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RESUMEN
El presente estudio fue elaborado con el propósito de determinar la viabilidad de
la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té
orgánico en la comuna 19 de la ciudad Santiago de Cali.
Debido a que el consumo de té, frío o caliente, escala posiciones en la
preferencia de bebidas entre los colombianos, los integrantes del presente
proyecto se ven motivados a realizar el presente análisis, teniendo en cuenta la
importancia del desarrollo de ventajas competitivas enfocadas en el
conocimiento de los procesos de producción del producto a ofrecer, teniendo en
cuenta la legislación nacional, el cumplimiento de altos estándares de calidad y
la implementación de áreas claves operativas con las que se debe contar.
La realización del presente estudio de viabilidad se expone de forma escrita con
el fin de documentar cada análisis a partir de la formulación del problema a
investigar, en este capítulo inicial también se exponen los objetivos de la
investigación, los aspectos metodológicos entre otros.
Es necesario considerar las diversas leyes para llevar a cabo la constitución,
formalización y puesta en marcha que la empresa en desarrollo debe acoger,
entre las que se encuentran las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), ley de
generación de empleo, ley de fomento a la cultura del emprendimiento y la ley
para la creación de un tipo de sociedad por acciones simplificada (S.A.S).

PALABRAS CLAVE: Té, estudio de viabilidad, producción, emprendimiento,
comercialización, bebida saludable.

ABSTRACT
The present study was elaborated with the purpose of determining the viability of
the creation of a company dedicated to the production and commercialization of
organic tea in the commune 19 of the city Santiago de Cali.
Due to the fact that the consumption of tea, cold or hot, scales positions in the
preference of beverages among Colombians, the members of the present
project are motivated to carry out the present analysis, taking into account the
importance of the development of competitive advantages focused on the
Knowledge of the production processes of the product to be offered, taking into
account the national legislation, compliance with high quality standards and the
implementation of key operational areas with which to count.
The realization of the present feasibility study is presented in written form in
order to document each analysis from the formulation of the problem to be
investigated, in this initial chapter also the objectives of the research, the
methodological aspects, among others are presented.
It is necessary to consider the various laws to carry out the constitution,
formalization and start-up that the developing company must welcome, among
which are BPM (Good Manufacturing Practices), employment generation law,
the culture of entrepreneurship and the law for the creation of a simplified type of
partnership (SAS).
KEY WORDS: Tea, feasibility study, production, entrepreneurship, marketing,
healthy drink.

INTRODUCCIÓN
El té es una de las bebidas más consumidas al rededor del mundo, además se
considera parte fundamental de culturas como la oriental o la inglesa, por ello
gracias a sus múltiples beneficios sobre la salud cada día más personas han
hecho de beber té un hábito fundamental en su rutina diaria. En sus variedades
más famosas encontramos el té negro, el verde, el rojo y el blanco, cada uno
con aportes diferentes. (Tavares, 2016, párr. 1)
Lo expuesto es ratificado por solano (2016) en su artículo presentado en el
Diario el Heraldo en el cual se afirma que, “la gente ha tomado como una moda
consumir el té verde para adelgazar, pero ese no es el único beneficio que
tiene”, explica Josefa Palacio, investigadora en alimentos de la Universidad del
Atlántico, quien enumera que el alzhéimer y las enfermedades cardiovasculares
como los cuadros médicos que pueden beneficiarse del consumo de té verde.
(párr. 2)
Actualmente el competidor más significativo en el sector es la empresa Té
Hindú, esta compañía, que es la mayor generadora de empleo en la región, ha
alcanzado importantes niveles de producción agroindustrial limpia en sus
“jardines de té y aromáticas”, que comercializa en el país con la marca líder en
el sector: Hindú.
Cabe resaltar que esta empresa competidora es a su vez, la principal
proveedora de hojas de la planta del té llamada Camellia Sinensis en Colombia
y en países como Estados Unidos y Canadá, por lo que la empresa en
desarrollo realizará alianzas comerciales para abastecerse de la materia prima
principal. Cabe destacar que la propuesta llevada a cabo posee factores de
innovación como la presentación, infusión con otras hierbas medicinales y otras
variables en busca de captar un mercado altamente exigente y diverso.
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En el presente estudio inicialmente se sustenta la contextualización del
proyecto, la línea investigativa, el planteamiento del problema y aspectos
metodológicos en los que se enfatiza la metodología de investigación adoptada,
la cual se determina que es descriptiva por el método de recolección de
información por medio de la encuesta. Posteriormente se expone el estudio de
mercado, en el que se identifica la demanda y oferta existente en el sector y se
plantean las estrategias de mercadeo óptimas para la creación de una unidad
de negocio dedicada a la producción y comercialización de Të orgánico en la
comuna 19 de la ciudad de Cali. Después, se presenta el estudio técnico
operativo en el cual se sustenta la ingeniería, localización y tamaño del
proyecto.
Seguidamente se encuentra el análisis organizacional y legal en donde se
plasma la estructura organizacional y los aspectos legales para la constitución
de la unidad de negocio en desarrollo. Finalmente, se plantea él estudió
financiero para así determinar la viabilidad del proyecto.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción
y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de
Cali.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento.

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1 Descripción del problema
Actualmente, la industria de bebidas no alcohólicas ofrece gran variedad de
alternativas, según El Heraldo (2015):
Este mercado está compuesto de acuerdo con sus volúmenes de ventas por:
bebidas gaseosas, con un 64%; los jugos de frutas, con un 17%; el agua
embotellada, con un 9%; el té, con un 3%; las bebidas energizantes 4% e
isotónicas, con un 4%.(párr. 3)
Lo anterior refleja un porcentaje de participación relativamente bajo del té y alto
por parte de las bebidas gaseosas, por lo que se afirma que las bebidas más
altas en azúcares, se han convertido en las protagonistas de diferentes debates
en torno a sus verdaderos efectos en la salud de las personas que las
consumen pensando en que no son dañinas.
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Pero, la organización Mundial de la Salud (OMS) las ha incluido en el grupo de
las responsables de la creciente epidemia de obesidad, a tal grado que ha
sugerido la adopción de medidas para evitar su consumo. (Fernández, 2015,
párr. 2)
Según la nutricionista Gloida Barros, con estas bebidas carbonatadas los niños
dejan de recibir un aporte nutricional importante de proteínas, calcio y otros
nutrientes que se requieren para el crecimiento.(Múnera, 2016, párr. 9)
Las gaseosas bloquean la absorción de calcio, lo que es indispensable para el
fortalecimiento de los huesos y dientes. Debido a los ingredientes con los que
están compuestas estas bebidas, como los ácidos y la cafeína, pueden
ocasionar pérdida de masa ósea, debilitan el cuerpo y favorecen la aparición de
osteoporosis en los niños, jóvenes y adultos.
Es necesario sustentar además que la cantidad de colorantes y preservantes
que contienen este tipo de bebidas que están disponibles en el mercado,
generan daños en el colon y a nivel gastrointestinal. Por el gas que contienen
pueden ocasionar problemas en el sistema digestivo. Asimismo, estas bebidas
pueden aumentar el desarrollo de cálculos renales, por el exceso de ácido
fosfórico que contienen. La absorción excesiva de azúcar también pueden
ocasionar los cálculos.
Debido a la gran cantidad de azúcar que contienen las bebidas gaseosas
pueden provocar enfermedades cardíacas que tienen el síndrome metabólico y
producir también hipertensión arterial.
Por lo expuesto anteriormente, el grupo investigador pretende emprender una
idea innovadora la cual se basa en brindar una mezcla de hierbas ideal para
preparar una bebida alternativa a base de té orgánico con características
especiales como su excelente sabor, su forma de consumo(caliente o fría) y
altos beneficios nutricionales, además producido con materia prima fresca y sin
23

conservantes. El propósito corporativo en común es generar pedagogía a la
población acerca de los beneficios del consumo de té y resaltar sus valores
nutricionales, a su vez incentivar su consumo inicialmente entre los habitantes
de la comuna 19 de la ciudad de Cali.

1.3.2 Formulación del problema
¿Cómo evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la
producción y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de
Santiago de Cali?

1.3.3 Sistematización de la pregunta de investigación


¿Cómo establecer el mercado de una empresa dedicada a la producción

y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de
Cali?


¿Cuáles son los requerimientos técnicos y operativos para la ejecución

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té orgánico en
la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali?


¿Cuáles son las condiciones de tipo organizacional y legal para una

empresa dedicada a la producción y comercialización de té orgánico en la
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali?


¿Cuáles son las necesidades de tipo económico para determinar la

viabilidad de la ejecución de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de
Cali?
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1.4

FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general
Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada
a la producción y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad
de Santiago de Cali.

1.4.2 Objetivos específicos


Elaborar un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la

demanda

estimada

de

una

empresa

dedicada

a

la

producción

y

comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de
Cali.


Realizar un estudio técnico operativo que permita, fijar el tamaño óptimo de

una empresa dedicada a la producción y comercialización de té orgánico en la
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali.


Formalizar un estudio organizacional y legal que permita conocer la

jerarquía organizacional y las leyes para formalizar una empresa dedicada a la
producción y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de
Santiago de Cali.


Construir un estudio financiero que permita determinar la viabilidad

económica de una empresa dedicada a la producción y comercialización de té
orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali.
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1.5

JUSTIFICACIÓN

1.5.1 Justificación práctica
De acuerdo con los objetivos planteados en el presente estudio de viabilidad,
los resultados evidenciados permiten encontrar soluciones concretas de tipo
administrativo al lector, ya que se implementan conocimientos impartidos por
los docentes de la facultad de ciencias empresariales de la Fundación
Universitaria Católica Lumen Gentium.
Así mismo, es necesario aclarar que la propuesta planteada refleja el
emprendimiento de una unidad de negocio dedicada a la producción y
comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de
Cali, adoptando objetivos corporativos encaminados en la responsabilidad
social, generación de empleo en la región y mejoramiento en la calidad de vida
de la población.
El propósito por el cual se decide ofrecer un producto como el Té orgánico es
incentivar a la población al consumo de bebidas saludables, resaltando las
propiedades del producto por medio de actividades pedagógicas realizadas en
los puntos de comercialización y llevando a cabo la utilización de medios
tecnológicos para obtener reconocimiento de marca y posicionamiento
corporativo.
Esta investigación se considera importante a demás por la diversidad de
propiedades nutricionales que tiene el consumo de té orgánico entre las que se
encuentran las vitaminas A, B1, B2, B12, E, P; calcio y más de 300 activos,
entre ellos, sustancias aromáticas. Así mismo, la ingesta de té orgánico
previene el envejecimiento celular ya que es un excelente antioxidante, además
favorece la reducción del colesterol, ayuda a combatir y prevenir anemia por su
alto contenido en hierro, mejora las defensas inmunitarias, es astringente,
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antimigraña, diurético, protege el hígado y disminuye los niveles de estrés y es
anticancerígeno.
Por su parte solano (2016) afirma que:
Se ha demostrado que los antioxidantes, contenidos en el té orgánico, pueden
prevenir enfermedades como el glaucoma y otras afecciones oculares, ya que
la vitamina C, vitamina E, la luteína y la zeaxantina pueden ser absorbidas por
diferentes tejidos del ojo, incluida la retina. En experimentos en ratones han
revelado que es una opción para combatir la obesidad, precisamente este uso
lo ha hecho popular en los últimos años. (párr. 10)

1.5.2 Referente teórico
Es importante realizar un análisis documental de las teorías, conceptos y/o
doctrinas que tendrían influencia para levar a cabo el desarrollo óptimo de la
presente propuesta por medio de un direccionamiento estratégico efectivo, para
ello se referencian algunos autores que marcaron la diferencia en el ámbito
administrativo a nivel mundial. A continuación se exponen algunos de sus
enfoques con los que se correlaciona, identifica y encamina el presente estudio:
 Teorías emprendimiento
A

continuación,

se

exponen

definiciones

relacionadas

al

termino

emprendimiento, esto debido a que la línea investigativa del presente estudio se
enfoca en este concepto.
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Ilustración 1 Teoría de emprendimiento

Fuente: (Freire, 2012, p. 111)
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 Teoría de Andy Freire
Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso
emprendedor combina tres componentes:
Ilustración 2 teoría de Andy Freire

Fuente: (Freire, 2012, p. 112)

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes
adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital.
Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de
estas tres variables, o la combinación entre ellas.
De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se
derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto.
Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va
más allá de una actitud mercantil o un conjunto de conceptos.
 Emprendimiento según Schumpeter
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que
promovía

nuevas

combinaciones

o

innovaciones.

“La

función

de

los

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar
una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse
cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta,
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primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos
entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras
desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque
físico al hombre que intenta producirlo”.
La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya
que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los
incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que
los emprendedores recibieran.
 Teoría situacional
Objetivos:
• Introducir una visión relativa y situacional de las organizaciones, de su entorno y
de las personas que participan en ellas, para mostrar que no existe una única
mejor manera de actuar, administrar y organizar.
• Permitir una caracterización de los ambientes organizacionales, de sus estratos,
de sus variedades y tipologías, así como de las dificultades para realizar el análisis
ambiental.
• Proporcionar una visión de la tecnología que utilizan las organizaciones y de los
diversos enfoques que existen para caracterizarlas.
• Verificar los niveles de la organización y sus interfaces con el ambiente y la
tecnología.
• Introducir el enfoque situacional en el diseño organizacional.
• Definir el concepto de hombre complejo y el modelo situacional de motivación,
expectativa y liderazgo.
• Definir eficiencia y eficacia.
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• Presentar una evaluación crítica de la teoría situacional.
La teoría situacional es la última novedad dentro de la teoría administrativa, y
señala un paso adelante de la teoría de sistemas. Sus orígenes se remontan a las
recientes investigaciones de Chandler, Burns y Stalken, Wood word, y Lawrence y
Lursh sobre las organizaciones, sus ambientes y tecnologías. Todas esas
investigaciones revelación que la teoría administrativa formulada hasta entonces
no era suficiente para explicar los mecanismos de ajuste de las organizaciones a
sus ambientes y tecnologías de manera proactiva y dinámica.
Se verificó que gran parte de lo que acontece en las organizaciones es
consecuencia de lo que ocurre fuera de ellas, en el ambiente externo. Se
empezaron a estudiar los ambientes y la interdependencia entre la organización y
el ambiente. Aunque las organizaciones escogen sus ambientes, después son
condicionadas por ellos; esto obliga adaptarse a ellos para sobrevivir y crecer.
Se comprobó que las organizaciones son sistemas abiertos enfrentados al mismo
tiempo a la racionalidad técnica. Las organizaciones constan de tres niveles:
Institucional, intermedio y operacional.
La teoría situacional introdujo una nueva concepción sobre el ser humano; el
hombre complejo, formulado a partir de los conceptos sobre motivación y liderazgo
planteados por esa teoría. Además, aportó nuevos elementos acerca de los
incentivos a través de la teoría expectativa.
Esta teoría es inminentemente ecléctica e integradora, pero al mismo tiempo
relativista y situacional, también es mucho más una manera relativa de ver las
organizaciones, que una teoría administrativa propiamente dicha.
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Ilustración 3. Esquema metodológico de Frederick Taylor

Fuente: (Taylor, 2016, p. 11)

 Teoría neoclásica
La Teoría Neoclásica surgió en la década de los 50, los autores neoclásicos no
forman propiamente una escuela definida, sino un movimiento heterogéneo, que
recibe las denominaciones de Escuela Operacional o de proceso, definiendo esta
teoría como un enfoque universal de la Administración, que no es más que la
actualización de la Teoría Clásica que aprovecha las otras teorías para su
aplicación a las empresas de hoy. (Teorías Administrativas, 2012, párr. 1)
Para los autores neoclásicos la administración consiste en orientar, dirigir y
controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en
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común. El buen administrador es el que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos
con un mínimo de recursos utilizados.
CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA


Énfasis en la práctica de la administración: La teoría neoclásica se

caracteriza por hacer un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la
administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y
palpables, no se preocupó mucho por los conceptos teóricos de la administración.
Los autores neoclásicos buscaron desarrollar sus conceptos en forma práctica y
utilizable, su pensamiento era el de “la teoría solo tiene valor cuando se
operacionaliza en la práctica”


Reafirmaron de los postulados clásicos: Los autores neoclásicos

retoman

gran

parte

del

material

desarrollado

por

la

teoría

clásica,

redimensionándolo y reestructurándolo de acuerdo con las contingencias y dentro
de un ámbito moderno y de época actual, dándole así una configuración más
flexible y amplia.


Énfasis en los principios básicos de la administración: Los principios

de la administración que utilizaban los autores clásicos como leyes científicas, son
retomados por los neoclásicos como criterios más o menos elásticos, en la
búsqueda de soluciones administrativas prácticas, se basan en la presentación de
y discusión de principios generales de cómo planear, organizar, dirigir y controlar.


Énfasis en los objetivos y los resultados: Mientras que la administración

científica hizo énfasis en los métodos y en la racionalización del trabajo y la teoría
clásica por su parte, en los principios generales de la administración, la teoría
neoclásica, los considera medios en la búsqueda de la eficiencia, pero enfatiza
fuertemente los fines y los resultados, en la búsqueda de ésta. En este movimiento
se encuentra un fuerte cambio hacia los objetivos y los resultados.


¿Qué es un estudio de viabilidad?
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Podemos definir un estudio de viabilidad como aquel análisis y evaluación de
información procedente de varios ámbitos, que nos permitirán conocer si una
nueva empresa o idea en un negocio podrá ser económica y comercialmente
rentable. En función del concepto sobre el que se realice el estudio, el contenido
variará sustancialmente, pero siempre existirán unos pilares esenciales entre los
que se encuentran los siguientes:


El primer pilar es la viabilidad económica-financiera del proyecto. Es decir, si la
idea podrá reportar beneficios reales, que puedan compensar los costes no
solo operativos, sino también de puesta en marcha, ya que si se trata de una
gran infraestructura pero luego los beneficios son escasos, no merecería la
pena.



Con el análisis de la viabilidad operacional determinaremos si el personal que
posee o poseerá la empresa será capaz de asumir de forma adecuada sus
obligaciones.



Otro punto importante es la viabilidad del mercado, un área esencial en el que
determinaremos si realmente nuestra idea puede desarrollarse en el mercado
al que pretendemos enfocarla.



Por último, analizaremos la viabilidad conceptual de la idea de negocio. Aquí
trataremos de forma crítica y realista las posibilidades reales de que realmente
pueda funcionar. (Fabra, 2016, párr. 5)



Teoría del marketing mix o 4P de la mercadotecnia

Los especialistas en marketing llevan a cabo la utilización de una serie de
herramientas para alcanzar las metas fijadas a través de su combinación o mezcla
(mix). Por ello, se define al marketing mix como el uso selectivo de las diferentes
variables de mercadotecnia para alcanzar los objetivos empresariales. Fue
McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las «cuatro
pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»:
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Product → Producto



Place → Distribución - Venta



Promotion → Promoción



Price → Precio

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión
comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro de la
empresa. Es necesario entonces, cuestionarse acerca de la variable de la fijación
del precio de un producto, si se tienen en consideración los estudios y análisis de
la competencia, el tipo de mercado existente e incluso el mismo entorno
socioeconómico; por tanto, podemos afirmar que el éxito de una empresa vendrá
dado por el perfecto conocimiento y análisis de los diferentes elementos del
marketing que inciden en su actividad, y que a través de la puesta en marcha del
plan de marketing alcanzarán los objetivos marcados.
Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también denominado
marketing de masas pasemos al marketing relacional o «cuatro ces», donde el
futuro comprador es el centro de atención de todas las acciones de marketing,
como es la tendencia en el siglo XXI.
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Ilustración 4 Evolución del marketing

Fuente: (Muñiz, 2016, fig. 2)

1.5.3 Referente legal
La preparación y evaluación de proyectos de emprendimiento requiere construir un
marco legal necesario para la puesta en marcha de la unidad de negocio
planteada, dada la necesidad de precisar el ordenamiento jurídico al cual se debe
regir.
Para estos efectos, el sistema legal puede definirse como el conjunto normativo
que gobierna a una sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos,
tales como el sentido jerárquico de las normas. Así, la resolución se atiene al
reglamento, éste a la ley y la ley a la constitución. Otros principios, como aquéllos
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que regulan el régimen de los bienes, la propiedad, etcétera, tienen indiscutible
interés en la materia que se expone.
A continuación se refleja el referente legal al que debe acogerse la empresa en
desarrollo:
Cuadro 1. Referente legal

Fuente: Elaboración propia
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Las normas y leyes que se han instaurado en la república de Colombia para el
fomento de la cultura emprendedora, se pueden esbozar en un marco legal según
su contenido y procedencia, como se expone en la siguiente ilustración:
Ilustración 5 Marco legal de emprendimiento

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 6 Trámites legales para emprendimiento

Fuente: Elaboración propia

1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.6.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio establecido para el desarrollo del proyecto de viabilidad será
Mixto, los métodos de investigación mixta son la integración consecuente de los
métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una
representación más completa del fenómeno.
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1.6.1.1 Cualitativos
La empresa dedicada a la producción y comercialización de té orgánico en la
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, considera significativo conocer las
diversas necesidades existentes en este tipo de mercado, y el nivel de aceptación
del producto ofertado, por lo que a través de encuestas a realizar al Target se
evaluará y analizará la percepción que la población tiene sobre el té orgánico y
sus beneficios nutricionales.

1.6.1.2 Cuantitativos
Cabe puntualizar que este tipo de estudio contribuye esencialmente a evaluar,
predecir y estimar el comportamiento y las tendencias de consumo del mercado
objetivo. Para llevar a cabo la recolección de datos se recurre a la utilización de
instrumentos eficaces como la encuesta, las cuales serán realizadas de forma
individual y estructurada con preguntas cerradas aleatoriamente a los habitantes
de la comuna 19 de la ciudad de Cali entre los 25 y 65 años de edad de cualquier
género.
Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa en estudio,
El nivel de confianza será de 95%, y un margen de error de 5% y con un valor del
coeficiente Z = 1.96 El error de muestreo (e) es decir, el error que se comete de
extraer una muestra de una población es del 5%.
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1.6.2 Método de investigación
1.6.2.1

Método de investigación deductivo

El método investigativo adoptado para realizar el presente estudio es deductivo.
Para este estudio se estableció la encuesta como herramienta clave en la
obtención de datos comportamentales del mercado objetivo. Gracias a este
método se adquirieron hipótesis explicativas que sirvieron para determinar
estrategias de mercado que aportaron al desarrollo y determinación de viabilidad
de la unidad de negocio propuesta por los investigadores.

1.6.2.2

Tamaño de la muestra poblacional

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se
realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información:
●

El enfoque de mercado, el cual se concede por hombres y mujeres entre los
25 y 65 años de edad de la comuna 19 de la ciudad de Cali, está conformada
por una población de total de 113.898 personas según cifras de la alcaldía de
Santiago de Cali (2014).

●

El nivel de confianza para este tipo de estudios de emprendimiento mixtos es
del 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra.

Fórmula para determinar la muestra:
Método Aleatorio Simple (M.A.S):

●

Nivel de confianza (Z) = 0.95
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●

Grado de error (e) = 0.05

●

Universo (N) =80.007

●

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5

●

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5

n = 383
Se aplicó muestreo no probabilístico ya que los elementos de la muestra son
seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de
selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la
muestra.
Esta muestra inicia con un universo de 80.007 personas correspondientes a la
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali los cuales se encuentran en un rango
de edad entre los 25 y 65 años de edad, esto proyecta la cantidad de encuestas a
formalizar, en este caso son 383en su totalidad.

1.6.3 Modelo de la encuesta
MODELO DE LA ENCUESTA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS
ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO
Buenos días (tardes/noches), mi nombre es ___________ y represento a la
empresa DISFRUTAR-TÉ S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado
sobre el consumo de “Té” en la comuna 19 de la ciudad de Cali. Agradecemos su
participación, pues su información nos ayudará a determinar lo que se percibe
acerca de dichos productos. El desarrollo del presente cuestionario dura tan solo
veinte (20) minutos.
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Nombre(s) y apellidos______________________________________________
Barrio: ___________________________
Email: ___________________________
Edad: ____________________________

Teléfono: ___________________
Ocupación_________________
Barrio: _____________________

Sexo: M_____ F_____.
INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y
RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”

1.

Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para
una nutrición que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta
bebidas de origen herbal como el té?
A.

SI______

B. NO______
2. ¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de bebidas?
A. UNA VEZ POR SEMANA
B. DOS VECES POR SEMANA
C. TRES VECES POR SEMANA
D. OTRA ¿CUÁNTAS?
3. ¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de alternativas?
A. TENDAS ESPECIALIZADAS
B. ALMACENES DE CADENA
C. RESTAURANTES DE LA CIUDAD
D. TIENDAS DE BARRIO
4. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de
adquirir este tipo de alternativas?
A. PRESENTACIÓN
B. COLOR
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C. OLOR
D. SABOR
E. TAMAÑO
F. VALOR NUTRICIONAL
5. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este tipo
de alternativas?
A. PRECIO
B. CALIDAD DEL PRODUCTO
C. VARIEDAD
D. SERVICIO AL CLIENTE
E. COBERTURA
6. ¿Con respecto a las alternativas de TÉ adquiridos, como los califica?
A. MUY AGRADABLES
B. AGRADABLES
C. POCO AGRADABLES
D. NADA AGRADABLES
7. ¿Las falencias encontradas en estas alternativas adquiridas en que
particularidades se centran?
A. CARENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
B. DEFICIENTE SERVICIO AL CLIENTE
C. ALTOS PRECIOS
D. POCA VARIEDAD DE PRODUCTOS
8. DISFRUTAR-TÉ S.A.Sle ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti –
stress, adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir un
producto diferente a los que ya existen en el mercado actualmente?
A. SI______
B. NO_____
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9. Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de
las diversas infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las
siguientes alternativas se inclinaría?
A. TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL
B. TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL
C. TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL
10. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25
bolsas de 1g cada una teniendo en cuenta la funcionalidad del producto?
A. ENTRE 10.000 Y 12.500
B. ENTRE 12.500 Y 15.000
C. ENTRE 15.000 Y 17.500
Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

1.6.4 Método de recolección de información
Dada la importancia por conocer información de tipo demográfica, conductual y
actitudinal del mercado objetivo, el grupo investigador ha realizado una encuesta,
para ello se ha construido un documento con preguntas claves, de tal forma que
revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de estrategias
comerciales adecuadas.
Para conseguir información a través de este método, se compendió un número
determinado de personas, realizando un despliegue demográfico que cubriera un
porcentaje importante de habitantes de la comuna 19, punto estratégico donde se
llevará a cabo la comercialización del té orgánico por medio de los almacenes de
cadena situados en esta área de la ciudad.
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1.6.5 Fuentes de información
1.6.5.1

Fuentes de información primaria

El grupo de emprendimiento del presente proyecto estipula que la fuente de
información primaria es la encuesta conformada por preguntas cerradas y
abiertas, dirigida al mercado objetivo comprendido por los habitantes de la comuna
19 de la ciudad de Cali.

