ 1.409.818.022$ 

65% 75% 85% 95% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Probable
C.A

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Q bebida 180 gr 197.058.333        261.936.000        318.252.240        381.902.688        412.454.903        

Q bebida 240 gr 197.058.333        261.936.000        318.252.240        381.902.688        412.454.903        

Q bebida 400 gr 196.478.750        261.165.600        317.316.204        380.779.445        411.241.800        

Total Bebida 590.595.417        785.037.600        953.820.684        1.144.584.821     1.236.151.606     

Q snack 6 unidades 49.765.625           66.150.000           80.372.250           96.446.700           104.162.436        

Q snack 10 unidades 49.765.625           66.150.000           80.372.250           96.446.700           104.162.436        

Total Snack 99.531.250           132.300.000        160.744.500        192.893.400        208.324.872        

Total ingresos COP (miles) 690.126.667$    917.337.600$    1.114.565.184$ 1.337.478.221$ 1.444.476.478$ 

100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

65% 80% 90%

Optimista
C.A

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

Q bebida 180 gr 202.583.333        269.280.000        327.175.200        392.610.240        424.019.059        

Q bebida 240 gr 202.583.333        269.280.000        327.175.200        392.610.240        424.019.059        

Q bebida 400 gr 201.987.500        268.488.000        326.212.920        391.455.504        422.771.944        

Total Bebida 607.154.167        807.048.000        980.563.320        1.176.675.984     1.270.810.063     

Q snack 6 unidades 51.187.500           68.040.000           82.668.600           99.202.320           107.138.506        

Q snack 10 unidades 51.187.500           68.040.000           82.668.600           99.202.320           107.138.506        

Total Snack 102.375.000        136.080.000        165.337.200        198.404.640        214.277.011        

Total ingresos COP (miles) 709.529.167$    943.128.000$    1.145.900.520$ 1.375.080.624$ 1.485.087.074$ 

65% 80% 90% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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inflación se encontrará en un rango de 2% a 4% con un valor esperado de 3% 
(Banco de la República Colombia, 2013). 

A continuación se presentan los costos variables de cada escenario. 

 
Tabla 33. Costos variables PMP escenario pesimista. 

 
Tabla 34. Costos variables PMP escenario probable 

 
Tabla 35. Costos variables PMP escenario optimista. 

Por otro lado se realiza una proyección de los costos y gastos fijos descritos 

anteriormente. Estos costos y gastos son afectados por la inflación como se 

mencionó anteriormente, la proyección se hace por el plazo del proyecto (5 años).  

65% 75% 85% 95% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Q bebida 180 gr 59.644.224$      74.325.879$      90.974.875$      109.812.026$   124.838.935$   

Q bebida 240 gr 59.644.224$      74.325.879$      90.974.875$      109.812.026$   124.838.935$   

Q bebida 400 gr 59.644.224$      74.325.879$      90.974.875$      109.812.026$   124.838.935$   

Q snack 6 unidades 8.631.293$        10.755.919$      13.165.245$      15.891.225$      18.065.814$      

Q snack 10 unidades 8.631.293$        10.755.919$      13.165.245$      15.891.225$      18.065.814$      

Total 196.195.000$   244.489.000$   299.255.000$   361.219.000$   410.648.000$   

Curva de aprendizaje

65% 80% 90% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Q bebida 180 gr 61.364.730$      81.567.887$      99.104.983$      118.925.980$   128.440.058$   

Q bebida 240 gr 61.364.730$      81.567.887$      99.104.983$      118.925.980$   128.440.058$   

Q bebida 400 gr 61.364.730$      81.567.887$      99.104.983$      118.925.980$   128.440.058$   

Q snack 6 unidades 8.631.293$        11.472.980$      13.939.671$      16.727.605$      18.065.814$      

Q snack 10 unidades 8.631.293$        11.472.980$      13.939.671$      16.727.605$      18.065.814$      

Total 201.357.000$   267.650.000$   325.194.000$   390.233.000$   421.452.000$   

Curva de aprendizaje

65% 80% 90% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Q bebida 180 gr 63.085.237$      83.854.837$      101.883.627$   122.260.353$   132.041.181$   

Q bebida 240 gr 63.085.237$      83.854.837$      101.883.627$   122.260.353$   132.041.181$   

Q bebida 400 gr 63.085.237$      83.854.837$      101.883.627$   122.260.353$   132.041.181$   

Q snack 6 unidades 8.877.902$        11.800.780$      14.337.948$      17.205.537$      18.581.980$      

Q snack 10 unidades 8.877.902$        11.800.780$      14.337.948$      17.205.537$      18.581.980$      

Total 207.012.000$   275.166.000$   334.327.000$   401.192.000$   433.288.000$   

Curva de aprendizaje
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Tabla 36. Costos y gastos fijos tres escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 75% 85% 95% 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Fijo (total) 331.183.550,00$    341.119.056,50$    351.352.628,20$    361.893.207,04$    372.750.003,25$    
Nómina MOD 34.440.000,00$            35.473.200,00$            36.537.396,00$            37.633.517,88$            38.762.523,42$            

