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 RESUMEN  

GRUPO VCL es un proyecto de emprendimiento que busca aprovechar la 
marcada tendencia a consumir alimentos saludables, apoyado en los avances 
de la tecnología. GRUPO VCL busca ofrecerles a las personas la posibilidad 
de consumir jugo de naranja recién exprimido a través de máquinas vending 
que estarán ubicadas en diferentes puntos de la ciudad con alto flujo de 
personas. 

La máquina funciona muy similar a las vending tradicionales, esta recibe el 
dinero y el usuario debe presionar un botón, posteriormente la máquina deja 
caer la cantidad necesaria de naranjas a la cuchilla que cortará la naranja para 
poderla exprimir y el consumidor recibirá un jugo frio totalmente natural en 
cuestión de segundos.  

Daniel Castaño Echeverri estudiante de ingeniería administrativa de la Escuela 
de ingeniería de Antioquia es el emprendedor del negocio quien de acuerdo a 
lo aprendido a lo largo de la carrera busca implementar todo este conocimiento 
para sacar adelante el proyecto. 

El proyecto está destinado a las personas de estratos 3, 4, 5 y 6 del Valle de 
Aburrá que están entre las edades de los 15 a los 60 años. El proyecto busca 
vender 70 jugos diarios por máquina, y para esto según la investigación de 
mercados realizada se necesita lugares con un flujo de 500 personas al día 
aproximadamente. 

El negocio crecerá en los primeros 5 años empezando con 6 máquinas las 
cuales serán pagadas con el aporte de los socios y en los siguientes 4 años se 
ubicarán 19 máquinas más que se comprarán con préstamo del banco. 

El primer año se esperan ventas por 222 millones de pesos aproximadamente, 
las cuales irán creciendo cada año mientras se vayan ubicando más máquinas 
alrededor de la ciudad. 

La inversión inicial del proyecto será de 135´075.000 y el Valor presente neto 
en un periodo de 7 años es de 244 millones de pesos y una TIR para ese 
mismo periodo de tiempo de 59% haciendo del proyecto viable 
financieramente. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The VCL Group is part of an entrepreneurship project that seeks to take 
advantage of the current health food trend, supported by the advances in 
technology. The VCL Group offers people the possibility to have freshly 
squeezed orange juice by using vending machines, located in different high 
traffic points of the city. 

The machines work similarly to the traditional vending machines. They take the 
money and the user presses a button and the machine drops the needed 
amount of oranges to the blade, cutting them so they can be squeezed, giving 
the user a cold and fresh juice in seconds 

Daniel Castaño Echeverri, undergrad student of Management Engineer 
(Ingeniería Administrativa) is the entrepreneur of the project, is the one looking 
for the success of the idea by using the knowledge gathered over the years in 
his studies. 

The project is targeted to users between the third and sixth stratum, located in 
the Valle de Aburrá (Aburrá Valley) and in the range of ages between 15 and 
60 years old. The project estimates a demand of 70 daily juices per machine. 
According to the investigation, the traffic needed in the location for this amount 
of sales is 500 people per day. 

The business is planned to grow in the first 5 years, starting with 6 machines, 
which are going to be paid by the stockholders and in the following 4 years, 19 
machines are going to be bought using bank credit. 

The first year the estimated sales are COP $222.000.000 approximately, which 
will grow annually as the number of machines rise around the city. 

The initial investment of the project is COP $135.075.000 and the NPV of the 
Project for a 7 year period is COP $244.000.000 with an IRR for the same 
period of 59%, making the project viable.  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo de grado, se llevará a cabo el plan de negocios para la 
empresa Grupo VCL, el cual es un proyecto que busca aprovechar las ventajas 
del servicio prestado a través de máquinas vending y la tendencia que se está 
estableciendo en la actualidad que lleva a las personas a consumir productos 
naturales.  

El proyecto se basa en vender jugo de naranja recién exprimido usando 
máquinas vending automáticas en establecimientos del canal institucional. 

En el contenido de este trabajo se expondrá todo lo investigado, la metodología 
usada y los resultados obtenidos para determinar la viabilidad del proyecto que 
propone el autor. Para llevar a cabo la investigación se implementaron los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera universitaria en 
diferentes áreas como finanzas, mercadeo, administración de personal y 
procesos legales. 

 

Para llevar a cabo el plan de negocios se hizo un estudio de viabilidad en 
diferentes aspectos y para esto se realizaron investigaciones y análisis como: 
Investigación sectorial, investigación de mercados, análisis operacional, 
técnico, legal y financiero con el fin de determinar si el proyecto es viable y 
reducir el riesgo que se tiene a la hora de llevar a cabo el proyecto. 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Canal de las máquinas vending es un canal que está teniendo un 
crecimiento muy grande en Colombia pero todavía no se ha explotado como en 
otros países del mundo, en Japón hay una máquina por cada 20 habitantes, en 
Estados Unidos hay una por cada 100 habitantes, en Europa por cada 187 
habitantes, y en Colombia hay una máquina vending por cada 10.000 
habitantes.  (HostelVending.com, 2013) 

Las máquinas vending son eficientes, permiten prestar un servicio 24 horas 
todos los días del año sin tener alguien encargado de realizar las ventas, por 
esta eficiencia es que son tan exitosas las máquinas vending. Hay empresas 
que tienen turnos de trabajo en la noche y tener ventas al personal bien sea de 
comida, bebidas, productos de aseo, etc. Es difícil por el alto costo que tendría 
para las empresas ofrecer ventas en turnos nocturnos, las máquinas vending 
pueden ofrecer este servicio con la facilidad con la ventaja de que puede 
vender muchos productos distintos como: Bebidas frías, calientes, jugos, 
helados, comida, snacks, productos de aseo, medicamentos, entre otras 
cientos de opciones que pueden usarse en las máquinas. 

Este proyecto permite usar la teoría vista a lo largo de la carrera del autor de 
este trabajo, para llevar a cabo este proyecto hay que aplicar conceptos de 
mercadeo, finanzas, legales, entre otros, lo que le dará entrada al mundo real y 
se enfrentará con muchos de los casos que se exponen en la teoría. 

Este canal para llegarle al consumidor final no solo reduce costos operativos a 
la hora de venderle algún producto, además tiene un efecto sobre el medio 
ambiente más favorable que otros canales, ya que estas máquinas son muy 
eficientes en el uso de energía, agua y le brindan mejor higiene. 