1.6.5.2

Fuentes de información secundaría

Las fuentes secundarias son datos evidenciados que sirven de apoyo, guía o base
para el desarrollo de la investigación como textos, revistas e información de
internet. Algunas entidades relevantes para dotar el presente estudio y temas
consultados a través de páginas de interés en internet, textos y demás son:
 Revista La Barra
 Sitio web Colombiatrade.com
 Diario El Heraldo.com
 Diario El Pais.com
 Geosalud.com

1.6.6 Tratamiento de la información
Con respecto a las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna 19 de la
ciudad de Santiago de Cali, se presentan a continuación las operaciones que el
grupo investigador ejecutó para así exponer y analizar de manera sencilla y
comprensible los datos recogidos:
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Cuadro 2. Tratamiento de la información

Fuente: Elaboración propia

1.6.7 Presentación de los resultados
Ya procesada la información obtenida de las encuestas realizadas alos habitantes
de la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, se despliega en un formato por
el cual los datos estadísticos son constituidos por diferentes modalidades para
plasmar dicha información tal como es requerida:
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Cuadro 3. Presentación de resultados

Fuente: Elaboración propia
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2

ESTUDIO DE MERCADO

A continuación, se presenta el estudio de mercado en el que se expondrán el
conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado (Target
(demanda), proveedores y competencia (oferta)) ante el producto a ofrecer “té
orgánico”.
Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de
distribución.
El objetivo de este análisis es tener una visión clara de las características del
producto que se pretende introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo
de los participantes del sector, junto con todo el conocimiento necesario para una
política de precios y de comercialización efectiva.
Con un estudio de mercado óptimo es preciso aclarar:
La distribución geográfica y temporal del mercado objetivo.
Cuál es el target con el perfil más completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias,
etc.).
Cuál ha sido el comportamiento de la demanda y que proyección se espera
máxime los productos resaltando los valores agregados y las ventajas
competitivas. Lo que puede revolucionar el sector y la oferta.
Análisis de precios y su evolución de los distintos competidores o demarcaciones
geográficas.
Con respecto a la competencia, se requieren datos de quienes son, volúmenes de
facturación, participación de mercado, evolución, etc.

49

2.1

ANÁLISIS DEL SECTOR

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de las actividades
productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de
actividades que puedan utilizarse para la recopilación y presentación de informes
estadísticos de acuerdo con esas actividades (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2012, p. 7).
En este contexto, la sección c llamada industria manufacturera tiene varias
segmentaciones y la división dentro de la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme De Todas Las Actividades Económicas (CIIU) 2012 en la que se ubica la
empresa que se planea establecer dedicada a la producción y comercialización de
té orgánico es la 10: Elaboración de Productos Alimenticios. Dentro de esta
división le corresponde el grupo 108, llamado: Elaboración de otros productos
alimenticios, allí le corresponde la clase 1089 denominada: Elaboración de otros
productos

alimenticios

n.c.p

(Departamento

Administrativo

Nacional

Estadística, 2012, p. 8).
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p
Esta clase incluye:
El tostado de achicoria.
La elaboración de sucedáneos del café.
La mezcla de té.
La elaboración de extractos y preparados a base de té o mate.
La elaboración de sopas y caldos en estado sólido, polvo o instantáneas.
La elaboración de sopas que contienen pasta.
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de

La elaboración de alimentos para usos especiales: leche maternizada, leche y
otros alimentos de transición, alimentos infantiles, alimentos que contienen
ingredientes homogeneizados.
La elaboración de especias, salsas y condimentos: mayonesa; harina y sémola de
mostaza, mostaza preparada, etc.
La elaboración de miel artificial y caramelo.
La elaboración de alimentos preparados perecederos, como: emparedados, pizza
fresca (sin cocinar), entre otros.
La elaboración de infusiones de hierbas (menta, hierbabuena, manzanilla, etc.).
La elaboración de levadura.
La elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos o moluscos.
La elaboración de sucedáneos no lácteos de leche y de quesos.
La elaboración de productos de huevo.
La elaboración de sal de mesa, por ejemplo: sal yodada.
La elaboración de concentrados artificiales.
La preparación y expendio de comidas preparadas, tales como: empanadas, bolis,
buñuelos, perros calientes, arepas, chorizos, etcétera, siempre que estos sean
vendidos a una gente comercial o un tercero.
¿Cómo está el sector de la industria manufacturera en Colombia?
De

las

39

actividades

industriales

representadas

por

la

encuesta

de

comportamiento anual de la producción real de la industria manufacturera emitida
por el DANE (2016), un total de 23 registraron variaciones positivas en su
producción real, sumando 8,2 puntos porcentuales a la variación total; los 16
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subsectores restantes con variaciones negativas en conjunto restaron 1,6 puntos
porcentuales a la variación total.
A continuación, se expone el cuadro de la variación anual y contribución de la
producción real, según actividad manufacturera total nacional haciendo énfasis en
el porcentaje de participación de la industria clasificada como “Elaboración de
Otros Productos Alimenticios n.c.p” a la cual pertenecerá la empresa en impulso,
manifestando un 7.8% de variación y un 0,3% de contribución, posicionándose
por encima de ítems como elaboración de productos lácteos, fabricación de
jabones, actividades de impresión entre otros:
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Cuadro 4 Variación anual y contribución de la producción real, según actividad
manufacturera Total nacional Abril 2016 / 2015

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 5)

En el cuadro presentado posteriormente se sustenta la participación en el mercado
de diversos subsectores, los resultados muestran que 18 de las 56 agrupaciones
industriales en CIIU Rev. 4 A.C. investigadas por la Encuesta Anual
Manufacturera, concentraron el 74,1% de los establecimientos manufactureros.
Dentro de estos grupos los que registraron el mayor número de establecimientos,
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fueron: Confecciones de prendas de vestir, excepto prendas de piel (10,5%),
elaboración de otros productos alimenticios (8,3%) y fabricación de productos de
plástico (7,2%).
Cuadro 5 Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según
CIIU Rev.4 A.C.

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 7)



Comportamiento de la industria de las bebidas y del té en Colombia

La industria de las bebidas ha existido desde hace miles de años, desarrollándose
de manera significativa durante los últimos siglos como una de las más
importantes por emplear a millones de personas en todo el mundo. Esta industria
está conformada por diversos productos listos para su consumo y la que se
trabajará a fondo en este estudio, la industria del té.
EL PIB del sector alimentos y bebidas en los últimos cuatro años registró un
crecimiento moderado promedio de 2,4%, pasando de 12,5 billones de pesos en el
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año 2011 a 13,4 billones de pesos en el año 2014, tal y como se observa en la
siguiente ilustración:
Ilustración 7Variación porcentual del PIB sector alimentos y bebidas 2011-2014

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2015, p. 3)

Así mismo, el reconocido té helado en sus diferentes presentaciones e infusiones
en los últimos años se consolidó como una categoría y pasó de 0,3 litros por
persona en el 2008 a 1,5 litros en los últimos seis años. Se estima que para este
año el mercado valga unos 100.000 millones de pesos. (Portafolio, 2015, párr. 2)
Las cifras reveladas por Fenalco, basadas en datos de la FAO y Euromonitor,
muestran que el país todavía está distante del mercado mundial, que ronda los
cinco litros, en ascenso en los últimos años.
Colombia está más desarrollada que Chile, por ejemplo, donde se registraron
cerca de 0,4 litros por persona.
Los consumos más altos de té se dan en Hong Kong, China, (46,2 litros) y
Estados Unidos (14,5 litros).
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El desarrollo de la industria del té en Colombia se evidencia en varios factores,
dice el análisis que hace el gremio de comerciantes sobre ese mercado. El
primero es el nivel de competencia con otras categorías de las bebidas entre las
que aparecen las aguas embotelladas, los jugos empacados y las gaseosas.
El otro fenómeno es que las grandes multinacionales han encontrado un nicho
para competir, crecer y diversificar su portafolio tales como; Coca-Cola. Nestlé,
Pepsi, Quala y Unilever. Otros jugadores del negocio de alimentos y bebidas
también han visto atractiva esta categoría.
Es así como recientemente la firma Congrupo, que comercializa productos de
marcas como Act II y salsas Heinz, compró Jaibel, una pyme colombiana de medio
siglo especializada en la producción y comercialización de té e infusiones.
Por su parte, elté consumido en preferencia a temperatura cálida ha ganado
terreno en el mercado. Para el 2008, un colombiano consumía 8,5 tazas de té
caliente en promedio. Y el año pasado esa cifra llegó a las 10 tazas, 3,1 por ciento
más que las del 2014 (9,7 tazas). Las cifras colombianas están lejos del primer
país en consumo, que es Turquía, con 1.670 tazas al año. (Portafolio, 2015, párr.
12)
A continuación se presenta el comportamiento de consumo de alimentos frente al
de bebidas en diferentes países latinoamericanos, en donde se resalta que
Colombia refleja una tendencia direccionada a la adquisición de bebidas
saludables superior frente a la de alimentos saludables. Lo anterior sirve como
aliciente para la creación de una empresa dedicada a brindar té orgánico para
preparar en la ciudad de Santiago de Cali.
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Ilustración 8 Penetración de los productos saludables en el mercado colombiano

Fuente: (Díaz, 2014, fig. 1)

Los datos expuestos demuestran la prevalencia de las bebidas sobre los
alimentos, se reflejan el gasto anual de los hogares en estos productos. Mientras
en Chile y Colombia gastan en promedio US$131 y US$92 respectivamente al año
en bebidas funcionales, en Brasil, México y Puerto Rico la cifra apenas pasa de
US$40 al año (Díaz, 2014, párr. 5).
Esta misma realidad es contraria cuando se observa el gasto anual en alimentos
funcionales, pues Chile y Colombia, con US$24 y US$31, son las naciones con el
promedio más bajo. “En cuanto al gasto anual en alimentos y bebidas, Chile y
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Colombia gastan más en bebidas que en alimentos, mientras en los otros países
es al contrario”, indicó Paula Estévez, gerente de Servicios de Panel de Consumo
de Nielsen Colombia (Díaz, 2014, párr. 6).


Amenaza de ingreso de nuevos productos / productos sustitutos

Para definir el alto nivel de la amenaza de ingreso de nuevos productos en el
sector se exponen factores relevantes como el sustentado por el diario La
República (2014) en el cual se afirma que, “a finales del año pasado una firma de
investigación

global,

Euromonitor

International,

destacaba

el

vertiginoso

crecimiento del consumo de SunTea, un té en polvo instantáneo que Quala
Colombia sacó al mercado en el año 2010” (párr. 1).
Pero este fenómeno era apenas la punta del iceberg, pues la tendencia de
consumo de té, concentrado o líquido, no solo venía mostrando resultados muy
favorables para una marca, sino también para toda la categoría (La Republica,
2014, párr. 2).
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Ilustración 9 Preferencia en consumo de té en Colombia

Fuente: (Díaz, 2014, fig. 2)

En los últimos cinco años, el consumo de té listo para tomar pasó de 13,2 millones
de litros a 70,2 millones de litros, según cifras aportadas por Euromonitor. Este
59

salto significó que entre 2008 y 2013, el volumen de este producto consumido por
los colombianos aumentó 431% (Díaz, 2014, párr. 3).
Las cifras también son significativas si se observa el mercado por su facturación.
Mientras el total de este negocio movía US$24,7 millones en 2008, la misma suma
a finales del año pasado cerró en US$156,4 millones, es decir, un incremento de
533,19% (Díaz, 2014, párr. 4).
Y si bien el negocio de té en polvo (que aún factura mucho más) también crece, no
lo hace tanto como el producto embotellado, pues las ventas de esta categoría en
los últimos cinco años pasaron de US$255 millones a US$382,8 millones. (Díaz,
2014, párr. 5)
Asimismo, es necesario tener en cuenta las exigentes barreras de entrada que se
presentan en la industria alimenticia y de bebidas tales como: Las estrictas
regulaciones,

conocimientos,

innovación,

capacitación,

necesidad

de

implementación de tecnologías específicas y altos requerimientos de inversión. En
el caso de la propuesta presentada en el siguiente estudio, se considera que a
pesar de que las barreras de entrada de nuevos productos sustitutos son altas, se
pueden neutralizar al cambiar la dinámica competitiva por medio de un modelo de
distribución indirecto que busque masificar el producto y al tiempo realizar
pedagogía de consumo para comercializar una bebida funcional como lo es el té,
buscando atraer a los consumidores con las propiedades nutricionales que se
brindan y su fácil adquisición. De esta manera se atraerá un mercado más amplio
y se obtendrán mayores posibilidades de crecimiento a corto plazo.


Poder de negociación de los consumidores y/o clientes

Por lo anterior es viable afirmar que el poder de negociación en dicho sector por
parte de los consumidores es alto, ya que es un mercado que está en aumento
constante y por ende los clientes pueden ejercer presión antes las empresas para
conseguir que se ofrezcan productos de mayor calidad, mejor servicio al cliente, y
precios asequibles. Al analizar el poder de negociación del mercado objetivo el
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cual está delimitado por la comuna 19 de Cali, se infiere que los elementos
competitivos están fundamentados en brindar productos aptos para el consumo
humano, ejecutando la normativa referente a las buenas prácticas de manufactura
exigidas por las entidades gubernamentales y generando pedagogía de consumo
de bebidas altamente funcionales a base de té orgánico.


Poder de negociación con los proveedores

Dada la necesidad de adquirir materias primas (Hoja de Camellia sinensis, Nuez
moscada, Hinojo etc.) para realizar la producción de té orgánico y teniendo en
cuenta que, el poder de negociación con los proveedores impacta en los costos y
competitividad de la organización. Se pretenderá ejecutar alianzas comerciales
con grandes distribuidores de productos agrícolas, predominando la calidad,
puntualidad y respeto por acuerdos de entrega y/o abastecimiento.
Para ello, es necesario tener en cuenta proveedores de hoja de té como la firma
colombiana Agrícola Himalaya, la cual es la primera empresa colombiana que
exporta té Premium a las casas especializadas de té en Estados Unidos y
Alemania.
Con más de 50 años de actividad agroindustrial, la firma Agrícola Himalaya, del
Valle del Cauca, y reconocida por marcas como Té Hindú, apuesta al té orgánico
de hoja suelta el cual conserva las propiedades organolépticas de las hojas y
brotes de la planta Camellia Sinensis.
A causa de lo anterior, es importante decir que el poder de negociación con los
proveedores es bajo, debido a la poca oferta de materias primas localizada en la
ciudad de Cali a pesar de la alta disponibilidad por parte de la firma de los insumos
a requerir.
Riesgo de entrada de nuevos competidores
El riesgo de entrada de nuevos competidores es alto, debido a que es un mercado
que está en ascenso y hay mucho por explorar, los competidores cada vez
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proponen factores innovadores y desarrollan atributos físicos en los productos en
busca de bienestar con el propósito de atraer a la población.
En infusión, polvo o listo para consumir. Negro, blanco, verde o rojo. Antioxidante,
aromático y diurético. Simplemente té, la segunda bebida más popular del mundo,
de la que en un solo día se toman entre 1,8 y 2 billones de tasas y que es
superada en consumo sólo por el agua, de acuerdo con los datos de la
Organización Mundial de la Salud; está de moda en Colombia.
Vale la pena resaltar empresas innovadoras como la emprendida por Jacqueline
Urzola. Esta empresaria colombiana que vio en el mercado del té listo para
consumir un negocio exitoso. Razones de sobra para invertir US$300.000 y crear,
junto con otro socio, Six Tea, una empresa que empieza a abrirse camino en un
sector en el que compite con gigantes de la talla de Coca-Cola y Postobón,
compañías que lideran el consumo de esta categoría de bebidas en el país.
¿Por qué se diferencia Six Tea? Según su fundadora “porque incursionamos con
otros sabores de té distintos a los tradicionales, los clásicos. Esto nos ha permitido
llegar a las grandes superficies”. Por eso la producción que tienen se enfoca en el
té verde con sabor a durazno y mango; el negro, de frambuesa y light. Al finalizar
el año, empezará a fabricar blanco y rojo para superar la producción de las 40 mil
botellas mensuales que hoy envasa y distribuye a 41 restaurantes y
establecimientos de Bogotá, entre ellos a almacenes de cadena como Farmatodo,
Olímpica y Bodytech. (Cantillo, 2011, párr. 5)

2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1 Análisis de la demanda
“Agrícola Himalaya, productora de la marca de té Hindú, registró ventas este año
por 4.710 millones de pesos en productos comercializados en el exterior, cifra que
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representó un aumento del 36 por ciento, respecto al año anterior”. (El Tiempo,
2016, párr. 1)
Los países que hoy están consumiendo té hecho en Colombia son Panamá,
Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y Paraguay. “Estas naciones son las
que aprecian la calidad del producto que se cultiva en la región de Bitaco (Valle
del Cauca), única zona del país en la que se produce la hoja de té”, dijo un vocero
de la compañía colombiana.(El Tiempo, 2016, párr. 3)
En el mercado internacional la línea de té verde es la más demandada, siendo el
té verde con piña el producto de mayores ventas, seguido por ‘Esveltta’, una
combinación de té negro y té verde con hierbas como fenogreco y cilantro.
La segunda línea más solicitada en el exterior es la línea de ‘infusiones
saludables’, en la que los productos ‘Descanso Natural’, ‘Eucalipto’ y ‘Miel’ son los
más consumidos, por sus propiedades relajantes y tranquilizantes.
Para 2016, la empresa espera un crecimiento del 61 por ciento en sus actividades
de comercio exterior.
Del total, 27 por ciento estará representado por los productos que ya conoce el
mercado internacional.
La otra porción restante la aportará una nueva unidad de negocios de Agrícola
Himalaya dedicada a producir y exportar el primer té tipo ‘hoja suelta’ de origen
Colombiano. Este se comercializará a partir del segundo semestre del año en el
mercado Premium de las boutiques de los Estados Unidos y Europa.
Euromonitor (2015) afirma que:
En un país cafetero como Colombia, el té sigue siendo un producto premium
consumido solo por consumidores de nicho y altos ingresos. Sin embargo, la
funcionalidad es uno de los principales impulsores del crecimiento del té. Esto ha
impulsado la creciente popularidad del té verde, que es consumido por aquellas
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personas preocupadas por el control del peso. La obesidad afecta a una parte
significativa de la población en el país debido a sus estilos de vida más ocupados
y modernos, lo que hace muy popular a este tipo de producto. Aunque
históricamente el té ha logrado un interés limitado de parte del consumidor, las
grandes empresas locales como Agrícola Himalaya Ltda. han invertido
significativamente para educar a los consumidores sobre los beneficios del té;
desde la ayuda para dormir hasta propiedades energéticas, dependiendo del
producto. Existen incluso productos orientados a la concentración, los cuales han
sido posicionados hacia los estudiantes, que prefieren el café para propósitos de
estudio. El té también se ha vuelto popular para dolencias menores como dolores
de cabeza y resfriados.
Lo expuesto, es un factor importante para llevar a cabo un proyecto que tiene
como finalidad constituir legalmente una empresa dedicada a la producción y
comercialización de té orgánico en la ciudad de Cali, debido a la participación
dentro de un sector en crecimiento. Asimismo, se considera necesario promover
estrategias innovadoras de mercadeo y realización de jornadas pedagógicas en
los puntos de comercialización para resaltar los beneficios del producto e
incentivar su consumo en la población que lleva a cabo diversas actividades
físicas diarias, esto con el fin de posicionamiento rápido dentro del mercado.
Es transcendental presentar aspectos relativos a la comuna 19 caracterizada por
ser el mercado objetivo determinado por el grupo emprendedor. Dicha comuna
está compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. Dentro de estos
últimos se incluye una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene el
mayor número de barrios de todas las comunas de la ciudad, con el 8,9% de los
barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden
al 12,14% del total. Por otro lado, esta comuna posee 758 manzanas, es decir el
5,5% del total de manzanas en toda la ciudad.Por otro lado, los barrios de esta
comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 manzanas,
es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad.
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Cuadro 6: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 19

Fuente: (Plan de desarrollo, 2014, p.5)

El cuadro anteriormente presentado muestra los barrios pertenecientes a la
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, lugar seleccionado por el grupo
investigador para llevar a cabo la comercialización de té orgánico por medio de
almacenes de cadena.
Al observar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran
similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la
pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado un proceso de inversión, al
contraerse su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades
menores a 15 años es relativamente menor que la población entre 15 y 30 años.
Esto muestra un proceso de “envejecimiento” relativo de la población de esta
comuna.
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Lo expresado anteriormente muestra un alto porcentaje de habitantes entre los 15
y 65 años, y es relevante dado que la demanda potencial para llevar a cabo la
comercialización de té orgánico se encamina en dicha población específica, esto
avala un extenso Target a satisfacer.

2.2.1.1 Clientes
Es significativo presentar la proyección de la población de la ciudad de Santiago
de Cali, ya que el mercado objetivo fijado por el grupo emprendedor se encuentra
en este Municipio, por aspectos socioeconómicos y facilidad para recolección de
datos que encumbran el presente estudio. Así pues, se obtiene que en el año
2016 la población total es de 2´394.925 habitantes y la población en comunas es
de 2´358.302.
Cuadro 7: Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014–2020

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 29)
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Cuadro 8. Proyección población comunas de Santiago de Cali

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 30)

Se identifican características que sobresalieron e hicieron que el grupo
emprendedor determinara la comuna 19 del Municipio de Santiago de Cali como
mercado objetivo, puesto que, en el ámbito socioeconómico el estrato más común
es el 5. Asimismo, en los estratos 4 y 5 se concentra el 86% según el
Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE). Factor clave para
emprender el siguiente proyecto, ya que el poder adquisitivo es importante al
momento de estimar la demanda potencial que contribuirá a la rentabilidad de la
unidad de negocio y determinar la viabilidad del proyecto.
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Ilustración 10. Estratificación comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 31)

La siguiente ilustración expone la composición de habitantes según el máximo
nivel educativo alcanzado. En esta se muestra que la comuna 19, en su mayoría,
está compuesta por profesionales (un 30,3% de la población total de la comuna),
seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) con un
28,2%. Además el 52,14% de los profesionales de la comuna 19 son mujeres, y de
las personas con básica secundaria, el 58.8% son del género femenino. (Ver
ilustración N°.11)
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Ilustración 11. Composición de la población de la comuna 19 por máximo nivel educativo
alcanzado

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 32)

La información pertinente al nivel educativo investigado en esta comuna es
importante y positiva para la localización del mercado objetivo de DISFRUTAR TÉ
S.A.S en esta área, puesto que, en una población que cuenta con nivel educativo
alto existen amplias posibilidades de aceptación de un producto que contribuya
con el bienestar social, calidad de vida, progreso y asimismo un poder adquisitivo
representativo para poder acceder a este tipo de propuestas, lo que da viabilidad y
auto sostenibilidad al proyecto.
Es importante además exponer que, El 6.9% de las unidades económicas de la
ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 48,1% pertenecen al sector
comercio, 43,8% al sector servicios y 8,1% a industria. Esta composición es
diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina claramente,
representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. Así, está
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comuna

presenta una vocación

mayor que toda la ciudad

hacia los

servicios.(Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 91)
Ilustración 12. Distribución del tipo de unidades económicas por sector económico en la
Comuna 19

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 23)

Lo expuesto anteriormente es un factor relevante para comercializar té orgánico
en esta comuna, puesto que se estima satisfacer población económicamente
activa con un nivel educativo alto y que tiene una inclinación representativa hacia
la oferta y demanda de productos de alta calidad.
Por consiguiente se concluye que, el proyecto en estudio sería una alternativa con
alto nivel de aceptación en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, puesto
que factores socioeconómicos, culturales y educativos tienden a definir una
tendencia progresiva hacia la demanda de productos integrales que aporten al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la propuesta desarrollada
poseen dichas preferencias.
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Cuadro 9. Perfil de los clientes

