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Resumen ejecutivo

Xerbet S.A.S. es una compañía nueva incursionando en el mercado de los helados otorgando 

una propuesta de valor innovadora en la industria. Su principal producto será el helado 

artesanal con alto contenido proteico, llevando así una alternativa al consumidor para suplir 

su necesidad proteica nutricional de una manera diferente y atractiva. Lo anterior debido al 

déficit de proteína encontrado en la población de Bogotá, la cual es de un 24% para un rango 

de 2 y 64 años. Es por ello que a continuación se presentará un plan de negocio para la marca 

de helados Xerbet S.A.S.

Primero, se hará una descripción general de lo que se tiene como percepción de la empresa 

en la cual se definirán las principales características organizacionales de esta (misión, visión 

ética, etc.), y una aproximación del producto que se ofrecerá. Seguido a esto, se analizará el 

comportamiento de la industria y el mercado en el cual va operar la compañía para así 

determinar los posibles factores que puedan afectar la empresa y el entorno en el que se 

desenvolverá. Segundo, se establecerá el mercado objetivo el cual quiere atacar la compañía 

para así identificar su competencia directa e indirecta, definir la posición competitiva e, 

implementar adecuadamente una estrategia de ventas y plan de mercadeo que permitan 

abordar el consumidor final de una manera acertada. Tercero, se definirán los requerimientos 

operativos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. En este se mencionan 

los equipos necesarios, los procesos de producción, el manejo de inventario y demás 

procedimientos que permiten obtener un producto final con la calidad deseada. Asimismo, 

se propone un plan de tecnología que integre todos los procesos que apoye la operación de la 

empresa. Cuarto y último, por medio de un análisis financiero se evaluará la factibilidad de 

la apertura de Xerbet S.A.S. En este se realizará una proyección de ventas soportado con el 

estudio de mercado efectuado, se incorporará el plan de equipos y se definirán los supuestos 

necesarios para el cálculo del balance general, el estado de resultados, y los flujos de caja 

bajo tres escenarios (esperado, optimista y pesimista). Con esto se medirá el valor generado 

por la compañía y servirá de referencia para la toma de decisiones posterior a la apertura de 

Xerbet S.A.S.



Descripción Empresa

Definición del problema de oportunidad

En Colombia el consumo interno promedio de helado está estimado en 2,3 litros per cápita 

y, en comparación con Chile (7,7 litros), es uno de los más bajos de Latinoamérica (Statista, 

2019). Esta brecha muestra que aún hay espacio para una exploración y explotación en el 

mercado nacional.

Por otro lado, es importante determinar la situación nutricional en la que se encuentra la 

población colombiana. De acuerdo con la Encuesta de la Situación Nutrición de Colombia, 

ENSIN,  realizada en el año 2010, la ingesta de macronutrientes1 está alterada respecto a los 

requerimientos necesarios y, añadido a esto, se encontró a nivel nacional una deficiencia 

ingesta de proteína de alrededor del 36% (Duperly, y otros, 2011). Concretamente en Bogotá, 

esta deficiencia proteica es de aproximadamente del 24% para un rango entre los 2 y 64 años. 

Esto hace necesario replantearse la manera en la que la población colombiana se alimenta y 

adquiere su valor nutricional y, además porque en los últimos años, del 100% del gasto de 

los hogares más del 25% significan compras de productos e ingredientes con contenido 

proteico (Bejarano, 2015).

Con lo anterior, se evidencia una oportunidad de negocio en la que se le ofrezca a las personas 

una manera distinta y agradable de complementar su dieta nutricional. Por ello, el helado 

artesanal, al no contener aditivos ni colorantes, será más atractivo que los helados 

tradicionales, siendo este, el indicado para transportar la proteína necesaria al consumidor de 

una forma menos convencional pero más apetecible.  

Nombre legal de la empresa

Xerbet S.A.S es una empresa perteneciente a la industria de los helados especializada en la 

producción de helados artesanales altamente nutritivos y proteicos a base de leche sin lactosa. 

1 Los macronutrientes son nutrientes que se consumen en cantidades relativamente grandes, como 
las proteínas, los hidratos de carbono simples y complejos, y las grasas y ácidos grasos. 
(Organización Mundial de la Salud, 2019)



Misión, visión y objetivos de la empresa

Misión:
“Xerbet” S.A.S es una empresa de helados que busca lograr satisfacer los gustos de todos los 

consumidores por medio de una oferta amplia en alimentos refrigerados naturales y 100% 

artesanales que brinden alto contenido proteico generando un valor agregado a sus clientes y 

siendo una compañía ejemplo en el mercado.

Visión:
En el 2029 ser una de las principales marcas de helados reconocidas a nivel nacional logrando 

un crecimiento en ventas del 300% comparado a su primer año y que además, se caracterice 

en el sector por su valor nutricional agregado.

Valor y ética

Un aspecto importante de la misión de la empresa es otorgar una alimentación nutricional y 

saludable a través de un ‘vehículo’ de gran aceptación y gusto de la sociedad. Por medio de 

Xerbet S.A.S. las personas pueden encontrar un complemento nutricional y proteico, así 

como también un producto agradable que les generará diferentes beneficios; de esta manera 

la empresa aportará positivamente valor para la sociedad por medio de su negocio.

Adicionalmente, la apertura de una heladería tiene un impacto positivo en la sociedad. 

Primero, porque genera empleo directo e indirecto en la ciudad de Bogotá. Y segundo, debido 

a las nuevas tendencias de consumo, ofrecer un producto nutritivo a base de proteína aporta 

a la buena alimentación de las personas. De esto último, en un estudio de tendencias de los 

consumidores se afirma que el consumidor desea volver a lo nutritivo, por eso cada día se 

aleja más de aquello que contiene colorantes, aditivos y pocos nutrientes (Celada, Morales, 

Valencia, & Upegui, 2013).

Objetivos de la empresa

Objetivo General

• Consolidación de la marca Xerbet S.A.S como un alimento complementario para la 

nutrición de los consumidores a nivel local y nacional, incentivando el consumo de 

productos saludables y ricos en proteína.



Objetivos Específicos

• Estudiar el mercado para tener conocimiento de este para poder interactuar 

adecuadamente en el mismo.

• Realizar evaluación financiera de la operación de la compañía durante los próximos 

10 años.

• Realizar un análisis de sensibilidad a través de diferentes escenarios (esperado, 

optimista y pesimista) definiendo las variables (ventas) que pueden afectar los flujos 

de caja y rentabilidad del proyecto.

Nombres de los gerentes

Gerente general: Kevin González

El gerente general encargado del liderato de Xerbet S.A.S

Localización e información geográfica

Para poder establecer la localización de la empresa es necesario describir la distribución 

nacional de habitantes, el ingreso de cada región, y demás datos que permitan validar la 

localización con la mayor probabilidad de éxito posible. Siendo así, Bogotá es la ciudad con 

mayor población en el país con un aproximado de 7’181.469 habitantes los cuales representan 

el 25,61% del producto interno bruto (PIB) y un equivalente a 250.576 millones de pesos 

(DANE, 2018). Por otra parte, Bogotá “absorbe el 45 % de las ventas de esta industria en el 

país, además es domicilio de 39 de las 100 principales empresas del sector de alimentos y 

bebidas” (Bogotá, 2019). Con lo anterior, se elige a Bogotá como la ciudad en donde se 

realizará la apertura de la sede de la compañía “Xerbet”.

Ahora bien, debido a la extensión de la ciudad de Bogotá, es importante definir en qué 

localidad puede desempeñarse la compañía de manera que le permita tener la mayor 

cobertura posible de acuerdo con el producto ofrecido y al cliente objetivo definido. Bogotá 

está conformada por 20 localidades donde Kennedy, Suba y Engativá son las más habitadas. 

Sin embargo, para lograr llegar al cliente objetivo, hay que considerar las localidades donde 

quienes habiten tengan suficiente capacidad de adquisición para el producto Premium que se 



ofrecerá. Consecuentemente, se observa en la estratificación socioeconómica que Chapinero 

es la localidad que contiene una mayor cobertura de estratos altos (3-6) tal y como se observa 

en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Estratificación socioeconómica de Chapinero (Planeación, 2017)

La localidad de Chapinero se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad y cuenta con 

aproximadamente 166.000 habitantes, 58.461 hogares y más de 10.230 establecimientos 

comerciales (Alcaldía de Bogotá, 2018) lo que le permite tener una población flotante de más 

de 500.000 personas (Secretaría de Cultura, 2019).

Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales

Xerbet, el cual será el nombre de la compañía, se fundará como una SAS (Sociedad por 

Acciones Simplificada), la cual es un tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, 

caracterizado por ser una estructura societaria de capital, regulada por normas de carácter 

dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato 

social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han 



de gobernarse sus relaciones jurídicas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019). El registro 

del nombre, accionistas y actividades de “Xerbet” se presentará ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá.

Por otro lado, el registro de la marca de la empresa se hará ante la SIC (Superintendencia de 

Industria y Comercio), en donde primero se verificará que la marca a inscribir no exista, 

luego de examinado se concretará el respectivo registro (SIC, 2019).

Productos y servicios de la empresa

La razón por la que Xerbet S.A.S ofrecerá helados artesanales es en razón a las múltiples 

ventajas que estos presentan sobre los helados industriales. En primer lugar, un helado 

artesanal se fabrica con materias primas de calidad como la leche y la nata, además de 

productos naturales como frutas, cacao, entre otros. En cambio, el industrial sustituye los 

productos naturales por esencias, saborizantes y colorantes y, la leche por sólido lácteo (leche 

procesada). En segundo lugar, un helado artesanal se elabora a través de distintas recetas con 

los ingredientes adecuados para cada sabor, en el industrial se crea una base para todos y 

después se incorporan los aditivos ya mencionados. Por último, es la incorporación de aire 

que se introducen en el proceso de fabricación de los helados. Uno industrial puede llegar a 

tener aproximadamente un 130% de aire; permitiéndole obtener un gran rendimiento del 

producto, pero disminuyendo notablemente su calidad. Esto puede verse reflejado en 

diferentes características del producto final, por ejemplo: un helado artesanal es más cremoso 

y se derrite más rápido, el industrial debido a que contiene más grasas y azúcares tiene una 

textura más sólida. (Juan Mora Pastor, 2017)

Por lo anterior, “Xerbet” ofrecerá un helado artesanal con alto contenido proteico a base de 

leche libre de lactosa y alta en proteína, en una amplia gama de sabores (definidos más 

adelante), como su producto principal y satisfará el suplemento proteico de los consumidores, 

expuesta en la sección de mercado objetivo. Siendo así, se hace necesario recalcar que la base 

de leche sin lactosa permite abarcar un mayor número de consumidores, al tener en cuenta 

que se pueden presentar clientes intolerantes a este ingrediente. 