Este proyecto está destinado al canal institucional, en el cual están 
contemplados establecimientos como: Hospitales, empresas, universidades, 
colegios, hoteles, entre otros. Se escogió el este canal para poner las 
máquinas porque ha sido muy poco explotado, es rentable y soluciona 
problemas que tienen algunos empresarios con sus empleados. “Los 
empleados pierden mucho tiempo yendo a alguna tienda cercana a comprar 
diferentes productos, además no compran y vuelven apenas compran sino que 
se quedan un rato en la tienda, lo que les hace perder mucho tiempo que se ve 



 

 

reflejado en su trabajo y en los resultados de la empresa”, afirma Javier Ossa 
propietario de Inssa, empresa encargada de la distribución de distintas marcas 
de máquinas vending en Colombia. 

Las máquinas vending las venden siempre sin ninguna publicidad, lo que da la 
posibilidad de explotar las máquinas cubriéndolas con publicidad de algunas 
marcas y hacer de este proyecto también un canal para que las marcas se 
muestren a las personas. 

El número de máquinas vending en Medellín y en Colombia aumenta cada vez 
más con el paso del tiempo y al mismo tiempo se está evidenciando una 
tendencia muy importante a llevar una vida más saludable en muchos aspectos 
incluyendo los alimentos que se consumen.  (Gómez C. , 2013) 

Los consumidores cada vez investigan más acerca de lo que consumen y los 
efectos que tiene sobre su salud, aumentando la demanda de productos más 
saludables y fortaleciendo el consumo de jugos naturales.  (Tecnas S.A., 2013) 

Con este proyecto se busca sacar provecho de las tendencias mencionadas, a 
través de máquinas vending ofrecer jugo de naranja natural recién exprimido, 
sin agregarle ningún otro elemento al jugo, donde la máquina se encarga de 
exprimir la naranja a la vista del consumidor para que esté seguro que está 
consumiendo un alimento saludable y totalmente fresco. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un plan de negocios para el proyecto de emprendimiento “Grupo 
VCL”, el cual busca a través de máquinas vending ofrecerle al canal 
institucional una opción saludable para consumir. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un estudio sectorial teniendo en cuenta el macro y micro entorno 
de la compañía; con el fin de identificar si el sector es atractivo y definir 
estrategias que maximicen beneficios y disminuyan desventajas. 

• Realizar un estudio de mercado con el fin de lograr una buena 
segmentación y poder estimar la demanda y el nivel de aceptación de las 
máquinas vending de jugo de naranja recién exprimido en el canal 
institucional y realizar un correcto desarrollo de los aspectos técnicos y 
legales de la compañía. 



 

 

• Elaborar un análisis de factibilidad financiera, con el fin de determinar la 
rentabilidad y viabilidad del proyecto 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Medellín hay algunos lugares donde venden jugo de naranja 
recién exprimido, en Homecenter El Poblado, en la zona de comidas hay un 
establecimiento que tiene máquinas exprimidoras de naranja y le vende a sus 
clientes, estas máquinas son marca Zumex, una importante marca en el 
mercado de las máquinas exprimidoras. Estas máquinas que usan necesitan 
una persona operándolas constantemente, han tenido una acogida importante 
y la calidad del jugo es muy buena, los jugos los venden a 3.000 pesos 
Colombianos. 

Agrotunez S.A. dueña de la marca Túnez tiene un convenio con éxito y Carulla, 
donde venden jugos recién exprimidos también con máquinas marca Zumex 
envasados para llevar al hogar y consumir en el menor tiempo posible, están 
presentes en los principales éxito de la ciudad, venden presentaciones de 
500ml y un litro  (Agrotunez S.A.) 

Figura 1: Exprimidora y nevera de la marca Túnez  

 



 

 

 

La empresa Cítricos Bolombolo, uno de los productores de naranja más 
importantes de Antioquia y de Colombia lleva 2 años implementando una 
estrategia que les ha dado resultado, visitan establecimientos que consumen 
jugos de naranja en distintas presentaciones, pulpas, natural y zumo, a estos 
establecimientos que generalmente son hoteles, les ofrecen una máquina 
marca Zumex para exprimir naranjas en comodato para que puedan sacarle 
provecho y ofrecerle a sus clientes jugo de naranja fresco, a cambio de que les 
compren exclusivamente las naranjas a su compañía, la máquina tiene un valor 
aproximadamente de 17 millones de pesos, pero a cambio están garantizando 
que semanalmente les compren entre 300 y 900 kilos de naranja, este valor 
varía mucho ya que sus clientes más importantes son los hoteles y el consumo 
de jugo de naranja depende de la ocupación del hotel. Cítricos Bolombolo tiene 
una gran red de distribución de sus productos y le entrega las naranjas en el 
sitio donde el cliente las necesita el día que lo requiera. 

Novaventa S.A.S. es una compañía de canales alternativos creada por el 
Grupo Nutresa, constituida en el año 2000 y está encargada de la 
comercialización de compañías como Nacional de Chocolates, Noel, Zenú, 
Doria, Colcafé, entre otras empresas que usa para complementar su portafolio 
y ofrecerle al cliente productos de excelente calidad. Novaventa vende a través 
de dos canales: venta por catálogo y venta a través de máquinas vending.  
(Novaventa S.A.S., 2011) 

La forma como Novaventa hizo para hacer crecer su negocio rápidamente fue 
que les entrego a diferentes personas máquinas vending en comodato a 
cambio de que ellos consiguieran puntos para poner las máquinas y solo 
vendieran productos del Grupo Nutresa, después de 5 años de que funcionara 
así el negocio y tuvieran una red gigante de distribución, esta empresa les 
exigió a estas personas que les devolvieran las máquinas pues nunca fueron 
de la propiedad de las personas y si querían seguir en el negocio deberían ser 
surtidores empleados de la compañía, fue una cruel jugada pero fue la forma 
como hicieron crecer el negocio a una velocidad increíble. Hoy en día son 
reconocidos como la compañía más grande de ventas a través de máquinas 
vending en Colombia, que cuenta con el respaldo de uno de los grupos 
empresariales más grandes de Colombia. Esta parte de la historia no se 
encuentra en internet, fue expresada por una de las personas que vivió la 
historia y prefiere permanecer incognito. 

 

 



 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Marco contextual 

Político 

La Republica de Colombia y su gobierno están actualmente invirtiendo 
esfuerzos en apoyar el emprendimiento, esto se evidencia con las instituciones 
que se han creado para dar asesoría y ayuda a emprendedores, este interés 
hace que el proyecto se sienta respaldado por un gobierno que busca la 
formalización de los negocios y el crecimiento de la economía, la cual es 
impulsada en gran parte por las pequeñas empresas. 

Instituciones como Antioquia-E, Ruta N e Innpulsa son algunas de ellas, donde 
se podrá recurrir en cualquier momento en busca de apoyo para sacar 
adelante el negocio. 