Fuente: Elaboración propia

2.2.2 Análisis de la oferta
En materia de bebidas no alcohólicas, Colombia es tierra de café y de una larga
lista de infusiones tropicales. De manera que cuando nos enteramos de la
importancia del té, en la dieta mundial es la segunda bebida más consumida
después del agua nuestro aporte es insignificante. Sin embargo, en los últimos
años, el té ha ganado miles de adeptos nacionales, especialmente después de
conocerse el aporte benéfico de variedades como el té verde y el té blanco.
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En el mundo, los principales países consumidores son China, Japón, India, Gran
Bretaña y Estados Unidos. En el caso de los países orientales, el té, incluso, se
transporta a un estrado de solemnidad. Y en tierras más occidentales, como en el
Reino Unido, es la bebida socializante y familiar por excelencia. En América
Latina, Chile marcha a la delantera entre los aficionados a esta bebida, le siguen
Argentina y Uruguay.
Una de las razones por las cuales el consumo colombiano de té es bajo es que el
nivel de astringencia de la bebida choca con nuestro paladar genético tropical.
Aquí, en el centro del planeta, nos gustan los sabores maduros y dulzones, y
rechazamos lo excesivamente agrio, amargo o ácido. Pero dado el empuje del té
en los últimos años, vale la pena apreciar los motivos de su jerarquía y valorar su
bondad y nobleza.
Referente a la oferta se afirma que afirma que el nicho del té listo para tomar es
muy dinámico en el tema de combinación de sabores e ingredientes que los
consumidores van a probar. Es uno de los sectores comerciales que más invierte
en innovación y eso tiene un efecto positivo en el consumidor. Esto, además, se
enmarca en una tendencia de ofrecer productos saludables. De ahí, la tendencia a
ofrecer desde sabores frutales hasta el té verde o natural de bolsita como
ingrediente principal o base de la bebida.
Sobre el aumento de la competencia el director de la Cámara de la Industria de
Bebidas de la Andi Santiago López, resaltó que la llegada de Sun Tea al
mercado, la decisión de Coca-Cola Femsa de sacar su propia marca de té listo
para tomar llamada Fuze Tea (luego de comercializar Nestea) y el paso de marcas
de té de bolsitas a té líquido, como el Lipton, son una clara demostración de la
cantidad de actores en este mercado.
Así mismo, en el ranking de marcas por participación de mercado, Postobón tiene
el liderazgo con su marca Mr.Tea, producto que según Euromonitor controla 54%
del negocio total. Le sigue Fuze Tea (16%) y Lipton (15,6%).
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Nestea ocupa la cuarta posición en la categoría, realidad que el presidente de
Nestlé Colombia, Manual Andrés, explicó que responde a un complejo 2013 para
la marca.
“Aunque el año pasado fue difícil para la marca Nestea en polvo y en botella,
principalmente por un cambio en el entorno macro económico, la marca ha logrado
revertir una tendencia negativa que llevaba. Nestea, logró llegar a una
participación del total de la categoría de refrescos en polvo de 10,3% en el último
período”, destacó el vocero (Díaz, 2014, párr. 12).
Andrés explicó que la recuperación se debe a iniciativas como el lanzamiento del
formato Splash de 30 gramos para tiendas. Este formato rinde dos litros y tiene un
bajo precio en el mercado. “Para 2014, Nestea espera un incremento de 26,2% en
volúmenes de venta”, concluyó el ejecutivo. (Díaz, 2014, párr. 13)
La Republica consultó a los voceros de Postobón y Coca-Cola Femsa para hablar
del mercado pero las firmas decidieron no participar en este informe. Así mismo,
se contactó a Pepsico, empresa que aseguró no tuvo tiempo para que la casa
matriz le aprobara las respuestas.
El presidente de Nestlé Colombia, Manuel Andrés, aseguró que este año harán
una fuerte inversión para diversificar aún más el portafolio de Nestea. “Con el
reciente lanzamiento de Nestea Exotic Mix, como el de nuestros formatos Splash y
Nestea Zero de 2013, queremos dejarle claro al consumidor que es nuestra
prioridad y que nos enfocaremos en que Nestea le ofrezca diferentes soluciones
en términos de rendimiento, beneficios y precio por litro”, expresó. El vocero
agregó que el té listo para tomar no le está restando mercado a las aguas
saborizadas, sino más bien a las bebidas carbonatadas y a los jugos, que son
categorías de mercado de vieja data y mucho más grandes.
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Ilustración 13 Comportamiento de la industria del té liderada por Hindú

Fuente: (Agronegocios, 2016, fig. 1)
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 Precios del mercado
El precio estimado de cada línea de producto estará promediado a semejanza del
expuesto por el mercado existente, por ello el grupo investigador estipula que la
presentación en caja de 25 bolsitas individuales de 1g cada una del TÉ
ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL tendrá un costo de $9.368 del TÉ
ORGÁNICO ANTI-STRESS 100% NATURAL $8.234 y del TÉ ORGÁNICO
ESTIMULANTE 100% NATURAL$8.910. Lo anterior debido al promedio indicado
por las más importantes marcas de té e infusiones entre los cuales están:
 Té Hindú
 Té Oriental
 Té Lipton

2.2.2.1 Competencia
Actualmente existen tres empresas con el dominio del mercado del té en la ciudad
de Santiago de Cali que están posicionados y tienen alto reconocimiento en el
sector alimenticio, además son competidores directos de la empresa en proceso
presentada en esta investigación. Estos son:
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Cuadro 10. Competencia directa
COMPETENCIA DIRECTA
EMPRESA

HISTORIA

PRODUCTOS

Lipton es una de las marcas de té más famosas y más vendidas del mundo.
Forma parte de la compañía PepsiCo/Unilever quien vende alrededor del 15%
del té mundial, incluyendo otras marcas como PG Tips (Reino Unido), Beseda
(Rusia), Brooke Bond (India).
Lipton fue fundada a finales del siglo XIX por el comerciante y empresario
escocés Sir Thomas Lipton. Bajo el lema “directamente de los campos de té a la
tetera”, este hombre de negocios quería popularizar el té como una bebida de
alta calidad y a un precio razonable, al alcance de todos.
Hoy en día, Lipton representa alrededor del 10% del mercado mundial de té, con
productos como:
Lipton Yellow label Tea (Etiqueta Amarilla)1 (desde 1890), la mezcla
emblemática de Lipton para infusiones vendida en 150 países.
Lipton Ice Tea (desde 1972), disponible en más de 60 países.
Lipton Light
Lipton Green

PROMOCIÓN

Lipton® se ha comprometido con el
abastecimiento sustentable de su té. Y
estamos constantemente trabajando en
nuevas e innovadoras formas para llevar
esta vida de la misión.

Fuente: Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN

PRECIO PROMEDIO

Los precios de los productos varian
Canal de Distribución de acuerdo a la infusion o mezcla y
Indirecto, venta al por contenido de en caja, el promedio de
mayor.
precio por producto esta entre los
$10.000 y $15.000.

Cuadro 11. Competencia directa
COMPETENCIA DIRECTA
EMPRESA

HISTORIA

PRODUCTOS

PROMOCIÓN

DISTRIBUCIÓN

PRECIO PROMEDIO

HISTORIA
1990 : Hindú lanza su línea de INFUSIONES AROMÁTICAS.
2000: Hindú dinamiza la categoría de Tés, incursionando en TÉ SABORIZADO.
2003: Hindú incursiona en la categoría de BEBIDAS SOLUBLES con la
submarca Ice Tea.

La experiencia de tres generaciones, la
ubicación geográfica de sus plantaciones
Los precios de los productos varian
propias, las condiciones climáticas y la
Canal de
de acuerdo a la infusion o mezcla y
sabiduría de expertos cosecheros han
Distribución
contenido de en caja, el promedio de
logrado hoy satisfacer los paladares más Indirecto , venta
precio por producto esta entre los
exigentes, que han catalogado el té
al por mayor.
$8.000 y $12.000.
Hindú® como un té “especial”.
Actualmente exportamos a nueve paises.

2005: Hindú dinamiza el segmento de té, lanzando su línea de TÉ VERDE.
2007 : Hindú lanza al mercado una línea completa de INFUSIONES FRUTALES,
dinamizando la categoría.
2011 : Agrícola Himalaya se certifica en UTZ e inicia la conversión a Agricultura
Ecológica de sus cultivos.
2013: Hindú renueva su imagen y relanza los empaques de todo su portafolio.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 12. Competencia directa
COMPETENCIA DIRECTA
EMPRESA

HISTORIA

PRODUCTOS

Usando solo hierbas aromáticas naturales, té y variedad de frutas tropicales de la mejor calidad,
empacadas bajo la marca ORIENTAL en bolsitas filtrantes para preparar infusiones calientes, en
frío; como refresco y para la preparación de cocteles, que pueden encontrar en supermercados,
almacenes de cadena y grandes superficies de todo el suroccidente colombiano, ubicándonos
como la mejor relación calidad-precio.

PROMOCIÓN

Nuestra meta es ser una empresa
reconocida a nivel nacional y con
proyección internacional, mediante el
mejoramiento continuo y la innovación a
nuestros productos.

Para hacer esto posible TERMOAROMAS LTDA, cuenta con un recurso humano comprometido
y capacitado, cumpliendo con todas las normatividades en salubridad y tecnología competitiva,
con una experiencia de 40 años.
Servimos más de 120 millones de tazas de tizanas, té e infusiones cada año en los hogares
Colombianos, llenas de aroma, sabor, alegría y bienestar para el deleite de los más exigentes
paladares. Contamos con infinidad de sabores, que nos permiten con gran inventiva entregar
bebidas únicas para coadyuvar y mantener una vida saludable

Fuente: Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN

PRECIO PROMEDIO

Los precios de los productos varian
Canal de Distribución de acuerdo a la infusion o mezcla y
Indirecto, venta al por contenido de en caja, el promedio de
mayor.
precio por producto esta entre los
$7.000 y $14.000.

2.3

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Cuadro 13: Caracterización del producto

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODO DE PREPARACION RECOMENDADA

PRESENTACIÓN

DISFRUTAR - TÉ S.A.S. TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL
Es un té estimulante compuesto por: Una mezcla de hierbas orgánicas con té
negro.
Este exótico té tiene un sabor fresco y brillante del té negro realzado con una
combinación de sabores naturales impartida por Pétalos de rosa, Canela,
Cardamomo y Cilantro mezclados con un toque de Nuez Moscada, y Jengibre
natural

Caja que contiene 25 bolsas de 1g cada una de té estimulante
MODO DE PREPARACION RECOMENDADA: Para preparar una taza de té,
envueltas en papel celofán transparente. CONTENIDO TOTAL 25
colocar una bolsita en agua recién hervida y dejar reposar por 3 – 5 minutos.
g.

DISFRUTAR - TÉ S.A.S. TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL
Es un té adelgazante compuesto por: Té verde orgánico, Semillas negras y
Semillas de comino orgánico.
Debido a sus componentes actúa en la eliminación de grasas, mejora la digestión
y timpanismo gástrico, disminuye el apetito, contribuye a disminuir la glucosa en
la sangre lo que permite regular la insulina, reducen el colesterol total y
aumentan el HDL (colesterol bueno).

MODO DE PREPARACION RECOMENDADA: Para preparar una taza de té,
Caja que contiene 25 bolsas de 1g cada una de té estimulante colocar una bolsita en agua A 75°C y dejar reposar por 3 – 5 minutos. Además
envueltas en papel celofán transparente. CONTENIDO TOTAL 25
para su consumo diario se pueden preparar de 800 cc. a 1 litro de agua
g.
colocando 3 a 4 bolsitas en agua a 75°C y dejar enfriar, es recomendable
servir frío.

DISFRUTAR - TÉ S.A.S. TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL
Es un té quita-stress compuesto por: Té verde orgánico, es el ingenio mezclado,
de calmantes y hierbas para aliviar el estrés, tales como Hierba de limón,
Jengibre, Hinojo, Semillas de comino y Capullos de Lavanda de a cuerdo con
una receta propia para hacer este exótico té Quita-estrés.

Caja que contiene 25 bolsas de 1g cada una de té estimulante
MODO DE PREPARACION RECOMENDADA: Para preparar una taza de té,
envueltas en papel celofán transparente. CONTENIDO TOTAL 25
colocar una bolsita en agua a 75°C y dejar reposar
g.

El aroma rico, natural y refrescante y el sabor de estas hierbas valiosas,
entregan un té para la relajación, mientras que calma todo el cuerpo.

Fuente: Elaboración propia
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EMPAQUE

2.4

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1 Técnica para la recolección de datos
Para establecer el tamaño de la muestra y por ende el número de encuestas a
realizar se tomaron en cuenta los siguientes rasgos:
●

El mercado potencial está constituido por una población total de 113.898
habitantes, los rasgos específicos son las personas entre los 25 y 65 años
pertenecientes a la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali abarcando la
población tanto de hombres como de mujeres. esta cifra representa el 72% de
la población total de dicha comuna. Para hallar el mercado objetivo (Universo)
es preciso aplicar dicho porcentaje al total de la población de la comuna 19,
encontrándose como resultado un total de 82.007habitantes (Universo), es
necesario aclarar que el target se limita a la población perteneciente a los
estratos 3, 4, 5 y 6 de dicha comuna los cuales representan el 96% de los
habitantes.

●

El nivel de confianza determinado para este tipo de estudios de viabilidad es
del 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra.

Fórmula requerida para hallar la muestra:

●

Nivel de confianza (Z) = 0.95

●

Grado de error (e) = 0.05

●

Universo (N) =82.007

●

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5

●

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
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n =383
Se aplicó muestreo aleatorio simple estratificado, esta muestra se haya a partir de
un universo total de habitantes de la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali.
Dicha fórmula da como resultado 383encuestas en su totalidad.
A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la
encuesta realizada a la comuna 19 del municipio de Santiago de Cali.
Método: Encuesta en profundidad con preguntas cerradas y abiertas de opción
múltiple con única respuesta.
Fecha de realización: JUNIO 15 2016.
OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA


Conocer el comportamiento actual de la demanda de té orgánico en los

habitantes ubicados en la comuna 19 de la ciudad de Cali.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA


Conocer la frecuencia de consumo de este tipo de productos “té orgánico”, con

el fin de determinar la demanda estimada.


Conocer el lugar en donde periódicamente llevan a cabo la adquisición y el

precio que estarían dispuestos a pagar por los productos brindados por la
empresa en desarrollo.
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2.4.2 Modelo de la encuesta
ESTUDIO DE MERCADO
Buenos días (tardes/noches), mi nombre es ___________ y represento a la
empresa DISFRUTAR-TÉ S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado
sobre el consumo de “Té” en la comuna 19 de la ciudad de Cali. Agradecemos su
participación, pues su información nos ayudará a determinar lo que se percibe
acerca de dichos productos. El desarrollo del presente cuestionario dura tan solo
veinte (20) minutos.
ENCUESTA
Nombre(s) y apellidos___________________________________________
Barrio: ___________________________Teléfono: ____________________
Email:____________________________Ocupación____________________
Edad: ____________________________Sexo: M_____ F_____.
INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y
RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”

2.

Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para
una nutrición que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta
bebidas de origen herbal como el té?
A.

SI______

B. NO______
3. ¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de bebidas?
A.

UNA VEZ POR SEMANA

B.

DOS VECES POR SEMANA

C.

TRES VECES POR SEMANA
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D.

OTRA ¿CUÁNTAS?

4. ¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de alternativas?
A.

TENDAS ESPECIALIZADAS

B.

ALMACENES DE CADENA

C.

RESTAURANTES DE LA CIUDAD

D.

TIENDAS DE BARRIO

5. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de
adquirir este tipo de alternativas?
A.

PRESENTACIÓN

B.

COLOR

C.

OLOR

D.

SABOR

E.

TAMAÑO

F.

VALOR NUTRICIONAL Y FUNCIONAL

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este tipo
de alternativas?
A.

PRECIO

B.

CALIDAD DEL PRODUCTO

C.

VARIEDAD

D.

SERVICIO AL CLIENTE

E.

COBERTURA

F.

RECONOCIMIENTO DE MARCA

7. ¿Con respecto a las alternativas de TÉ adquiridos, como los califica?
A.

MUY AGRADABLES

B.

AGRADABLES

C.

POCO AGRADABLES

D.

NADA AGRADABLES
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8. ¿Las falencias encontradas en estas alternativas adquiridas en que
particularidades se centran?
A.

CARENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

B.

DEFICIENTE SERVICIO AL CLIENTE

C.

ALTOS PRECIOS

D.

POCA VARIEDAD DE PRODUCTOS

9. DISFRUTAR-TÉ S.A.S le ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti
– stress, adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir
un producto diferente a los que ya existen en el mercado actualmente?
A.

SI______

B.

NO_____

10. Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de las
diversas infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las siguientes
alternativas se inclinaría?
A.

TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL

B.

TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL

C.

TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL

11. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25
bolsas de 1g cada una Cont. Total 25 g teniendo en cuenta la funcionalidad
del producto?
A.

ENTRE 10.000 Y 12.500

B.

ENTRE 12.500 Y 15.000

C.

ENTRE 15.000 Y 17.500

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

84

2.4.3 Resultados encuesta
Cuadro 14: Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para una
nutrición que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta bebidas de origen
herbal como el té?
ENCUESTA CONSUMO EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TÉ ORGÁNICO - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

SANTIAGO DE CALI: JUNIO/15/2016
TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

383

1. Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para una nutrición
que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta bebidas de origen herbal como # ENCUESTAS
el té?
A. SI

56

B. NO
Total

327
383

%

15%
85%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1: Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para una
nutrición que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta bebidas de origen
herbal como el té?
1. Teniendo en cuenta la importancia de ingesta de bebidas saludables para
una nutrición que contribuya con su bienestar ¿Suele incluir en su dieta
bebidas de origen herbal como el té?
A. SI

B. NO
15%

85%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 1:
Del segmento de encuestados ubicados en la comuna 19 de la ciudad de Cali, el
15%, afirmo que si incluir en su dieta nutricional bebidas de origen herbal como el
té. El restante 85% manifestó no consumir este tipo de productos. Lo anterior
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ratifica la existencia de un gran potencial de mercado en este tipo de ofertas en
esta área de la ciudad, pero es necesario crear estrategias de producto,
promoción y distribución eficaces para ampliar la cobertura inicial en este
segmento de mercado en busca de mayor reconocimiento y rentabilidad
organizacional en un mercado tan competitivo y emergente como el actual.
Cuadro 15:¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de bebidas?

2. ¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de bebidas?

# ENCUESTAS

A. UNA VEZ POR SEMANA
B. DOS VECES POR SEMANA
C. TRES VECES POR SEMANA
D. OTRA ¿CUÁNTAS?
Total

126
166
86
5
383

%
33%
43%
22%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 2:¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de bebidas?
2. ¿Con qué frecuencia en la semana accede a consumir este tipo de
bebidas?
A. UNA VEZ POR SEMANA

B. DOS VECES POR SEMANA

C. TRES VECES POR SEMANA

D. OTRA ¿CUÁNTAS?

1%

22%

33%

44%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 2:
Relativo a la frecuencia de consumo los resultados revelaron que, el 44% de los
encuestados consumen en la semana aproximadamente dos veces té en
diferentes presentaciones, el 33 % manifiesto consumir una vez por semana este
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tipo de productos, el 22% afirmaron consumir tres veces por semana estos y
finalmente un 1% declaro consumir más de tres veces en la semana.
Esto es un indicador que permite determinar que la frecuencia de consumo es alta
en la población encuestada, puesto que el 77% afirmó consumir entre una y dos
veces en la semana té, lo que se traduce a que día de por medio se adquieren
este tipo de productos. Lo anterior es un indicador relevante para determinar la
demanda anual del producto y la capacidad instalada que se debe establecer para
satisfacer las necesidades de consumo del mercado objetivo.
Cuadro 16: ¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de alternativas?
3. ¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de alternativas?

# ENCUESTAS

A. TENDAS ESPECIALIZADAS
B. ALMACENES DE CADENA
C. RESTAURANTES DE LA CIUDAD
D. TIENDAS DE BARRIO
Total

83
214
64
22
383

%
22%
56%
17%
6%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 3¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de alternativas?

3. ¿En qué establecimientos suele adquirir ese tipo de
alternativas?
A. TENDAS ESPECIALIZADAS

B. ALMACENES DE CADENA

C. RESTAURANTES DE LA CIUDAD D. TIENDAS DE BARRIO
17% 5%
22%
56%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 3:
De la población encuestada, el 56% certifico dirigirse a almacenes de cadena
cercanos donde se lleva a cabo la comercialización de este tipo de productos, por
su parte el 22% manifestó adquirirlos en tiendas especializadas ubicadas en
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diferentes punto de la ciudad, el 17% en restaurantes de la ciudad y por ultimo un
5% expreso adquirir este tipo de productos en tiendas de barrio encontradas en
este sector de la ciudad.
Lo anterior permite concluir que la propuesta presentada tendrá una participación
notable en el mercado al ser establecida como una unidad de negocio con canales
de distribución indirecta llevada a cabo por medio de almacenes de cadena y
grandes superficies ubicadas en la comuna 19 de la ciudad de Cali.
Cuadro 17: ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de
adquirir este tipo de alternativas?

4. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir este tipo de
alternativas?

# ENCUESTAS

A. PRESENTACIÓN
B. COLOR
C. OLOR
D. SABOR
E. TAMAÑO
F. VALOR NUTRICIONAL Y FUNCIONAL
Total

23
9
64
85
12
190
383

%
6%
2%
17%
22%
3%
50%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 4:¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir
este tipo de alternativas?
4. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de
adquirir este tipo de alternativas?
A. PRESENTACIÓN

B. COLOR

C. OLOR

D. SABOR

E. TAMAÑO

6%

2%
17%

50%

22%

3%

Fuente: Elaboración propia
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F. VALOR NUTRICIONAL Y FUNCIONAL

Análisis pregunta # 4:
Del grupo de encuestados, el 50% revelaron que el atributo físico del producto el
cual consideran más importante al momento de adquirir té es valor nutricional y
funcional, seguidamente un 22% afirmo considerar el sabor, el 17% el olor, el 6%
la presentación, el 3% el tamaño y un 2% el color.
Lo expuesto es significativo puesto que revela la tendencia en cuanto a los
atributos físicos del producto, haciendo énfasis en que el valor nutricional y
funcional que traen consigo los productos a ofrecer, por consiguiente es
importante al llevar a cabo la producción del té orgánico contar con materia prima
de alta calidad, maquinaria y equipos óptimos para el almacenamiento y
preparación del producto final bajo altos estándares procedimentales.
Cuadro 18: De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este tipo de
alternativas?
5. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este tipo de
alternativas?
A.

PRECIO

B.

CALIDAD DEL PRODUCTO

C.

VARIEDAD

D.

SERVICIO AL CLIENTE

E. COBERTURA
F. RECONOCIMIENTO DE MARCA
Total

# ENCUESTAS

%

65

17%

169

44%

23

6%

11
93
22
383

3%
24%
6%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 5: De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este tipo de
alternativas?
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5. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir este
tipo de alternativas?
A. PRECIO
D. SERVICIO AL CLIENTE

B. CALIDAD DEL PRODUCTO
E. COBERTURA
6%
24%

C. VARIEDAD
F. RECONOCIMIENTO DE MARCA

17%

3%
44%

6%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 5:
Del total cuestionado un 44% considera clave al decidir adquirir este tipo de
productos la calidad, seguido un 24% el cual considera clave la cobertura, pues
manifiestan realizar frecuentemente la obtención de estos en conjunto con otros
productos en almacenes de cadena y grandes superficies por practicidad, escases
de tiempo y confiabilidad. Por su parte un 17% de los encuestados expreso que el
precio es un factor que impulsa a adquirir este tipo de productos, en ella basan su
estimulo de compra pues afirman que estos deben estar acorde a los estipulados
por otras marcas posicionadas. Seguidamente un 6% considera que la variedad y
el reconocimiento de marca son significativos, y finalmente un 3% el servicio al
cliente.
De esta manera se infiere que un alto porcentaje de los encuestados es vulnerable
a la calidad del producto, a la cobertura y precios por encima del reconocimiento
de marca, variedad de los productos y servicio al cliente, por lo que se pretenderá
fidelizar a los consumidores por medio de la generación de valor agregado dirigido
al producto con materias primas de alta calidad y estrategias promocionales
haciendo pedagogía con la adopción de stands publicitarios ubicados en los
almacenes de cadena con mayor flujo de visitantes, además estrategias de precio
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similares a los estimados por los competidores buscando impactar a los
compradores y posicionar la marca a corto plazo.
Cuadro 19: ¿Con respecto a las alternativas de té adquiridos, como los califica?

6. ¿Con respecto a las alternativas de TÉ adquiridos, como los califica?

# ENCUESTAS

A. MUY AGRADABLES
B. AGRADABLES
C. POCO AGRADABLES
D. NADA AGRADABLES
Total

41
107
151
84
383

%
11%
28%
39%
22%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica

6:¿Con

respecto

a

las

alternativas

de

té

adquiridos,

como

los

califica?

6. ¿Con respecto a las alternativas de TÉ adquiridos, como los califica?
A. MUY AGRADABLES

B. AGRADABLES

C. POCO AGRADABLES

D. NADA AGRADABLES

11%

22%

28%
39%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 6:
Referente a la pregunta anterior, se obtiene que el 39 % de los habitantes de la
comuna 19 encuestados, manifestaron que los tipos de té consumidos son poco
agradables debido a su sabor lineal y carencia de factores de innovación. Por su
parte, un 28% ratificó que los considera agradables pues han consumido estos en
restaurantes especializados como Télogy los cuales son especialistas en
desarrollar el concepto del té en diversas presentaciones. Asimismo, el 22%
expresaron que la experiencia con los productos adquiridos es nada agradable y
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un 11% en contraste considera muy agradable los productos hasta ahora
consumidos. Lo anterior permite al grupo investigador del presente proyecto
identificar la necesidad de emplear estrategias de promoción llevando a cabo
pedagogía acerca de los beneficios del consumo de té orgánico resaltando
especialmente su sabor, funcionalidad y valores nutricionales para hallar mayor
cobertura de los productos.
Cuadro

20:¿Las

falencias

encontradas

en

estas

alternativas

adquiridas

en

que

particularidades se centran?

7. ¿Las falencias encontradas en estas alternativas adquiridas en que particularidades se
centran?

# ENCUESTAS

A. CARENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
B. DEFICIENTE SERVICIO AL CLIENTE
C. ALTOS PRECIOS
D. POCA VARIEDAD DE PRODUCTOS
Total

%

232
22
22
107
383

61%
6%
6%
28%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica

7:¿Las

falencias

encontradas

en

estas

alternativas

adquiridas

particularidades se centran?

7. ¿Las falencias encontradas en estas alternativas adquiridas en que
particularidades se centran?
A. CARENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

B. DEFICIENTE SERVICIO AL CLIENTE

C. ALTOS PRECIOS

D. POCA VARIEDAD DE PRODUCTOS

28%
61%

6%
5%

Fuente: Elaboración propia
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en

que

Análisis pregunta # 7:
De los encuestados que han manifestado tener algún tipo de experiencia de
consumo de té, el 61% ratifican que la carencia en la calidad es un factor
encontrado con frecuencia, un 28% considera que la falencia usualmente hallada
es la poca variedad. En contraste con el 6% que consideran los altos costos de los
productos y el 5% la mala atención al cliente.
Lo anterior es significativo pues se identifica la necesidad de producir un producto
de alta calidad con el propósito de brindar bienestar al consumidor según su
necesidad.
Cuadro 21: DISFRUTAR-TÉ S.A.S le ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti –
stress, adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir un producto
diferente a los que ya existen en el mercado actualmente?
8. DISFRUTAR-TÉ S.A.S le ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti – stress,
adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir un producto diferente
a los que ya existen en el mercado actualmente?
A.SI
B. NO
Total

# ENCUESTAS
340
43
383

%
89%
11%
100%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 8: DISFRUTAR-TÉ S.A.S le ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti –
stress, adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir un producto
diferente a los que ya existen en el mercado actualmente?
8. DISFRUTAR-TÉ S.A.S le ofrece tres alternativas distintas de té orgánico (anti – stress,
adelgazante y orgánico estimulante) ¿Estaría dispuesto a consumir un producto
diferente a los que ya existen en el mercado actualmente?
A.SI

B. NO

11%
89%

Fuente: Elaboración propia
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Análisis pregunta # 8:
El 89% de los encuestados, estaría dispuesto a consumir el producto ofertado por
la empresa en desarrollo, por las bondades en las que se enfoca el producto, valor
nutricional y variedad. Por su parte, el restante 11% afirmó no estar dispuesto a
consumirlos puesto que prefieren otro tipo de alternativas.
Lo mostrado permite al grupo emprendedor comprobar que el nivel de aceptación
del producto es significativo, sin embargo se hace necesario establecer un plan de
mercadeo óptimo basado en estrategias de precio, venta, promoción y distribución
las cuales consigan estimular un mayor porcentaje de la población en pro de
ampliar la demanda potencial.
Cuadro 22: Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de las
diversas infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las siguientes alternativas
se inclinaría?

9. Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de las
diversas infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las siguientes
alternativas se inclinaría?
A. TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL
B. TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL
C. TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL
Total

# ENCUESTAS

126
149
108
383

Fuente: Elaboración propia
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%

33%
39%
28%
100%

Gráfica 9: Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de las
diversas infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las siguientes alternativas
se inclinaría?

9. Teniendo en cuenta la importancia de la funcionalidad y valor nutricional de las diversas
infusiones de té orgánico para recomendar ¿Por cuál de las siguientes alternativas se inclinaría?
A. TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL
C. TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL

B. TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL
33%

28%

39%

Fuente: Elaboración propia

Preferencia en las presentaciones de té orgánico según su funcionalidad
Del total de personas encuestadas que está interesado en adquirir los productos
desarrollados por la empresa DISFRUTAR-TÉ S.A.S, el 39% afirmaron estar
inclinados por el té orgánico adelgazante, el 33% considera que el té orgánico
estimulante correspondería a su necesidad y el 28% prefiere el té orgánico anti
stress. Lo anterior orienta al grupo por el tipo de producto preferente en el cual
debe enfatizar su estrategia de impulso o entrada.
Cuadro 23: ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25
bolsas de 1g cada una Cont. Total 25 g teniendo en cuenta la funcionalidad del producto?

10. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25 bolsas de
# ENCUESTAS
1g cada una Cont. Total 25 g teniendo en cuenta la funcionalidad del producto?
A. ENTRE 10.000 Y 12.500
B. ENTRE 12.500 Y 15.000
C. ENTRE 15.000 Y 17.500
Total

128
190
65
383

Fuente: Elaboración propia
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%
33%
50%
17%
100%

Gráfica 10: ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25
bolsas de 1g cada una Cont. Total 25 g teniendo en cuenta la funcionalidad del producto?
10. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por cada presentación que contiene 25 bolsas
de 1g cada una Cont. Total 25 g teniendo en cuenta la funcionalidad del producto?
A. ENTRE 10.000 Y 12.500

B. ENTRE 12.500 Y 15.000

C. ENTRE 15.000 Y 17.500

17%
33%
50%

Fuente: Elaboración propia

Análisis pregunta # 10:
Estimación de precio del producto
De la anterior pregunta realizada a los habitantes de la comuna 19 se obtuvo que,
el 50% consideran presupuestar entre $12.500 y $15.000 de acuerdo a la opción
preferida por la que se inclinarían, por su parte el 33% ratificó estar dispuesto a
pagar por este tipo de productos entre $10.000 y $12.500 y un 17% en promedio
entre 15.000 y 17.500. Esto para el grupo emprendedor establece una guía de
precios a contemplar en el momento de fijar el precio de cada línea de producto.
De esta forma, es preciso crear estrategias de precio acertadas, buscando
similitud a los estipulados por los diferentes competidores.
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2.5

PLAN DE MERCADEO

2.5.1 Estrategia de precios
El precio establecido por el grupo emprendedor por cada línea de té orgánico a
ofrecerse presenta a continuación, es necesario aclarar que estos varían de
acuerdo a los componentes herbales y proceso de producción ejecutado, pues la
presentaciones la misma y se caracteriza por tener un contenido de 25 bolsitas de
1g cada una es decir un peso neto de 25g cada línea.
La estrategia de precios adoptada por los investigadores se basa en fijar precios
similares a los definidos por la competencia directa en donde se ubican marcas
como Oriental, Lipton y té Hindú.
Un aspecto significativo al momento de estimar los precios de venta de los
diferentes productos o líneas de té orgánico es el poder adquisitivo del mercado
objetivo, ya que según análisis expuestos con anterioridad la comuna en donde
estará localizado este posee un nivel Medio- Alto, Alto y

los estratos más

comunes son 4 y 5 con una representación del 87% de la población, reflejando lo
anterior la posibilidad de poder adquirir un producto innovador y con profundo
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valor agregado que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus
consumidores por factores nutricionales y funcionales.
Cuadro 24. Objetivos de la estrategia de precios

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje de ventas a crédito determinado es del 50%, el plazo máximo de
cancelación total de cada factura será de 30 días. Como incentivo se establecerán
con los almacenes de cadena de la comuna 19 de la ciudad de Cali descuentos
por pronto pago del 3% sobre el valor total de la factura.
Cuadro 25. Precios de venta por producto
PRECIOS DE VENTA - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ITEM
LINEAS DE TÉ ORGÁNICO
TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g

COSTO UNITARIO

MARGEN

CANTIDAD/MENSUAL

PRECIO DE VENTA

5.567
5.853
5.145

60%
60%
60%

2.243
2.653
1.923

8.907
9.365
8.231

Fuente: Elaboración propia
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2.5.2 Estrategia de ventas
Las diversas estrategias de venta adoptadas por el grupo emprendedor están
encaminadas en resaltar los beneficios funcionales del té orgánico y por ende de
cada línea de producto ofrecida, con el fin de realizar pedagogía e impulsar a la
comunidad su consumo.
A continuación se definen aspectos claves para tener en cuenta al ejecutar la
estrategia de venta adecuada para la empresa en desarrollo:
Cuadro 26. Estrategias de venta






Clientes iniciales: Población Hombres y Mujeres de 5 años en adelante sin
límite de edad establecido.
Tipo de venta: Indirecta, debido a que el producto se distribuirá en
supermercados de cadena con el fin de masificar las ventas y obtener mayor
rotación de inventario y por ende mayor flujo de caja, rentabilidad y
sostenibilidad.
Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta: Supermercados de cadena
ubicados en la comuna 19 de la ciudad de Cali entre los cuales se
encuentran; Súper A, Súper Inter, Rapimerque, Supermercado su papá,
Merca Mío y la Gran Colombia.



Características del producto que se enfatizarán en la venta: té orgánico, libre
de conservantes artificiales, sin colorantes ni saborizantes artificiales.



Cubrimiento geográfico inicial: Comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali.



Clientes especiales: Personas con problemas de desnutrición, Obesidad o
sobrepeso, cansancio, alta presión arterial (hipertensión), Enfermedades
cardiovasculares, Diabetes y Problemas de indigestión.






Se contará con un equipo de agentes comerciales, quienes tendrán el
conocimiento necesario del producto para brindar asesoría e información al
cliente, logrando una venta efectiva.
Se buscará participar en eventos, exposiciones, congresos y ferias
empresariales que tengan como tema el bienestar y la salud, puesto que el
producto brinda una variedad de propiedades nutricionales aptas de ser
expuestas y resaltadas.
Se realizarán demostraciones del producto en principales supermercados de
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la comuna 19 de la ciudad de Cali.


Como estrategia de ventas también es apropiado el uso de las redes sociales
tales como Facebook, Twitter o YouTube e Instagram, con el fin de incentivar
el consumo de bebidas funcionales como el té, las cuales resultan
innovadoras. De esta manera, se masificará la demanda y se obtendrán
beneficios económicos para la organización.

Fuente: Elaboración propia

2.5.3 Estrategias promocionales
Cuadro 27. Presupuesto plan de medios

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14 Logotipo de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 28. Estrategias de promoción

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN - DISFRUTAR - TÉ S.A.S
Publicidad y comunicación: Crear espacios de interacción virtual, como
página Web, perfil en Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter con el fin de
informar, motivar e integrar a los cibernautas y la población en general. Esto
debido a la importancia, influencia y valor agregado que tienen las redes
sociales en la actualidad.
Participación en ferias y eventos: La organización de eventos forman parte
de la industria alimenticia, la importancia que tienen estos en la misma
sociedad para individuos en particular es alta.
Los eventos en general se definen como fenómenos que surgen de
ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u
organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria,
cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un
grupo de personas.
A partir de esta conceptualización, se buscará la participación en eventos
deportivos, ferias y competencias ya que estas son claves para incentivar a
los consumidores e impulsar a nivel regional y nacional el consumo de té
orgánico propuesto en este estudio.

Testimonios de caso: Los testimonios de consumidores que hayan
quedado satisfechos con los productos son importantes ya que sirven como
referentes e incentivan a la comunidad a su adquisición.
Estos testimonios serán publicados mes a mes en en redes sociales
resaltando los diferentes beneficios obtenidos, también en la página web con
el fin de incentivar a los cibernautas.

Descuentos e incentivos: Se ofrecerán descuentos especiales del 5% en
días especificos de cada mes para aquellos clientes vulnerables al precio,
con el fin de que éstos puedan acceder a los productos y aumentar el
posicionamiento y la rentabilidad de la compañia.

Fuente: Elaboración propia
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2.5.4 Estrategia de distribución
Cuadro 29. Estrategias de distribución

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN - DISFRUTAR - TÉ S.A.S
Canal de Distribución: Se adoptará el canal de distribución indirecto para
comercializar el producto, este será transportado en un vehículo
especializado hasta los diferentes puntos en donde será comercializado en
los que inicialmente se encuentran los supermercados de cadena Súper A,
Súper Inter, Rapimerque, Supermercado su papá, Merca Mío y la Gran
Colombia.. El servicio de transporte será tercerizado. Es necesario llevar un
registro de la carga formalizando un conteo de unidades a transportar,
corroborando el adecuado traslado y estado del producto, con el fin de llevar
un producto con excelentes estándares de calidad a los clientes.
Bodegaje: El bodegaje del producto será propio y estará adecuadamente
auditado para dar cumplimiento con las normas regidas por las entidades
gubernamentales del país.
Presupuesto ($): El presupuesto de traslado de mercancía será estipulado
previamente con la empresa contratada para dicha labor y no deberá
sobrepasar los límites estimados.

Estrategia de distribución: En busca de posicionamiento a corto plazo, el
grupo emprendedor pretende adoptar una estrategia de distribución
intensiva, con la que se pretende ampliar rápidamente la cobertura inicial,
esto por medio de alianzas comerciales con todas las cadenas de
distribución de alimentos de alto nivel, para elevar las ventas y posicionarse
rápidamente en el mercado. Esta estrategia es apropiada para productos de
consumo masivo como el que se pretende comercializar.

Fuente: Elaboración propia
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2.5.5 Políticas de calidad
Para el óptimo crecimiento empresarial, en el presente proyecto se asume un
compromiso de calidad basado en procesos de producción con atributos
diferenciadores, dando cumplimiento a la normatividad legal constitucional, con el
único propósito de aportar al bienestar y mejoramiento continuo del modelo de
vida de cada uno de los consumidores de té orgánico en la región. Así mismo, se
busca promover la iniciativa de trabajo en equipo, objetivos comunes corporativos
y responsabilidad social empresarial.
Principios de calidad:


La empresa DISFRUTAR-TÉ S.A.S manifiesta una cultura de calidad en
todos los ámbitos organizacionales (ambiente laboral y cultura social).



Es significativo la responsabilidad, el sentido de pertenencia y el respeto
por el prójimo.



Prevalece la calidad y organización en todas las áreas laborales.



El

compromiso

es

transcendental

para

el

mejoramiento

continuo

corporativo.


El trabajo en equipo.



La comunicación es oportuna, ágil y flexible.



La participación y colaboración se promueven constantemente con actitud
positiva.

El horario de atención de DISFRUTAR-TÉ S.A.S será Lunes a Viernes de 8 am a
600 pm y los Sábados de 9 am a 12 pm, los tipos de productos a ofrecer
involucran procesos con estándares de calidad sostenibles desde la obtención de
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la materia prima hasta el despacho de la mercancía al lugar donde será
comercializado al cliente final
Calidad: Se garantiza a los clientes que cada proceso es ejecutado por personal
altamente calificado.
Honestidad: Cada actividad, servicio o proceso busca velar por el bienestar de los
involucrados en toda la cadena de valor organizacional:


Mejoramiento de la calidad de vida



Impulsar la economía regional



Ser responsables socialmente

Formas de pago: La forma de pago será a crédito el 50% y de contado el 50%,
plazo máximo de pago de facturas 30 días hábiles.

2.5.6 Tácticas de venta
Para comprender el objetivo que tienen las tácticas de venta en el desarrollo de la
presente propuesta es necesario conceptualizar sobre aspectos como los
reflejados en el siguiente cuadro.

105

Cuadro 30. Propósito de las tácticas de ventas

Fuente: (Castells, 2013, p. 332)
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Cuadro 31. Tácticas de venta DISFRUTAR-TÉ S.A.S

TÁCTICAS DE VENTA - DISFRUTAR - TÉ S.A.S

Capacitación de personal: Se realizarán capacitaciones para mejorar las
tácticas de venta, capacitando a los empleados en la forma como deben
acercarse a los clientes, buen trato y satisfacción de sus necesidades para
lograr familiaridad y fidelización. También se capacitará en aspectos claves
como el manejo del stress y el cumplimiento de los objetivos
organizacionales comunes. (Empoderamiento)

Incremento de publicidad en medios masivos: Se creará una página Web
para captar la atención de la población caleña y dar a conocer la empresa, en
esta página podrán visualizar el portafolio de productos, la misión, la visión y
los valores corporativos de la empresa. Además se presentaran testimonios
de personas que consuman el producto y expongan sus beneficios, a fin de
generar credibilidad y fidelización.

Valor agregado: Se busca por medio de esta investigación proponer valores
agregados a los existentes en la actualidad, con el fin de sobresalir entre los
proveedores de este tipo de productos, exponiendo los factores claves de
éxito los cuales se sustentan en el personal contratado especializado en
labores alimenticias y los beneficios del consumo diario de productos 100%
naturales a base de té orgánico.

Fuerza de venta: Es necesario contar con una fuerza de ventas propia, la
cual sea capacitada para satisfacer las necesidades de los clientes y manejar
el buen trato y conocimiento del producto en su totalidad. Dicha fuerza de
ventas será controlada retroalimentada por un director comercial contratado
para dicha labor.

Fuente: Elaboración propia
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3

ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

En el estudio técnico operativo reflejado a continuación se describe inicialmente la
ingeniería del proyecto describiendo factores relevantes relacionados al producto,
la metodología, los diagramas de procesos, la tecnología a implementar, la
selección del equipo y el cálculo de la cantidad de materia prima a utilizar para la
realización de cada línea de producto, con el fin de realizar un coste real y
formalizar la proyección de ventas anuales que se deben alcanzar para establecer
márgenes brutos óptimos para que la unidad de negocio sea rentable y auto
sostenible.
Asimismo, se define la localización de la sede operativa y administrativa, se ilustra
la distribución de la planta y se sustenta el tamaño del proyecto, haciendo énfasis
en el total de la inversión inicial y el porcentaje a financiar.

3.1

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1.1 Producto
El grupo emprendedor proyecta ofrecer una propuesta té orgánico con diversas
fusiones y funcionalidades, entre las líneas de producto iniciales están; Anti stress,
Adelgazante y Orgánico Estimulante. Dicha iniciativa resulta innovadora ya que
actualmente no hay en el mercado alternativas similares ofrecidas en los
almacenes de cadena de la comuna 19 de la ciudad de Cali. Es necesario resaltar
que el proceso de producción es llevado a cabo dando cumpliendo a los
estándares de calidad exigidos por la ley de certificación de calidad ISO
9001:2002 del ICONTEC, miembro de la organización internacional ISO-IQNET,
pretendiendo así trabajar por el bienestar y calidad de vida de los consumidores.


Insumos
108

Los siguientes insumos son necesarios para la producción de Té Orgánico:
Insumos primarios:
 Té orgánico (Verde-Negro)
 Hojas de estevia
 Pétalos de rosa en polvo
 Canela molida
 Cardamomo
 Cilantro
 Nuez moscada
 Jengibre
 Semillas de comino negro, semilla negra o Nigella Sativa
 Hierba de limón (Limoncillo)
 Hinojo
 Capullos de lavanda

Insumos secundarios:
 Cajas de cartón impresas
 Etiquetas
 Bolsas de aluminio delgado perforadas
El producto:
El producto ofertado es té orgánico en diferentes infusiones tanto negro como
verde, estos se caracterizan por su poder antioxidante, esta propiedad
característica

del

té

se

debe

a

los

llamados “polifenoles”. Los polifenoles constituyen hasta el 30% del peso total de
una sola hoja de té originario de la planta llamada Camellia Sinensis, así pues,
tomando una taza de té, se ingiere en realidad una fuerte infusión de polifenoles.
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Entonces, se infiere que este brebaje al ser consumido en altas dosis es
beneficioso para la salud, si se conoce que lo que se está consumiendo es una
gran cantidad de antioxidantes los cuales protegen al organismo de los radicales
libres que son los que afectan a la salud.
¿Qué hacen los antioxidantes por mi salud?


Mejora el sistema inmunológico del cuerpo



Mantiene una lucha constante contra los signos del envejecimiento natural



Mantiene una digestión saludable



Permite que el cerebro e hígado sean más saludables

Por su parte el té orgánico en diversas infusiones tiene los siguientes beneficios:


Es un contribuyente para la regulación de los niveles de colesterol, para que el

cuerpo absorba menos grasas.


Evita formación de coágulos en la sangre, porque inhibe una sustancia que es

liberada por las plaquetas llamada tromboxano, la cual provoca que las plaquetas
formen trombos.


Previene la formación de caries ya que tiene un alto contenido de flúor.



Debido a que contiene un bajo contenido calórico, es una excelente bebida

que remplaza a las bebidas gasificadas.


Hidrata la piel pues permite la oxigenación de las células y capilares.



Ayuda a aliviar diarreas ya que tiene un efecto astringente debido a su

contenido de “taninos”.


Estimula y despeja la mente.

Así que, es buena opción tomar té orgánico tanto para eliminar bebidas no
recomendadas para la salud como para ayudar a mejorar la salud misma. En
resumen, tomar esta infusión brinda una mejor calidad de vida, debido a que se
reciben todos los beneficios de los antioxidantes que contienen las hojas de té.
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Definición:
Bebida saludable a base de té orgánico.
Prototipo:
Bebida refrescante, funcional y nutritiva óptima para el consumo de cualquier
segmento.
Líneas de producto:
 Anti stress.
 Adelgazante.
 Orgánico Estimulante.
Funcionalidad:
Brindar un producto 100% natural que contribuya con el bienestar mental, físico y
emocional de los consumidores.
Estética:
 Presentación de 25 bolsas con contenido neto de 1 gramo cada una.
 Vida útil: 2 años en temperatura ambiente.
 Bolsas de aluminio delgado micro perforadas con contenido de 1 gramo cada
una.
Composición del producto:
 Té Verde
Es uno de los tés más conocidos y estudiados a nivel mundial por sus numerosas
bondades, como sus propiedades antioxidantes, relajantes y antiinflamatorias.
Existen estudios que afirman la capacidad de este té para mejorar la
concentración y la memoria. Una característica muy importante del té verde es la
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gran cantidad de antioxidantes que contiene, que mantienen la juventud de las
células del cuerpo; además tiene poca teína y es un diurético natural. Esto permite
que sea una bebida de alto consumo sin efectos secundarios como el insomnio.
El té verde, ya sea en leyenda o en relatos históricos, ubica su consumo desde
hace más de 4000 años en China, ha sido usado como una bebida y como
medicina tradicional a través de los siglos. Debido a la gran variedad de tés verdes
que existen es imposible dar un sólo nombre, ya que el tipo de suelo, la forma de
ser recogido, procesado y su ubicación geográfica afectan de manera directa su
sabor y color. Sin embargo, se puede decir una cosa del té verde: las posibilidades
son ilimitadas y la complejidad de sus fragancias y sabores dan para disfrutar esta
variedad por muchos años.


Planta

Ilustración 15 Camellia sinensis

Fuente: (Wikipedia, 2016, fig. 1)
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El té, Camellia sinensis, es una planta perenne de la familia de las camelias. Los
botánicos han identificado dos variedades, la de China y la de Assam, así como
numerosas hibridaciones debido a que numerosos cultivos fueron implantados a
partir de tés procedentes de China es países donde ya existía en estado silvestre.
(Casa del té, 2003, párr. 1)
La variedad que crece en China, en el Tíbet y en Japón puede alcanzar una altura
máxima de 2.5 a 4.5 metros. Soporta temperaturas muy frías y puede producir
hojas, de 5 cm, durante 100 años. (Casa del té, 2003, párr. 2)
La variedad assamica se considera más bien un árbol, pues crece hasta los 13 o
18 m, con hojas de una longitud de 15 a 35 cm. Se cultiva en climas tropicales y
tiene una vida productiva de 40 años. (Casa del té, 2003, párr. 3)
La planta produce hojas coriáceas con el haz de color verde oscuro brillante y el
envés mate y verde claro. Las pequeñas flores delicadas de unos 2.5 cm de
diámetro con 5 a 7 pétalos muy similares a las de la flor de jazmín producen un
fruto parecido a la nuez moscada que contiene de 1 a 3 semillas. (Casa del té,
2003, párr. 4)
Las plantas de té se desarrollan mejor en zonas cálidas y húmedas. Los climas
adecuados presentan temperaturas de entre 10 y 30º C, una pluviosidad anual de
2000 a 2250mm, y una altitud de 300 a 2000m sobre el nivel del mar. La
combinación de altitud y humedad favorece el lento crecimiento deseado; además
la calidad del té es mejor y su sabor más intenso si se cultiva a mayor altitud. La
calidad final del producto depende de factores como el clima, el suelo, la altitud,
los

procesos

de

recolección

y

procesamiento,

envasado,

transporte

y

almacenamiento.
Aproximadamente en el 250 A.C. se empezó a consumir la planta Camellia
Sinensis en forma de infusión, por las propiedades beneficiosas para la salud que
se le atribuían; con el tiempo algunos de estos efectos van siendo ratificados por
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la ciencia mientras que otros se desestiman. La infusión que se menciona posee
un color verde-dorado con sabor ligeramente amargo, refrescante y aromático con
toques afrutados y, pese a que existen muchas variedades, se habla
especialmente de aquella cuya composición y propiedades organolépticas son
más próximas a las de la propia hoja fresca: el té verde.
De su composición fundamentalmente se hace énfasis en los derivados de la
xantina, como la cafeína, la teofilina y la teobromina, los ácidos grasos esenciales
y los compuestos fenólicos que provocan interesantes efectos sobre la salud.
Aunque también se puede destacar su aporte de vitamina C y vitaminas del grupo
B, así como, relevantes cantidades de potasio y magnesio y algo de flúor.
Respecto a los aceites esenciales que contienen algunos de tipo volátil relevantes
por favorecer la digestión. Mientras que los derivados de la xantina convierten al té
verde en un estimulante suave con actividad vasodilatadora y acción diurética y
los compuestos fenólicos añaden un poder antioxidante a la planta que nos aporta
protección frente a radicales libres, actividad antimutagénica, efecto favorable
sobre la tensión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y
enfermedades cardiovasculares, actividad frente a bacterias y virus, protección
frente a caries dental y radiaciones nocivas, influencia positiva en los procesos
metabólicos de lipólisis, termogénesis y control de glucemia, entre otros, pero hay
que entender que no está de más realizar estudios sobre la biodisponibilidad de
todos estos compuestos.
Respecto a su preparación, los entendidos recomiendan introducir el té verde en
agua blanda a 70ºC durante 2 minutos y no agregar leche ya que parece disminuir
algunos de los beneficios para el corazón y vasos sanguíneos; la leche podría
unirse a los antioxidantes del té e impedir su absorción, pero hay controversia
acerca de este apunte por lo que se necesita hacer más investigación con el fin de
determinar realmente cuán importante es esta interacción. Sin embargo no he
encontrado contraindicaciones respecto a tomarlo con bebida de soja, zumo de
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limón o de otras frutas y mezclada con plantas aromáticas como la hierbabuena,
pero es interesante no abusar de concentrados de varios estimulantes naturales
como el mismo té, el café, el guaraná, el mate o la cola.
Por otro lado, sí que se debe tener en cuenta que el consumo de alcohol puede
disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone la cafeína para eliminarla. Se
sabe que demasiado té verde puede producir nerviosismo, dolor de cabeza,
trastornos del sueño y vómitos y ya que encontramos del orden de 10mg de
cafeína por cada gramo de té verde y una ración equivale a 2g del mismo se
deben tomar con prudencia.
Algunos investigadores indican que no se recomienda a pacientes con úlceras,
puesto que incrementa la secreción gástrica o a quien padece un trastorno de
ansiedad, problemas cardiacos graves, o diabetes por la cafeína que contiene. En
embarazadas o lactantes se debe limitar su ingesta a 1 o 2 tazas al día para evitar
aumentos indeseados del ritmo cardiaco y a quien sufre osteoporosis se le
recomienda también un consumo moderado, de 2 a 3 tazas, puesto que facilita la
pérdida calcio por orina. Respecto a pacientes con anemia se aconseja la adición
de limón a la bebida o tomarlo entre comidas para mitigar su efecto quelante del
hierro.
En Disfrutar Té S.A.S traemos una gran variedad de Tés, todos de la más alta
calidad y en hoja suelta. Las hojas del té orgánico son de las más jóvenes de la
planta y después de ser recogidas a mano, pasan por un proceso de sacado y
tostado. Encontrará que este té tiene un color verdoso y que es levemente
tostado. En infusión mantiene su tonalidad verdosa clara y un sabor suave y
vegetal.