Arriendo fábrica (80%) 105.600.000,00$         108.768.000,00$         112.031.040,00$         115.391.971,20$         118.853.730,34$         

Servicios 39.000.000,00$            40.170.000,00$            41.375.100,00$            42.616.353,00$            43.894.843,59$            

Promocion 62.400.000,00$            64.272.000,00$            66.200.160,00$            68.186.164,80$            70.231.749,74$            

Mantenimiento y rep. Maquinaria 9.600.000,00$              9.888.000,00$              10.184.640,00$            10.490.179,20$            10.804.884,58$            

Bodega externa producto terminado 10.200.000,00$            10.506.000,00$            10.821.180,00$            11.145.815,40$            11.480.189,86$            

Distribución al punto de venta 66.000.000,00$            67.980.000,00$            70.019.400,00$            72.119.982,00$            74.283.581,46$            

Depreciación 3.943.550,00$              4.061.856,50$              4.183.712,20$              4.309.223,56$              4.438.500,27$              

Gasto (total) 266.836.887,20$    274.841.993,82$    283.087.253,63$    291.579.871,24$    300.327.267,38$    
Personal Administrativo 94.601.347,20$            97.439.387,62$            100.362.569,24$         103.373.446,32$         106.474.649,71$         

Honorarios 28.800.000,00$            29.664.000,00$            30.553.920,00$            31.470.537,60$            32.414.653,73$            

Arriendo (20%) 26.400.000,00$            27.192.000,00$            28.007.760,00$            28.847.992,80$            29.713.432,58$            

Seguros 1.680.000,00$              1.730.400,00$              1.782.312,00$              1.835.781,36$              1.890.854,80$              

Servicio aseo y vigilancia 50.400.000,00$            51.912.000,00$            53.469.360,00$            55.073.440,80$            56.725.644,02$            

Asistencia Técnica 4.080.000,00$              4.202.400,00$              4.328.472,00$              4.458.326,16$              4.592.075,94$              

Gastos legales 9.600.000,00$              9.888.000,00$              10.184.640,00$            10.490.179,20$            10.804.884,58$            

Depreciación 1.547.540,00$              1.593.966,20$              1.641.785,19$              1.691.038,74$              1.741.769,90$              

Diversos 2.400.000,00$              2.472.000,00$              2.546.160,00$              2.622.544,80$              2.701.221,14$              

Elementos de aseo y cafeteria 1.008.000,00$              1.038.240,00$              1.069.387,20$              1.101.468,82$              1.134.512,88$              

Utileria papeleria y fotocopias 300.000,00$                  309.000,00$                  318.270,00$                  327.818,10$                  337.652,64$                  

Provisiones deudores 1.620.000,00$              1.668.600,00$              1.718.658,00$              1.770.217,74$              1.823.324,27$              

Costo Inversión 20.400.000,00$            21.012.000,00$            21.642.360,00$            22.291.630,80$            22.960.379,72$            

Transporte 24.000.000,00$            24.720.000,00$            25.461.600,00$            26.225.448,00$            27.012.211,44$            

Curva de aprendizaje
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6 Evaluación financiera, social y ambiental del proyecto. 

6.1 Estados financieros proyectados. 

6.1.1 Estado de resultados. 

A continuación se presentan los estados de resultados proyectados para los tres 

escenarios evaluados del proyecto. 

 
Tabla 37. Proyección estado de resultado escenario pesimista. 

 
Tabla 38. Proyección estado de resultado escenario probable. 

Pesimista
P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 673.567.917$        839.369.250$     1.027.387.962$ 1.240.117.705$ 1.409.818.022$ 

-Costos 527.375.257$        585.604.874$     650.603.978$     723.107.857$     783.394.440$     

Costos/Ventas 78,3% 69,8% 63,3% 58,3% 55,6%

Utilidad bruta 146.192.660$   253.764.376$ 376.783.984$ 517.009.848$ 626.423.582$ 

Margen Bruto 21,7% 30,2% 36,7% 41,7% 44,4%
-Gastos 266.840.000$        274.845.200$     283.090.556$     291.583.273$     300.330.771$     

Gastos/Ventas 39,6% 32,7% 27,6% 23,5% 21,3%

Utilidad operacional (EBIT) (120.647.340)$  (21.080.824)$  93.693.428$   225.426.575$ 326.092.811$ 

Margen operacional -17,9% -2,5% 9,1% 18,2% 23,1%

Impuestos + reserva legal -$                         -$                      22.720.656$       68.755.106$       119.839.108$     

        Reserva legal -$                         -$                      9.369.343$          22.542.658$       32.609.281$       

        Impuesto CREE -$                         -$                      7.495.474$          18.034.126$       26.087.425$       

        Impuesto de renta -$                         -$                      5.855.839$          28.178.322$       61.142.402$       

Utilidad del ejercicio (120.647.340)$  (21.080.824)$  70.972.771$   156.671.470$ 206.253.703$ 

Margen neto -17,9% -2,5% 6,9% 12,6% 14,6%

Aporte Social -$                         -$                      1.419.455$          3.133.429$          4.125.074$          

Probable
P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 690.126.667$        917.337.600$     1.114.565.184$ 1.337.478.221$ 1.444.476.478$ 