El producto tendrá diferentes presentaciones disponibles al consumidor que varían de acorde 

a la forma de adquisición del helado, es decir, el helado puede ser adquirido dentro del punto 



de venta de la heladería en presentación de vaso o cono y a través de los almacenes de 

distribución, que serán presentados más adelante, en un empaque. Esta última presentación 

es la que naturalmente espera abarcar el mayor volumen en ventas. De la misma manera, los 

sabores que se ofrecerán en la heladería se definen a partir de una encuesta (Ilustración 2) 

realizada en la ciudad de Bogotá, a diferentes personas para así obtener las preferencias de 

los consumidores. (Esta encuesta se realiza en Bogotá debido a que la empresa tendrá su 

operación inicialmente en esta ciudad).

Ilustración 2. Encuesta sabores

De esta manera, se obtiene que los sabores que se van a ofrecer son a base de productos 

naturales, entre los que se encuentran: extracto de vainilla, cacao, fresa, mandarina, frutos 

del bosque entre otros. Como se puede observar un porcentaje (32%) considerable de los 

encuestados tiene preferencia por otros sabores, lo que nos indica que cabe la posibilidad de 

ofrecer otros sabores de frutas como: Piña, Durazno, Limón, entre otros.

Prototipo

El prototipo del producto se presenta en la Ilustración 3. (Se evaluarán otras opciones de 

diseño disponibles en los anexos)



Ilustración 3. Prototipo de empaque del helado

Información sobre la especialidad del negocio

Xerbet S.A.S se encuentra dentro de la industria de los helados, especializándose en la 

fabricación y comercialización de estos. Asimismo, la compañía se enfoca en la oferta de 

helados artesanales con contenido nutricional y proteico.

Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha

Ver anexo

Análisis y tendencias de la industria

Tamaño y crecimiento de la industria

Mercado de helados a nivel internacional

El helado es un producto de consumo masivo y, por lo tanto, representa una oportunidad 

grande en el mercado. A nivel mundial el mercado de los helados representaba un 



aproximado de $57,7 billones de dólares en 2018, registrando una tasa de crecimiento del 

4,5% durante el periodo 2011-2018 (Markets, 2019), siendo Unilever, Nestle, Lotte y General 

Mills las compañías de mayor contribución (Intelligence, 2018). En términos generales, en 

ingresos el mercado internacional del helado registró un comportamiento de crecimiento 

como se evidencia en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Ingresos del mercado internacional del helado (Statista, 2019)

Según el boletín de investigación de Constanza Business and Protocol School (2016) el 

mayor consumo anual per cápita previsto para el 2018 se daba para Australia con 15.5 litros 

de helado lo que equivale en el 2019 unos ingresos de aproximadamente $846 millones de 

dólares. En segundo, tercer y cuarto lugar Italia, España y Estados unidos con un consumo 

anual per cápita de 12,4, 12,2 y 11,8 litros respectivamente (Pozuelo, 2018).

Como se puede observar en la Ilustración 5, en Latinoamérica el mayor consumo de helados 

se presenta en Chile con un promedio de 7,7 litros per cápita en el 2016, seguido por Costa 

Rica con un promedio de 2,8 litros.



Ilustración 5. Consumo de helado per cápita en Latinoamérica (Department, 2018)

Asimismo, Colombia representa el 15,58% en consumo en comparación con el mayor 

consumidor de la región dejando así una brecha de oportunidad para explorar y desarrollar 

en la industria. Debido a esto, se presenta en la siguiente sección un análisis más detallado 

del mercado a nivel nacional.

Mercado de helados a nivel nacional

De acuerdo con datos de Euromonitor, el mercado de helados en Colombia sumó USD 459,4 

millones en 2015 con un crecimiento de 4,2% entre 2010 y 2015, cuya proyección sumaría 

USD 535,1 millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,1% en el 

consumo per cápita de esta categoría entre 2016 y 2020 (IAlimentos, 2017). 

El helado por su dulce y reconfortante sabor es uno de los productos mayormente consumido 

durante los tiempos de diversión y esparcimiento en la vida cotidiana de las personas, lo que 

le permite tener un gran espacio en la alimentación de quienes eligen consumirlo. Cifras 

demuestran que los helados se han convertido en una categoría en la cual más del 70% del 

consumo se da por antojo en lugares como tiendas, heladerías y supermercados de cadena 

(Portafolio, 2019).

Actualmente, en la industria colombiana se producen 98.000 toneladas de helados al año por 

un valor de $900.000 millones de pesos COP (Portafolio, 2019), en donde las empresas como 

Crepes & Waffles, Colombina, la Campiña y Crem Helados tienen una participación 

importante. De estas compañías, Crem Helado que es una marca de Meals en Colombia, tiene 



el 40% de la participación en el mercado, vendiendo en promedio 1,8 millones de helados en 

el país. Siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades en donde más se venden sus productos. 

Además, de acuerdo con Ana María Vásquez, Gerente de Mercadeo de Meals, el consumo 

per cápita de helado de Colombia contra otros países es aún bajo, sin embargo, eso puede 

tomarse como una oportunidad para seguir explorando, innovando e incursionando en la 

industria de manera que se le pueda brindar a los consumidores nuevas alternativas de 

producto (La República, 2019).  Con lo anterior, se puede evidenciar que hay un gran número 

de posibilidades y de espacio para la apertura de nuevas empresas para en esta categoría y 

que puedan competir tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, como es sabido en la industria colombiana de los helados, sus ventas se 

caracterizan por realizarse a través de tres principales canales de distribución: supermercados 

de cadena, ventas al paso y tiendas. De estos, el canal de tienda es el de mayor participación 

en las ventas, con $45,6%, seguido de los supermercados, con 19,8% y, por último, ventas al 

paso, entre otros. (Revista Dinero, 2016).

Por último, es pertinente mencionar los principales proveedores nacionales que atienden a 

las empresas heladeras de Colombia. Entre estos se encuentra Artegel Italia, una compañía 

que cuenta con equipos, materia prima y accesorios para la producción de diferentes tipos de 

helados, que va desde el artesanal al Industrial (Artegel Italia, 2017). Así mismo, otro 

proveedor importante de la industria es Tetra Pak, una compañía dedicada a la 

comercialización de equipos e insumos para el procesado y envasado de los alimentos (Tetra 

Pak, 2019).

Madurez de la industria

En Colombia, el mercado de los helados es considerado un terreno inexplorado en temas de 

heladerías, así lo expresa la revista La Barra: “las cifras revelan que el consumo interno de 

nuestro país es uno de los más bajos de Latinoamérica, con un promedio anual estimado de 

2,3 litros por persona” (Franco Vélez, 2010). Consecuentemente, la oferta de helados 

proteicos también es escasa y más por su grado de diferenciación en relación con los helados 

tradicionales lo que lo hace un terreno aún sin explorar.



Vulnerabilidad a factores económicos

Pueden llegar a presentarse dificultades en las ventas debido al cambio en la relación de los 

ingresos y gastos de las personas a nivel local y nacional. Por otro lado, es necesario llegar a 

considerar como estos flujos de dinero pueden aumentar o disminuir a través del tiempo.

Factores estacionales

Según manifestó Javier Ossa, Gerente de INSSA, los indicadores de ventas señalan que tanto 

en ciudades consideradas frías el crecimiento de consumo es tan parecido a las ventas en 

ciudades que ostentan climas cálidos (IAlimentos, 2017). Lo anterior, evidencia que el 

mercado de helados en Colombia y específicamente en la ciudad de Bogotá, es sumamente 

atractivo para las nuevas empresas que desean incursionar en esta industria. Por lo anterior, 

y debido al clima que presenta Bogotá, este factor no incidirá de manera significativa en las 

ventas de Xerbet.

Factores tecnológicos

En la industria de alimentos se ve reflejado el desarrollo tecnológico de las empresas, así 

como también de incorporarlo en toda su cadena de valor. Sumado a esto, existe un esfuerzo 

de presentar el producto de manera innovadora o de prestar servicios que, por medio de la 

tecnología, ofrezcan un atractivo a los consumidores. Por ello, Xerbet S.A.S. no debe ser 

ajeno a esta tendencia y debe incluir maquinaria de alta tecnología en todos sus procesos y 

de esta forma obtener una ventaja competitiva con relación a sus competidores. Un ejemplo 

de esto puede verse en la propuesta de Muy, que concreta su modelo de negocio con 

tecnología: Este no es un restaurante en el que usted se siente y un mesero apunte su 

pedido. Es una pantalla táctil, que parece un celular gigante, la que permite elegir el menú, 

entre seis platos diseñados o hacer adiciones. Después de ingresar el pedido, la orden se hace 

y se paga ante un cajero. La promesa es que incluso en horas pico usted recibirá su comida 

menos de cinco minutos después de ordenarlo (Patiño, 2019).

Aspectos regulatorios

Algunas consideraciones regulatorias para tener en cuenta en la creación de la empresa son 

las siguientes:



• Inscribirse en el registro mercantil: permite obtener la matrícula de los establecimientos 

de comercio, y, la inscripción de libros y documentos. Esta se realiza ante la Cámara de 

Comercio.

• Solicitar certificado de uso de suelos: la Oficina de Planeación certifica que la actividad 

desarrollada por la empresa puede ejecutarse en dicho local.

• Obtener el concepto sanitario: debido a que se comercializarán alimentos es necesario 

obtener un certificado de manipulación de alimentos y el nivel de sanidad del 

establecimiento.

• Adquirir el certificado de seguridad: este certificado esta relacionado con el 

cumplimiento de las normas de seguridad referentes a salida de emergencia, extintores y 

botiquín de primeros auxilios.

• Inscripción en el Rut: Documento que se debe diligenciar para el funcionamiento del 

local.

• Norma ISO 9001: requisitos para implementación de un sistema de gestión de calidad y 

respectiva certificación y fines contra actuales.

• Norma ISO 14002:  Conjunto de normas que cubre requisitos de aspectos del ambiente, 

de productos y organizaciones.

Anticipación de cambios y tendencias de la industria

Según tendencias la industria de helados en Colombia llegará a sumar aproximadamente 

USD605,3 millones en 2023, presentando una CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 

6,3% entre 2016 y 2023 (Portafolio, 2019). Esto logra mostrar un panorama de cómo se 

desarrollará el mercado durante los próximos años, permitiéndole a la compañía establecer 

un plan de acción que le facilite anticiparse en la producción y ventas de los helados.

Mercado objetivo

Demografía y geografía

Edades: >8 años

Ciudad: Bogotá. 

Clima: 3°C – 23°C

Habitantes: 7.181.469.



Superficie: 1.775km2.

Representa 25,61% del PIB nacional (DANE, 2018)

Ilustración 6. Mapa de Bogotá

Estilo de vida y aspectos psicosociales

El mercado que se espera abarcar está caracterizado por los siguientes aspectos de estilo de 

vida:

• Personas aptas para el consumo de leche animal sin lactosa

• Personas con una dieta alimenticia saludable.

Esto hace referencia a aquellos consumidores que para su alimentación se preocupan 

por los niveles de nutrición que aporte una comida, así como también los efectos 

positivos y negativos que puedan generar.

• Población con estilo de vida deportivo.