Valor nutricional
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Las hojas de Camellia sinensis contienen un 75-80% de agua. La infusión de las
hojas frescas extrae un 60% de producto soluble. El 40% de producto insoluble
corresponde a sustancias tales como el almidón, la clorofila, resinas, etc. Los
productos solubles son los que nos encontramos en la taza y son los siguientes:
 POLIFENOLES:
El té contiene varios tipos de polifenoles, pero los más abundantes son los
flavonoides. Los principales flavonoides del té pertenecen a un tipo de sustancias
conocidas genéricamente como catequinas. Las cuatro principales catequinas del
té son: EC, ECG, EGC y EGCG. También contiene taninos, responsables de la
astringencia y del sabor amargo. Parece ser que el contenido en polifenoles está
en relación directa con la edad de las hojas, cuanto más joven o tierna sea la hoja
mayor es el contenido en polifenoles.
Hay que destacar el papel antioxidante que ejercen las catequinas, base de casi
todas las propiedades saludables del té: previene enfermedades cardiovasculares,
reduce el riesgo de cáncer, retrasa el envejecimiento, etc.
CAFEÍNA y otras sustancias parecidas en muy pequeña cantidad, la teofilina y la
teobromina:
Todos los tipos de té contienen cafeína, pero en diferentes proporciones. El té
verde tiene menos que el Oolong y éste menos que el negro. Cabe notar que el
cuerpo absorbe rápidamente la cafeína del café, lo que provoca un inmediato
incremento de la actividad cardiovascular. En cambio se cree que los polifenoles
del té ralentizan el ritmo de absorción. Los efectos de la cafeína se notan más
lentamente, pero son más duraderos, por lo que el té es mucho más revitalizante
que el café.
 SALES MINERALES
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Destaca un alto contenido en flúor.
 VITAMINAS
Vitamina A (se cree que los carotenos pueden tener influencia en el aroma), grupo
de vitaminas B muy bien representado, vitamina C (en los no fermentados) y
vitamina E (sobre todo en los de la India y Ceilán).
OTROS: Pequeñas cantidades de aminoácidos, glúcidos y lípidos. Se han
descubierto algunos aminoácidos exclusivos del té como la teamina. El aporte
calórico de una taza de té es de tan solo 2 calorías.
El té verde al no estar fermentado conserva intactos los componentes existentes
en las hojas. El sabor del té verde es suave y delicado, uno siente que realmente
está paladeando la esencia de la planta.
Por su parte, el aroma del té negro es sumamente complejo, se han contabilizado
más de 550 sustancias diferentes. Durante la fermentación las catequinas
reaccionan con el oxígeno para dar lugar al color y sabor de la infusión, modificado
por la cafeína.

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto
 Ámbito del proyecto
El ámbito del proyecto comprende no sólo el emplazamiento de la empresa sino
también todas las actividades necesarias para abastecerse de insumos, entregar
productos y proporcionar inversiones para infraestructura auxiliar. Los planes y
diagramas funcionales y físicos propio de cada proyecto se constituyen en las
principales herramientas para definir el ámbito del proyecto y demás aspectos
relacionado con la ingeniería del proyecto (tecnología, procesos, maquinaria y
equipos, talentos humanos, edificaciones, etc.)
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El proyecto en impulso tiene como propósito formalizar una unidad de negocio en
la cual se realice la producción y comercialización de té orgánico, por ello, este se
ubica dentro del sector agroindustrial, ya que se busca contribuir con el cultivo de
la hoja de té llamada Camellia Sinensis y promover esta como insumo elemental
en dicho proceso.
El aporte socioeconómico de la propuesta presentada por el grupo investigador se
basa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la generación de
empleo y la cooperación al crecimiento económico de la región.
 Conocer el tamaño del proyecto
La empresa productora y comercializadora de té orgánico tendrá como mercado
objetivo a la comuna 19 de la ciudad, la venta y/o distribución se enfocará en el
mercado mayorista (Almacenes de cadena), con el fin de maximizar la demanda,
obtener mayor rotación de productos y por ende mayor margen de rentabilidad.
Para penetrar se hace necesario invertir en publicidad y en vínculos estratégicos
con distribuidores como supermercados de cadena ubicados en la comuna 19 de
Cali. Para alcanzar la distribución del producto se propone la conformación de un
equipo de vendedores el cual seguirá aumentando según la necesidad y las
ventas, estos se distribuirán de manera estratégica por dicha comuna. Se espera
estos abarquen una amplia cobertura comercial.
 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos
Se hizo necesario investigar diversos proveedores de insumos y maquinaria
necesarios para llevar a cabo el proceso de producción de té orgánico, por lo que
luego de varios datos se seleccionan empresas reconocidas como Agrícola
Himalaya S.A creadora de la marca reconocida y posicionada llamada Hindú, ya
que esta será la principal abastecedora de las hojas de té verde y negro listo para
moler. Por otro lado la empresa Marrodan S.A, escogida por su larga experiencia
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de más de 65 años en el mercado, desarrollando equipos y procesos para la
industria alimentaria. Siendo especialista en el procesado de verduras y pescados
en conservas, congelados, refrigerados y deshidratados; también en la
preparación de platos precocinados y salsas.
A continuación, se presentan los diferentes ítems cotizados a empresas
reconocidas del sector:
Cuadro 32. Plan de compras

ÍTEM
Hojas de Té
Insumos
(Semillas
fusión)
Maquinas

para

PROVEEDOR

FORMA DE
PAGO

Agrícola Himalaya S.A

Crédito

Especias y
condimentos La Oja

Crédito

Marrodan S.A

Crédito

Fuente: Elaboración propia

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil
La empresa productora de té orgánico “DISFRUTAR TÉ S.A.S” estará ubicada en
la Ciudad de Cali en la Cra. 28 Nro. 6-37 B/ 3 de Julio.
En dicha localización se arrendará una bodega con área de lote de 180 m2, Dos
oficinas con un área de 20 mts2. Dos puertas, una de doble altura a nivel y una
sencilla. Altura mínima de 6 Mts y máxima de 7 Mts. Techo en estructura metálica
y teja termo acústica. Pisos en concreto.
En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la empresa:
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Ilustración 16. Distribución física de la planta

Fuente: Elaboración propia
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo
Ilustración 17. Flujograma del proceso de producción del té orgánico

INICIO

RECEPCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA
(Hojas de Té
Procesadas, Semillas
y Hierbas)

LIMPIEZA DE LA
MATERIA
PRIMA

SECADO

Estos procesos son
requeridos únicamente
para las Semillas y Hierbas
las cuales se obtienen sin
ser procesadas.

DESHIDRATADO

TRITURADO

MEZCLA

Las Hojas de Té
adquiridas ya
procesadas se mezclan
con las semillas y
hierbas ya listas para
fusión.

EMPAQUE

PESADO

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

FIN

Fuente: Elaboración propia



Recepción de materia prima

La materia prima vital es la Hoja de té, esta es recibida en la planta de producción
en donde se verifica su calidad y peso para proceder a recepcionarla, esta es
fusionada posteriormente con otros insumos los cuales si requieren un proceso de
alistamiento previo diferente.
Aquí se exige el análisis microbiológico de las hojas de té que ingresan o se toma
las muestras para realizarlo con el fin de garantizar la calidad que lo lleva a
calificarse como orgánico.
Así mismo, se recepcionan las semillas y hierbas necesarias para las diversas
líneas de producto a procesar.


Limpieza de la materia prima
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El proceso de limpieza de la materia prima consta de inspección, lavado y
desinfección de las hierbas y semillas adquiridas para realizar las infusiones de las
diferentes líneas de té orgánico, dicho proceso se realiza por medio del personal
operativo y debe ser inspeccionado por el director operativo, ya que de este
depende que se obtenga un producto que cumpla los estándares de calidad. Aquí
se retiran objetos y partes indeseadas de las plantas. Se determina la calidad del
producto y se retiran las partes inútiles. Para lavar la MP se sumerge en los
tanques con detergente especializado y luego se garantiza que quede bien
escurrido.
 Secado
El proceso de secado de la materia prima es llevado a cabo en mesas de aluminio
situadas al aire libre en el interior de la planta de producción, este es ejecutado por
los operarios de turno con el fin de asegurarse del estado óptimo de esta para ser
incorporada en el equipo de deshidratado seguidamente.


Deshidratado

A este paso se someten algunos insumos como el jengibre, cilantro y las hojas de
estevia y otros que lo requieran en caso de poseer humedad impropia de su
estructura. En este proceso se garantiza la temperatura y tiempo específico según
la cantidad y tipo de material ingresado. Cuando el material termine el proceso no
debe de tener una humedad superior al 5 %. La maquinaria utilizada recibe el
nombre de deshidratador industrial. De este proceso se eximen las hojas de té
orgánico.


Triturado

En este paso se debe garantizar que las partículas salgan del tamaño óptimo,
dicho proceso es elaborado por medio de una molino pulverizador industrial
especial para hojas y hierbas, semillas etc. Toda la materia prima incluidas las
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hojas de té deben someterse a dicho proceso. Este es auditado por el director
operativo de la empresa.


Mezcla

En este proceso se garantiza la homogeneidad en los insumos utilizados y una
mezcla uniforme de todos los ingredientes para obtener las diferentes líneas de
producto final propuestas en el presente proyecto.


Empaque

Por medio de la maquina empacadora de té se garantiza que cada bolsa pese lo
deseado, 1 gramo y que esta quede bien embolsada sellada y perforada.


Pesado

Se pesa el lote completo y se resta el peso de las embolturas y empaques.
Además se saca aleatoriamente cualquier producto para garantizar la cantidad de
producto empacado. Este proceso es realizado utilizando una báscula digital y una
gramera.


Etiquetado

Aquí se etiqueta la caja del producto final la cual tiene en su interior las 25 bolsitas
de té orgánico de 1 gramo cada una, esta debe tener lote, referencia interna,
código de barras, y fecha de vencimiento que sea igual a 2 años después del
ingreso de la materia prima a la empresa.


Almacenamiento

Es muy importante almacenar el producto final en un lugar fresco para evitar
procesos de degradación que darán lugar a sabores y colores indeseados. Este
proceso se lleva a cabo por lotes sobre el suelo separado de los muros, a la
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sombra a temperatura ambiente manejando método de inventarios Peps. Para ello
se utilizan estibas y estanterías adecuadas.
 Despacho
Se utilizan cajas de cartón para diferentes cantidades según las indicaciones del
pedido o del cliente. Esta labor es ejecutada por el auxiliar de bodega contratado.


Flujograma del proceso de comercialización de té orgánico

Ilustración 18. Flujograma del proceso de comercializaciónde té orgánico

INICIO

PROGRAMACIÓN DE
VISITAS VÍA
TELEFONICA

VISITA
COMERCIAL

CREAR ESTRATEGIAS DE
VENTA OPTIMAS PARA
CAPTAR LA ATENCIÓN DE
ESTOS

PRESENTACIÓN
DEL
PORTAFOLIO

NO

DECISIÓN DE
COMPRA

SI
ORDEN DE PEDIDO

ACCIONES
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

ALISTAMIENTO DE
MERCANCÍA

DESPACHO DE
MERCANCÍA

NO

¿CLIENTE RECIBIO
CONFORME?

SI

Fuente: Elaboración propia
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ENTREGA DE
FACTURA

SERVICIO POST
VENTA

FIN

3.1.4 Tecnología
A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios,
incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas
dentro de las compañías.
Sin embargo hoy por hoy, la implementación de la misma ya no es un lujo, o una
inversión sino una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas
empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos
tanto en el mercado nacional como internacional.
Por ello, a continuación se exponen las máquinas y equipos necesarios para llevar
a cabo el proceso de producción de té orgánico en la empresa en desarrollo
llamada DISFRUTAR-TÉ S.A.S.
Ilustración 19 Deshidratador industrial

Fuente: (Marrodan S.A, 2016, fig. 1)



Deshidratador industrial
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El deshidratador de bandejas está especialmente diseñado para secar frutos y
hortalizas mediante flujo de aire a contracorriente. De uso universal.
 Principios
Se compone de una cámara de secado donde se disponen 8 bandejas de acero
inoxidable y ranuradas, donde se deposita la materia prima preparada para secar.
En un costado se sitúan los controles de temperatura y humedad del aire. Dispone
de una antecámara donde se sitúa el sistema de admisión, salida y
almacenamiento del aire.
 Mantenimiento
Todas las partes de la máquina son accesibles y se desmonta fácilmente
permitiendo su fácil limpieza.
 Capacidad
La capacidad de la máquina varía en función de la calidad de la materia prima y de
la humedad final que se desee obtener. La capacidad de cada bandeja para fruta
limpia de piel, hueso y semillas es aproximadamente de 80 kg. El equipo consta
de 8 bandejas.
 Construcción
La construcción general de la máquina se realiza en acero inoxidable AISI 304,
exceptuando el material utilizado en la calorifiugación del equipo.
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Ilustración 20 Molino pulverizador industrial

Fuente: (Maquinariapulvex, 2016, fig. 1)

Los molinos pulverizadores son multifuncionales y muelen en seco, húmedo y
pastoso. Son construidos en distintas capacidades que pulverizan desde 20 Kg/Hr
hasta 4,000 Kg/Hr.
DESCRIPCIÓN:
El Molino pulverizador trabaja mediante un sistema de turbina de alto impacto que
por medio de impulso eléctrico logra reducir las partículas eficazmente del tamaño
que sean deseadas, la granulometría es controlable por medio de una malla
intercambiable por la cual es expulsado el producto. Es ideal para transformar
productos en polvo, pasta ó granulados.
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Cuadro 33 Especificaciones técnica molino pulverizador Pulvex 600 súper

Fuente: (Maquinariapulvex, 2016, párr. 1)
Cuadro 34. Especificaciones técnicas tanque acero inoxidable capacidad 4000g

Fuente: (Inmecolsa S.A, 2016, fig. 1)
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Cuadro 35. Especificaciones técnicas báscula industrial sobresuelo y empotrada, plato
inoxidable
Báscula Industrial Sobresuelo Y
Empotrada, Plato Inoxidable

ESPECIFICACIONES

DATOS DEL EQUIPO

Capacidad

3000 Kg

Dimensiones del plato (mm)

1200x1200x105

Peso neto total (Kg)

85

Fuente: (Inox S.A, 2016, fig. 1)

Cuadro 36. Especificaciones técnicas bascula electrónica balanza digital pesa 30 Kg
Bascula Electrónica Balanza
Digital Pesa 30 Kg

ESPECIFICACIONES

DATOS DEL EQUIPO

Capacidad

30 Kg

Dimensiones del plato (mm)

350x350

Peso neto total (Kg)

5

Fuente: (Basculascamry, 2016, fig. 1)
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Cuadro 37 Especificaciones técnicas gramera báscula digital capacidad de 10 kg

Gramera Báscula Digital Capacidad 10kg X1g 177ozx01oz Cocina

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO
Bandeja redonda de 15cm de diámetro.
Visor digital LCD
Usos: Cocina, restaurantes, joyerías, negocios, frutículas, otros.
Usa dos pilas AA
Graduación: de 1 en 1gr.
Incluye: indicador de batería baja.
Función de ahorro de energía.
Auto apagado cuándo no esta en uso.
Boton de selección gramos u onzas
Función tare.
Función error de sobrecarga.
Dimensiones: 24x17x4cm.
Fácil limpieza.

Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig. 1)
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Maquina empacadora de té

Ilustración 21 Maquina empacadora de té

Fuente: (Envapack, 2014, párr. 1)

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO – DXDCH-10ª

Voltaje (V/HZ)

AC 220/50

Potencia instalada (W)
Capacidad de empaque por bolsa (gramos)

1500
1.2 ~ 1.5 (Otros según

solicitud)
Capacidad de producción (bolsas / minuto)
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30 ~ 60

Dimensiones de la bolsa Largo (mm)

50-110

Dimensiones de la bolsa Ancho (mm)

30-80

Longitud del hilo (mm)

160

Dimensiones de la máquina (L×W×H) (mm)

840 × 640 × 1840

Peso neto (kg)


350

Codificadora, fechadora, loteadora automática

Cuadro 38. Ficha técnica codificadora, fechadora, loteadora automática

Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig. 1)
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Mezclador MD 1500C

Ilustración 22 Mezclador MD 1500C

Fuente: (Ci Talsa S.A, 2016, fig. 1)



Marca: CI TALSA



Referencia: MD 1500C



Procedencia: Colombia



Materiales: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales o accesorios de
ensamble del equipo, pueden ser en materiales diferentes). AISI 304 con
cuerpo en calibre 1/4" y 3/8"



Capacidad: 1500 kg.



Función: Equipo diseñado para mezclar y homogenizar rápidamente polvos,
sales o granulados.
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Características: Equipo robusto, de principios de funcionamiento simples que
facilitan el mantenimiento. Equipo de fácil limpieza soldado un 100% y con
superficies interiores completamente isas que contribuyen a la seguridad
sanitaria del producto. Descarga frontal del producto mediante 2 compuertas
accionadas por cilindros neumáticos. Cuenta con sensor inductivo de
seguridad que detiene el funcionamiento del equipo cuando las rejas están
abiertas.



Descripción del control: Controlador TALSA-CT01 es un controlador diseñado
por CI TALSA con el fin de brindar al usuario sencillez, control total de todos
los componentes e información técnica y general del equipo.



Ventajas del control: Tecnología touchscreen. Display 6" monocromático. Toda
la información de su proceso en una sola pantalla. Visualización de alarmas.

3.1.4.1

Software

La importancia del software radica en que permite una comunicación entre el
usuario y la máquina, e incluso una interacción entre ambos. Asimismo, estas
herramientas contribuyen con la optimización de procesos y la practicidad en la
comprensión de resultados estadísticos claves para el crecimiento organizacional,
por ello se enfatiza en la adopción de los siguientes activos intangibles necesarios
para llevar a cabo el montaje de la unidad de negocio planteada:
Cuadro 39: Software
SOFTWARE Y LICENCIAS
Licencias (windows 8)
Licencia Software (Siigo)
Siesa CRM
Microsoft Office Home and Business 2016
TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS

1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia
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150.000
1.800.000
1.500.000
600.000
4.050.000

150.000
1.800.000
1.500.000
600.000
4.050.000

3.1.5 Selección del equipo
3.1.5.1

Maquinaria y equipos

A continuación, se expone el presupuesto necesario para la maquinaria y equipos
necesarios para ejecutar las actividades de producción de té orgánico:
Cuadro 40. Maquinaria y equipos

INVERSION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Deshidratador industrial
Molino pulverizador industrial Pulvex 600 súper
Gramera báscula digital capacidad de 10 kg
Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos
Tanque acero inoxidable capacidad 4000g
Maquina empacadora de té
Codificadora, fechadora, loteadora automática
Mezclador industrial MD 1500
Báscula industrial 3000 Kg
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

1
1
4
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO

5.500.000
8.150.000
28.000
94.000
5.100.000
11.000.000
4.500.000
13.000.000
2.040.000

VALOR TOTAL

5.500.000
8.150.000
112.000
94.000
5.100.000
11.000.000
4.500.000
13.000.000
2.040.000
49.496.000

Fuente: Elaboración propia

3.1.5.2

Muebles y enseres

A continuación, se presenta de manera precisa los muebles y enseres necesarios
para adecuar las áreas operativas y administrativas con los precios unitarios y el
valor total.
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Cuadro 41: Muebles y enseres

INVERSION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERERES
Escritorio
Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti
Archivador metalico
Estanteria
Mueble de espera
Mesa de trabajo en acero
Mesa sala de juntas
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

6
5
2
4
1
2
1

VALOR
UNITARIO

220.000
85.000
500.000
80.000
500.000
450.000
650.000

VALOR TOTAL

1.320.000
425.000
1.000.000
320.000
500.000
900.000
650.000
5.115.000

Fuente: Elaboración propia

3.1.5.3

Equipos de cómputo y comunicaciones

A continuación, se exponen los equipos de cómputo y comunicación requeridos
para ejecutar labores administrativas, contables y comerciales, y los costos de la
adquisición de estos.
Cuadro 42: Equipo de comunicación y computo

INVERSION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de escritorio
Ipad Mini 32 Gb
Telefono inhalambrico Panasonic
Computador portatil
Celular Huawei G7
Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Fuente: Elaboración propia
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6
2
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO

800.000
950.000
85.000
750.000
500.000
999.000

VALOR TOTAL

4.800.000
1.900.000
85.000
750.000
500.000
999.000
9.034.000

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos
Cuadro 43. Materia prima e insumos requeridos
INSUMOS PRIMARIOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

TÉ VERDE ORGÁNICO
TÉ NEGRO ORGÁNICO

3.250.000
3.750.000

CANTIDAD MINIMA
REQUERIDA
1
1

HOJAS DE ESTEVIA

1.100.000

1

Kg

22.000

$ 22

PÉTALOS DE ROSA
CANELA
CARDAMOMO
CILANTRO

500.000
460.000
1.800.000
165.000

1
1
1
1

Kg
Kg
Kg
Kg

25.000
23.000
90.000
3.300

$ 25
$ 23
$ 90
$3

NUEZ MOSCADA

2.200.000

1

Kg

110.000

$ 110

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

80.000
180.000
2.800
20.000
45.000
14.000

$ 80
$ 180
$3
$ 20
$ 45
$ 14

ITEM

COSTO BRUTO MP

Unidad de medida

COSTO (Kg)

Kg
Kg

6.500
7.500

$7
$8

JENGIBRE
COMINO NEGRO (SEMILLAS NEGRAS)
HIERBA DE LIMÓN (LIMONCILLO)
HINOJO
HOJAS DE LAVANDA
COMINO ORGÁNICO

800.000
1
1.800.000
1
280.000
1
1.600.000
1
675.000
1
700.000
1
INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS ELABORACIÓN DE TÉ ORGÁNICO

ITEM
CAJA DE CARTÓN IMPRESA
ETIQUETA
BOLSA DE ALUMINIO DELGADO PERFORADAS 11Cm x 1.5Cm

COSTO BRUTO MP
$950.000
$550.000
$750.000

(Q) REQUERIDA / Unidad
1
1
1

Unidades/Paca
10.000
10.000
10.000

COSTO (Gr)

Precio Unitario
$95,00
$55,00
$75,00

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 44. Calculo de cantidades de materia prima e insumos té orgánico Anti stress 25 g

TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TÉ VERDE ORGÁNICO
HOJAS DE ESTEVIA
HIERBA DE LIMÓN (LIMONCILLO)
HINOJO

8
3
3
3

Gramos
Gramos
Gramos
Gramos

VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA
EN PESOS
$6,50
$22,00
$2,80
$20,00

HOJAS DE LAVANDA

3

Gramos

$45,00

$ 135,00

JENGIBRE
COMINO ORGÁNICO
CAJA DE CARTÓN IMPRESA
ETIQUETA
BOLSA DE ALUMINIO DELGADO PERFORADAS 11Cm x 1.5Cm
TOTAL MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
COSTO UNITARIO

3
2
1
25
25

Gramos
Gramos
Unidad
Unidades
Unidades

$80,00
$14,00
$95,00
$55,00
$75,00

$ 240,00
$ 28,00
$ 95,00
$ 1.375,00
$ 1.875,00
$ 3.934,40

PRODUCTO

VALOR UNITARIO
$ 52,00
$ 66,00
$ 8,40
$ 60,00

$ 1.058,74
$ 153,12
$ 5.146,26

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 45. Calculo de cantidades de materia prima e insumos té orgánico Adelgazante 25 g

TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
PRODUCTO

VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA
VALOR UNITARIO
EN PESOS

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TÉ VERDE ORGÁNICO

10

Gramos

$6,50

HOJAS DE ESTEVIA
COMINO NEGRO (SEMILLAS NEGRAS)
COMINO ORGÁNICO
CAJA DE CARTÓN IMPRESA
ETIQUETA

5
5
5
1
25

Gramos
Gramos
Gramos
Unidad
Unidades

$22,00
$180,00
$14,00
$95,00
$55,00

$ 110,00
$ 900,00
$ 70,00
$ 95,00
$ 1.375,00

BOLSA DE ALUMINIO DELGADO PERFORADAS 11Cm x 1.5Cm
TOTAL MATERIA PRIMA

25

Unidades

$75,00

$ 1.875,00
$ 4.490,00

MANO DE OBRA

$ 65,00

$ 1.058,74
$ 153,12

CIF
COSTO UNITARIO

$ 5.854,98

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 46. Calculo de cantidades de materia prima e insumos té orgánico Estimulante 25 g
TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g

PRODUCTO

VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA
VALOR UNITARIO
EN PESOS

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TÉ NEGRO ORGÁNICO
HOJAS DE ESTEVIA
PÉTALOS DE ROSA
CANELA
CARDAMOMO
CILANTRO

6
3
3
3
2
2

Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos

$7,50
$22,00
$25,00
$23,00
$90,00
$3,30

$ 45,00
$ 66,00
$ 75,00
$ 69,00
$ 180,00
$ 6,60

NUEZ MOSCADA

3

Gramos

$110,00

$ 330,00

JENGIBRE
CAJA DE CARTÓN IMPRESA

3
1

Gramos
Unidad

$80,00
$95,00

$ 240,00
$ 95,00

ETIQUETA
BOLSA DE ALUMINIO DELGADO PERFORADAS 11Cm x 1.5Cm
TOTAL MATERIA PRIMA

25
25

Unidades
Unidades

$55,00
$75,00

$ 1.375,00
$ 1.875,00
$ 4.356,60

MANO DE OBRA

$ 1.058,74
$ 153,12
$ 5.568,46

CIF
COSTO UNITARIO

Fuente: Elaboración propia

139

3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.2.1 Macro localización
Dado que la localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo
estratégico vital para la viabilidad de la misma, se escoge la ciudad de Santiago de
Cali como la ubicación idónea para el montaje de unidad de negocio plasmada en
este proyecto llamada DISFRUTAR-TÉ S.A.S. Dicha decisión dependerá de
ciertos factores que buscan favorecer la actividad económica presente y futura de
la organización en pro de su rentabilidad y auto sostenibilidad.
Para ello, es necesario exponer que dicho Municipio cuenta con 2,394,925
habitantes en el área urbana, que se distribuyen en un área de 12.090,03
hectáreas, esto implica una densidad bruta de 168,7 habitantes por hectárea. La
densidad bruta varía mucho de comuna a comuna. Por ejemplo, las comunas 22,
19, 16 y 2 poseen las densidades más bajas de la ciudad; mientras que comunas
como las 13, 14 y 15 poseen las densidades más altas. Las comunas con mayor
densidad, en general, presentan pirámides poblacionales con bases amplias,
mientras

que

aquellas

con

densidades

bajas

presentan

una

población

relativamente más envejecida con una base ensanchada. (Alonso, Arcos, Solano,
Llanos, & Gallego, 2007, p. 4)
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Ilustración 23. Macro localización

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 1)
Ilustración 24. Pirámide poblacional de la zona urbana de la ciudad de Cali

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 4)
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Algunas de las características de la macro localización se enfocan principalmente
en los siguientes factores claves:
 La proximidad del mercado y clientes.
 La densidad de la población.
 La distancia conveniente a las áreas de influencia.
 La pirámide de población por edades.
 El nivel de renta de los residentes.
 El nivel de formación o educación.
 La tasa de desempleo.
 Dotación de servicios e industrial de la zona.
 Las posibilidades de acceso a las materias primas y compradores.
 Facilidad para disponer de materias primas u otros recursos (mano de obra
cualificada, Universidad, centros de investigación, etc.).
 Mano de obra cualificada y posibilidades de subcontratación.
 La evaluación de la cercanía de los proveedores, que facilita y reduce los
gastos de aprovisionamiento del negocio.
 Suministro de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura necesaria
para el tipo de empresa que vaya a implantar.
 Incentivos a la creación de empresas.
 Ayudas económicas e incentivos fiscales.
 Calidad de vida.
Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida,
alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se
convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e
internacional. Los días soleados se complementan con la agradable brisa que de
la cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No obstante, los
alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar de
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ambientes campestres con clima templado. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004,
párr. 5)
“Los ríos y quebradas que circundan la ciudad son un atractivo para que el turista
disfrute su permanencia. Igualmente cuenta con una completa infraestructura
deportiva y recreativa, lo que la hace modelo a nivel mundial en el campo de la
recreación popular”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 5)
Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece
todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras,
la gastronomía y la diversión. La Sultana del Valle cuenta con una bella
arquitectura

urbana

punto

de

convergencia

entre

las

realizaciones

contemporáneas y los barrios tradicionales en donde se conservan museos,
iglesias y teatros declarados hoy monumentos nacionales. Estos valores
arquitectónicos cuentan con el más bello marco natural formado por los cerros de
Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de San Antonio. Santiago de Cali, la
sucursal del cielo, se convierte así en el lugar ideal para visitar.(Alcaldía de
Santiago de Cali, 2004, párr. 5)
La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante para la
economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las
plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el
sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se
destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción
de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es
mayoritariamente vacuna.