-Costos 532.536.776$        608.765.023$     676.543.154$     752.122.478$     794.197.810$     

Costos/Ventas 77,2% 66,4% 60,7% 56,2% 55,0%

Utilidad bruta 157.589.890$   308.572.577$ 438.022.030$ 585.355.743$ 650.278.669$ 

Margen Bruto 22,8% 33,6% 39,3% 43,8% 45,0%
-Gastos 266.840.000$        274.845.200$     283.090.556$     291.583.273$     300.330.771$     

Gastos/Ventas 38,7% 30,0% 25,4% 21,8% 20,8%

Utilidad operacional (EBIT) (109.250.110)$  33.727.377$   154.931.474$ 293.772.470$ 349.947.898$ 

Margen operacional -15,8% 3,7% 13,9% 22,0% 24,2%

Impuestos + reserva legal -$                         6.408.202$          37.570.883$       89.600.603$       114.952.720$     

        Reserva legal -$                         3.372.738$          15.493.147$       29.377.247$       21.341.657$       

        Impuesto CREE -$                         3.035.464$          12.394.518$       23.501.798$       27.995.832$       

        Impuesto de renta -$                         -$                      9.683.217$          36.721.559$       65.615.231$       

Utilidad del ejercicio (109.250.110)$  27.319.176$   117.360.592$ 204.171.867$ 234.995.178$ 

Margen neto -15,8% 3,0% 10,5% 15,3% 16,3%
Aporte Social -$                         546.384$             2.347.212$          4.083.437$          4.699.904$          
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Tabla 39. Proyección estado de resultado escenario optimista. 

6.1.2 Balance general. 

A continuación se presenta el balance general según el escenario que se está 

evaluando. 

 
Tabla 40. Proyección balance general escenario pesimista. 

Optimista
P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 709.529.167$        943.128.000$     1.145.900.520$ 1.375.080.624$ 1.485.087.074$ 

-Costos 538.191.513$        616.281.472$     685.675.639$     763.081.461$     806.033.511$     

Costos/Ventas 75,9% 65,3% 59,8% 55,5% 54,3%

Utilidad bruta 171.337.654$   326.846.528$ 460.224.881$ 611.999.163$ 679.053.563$ 

Margen Bruto 24,1% 34,7% 40,2% 44,5% 45,7%
-Gastos 266.840.000$        274.845.200$     283.090.556$     291.583.273$     300.330.771$     

Gastos/Ventas 37,6% 29,1% 24,7% 21,2% 20,2%

Utilidad operacional (EBIT) (95.502.346)$    52.001.328$   177.134.325$ 320.415.890$ 378.722.792$ 

Margen operacional -13,5% 5,5% 15,5% 23,3% 25,5%

Impuestos + reserva legal -$                         9.880.252$          42.955.074$       97.726.847$       112.900.936$     

        Reserva legal -$                         5.200.133$          17.713.432$       32.041.589$       11.592.589$       

        Impuesto CREE -$                         4.680.120$          14.170.746$       25.633.271$       30.297.823$       

        Impuesto de renta -$                         -$                      11.070.895$       40.051.986$       71.010.523$       

Utilidad del ejercicio (95.502.346)$    42.121.076$   134.179.251$ 222.689.044$ 265.821.856$ 

Margen neto -13,5% 4,5% 11,7% 16,2% 17,9%
Aporte Social -$                         842.422$             2.683.585$          4.453.781$          5.316.437$          

Pesimista
Activos Año 1

Disponible 106.350.750$                 128.761.015$                175.576.190$                190.299.437$                178.131.655$                

Cuentas por cobrar -$                                  -$                                 9.369.343$                     46.212.448$                  93.751.683$                  

Total Activos Corrientes 106.350.750$                 128.761.015$                184.945.533$                236.511.885$                271.883.338$                

Activos fijos 47.173.200$                   47.173.200$                  47.173.200$                  47.173.200$                  47.173.200$                  

-Deprecicación acumulada 5.491.090$                      10.982.180$                  16.473.270$                  21.964.360$                  27.455.450$                  

Total Activos fijos 41.682.110$                   36.191.020$                  30.699.930$                  25.208.840$                  19.717.750$                  

Total Activos 148.032.860$    164.952.035$   215.645.463$   261.720.725$   291.601.088$   

Pasivos Año 1

Cuentas por pagar 121.000.000$                 159.000.000$                116.000.000$                -$                                 -$                                 

Impuestos por pagar -$                                  -$                                 13.351.313$                  46.212.448$                  87.229.827$                  

Total pasivos 121.000.000$    159.000.000$   129.351.313$   46.212.448$      87.229.827$      
73.840.100$                  41.928.100$                  

Patrimonio Año 1

Aporte a capital 147.680.200$                 147.680.200$                147.680.200$                147.680.200$                147.680.200$                

Reserva legal -$                                  -$                                 9.369.343$                     22.542.658$                  32.609.281$                  

Reserva Acumulada -$                                  -$                                 -$                                 9.369.343$                     31.912.000$                  

Utilidades del periodo (120.647.340)$               (21.080.824)$                 70.972.771$                  156.671.470$                206.253.703$                

-Dispersión de utilidades -$                                  -$                                 -$                                 (50.000.000)$                 (250.000.000)$              

Utilidades retenidas acumuladas -$                                  (120.647.340)$              (141.728.165)$              (70.755.393)$                 35.916.077$                  

Total Patrimonio 27.032.860$      5.952.035$        86.294.150$      215.508.277$   204.371.261$   

Total pasivo + Patrimonio 148.032.860$    164.952.035$   215.645.463$   261.720.725$   291.601.088$   
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Tabla 41. Proyección balance general escenario probable. 