Esta población se caracteriza por mantener un estado físico enérgico y saludable y no 

necesariamente son cuidadosos en la alimentación.

• Personas que desean complementos nutricionales y proteicos

A esta categoría pertenecen aquellas personas que tengan deficiencias en ciertos 

aspectos nutricionales e igualmente las personas que deseen reemplazar los 

suplementos proteicos con un producto con mejor sabor.

Patrones de compra

Para consumidores que al momento de elegir sus productos presenten patrones de compra ya 

sea por preferencia, por razones médicas, por edad o por dieta nutricional. 



Sensibilidad a la compra

El cliente puede elegir según sus motivaciones racionales y/o emocionales. Un aspecto 

racional al momento de comprar un producto es su precio, pues el cliente percibe el valor y 

la calidad del producto a través de este. Siendo así, el precio es un factor determinante que el 

cliente siempre tendrá en cuenta al momento de realizar la compra puesto es ahí en donde 

definirá si lo que está dispuesto a pagar calmará su necesidad mediante un producto de 

calidad. Por otro lado, un aspecto emocional que incide en la compra puede presentarse 

debido a los impulsos o estados emocionales del cliente, estos últimos son difícilmente 

medibles.

Tamaño del mercado

De acuerdo con la Tabla 1 en la cual se especifica el número de habitantes en la ciudad de 

Bogotá según el estrato (DANE, 2018), se estima que el total de clientes potenciales que 

consumirían helados artesanales proteicos se encuentra dentro de los estratos 3,4,5 y 6 con 

un aproximado de 18.000 personas. Si cada una de estas personas compra 2 productos al mes, 

en total se podrían llegar a demandar 1.200 helados diariamente.

Tabla 1. Número de habitantes por estrato en Bogotá

Competencia

Posición competitiva

La compañía tendrá una posición competitiva basado en la diferencia del producto que va a 

ofrecer en la relación a la competencia. Es decir, buscará mediante un atributo especial del 

producto alejarse de lo que ya ofrecen las demás compañías. De este modo, Xerbet espera 

que esta ventaja competitiva sea percibida y reconocida por los clientes y consumidores en 

general, obteniendo inclusive fidelización hacia la marca. 

Estrato Número de Habitantes
Estrato 6 130.051
Estrato 5 198.973
Estrato 4 693.738
Estrato 3 2.661.313

Otros Estratos 3.497.925



Participación mercado (distribución)

Crem Helados:

Esta empresa nace en el año 1955 en la ciudad de Bogotá como 

un restaurante, la cual años más adelante incursionó en el 

mundo de los helados, ofreciendo conos y cajas de helados. 

Luego, pasó a ser parte de Meals S.A. (Mercadeo de Alimentos 

en Colombia) lo que le permitió tener un gran crecimiento operativo y comercial. Así mismo, 

como ya se mencionó, hoy en día Crem Helado es líder en el mercado de helados en Colombia 

ofreciendo un amplio catálogo de productos. Esta marca actualmente comercializa a nivel 

nacional, cuenta con 3 plantas y 12 centros de distribución en el país. Recibe 

aproximadamente $400 millones de pesos COP en ventas de helados y genera cerca de 1.600 

empleos directos y 4.500 indirectos (Diario La Economía, 2019).

Crepes & Waffles:

Es una cadena de restaurantes colombianos la cual se fundó en 

1980 en Bogotá. La idea inicial era ofrecer una idea de una 

pequeña crepería con estilo rústico francés en donde se ofrecían 

crepes, wafles y helados artesanales. Debido al éxito obtenido a 

través de los años decidieron ofrecer más productos a sus clientes 

y ampliando su idea a nivel de restaurante y heladería diferenciado a otros por su calidad e 

impacto social, lo último debido a la generación de empleo en especial a madres cabeza de 

familia. En la actualidad, es una marca que se encuentra bien posicionada en la industria de 

los helados (Crepes & Waffles, 2019). Con relación a las cadenas de restaurantes Crepes & 

Waffles es uno de los actores principales con unos ingresos operacionales de $529.000 

millones de pesos COP generados en el 2018 con respecto al año 2017 y de acuerdo a la 

Revista Portafolio crecen al ritmo del 10%, lo que hace a esta empresa una de las más 

competitivas (Portafolio, 2018)

La Campiña:



Es una compañía con más de 65 años de historia que se 

dedica a la producción y comercialización de alimentos con 

un amplio portafolio de productos y servicios. Inicialmente, 

se dedicaban a productos lácteos y otros derivados, sin 

embargo, su debido a la gran acogida y aceptación en el 

mercado, expandieron su catálogo de productos, entre esos la producción y comercialización 

de helados. A lo largo de los años han crecido notablemente logrando la creación de nuevos 

productos, mejorar la calidad de su portafolio de alimentos e implementar mayor tecnología 

en innovación en sus procesos (La Campiña, 2019). Por otro lado, La Campiña para el año 

2017 logró obtener unos ingresos por valor de $24.755 millones de pesos COP de los cuales 

aproximadamente el 30% de estos fueron debido a la venta de su portafolio de helados 

(Dinero, 2019). 

Dentro del 35% de las otras empresas en el mercado se destacan: Colombina, Mimo’s, 

Yoguen Früz, San Jerónimo y Mc Donald’s. En la Ilustración 7 se muestra la participación 

en las ventas de helado de la competencia.

Ilustración 7. Participación de la competencia en el mercado (La República, 2019)

Barreras de entrada

 Contar con el capital requerido para la inversión de todo el conjunto de materia prima, 

maquinaría y tecnología necesaria para la adecuada fabricación de helados. 

 Las normas y regulaciones solicitadas para la seguridad alimentaria.



 Empresas en el sector ya consolidadas, con una alta participación en el mercado y con 

una alta preferencia por parte de los consumidores.

Competencia futura

La incursión de grandes firmas al mercado nacional es una posibilidad aún existente en la 

industria. Esto conllevaría a tener una mayor cantidad de competidores con una alta 

capacidad de inversión, adquisición y tecnología lo que afectaría directamente a la empresa. 

Un ejemplo de esto es la marca Magnum, la cual es considerada una de las más grandes del 

mundo con un registro en ventas de $USD2.540 millones en 2015 (Azinovic, 2016).

Posición Estratégica y Manejo Riesgo

Para desarrollar una estrategia de negocio más robusta y tener un diagnóstico adecuado para 

poder tomar decisiones eficientes y oportunas en el futuro, se realiza a continuación el 

análisis de las fortalezas, oportunidades y el manejo de riesgos que se establecerán dentro de 

la empresa. Adicional a esto, se define la posición estratégica a aplicar para ofrecer su 

producto.

Fortalezas de la empresa

• Brindarle al consumidor un producto que satisfaga sus requerimientos y necesidades 

nutricionales.

• Precio asequible del producto para los consumidores.

• Equipo profesional capacitado para brindar una mejor experiencia al cliente.

Oportunidades del mercado / industria

• El mercado de los helados como ya se ha mencionado sigue manteniendo una tendencia 

de crecimiento durante los próximos años.

• De acuerdo con el producto a ofrecer, se quiere ofrecer calidad y diferenciación a través 

de este.

• Dentro de la industria de los helados existen diferentes empresas especializadas en 

suministros, distribución y comercialización lo cual genera posibilidades de establecer 

alianzas estratégicas.

• Al generar empresa, se están creando empleos y desarrollo económico en la comunidad.



Manejo Riesgo

Teniendo en cuenta las 5 fuerzas de Porter, se pueden identificar los posibles riesgos a los 

que se puede enfrentar a compañía en el mercado, y como a partir de estos se logra maximizar 

los recursos y superar a la competencia (Michael E. Porter, 2017). De esta manera se tiene:

Poder de negociación de los proveedores:

 El costo de cambiar de un equipo o materia prima a otra.

 Pocas materias primas e insumos sustitutos de calidad.

Poder de negociación de los clientes:

 Los clientes pueden cambiar a otras marcas o productos fácilmente y sin costo alguno.

Rivalidad entre competidores existentes:

 Los precios son similares.

 Cuentan con una amplia variedad de productos y sabores.

 Sus productos son comercializados por un mayor número de canales de distribución.

Amenaza de productos sustitutos:

 Productos similares al helado con contenido nutritivo y proteico, por ejemplo, los 

batidos o malteadas y yogurt griego.

Amenaza de nuevos competidores:

 La falta de conocimiento y experiencia en el mercado.

 No contar con un gran número de canales de distribución.

 Lealtad de los consumidores hacía marcas ya establecidas.

Con lo anterior, es necesario tener en consideración las siguientes estrategias:

 Lograr alcanzar un mayor número de canales de distribución mediante alianzas 

estratégicas para lograr cubrir la mayor cantidad de clientes.

 Ofrecer un producto de alta calidad y diferenciador ajustado a las necesidades de los 

clientes. 

 El precio de los productos debe ser de aceptación por parte de los consumidores.

 Establecer alianzas valiosas con proveedores que tengan la capacidad suministrar 

materias primas y equipos requeridos de calidad. 



Definición posición estratégica

Xerbet S.A.S tomará como elección estratégica la de mejor producto, mediante el uso de 

atributos y/o características nuevas y diferentes. Siendo así, la posición estratégica que se 

establecerá es la de diferenciación. De esta manera, la compañía contará con oportunidades 

en el mercado debido a su enfoque seleccionado. En la Ilustración 8 se encuentra el modelo 

delta, el cual permite conocer de manera más detallada la posición estratégica definida.

Ilustración 8. Posición estratégica en el modelo Delta

Plan de Mercado y Estrategia de Ventas

Mensaje de la empresa

Xerbet S.A.S se enfocará en trasmitir su mensaje positivamente y siempre poniéndose en el 

lugar del consumidor. De este modo, la compañía expondrá su mensaje: “Más nutrición, 

mejor sabor”, con el cual esperar atraer a los consumidores con un producto que ofrece un 

suplemento nutricional balanceado; diferenciándose así de los productos ofrecidos por la 

competencia.

Estrategia de las 4 P’s

La estrategia de 4 p es una herramienta útil para desarrollar los estudios, acciones y análisis 

necesarios antes de lanzar al mercado un nuevo producto. Dentro de esta estrategia se define 



claramente el producto, precio, la plaza y promoción, factores que desarrollan una visión 

extensa de lo que la compañía quiere abarcar. (Rhonda Adams, 2014)

Producto

Como ya mencionó anteriormente en la sección de descripción de la compañía, el producto 

que se va a ofrecer es un helado artesanal proteico servido en dos los dos tipos de 

presentación: cono y vaso. Así mismo, se podrán adquirir helados de diferentes sabores según 

la preferencia de los clientes.

Precio

Para establecer un precio de venta del producto terminado, se encuestaron a 49 personas de 

diferente sexo y edad (ver Anexos), quienes debían escoger mediante diferentes rangos de 

precios, cuánto estarían dispuestos a pagar por un helado con mayor contenido nutricional y 

alto en contenido proteico. La Ilustración 9 muestra como resultado que aproximadamente el 

40% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un precio entre $4000 y $5000 y el 12% 

aceptaría pagar más de $5000 pesos colombianos. Por ende, el 48% restante de los 

encuestados pagarían un valor menor a los $4000COP.