3.2.2 Micro localización
La elección de la micro localización para instalar la unidad de negocio es una
decisión determinante para aspectos como la distribución en planta, sus costos
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administrativos, forma de adquisición (alquiler) y la reglamentación que incide en
su funcionamiento, etc. Por lo anterior, se decide escoger la comuna 19 como
punto estratégico para brindar el producto, dadas las características físicas,
socioeconómicas y culturales de dicho emplazamiento.
Ilustración 25 Micro localización

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 7)

La comuna 19 se encuentra en el oriente de la ciudad. Limita por el sur con la
comuna 18 y por el sur oriente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 10
y por el norte con las comunas 3 y 9. Al occidente de esta comuna se encuentran
la comuna 20 y los corregimientos de la Buitrera y Villa Carmelo. La comuna 19
cubre el 9,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 1136,7 hectáreas.
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La unidad de negocio planteada en el presente proyecto estará ubicada la ciudad
de Santiago de Cali específicamente en el Barrio 3 de Julio. Se escogió este lugar
porque es significativo tener en cuenta elementos como la reducción de gastos
administrativos por ser estrato 3, las diversas rutas de acceso y los factores
externos como la demanda potencial y el comportamiento del sector en la ciudad.
Ilustración 26 Ubicación de la empresa DISFRUTAR-TÉ S.A.S

Fuente: (Googlemaps.com, 2016, fig. 1)

Esta comuna cuenta con 44.064 predios construidos siendo la tercera comuna con
mayor número de predios, después de la comuna 2 y la 17; y representa el 9,4%
del total de la ciudad. Está conformada por 30.020 viviendas, lo cual corresponde
al 6% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas
por hectárea es 26,4, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la
ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea.
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En cuanto a la distribución de la población por género es similar al que se
presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El
número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 86,41. En términos de
composición étnica de la población, que en esta comuna sólo el 9,0% de sus
habitantes se reconocen como afrocolombiano o afrodescendiente mientras en la
ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la
población indígena es del 0,4% de la población total, ligeramente inferior al del
total de la ciudad (0,5%).
Al considerar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran
similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la
pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado un proceso de inversión, al
contraerse su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades
menores a 15 años es relativamente menor que la población entre 15 y 30 años.
Esto muestra un proceso de “envejecimiento” relativo de la población de esta
comuna. Lo anterior es un factor relevante puesto que el proyecto está dirigido un
segmento de mercado entre los 25 y 65 años de edad.
Ilustración 27Pirámide poblacional de la Comuna 19

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 12)
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En resumen, esta comuna concentra el 4,8% de la población total de la ciudad en
un área que corresponde al 9,4% de la ciudad lo cual implica una de las
densidades más bajas de la ciudad. Esta densidad relativamente baja es reflejo de
la mayor concentración de estratos 4 y 5 en esta comuna.
 Salud
La comuna 19 posee 12 centros de atención entre hospitales y clínicas. El mayor
número en comparación con el resto de comunas, y que representa el 42,9% del
total de la oferta municipal. Además, posee el 11,8% de centros de salud y de
atención básica (cifra que corresponde a seis centros) y un puesto de salud. Así,
esta comuna posee aproximadamente un puesto de salud por cada 100.000
habitantes, 12 hospitales por cada 100.000 habitantes y seis centros de salud y
CAB por cada 100.000 habitantes.
 Servicios públicos
La comuna 19 presenta una cobertura del 100% en los servicios de acueducto y
alcantarillado, del 97% en energía, del 54% en gas natural y del 96% en los
servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 19
cuenta con aproximadamente 36 líneas por cada 100 habitantes, superior al
promedio municipal que de 19 líneas.
3.3

TAMAÑO DEL PROYECTO

El proyecto requiere una inversión inicial de $177.657.385, la cual está
representada en $63.645.000 de activos fijos, $16.458.230 de activos diferidos y
$97.554.155 de capital de trabajo.
El total de la inversión a financiar es ($53.297.216), esta será financiada a través
del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa
mensual de 1.74%, cuota fija de $1.646.976 y un plazo de 48 meses.
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Cuadro 47. Condiciones y resumen de financiación

AMORTIZACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
Valor Prestamo
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año

INTERES
AMORTIZACION

AÑO 1
10.252.752
9.510.962
19.763.714

53.297.216
23,00%
20,88%
1,74%
48
12

AÑO 2
8.065.231
11.698.483
19.763.714

AÑO 3
5.374.580
14.389.135
19.763.714

Fuente: Elaboración propia

148

AÑO 4
2.065.079
17.698.636
19.763.714

4

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

Para llevar a cabo el presente proyecto de viabilidad es necesario definir la
estructura organizacional y el marco legal con el que debe contar la unidad de
negocio fomentada, puesto que de estos factores depende directamente la
determinación

de

las

funciones

y

responsabilidades

del

personal

e

intrínsecamente la satisfacción de la demanda potencial del producto promovido.
Aquí se expondrán la misión y visión, los valores corporativos, el organigrama y
las funciones de cada cargo ejecutado por el personal contratado para llevar a
cabo el cumplimiento de procesos administrativos y operativos. Asimismo, los
aspectos legales que giran alrededor de procesos de contratación y formalización
de la compañía.

4.1

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Dado que, la empresa se dedicará a la producción y comercialización de té
orgánico en la ciudad de Cali, se busca promover enfáticamente el consumo de
bebidas saludables, brindando una alternativa distinta a las existentes en el
mercado, resaltando y haciendo énfasis en la funcionalidad de cada una de las
líneas concebidas para abarcar un segmento de mercado amplio y con diferentes
necesidades.

4.1.1 Misión
Ser una empresa dedicada a la producción y comercialización de té orgánico que
busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a
través de infusiones de té con alto valor nutricional
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Visión
DISFRUTAR TÉ S.A.S ser reconocidos como la empresa líder en producción y
comercialización de té orgánico a nivel regional y nacional buscamos mejorar la
calidad de vida de los consumidores a través de tres pilares: profesionalismo,
innovación y responsabilidad social empresarial.

4.1.2 Valores corporativos
A continuación se despliegan los valores corporativos definidos para la empresa
DISFRUTAR TÉ S.A.S:
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Cuadro 48 Valores corporativos

VALORES CORPORATIVOS DISFRUTAR TÉ S.A.S

RESPETO

Con los clientes, colaboradores, proveedores
y grupos de interés en busca constante de
mejoramiento continuo y sosteniblidad
empresarial.

DISCIPLINA

Brindar pedagogía de buenos hábitos de
consumo a la población objetivo,
contribuyendo con el bienestar y salud de
cada uno de ellos.

HONESTIDAD

Ofrecer una alternativa de producto 100%
funcional y nutritiva encaminada en la
satisfacción de las diferentes necesidades de
cada unos de nuestros clientes.

RESPETO

Reconocemos el valor del consumidor como
una persona generadora de oportunidades de
negocio y por ello, entendemos su importancia
la cual debe ser retroalimentada en la calidad
de los productos ofrecidos y el servicio post
venta prestado.

CALIDEZ

Ofrecemos un trato digno para cada unos de
los participantes de la cadena de valor de la
empresa.

ESFUERZO

Estamos en constante busqueda de nuevas
alternativas de productos en pro de satisfacer
necesidades del mercado, adoptando
procesos de capacitación y mejoramiento
continuo que permitan generar nuevas ideas y
ampliar los segmentos de mercado potencial
actual.

Fuente: Elaboración propia
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4.1.3 Filosofía de trabajo
En DISFRUTAR - TÉ S.A.S el trabajo en equipo, la constancia, el orden y la
disciplina son factores claves de éxito, por ello, hacen parte de nuestra filosofía la
cual esta direccionada a contribuir con el bienestar de cada persona y esto es
evidente en cada infusión de té brindada, las cuales están enfocadas en satisfacer
sus diversas necesidades. Estamos dispuestos a emplear todo nuestro potencial,
conocimiento y calidad humana para cumplir los objetivos corporativos propuestos.
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4.1.4 Competencias organizacionales
Cuadro 49 Competencias organizacionales

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES DISFRUTAR - TÉ S.A.S
• Orientación al cliente
Esfuerzo por conocer en su totalidad las necesidades de los clientes
directos e indirectos para mejoramiento continuo e implementación de
estrategias óptimas basadas en los intereses de la empresa y grupos
de interés.
• Aprendizaje continúo
Habilidad enfocada en el entendimiento y retrospección de las
consecuencias de un determinado accionar, para el fortalecimiento del
aprendizaje y generación de futuras actividades con mayores
márgenes de confianza y menores márgenes de error.
• Integridad
Fundamentar el actuar en principios sociales óptimos. Requiere
desarrollar un pensamiento neutral donde se tomen decisiones que
favorezcan las partes involucradas.
• Innovación
Creación de alternativas de solución a situaciones o problemas que
suceden. Requiere repensar lo que se tiene e inclusive generar
nuevos modelos que se puedan aplicar a los grupos de interés.
• Creatividad
Desarrollo de nuevas ideas y/o materialización de estas con la
finalidad de modificar algunos aspectos del proceder dentro y fuera
de la organización. Abarca la adopción de nuevos conceptos, ideas,
modelos que quizá eran inexistentes o provienen de un mejoramiento.

• Trabajo en equipo
Accionar de manera coordinada y con evidencia de relaciones
interpersonales favorables para propiciar la cooperación entre
personas, eliminando un poco las barreras jerárquicas entre cargos y
generando autonomía.
• Comunicación
Capacidad de escuchar, procesar y transmitir información a manera
clara y concisa entre personas.

Fuente: Elaboración propia
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4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa está compuesta por una junta directiva
a la que pertenecen cada uno de los socios de la empresa proyectada,
posteriormente se reflejan seis (6) cargos administrativos en los que se
encuentran involucrados el gerente, el contador público, la secretaria, el director
comercial y dos (2) asesores comerciales.
Así mismo, en el área operativa se hace referencia a seis (6) cargos necesarios
para la ejecución de la producción del producto propuesto, enfatizando en que se
contará con un director operativo quien estará a cargo de un auxiliar de bodega y
un supervisor de producción que a su vez estará al mando de tres (3) operarios.A
continuación se desarrolla el organigrama de la empresa, en el que se evidencia el
modelo jerárquico por cargos específicos de cada área.
Ilustración 28 Organigrama

JUNTA DIRECTIVA DISFRUTAR - TÉ S.A.S

GERENTE / ADMINISTRADOR

SECRETARIA

CONTADOR

DIRECTOR OPERATIVO

DIRECTOR COMERCIAL

SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN

OPERARIO 1

ASESOR
COMERCIAL 1

AUXILIAR BODEGA

OPERARIO 3

OPERARIO 2

Fuente: Elaboración propia
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ASESOR
COMERCIAL 2

4.2.1 Procesos operativos
Los procesos operativos ejecutados en la empresa desarrollada se presentan a
continuación, los cuales están fundamentados en el crecimiento y sostenibilidad
de toda la cadena de valor encaminada en la satisfacción del cliente.
Ilustración 29 Procesos operativos

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

EL GERENTE EJECUTA ESTRATEGIAS
ENCAMINADAS EN LA GENERACIÓN DE
VALOR AGREGADO EN EL PRODUCTO
OFERTADO.

ESTOS PROCESOS ESTÁN ENCAMINADOS EN
DEFINIR Y CONTROLAR LAS METAS DE LA
ORGANIZACIÓN SUS POLITICAS Y
OBJETIVOS CORPORATIVOS.

PROCESOS OPERATIVOS

LOS DIRECTORES TANTO COMERCIAL
COMO OPERATIVO DE LA EMPRESA,
RETROALIMENTAN, EVALUAN Y
CONTROLAN LOS PROCESOS Y ESTRATÉGIAS
ADOPTADAS PARA LLEVAR A CABO LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÉ
ORGANICO DE ALTA CALIDAD EN UN
MERCADO COMPETITIVO.

ESTOS PROCESOS PERMITEN GENERAR UN
PRODUCTO FINAL DE CALIDAD, LLEVADO A
CABO DE FORMA ADECUADA A CADA
CONSUMIDOR, APORTANDO VALOR A CADA
UNO DE ESTOS.

PROCESOS APOYO

CONSTANTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DE CADA ÁREA. ES NECESARIO MANEJAR
UNA LOGÍSTICA DE ENTREGA OPORTUNA
DE MERCANCÍAS PARA FIDELIZAR A LOS
CLIENTES, OBTENER MAYOR RENTABILIDAD
Y CRECIMIENTO CORPORATIVO.

PROCESOS QUE ABARCAN LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
OPERATIVOS.

Fuente: Elaboración propia

4.2.2 Descripción de puestos
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Cuadro 50: Descripción de cargos (Gerente / administrador)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

GERENTE ADMINISTRADOR

SALARIO

$

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

1.200.000

Director comercial, Asesores comerciales, Director operativo, Operarios, Supervisor
de producción, Auxiliar de bodega, Secretaria y Contador.

OBJETIVOS
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado,
efectuando esto durante la jornada de trabajo.
COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Profesional en Adimistración de empresas, mercadeo o afines.

EXPERIENCIA

> 2 años en la industria alimentaria

HABILIDADES

Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador,
dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Analizar los requerimientos del mercado y las nuevas tendencias de infusiones de té.
* Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de producción y mercadeo.
* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.
* Hacer los pedidos de la materia prima. Capacitar al personal a su cargo.
* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.
* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.
* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
* Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras
de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.
* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 51: Descripción de cargos (Contador público)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CONTADOR PÚBLICO

SALARIO

$ 500.000
-

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

OBJETIVOS
Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables,
tributarios y financieros de la empresa.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Profesional en contaduria pública

EXPERIENCIA

> 2 años en cargos similares

HABILIDADES

Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, proactivo, facilidad de comunicación,
analista de información.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Velar por que la empresa cumpla con las normas contables que exija la ley.
* Elaborar estados financieros, los cuales determinaran el estado económico mensual en el que se
encontrará la empresa.
* Gestionar y realizar pagos a proveedores.

* Solo se presentará dos veces por mes, el contador no hará parte de la nomina de la empresa,
se le pagarán honorarios.
* Liquidará todas las prestaciones de ley de los empleados y diligenciamiento de los respectivos
formularios de afiliación a EPS, ARL y caja de compensación.
* Recepcionar los recibos de caja y conciliar cuentas por pagar de los clientes.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 52: Descripción de cargos (Director comercial)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

DIRECTOR COMERCIAL

SALARIO

$ 1.000.000

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

Asesores comerciales

OBJETIVOS
Planificar estrategias especificas de mercadeo abarcando variables como precio, distribución, promoción y producto.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Profesional en Administración, mercadeo o carreras afines

EXPERIENCIA

> 1 año en cargos similares

HABILIDADES

Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, excelente
relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en equipo
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Define el trabajo de cada asesor comercial.
* Desarrolla estrategias con valores agregados
* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar
continuamente la relacion comercial y buscar la fidelización de clientes de valor.
* Capacitar al personal encargado de las ventas.
* Realiza el primer acercamiento con los clientes potenciales (Almacenes de cadena)
* Continua planeación estratégica de ventas.
* Controlar y verificar el cumplimiento de metas trazadas.

Fuente: Elaboración propia

158

Cuadro 53: Descripción de cargos (Asesores comerciales)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

ASESOR COMERCIAL

SALARIO

$ 734.407
-

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

OBJETIVOS
Alcanzar las metas establecidas, mantener de forma activa relación con los clientes logrando así la fidelización
permanente de los mismos.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Profesional / tecnólogo en mercadeo o gestión empresarial.

EXPERIENCIA

> 2 año en cargos similares

HABILIDADES

Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, práctico, diligenciamiento de
forecast, disposición para las ventas, negociador, elaboración de informes.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Coordinar y participar de eventos y tomas de puntos claves en diferentes almacenes de cadena de la ciudad de Cali.
* Atender consultas y/o opiniones del Director Comercial.
* Ejecutar estrategias comerciales y promocionales.
* Participación activa de planeación estratégica de ventas.
* Conocer todos los productos de la empresa.
* Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.
* Analizar la competencia.
* Atender demás funciones dadas por el Director Comercial.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 54: Descripción de cargos (Director operativo)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO

DIRECTOR OPERATIVO

SALARIO

$ 1.000.000

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

Operarios, Auxiliar de bodega, Supervisor de producción.

OBJETIVOS
Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Ingeniero industrial con experiencia en el sector alimenticio.

EXPERIENCIA

> 3 años en cargos similares

HABILIDADES

Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, practico,
diligenciamiento de registros.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Supervisa el area operativa del personal contratado.
* Vela por la calidad de los productos finales elaborados.
* Ejecuta planes de mejora en los procesos.
* Supervisa y evalua a cada colaborador operativo a su cargo, en busca de mejoramiento continuo en los procesos de producción.
* Establece controles de seguridad y determina parametros de funcionamiento de equipos y procesos que garanticen la
producción requerida para satisfacer la demanda del producto.
* Cumple y hace cumplir las buenas practicas de manufactura.
* Cumple y hace cumplir los manuales de procesos internos de la empresa.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 55: Descripción de cargos (Secretaria)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SECRETARIA

SALARIO

$ 734 407
-

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

OBJETIVOS
Organizar y velar por el correcto funcionamiento del cargo, especialmente en la organización de archivos
atencion al público; ejecutar las actividades que le corresponda para el cumplimiento de los procedimientos
establecidos por la empresa.
COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Técnica en administración ó afines.

EXPERIENCIA

> 1 año en cargos similares

HABILIDADES

Organizada/ordenada, destreza en el trabajo, tolerante, receptiva y atenta, proactiva,
practica, manejo de equipos de comunicación, diligenciamiento de registros.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Recepcionar llamadas telefónicas.
* Realizar servicio post venta.
* Entrega de programación del día a cada agente comercial.
* Organizar y archivar documentos y forecast de cada agente comercial.
* Recepcionar dineros y realizar recibos de caja por cada pago que realicen los clientes.
* Entregar al contador los recibos de caja para conciliacion de saldos.
* Realizar telemercadeo.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 56: Descripción de cargos (Supervisor de producción)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:
SALARIO

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
$ 850.000

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

Operarios.

OBJETIVOS
Controlar, verificar y retroalimentar los procesos ejecutados por los colaboradores operarios, con el propósito de mejorar continuamente.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Tecnólogo en procesamiento de alimentos.

EXPERIENCIA

> 2 años en cargos similares (Participación en la industria alimenticia)

HABILIDADES

Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, comunicación efectiva, eficiencia, agilidad, excelente relaciones
interpersonales, competitividad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Supervisa el control de calidad de los alimentos elaborados.
* Verifica la óptima transformación, conservación y procesamiento de las diversas de las diversas líneas de té procesados.
* Controla la higiene y seguridad del sitio establecido donde se lleva a cabo el procesamiento de las diversas líneas de té procesados..
* Solicitar los equipos, herramientas e insumos de limpieza y desinfección para el área de producción.
* Comunicar si se encuentra algún fallo o error con rapidez a la persona adecuada.
* Informa oportunamente al director operativo lo relativo a sus actividades.
* Responsable del funcionamiento de las línea completas de producción de té, incluyendo materias primas, equipo personal, productos,
subproductos y residuos.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 57: Descripción de cargos (Auxiliar de bodega)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

AUXILIAR DE BODEGA

SALARIO

$ 734.407

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

-

OBJETIVOS
Garantizar el óptimo manejo de mercancías y procesos de bodegaje en general.

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Tecnólogo en logística

EXPERIENCIA

> 1 año en cargos similares

HABILIDADES

Liderazgo, comunicación, eficiencia, agilidad, excelente relaciones interpersonales,
competitividad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Control y manejo de Inventarios.
* Recepción de mercancía proveniente de los diferentes proveedores.
* Despacho de mercancía y alistamiento en los vehiculos subcontratados.
* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral.
* Mantener el orden y aseo de la bodega.

* La bodega debe estar organizada por tipo de insumos según sus requisitos de almacenamiento.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 58: Descripción de cargos (Operario)

DISFRUTAR TÉ S.A.S
DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:
SALARIO

OPERARIO
$ 734.407

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA
OBJETIVOS
Emplear adecuada y eficientemente los recursos asignados (materias primas, empaques, máquinas y producto terminado) en beneficio de las
operaciones productivas, procurando su buen estado de conservación y uso óptimo. Además de Verificar, realizar, controlar y asegurar la producción
encargada.
COMPETENCIAS
EDUCACIÓN

Tecnólogo industrial certificado en BPM

EXPERIENCIA

> 2 años en cargos similares

HABILIDADES

Proactivo, facilidad de comunicación, analista de información, ágil.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
• Cumplir con el horario asignado.
• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Supervisor de producción).
• Informar al Supervisor de producción cualquier anomalía que se presente.
• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.
• Responder por los implementos de trabajo asignados.
• Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo.
• Velar por el orden del lugar de trabajo.
• Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.
• Manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa, entrega de productos terminados, revisión del estado de los equipos y máquinas,
demás funciones delegadas por el jefe inmediato.

Fuente: Elaboración propia
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4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Inicialmente la empresa utilizará el reclutamiento externo debido a la necesidad de
contratar personal para llevar a cabo las actividades descritas con anterioridad,
este modelo trae consigo técnicas necesarias adoptadas por el grupo
emprendedor y descritas a continuación:
 Contactos con universidades públicas o privadas, escuelas, asociaciones
estudiantiles, instituciones académicas públicas y centros de empleo como
el SENA, Comfandi etc.
 Conferencia y ferias de empleo en universidades y escuelas u otras.
 Convenios con otras empresas que actúan en el mismo mercado en
términos de cooperación.
 Anuncios en periódicos y/o revistas especializadas en reclutamiento de
personal.
 Agencias de empleo especializadas.
 Programas de capacitación (training).
Ventajas del reclutamiento externo:
 Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personal hechas
por otras empresas o por los mismos candidatos.
Desventajas del reclutamiento externo:
 Por lo general es más demorado que el reclutamiento interno.
 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos.
 En principio es menos seguro que el reclutamiento interno.
 Cuando se monopolizan las vacantes y las oportunidades dentro de la
empresa, esto puede frustrar al personal que ve barreras para su
crecimiento profesional.
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 Generalmente afecta a la política salarial de la empresa e influye en los
niveles salariales internos.

4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

Seguido al reclutamiento de personal efectuado, se lleva a cabo la ejecución del
proceso de selección, en el cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Recepción de hoja de vida o solicitud de empleo
 Investigación de antecedentes del postulante
 Pruebas de selección
 Entrevista de selección
 Examen físico
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Ilustración 30 Modelo solicitud de empleo DISFRUTAR TÉ S.A.S
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Continuación

Fuente: Elaboración propia
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4.4.1 Entrevista
Las entrevistas dirigidas al personal seleccionado son efectuadas con el propósito
de obtener información relacionada a los valores, prioridades y proyección laboral
de los entrevistados, además es importante porque se evalúa la presentación
personal, comunicación no verbal, que incluye: contacto visual, gesticulación
facial, tono de voz, postura, etc. También se valora la comunicación verbal; fluidez
verbal (habilidades sociales), riqueza de vocabulario, uso del lenguaje. Grado de
empatía (dominio - asertividad). Análisis de competencias conductuales. En las
que se analizan estrategias de afrontamiento.
Dichas entrevistas son realizadas por la entidad fijada para hacer el reclutamiento
del personal y su posterior selección, en Santiago de Cali existen reconocidas
empresas prestadoras de este tipo de servicios como Adecco, Proservis entre
otras.