 

 

Legal 

El negocio de venta de jugo de naranja a través de máquinas vending no tiene 
mayores regulaciones por parte del estado, con el establecimiento donde se 
pone la máquina se debe de firmar un contrato donde se pacten los intereses 
de cada una de las partes. 

Al entrar en este negocio se debe tener en cuenta que Colombia hace parte del 
convenio de Basilea que habla del tratamiento que deben tener los aparatos 
electrónicos y dentro de esta denominación entran las máquinas vending, así 
que de acuerdo a la ley 253 de 1996, la empresa se debe hacer cargo de la 
eliminación de la chatarra cuando la máquina alcance el fin de su vida útil.   

Otra de las leyes que tienen que ver con el proyecto es la ley 1429 de 2010, 
que busca la formalización de las empresas a través de la creación de la 
sociedad S.A.S., la cual sería usada para el proyecto, esta ley indica que: 

 “Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir 
de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 
sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales 



 

 

establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a 
continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 
a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 
a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, 
a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda 
a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a 
partir del inicio de su actividad económica principal.”   

 

Económico 

El proyecto se encuentra en un sector de la economía que se puede ver 
afectado por dos razones, en el inicio del proyecto, donde se va a hacer una 
inversión grande para adquirir un número considerable de máquinas puede 
afectar el valor del dólar y del euro, ya que la máquina es importada desde 
Europa, por esta razón el precio de la máquina se puede ver afectada, pero 
este es un valor que se verá afectado solo en el momento que se va a comprar 
una máquina, por otro lado está el precio del kilo de naranja, este depende de 
muchos factores que pueden generar escasez o abundancia en el mercado, lo 
que afecta la rentabilidad que puede tener el negocio. (DANE, 2012) 

 

 



 

 

Cultural 

El negocio de las máquinas vending es muy popular en otros países, como se 
dijo anteriormente en Japón hay una máquina por cada 20 habitantes, en 
Estados Unidos hay una máquina por cada 100 habitantes, en Colombia el 
número de habitantes que hay por cada máquina es de 10.000 habitantes, es 
un tema que cada vez es más común entre las personas, pero no se tiene la 
cultura que hay en otros países como Japón o Estados Unidos, en Colombia 
todavía hay cierta desconfianza por las máquinas, hay personas que no las 
saben usar, pero con el crecimiento que está teniendo este negocio en los 
últimos años, las personas están ganando cultura y cada vez hay más variedad 
de productos que se venden en estas máquinas, en Japón hay máquinas 
vending de productos como cerveza, paraguas, ropa interior usada, huevos, 
barras de oro, pescado, banano, corbatas, entre otros productos, a  
continuación se muestran algunas fotos como evidencia obtenidas del sitio web 
RinconAbstracto.com 

Figura 2: Productos vendidos en máquinas vending en  Japón 

 

  

  

 (Rincón Abstracto, 2012) 

 



 

 

Tecnológico 

La tecnología avanza a una gran velocidad y esto se evidencia claramente en 
las diferentes formas de exprimir las naranjas, en los inicios de los 
exprimidores este trabajo se hacía manual y no usaban electricidad, después 
llegaron al mercado los exprimidores eléctricos como el de la figura 3 donde el 
exprimidor ofrece a la persona cierta ayuda al usuario, y más adelante se 
desarrollaron exprimidores automáticos que se encargan de exprimir la naranja 
y la persona solo tiene que introducir la naranja como el de la figura 4. 

Con la importancia que han ido ganando año a año las máquinas vending en el 
mundo se desarrollaron las máquinas que quiere usar el autor del proyecto. 
Este avance a gran velocidad muestra lo importante que es siempre estar en 
constante estudio de las nuevas tecnologías que hay en el medio para estar a 
la vanguardia en el negocio y siempre entregar el mejor servicio al consumidor. 

 

 

Figura 3: Exprimidor de naranjas eléctrico 

 
 

Figura 4: Exprimidor automático de naranjas  

  
 



 

 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para realizar la investigación se recurrió a información primaria y secundaria 
por medio de la investigación de mercados y sus métodos vistos en la carrera 
que actualmente cursa el autor de este proyecto. 

En este proyecto se tienen 2 tipos de clientes, el consumidor final y los 
establecimientos en los cuales se ubicarán las máquinas y la información para 
la investigación de mercados se obtuvo de diferentes fuentes para cada uno de 
los clientes. Para la recolección de información del consumidor final se hizo 
una recolección de información primaria con encuestas a los consumidores 
finales acerca de la percepción que tienen del producto, con qué frecuencia lo 
consumirían y el precio al que estarían dispuestos a pagar, en algunos casos 
se les hizo vivir la experiencia de compra para evaluar otros aspectos que no 
se pueden evaluar sin que el consumidor viva la experiencia de compra, se 
tuvo una entrevista con una persona que conozca bien al consumidor final para 
entender más a ese tipo de persona al que estarán destinados los productos 
que venda la máquina. 

Para el segundo tipo de cliente, los establecimientos con los cuales se 
negociará el espacio para ubicar la máquina, se recolectó información 
secundaria, se investigó en la página web del DANE y Cámara de comercio 
donde se encontró información acerca del número de empresas, 
universidades, clínicas, hospitales, entre otras instituciones en donde se 
pondrán máquinas vending.  

A continuación se explicará cómo se resolvieron cada uno de los objetivos 
anteriormente planteados. 

 

Realizar un estudio sectorial teniendo en cuenta el  macro y micro entorno 
de la compañía; con el fin de identificar si el sec tor es atractivo y definir 
estrategias que maximicen beneficios y disminuyan d esventajas. 

Se hizo una investigación exploratoria donde se analizaron cuáles son los 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales 
que influyen en el proyecto.  

Para el análisis económico se analizaron factores como variación del precio del 
dólar y el euro, ya que la mayor parte de la inversión que tiene este proyecto se 



 

 

debe al valor de la máquina vending, al haber un gran cambio en el precio de la 
moneda afecta el precio de la máquina, lo que cambiaría completamente las 
proyecciones del ROI. Otro factor que influye es el esfuerzo que está haciendo 
el gobierno para que haya una bancarización lo que llevaría a tomar una 
decisión fundamental y es la de incluir la posibilidad de comprar con tarjetas de 
crédito o débito en la máquina, además el cambio de las monedas en Colombia 
hace que haya que tomar una decisión y es si usar las monedas nuevas o las 
viejas y cuando espera el gobierno que hayan desaparecido por completo las 
monedas anteriores. 