Ilustración 9. Rangos precios de venta

Siendo así, “Xerbet” ofrecerá a los clientes sus helados con un precio de venta muy cercano 

a los $4000 COP, ya que este valor se encuentra dentro del rango de mayor aceptación y, 



además, al ser este monto el valor inferior del rango mencionado se espera lograr atraer a los 

consumidores que se encuentren dentro del 48% mencionado. 

Plaza

En cuanto a la plaza, la compañía tendrá dos canales de distribución para la comercialización 

de sus productos. Como se mencionó anteriormente, estos canales de distribución son: a 

través del local de la heladería y mediante los posibles socios estratégicos que se tengan.

Promoción

Dado que Xerbet S.A.S es una compañía emprendedora, será necesario tomar diferentes vías 

para dar a conocer el producto. Una de ellas será la ubicación de puestos de “Xerbet Xpress” 

en los que se regalará una pequeña muestra del producto junto con información acerca del 

mismo y lugares donde se puede adquirir. Así mismo, se tendrá publicidad ilustrativa en las 

principales revistas de la ciudad y se dará un mensaje claro acerca del valor nutricional 

agregado del producto junto con los beneficios que trae y, además, se captará la atención del 

cliente con la imagen del producto que será atractiva por su textura, otorgando una sensación 

de expectativa en el sabor esperado del producto al cliente. Por último, se tendrá presente la 

posibilidad de ofrecer descuentos o promociones en los precios del producto para los 

primeros compradores.

Socios estratégicos

Xerbet contará con dos socios estratégicos inicialmente, lo cuales le permitirán tanto 

abastecerse de insumos y materias primas, como de lograr distribuir y comercializar sus 

productos a un mayor número de consumidores.

Para el abastecimiento, la compañía contará con los siguientes proveedores:

• ArteGel-Italia (Maquinaría, equipos y materia prima para elaboración de helados) 

Compañía fundada en 1992 especializados en la comercialización de productos para la 

producción de dulce. Esto mediante su amplio catálogo de máquinas, materias primas e 

insumos y accesorios para helados, postres, repostería, chocolates, café y bebidas.

Dirección: Cra. 45 #13 80, Bogotá

Teléfono: (1) 2686080

Correo: atencionalcliente@artegel-italia.com

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCO773CO773&q=artegel+italia+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzMDTOybPQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUomFpWkpqfmKGSWJOZkJiqkZBalJidnHt6cBwAOM244SwAAAA&ludocid=9589652371486819399&sa=X&ved=2ahUKEwjTzIKr86DkAhVJx1kKHXsFBzEQ6BMwE3oECAsQAw
mailto:atencionalcliente@artegel-italia.com


• Alpina (Leche alta en proteína y crema de leche) 

Compañía fundada en 1945 como una productora de quesos y actualmente se posesiona 

como una de las empresas, productora de alimentos, más grande de Colombia. En su 

catálogo de productos se encuentran diversos alimentos lácteos como la leche actilife que 

será utilizada como materia primera para la producción de los helados.

Dirección: Km 3, vía Briceño Sopó, Edificio Administrativo Alpina Cundinamarca.

Teléfono: (1) 4238600

Correo: contaccenter@alpina.com 

• Homecenter (Escritorios, sillas y demás elementos del mismo tipo)

Cadena de comercialización en el área de la construcción, ferretería, muebles y 

organización y, decoración del hogar y empresas.

Dirección: Ak. 68 # 80 – 77, Bogotá

Teléfono: (1) 8000127373

Correo: servicioalcliente@homecenter.co

• Alkosto (Tecnología: Celulares, computadores portátiles, entre otros)

Cadena de almacenes colombiana, comercializadora de electrodomésticos, tecnología y 

productos del hogar y oficinas.

Dirección: Av. 68 #72-43, Bogotá

Teléfono: (1) 4073033

Correo: sugerencias@alkosto.com

• Hino Motors (Camiones)

Empresa perteneciente al grupo Toyota que fabrica y comercializa camiones y buses para 

transporte de cargas y pasajeros.

Dirección: Cra 70 #99ª-00, Bogotá

Teléfono: (1) 3077068

Página web: http://www.hino.com.co/

mailto:contaccenter@alpina.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCO773CO773&q=artegel+italia+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzMDTOybPQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUomFpWkpqfmKGSWJOZkJiqkZBalJidnHt6cBwAOM244SwAAAA&ludocid=9589652371486819399&sa=X&ved=2ahUKEwjTzIKr86DkAhVJx1kKHXsFBzEQ6BMwE3oECAsQAw
mailto:servicioalcliente@homecenter.co
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCO773CO773&q=artegel+italia+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzMDTOybPQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUomFpWkpqfmKGSWJOZkJiqkZBalJidnHt6cBwAOM244SwAAAA&ludocid=9589652371486819399&sa=X&ved=2ahUKEwjTzIKr86DkAhVJx1kKHXsFBzEQ6BMwE3oECAsQAw
mailto:sugerencias@alkosto.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCO773CO773&q=artegel+italia+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzMDTOybPQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUomFpWkpqfmKGSWJOZkJiqkZBalJidnHt6cBwAOM244SwAAAA&ludocid=9589652371486819399&sa=X&ved=2ahUKEwjTzIKr86DkAhVJx1kKHXsFBzEQ6BMwE3oECAsQAw
http://www.hino.com.co/


En cuanto a la distribución y comercialización, su alianza será con Carulla, que es una cadena 

colombiana altamente reconocida que pertenece al Grupo Éxito y actualmente cuenta con 49 

locales en la ciudad de Bogotá. Además, se destaca por ser la marca premium de éxito, 

especializada en diferentes productos, satisfaciendo con un estilo único de amabilidad y 

servicio las necesidades de los clientes todos los días (Carulla, 2019). 

Supuestos de ventas

Por medio de entrevistas realizadas e investigación de campo se encontró un aproximado de 

ventas diarias tanto de heladerías con ventas al detal como de productos similares al 

propuesto que se distribuyen en Carulla. A través de esto, se pudo estimar una cota superior 

en ventas que podría alcanzar la compañía y, por otro lado, con los gastos de equipos, nómina 

y demás costos de operación se estableció la cota mínima de ventas que debería tener la 

compañía para no generar pérdidas. Siendo así, el valor medio de estas dos cotas fue utilizado 

para realizar la proyección de ventas de la compañía bajo tres diferentes escenarios. El 

primero de ellos, el escenario esperado, está representado por las ventas planteadas 

anteriormente. Seguido a esto, el escenario pesimista plantea que las ventas sea un 70% de 

las ventas del escenario esperado y finalmente, las ventas del escenario optimista serán un 

120% de las ventas del escenario esperado.

Escenario Esperado

Precio venta $3.900

Margen de ganancia 50%

Ganancia bruta unitaria $1.950

Ventas en 1er año (unidades) 250188

Ventas mensuales (unidades) 10424

Venta diaria (unidades) 347

Escenario Pesimista

Precio venta $3.900

Margen de ganancia 50%

Ganancia bruta unitaria $1.950



Ventas en 1er año (unidades) 175131

Ventas mensuales (unidades) 2911

Venta diaria (unidades) 97

Escenario Optimista

Precio venta $3.900

Margen de ganancia 50%

Ganancia bruta unitaria $1.950

Ventas en 1er año (unidades) 300225

Ventas mensuales (unidades) 25019

Venta diaria (unidades) 834

Operaciones

Planta y equipo

La planta de la empresa estará distribuida en 5 zonas tal como se muestra en la Ilustración 

10. Estas zonas comprenden el área de producción, la zona de almacenamiento, la heladería, 

el área administrativa y el área de servicios generales. En el área de producción se encuentra 

toda la maquinaria necesaria para la fabricación de los helados junto con una oficina 

disponible para el jefe del área de producción y calidad. En la zona de almacenamiento se 

dispone una estantería para todos los insumos necesarios para la operación junto con una 

zona fría donde se puede almacenar tanto la materia prima que requiera refrigeración como 

también el producto terminado. Por otro lado, se tiene también la zona de heladería donde se 

realizarán las ventas al detal de los helados. Esta zona cuenta con un área para vitrinas donde 

se tendrá almacenado el producto y así mismo, un espacio de servicio con capacidad de 

aproximadamente 15 personas.



Ilustración 10. Distribución de la planta

Plan de producción y manufactura

Es importante describir ahora el proceso productivo del helado desde la recepción inicial de 

los insumos hasta la entrega del producto final al consumidor. Este proceso consta de 

diferentes etapas generales encontradas también en diferentes compañías productoras de 

alimentos tal y como se muestra en la Ilustración 11.



Ilustración 11. Esquema de procesos de la fábrica de helados

A continuación, se detalla el proceso ilustrado anteriormente.

Primero, inicia con la recepción de diferentes insumos (bases de leche, pasta de frutas, entre 

otros) los cuales son almacenados dependiendo de su estado (sólido o líquido) en una bodega 



hasta el momento de iniciar la etapa de producción. Segundo, la etapa de producción consta 

de diferentes procesos los cuales se pueden observar en la Ilustración 12.

Ilustración 12. Proceso de producción del helado artesanal

La etapa de producción comienza con la mezcla en caliente de todos los ingredientes base 

del helado. Los ingredientes frutales son los primeros en ser adicionados y mezclados, la base 

proteica y demás insumos (leche sin lactosa, estabilizadores, entre otros) son adicionados de 

forma dosificada. La mezcla es batida manualmente y luego filtrada para remover grumos 

que se puedan formar. A continuación, la mezcla debe pasar a una máquina para realizar el 

proceso de pasteurización con el fin de reducir las bacterias en una cantidad que sea apta para 

el consumo humano. Ahora, la mezcla pasteurizada pasa a un tanque de maduración que 

permite la cristalización de la grasa; controlado así el derretimiento y también, obteniendo la 

contextura superficial deseada. Finalmente, la mezcla pasa a ser almacenada en refrigeración 

y empacada, terminando así la etapa de producción. (Clarke, 2004)

Tercero, se selecciona una muestra del producto procesado para realizar una prueba de 

calidad donde se verifica si los diferentes aspectos como sabor, contextura, nutrientes y 



demás cumplen con los estándares especificados. Cuarto, el producto procesado pasa a ser 

empacado y distribuido a las diferentes comercializadoras y puntos de venta de la compañía.