 
Tabla 42. Proyección balance general escenario optimista. 

6.1.3 Flujo libre de caja. 

Después de conocer el estado de resultado y el balance general para cada 

escenario se procede a calcular el flujo libre de caja, donde se parte de la utilidad 

operacional, se le suman los gastos no efectivos (como las depreciaciones), se 

restan los impuestos operativos y se restan los cambios en capital de trabajo y 

CAPEX. 

Probable
Activos Año 1

Disponible 88.747.980$                   97.966.447$                  113.275.813$                127.316.017$                157.139.774$                

Cuentas por cobrar -$                                  22.077.735$                  60.223.356$                  65.615.231$                  

Total Activos Corrientes 88.747.980$                   97.966.447$                  135.353.548$                187.539.373$                222.755.004$                

Activos fijos 47.173.200$                   47.173.200$                  47.173.200$                  47.173.200$                  47.173.200$                  

-Deprecicación acumulada 5.491.090$                      10.982.180$                  16.473.270$                  21.964.360$                  27.455.450$                  

Total Activos fijos 41.682.110$                   36.191.020$                  30.699.930$                  25.208.840$                  19.717.750$                  

Total Activos 130.430.090$    134.157.467$   166.053.478$   212.748.213$   242.472.754$   

Pasivos Año 1

Cuentas por pagar 92.000.000$                   62.000.000$                  -$                                 -$                                 

Impuestos por pagar -$                                  3.035.464$                     22.077.735$                  60.223.356$                  93.611.063$                  

Total pasivos 92.000.000$      65.035.464$      22.077.735$      60.223.356$      93.611.063$      
73.840.100$                  25.596.968$                  

Patrimonio Año 1

Aporte a capital 147.680.200$                 147.680.200$                147.680.200$                147.680.200$                147.680.200$                

Reserva legal -$                                  3.372.738$                     15.493.147$                  29.377.247$                  21.341.657$                  

Reserva Acumulada -$                                  -$                                 3.372.738$                     18.865.885$                  48.243.132$                  

Utilidades del periodo (109.250.110)$               27.319.176$                  117.360.592$                204.171.867$                234.995.178$                

-Dispersión de utilidades -$                                  (58.000.000)$                 (225.000.000)$              (260.000.000)$              

Utilidades retenidas acumuladas -$                                  (109.250.110)$              (81.930.934)$                 (22.570.342)$                 (43.398.476)$                 

Total Patrimonio 38.430.090$      69.122.004$      143.975.743$   152.524.857$   148.861.692$   

Total pasivo + Patrimonio 130.430.090$    134.157.467$   166.053.478$   212.748.213$   242.472.754$   

Optimista
Activos Año 1

Disponible 89.495.744$                   92.308.043$                  110.691.816$                170.913.539$                244.116.897$                

Cuentas por cobrar -$                                  4.680.120$                     25.241.641$                  65.685.258$                  71.010.523$                  

Total Activos Corrientes 89.495.744$                   96.988.162$                  135.933.457$                236.598.796$                315.127.421$                

Activos fijos 48.460.000$                   48.460.000$                  48.460.000$                  48.460.000$                  48.460.000$                  

-Deprecicación acumulada 5.491.090$                      10.982.180$                  16.473.270$                  21.964.360$                  27.455.450$                  

Total Activos fijos 42.968.910$                   37.477.820$                  31.986.730$                  26.495.640$                  21.004.550$                  

Total Activos 132.464.654$    134.465.982$   167.920.187$   263.094.436$   336.131.971$   

Pasivos Año 1

Cuentas por pagar 79.000.000$                   39.000.000$                  -$                                 -$                                 

Impuestos por pagar -$                                  4.680.120$                     25.241.641$                  65.685.258$                  101.308.347$                

Total pasivos 79.000.000$      43.680.120$      25.241.641$      65.685.258$      101.308.347$   
74.483.500$                  19.528.346$                  

Patrimonio Año 1

Aporte a capital 148.967.000$                 148.967.000$                148.967.000$                148.967.000$                148.967.000$                

Reserva legal -$                                  5.200.133$                     17.713.432$                  32.041.589$                  11.592.589$                  

Reserva Acumulada -$                                  -$                                 5.200.133$                     22.913.565$                  54.955.154$                  

Utilidades del periodo (95.502.346)$                  42.121.076$                  134.179.251$                222.689.044$                265.821.856$                

-Dispersión de utilidades -$                                  (10.000.000)$                 (100.000.000)$              (200.000.000)$              (240.000.000)$              

Utilidades retenidas acumuladas -$                                  (95.502.346)$                 (63.381.270)$                 (29.202.019)$                 (6.512.975)$                   

Total Patrimonio 53.464.654$      90.785.863$      142.678.546$   197.409.179$   234.823.624$   

Total pasivo + Patrimonio 132.464.654$    134.465.982$   167.920.187$   263.094.436$   336.131.971$   
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Tabla 43. FLC escenario pesimista. 