Para el aspecto legal se debe investigar las normas que rigen el negocio de las 
máquinas vending, ya que estas no expiden factura por lo tanto no hay como 
soportar por medio de facturas a la DIAN las ventas que se hicieron. 

La tecnología es fundamental en este negocio ya que está evolucionando 
constantemente y para ser competitivos hay que estas a la vanguardia de este 
aspecto. 

En lo político habrá que estar en constante comunicación con las entidades del 
estado que apoyan al emprendedor para aprovechar cursos y apoyos que da el 
gobierno, además es importante tener relación con las entidades del estado 
porque el gobierno puede ser un cliente potencial. 

Para el análisis social es muy importante la constante investigación de 
estratos, gustos, cultura, edades y tendencias de nuestros clientes objetivo 
para entender bien cuáles son sus necesidades y como se logrará asegurar el 
éxito del negocio. 

Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de encontrar las 
cinco fuerzas de Porter para establecer la mejor estrategia para alcanzar el 
éxito del negocio. Además con esta información recolectada se hizo una matriz 
DOFA para entender cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas con las que cuenta la idea de negocio y buscar la manera de 
mejorar las debilidades para blindarse de competidores y ser mejores en las 
fortalezas que tiene el proyecto. 

Por medio de las investigaciones realizadas anteriormente se hizo un análisis y 
se plantearon estrategias para ser cada vez mejores, encontrar las mayores 
fortalezas de este proyecto y establecer estrategias para blindarse de la 
entrada de nuevos competidores. Además se buscará apoyo de la gobernación 
y sus instituciones para aprovechar las oportunidades que brindan. 



 

 

Realizar un estudio de mercado con el fin de lograr  una buena 
segmentación y poder estimar la demanda y el nivel de aceptación de las 
máquinas vending en el canal institucional y realiz ar un correcto 
desarrollo de los aspectos técnicos y legales de la  compañía. 

A través de encuestas se buscó encontrar el nivel de aceptación que tendría el 
producto en el público objetivo, donde se evaluaron conceptos como 
percepción de calidad, precio, beneficios, frecuencia con la que compraría el 
producto, lugares donde lo quisiera encontrar, confianza en el funcionamiento 
de la máquina expendedora. 

Se hicieron entrevistas a personas expertas que conozcan los beneficios del 
jugo de naranja y que conozcan el público objetivo al cual va dirigido el 
producto, lo que brinda información que se podrá usar para sacar provecho del 
negocio e invitar a los consumidores a comprar regularmente el producto. 

Se estudió la posibilidad de vender publicidad en la máquina, por esta razón se 
habló con personas expertas que conozcan el mercado de la publicidad y los 
precios que se pueden poner a cambio de cubrir una de las caras de la 
máquina para pautar. 

Con la información recolectada se hizo un desarrollo de los aspectos técnicos-
operativos de la compañía con el fin de entregarle al consumidor el mejor 
servicio y producto.  

Se evaluaron aspectos legales para llevar a cabo el proyecto de acuerdo a lo 
que la ley exige en este tipo de negocios. 

Elaborar un análisis de factibilidad financiera, co n el fin de determinar la 
rentabilidad y viabilidad del proyecto 

Se hizo un presupuesto de todo lo que necesita el proyecto para llevarse a 
cabo, desde computadores, oficina,  hasta máquinas y el producto que se 
venderá. Se cotizaron todos los artículos de oficina en diferentes almacenes 
con el fin de decidirse por la mejor opción y que no eleve los costos ya que 
para el trabajo de oficina que necesita el proyecto no se requieren equipos muy 
sofisticados. Se arrendará una oficina con la ayuda de una oficina de propiedad 
raíz. Se estudiaron las diferentes opciones para el vehículo que requiere el 
surtidor de las máquinas. 

Después de dejar claro costos e inversión inicial del proyecto se hizo un 
pronóstico de la demanda para ver si es viable el proyecto y si cumple con las 
expectativas de los emprendedores, esto se analiza por medio del método de 
flujos de caja descontados y análisis de sensibilidad con 3 escenarios, 



 

 

optimista, moderada y pesimista. Con estos resultados se tomará la decisión, si 
el proyecto es viable se continuará, de lo contrario de debe replantear el 
negocio para hacerlo viable si es posible. 

 



 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 
• Análisis PESTEL : Aspectos Político - Legales, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos y Ecológicos que pudieran afectar al proyecto en un corto plazo. 
Conclusiones al análisis PESTE 
 
Político/Legal 
 
Colombia con un sistema de economía capitalista promueve la creación de 
empresas para el desarrollo de la misma y cada persona en el país tiene 
potestad de crear empresa y desarrollar sus ideas y explotarlas para su propio 
beneficio. La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen 
Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad  
Económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 
Específicamente, el artículo indica: 
 
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 
 
Además de que considera la empresa como base del desarrollo, el gobierno 
colombiano sabe la importancia de las PYMES, donde el 96% de las empresas 
legalmente constituidas hacen parte de esta clasificación.  (Cantillo, 2011) 
 
Dada la importancia y el dinamismo que le dan a la economía del país, el 
gobierno lleva a cabo proyectos y leyes para apoyar las PYMES y por esta 
razón es que aparece la ley “MIPYME”, ley 590 del 10 de julio de 2000 con el 
objetivo de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno 
institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas 
empresas” e implementar estrategias como: Eliminación de las restricciones de 
acceso al financiamiento a menores costos, y diseño y desarrollo de 
instrumentos de apoyo integral. Este plan da prioridad al apoyo financiero en 
cabeza de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de 
las pymes (fomipyme).  (Gómez, Martínez, & Arzuza, 2006) 
Con la importancia que el gobierno Colombiano le está dando a la creación y 
formalización de las empresas en Colombia se han creado diferentes 



 

 

programas en las alcaldías y gobernaciones de las distintas zonas del país. 
Para el caso de VCL GRUPO son importantes las entidades dedicadas a 
ayudar a los emprendedores tanto a nivel nacional como departamental y 
municipal, algunas de estas entidades son: SENA, INNPULSA, Antioquia-e, 
RUTA N, entre otros. 
 
SENA-Fondo emprender:  El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla 
creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de 
Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo”. 
  
Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta 
independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será 
financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por 
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 
profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado 
en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado 
de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 
 
El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que 
trata el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, así como por los aportes del 
presupuesto general de la nación, recursos financieros de organismos de 
cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca 
multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos 
financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de 
inversión públicos y privados.  (Fondo emprender) 
 
Innpulsa : La institución del Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012, 
para apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a 
iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y 
sostenida.  
En ese sentido, trabajamos para fomentar la innovación y el emprendimiento 
de alto impacto, entendiendo que estas son palancas que permiten dicha clase 
de crecimiento. (iNNpulsa) 
 
Antioquia-e:  Es el modelo de emprendimiento y fortalecimiento empresarial de 
la Gobernación de Antioquia que genera oportunidades en las regiones a partir 
de las capacidades de las personas y de las apuestas productivas existentes y 
posibles en las regiones. 