Equipo y tecnología

Equipo Cantidad Ilustración Costo total

Pasteurizadora y 

maduradora PASTO 

XPL/P Carpigiani

1 $104’000.000 COP

Ultracongelador 

GCM012S Hiber
1 $17’500.000 COP

Vitrina Millenium 1 $18’000.000 COP

Escritorio de 

producción
1 $239.000 COP

Silla de producción 1 $139.900 COP



Silla visitante de 

gerencia
2

$159.900 * 2 =

$319.800 COP

Silla gerencia 1 $139.900 COP

Papelera 4
$26.990 * 4 = 

$107.960 COP

Computador 

personal
2

$799.000 * 2 =

$1.598.000 COP

Celular 1 $229.900 COP

Escritorio de 

gerencia
1 $424.900 COP

Escritorio y sillas de 

juntas
1 $699.900 COP



Manejo inventario

El manejo de inventario es una actividad de gran relevancia dentro de Xerbet debido a que 

esta puede representar uno de los mayores en la operación empresarial. Para esto es 

fundamental establecer políticas y procesos que ayuden a la compañía a gestionar sus 

productos de manera eficiente. Consecuente a esto se implementarán los siguientes procesos:

• Control físico: esta actividad se hará con el objetivo de evitar pérdidas o robos y, 

asimismo, de llevar un seguimiento de los productos dentro de la empresa. El control se 

realizará mediante método de conteo semanal y mensual del inventario en la zona de 

almacenamiento.

• Adquisición: al ordenar o recibir el inventario, se necesitará anticipadamente una orden 

de compra diligenciada con la autorización del gerente o administrador. 

• Valúo del inventario: en este proceso se definirá qué inventario se vende primero. En 

Xerbet la política que se utilizará será la FIFO (First In, First Out), es decir, primeros 

productos que entren a inventario serán los primeros en salir.

Oferta y distribución

Xerbet utilizará dos tipos de canales de distribución, el directo y el indirecto. Para el primero 

de estos, la empresa venderá sus productos directamente a los clientes, ya que en el mismo 

punto de fabricación se tendrá acondicionada una heladería en la cual se podrán atender a los 

clientes y realizar las ventas de sus productos. El local contará con el espacio suficiente para 

brindarle a sus clientes una agradable estadía y servicio. 

El segundo canal, se basa en la consolidación de alianzas estratégicas para la 

comercialización de sus productos con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de clientes. 

Siendo así, inicialmente se tendrá como socio a la cadena de supermercados Carulla.

Por último, Xerbet contará un camión propio el cual le permitirá entregar a su aliado la 

cantidad de helados solicitados en la fecha establecida. El vehículo contará con las 

características necesarias para asegurar que los productos transportados en el mismo se 

conserven en buen estado (temperatura óptima).



Atención de órdenes y servicio al cliente

Como fue mencionado anteriormente, la heladería cuenta con dos canales de distribución. El 

primer canal, distribuye los productos directamente en el punto de venta de la heladería, en 

la Ilustración 13 se describe detalladamente dicho proceso.

Ilustración 13. Flujograma de proceso de servicio al cliente en la heladería

En cuanto al segundo canal, los productos son comercializados por medio de supermercados 

de cadena. En la Ilustración 14 se describe detalladamente este proceso.



Ilustración 14. Flujograma de proceso de servicio al cliente en la heladería

Investigación y Desarrollo

Para una adecuada fabricación de helados es fundamental establecer el tipo de tecnología que 

se utilizará para la pasteurización de los helados y el almacenamiento de estos una vez 

terminados, ya que esto definirá la consistencia del helado y su vida comercial. Debido a 

esto, la empresa implementará en su operación equipos de alta tecnología y capacidad. En 

primer lugar, la maquina pasteurizadora además de incorporar la mantecadora, sirve para 

emulsificar la mezcla de los helados, dándoles la suavidad y textura adecuada. Por otra parte, 

el congelador es un equipo de última tecnología conserva adecuadamente el helado, evitando 

la cristalización y manteniendo su textura inicial.

Capacidad Instalada

Como se mencionó anteriormente, dentro del área de producción se instalarán los respectivos 

equipos y maquinaria necesaria para la fabricación y almacenamiento de los helados. En 



cuanto a la producción la capacidad instalada es de aproximadamente 2.000 helados al día. 

Por otro lado, el congelador tiene una capacidad disponible para almacenar 2.500 helados.

Control de calidad

Para que los helados ofrecidos por la compañía cumplan con la normativa de calidad y puedan 

ser comercializados para el consumo humano, es necesario implementar en los procesos 

productivos los siguientes métodos:

• BPM (Buenas prácticas de manufactura):

Es una herramienta que sirve para que después del proceso de fabricación los productos 

terminados sean aptos para el consumo humano, teniendo en cuenta la higiene y la forma 

de manipulación.

• APPC (Análisis de peligros y puntos de control crítico): 

Es un proceso que sirve para garantizar la inocuidad alimentaria,  de forma lógica y 

objetiva.

Seguridad, salud y consideraciones ambientales

En Xerbet S.A.S se busca proteger y conservar la seguridad y salud de los trabajadores, 

proveedores, socios estratégicos y demás entes relacionados a la compañía, a través de la 

disposición de espacios de trabajo seguros, confiables y adecuados y, la implementación de 

buenas prácticas de prevención y reacción. Asimismo, el compromiso adquirido en la 

implementación de Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo que permitan 

contribuir al mejoramiento continuo de las prácticas relacionadas al cuidado integral de todos 

los involucrados.

Por otro lado, la empresa considera de gran importancia la implementación de un programa 

de gestión ambiental responsable sobre los recursos naturales utilizados debido a las 

actividades desarrolladas en la compañía y los impactos ocasionados, con el fin de poder 

establecer procesos alineados al desarrollo sostenible.



Plan de Tecnología

Metas tecnología 

Para que el producto fabricado por la empresa les brinde una experiencia diferente a los 

clientes y satisfaga sus necesidades en el tiempo, es fundamental establecer unas metas 

tecnológicas dentro de la empresa. Para esto, es necesario definir un conjunto de 

conocimientos, herramientas y técnicas enfocadas en el “Know how”, que permitan crear y 

fortalecer la relación directa de la experiencia con el cliente. 

Siendo así, la compañía se concentrará en el mejoramiento y posicionamiento de la 

tecnología mediante dos procesos. El primero, se basa en los conocimientos aplicados al 

direccionamiento de la organización, a las formas y metodologías empleadas por la compañía 

para realizar sus operaciones y a la administración de recursos. El segundo, hace referencia 

a los conocimientos aplicados en la práctica productiva, es decir, en el mejoramiento y 

actualización de equipos, maquinaria e insumos. Lo anterior, con el fin de obtener un 

producto capaz de cumplir las expectativas de los clientes. Además de esto, la compañía debe 

contar con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para el manejo de pedidos de 

producción, inventarios, facturación y despachos de mercancía. Para esto, es necesario 

implementar un software que integre toda la cadena productiva de la empresa, controlando y 

estableciendo las órdenes de pedido por parte de los supermercados y de la heladería, 

realizando manejo de inventario en tiempo real, elaborando la facturación requerida por el 

área administrativa y, por último, efectuando los despachos de mercancía hacia los 

supermercados. 

Plan y metas Internet

La empresa tiene dentro de su plan de tecnología la creación de una página web, a través de 

la cual dará a conocer su marca, sus aspectos organizacionales, los productos ofrecidos y sus 

beneficios, entre otros aspectos relacionados con su actividad. De este modo, para que el 

cliente tenga una experiencia satisfactoria, el diseño de la página será un espacio interactivo 

y amigable.

Requerimientos de hardware

Dentro del mundo empresarial el uso de equipos de hardware es fundamental para su 

operación. En Xerbet S.A.S se cuenta con los siguientes: computador portátil, 



impresora/escáner, equipo de videoconferencia, escáner de código de barras y teléfono móvil, 

entre otros.

Requerimientos de Software

Para tener una gestión de inventario eficiente, en donde se pueda realizar seguimiento a las 

de órdenes de compra, al nivel de inventario, a los despachos, entre otros aspectos, es 

necesario la implementación de un software de inventarios. El software utilizado será una 

herramienta que cuente con todos los requisitos para un manejo adecuado del inventario, 

permitiéndole reducir los posibles errores y costos asociados a la operación.

De la misma forma, la empresa contará con un software de facturación que le permitirá llevar 

la contabilidad, el cálculo de impuestos, el manejo de caja y una revisión al envío y recepción 

de facturas. Este software beneficiará a la compañía debido a la automatización de tareas y a 

la generación de facturas automáticas y organizadas.

Requerimientos de telecomunicaciones

La compañía tendrá a disposición un teléfono fijo, el cual será de uso empresarial. A través 

de este, se podrá atender a proveedores, socios, clientes y demás personas interesadas en 

conocer más información acerca de la empresa. De igual modo, habrá acceso a internet por 

cable y por red inalámbrica. La implementación de estas telecomunicaciones generará 

beneficios y ventajas tanto al personal como a la compañía directamente.

Requerimientos de personal en tecnología

Para el manejo de equipos, hardware y software el personal encargado serán tanto el 

administrador, como los auxiliares encargados de los procesos de producción y calidad. Estos 

empleados contarán con la experiencia y capacitación requerida para el adecuado manejo de 

maquinaria y herramientas de tecnología. 

Organización y gerencia

Empleados clave

Para que la compañía funcione adecuadamente, todos los empleados que hay en esta son 

considerados clave. Esto debido a que para que todas las actividades desarrolladas dentro de 

la empresa sean correctas y de calidad, cada trabajador a partir de su rol debe estar 

sintonizado e involucrado positivamente en alcanzar los objetivos de la compañía.



El personal contratado estará capacitado para ejecutar sus respectivas funciones. En la Error! 

Reference source not found. se encuentra de manera más detallada la descripción de sus 

oficios.

CARGO PERFIL FUNCIONES SALARIO

Gerente

(Área 

Administrativa)

Profesional en 

administración de 

empresas, con 

conocimiento en 

finanzas y con 

cualidades humanas 

para dirigir personal. 

Excelente destreza para 

comunicarse.

Dirigir y gestionar el 

funcionamiento de la 

compañía.  Supervisar 

todos los procesos dentro 

de la empresa. Proponer 

nuevas estrategias de 

abastecimiento de 

materias primas y, de 

ventas y distribución del 

producto final.  Realizar 

informes con 

indicadores de gestión.

$2’484.348 COP

3 SMLV

Administrador

(Heladería)

Tecnólogo en gestión 

de empresas, buenas 

relaciones 

interpersonales, 

excelente comunicación 

y con un gran sentido de 

pertenencia.

Se encarga del manejo 

de caja, de atender a los 

clientes y del pago a 

proveedores. Verificar 

los despachos del 

producto final.

$1’242.174 COP

1,5 SMLV

Heladero

(Área 

Producción)

Chef especializado en la 

elaboración de helados.

Es el encargado del 

proceso de elaboración 

de los helados.

$1’076.550 COP

1,3 SMLV

Asistir y colaborar en la 

planeación de la 



Auxiliar en 

procesos de 

producción. 

(Área 

producción y 

zona 

almacenaje). 

Auxiliar en 

producción, 

investigación y 

desarrollo.

Técnico en procesos de 

producción y calidad.

producción, en 

verificación de 

inventario de insumos y 

materias primas y en los 

procesos de producción 

y calidad, y, producto 

terminado. Reportes al 

administrador. 

Investigación y 

desarrollo.