 
Tabla 44. FLC escenario probable 

 
Tabla 45. FLC escenario optimista. 

 

6.2 Análisis de indicadores de rentabilidad.  

6.2.1 Costo de capital.  

Para calcular algunos de los indicadores de rentabilidad se necesita conocer el 

costo de capital del proyecto. Para encontrar este costo de capital se calcula el 

WACC (promedio ponderado del costo de capital, por sus siglas en inglés).  

              (   )   

Dónde: 

                                             

                                                 

                                  

                    

                                                  

Según la estructura de capital planteada la empresa se compone 100% equity, por 

lo tanto, la ecuación del WACC queda reducida al costo de oportunidad de los 

inversionistas. Para encontrar este costo se usa la fórmula de CAPM (modelo de 

valoración de activos financieros, por sus siglas en inglés). 

Pesimista
Flujo de Caja Libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad operacional -$                           (120.647.340)$        (21.080.824)$       93.693.428$         225.426.575$        326.092.811$        

+ Depreciaciones -$                           5.491.090$              5.491.090$           5.491.090$           5.491.090$            5.491.090$            

-impuestos operativos -$                           -$                           -$                        13.351.313$         46.212.448$          87.229.827$          

(+/-) capital de trabajo 100.507.000$         -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

(+/-) CAPEX 81.797.000$            -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

FCL (182.304.000)$   (115.156.250)$   (15.589.734)$   85.833.204$     184.705.217$   244.354.074$   

Probable
Flujo de Caja Libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad operacional -$                           (109.250.110)$        33.727.377$         154.931.474$       293.772.470$        349.947.898$        

+ Depreciaciones -$                           5.491.090$              5.491.090$           5.491.090$           5.491.090$            5.491.090$            

-impuestos operativos -$                           -$                           3.035.464$           22.077.735$         60.223.356$          93.611.063$          

(+/-) capital de trabajo 100.507.000$         -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

(+/-) CAPEX 81.797.000$            -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

FCL (182.304.000)$   (103.759.020)$   36.183.003$     138.344.829$   239.040.204$   261.827.925$   

Optimista
Flujo de Caja Libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad operacional -$                           (95.502.346)$          52.001.328$         177.134.325$       320.415.890$        378.722.792$        

+ Depreciaciones -$                           5.491.090$              5.491.090$           5.491.090$           5.491.090$            5.491.090$            

-impuestos operativos -$                           -$                           4.680.120$           25.241.641$         65.685.258$          101.308.347$        

- delta Capital de trabajo 100.507.000$         -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

- delta CAPEX 81.797.000$            -$                           -$                        -$                        -$                         -$                         

FCL (182.304.000)$   (90.011.256)$     52.812.298$     157.383.773$   260.221.723$   282.905.535$   
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         ( (  )    ) 

Dónde: 

                                 (                                   )  

                             (              )   

                               (                  )   

 
Tabla 46. Cálculo del costo del equity 

6.2.2 TIR. 

Con la información de los flujos de caja libre de cada escenario se procede a 

calcular la tasa interna de retorno (TIR) de cada uno, los resultados se muestran a 

continuación.  

 
Tabla 47. TIR por escenario. 

Con estos resultados podemos notar que la TIR es mayor al costo de oportunidad 

de los inversionistas en todos los escenarios, lo que indica que el proyecto genera 

valor en todos los escenarios posibles.  

6.2.3 VPN. 

Adicionalmente, se usan los flujos de caja libre y el costo de oportunidad del 

inversionista para determinar qué valor crea el proyecto en función del escenario. 

Este valor se encuentra descontando los flujos de caja libre a la tasa de 

oportunidad (WACC). 

 
Tabla 48. VPN por escenario. 

rf 3,69%

beta 0,77

E (rm) 16,60%

ke 13,63%

Datos

TIR
Pesimista 13,9%

Probable 26,6%
Optimista 32,7%

VPN (miles)
Pesimista $ 2.251

Probable $ 114.662
Optimista $ 169.037
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Corroborando los resultados del análisis de la TIR, el VPN muestra que con este 

proyecto se crea valor para los accionistas en todos los escenarios del proyecto. 

6.2.4 ROA y ROE. 

Otro indicador financiero es el retorno sobre los activos (ROA) y el retorno sobre la 

inversión (ROE). En los siguientes gráficos se encuentran la evolución de ROA y 

ROE durante el periodo del proyecto. 

 
Gráfica 16. Retorno sobre los activos en los 5 años del proyecto. 

 
Gráfica 17. Retorno sobre la inversión en los 5 años del proyecto. 

En las gráficas anteriores se puede observar que estos indicadores inician con 

valor negativo (pérdidas en el primer año), pero se recuperan y tienden a un 
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crecimiento a medida que avanza el proyecto. El crecimiento se presenta más 

acelerado en el escenario optimista.  