 

 

Posibilidades apoyadas en la ciencia y la tecnología, y convertidas en 
programas de innovación y emprendimiento. 
Antioquia e: 
• Educa a través del emprendimiento. 
• Promueve proyectos de vida para las personas. 
• Crea oportunidades para los jóvenes. 
• Le apuesta al talento y las capacidades. 
• Trabaja desde las fortalezas y por las apuestas productivas de las regiones. 
• Destaca la legalidad como estrategia empresarial. 
Así lograremos que Antioquia sea la región de la innovación y el 
emprendimiento de América Latina 

 
 
El negocio que propone el autor de este proyecto se rige por las normas y 
leyes que hablan del emprendimiento, y no hay leyes que pongan restricciones 
para llevarlo a cabo, estas leyes buscan promover el emprendimiento y buscan 
la formalización de aquellas PYMES que buscan salir adelante y permanecer 
en el mercado. 
Ley 1429 de 2010:  Introdujo un importante beneficio tributario a las pequeñas 
empresas creadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 
consistente en el pago progresivo del impuesto a la renta. 
 
Esta ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, se hará lo posible por 
adelantar trámites en este año para poder acogerse a esta ley que sería de 
gran ayuda en el desarrollo del proyecto. 
 
Ley 1014 de 2006: Busca fomentar la cultura del emprendimiento promoviendo 
el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general y 
capacitar a estas personas para que estén dispuestas a innovar y crear 
empresas. La ley busca la formación integral de las personas, fortalecer los 
procesos productivos, promover la asociatividad, y desarrollar el 
emprendimiento en las personas a través de la designación de recursos 
monetarios, acuerdos con instituciones financieras para apoyar a 
emprendedores, generando condiciones para que surjan fondos de inversiones 
en ideas de negocios, y planes semilla para los proyectos.  (Tecnológico de 
Antioquia) 
 
Económico 
 
En el aspecto económico el funcionamiento del negocio se ve principalmente 
afectado por la devaluación o revaluación del dólar y del euro con respecto al 
peso colombiano, ya que las máquinas son importadas de Italia y Estados 
Unidos, lo que puede afectar el precio al que se compran las máquinas al 



 

 

distribuidor en Colombia o si se importa directamente. Al subir el precio del 
dólar o del euro, la inversión en pesos colombianos que hay que hacer para 
comprar la máquina será mucho mayor lo que puede afectar las estimaciones 
financieras del proyecto. 
 
Como se puede observar en las gráficas que hay a continuación, el precio del 
euro ha caído en los últimos 10 años pero el precio es muy inestable y se ve 
afectado por las crisis económicas en Europa. Igualmente ocurre con el dólar, 
se ha logrado estabilizar en los últimos meses, aunque viene de una gran crisis 
con un precio muy bajo donde el gobierno colombiano tuvo que intervenir y 
hacer grandes inversiones para poder subir el precio del dólar y lograr 
estabilizarlo ya que este desequilibrio estaba afectando la economía del país.   
 

Figura 5: Precio del euro con respecto al peso colo mbiano desde 2002 hasta 22 de 
Agosto de 2014  

 

  
 

Figura 6: Precio del dólar con respecto al peso col ombiano entre los años 2000-
2013 

 
En este proyecto hay otro factor económico importante, aproximadamente el 
90% del costo del producto es la naranja y este precio varía mucho por 



 

 

diferentes razones como escasez, alza en los precios de producción, actos de 
terrorismo en los cultivos, entre otras razones que pueden afectar el precio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Precio de la tonelada de naranja en el mu ndo desde el año 2009 a julio 
2014 

 
 
 (Indexmundi) 
 
En la grafica se puede observar el comportamiento del precio de la naranja en 
el mundo donde se evidencia que es un precio muy variable, lo mismo pasa en 
colombia, el precio del kilo de naranja varia constantemente y eso puede 
afectar la rentabilidad y proyecciones financieras del negocio. 
 
Un aspecto que puede influir en la inversion inicial es el uso de dispositivos en 
las máquinas para que estas reciban tarjetas de credito para comprar en las 
máquinas, esta posibilidad se debe evaluar ya que el gobierno esta haciendo 
mucho esfuerzo para disminuir el uso de efectivo y hacer mas pagos por 
medios magneticos. Para tomar la decisión de usar o no estos dispositivos se 
hizo un trabajo de campo en la ciudad para ver si hay máquinas vending con 



 

 

estos dispositivos y no se encontró ninguna máquina con la posibilidad de 
pagar con tarjeta de credito lo que indica que en la ciudad no hay la cultura de 
pagar de esta manera, así que no se entrará en gastos adicionales para darle 
al cliente la posibilidad de hacerlo, pero la ventaja en este tema es que en 
cualquier momento se puede implementar el servicio si en algun momento se 
tiene la cultura en la ciudad. 
 
Para determinar cuales monedas se deben usar en las máquinas si las 
anteriores o las nuevas emitidas por el banco de la republica el ultimo año y la 
duda se resolvió rapidamente, se visitó la empresa Inssa, distribuidora de las 
máquinas vending para indagar acerca del tema y la respuesta que dieron en 
la empresa fue que en estas máquinas solo se puede usar un monedero marca 
AETERNA y en este monedero solo se pueden usar las monedas anteriores, 
por esto se deben usar las monedas viejas unicamente para que pueda 
devolver. 
 
Social  
 
Aunque el acceso a la tecnología se da más en estratos altos, las máquinas 
vending cada vez se acercan más a personas de estratos bajos. Las empresas 
que cuentan con muchos operarios le prestan el servicio alimentación a sus 
empleados a través de máquinas vending ya que es menos costoso que tener 
una cafetería operando y además trabaja las 24 horas. Con el pasar de los 
años los estratos bajos e han familiarizado más con estas máquinas y es más 
fácil su operación por parte de ellos.  
Novaventa, empresa del grupo Nutresa que opera máquinas vending decidió 
entrar a barrios populares de Medellín, llevando a que estas personas que 
viven en esos barrios entren en contacto con las máquinas y se familiaricen 
con los sistemas de pago y su funcionamiento. Este contacto de estas 
personas con las máquinas crea la posibilidad de que posteriormente se pueda 
pensar en instalar máquinas para este tipo de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Figura 8: Foto de Máquina de Novaventa en barrio po pular  

 
Foto en el barrio Santo Domingo Savio en la ciudad de Medellín de una 
máquina vending de golosinas de Novaventa tomada por el autor del proyecto. 
 