$993.740 COP

1,2 SMLV

Personal para 

Servicios 

generales

(Área de 

Servicios 

generales)

Bachiller, responsable, 

excelente presentación 

y buenas relaciones 

interpersonales.

Mantener las 

instalaciones de la 

empresa aseadas y 

excelentes condiciones 

de higiene durante la 

jornada trabajo. 

Asimismo, dejar todo 

limpio al cierre de la 

jornada para el siguiente 

día.

$ 828.116 COP

1 SMLV

Tabla 2. Descripción de cargos (Salario, 2019) 

Junta Directiva

En Xerbet S.A.S la Junta Directiva estará conformada por los accionistas de la compañía. En 

la Tabla 2 se detallan sus nombres y porcentaje de participación y voto en la toma de 

decisiones dentro de la empresa, según las acciones adquiridas por cada uno.



Tabla 2. Socios y accionistas y, su participación.

Cuadro organizacional

Teniendo en cuenta la descripción anteriormente detallada se realiza la estructura 

organizacional, ya que esta permite establecer el posicionamiento de los cargos y los 

conductos regulares que le permiten a la empresa tener un buen funcionamiento. En la 

Ilustración 15 se encuentra el organigrama en el cual se establecer como está organizada 

internamente la compañía.

Ilustración 15. Organigrama de la estructura organizacional

Estilo de gerencia y cultura corporativa

La cultura organizacional de “Xerbet” estará fundamentada en los siguientes valores:

 Compromiso

Nombres y Apellidos
Porcentaje 

de 
Participación

Kevin González Garzón 25%
Sergio Morales Restrepo 25%
Arnold González Pardo 25%

Milena Sepulveda 25%

Área Administrativa:
Gerente

Área de Productiva:
Heladero

Área de Productiva: 
Auxiliar

Área de Servicios:
Servicios Generales

Área de Control de 
Calidad: 
Auxiliar

Área Investigación y 
Desarrollo:

Heladero y auxiliares

Heladería:
Administrador

Atención a Proveedores:
Administrador



 Excelencia

 Liderazgo

 Pasión

 Integridad

Desde la gerencia hasta el área de servicios generales, estos valores son fundamentales para 

el adecuado desarrollo de las actividades requeridas y del buen ambiente interpersonal entre 

los empleados dentro de la compañía. Así mismo, estos valores permitirán transmitir un 

sentimiento de identidad y responsabilidad a todos los miembros de la empresa.  Lo anterior, 

implica una filosofía enfocada en la calidad, servicio y valor; lo que ayudará a potenciar el 

desarrollo de la compañía y de esta manera el ambiente laboral será ameno, con una cultura 

de solidaridad y calidad.

Comunidad y Responsabilidad Social

Metas responsabilidad social

 Clientes y consumidores: Informar de manera concreta y transparente que producto están 

adquiriendo y para qué sirve.

 Accionistas de la compañía: Cuidar y proteger los intereses de los accionistas, siempre 

en lo posible generando valor.

 Empleados de la empresa: Identificar los aspectos clave para establecer procesos y 

estándares de calidad relacionados con las prácticas laborales.

 Competencia: Promover la colaboración entre organizaciones o empresas del mismo 

sector para lograr objetivos sostenibles en el tiempo.

 Comunidad: Contribuir en el desarrollo económico y social de la comunidad mediante la 

generación de empleo e incentivando una alimentación nutritiva.

 Medioambiente: Estudiar los posibles impactos ambientales generados debido a la 

operación de la compañía y fomentar prácticas que minimicen los costos ecológicos.

Políticas de la empresa

• Política Organizacional: Mantener procesos de actualización y de mejora continua de la 

empresa, que le permitan alcanzar los objetivos y metas de la empresa.



• Política de calidad: Se tendrán a consideración los requerimientos necesarios para un 

implementar una política de gestión de calidad y de mejora continua eficiente en cada 

uno de los procesos operativos y administrativos de la compañía

• Política de Seguridad y salud en el trabajo: Se definirán los compromisos relacionados 

con el respeto, cuidado y dignidad hacia los trabajadores dentro de la empresa.

• Política Medioambiental: Se aplicará toda la normativa y requisitos ambientales 

requeridos, los cuales mediante una política de gestión ambiental permitan prevenir los 

riesgos e impactos tanto para el medio ambiente como para la integridad de los 

empleados.

• Política de ventas: Se propondrán continuamente estrategias de venta innovadoras que le 

permitan a la compañía conseguir un mayor número de clientes nuevos. Y también, que 

logre obtener la fidelización de los clientes actuales.

Actividades con la comunidad

Se establecerán jornadas de información para promover activamente hábitos de alimentación 

saludables y nutritivos. Estas actividades se realizarán conjuntamente entre la compañía y la 

comunidad, siendo esta última un actor fundamental en el desarrollo de las jornadas.

Implementación, Cronograma y Plan de Salida

Metas de la empresa a largo plazo

• Continuar brindándole al consumidor una experiencia diferente mediante la innovación 

de los productos ofrecidos por la empresa; distinguiéndola de las demás marcas que se 

encuentran en el mercado.

• Establecer estándares de calidad altos en los procesos tanto administrativos como 

productivos que sean medibles a través de indicadores de gestión anuales; logrando 

identificar e implementar métodos de mejora continua.

• Aumentar y consolidar las alianzas estratégicas tanto con proveedores como con los 

distribuidores. De esta forma, se espera aumentar el número de clientes no sólo en Bogotá 

sino también en diferentes ciudades del país. 

• Fomentar y participar en el desarrollo socioeconómico de la sociedad mediante la 

generación de empleo directo o indirecto debido a las diferentes actividades desarrolladas 

por Xerbet S.A.S. 



Evaluación de riesgo

Ilustración 16. Evaluación de riesgo

Cronogramas

Ilustración 17. Cronograma de desarrollo de la empresa

Plan de salida

Para el plan de salida se tiene visualizada a la empresa como una compañía bajo el modelo 

de franquicia. Este consiste en que cobrará un derecho por la marca para la apertura de algún 

punto de venta, se otorgará los requerimientos mínimos de equipos, procesos y demás 

parámetros, necesarios para cuidar los estándares de la marca. Se enviará personal para las 

capacitaciones iniciales y se contratará personal para realizar auditorías periódicas para 

revisión de procesos, calidad de productos y atención al cliente. Esto con el fin de que los 

fundadores no requieran seguir al tanto de la operación de la empresa y puedan gozar de un 

retiro programado.

Riesgos Percepción de 
Probabilidad

Pasos para reducir riesgo

Riesgo Mercado Baja
Crecimiento y posicionamiento de 
la empresa local y nacionalmente

Riesgo Competitividad Media Fidelización de clientes y 
diferenciación de productos

Riesgo Tecnología Baja Adquisición de tecnología de 
última generación

Riesgo Producto Baja Estándares de calidad y 
difrerenciación

Riesgo ejecución Baja Planificación y Verificación de 
plazos

Riesgo financiero Media
Solicitar aportes necesarios a 
socios. Prestamos a bancos. 

Reducción de gastos.



Análisis financiero

Estado Ganancias y pérdidas

Escenario Esperado

Se tiene para los siguientes periodos el estado de ganancias y pérdidas de la compañía para 

una proyección de 10 años como se puede observar en la Tabla 3 .

Tabla 3. Estado de pérdidas y ganancias para Xerbet (10 años)

Escenario pesimista

Tabla 4. Estado de pérdidas y ganancias para Xerbet (10 años)

Escenario optimista

Tabla 5. Estado de pérdidas y ganancias para Xerbet (10 años)

Cálculo del WACC

Para el cálculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos del proyecto se 

definieron varios supuestos y parámetros que deben ser mencionados.

 Para el cálculo de la relación deuda equity, se utilizó el promedio de la relación deuda-

equity de cada periodo de la proyección

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ventas 975.732.386 1.044.033.653 1.117.116.009 1.195.314.130 1.278.986.119 1.368.515.147 1.464.311.207 1.566.812.992 1.676.489.901 1.793.844.194
Costo producción 487.866.193 522.016.827 558.558.004 597.657.065 639.493.059 684.257.573 732.155.604 783.406.496 838.244.951 896.922.097
MARGEN BRUTO 487.866.193 522.016.827 558.558.004 597.657.065 639.493.059 684.257.573 732.155.604 783.406.496 838.244.951 896.922.097
Sueldos y salarios 96.909.457 102.724.024 108.887.466 115.420.714 122.345.957 129.686.714 137.467.917 145.715.992 154.458.951 163.726.488
Gastos de Ventas y Mercadeo 60.000.000 63.000.000 66.150.000 69.457.500 72.930.375 76.576.894 80.405.738 84.426.025 88.647.327 93.079.693

Gastos Generales Operativos 38.400.000 38.940.000 39.500.250 40.081.509 40.684.566 53.310.237 53.959.371 54.632.848 55.331.579 56.056.514
EBITDA 292.556.736 317.352.802 344.020.289 372.697.342 403.532.162 424.683.728 460.322.577 498.631.631 539.807.093 584.059.402
Amortización Deuda - 21.339.926 21.339.926 21.339.926 21.339.926 21.339.926
Amortización de Activos $0 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926
EBIT 292.556.736 274.672.950 301.340.437 330.017.490 360.852.310 382.003.876 438.982.651 477.291.705 518.467.167 562.719.476
Intereses 18.629.755,40$ 14.903.804,32$ 11.177.853,24$ 7.451.902,16$ 3.725.951,08$ -$ -$ -$ -$
EBT 273.926.981 259.769.146 290.162.583 322.565.587 357.126.359 382.003.876 438.982.651 477.291.705 518.467.167 562.719.476
Impuestos 90.395.904 90.919.201 101.556.904 112.897.956 124.994.226 133.701.357 153.643.928 167.052.097 181.463.509 196.951.817
UTILIDAD NETA 183.531.077 168.849.945 188.605.679 209.667.632 232.132.133 248.302.520 285.338.723 310.239.608 337.003.659 365.767.659

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ventas 683.012.670 730.823.557 781.981.206 836.719.891 895.290.283 957.960.603 1.025.017.845 1.096.769.094 1.173.542.931 1.255.690.936
Costo producción 341.506.335 365.411.779 390.990.603 418.359.945 447.645.142 478.980.301 512.508.923 548.384.547 586.771.465 627.845.468
MARGEN BRUTO 341.506.335 365.411.779 390.990.603 418.359.945 447.645.142 478.980.301 512.508.923 548.384.547 586.771.465 627.845.468
Sueldos y salarios 96.909.457 102.724.024 108.887.466 115.420.714 122.345.957 129.686.714 137.467.917 145.715.992 154.458.951 163.726.488
Gastos de Ventas y Mercadeo 60.000.000 63.000.000 66.150.000 69.457.500 72.930.375 76.576.894 80.405.738 84.426.025 88.647.327 93.079.693