4.4.2 Exámenes
Los exámenes médicos de ingreso son el último filtro antes de la contratación,
estos son determinantes para establecer la capacidad física del candidato frente al
cargo a ejercer. Al grupo seleccionado se direccionará a la IPS llamada Cendiatra
S.A.S situada al norte de la ciudad de Cali, en su paquete de servicios se
encuentra la realización de exámenes de ingreso laboral los cuales tienen un
costo de $ 45.500 y son desembolsados por la empresa.
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Cuadro 59 Costo de exámenes médicos por perfil

CARGOS Y SALARIOS - DISFRUTAR - TÉ S.A.S
NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Gerente
Director comercial
Secretaria
Asesor comercial 1
Asesor comercial 2
Personas con auxilio

1.200.000
1.000.000
734.407
734.407
734.407
5
NÓMINA DE PRODUCCIÓN

Director operativo
Supervisor de producción
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Auxiliar de bodega
Personas con auxilio

1.000.000
850.000
734.407
734.407
734.407
734.407
6

COSTO UNITARIO EXÁMEN MÉDICO INGRESO
COSTO TOTAL EXÁMENES MÉDICOS INGRESO

Fuente: Elaboración propia
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45.500
500.500

4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Ilustración 31. Proceso de contratación
EVALUAR PERSONAL

INTERNO

EXISTENTE SI ESTA

ENTREVISTA

PREPARADO PARA EL

PRELIMINAR

CAPACITAR AL
PERSONAL

PRIMER FILTRO PARA
ENTREVISTAR

VERIFICACIÓN DE
DATOS VIA TELEFONICA

SEGUNDO FILTRO
CONTINUIDAD EN EL
PROCESO

ENTREVISTA Y PRUEBAS
PSICOMÉTRICAS

CARGO

INCIO

VACANTES

FUENTES DE
RECLUTAMIENTO

EXTERNO

SELECCIÓN DE
POSIBLES CANDIDATOS

INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN

AFILIACIÓN
EPS,ARL,CAJA DE
COMPENSACIÓN Y
FONDO DE PENSIÓN

FIRMA DE CONTRATO

ASIGNACIÓN DEL
PUESTO DE TRABAJO

EXÁMENES MÉDICOS
DE INGRESO

FIN

Fuente: Elaboración propia

Referente al tipo de contratación acogido es directo, el área administrativa,
comercial y operativa con excepción del contador, ya que este colaborador será
subcontratado y su pago será por concepto de honorarios.
Por su parte, según lo estipulado por la ley Colombiana en materia de contratación
laboral y el respeto a las prestaciones sociales emitidas por la Organización
Internacional del Trabajo – OIT, a continuación se hace una breve descripción de
los principales parámetros laborales establecidos para cada colaborador de
Disfrutar Té S.A.S:

171

Cuadro 60. Parámetros laborales Disfrutar Té S.A.S

PARAMETROS LABORALES - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
SMMLV
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA

734.407
82.766
8,33%
1,0%
8,33%
4,17%
0,00%
12,00%
0,5226%
4,00%
0,00%
0,00%

Fuente: Elaboración propia

172

4.5.1 Inducción del personal
Ilustración 32 Proceso de inducción del personal

INICIO

BIENVENIDA
(Inducciones
generales)

ENTREGA DE
MATERIAL(Dota
ciones)

RECORRIDO
POR TODAS LAS
ÁREAS
ASIGNACIÓN DEL
TUTOR (Inducción en
actividades
específicas del cargo)

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

FIN

Fuente: Elaboración propia

4.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

4.6.1 Capacitación del personal
El gerente es la persona apta para realizar el manual de funciones y la
capacitación del personal perteneciente al área administrativa, comercial y
operativa a fin de alinear los objetivos individuales con los corporativos. Asimismo,
es necesario realizar talleres, seminarios y jornadas de integración en virtud de
actualizar a los profesionales contratados.
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Ilustración 33. Proceso de capacitación

Fuente: Elaboración propia
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4.7

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Cuadro 61 Programa de incentivos

PROGRAMA DE INCENTIVOS DISFRUTAR TÉ S.A.S

1. Además del salario básico que se le brinda al colaborador, se
necesitan planes que incentiven y motiven a promover un trabajo
proactivo y mejoramiento continuo en sus labores. Para esto se
realizará una remuneración por competencias, la cual está asociado al
grado de información y el nivel de capacitación de cada empleado.

2. El área directamente involucrada en los incentivos es la comercial,
en donde se encuentra el Director Comercial y los asesores a su
cargo, mensualmente por cumplimiento de metas se estos recibirán el
3% del total vendido.
3. Anualmente se darán bonificaciones a todo el personal por
cumplimiento de metas comerciales, esto debido a que cada área
trabaja en sinergía para un resultado final positivo y debe ser
remunerado para motivar a los colaboradores.

4. Capacitación constante al personal comercial y operativo
completamente gratuita.

Fuente: Elaboración propia

ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO

4.7.1 Marco legal
La decisión del tipo de sociedad a constituir es un factor determinante para el
grupo, por ello, se establece que la sociedad acogida para formalizar la unidad de
negocio en proyecto es por Acciones Simplificadas S.A.S y sus beneficios son los
siguientes:
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Ilustración 34 Características especiales tipo de sociedad por acciones simplificada

Fuente: (Actualícese, 2016, fig. 1)

Antes de la efectuar la apertura de un establecimiento comercial, es necesario
tramitar en la oficina de planeación municipal el certificado de uso de suelos. El
propósito de este certificado, es que la autoridad competente legitime que la
actividad desarrollada por la unidad de negocio, puede desarrollarse en el lugar. A
continuación se presenta el formato adjunto para dicho proceso:
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Ilustración 35 Formato concepto uso del suelo

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1)
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Es concerniente además, tramitar el formato de permiso sanitario debido a que
todo establecimiento de comercio que tenga como objeto social el expendio de
productos alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario según la
Ley 399 de 1997, y realizar el registro sanitario del producto o productos que van a
comercializar.
Ilustración 36 Formulario de expedición de permiso sanitario
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Continuación Ilustración 36

Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016, fig. 1)
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4.7.2 Estudio administrativo y legal
“El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el formulario del registro único
empresarial y social RUES deberá contener por lo menos los siguientes requisitos:
*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.
*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.
*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.)
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 Aspectos legales
Los siguientes documentos son necesarios para realizar el registro mercantil y
apertura:


Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali.



Autenticación de documento en notaria.



Formulario de registro mercantil.



Derecho de Inscripción en industria y comercio.



Inscripción de libros.



Concepto de bomberos.



Certificado de uso de suelos.



Higiene y sanidad.

Cuadro 62. Gastos de constitución

REGISTRO MERCANTIL DISFRUTAR TÉ S.A.S
limite Inferior
Limite Superior
Promedio
% A Aplicar
Valor a Pagar

59.982.585
72.392.775
66.187.680
0,76%
506.000

INSCRIPCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO
Derechos de inscripcion
31.000
Formulario de registro
4.000
Inscripcion de libros
10.300
Higiene y Sanidad
60.000
Bomberos
25.000
Uso de Suelos
34000
TOTAL
164.300
Fuente: Elaboración propia
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 Aspectos laborales
Aspectos tributarios:
Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado
son distintos:


Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años
y de ahí en adelante del 25% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este
declara anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos.



El IVA se causa según la situación si es compra o venta. Para el caso de las
materias primas a adquirir se debe pagar un IVA del 16% el año 2016 y 18%
los posteriores.



Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual
no lo pagan durante los primeros 5 años.



Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función
del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 0.088% y
del 0.275% respectivamente.



El impuesto nacional de consumo (INC) se cobra a todos los clientes y es del
10%.



Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año,
50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan
normal.



El impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE es un tributo de destinación
específica para la financiación de programas de inversión social, en beneficio
de la población más necesitada, que es usuaria del SENA y del ICBF. La
declaración la presentan y pagan sólo las personas jurídicas contempladas en
la Ley a diferencia del Impuesto sobre la Renta que la presentan y pagan tanto
personas naturales como jurídicas. La tarifa del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad que deberá pagar la empresa en estudio es del 9%.
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Cuadro 63 Parámetros económicos Disfrutar Té S.A.S

PARAMETROS ECONOMICOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
AÑO 1
IPC%
TRM ($/US$)
VARIACION%TRM
% PRECIOS
% Costos
% Unidades
RENTA
CREE
IVA
INC
ICA (Tarifa * Miles)
Reserva Legal
TRM AÑO 2015 (%)

AÑO 2
6,52%
3.101,50
(1,55%)
6,52%
6,52%
1,96%
25,00%
9,00%
16,00%
8,00%
0,0041
10,00%
3.149,47

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 3
3,07%
3.163,75
2,01%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

AÑO 4
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

AÑO 5
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

5

ESTUDIO FINANCIERO

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad de una
empresa productora y comercializadora de té orgánico en la comuna 19 de
Santiago de Cali.
El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros
que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a
financiar, nomina entre otros.
Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa;
teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes.
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5.1

INVERSIÓN

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar
con la empresa de producción y comercialización de té orgánico, iniciando con un
capital del $228.692.107 y con porcentaje de inversión a financiar del 30%.
Tabla 1Inversión inicial

INVERSION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERERES
Escritorio
Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti
Archivador metalico
Estanteria
Mueble de espera
Mesa de trabajo en acero
Mesa sala de juntas
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de escritorio
Ipad Mini 32 Gb
Telefono inhalambrico Panasonic
Computador portatil
Celular Huawei G7
Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
Deshidratador industrial
Molino pulverizador industrial Pulvex 600 súper
Gramera báscula digital capacidad de 10 kg
Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos
Tanque acero inoxidable capacidad 4000g
Maquina empacadora de té
Codificadora, fechadora, loteadora automática
Mezclador industrial MD 1500
Báscula industrial 3000 Kg
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS FIJOS

Fuente: Elaboración propia
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VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

6
5
2
4
1
2
1

220.000
85.000
500.000
80.000
500.000
450.000
650.000

1.320.000
425.000
1.000.000
320.000
500.000
900.000
650.000
5.115.000

6
2
1
1
1
1

800.000
950.000
85.000
750.000
500.000
999.000

4.800.000
1.900.000
85.000
750.000
500.000
999.000
9.034.000

1
1
4
1
1
1
1
1
1

5.500.000
8.150.000
28.000
94.000
5.100.000
11.000.000
4.500.000
13.000.000
2.040.000

5.500.000
8.150.000
112.000
94.000
5.100.000
11.000.000
4.500.000
13.000.000
2.040.000
49.496.000
63.645.000

(Continuación tabla 1 Inversión inicial)
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Registro mercantil camara de comercio
Derechos de inscripcion
Formulario de registro
Inscripcion de libros
Higiene y Sanidad
Bomberos
Uso de Suelos
TOTAL GASTO DE CONSTITUCION
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Espatulas
Moldes acero inoxidable
Silla ergonómica
Estantería metálica
Calculadora Casio DM-1200V
Saca Ganchos
Perforadora Rank 1040
Cosedora Rank 570
Tijeras
Sillas Rimax
Cafetera
Juego de posillos y platos pequeños x 6 und.
Papelera
Escoba
Trapero
Recogedor
Toalla de manos
Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
SOFTWARE Y LICENCIAS
Licencias (windows 8)
Licencia Software (Siigo)
Siesa CRM
Microsoft Office Home and Business 2016
TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS
ADECUACIONES
Bodega
TOTAL ADECUACIONES
PLAN DE MEDIOS
Volantes informativos
Degustaciones
Pauta Revista Salud & Vida (1/4 página)
Pagina Web
Brochure
Tarjetas de presentacion
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
SEGUROS
Poliza de Todo Riesgo
TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de administracion
Gastos de ventas
Nominas
Inventario
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION
% DE INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR POR MES

1
1
1
1
1
1
1

506.000
31.000
4.000
10.300
60.000
25.000
34.000

8
15
3
3
2
3
2
4
4
6
2
1
5
4
4
4
10
4

35.000
65.000
85.000
43.000
12.000
5.000
12.000
5.000
4.500
18.000
35.000
40.000
22.200
3.800
5.000
2.300
1.500
52.000

506.000
31.000
4.000
10.300
60.000
25.000
34.000
636.300
280.000
975.000
255.000
129.000
24.000
15.000
24.000
20.000
18.000
108.000
70.000
40.000
111.000
15.200
20.000
9.200
15.000
208.000
2.336.400

1
1
1
1

150.000
1.800.000
1.500.000
600.000
4.050.000

150.000
1.800.000
1.500.000
600.000
4.050.000

1

6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000

1000
50
1
1
1000
5000

98
675
395.780
1.600.000
1.100
90

98.000
33.750
395.780
1.600.000
1.100.000
450.000
3.677.530

1

5.483.000

5.483.000
5.483.000
16.183.230

3
3
3
1

6.525.415
6.177.530
13.786.623
21.330.000

19.576.246
18.532.590
41.359.870
21.330.000
100.798.705
180.626.935
30%
54.188.081
12
1.348.603

Fuente: Elaboración propia
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5.2

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen
parte de la empresa DISFRUTARTÉ S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años
en el caso de la maquinaria y equipos a adquirir y a tres (3) años los muebles,
enseres, equipos de cómputo y comunicaciones.
Tabla 2Depreciación

DEPRECIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

ITEM
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL
MESES AÑOS

DEPRECIACION
MENSUAL

AÑOS
3
3
5

142.083
250.944
824.933
1.217.961

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

9.899.200
9.899.200

9.899.200
9.899.200

12

Fuente: Elaboración propia

5.3

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN

A continuación, se define gráficamente la situación financiera de la empresa, sin
tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde
el punto de vista del inversionista, se detalla costo de los activos, se registran los
pasivos y el patrimonio.
Para este caso, se puede observar que mantiene todos los ítems presupuestados
en cuanto a maquinaria, muebles y enseres,

equipos de cómputo y

comunicaciones así como lo disponible en caja para operaciones diarias de
funcionamiento.
En la tabla4 se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la figura
del préstamo a través de una entidad financiera, el cual está supeditado al 30%
del total de la inversión requerida, la cual es de $54.188.081.
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia
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100.798.705
0
0
100.798.705
5.115.000
9.034.000
49.496.000
0
63.645.000
16.183.230
16.183.230
79.828.230
180.626.935

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.626.935
0
0
180.626.935
180.626.935

5.4

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la
adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar.
Tabla 4 Balance inicial con financiación

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

100.798.705
0
0
100.798.705
5.115.000
9.034.000
49.496.000
0
63.645.000
16.183.230
16.183.230
79.828.230
180.626.935

0
0
0
0
0
0
0
0
54.188.081
0
54.188.081
54.188.081
126.438.855
0
0
126.438.855
180.626.935

Fuente: Elaboración propia
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5.5

AMORTIZACIÓN EN PESOS

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total
de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la
inversión.
Tabla 5Amortización en pesos

AMORTIZACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
Valor Prestamo
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año

INTERÉS
AMORTIZACIÓN

AÑO 1
10.424.127
9.669.938
20.094.065

54.188.081
23,00%
20,88%
1,74%
48
12
AÑO 2
8.200.041
11.894.024
20.094.065

AÑO 3
5.464.416
14.629.649
20.094.065

AÑO 4
2.099.597 17.994.469
17.994.469 102.666.162
20.094.065

Fuente: Elaboración propia

5.6

PARÁMETROS GENERALES

5.6.1 Parámetros económicos
La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente proyecto son
obtenidos de fuentes veraces como el banco de la república, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia con el porcentaje del IPC del año
1 el cual es de 6,52% y 3,07% para los demás años. Seguidamente, se presenta
la tasa representativa del mercado TRM el cual es de $3.101,50.
Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la
inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 1,96% para todos los
años. El Impuesto de Renta es del 25%, el impuesto CREE es del 9%, el IVA es
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del 16% para el primer año y 18% para los años posteriores, así mismo, el INC del
10%, el ICA del 0,0041% y la reserva legal del 10%.
Tabla 6 Parámetros económicos

PARAMETROS ECONOMICOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
AÑO 1
IPC%
TRM ($/US$)
VARIACION%TRM
% PRECIOS
% Costos
% Unidades
RENTA
CREE
IVA
INC
ICA (Tarifa * Miles)
Reserva Legal
TRM AÑO 2015 (%)

AÑO 2
6,52%
3.101,50
(1,55%)
6,52%
6,52%
1,96%
25,00%
9,00%
16,00%
8,00%
0,0041
10,00%
3.149,47

AÑO 3
3,07%
3.163,75
2,01%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

AÑO 4
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

AÑO 5
3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

3,07%
3.163,75
0,00%
3,07%
3,07%
1,96%
25,00%
9,00%
18,00%
8,00%
0,0041
10,00%

Fuente: Elaboración propia

5.6.2 Parámetros laborales
En los parámetros laborales se encuentra el salario mínimo mensual legal vigente
establecido por el ministerio de trabajo el cual es de $734.407, cifra fijada con el
IPC del año 1. También se expone el auxilio de transporte para los colaboradores
con sueldo menor a dos salarios mínimos que es de $82.766. Por otro lado, se
determinan los parafiscales iniciando con las cesantías que representan el 8,33%,
los intereses de cesantías del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones
4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%.
Tabla 7Parámetros laborales
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PARAMETROS LABORALES - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
SMMLV
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA

734.407
82.766
8,33%
1,0%
8,33%
4,17%
0,00%
12,00%
0,5226%
4,00%
0,00%
0,00%

Fuente: Elaboración propia

5.6.3 Cargos y salarios
Aquí se discrimina el número de colaboradores a contratar el cual es de once (11)
personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno de acuerdo al cargo que
desempeña.
Tabla 8 Cargos y salarios

CARGOS Y SALARIOS
ADMON Y VENTAS
Gerente
Director comercial
Secretaria
Asesor comercial 1
Asesor comercial 2
Personas con auxilio

1.200.000
1.000.000
734.407
734.407
734.407
5
PRODUCCIÓN

Director operativo
Supervisor de producción
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Auxiliar de bodega
Personas con auxilio

1.000.000
850.000
734.407
734.407
734.407
734.407
6
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Fuente: Elaboración propia
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5.7

PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y
PRODUCCIÓN

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y
operativa que van a permitir la óptima elaboración

y comercialización de los

productos (té orgánico), así mismo, los gastos que se originan en el área vinculada
de manera directa con la producción.
Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5,
para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9).
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Tabla 9Gastos generales

Arrendamiento
Internet
Telefono Fijo
Telefono Celular
Servicios publicos
Mantenimiento equipos de computo
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

ENE
5.858.600
53.260
17.043
47.934
479.340
69.238
6.525.415

FEB
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

MAR
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

ABR
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

PUBLICIDAD
TOTAL GATOS VENTAS

ENE
6.177.530
6.177.530

FEB
0
0

MAR
0
0

ABR
0
0

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEPRECIACIONES

142.083
250.944
824.933
1.217.961

142.083
250.944
824.933
1.217.961

142.083
250.944
824.933
1.217.961

1.348.603
1.348.603
15.269.509
12.702.945

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

ENE
900.000
144.000
1.044.000

FEB
900.000
0
900.000

GASTOS DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTO AL FLUJO DE CAJA

Transporte de mercancía
TOTAL DOTACIONES
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION

PROYECCION GASTOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
GASTOS DE ADMINISTRACION
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
5.858.600 5.858.600
5.858.600 5.858.600 5.858.600
53.260
53.260
53.260
53.260
53.260
17.043
17.043
17.043
17.043
17.043
47.934
47.934
47.934
47.934
47.934
0
479.340
0
0
0
0
69.238
0
0
0
5.976.837 5.976.837
6.525.415 5.976.837 5.976.837

OCT
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

NOV
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

DIC
5.858.600
53.260
17.043
47.934
0
0
5.976.837

AÑO 1
70.303.200
639.120
204.518
575.208
958.680
138.476
72.819.202

AÑO 2
72.461.508
658.741
210.797
592.867
988.111
142.727
75.054.752

AÑO 3
74.686.077
678.964
217.269
611.068
1.018.446
147.109
77.358.933

AÑO 4
76.978.939
699.809
223.939
629.828
1.049.713
151.625
79.733.852

AÑO 5
79.342.193
721.293
230.814
649.163
1.081.939
156.280
82.181.681

SEP
0
0

OCT
0
0

NOV
0
0

DIC

AÑO 1
12.355.060
12.355.060

AÑO 2
12.734.360
12.734.360

AÑO 3
13.125.305
13.125.305

AÑO 4
13.528.252
13.528.252

AÑO 5
13.943.569
13.943.569

142.083
250.944
824.933
1.217.961

GASTOS DE DEPRECIACIÓN - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
142.083
142.083
142.083
142.083
142.083
250.944
250.944
250.944
250.944
250.944
824.933
824.933
824.933
824.933
824.933
1.217.961 1.217.961
1.217.961 1.217.961 1.217.961

142.083
250.944
824.933
1.217.961

142.083
250.944
824.933
1.217.961

142.083
250.944
824.933
1.217.961

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

1.705.000
3.011.333
9.899.200
14.615.533

9.899.200
9.899.200

9.899.200
9.899.200

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
1.348.603 1.348.603
1.348.603 1.348.603 1.348.603
1.348.603 1.348.603
1.348.603 1.348.603 1.348.603
8.543.401 8.543.401
15.269.509 8.543.401 8.543.401
5.976.837 5.976.837
12.702.945 5.976.837 5.976.837

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

1.348.603
1.348.603
8.543.401
5.976.837

16.183.230
16.183.230
115.973.026
85.174.262

0
0
102.404.646
87.789.112

0
0
105.099.771
90.484.238

0
0
103.161.304
93.262.104

0
0
106.024.451
96.125.251

MAR
900.000
0
900.000

ABR
900.000
0
900.000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
0
0
144.000
0
0
0
900.000
900.000
1.044.000
900.000
900.000
900.000

NOV
900.000
0
900.000

DIC
900.000
0
900.000

AÑO1
10.800.000
288.000
11.088.000

AÑO2
11.131.560
296.842
11.428.402

AÑO3
11.473.299
305.955
11.779.254

AÑO4
11.825.529
315.347
12.140.877

AÑO5
12.188.573
325.029
12.513.602

MAY
0
0

GASTOS DE VENTAS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
JUN
JUL
AGO
0
6.177.530
0
0
6.177.530
0

Fuente: Elaboración propia
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5.8

PROYECCIÓN DE NÓMINA

5.8.1 Nómina administrativa
Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de
producción y comercialización, la proyección de los gastos de nómina están
representados en los salarios del gerente, director comercial, asesores
comerciales y secretaria en la parte administrativa respectivamente, con las
prestaciones

sociales

y

parafiscales
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de

ley.

(Ver

tabla

10)

Tabla 10Nómina de Administración y Ventas

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
CARGOS
Gerente
Director comercial
Secretaria
Asesor comercial 1
Asesor comercial 2
TOTAL
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA

ENE
1.200.000
1.000.000
734.407
734.407
734.407
4.403.222

DIC
1.200.000
1.000.000
734.407
734.407
734.407
4.403.222

AÑO 1
14.400.000
12.000.000
8.812.890
8.812.890
8.812.890
52.838.669

AÑO 2
14.842.080
12.368.400
9.083.445
9.083.445
9.083.445
54.460.816

AÑO 3
15.297.732
12.748.110
9.362.307
9.362.307
9.362.307
56.132.763

AÑO 4
15.767.372
13.139.477
9.649.730
9.649.730
9.649.730
57.856.039

AÑO 5
16.251.431
13.542.859
9.945.977
9.945.977
9.945.977
59.632.219

5
4.403.222
413.830
401.260
48.171
401.260
183.438
0
528.387
23.011
176.129
0
0
6.578.709

5
4.403.222
413.830
401.260
48.171
401.260
183.438
0
528.387
23.011
176.129
0
0
6.578.709

52.838.669
4.965.962
4.815.126
578.046
4.815.126
2.201.259
0
6.340.640
276.135
2.113.547
0
0
78.944.510

54.460.816
5.118.417
4.962.950
595.792
4.962.950
2.268.838
0
6.535.298
284.612
2.178.433
0
0
81.368.106

56.132.763
5.275.553
5.115.313
614.083
5.115.313
2.338.491
0
6.735.932
293.350
2.245.311
0
0
83.866.107

57.856.039
5.437.512
5.272.353
632.936
5.272.353
2.410.283
0
6.942.725
302.356
2.314.242
0
0
86.440.797

59.632.219
5.604.444
5.434.214
652.367
5.434.214
2.484.278
0
7.155.866
311.638
2.385.289
0
0
89.094.529

4.403.222
413.830

4.403.222
413.830

52.838.669
4.965.962
0
0
4.815.126
2.201.259
0
6.340.640
276.135
2.113.547
0
0

54.460.816
5.118.417
4.815.126
578.046
4.962.950
2.268.838
0
6.535.298
284.612
2.178.433
0
0

56.132.763
5.275.553
4.962.950
595.792
5.115.313
2.338.491
0
6.735.932
293.350
2.245.311
0
0

57.856.039
5.437.512
5.115.313
614.083
5.272.353
2.410.283
0
6.942.725
302.356
2.314.242
0
0

59.632.219
5.604.444
5.272.353
632.936
5.434.214
2.484.278
0
7.155.866
311.638
2.385.289
0
0

2.407.563
2.201.259
528.387
23.011
176.129
0
0

528.387
23.011
176.129
0
0

Fuente: Elaboración propia
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5.8.2 Nómina producción
Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento
normal operativo, está representado en el salario del director operativo, operarios
de producción, supervisor de producción y auxiliar de bodega con las respectivas,
prestaciones

sociales

y

parafiscales
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de

ley

(ver

tabla

11).