Tecnológico 
 
Las máquinas vending están en constante desarrollo, cada vez los fabricantes 
mejoran su funcionamiento, mejorando el servicio que se les presta a los 
usuarios. Hoy en día existen sistemas de pago para pagar con tarjetas de 
crédito, billeteros que devuelven billetes y no solo monedas, en empresas hay 
sistemas donde los empleados con su huella compran en la máquina y al final 
del mes se descuenta de su salario, y cada vez hay desarrollos que mejoran la 
experiencia del consumidor. 
 
Junto con los avances tecnológicos, también disminuyen los precios de estas 
máquinas, y con la entrada de nuevos distribuidores de estas máquinas a 
Colombia crecerá la competencia y se ofrecerá mejor servicio y precios al 
canal. 



 

 

 
Medio ambiental  
 
En el aspecto medio ambiental el aspecto más importante son los residuos que 
deja el uso de la máquina, los cuales son cascara de naranja, vasos 
desechables, agua sucia. Se buscará cual es el tratamiento adecuado que se 
le debe dar a cada uno de los residuos ya que el estado puede castigar a 
aquellas personas que le hagan daño al medio ambiente. Las cascaras de 
naranja se pueden entregar a una empresa que trabaje con compostaje que le 
dará un uso que ayude el medio ambiente, para los vasos se debe hablar con 
el establecimiento para promover el reciclaje y el uso de las canecas de 
colores para que los consumidores puedan depositar los vasos en la caneca 
adecuada y por último el agua con el que se lava la máquina se le depositará 
en el lugar adecuado para que no afecte el medio ambiente. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 
• Análisis del Sector : diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional 

y/o de los países objetivos; Desarrollo tecnológico e industrial del sector; 
importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y 
mercados objetivos (países). Identificación del clúster de la región y las 
empresas integrantes. 
 
5 fuerzas competitivas de Porter 
 
Proveedores 
 
En el proyecto hay 2 proveedores importantes, el distribuidor de las máquinas, 
hay pocas marcas que traen la máquina dispensadora de jugo de naranja a 
Colombia, Zumex es una empresa española que vende máquinas automáticas 
de jugo de naranja recién exprimido y sus oficinas están en Bogotá, la marca 
Oranfresh es italiana y es distribuida a través de Inssa, distribuidor autorizado 
para vender y prestar el servicio de mantenimiento de la máquina, esta 
empresa tiene oficina en varias ciudades del país, incluida Medellín, esto 
facilitaría los procesos en caso de adquirir las máquinas a través de ellos. Es 
importante comprar las máquinas a través de un distribuidor y no importarlas 
directamente de Europa, ya que estos distribuidores brindan el servicio técnico 
y de garantías aunque salgan más costosas las máquinas. 
 
Otro proveedor importante es el distribuidor de naranjas, ya que es el 
encargado de entregarle al emprendedor las naranjas necesarias, con las 
especificaciones que pide la máquina y en el lugar que le convenga al autor del 
proyecto. La naranjas que se van a usar en las máquinas deben ser de un 
tamaño de 8 centímetros de diámetro, deben tener una madurez que permita 



 

 

sacarle el mayor jugo posible, y las deben entregar diariamente o cada 2 días 
en algún lugar, para que el surtidor proceda a surtir las máquinas. 
 
En Antioquia hay varias empresas que prestan este servicio, entre ellas están 
“Cítricos Bolombolo” y “Naturanja”, estas empresas tienen su propio sistema de 
distribución con pequeños camiones que reparten puerta a puerta de lunes a 
viernes. Las naranjas que se usen en las máquinas deben ser de excelente 
calidad, ya que el sabor del jugo depende exclusivamente de la calidad de la 
naranja y ese factor es el que hace que las personas vuelvan a comprar en la 
máquina. Los productores como los ya mencionados son reconocidos por la 
buena calidad. 
 
Estos proveedores ofrecen excelente calidad, distribución puerta a puerta, las 
especificaciones de la naranja que requiere la máquina y siempre 
disponibilidad de producto, hay pocos productores que ofrecen todas estas 
ventajas, así que cuentan con una ventaja como proveedores. 
 
Compradores 
 
El proyecto tiene 2 tipos de clientes y cada uno tiene poder de negociación 
diferente, un tipo de cliente son las empresas, en Medellín hay pocas 
empresas que tienen más de 600 trabajadores de oficina dentro de sus 
instalaciones, hay muchas empresas que sobrepasan este número pero 
contando operarios, y este no es el público objetivo que busca el proyecto. 
Por el pequeño número de empresas que tienen la cantidad requerida de 
trabajadores de planta en Medellín tienen un poder de negociación importante, 
pueden exigir un valor alto de arrendamiento por el espacio donde está 
ubicada la máquina, además pueden pedir que se vista con publicidad o 
información que ellos requieran y es muy probable que el autor del proyecto 
tenga que aceptar las condiciones ya que no cuenta con muchas alternativas. 
 
Por otro lado están los consumidores del jugo de naranja recién exprimido, el 
negocio está planteado para venderle a muchas personas diferentes todos los 
días, lo que no hayan clientes individuales con gran importancia para el 
negocio, así que probablemente no tengan mucho que exigir ya que prima lo 
colectivo antes que lo individual.  
Productos sustitutos 
 
En Medellín como en el mundo hay una gran tendencia que invita a consumir 
alimentos saludables y las personas cada vez son más críticas con lo que 
consumen, estudian acerca de los contenidos calóricos y grasos y determinan 
cuáles son sus necesidades. (Tecnas S.A., 2013) Con esta tendencia han 



 

 

aparecido productos “saludables” con los que podría competir un jugo natural 
como los té, aloe, agua de coco y bebidas funcionales.  
 