6.2.5 Gestión ambiental. 

La gestión ambiental del proyecto comienza desde la materia prima, por esta 

razón una de las políticas de la empresa es comprar la materia prima a granjas 

con producción orgánica y certificada en buenas prácticas agrícolas. Para lograr 

esto, el principal proveedor del banano para el proyecto es la granja bananera 

propiedad del socio mayoritario, ubicada en el municipio de Zona Bananera en el 

departamento del magdalena.  

El principal elemento de desecho de la empresa es la cáscara de la fruta. Se 

estima que el 54% del banano comprado es cáscara de desecho. La estrategia de 

gestión ambiental para los desechos de producción del proyecto, es entregar estos 

desechos a una cooperativa porcicola. Esta cooperativa pretende usar estos 

desechos de producción para producir alimento seco para alimentar cerdos.  

6.2.6 Gestión social 

La gestión social del proyecto tiene como premisa llevar desarrollo económico y 

social a la región donde se ubicará el proyecto. Por esto un factor de decisión de 

la ubicación del proyecto fue el impacto social en generación de empleo que esta 

empresa pueda crear. 

Adicionalmente, se define una contribución a una organización sin ánimo de lucro 

que fomenta el desarrollo regional, mediante becas de estudios superiores y 

fomento de la actividad deportiva en los jóvenes locales. Esta fundación se llama 

“Fundación Efraín Ovalle, compañeros de corazón”, tiene operación en el 

departamento del Magdalena y el Cesar desde el año 2013. La contribución se 

muestra en los estados de resultados proyectados y corresponde al 2% de la 

utilidad neta de la compañía.  
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7 Conclusiones. 
 

- Se logró un plan de inversión que puede ser explicado mediante la 

metodología Canvas. Es un proyecto rentable y dónde se le brinda al 

banano valor agregado. 

 

-  Basados en la investigación documental y de campo se determinó que el  

mercado local es atractivo para la bebida en polvo y el mercado de 

exportación lo es para el snack. 

 

 

- Con los mapas de procesos y diagrama de procesos se determinó una 

inversión en maquinaria, herramental, mobiliario de oficina y equipos de 

oficinas del orden de $48‟460.0000   

 

- El proyecto es rentable y crea valor para los inversionistas en todos los 

escenarios. En el escenario probable esta rentabilidad es de 26.5% con una 

creación de valor de $114‟466.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Trabajos citados 
Agrícola Santa María. (2013). Beneficios del banano: Agrícola Santa María. Recuperado el 21 de 

Agosto de 2013, de Sitio web de Agrícola Santa María.: 

http://santamaria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12:beneficio

s-del-banano&catid=8&Itemid=120&showall=&limitstart=4 

Alcaldía Mayor de Bogota. Secretria de hacienda. (2004). Recorriendo Bogotá, D.C. Bogotá: 

Asociación editorial Buena Semilla. 

Banco de la República Colombia. (29 de Abril de 2013). Informe de política monetaria y rendición 

de cuentas. Recuperado el 30 de Septiembre de 2013, de Banco de la república.: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/pisi_abr_2013.pdf 

City of Toronto. (Septiembre de 2013). Toronto. Recuperado el 30 de Septiembre de 2013, de 2011 

national household survey: http://www.toronto.ca/demographics/pdf/nhs-backgrounder-

income-shelter.pdf 

Damodaran, A. (Enero de 2013). Betas por sector. Recuperado el 12 de Octubre de 2013, de 

http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

DANE . (25 de Mayo de 2012). Boletín de prensa. Recuperado el 12 de 09 de 2013, de Dane: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_

2010.pdf 

Doing Business. (2013). Comparación de economías- Colombia. Recuperado el 15 de 09 de 2013, 

de Doing Business: http://espanol.doingbusiness.org/Rankings/colombia/ 

EDUBAR S.A. (Junio de 2012). Estudio socioeconómico Barranquilla. Recuperado el 25 de Agosto de 

2013, de Alcaldía de Barranquilla: 

http://roble.barranquilla.gov.co:8888/images/Valorizacion2/Normatividad/7_Estudio_Soci

oeconomico.pdf 

Euromonitor International. (Noviembre de 2012). Sweet and Savoury Snacks in Canadá. 

Recuperado el 30 de Agosto de 2013, de Euromonitor: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Search/

SearchResultsList.aspx 

Euromonitor international. (23 de Agosto de 2013). Las 5 primeras tendencias en en alimentos 

empacados. Por país en Norte y Sudamérica . Recuperado el 02 de Septiembre de 2013, de 

Euromonitor: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Search/

SearchResultsList.aspx 

Euromonitor International. (Enero de 2013). Other Hot Drinks in Canada. Recuperado el 30 de 

Agosto de 2013, de Euromonitor: 



69 
 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Handlers/acce

ssPDF.ashx/Other_Hot_Drinks_in_Colombia.pdf?c=76\PDF\&f=S-230829-

23355076.pdf&saveAsName=Other_Hot_Drinks_in_Canada&code=XZDLAfmI7%2f0J3gVD

CWvhR3ATb5E%3d 

Euromonitor International. (Mayo de 2013). Other hot drinks in Colombia. Recuperado el 29 de 