Tabla 11Nómina de producción

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
CARGOS
Director operativo
Supervisor de producción
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Auxiliar de bodega
TOTAL
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
SALARIOS
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses a la Cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pension
ARL
Caja de Compesacion
ICBF
SENA
TOTAL

ENE
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859
850.000
850.000 10.200.000 10.513.140 10.835.893 11.168.555 11.511.430
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
734.407
734.407
8.812.890
9.083.445
9.362.307
9.649.730
9.945.977
4.787.630 4.787.630 57.451.558 59.215.321 61.033.232 62.906.952 64.838.195
6
4.787.630
496.596
440.176
52.842
440.176
199.453
0
574.516
25.020
191.505
0
0
7.207.914

6
4.787.630
496.596
440.176
52.842
440.176
199.453
0
574.516
25.020
191.505
0
0
7.207.914

4.787.630
496.596

4.787.630
496.596

2.641.056
2.393.432
0
574.516
574.516
25.020
25.020
191.505
191.505
0
0
0
0
6.075.267 11.109.755

57.451.558
5.959.155
5.282.112
634.107
5.282.112
2.393.432
0
6.894.187
300.242
2.298.062
0
0
86.494.968

59.215.321
6.142.101
5.444.273
653.574
5.444.273
2.466.910
0
7.105.839
309.459
2.368.613
0
0
89.150.364

61.033.232
6.330.663
5.611.412
673.639
5.611.412
2.542.644
0
7.323.988
318.960
2.441.329
0
0
91.887.280

62.906.952
6.525.015
5.783.683
694.320
5.783.683
2.620.704
0
7.548.834
328.752
2.516.278
0
0
94.708.220

64.838.195
6.725.333
5.961.242
715.635
5.961.242
2.701.159
0
7.780.583
338.844
2.593.528
0
0
97.615.762

57.451.558
5.959.155
0
0
5.282.112
2.393.432
0
6.894.187
300.242
2.298.062
0
0
80.578.749

59.215.321
6.142.101
5.282.112
634.107
5.444.273
2.466.910
0
7.105.839
309.459
2.368.613
0
0
88.968.736

61.033.232
6.330.663
5.444.273
653.574
5.611.412
2.542.644
0
7.323.988
318.960
2.441.329
0
0
91.700.076

62.906.952
6.525.015
5.611.412
673.639
5.783.683
2.620.704
0
7.548.834
328.752
2.516.278
0
0
94.515.268

64.838.195
6.725.333
5.783.683
694.320
5.961.242
2.701.159
0
7.780.583
338.844
2.593.528
0
0
97.416.887

Fuente: Elaboración propia
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5.9

PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS TOTALES DEL PRODUCTO

5.9.1 Proyección de ventas
En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo del proyecto estableciendo el
porcentaje de unidades de producción según la demanda estimada.
Tabla 12Proyección de ventas

TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g
TOTAL

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS
PRESUPUESTO UNIDADES A VENDER
ENE
DIC
AÑO 1
2.243
2.243
26.917
2.653
2.653
31.831
1.923
1.923
23.072
6.818
6.818
81.820

AÑO 2
27.445
32.455
23.524
83.423

AÑO 3
27.983
33.091
23.985
85.059

AÑO 4
28.531
33.739
24.455
86.726

AÑO 5
29.091
34.401
24.935
88.426

Fuente: Elaboración propia

5.9.2 Costos unitarios
En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la utilización de materiales, mano de obra
directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción
de las tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa.
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Tabla 13Costos unitarios

TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)
ENE
DIC
AÑO 1
5.567
5.567
5.567
5.853
5.853
5.853
5.145
5.145
5.145

AÑO 2
5.738
6.033
5.303

AÑO 3
5.914
6.218
5.465

AÑO 4
6.095
6.409
5.633

AÑO 5
6.283
6.606
5.806

AÑO 2
157.471.660
195.800.753
124.738.926
478.011.339

AÑO 3
165.487.680
205.767.897
131.088.701
502.344.278

AÑO 4
173.911.751
216.242.413
137.761.709
527.915.873

AÑO 5
182.764.645
227.250.130
144.774.403
554.789.178

Fuente: Elaboración propia

5.9.3 Costos totales
Tabla 14Costos totales

TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g
TOTAL

COSTOS TOTALES
ENE
DIC
12.486.994
12.486.994
15.526.367
15.526.367
9.891.394
9.891.394
37.904.755
37.904.755

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 1
149.843.927
186.316.406
118.696.726
454.857.058

5.9.4 Precios de venta
Tabla 15Precios de venta
PRECIO DE VENTA
DIC
8.907
8.907
9.365
9.365
8.231
8.231
26.504
26.504

AÑO 1
8.907
9.365
8.231
26.504

AÑO 2
9.180
9.653
8.484
27.318

AÑO 3
9.462
9.949
8.745
28.156

AÑO 4
9.753
10.255
9.013
29.021

AÑO 5
10.052
10.570
9.290
29.911

VENTAS TOTALES
ENE
DIC
19.979.190
19.979.190
24.842.187
24.842.187
15.826.230
15.826.230
60.647.608
60.647.608

AÑO 1
239.750.282
298.106.249
189.914.761
727.771.292

AÑO 2
251.954.656
313.281.205
199.582.281
764.818.142

AÑO 3
264.780.287
329.228.635
209.741.922
803.750.844

AÑO 4
278.258.801
345.987.861
220.418.734
844.665.397

AÑO 5
292.423.433
363.600.208
231.639.044
887.662.685

ENE
TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

5.9.5 Ventas totales
Tabla 16Ventas totales

TÉ ORGÁNICO ESTIMULANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ADELGAZANTE 100% NATURAL 25g
TÉ ORGÁNICO ANTI - STRESS 100% NATURAL 25g
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

202

5.10 CALCULO DE INC EN PESOS
El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo INC se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 10%.
Tabla 17 Cálculo de INC en pesos

INC COBRADO
INC PAGADO
INC CAUSADO
INC AL FLUJO
INC AL AÑO SIGUIENTE
INC TOTAL AL FLUJO
MESES AÑO
INC PAGADO AÑO
INC POR PAGAR

Fuente:

ENE
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

FEB
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

MAR
4.851.809
0
4.851.809
9.703.617
0
9.703.617

ABR
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

MAY
4.851.809
0
4.851.809
9.703.617
0
9.703.617

JUN
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

INC EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
JUL
AGO
SEP
4.851.809
4.851.809
4.851.809
0
0
0
4.851.809
4.851.809
4.851.809
9.703.617
0
9.703.617
0
0
0
9.703.617
0
9.703.617

OCT
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

NOV
4.851.809
0
4.851.809
9.703.617
0
9.703.617

DIC
4.851.809
0
4.851.809
0
0
0

AÑO 1
58.221.703
0
58.221.703
48.518.086
0
48.518.086

AÑO 2
61.185.451
0
61.185.451
50.987.876
9.703.617
60.691.493

AÑO 3
64.300.068
0
64.300.068
53.583.390
10.197.575
63.780.965

AÑO 4
67.573.232
0
67.573.232
56.311.026
10.716.678
67.027.704

AÑO 5
71.013.015
0
71.013.015
59.177.512
11.262.205
70.439.718

12
10
2

Elaboración
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propia

5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS
Se determinó una política de pagos y recaudos del50% de contado para la venta y
con la posibilidad de manejar un 50% de las compras crédito, DISFRUTAR TÉ
S.A.S. es una empresa que cuenta con un soporte financiero adecuado para
manejar ventas a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo
será de 30 días calendario.
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Tabla 18Calculo de recaudos

CONTADO
CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR COBRAR
MESES AÑO
RECAUDADO
POR RECAUDAR

ENE
30.323.804
30.323.804

RECAUDO EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
30.323.804
363.885.646
732.950.720
770.261.226
30.323.804
333.561.842
30.323.804
31.867.423
60.647.608
697.447.488
763.274.523
802.128.648

AÑO 4
809.471.005
33.489.619
842.960.624

AÑO 5
850.676.740
35.194.392
885.871.132

36.985.945
36.985.945

PAGO EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
14.623.345
175.480.136
353.457.998
14.623.345
160.856.791
14.623.345
29.246.689
336.336.927
368.081.343

390.359.124
16.150.026
406.509.151

410.230.169
16.972.136
427.202.305

17.836.094
17.836.094

12
11
1

Fuente: Elaboración propia

5.12 CALCULO DE PAGOS
Tabla 19Calculo de pagos

Contado
Credito
TOTAL PAGOS
MESES AÑO
RECAUDADO
POR RECAUDAR

14.623.345
14.623.345
12
11
1

Fuente: Elaboración propia
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371.450.608
15.367.739
386.818.348

5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS
Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los
gastos operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra
determinar si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.
 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos
En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de DISFRUTAR TÉ S.A.S. sin
acudir a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las
ventas en el primer año son de $727.771.292, y se obtienen utilidades del ejercicio
de $44.557.625 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado
(50%), se aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del
segundo año en adelante con utilidades que al quinto año llegan a ventas de
$386.906.605.
 Análisis estado de resultados con financiación en pesos
En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra
ventas por $727.771.292 y se obtienen utilidades del ejercicio por $38.365.693.
Sin embargo, las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo
periodo sin financiación.
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación
Tabla 20Estado de resultados sin financiación

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
INGRESOS
VENTAS
(-) COSTO
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
Gastos financieros leasing
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta
CREE
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

ENE

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
803.750.844
844.665.397
887.662.685
502.344.278
527.915.873
554.789.178
301.406.567
316.749.524
332.873.507

60.647.608
37.904.755
22.742.853

60.647.608
37.904.755
22.742.853

727.771.292
454.857.058
272.914.235

764.818.142
478.011.339
286.806.803

6.578.709
6.525.415
6.177.530
1.217.961
1.348.603
248.655
22.096.873
645.980

6.578.709
5.976.837
0
1.217.961
1.348.603
248.655
15.370.765
7.372.088

78.944.510
72.819.202
12.355.060
14.615.533
16.183.230
2.983.862
197.901.398
75.012.837

81.368.106
75.054.752
12.734.360
14.615.533
0
3.135.754
186.908.506
99.898.297

83.866.107
77.358.933
13.125.305
14.615.533
0
3.295.378
192.261.257
109.145.310

86.440.797
79.733.852
13.528.252
9.899.200
0
3.463.128
193.065.229
123.684.295

89.094.529
82.181.681
13.943.569
9.899.200
0
3.639.417
198.758.397
134.115.110

0
7.372.088
1.843.022
663.488
4.865.578
486.558
4.379.020

0
0
0
75.012.837
18.753.209
6.751.155
49.508.472
4.950.847
44.557.625
44.557.625
4.950.847

0
99.898.297
24.974.574
8.990.847
65.932.876
6.593.288
59.339.588
103.897.213
11.544.135

0
109.145.310
27.286.327
9.823.078
72.035.904
7.203.590
64.832.314
168.729.527
18.747.725

0
123.684.295
30.921.074
11.131.587
81.631.635
8.163.163
73.468.471
242.197.998
26.910.889

0
134.115.110
33.528.778
12.070.360
88.515.973
8.851.597
79.664.375
321.862.374
35.762.486

0
645.980
161.495
58.138
426.347
42.635
383.712

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21Estado de resultados con financiación

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
INGRESOS
VENTAS
(-) COSTO
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
Gastos financieros leasing
TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta
CREE
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

ENE
60.647.608
37.904.755
22.742.853

DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
60.647.608
727.771.292
764.818.142 803.750.844 844.665.397
887.662.685
37.904.755
454.857.058
478.011.339 502.344.278 527.915.873
554.789.178
22.742.853
272.914.235
286.806.803 301.406.567 316.749.524
332.873.507

6.578.709 6.578.709
6.525.415 5.976.837
6.177.530
0
1.217.961 1.217.961
1.348.603 1.348.603
248.655
248.655
22.096.873 15.370.765
645.980 7.372.088
942.918
0
942.918
(296.938)
0
0
(296.938)
0
(296.938)

790.044
0
790.044
6.582.044
1.645.511
592.384
4.344.149
434.415
3.909.734

78.944.510
72.819.202
12.355.060
14.615.533
16.183.230
2.983.862
197.901.398
75.012.837

81.368.106
75.054.752
12.734.360
14.615.533
0
3.135.754
186.908.506
99.898.297

83.866.107
77.358.933
13.125.305
14.615.533
0
3.295.378
192.261.257
109.145.310

86.440.797
79.733.852
13.528.252
9.899.200
0
3.463.128
193.065.229
123.684.295

89.094.529
82.181.681
13.943.569
9.899.200
0
3.639.417
198.758.397
134.115.110

10.424.127
0
10.424.127
64.588.709
16.147.177
5.812.984
42.628.548
4.262.855
38.365.693
38.365.693
4.262.855

8.200.041
0
8.200.041
91.698.256
22.924.564
8.252.843
60.520.849
6.052.085
54.468.764
92.834.457
10.314.940

5.464.416
0
5.464.416
103.680.894
25.920.223
9.331.280
68.429.390
6.842.939
61.586.451
154.420.908
17.157.879

2.099.597
0
2.099.597
121.584.698
30.396.175
10.942.623
80.245.901
8.024.590
72.221.311
226.642.219
25.182.469

17.994.469
0
17.994.469
116.120.641
29.030.160
10.450.858
76.639.623
7.663.962
68.975.661
295.617.880
32.846.431

Fuente: Elaboración propia

208

5.14

FLUJOS DE CAJA EN PESOS

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación
Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un
periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de
una empresa, este se realiza para determinar la cantidad de efectivo que necesita
el negocio para su operación, por otro lado es una base muy importante para la
toma de decisiones y controlar así eficazmente la empresa para obtener mejores
resultados. En las siguientes tablas se exponen los flujos de caja sin financiación y
con financiación.
 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación
Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se
puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN)
es mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se
recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia
de $67.692.467, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se
evidencia que el porcentaje obtenido es de 46,25% y luego haciendo un
comparativo del costo de oportunidad de 27,79% con la variable beneficio / costo
(B/C) de 1,37%, lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa
recupera 1.37 veces ese peso, recuperando así la inversión (ver tabla 22)

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación
Con la figura de financiación el (VPN) es de $81.098.726 siendo una cifra
alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el
negocio, es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para
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cubrir otros gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 57,83%
superior a la tasa mínima de rentabilidad o CO que es de 27,79%, la relación (B/C)
muestra que por cada peso invertido se recupera 1 peso con 64centavos, lo que
indica que el proyecto en viable (ver tabla 23).
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Tabla 22Flujo de caja sin financiación

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
INGRESOS
RECAUDOS
INC COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
INC PAGADO
INCTOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasin
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE
DIC
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
30.323.804
60.647.608
697.447.488
763.274.523
802.128.648
842.960.624
885.871.132
4.851.809
4.851.809
58.221.703
61.185.451
64.300.068
67.573.232
71.013.015
35.175.612
65.499.416
755.669.192
824.459.975
866.428.716
910.533.856
956.884.146
5.544.579
6.525.415
6.177.530
0
0

10.153.401
5.976.837
0
0
0

23.281.410
41.528.935
(6.353.322)

0
(6.353.322)
100.798.705
94.445.383

37.904.755
54.034.993
11.464.423

73.551.338
72.819.202
12.355.060
0
48.518.086
0
0
0
440.233.713
647.477.399
108.191.792

81.202.536
75.054.752
12.734.360
0
60.691.493
18.753.209
6.751.155
2.983.862
477.266.944
735.438.313
89.021.662

83.695.454
77.358.933
13.125.305
0
63.780.965
24.974.574
8.990.847
3.135.754
501.561.990
776.623.822
89.804.894

86.264.904
79.733.852
13.528.252
0
67.027.704
27.286.327
9.823.078
3.295.378
527.093.764
814.053.260
96.480.595

88.913.237
82.181.681
13.943.569
0
70.439.718
30.921.074
11.131.587
3.463.128
553.925.220
854.919.213
101.964.933

0
11.464.423
197.526.075
208.990.498

0
0
0
0
0
108.191.792
100.798.705
208.990.498

0
89.021.662
208.990.498
298.012.160

0
89.804.894
298.012.160
387.817.053

0
96.480.595
387.817.053
484.297.649

0
101.964.933
484.297.649
586.262.582

AÑO 0
(180.626.935)
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

6,49%
20,00%
27,79%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

67.692.467
46,25%
1,37

AÑO 1
108.191.792

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 2
89.021.662

AÑO 3
89.804.894

AÑO 4
96.480.595

AÑO 5
101.964.933

Tabla 23Flujo de caja con financiación

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
INGRESOS
RECAUDOS
INC COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
Gastos de administracion
Gastos de ventas
INC PAGADO
INCTOTAL AL F.C
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos financiero prestamo
Amortizacion prestamo
Gasto financiero leasing
Amortizacion leasin
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

ENE
DIC
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
30.323.804
60.647.608
697.447.488
763.274.523
802.128.648
842.960.624
885.871.132
4.851.809
4.851.809
58.221.703
61.185.451
64.300.068
67.573.232
71.013.015
35.175.612
65.499.416
755.669.192
824.459.975
866.428.716
910.533.856
956.884.146
5.544.579
6.525.415
6.177.530
0
0

10.153.401
5.976.837
0
0
0

23.281.410
41.528.935
(6.353.322)

37.904.755
54.034.993
11.464.423

942.918
731.587

790.044
884.462

1.674.505
(8.027.828)
100.798.705
92.770.877

1.674.505
9.789.918
179.106.515
188.896.432

73.551.338
72.819.202
12.355.060
0
48.518.086
0
0
0
440.233.713
647.477.399
108.191.792

81.202.536
75.054.752
12.734.360
0
60.691.493
16.147.177
5.812.984
2.983.862
477.266.944
731.894.110
92.565.865

83.695.454
77.358.933
13.125.305
0
63.780.965
22.924.564
8.252.843
3.135.754
501.561.990
773.835.808
92.592.908

86.264.904
79.733.852
13.528.252
0
67.027.704
25.920.223
9.331.280
3.295.378
527.093.764
812.195.359
98.338.497

10.424.127
9.669.938
0
0
20.094.065
88.097.727
100.798.705
188.896.432

8.200.041
11.894.024

5.464.416
14.629.649

2.099.597
17.994.469

20.094.065
72.471.800
188.896.432
261.368.232

20.094.065
72.498.842
261.368.232
333.867.074

20.094.065
78.244.431
333.867.074
412.111.506

AÑO 0
(126.438.855)
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

6,49%
20,00%
27,79%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

81.098.726
57,83%
1,64

AÑO 1
88.097.727

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 2
72.471.800

AÑO 3
72.498.842

AÑO 4
78.244.431

88.913.237
82.181.681
13.943.569
0
70.439.718
30.396.175
10.942.623
3.463.128
553.925.220
854.205.350
102.678.796

0
102.678.796
412.111.506
514.790.302

AÑO 5
102.678.796

5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACION
Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco
años sin incurrir en el préstamo bancario.
En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $100.798.705, y se va
incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con
un valor de $ 586.262.282.
5.15.1 Balance general proyectado sin financiación
Tabla 24Balance general proyectado sin financiación

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
AÑO 1
100.798.705 208.990.498
0 30.323.804
0
0
100.798.705 239.314.301

AÑO 2
298.012.160
31.867.423
0
329.879.582

AÑO 3
387.817.053
33.489.619
0
421.306.672

AÑO 4
484.297.649
35.194.392
0
519.492.040

AÑO 5
586.262.582
36.985.945
0
623.248.527

5.115.000
9.034.000
49.496.000
14.615.533
49.029.467

5.115.000
9.034.000
49.496.000
29.231.067
34.413.933

5.115.000
9.034.000
49.496.000
43.846.600
19.798.400

5.115.000
9.034.000
49.496.000
53.745.800
9.899.200

5.115.000
9.034.000
49.496.000
63.645.000
0

16.183.230
0
16.183.230
0
79.828.230 49.029.467
180.626.935 288.343.768

0
0
34.413.933
364.293.515

0
0
19.798.400
441.105.072

0
0
9.899.200
529.391.240

0
0
0
623.248.527

5.115.000
9.034.000
49.496.000
0
63.645.000

0

14.623.345

15.367.739

16.150.026

16.972.136

17.836.094

0
0
0
0
0
0
0

4.815.126
578.046
18.753.209
6.751.155
9.703.617
2.983.862
58.208.361

4.962.950
595.792
24.974.574
8.990.847
10.197.575
3.135.754
68.225.232

5.115.313
614.083
27.286.327
9.823.078
10.716.678
3.295.378
73.000.884

5.272.353
632.936
30.921.074
11.131.587
11.262.205
3.463.128
79.655.418

5.434.214
652.367
33.528.778
12.070.360
11.835.502
3.639.417
84.996.732

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0
0

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

0

58.208.361

68.225.232

73.000.884

79.655.418

84.996.732

180.626.935 180.626.935
0 44.557.625
0
4.950.847
180.626.935 230.135.407
180.626.935 288.343.768

180.626.935
103.897.213
11.544.135
296.068.283
364.293.515

180.626.935
168.729.527
18.747.725
368.104.188
441.105.072

180.626.935
242.197.998
26.910.889
449.735.822
529.391.240

180.626.935
321.862.374
35.762.486
538.251.795
623.248.527

0

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación
Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco
años accediendo a un préstamo libre inversión con el banco de Bogotá.
En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $100.798.705, y se va
incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con
un valor de $ 514.790.302.
Tabla 25Balance general proyectado con financiación

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
CREE por pagar
IVA/INC por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

BALANCE
INICIAL
AÑO 1
100.798.705 188.896.432
0 30.323.804
0
0
100.798.705 219.220.236

AÑO 2
261.368.232
31.867.423
0
293.235.655

AÑO 3
333.867.074
33.489.619
0
367.356.693

AÑO 4
412.111.506
35.194.392
0
447.305.897

AÑO 5
514.790.302
36.985.945
0
551.776.247

5.115.000
9.034.000
49.496.000
14.615.533
49.029.467

5.115.000
9.034.000
49.496.000
29.231.067
34.413.933

5.115.000
9.034.000
49.496.000
43.846.600
19.798.400

5.115.000
9.034.000
49.496.000
53.745.800
9.899.200

5.115.000
9.034.000
49.496.000
63.645.000
0

16.183.230
0
16.183.230
0
79.828.230 49.029.467
180.626.935 268.249.703

0
0
34.413.933
327.649.588

0
0
19.798.400
387.155.093

0
0
9.899.200
457.205.097

0
0
0
551.776.247

5.115.000
9.034.000
49.496.000
0
63.645.000

0

14.623.345

15.367.739

16.150.026

16.972.136

17.836.094

0
0
0
0
0
0
0

4.815.126
578.046
16.147.177
5.812.984
9.703.617
2.983.862
54.664.157

4.962.950
595.792
22.924.564
8.252.843
10.197.575
3.135.754
65.437.218

5.115.313
614.083
25.920.223
9.331.280
10.716.678
3.295.378
71.142.983

5.272.353
632.936
30.396.175
10.942.623
11.262.205
3.463.128
78.941.555

5.434.214
652.367
33.528.778
12.070.360
11.835.502
3.639.417
84.996.732

54.188.081
0

44.518.142

32.624.118

17.994.469

0

0

0
32.624.118

0
17.994.469

0
0

0
0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

54.188.081

0
44.518.142

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

54.188.081

99.182.300

98.061.336

89.137.451

78.941.555

84.996.732

126.438.855 126.438.855
0 38.365.693
0
4.262.855
126.438.855 169.067.403
180.626.935 268.249.703

126.438.855
92.834.457
10.314.940
229.588.251
327.649.588

126.438.855
154.420.908
17.157.879
298.017.641
387.155.093

126.438.855
226.642.219
25.182.469
378.263.542
457.205.097

126.438.855
306.306.594
34.034.066
466.779.515
551.776.247

0

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROSCON Y SIN
FINANCIACIÓN
5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación
Tabla 26Razones financieras estados financieros sin financiación

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
CAPITAL DE TRABAJO
RAZON CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
181.105.941 261.654.350
4,11
4,84
20,19%
18,73%
1936%
2004%
19%
20%
37,50%
37,50%
10,31%
13,06%
6,12%
7,76%

AÑO 3
348.305.788
5,77
16,55%
1761%
18%
37,50%
13,58%
8,07%

AÑO 4
439.836.622
6,52
15,05%
1634%
16%
37,50%
14,64%
8,70%

AÑO 5
538.251.795
7,33
13,64%
1480%
15%
37,50%
15,11%
8,97%

Fuente: Elaboración propia

5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación
Tabla 27Razones financieras estados financieros con financiación

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - DISFRUTAR-TÉ S.A.S
CAPITAL DE TRABAJO
RAZON CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
164.556.079 227.798.437
4,01
4,48
36,97%
29,93%
2269,25%
2372,45%
22,69%
23,72%
37,50%
37,50%
10,31%
13,06%
5,27%
7,12%

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 3
296.213.710
5,16
23,02%
2066,54%
20,67%
37,50%
13,58%
7,66%

AÑO 4
368.364.342
5,67
17,27%
1909,29%
19,09%
37,50%
14,64%
8,55%

AÑO 5
466.779.515
6,49
15,40%
1706,68%
17,07%
37,50%
15,11%
8,97%

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO
En la siguiente tabla se determina la rentabilidad, evidenciando la viabilidad del
proyecto, pues permite realizar un comparativo entre los ingresos y costos de la
venta del producto.
Tabla 28Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

PUNTO DE EQULIBRIO
PARA EL ESTADO DE
RESULTADO SIN
FINANCIACION
PUNTO DE EQULIBRIO
PARA EL ESTADO DE
RESULTADO CON
FINANCIACION
Precio Promedio
Costo Promedio

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

5.921

4.590

4.590

4.590

4.590

4.590

5.921

4.590

4.590

4.590

4.590

4.590

57.743

59.994

60.605

61.665

62.283

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

6.138

4.774

4.772

4.769

4.766

4.764

6.114

4.758

4.755

4.752

4.749

4.746

59.806

61.569

61.623

62.044

62.283

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

8.895
5.559

9.168
5.730

9.449
5.906

9.739
6.087

10.038
6.274

Fuente: Elaboración propia

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de
utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un
comportamiento negativo en el VPN o

valor presente neto, en la TIR o tasa

interna de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para
el funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio,
este se presenta a partir del 9 % de disminución en cada línea de producto.
Tabla 29Análisis de sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISFRUTAR-TÉ S.A.S

DISMINUCION
MARGEN BRUTOS

9%

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
VALORES
ORIGINALES
VPN
TIR
B/C

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

VALORES
MODIFICADOS

67.692.467

(18.706.174)

46,25%
1,37

22,44%
0,90

VALORES
ORIGINALES
VPN
TIR
B/C

Fuente: Elaboración propia
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VALORES
MODIFICADOS

81.098.726

(4.154.159)

57,83%
1,64

26,19%
0,97

6

CONCLUSIONES

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que
influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a
posibles necesidades encontradas específicamente en la comuna 19 de la ciudad
de Santiago de Cali, optando por producir y comercializar un producto funcional
como el té con el diferenciador de ser orgánico y poseer valores nutricionales
altamente beneficiosos para los consumidores.
El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos
teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello,
los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y
legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de
negocio planteada.
Asimismo, el resultado de la investigación ratificó según las proyecciones que el
proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente.
También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto
de maquinaria y equipos calificados, los insumos se encuentran actualmente a
buenos precios en el mercado local.
A partir del estudio organizacional y legal se estableció la misión, la visión, los
valores corporativos, la estructura organizacional de la empresa; así como los
perfiles, objetivos y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para
iniciar la actividad comercial. Asimismo, se fijó la legislación que rige a las
empresas del sector de bebidas funcionales a base de té en Colombia.
Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el
Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación
Beneficio/Costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y
con financiación. El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $67.692.467,
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con una Tasa interna de retorno del 46,25% y una relación Beneficio/Costo de
$1,37 de utilidad por cada peso de la inversión.
En el flujo de caja con financiación, los resultados disminuyen debido al
endeudamiento adquirido por la empresa para iniciar su actividad; sin embargo,
siguen siendo positivos., mostrando un VPN de $81.098.726, una TIR de 57,83%,
por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,56; es
decir, $1,64 de utilidad por cada peso invertido. Finalmente, se puede decir que el
proyecto es viable en cualquiera de los dos escenarios, siempre y cuando las
variables no disminuyan o los crecimientos sean menores que los presentados en
el análisis financiero.
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7 RECOMENDACIONES
Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya
que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la
producción y comercialización de té orgánico en la comuna 19 de la ciudad de
Cali, sin embargo,

surge como recomendación general que para ampliar la

cobertura de mercado a corto plazo se deben replantear las estrategias de
distribución, adoptando políticas comerciales globales que estimen un enfoque
macro, el cual este encaminado en participar en el mercado mundial
representando al país con un producto elaborado a base de materias primas y
mano de obra 100% Colombianas. Lo anterior, con el propósito de aprovechar los
beneficios del producto y contribuir con el PIB regional y nacional.
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