El estudio de Euromonitor agrupa las tendencias en 15 países y es usado por 
las empresas del sector para campañas de mercadeo, e implementar 
productos innovadores. Según el documento, las tendencias de consumo en 
otras naciones también se centran en las bebidas naturales o saludables. 
En Costa Rica están de moda las bebidas con aloe, los refrescos naturales, el 
café y el té; mientras, en República Dominicana la tendencia es el consumo de 
bebidas energizantes y café instantáneo. 
En México, los refrescos naturales, el té y el atole hecho a base de maíz y 
chocolate son los más consumidos. 
La tendencia en Estados Unidos es un incremento en el consumo de agua de 
coco, por considerarse una bebida deportiva natural, que es una buena fuente 
de electrolitos y potasio, así como bajo en calorías. 
En Chile, los consumidores prefieren agua pura, bebidas energizantes y 
saborizadas; en Brasil, las preferencias son por las bebidas energizantes, los 
jugos de frutas y el café, mientras que en Argentina prefieren el agua 
saborizada, las bebidas carbonatadas y la tradicional yerba mate. (Larios, 
2013) 
 
El consumidor tiene varias opciones, por esto se le está brindando al 
consumidor un valor agregado y es que no solo está tomando un jugo natural, 
sino que el verá a través de la máquina el proceso en el cual se exprime la 
naranja que se tomará, lo que le hace tener la seguridad de que beberá algo 
totalmente fresco, saludable y libre de químicos. 
 
Nuevos competidores 
 
Este proyecto es fácil de copiar, un empresario en cualquier momento compra 
máquinas iguales y puede ponerlas en algún lugar, lo que hace que la 
competencia no sea tan peligrosa en este proyecto es que no es fácil quitarle 
un punto a otro empresario cuando este presta un buen servicio, si un 
empresario tiene máquinas en alguna clínica o empresa y presta un buen 
servicio, los empleados o las personas que transitan por el lugar están 
conformes con el funcionamiento de la máquina no van a aceptar que llegue 
una persona nueva a poner una máquina nueva que le ofrecerá lo mismo, así 
que para blindarse de la entrada de los nuevos competidores se debe asegurar 
que se preste un buen servicio. 
 
 
 
 



 

 

Rivalidad entre los competidores 
 
Este es un negocio innovador y actualmente no hay mucha competencia, es 
posible que en un futuro cercano haya muchas personas que quieran entrar al 
negocio, así que lo ideal es crecer rápidamente el negocio y ubicar varias 
máquinas en los mejores puntos de la ciudad, así cuando entren los nuevos 
competidores ya tendrán pocos puntos disponibles y no les será llamativo por 
la dificultad de conseguir buenos puntos en la ciudad. 

 
 

3.1.3 DOFA 
 
Un análisis DOFA es una evaluación muy sencilla de hacer, ya que es una 
evaluación subjetiva de datos, que se ponen ordenada y lógicamente y que 
ayuda a comprender los problemas, presentar soluciones, discutirlas y 
finalmente tomar decisiones respecto del futuro de la compañía. Tiene la 
ventaja, que hace que quienes la elaboren, piensen proactivamente en lugar de 
actuar de forma reactiva.  (EmpresaMía) 

Tabla 1: DOFA 
 
DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

• La máquina se demora 
aproximadamente un minuto en 
entregar el jugo, lo que puede 
generar colas. 

• A pesar de ser un producto 
natural tiene mucho azúcar. 

• Por ser un cítrico puede caer 
mal al estómago de algunas 
personas. 

• Hay pocos establecimientos 
con alto flujo de personas del 
público objetivo. 

• Hay una gran tendencia a 
consumir productos naturales. 

• Las ofertas que hay en el 
mercado contienen químicos y 
conservantes, el jugo recién 
exprimido no. 

• La máquina trabaja 24 horas al 
día. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  
• La máquina muestra el proceso 

para sacar el jugo exprimido, lo 
que llama la atención. 

• La máquina tiene un sistema de 
autolavado que no deja que se 
contamine el producto por 

• La tendencia de consumir 
productos funcionales ha 
llevado al mercado muchos 
otros productos como té, aguas 
funcionales, aloe vera. 

• No hay barreras de entrada a 



 

 

residuos. 
• Habrá una alianza con uno de 

los mayores productores en 
Antioquia. 

nuevos competidores. 

 

3.1.4 Análisis del mercado 
 
En el proyecto se tienen 2 tipos de clientes, el primero es el consumidor que 
sería el que compra el jugo de naranja recién exprimido en la máquina y el 
segundo tipo de cliente es el establecimiento con el cual se llegará a un 
acuerdo para ubicar la máquina en sus instalaciones. 
Mercado Objetivo (Consumidores) 
 
Para el proyecto se tendrán en cuenta los principales municipios del Valle de 
Aburrá, la razón por la cual se eligieron es porque en estos municipios se 
encuentran ubicados las principales empresas, hospitales, universidades y 
establecimientos que tienen alto flujo de personas. A continuación se muestra 
la tabla con los municipios y el número de personas hasta 2005 clasificados 
por edades. Para obtener esta información se recurrió al sistema de consulta 
de la página web del DANE y se filtró por edades de 15 a 60 años, este rango 
de edades se escogió porque se descartan los menores de 15 años ya que las 
máquinas no estarán disponibles en los lugares donde ellos frecuentan ni 
cuentan con el poder adquisitivo para comprar el jugo probablemente, así que 
para no distorsionar resultados se dejan por fuera del censo. 
 

 

Tabla 2: Número de habitantes por municipio y por e dades 

 

Edad Medellín Bello Caldas Envigado Itagui 
La 

Estrella Sabaneta Total 

15-19 
        
200.905  

          
35.895  

            
5.997  

          
14.386  

          
21.655  

            
4.713  

            
4.114  

        
287.665  

20-24 
        

196.083  
          

34.977  
            

5.906  
          

14.785  
          

21.808  
            

4.926  
            

3.778  
        

282.263  

25-29 
        

175.433  
          

30.431  
            

5.452  
          

13.524  
          

19.462  
            

4.304  
            

3.548  
        

252.154  

30-34 
        

157.783  
          

25.962  
            

4.982  
          

11.570  
          

16.919  
            

3.934  
            

3.165  
        

224.315  

35-39 
        

174.671  
          

28.932  
            

5.572  
          

14.175  
          

19.673  
            

4.291  
            

3.813  
        

251.127  

40-44 
        

170.627  
          

28.646  
            

5.642  
          

15.855  
          

19.520  
            

4.289  
            

3.953  
        

248.532  

45-49 
        

145.771  
          

23.331  
            

4.685  
          

14.332  
          

16.179  
            

3.471  
            

3.379  
        

211.148  

50-54 
        

119.986  
          

18.229  
            

3.654  
          

11.332  
          

12.435  
            

2.624  
            

2.535  
        

170.795  



 

 