Agosto de 2013, de Euromonitor: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Handlers/acce

ssPDF.ashx/Other_Hot_Drinks_in_Colombia.pdf?c=76\PDF\&f=S-230829-

23355076.pdf&saveAsName=Other_Hot_Drinks_in_Colombia&code=XZDLAfmI7%2f0J3gV

DCWvhR3ATb5E%3d 

Euromonitor International. (Enero de 2013). Sweet and Savoury Snacks in Colombia. Recuperado el 

30 de Agosto de 2013, de Euromonitor: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Search/

SearchResultsList.aspx 

Euromonitor international. (Enero de 2013). Euromonitor. Recuperado el 28 de Agosto de 2013, de 

Snack Bar Analysis Euromonitor.: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Statistic

s/Statistics.aspx 

Euromonitor International. (Enero de 2013). Euromonitor. Recuperado el 28 de Agosto de 2013, de 

Snakc Bar Analysis in Canada.: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Statistic

s/Statistics.aspx 

Feliciano, J. (12 de Noviembre de 2012). Flavoured Powder Drinks: More Than Just a Breakfast 

Beverage. Recuperado el 29 de Agosto de 2013, de Euromonitos: 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/Portal/Pages/Analysi

s/AnalysisPage.aspx 

Johnson & Johnson de Colombia. (2013). Los beneficios del banano. Recuperado el 21 de Agosto 

de 2013, de Johnson & Johnson de Colombia: http://www.jnjcolombia.com.co/portal-

mujeres/ligarticulo/129/ 

Millán Cardona, L. d., & Ciro Velásquez, H. J. (29 de Marzo de 2012). Caracterización mecánica y 

físico-química del banano tipo exportación (Cavendish valery). En L. d. Millán Cardona, & 

H. J. Ciro Velásquez, Caracterización mecánica y físico-química del banano tipo exportación 

(Cavendish valery) (págs. 163-191). Medellín: Corporación Universitaria Lasallista. 

Ministerio de agricultura y desarrollo rural observatorio agrocadenas Colombia. (Marzo de 2005). 

La cadena del banano en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-

2005. Recuperado el 28 de Agosto de 2013, de Sitio Web Agronet: 



70 
 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112143835_caracterizacion_banano

.pdf 

OECD. (2009). OECD Territorial Reviews: Toronto, Canadá 2009. Paris: OECD publishing. 

Revista Ialimentos. (2009). El mercado de los snacks. I Alimentos, 40-41. 

Robinson, J., & Galán Saúco , V. (2011). Plátanos y bananas. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

Santos, M. (3 de Agosto de 2010). Bebidas Instantaneas: una solución económica y conveniente. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2013, de Revista IAlimentos: 

http://www.revistaialimentos.com.co/news/599/443/Bebidas-instantaneas-Una-solucion-

economica-y-conveniente.htm 

Soto, M. (1992). Bananos- Cultivo y Comercialización. Costa Rica: Litografia e imprenta LIL, SA. 

statistics Canada . (2003). Survey methods and practices. Ottawa. 

U.S. department of the treasury. (25 de Octubre de 2013). Resource center. Recuperado el 25 de 

Octubre de 2013, de http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-

center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 

Yahoo Finance. (25 de Octubre de 2013). Cotizaciones historicas S&P 500. Recuperado el 25 de 

Octubre de 2013, de Yahoo Finance: 

http://es.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC&a=00&b=3&c=2002&d=09&e=25&f=2013

&g=m&z=66&y=66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Anexo 1. 
Trámites necesarios en Invima. 

Trámite Código del trámite Valor del trámite 

Inscripción de establecimientos 
de alimentos ante el Instituto 

Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 

INVIMA 

---- N/A 

Registro sanitario de 
Suplementos Dietarios de 

fabricación nacional 
2024 $ 3’242.250 

Certificación para 
establecimiento procesador de 

alimentos en condiciones 
sanitarias y Buenas Prácticas de 

Manufactura 

4029 $ 4’323.000 

Permiso Sanitario para 
fabricación y venta de alimentos 

elaborados por Microempresarios 
4046 $ 451.950 

Autorización previa de publicidad 
para bebidas energizantes, 

medicamentos de venta libre, 
fitoterapéuticos de venta libre, 
homeopáticos de venta libre, 

suplementos dietarios, 
dispositivos médicos y equipos 

biomédicos categoría IIA, IIB y III 
destinados al uso exclusivo por 
parte de los profesionales de la 

salud o prescritos por ellos 

4004-3 $ 896.630 

Total  $8’913.830 
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Anexo 2. 
Encuesta línea bebida instantánea en polvo (mercado local). 

Se le invita al encuestado a probar el producto preparado y paralelamente el encuestador llena los 

siguientes datos.  

Sexo:   M__  F__ 

Rango edad:  10-15__ 15-20__ 20-25__ 25-30__ 30-35__ 

  35__40 40-45__ 

Estrato:  2__   3__  4__  5__ 

1. ¿De 1 a 5 que tan agradable fue el producto para usted? 

 

2. ¿Compraría usted este producto? 