Gastos Generales Operativos 38.400.000 38.940.000 39.500.250 40.081.509 40.684.566 53.310.237 53.959.371 54.632.848 55.331.579 56.056.514
EBITDA 146.196.878 160.747.754 176.452.887 193.400.222 211.684.244 219.406.456 240.675.896 263.609.682 288.333.608 314.982.773
Amortización Deuda - 10.669.963 10.669.963 10.669.963 10.669.963 10.669.963 10.669.963 10.669.963 10.669.963 21.339.926
Amortización de Activos $0 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000 $20.950.000
EBIT 146.196.878 129.127.791 144.832.924 161.780.259 180.064.281 187.786.493 209.055.933 231.989.719 256.713.645 272.692.847
Intereses 18.629.755,40$ 16.766.779,86$ 14.903.804,32$ 13.040.828,78$ 11.177.853,24$ 9.314.877,70$ 7.451.902,16$ 5.588.926,62$ 3.725.951,08$ -$
EBT 127.567.123 112.361.011 129.929.120 148.739.430 168.886.428 178.471.616 201.604.031 226.400.793 252.987.694 272.692.847
Impuestos 42.097.151 39.326.354 45.475.192 52.058.801 59.110.250 62.465.066 70.561.411 79.240.277 88.545.693 95.442.496
UTILIDAD NETA 85.469.972 73.034.657 84.453.928 96.680.630 109.776.178 116.006.550 131.042.620 147.160.515 164.442.001 177.250.351

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ventas 1.170.878.863 1.252.840.384 1.340.539.211 1.434.376.955 1.534.783.342 1.642.218.176 1.757.173.449 1.880.175.590 2.011.787.881 2.152.613.033
Costo producción 585.439.432 626.420.192 670.269.605 717.188.478 767.391.671 821.109.088 878.586.724 940.087.795 1.005.893.941 1.076.306.516
MARGEN BRUTO 585.439.432 626.420.192 670.269.605 717.188.478 767.391.671 821.109.088 878.586.724 940.087.795 1.005.893.941 1.076.306.516
Sueldos y salarios 96.909.457 102.724.024 108.887.466 115.420.714 122.345.957 129.686.714 137.467.917 145.715.992 154.458.951 163.726.488
Gastos de Ventas y Mercadeo 60.000.000 63.000.000 66.150.000 69.457.500 72.930.375 76.576.894 80.405.738 84.426.025 88.647.327 93.079.693

Gastos Generales Operativos 38.400.000 38.940.000 39.500.250 40.081.509 40.684.566 53.310.237 53.959.371 54.632.848 55.331.579 56.056.514
EBITDA 390.129.975 421.756.168 455.731.889 492.228.755 531.430.774 561.535.243 606.753.698 655.312.930 707.456.083 763.443.822
Amortización Deuda - 21.339.926 21.339.926 21.339.926 21.339.926 21.339.926 - - - -
Amortización de Activos $0 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926 $21.339.926
EBIT 390.129.975 379.076.316 413.052.037 449.548.903 488.750.922 518.855.391 585.413.772 633.973.004 686.116.157 742.103.896
Intereses 18.629.755,40$ 14.903.804,32$ 11.177.853,24$ 7.451.902,16$ 3.725.951,08$ -$ -$ -$ -$ -$
EBT 371.500.219 364.172.511 401.874.184 442.097.000 485.024.970 518.855.391 585.413.772 633.973.004 686.116.157 742.103.896
Impuestos 122.595.072 127.460.379 140.655.964 154.733.950 169.758.740 181.599.387 204.894.820 221.890.551 240.140.655 259.736.363
UTILIDAD NETA 248.905.147 236.712.132 261.218.220 287.363.050 315.266.231 337.256.004 380.518.952 412.082.453 445.975.502 482.367.532



 El beta desapalancado se obtuvo de la página del profesor Damodaran de la 

Universidad de Nueva York donde se utilizó el beta del sector de alimentos 

procesados como semejante al mercado en que se incursiona. 𝛽𝑢 = 0,612

 Para la tasa libre de riesgo se toma la YTM de los bonos del gobierno colombiano 

(TES) a 10 años 𝑟𝑓 = 7,31%3

 Para el rendimiento del mercado se utiliza el rendimiento del índice COLCAP como 

representación del mercado colombiano (𝑟𝑚 ― 𝑟𝑓) = 12%4

 Para el costo de la deuda se utiliza la tasa libre de riesgo más el riesgo país utilizando 

el EMBI+ de Colombia5 𝑘𝐷 = 𝑟𝑓 +𝑅𝑃 = 11,33%

Siendo así, se calcula primero el costo del equity por medio del modelo CAPM:

𝑘𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 ― 𝑟𝑓)

Por último, se obtiene el WACC por medio de la siguiente ecuación:

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝐷(1 ― 𝜏)
𝐷

𝐷 + 𝐸 + 𝑘𝐸
𝐸

𝐷 + 𝐸

Flujo de Caja

Escenario esperado

Tabla 6. Flujo de caja del escenario esperado para Xerbet (10 años)

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 9,95%
𝑉𝑃𝑁𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = $1.839′090.675

Escenario pesimista

Tabla 7. Flujo de caja del escenario pesimista para Xerbet (10 años)

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 = 9,92%
𝑉𝑃𝑁𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 = $445′650.825

2 Tomado de: Damodaran (2019) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
3 Tomado de: Banco de la Republica (2019) https://www.banrep.gov.co/es/tes
4 Tomado de: La Republica (2018) https://www.larepublica.co/finanzas/indice-colcap-podria-rentar-hasta-11-
este-ano-2610890
5 Tomado de: Datos Macro (2019) https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/colombia

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
FCFF 307.616.954-$ 202.721.487$ 261.294.438$ 322.520.016$ 386.593.847$ 313.734.523$ 515.529.664$ 593.115.274$ 667.485.302$ 745.848.374$

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
FCFF 307.616.954-$ 11.948.982-$ 30.942.727$ 75.474.143$ 121.769.986$ 154.124.241$ 204.360.835$ 256.794.367$ 311.590.883$ 356.055.298$

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.banrep.gov.co/es/tes
https://www.larepublica.co/finanzas/indice-colcap-podria-rentar-hasta-11-este-ano-2610890
https://www.larepublica.co/finanzas/indice-colcap-podria-rentar-hasta-11-este-ano-2610890
https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/colombia


Escenario optimista

Tabla 8. Flujo de caja del escenario optimista para Xerbet (10 años)

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 = 9,96%
𝑉𝑃𝑁𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 = $2.496′651.385

Para el cálculo del VPN (Valor Presente Neto) de cada de uno de los escenarios analizados, 

se utilizaron sus respectivos WACC calculados anteriormente para descontar los flujos. 

Observando los resultados obtenidos, se puede determinar que el proyecto en los tres 

escenarios es rentable ya que el resultado de los VPN’s es positivo; demostrando la 

factibilidad del proyecto.

Balance general

Escenario Esperado

Para este escenario, se tiene para los siguientes periodos el balance de la compañía para una 

proyección de 10 años como se puede observar en la Tabla 9.

Tabla 9. Balance general escenario esperado de Xerbet (10 años)

Escenario pesimista

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
FCFF 307.616.954-$ 319.973.856$ 364.077.515$ 434.376.428$ 508.126.538$ 408.911.637$ 643.831.980$ 746.819.262$ 833.493.827$ 924.989.097$

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ACTIVO
Caja 183.531.077$ 366.607.639$ 569.439.936$ 793.334.185$ 1.004.126.392$ 1.106.937.726$ 1.373.758.347$ 1.671.547.513$ 1.995.169.147$ 2.346.554.806$
Cuentas por cobrar 106.699.630$ 71.133.087$ 35.566.543$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inventarios 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$
Activo Corriente 582.950.423$ 730.460.442$ 897.726.195$ 1.086.053.901$ 1.296.846.108$ 1.399.657.442$ 1.666.478.063$ 1.964.267.229$ 2.287.888.863$ 2.639.274.522$
Activo fijo $213.399.260 $171.499.260 $150.549.260 $129.599.260 $108.649.260 $87.699.260 $66.749.260 $45.799.260 $24.849.260 $3.899.260
Depreciación acumulada $41.900.000 $62.850.000 $83.800.000 $104.750.000 $125.700.000 $146.650.000 $167.600.000 $188.550.000 $209.500.000
TOTAL ACTIVO 796.349.683$ $943.859.702 $1.111.125.455 $1.299.453.161 $1.510.245.368 $1.613.056.702 $1.879.877.323 $2.177.666.489 $2.501.288.123 $2.852.673.782
Diferencia -$ $0 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
PASIVO
Cuentas por pagar 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$
Intereses devengados -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de sociedades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Pasivo corriente 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$
Créditos a largo plazo 106.699.630$ 85.359.704$ 64.019.778$ 42.679.852$ 21.339.926$ -$ -$ -$ -$ -$
PASIVOS 399.419.346$ 378.079.420$ 356.739.494$ 335.399.568$ 314.059.642$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$ 292.719.716$
PATRIMONIO
Capital Social $213.399.260 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$
Resultados del Ejercicio 183.531.077$ 168.849.945$ 188.605.679$ 209.667.632$ 232.132.133$ 248.302.520$ 285.338.723$ 310.239.608$ 337.003.659$ 365.767.659$
Utilidad Acumulada 183.531.077$ 352.381.022$ 540.986.701$ 750.654.333$ 982.786.466$ 1.231.088.986$ 1.516.427.709$ 1.826.667.317$ 2.163.670.976$ 2.529.438.636$
Dividendos Pagados -$ -$ -$ -$ -$ 124.151.260$ 142.669.362$ 155.119.804$ 168.501.829$ 182.883.830$
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 796.349.683 943.859.702 1.111.125.455 1.299.453.161 1.510.245.368 1.613.056.702 1.879.877.323 2.177.666.489 2.501.288.123 2.852.673.782



Tabla 10. Balance general escenario pesimista de Xerbet (10 años)

Escenario optimista

Tabla 11. Balance general escenario optimista de Xerbet (10 años)

Análisis punto de equilibrio

El producto principal de Xerbet será puesto en venta a un precio de $3900 y con esto, junto 

a un margen de ganancia esperado del 50%, se puede obtener el punto de equilibrio de ventas 

a partir del cual la compañía tendrá utilidades. Esto se puede observar a continuación en la 

Ilustración 18:

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ACTIVO
Caja 85.469.972$ 183.401.210$ 292.751.718$ 414.328.928$ 513.435.143$ 618.771.731$ 739.144.388$ 875.634.940$ 1.029.406.978$ 1.185.317.403$
Cuentas por cobrar 106.699.630$ 71.133.087$ 35.566.543$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inventarios 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$
Activo Corriente 397.073.403$ 459.438.098$ 533.222.063$ 619.232.729$ 718.338.944$ 823.675.532$ 944.048.189$ 1.080.538.741$ 1.234.310.779$ 1.390.221.204$
Activo fijo $213.399.260 $192.449.260 $171.499.260 $150.549.260 $129.599.260 $108.649.260 $87.699.260 $66.749.260 $45.799.260 $24.849.260
Depreciación acumulada -$ $20.950.000 $41.900.000 $62.850.000 $83.800.000 $104.750.000 $125.700.000 $146.650.000 $167.600.000 $188.550.000
TOTAL ACTIVO $610.472.663 $672.837.358 $746.621.323 $832.631.989 $931.738.204 $1.037.074.792 $1.157.447.449 $1.293.938.001 $1.447.710.039 $1.603.620.464
Diferencia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PASIVO
Cuentas por pagar 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$
Intereses devengados -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de sociedades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Pasivo corriente 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$ 204.903.801$
Créditos a largo plazo $106.699.630 $96.029.667 $85.359.704 $74.689.741 $64.019.778 $53.349.815 $42.679.852 $32.009.889 $21.339.926 $0
PASIVOS $311.603.431 300.933.468$ 290.263.505$ 279.593.542$ 268.923.579$ 258.253.616$ 247.583.653$ 236.913.690$ 226.243.727$ 204.903.801$
PATRIMONIO
Capital Social $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260 $213.399.260
Resultados del Ejercicio 85.469.972$ 73.034.657$ 84.453.928$ 96.680.630$ 109.776.178$ 116.006.550$ 131.042.620$ 147.160.515$ 164.442.001$ 177.250.351$
Utilidad Acumulada -$ 158.504.630$ 242.958.558$ 339.639.187$ 449.415.365$ 565.421.916$ 696.464.536$ 843.625.051$ 1.008.067.052$ 1.185.317.403$
Dividendos Pagados -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 610.472.663 672.837.358 746.621.323 832.631.989 931.738.204 1.037.074.792 1.157.447.449 1.293.938.001 1.447.710.039 1.603.620.464

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ACTIVO
Caja 248.905.147$ 499.843.897$ 750.782.646$ 1.026.227.483$ 1.292.250.608$ 1.417.548.910$ 1.733.173.441$ 2.097.910.642$ 2.493.046.570$ 2.920.826.057$
Cuentas por cobrar 106.699.630$ 71.133.087$ 35.566.543$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Inventarios 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$
Activo Corriente 706.868.436$ 922.240.642$ 1.137.612.849$ 1.377.491.142$ 1.643.514.267$ 1.768.812.569$ 2.084.437.100$ 2.449.174.301$ 2.844.310.229$ 3.272.089.716$
Activo fijo $213.399.260 $192.059.334 $170.719.408 $149.379.482 $128.039.556 $106.699.630 $85.359.704 $64.019.778 $42.679.852 $21.339.926
Depreciación acumulada $21.339.926 $42.679.852 $64.019.778 $85.359.704 $106.699.630 $128.039.556 $149.379.482 $170.719.408 $192.059.334
TOTAL ACTIVO 920.267.696$ $1.135.639.902 $1.351.012.109 $1.590.890.402 $1.856.913.527 $1.982.211.829 $2.297.836.360 $2.662.573.561 $3.057.709.489 $3.485.488.976
Diferencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
PASIVO
Cuentas por pagar 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$
Intereses devengados -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Impuesto de sociedades -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Pasivo corriente 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$
Créditos a largo plazo 106.699.630$ 85.359.704$ 64.019.778$ 42.679.852$ 21.339.926$ -$ -$ -$ -$ -$
PASIVOS 457.963.289$ 436.623.363$ 415.283.437$ 393.943.511$ 372.603.585$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$ 351.263.659$
PATRIMONIO
Capital Social $213.399.260 $213.399.260 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$ 213.399.260$
Resultados del Ejercicio 248.905.147$ 236.712.132$ 261.218.220$ 287.363.050$ 315.266.231$ 337.256.004$ 380.518.952$ 412.082.453$ 445.975.502$ 482.367.532$
Utilidad Acumulada 248.905.147$ 485.617.279$ 722.329.412$ 983.547.631$ 1.270.910.682$ 1.586.176.912$ 1.923.432.917$ 2.303.951.868$ 2.716.034.321$ 3.162.009.823$
Dividendos Pagados -$ -$ -$ -$ -$ 168.628.002$ 190.259.476$ 206.041.226$ 222.987.751$ 241.183.766$
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 920.267.696 1.135.639.902 1.351.012.109 1.590.890.402 1.856.913.527 1.982.211.829 2.297.836.360 2.662.573.561 3.057.709.489 3.485.488.976



Ilustración 18. Punto de equilibrio de Xerbet

Como se muestra en el gráfico, se tiene un punto de equilibrio de 100.159 unidades vendidas, 

punto a partir del cual, se tendrán utilidades. Esto va congruente con los escenarios esperados, 

para los que se tiene un mínimo de ventas de 175.000 unidades aproximadamente en el 

escenario pesimista. Cabe mencionar que este punto de equilibrio unicamente tiene en cuenta 

los costos de producción, por lo que deja por fuera los gastos administrativos, de publicidad 

y demás. Por ello, es esperado que los escenarios reflejen ventas mucho mayores que el punto 

de equilibrio, primero, para acaparar los demás gastos de la operación y financiación de la 

empresa y segundo, para obtener una rentabilidad atractiva.

Supuestos del plan

Se hicieron diferentes supuestos que serán presentados a continuación:

 El precio de venta del helado empacado (principal producto) es de $3900 COP

 Se tiene un margen de ganancias del 50%

 Se espera que con el nivel de ventas de los primeros dos años se llegue a cubrir la 

inversión inicial de todos los equipos

 Se tiene una venta proyectada en el primer año de 250.188 unidades

 Se asume unos gastos anuales basados en salarios establecidos, arriendo aproximado 

del lugar y publicidad que se desea implementar.
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 Los costos de los equipos necesarios son en base a cotizaciones reales hechas para el 

proyecto

 El crecimiento anual de las ventas es de un 7% anual

 El crecimiento anual del gasto en publicidad es del 5%

 Se tiene una tasa de interés efectiva anual del 17,46% basado en tasas reales de bancos 

de la región

 Se espera tener una caja equivalente al 30% de las ventas para poder cubrir los gastos 

de operación

 Se desea tener también un inventario promedio del 30% de las ventas

 El capital social que deben otorgar los socios es equivalente al costo total de la 

inversión de maquinaria

 El capital social se entrega 50% en efectivo inicialmente y el restante distribuidos en 

3 años

Conclusiones

Xerbet S.A.S se concibe como una empresa innovadora con un producto diferenciador en el 

mercado ya que contempla la alimentación saludable en su propuesta de valor y además 

incluye la proteína en sus ingredientes, otorgando así, una manera de atacar el problema de 

déficit proteico en la población de Bogotá y haciendo de este, una oportunidad de negocio. 

Así mismo, la compañía incursionará en el mercado ofreciendo sus helados por medio de un 

proceso artesanal, el cual le permitirá diferenciarse de los productos industriales ofrecidos 

por la competencia. De este modo, para la fabricación de los helados se utilizarán productos 

naturales, libres de aditivos, colorantes y conservantes; fortaleciendo de este modo su 

propuesta de valor y manteniéndose firme en su misión por ofrecer productos saludables.

Por otra parte, el plan de negocios desarrollado en este proyecto permite establecer por medio 

de un análisis financiero el éxito de Xerbet a través de las ventas. De este modo, del ejercicio 

realizado se encontró que la apertura de la empresa es factible debido a que los flujos de caja 

obtenidos en los 10 años de proyección y descontados a la tasa calculada (WACC) dieron 

como resultado que esta compañía puede ser rentable y prometedora en la industria heladera. 



Se espera que la empresa se comporte similar al escenario esperado obteniendo del periodo 

de proyectado un valor presente neto positivo de aproximadamente 1.800 millones de pesos. 

Sumado a esto, del análisis de los escenarios propuestos se encontró que al variar el 

comportamiento de las ventas en un 20% la viabilidad del proyecto se ve afectada 

significativamente. Esto debido a que a pesar de que en el escenario pesimista se logra un 

valor presente neto positivo, dicho valor es mucho menor que el obtenido en el escenario 

esperado; generando así incertidumbre acerca de la implementación del proyecto. Sin 

embargo, lo importante del ejercicio es la referencia que se tiene a través de las proyecciones 

que indican si la empresa está teniendo un buen comportamiento o si, por lo contrario, se 

deben realizar ajustes para no resultar en una mala inversión.

Por último, el modelo de negocio de Xerbet S.A.S. aporta significativamente a la carrera de 

Ingeniería Industrial al ser un proyecto real y ejecutable. Esto debido a que se implementan 

conceptos vistos a lo largo de la carrera que fueron fundamentales para la ejecución del 

mismo. Plan de desarrollo, estudios de mercado, evaluación financiera y demás, son 

conceptos importantes que se aplicaron en el documento y que serán utilizados 

posteriormente en la carrera profesional en algún emprendimiento o en el mejoramiento de 

una empresa establecida, lo que nos lleva a enunciar y destacar el resultado final del proyecto 

como una actividad esencial para la formación e integridad del ingeniero debido a su 

proximidad con el mundo laboral.
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ANEXOS

Formato encuesta
1. Sexo:

Masculino ____ Femenino ____

2. Edad:

_____ Entre 15 a 20 años

_____ Entre 21 a 30 años

_____ Entre 31 a 40 años

_____ Entre 41 a 50 años

_____ Más de 50 años

3. ¿Consume usted helado? (Si la respuesta es No, finalizar la encuesta)

Si ____ No ____

4. ¿Cuántas veces a la semana acostumbra a consumir helado?

_____ 1

_____ 2

_____ 3

_____ 4

_____ 5 o más

5. ¿Qué base de helado prefiere al momento de realizar su compra? (Opción múltiple)

_____ De agua

_____ De leche

_____ Yogurt

6. ¿Cree usted que un helado a base de proteína (alto en proteína) y con mayor contenido 

nutricional genera valor al momento de elegir su producto?

_____ Si

_____ No

_____ Indiferente



7. ¿Cuáles son sus sabores de helado preferidos? (Es posible marcar más de una opción)

_____ Chocolate _____ Vainilla

_____ Mango _____ Frutos del bosque

_____ Kiwi _____ Fresa

_____ Mandarina _____ Manzana verde

_____ Otro

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un helado con mayor contenido nutricional y 

alto en proteína? (en pesos colombianos COP)

_____ Entre $1000 a $1900

_____ Entre $2000 a $2900

_____ Entre $3000 a $3900

_____ Entre $4000 a $5000

_____ Más de $5000

9. Califique de 1 a 6 el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de 

consumir helados, donde 1 es “poco importante” y 6 “muy importante”.

_____ Sabor

_____ Precio

_____ Calidad

_____ Tamaño o cantidad

_____ Empaque atractivo

10. ¿Cuál es la presentación de helado que compra normalmente?

_____ Paleta

_____ Cono

_____ Vaso



Resultados encuesta

Insumos:
Leche sin lactosa y alta en proteína
2934C – Frutos del bosque
712AC – KIWI
Pasta de fruta natural
700 – Mango
830AC – Manzana verde
2839AC – Fresa
1095C – Mandarina
2928 – Vainilla



2059 – Chocolate/Cacao
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