SI___  No___ 

 

3. ¿Qué tan importantes son para usted las características saludables en este tipo 

de productos? 

NI__  PI___  I___  BI___  MI___ 

(NI: nada importante; PI: poco; I: importante; B: bastante; M: muy) 

 

4. Ordene de 1 a 5 las siguientes características saludables de acuerdo a su 

importancia en este tipo de productos. 

- ___Fortificado con vitaminas y minerales. 

- ___Fortificado con proteínas 

- ___Disminuido en grasas trans. 

- ___Disminuido en azúcares. 

- ___Ausencia de Gluten. 

 

5. ¿Lee usted la tabla nutricional o se informa de las características por la imagen 

frontal? 

Lee___  frontal___ 

 

6. Califique de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, la influencia 

del empaque en su decisión de compra. 
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Survey for banana powder drinks (Canadian market). 

First, the respondent is invited to take the product and taste it, while the pollster fills this 

information.   

Sex:   M__  F__ 

Range of age:  10-15__ 15-20__ 20-25__ 25-30__ 30-35__ 

  35__40 40-45__ 

1. Rate the product between 1 to 5, 1 means you don`t like it and 5 means you like 

it very much. 

 

2. Would you buy this product? 

YES___  No___ 

 

3. How important is for you the healthy characteristics in this kind of products? 

NI__  LI___  I___  QI___  VI___ 

(NI: Not important; LI: little; I: important; Q: Quite; V: very) 

 

4. Order the next characteristics from 1 to 5, 1 is the less important and 5 is the 

most important for you. 

- ___Fortified with vitamins and minerals. 

- ___Fortified with proteins 

- ___Less trans fat. 

- ___Less Sugar. 

- ___Gluten free. 

 

5. Do you read the nutritional information or believe in the characteristics in the 

front image? 

Read___  Believe___ 

 

6. Rate, from 1 to 5, the importance of the package in your process of buying 

decision. 
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Anexo 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Tecnica 

Encuesta de análisis de nuevo producto.

Bebida en polvo hecha de banano. Mercado Local

Fecha de Levantamiento Agosto de 2013

Tipo de estudio Exploratorio con degustación

Intrumento Cuestionario Estructurado. 6 items

Marco Muestral Población estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá

Tamaño de la muestra 119

Ejecutado y analizado Julio Morón

Nombre del estudio 

Ficha Tecnica 

Encuesta de análisis de nuevo producto.

Bebida en polvo hecha de banano. Mercado exportación

Fecha de Levantamiento Septiembre de 2013

Tipo de estudio Exploratorio con degustación

Intrumento Cuestionario Estructurado. 6 items

Marco Muestral Población de la ciudad de Toronto

Tamaño de la muestra 119

Ejecutado y analizado Nathalia Chaparro y Equipo de apoyo en Canadá

Nombre del estudio 
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Anexo 4. 
Ficha técnica maquinaria. 

Equipo Especificaciones Objetivo  Características 

 
Procesador de Vegetales CA-401 

Marca: SAMMIC 
Distribuidor: CI TALSA 

 Dimensiones: 39cm 

X 38cm X 65cm 

 Peso: 24 Kg 

 Voltaje frecuencia:  

220V / 60Hz 

 RPM Motor: 365 

 Capacidad: 200 

Kg/h          

 
 
 
 

Se utiliza este 
equipo para dar un 
tamaño menor de 
la materia prima 
con un diámetro y 
grosor homogéneo. 
Todo esto con el 
fin de obtener un 
tiempo menor en el 
proceso de 
deshidratado. 

Para realizar la 
transformación de la 
materia prima 
(banano) se utilizó 
el disco de 10mm 
(FC10+) donde 
cada corte queda 
con un diámetro de 
10mm y grosor  
De 2mm. 
 
 
 

 
Deshidratador dos carros. 

Marca: Maquipres Col. 
Distribuidor: Maquipres 

Colombia. 

 Dimensiones: 

190cm X 120cm X 

225cm 

 Fuente de calor:  

Gas Natural: 1m3/h 

 Moto ventilador: 

2HP 

 2 carros de 15 

bandejas cada uno          

 Capacidad: 

20Kg/Bandeja 

 Cap total: 600 

Kg/Bache 

Realizar el secado 
de la materia prima 
por medio de aire 
caliente no más de 
65ºC con un 
tiempo de 6 horas 
para llegar a una 
humedad final de 
10%. 

Se acomodan 
bandejas con 20 kg 
en cada una con 
distribución 
adecuada para el 
paso del aire.   
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Molino de martillos. 

Marca: Tecnimolinos 
Distribuidor: Tecnimolinos 

 Motor 2HP 

monofásico 

 36 martillos 

 Material: Acero 

Inoxidable 

 Capacidad:120 

Kg/h 

Disminuir los 
trozos de fruta 
deshidratada a 
polvo en el caso de 
la bebida, y trozos 
pequeños en el 
caso del snack.  

Se introduce el 
producto 
deshidratado en el 
molino y se ajusta el 
molino al 
requerimiento 
(harina o trozos 
pequeños) y si el 
producto final es la 
bebida en polvo se 
usa una malla para 
realizar el tamizado 
del producto final. 

 