55-59 
          

94.389  
          

13.146  
            

2.832  
            

8.476  
            

9.169  
            

2.033  
            

1.912  
        

131.957  

60-64 
          

70.341  
            

9.204  
            

2.064  
            

6.145  
            

6.531  
            

1.447  
            

1.394  
          

97.126  

65-69 
          

56.153  
            

7.247  
            

1.503  
            

5.012  
            

5.194  
            

1.009  
            

1.005  
          

77.123  

Total 
      

1.562.142  
        

256.000  
          

48.289  
        

129.592  
        

168.545  
          

37.041  
          

32.596  
      

2.234.205  

 
El público objetivo del proyecto son personas de estratos 3, 4, 5 y 6, por esta 
razón se obtuvo información a través de la alcaldía de Medellín de que 
porcentaje de viviendas en la ciudad de Medellín hay en cada estrato y se 
obtuvo la siguiente información. Para tener el porcentaje de viviendas en cada 
estrato en el Valle de Aburrá se supondrá que es igual al porcentaje de 
viviendas por estrato de la ciudad de Medellín ya que no fue posible conseguir 
esta información para el Valle de Aburrá 

 
 
 
 

Tabla 3: Número de habitantes por nivel socioeconóm ico en Medellín  
 

Municipio de Medellín 
NSE 1 2 3 4 5 6 Total 

No. Viviendas 
 

87.931  
 

254.968  
 

209.405  
 

79.940  
 

58.398  
 

31.228  
 

721.870  
Porcentaje 12,2% 35,3% 29,0% 11,1% 8,1% 4,3% 100,0% 

 
(Alcaldía de Medellín, 2011) 
 
Al Multiplicar el numero de personas que cumplen con los requisitos del publico 
objetivo por el porcentaje de viviendas de cada estrato llegamos a que en cada 
NSE hay el siguiente numero de personas en el Valle de Aburrá. 
 

Tabla 4: Número de habitantes por nivel socioeconóm ico en el Valle de Aburrá 

 
Número de personas por estrato en el Valle de Aburr á 

NSE  1 2 3 4 5 6 Total NSE 3-6  
No. De 
personas 

   
272.149  

 
789.132  

 
648.114  

  
247.416  

 
180.743  

  
96.651        1.172.924  

 
Según los datos obtenidos, en el Valle de Aburrá hay 1.172.924 personas entre 
los 15 y los 60 años en estratos 3, 4, 5 y 6. 

 



 

 

Los datos que brinda el DANE fueron obtenidos en el año 2005, por esta razón 
debemos tener en cuenta el crecimiento poblacional en los 9 años que han 
pasado de la siguiente manera: 
 

 

Tabla 5: Crecimiento poblacional 2005-2014  
 

Año Crecimiento poblacional 
Mercado 
Potencial 

2005 1,6% 
               
1.172.924  

2006 1,5% 
               
1.190.518  

2007 1,5% 
               
1.208.376  

2008 1,5% 
               
1.226.501  

2009 1,4% 
               
1.243.672  

2010 1,4% 
               
1.261.084  

2011 1,4% 
               
1.278.739  

2012 1,3% 
               
1.295.362  

2013 1,3% 
               
1.312.202  

2014 1,3% 
               
1.329.261  

 
(Banco Mundial) 
 
Tomando en cuenta el crecimiento poblacional según los datos el banco 
mundial se llega a un numero de posibles consumidores del jugo de naranja de 
1.329.261 personas. 
 

3.1.5 Investigacion de mercados  
 
 
Tamaño de la muestra a encuestar 
 
Con un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5% y una 
hetereogenidad del 17% (debido a que son mas personas en los estratos que 
no se estan tomando en cuenta), se obtuvo que el tamaño de la muestra 
recomendado es 217.  (Netquest.com) 



 

 

 
Encuesta a posibles consumidores 
 
Por medio de la encuesta se buscó encontrar el nivel de aceptación que tienen 
las personas con el uso de las máquinas vending, con qué frecuencia 
encuentran máquinas vending en los lugares que frecuentan y si se preocupan 
por consumir productos saludables. Estas respuestas brindan información 
acerca del uso de las máquinas vending en general en el público objetivo del 
proyecto, después de tener esta información se procedió a evaluar la 
aceptación de las máquinas que propone el proyecto que son únicamente de 
jugo de naranja recién exprimido, lugares en los cuales le gustaría encontrarlas 
y el precio que estaría dispuesto a pagar. 
 
Anexo encontrará la encuesta que se les hizo a los posibles consumidores: 

 

Resultados de la encuesta 
 
La edad de los encuestados está más concentrada en los jóvenes, rango de 17 
a 25 años en un 53% y en un 47% para los mayores de 25 años, pero a pesar 
de ser jóvenes la mayor parte de los encuestados (72%) se encuentran 
trabajando actualmente y el 58% está estudiando pregrado o posgrado, la 
razón por la cual está concentrado más que todo en este rango de edad fue 
porque las universidades fueron una gran fuente para recolectar encuestas y 
solo un 4% de los encuestados no cumplían con el requisito del público 
objetivo del proyecto de estar entre los estratos 3 y 6. 
 
Para saber si las personas están familiarizadas con las máquinas 
dispensadoras se les pregunto si en los lugares que frecuentan las encuentran 
y la respuesta fue satisfactoria para el proyecto ya que el 81% de los 
encuestados afirmaron que si hay de estas máquinas, lo que es importante 
para el proyecto ya que en la ciudad hay una cultura que favorece el comercio 
a través de este canal y es que las personas las conocen y ya hay en los 
lugares que frecuentan y según los resultados las máquinas que más 
encuentran los encuestados fueron de alimentos y bebidas en un 76% y 65% 
respectivamente. 
 
Al preguntarle a los encuestados la frecuencia con la que compran en estas 
máquinas el 24% de estas personas afirmaron que nunca compran en ellas lo 
que es un reto para el negocio llevar a que este porcentaje se disminuya. Solo 
el 15% de los encuestados compran más de una vez a la semana en estas 
máquinas, un porcentaje se podrá comparar más adelante cuando se les 



 

 

pregunte a los encuestados cuantas veces a la semana comprarían de la 
máquina dispensadora de jugo de naranja. 
 
Para guiar al encuestado a hacerle preguntas más específicas sobre el 
producto que ofrece este proyecto y corroborar lo que dice la información 
anteriormente expresada que dice que hay una gran tendencia a consumir 
productos saludables y que las personas cada vez se preocupan más por lo 
que consumen se preguntó sobre la importancia que le dan a consumir 
productos saludables y solo el 9% respondió que no se preocupa por consumir 
alimentos saludables, esto corrobora que hay una gran tendencia en  
Medellín a consumir productos que no afecten la salud, esta información es 
importante para el proyecto ya que le da muchas ventajas al producto que se 
ofrece con respecto a otros productos que ofrece el mercado. 
 
Para ver que tan innovador es vender productos saludables a través de 
máquinas vending se les preguntó a las personas si conocían máquinas 
dispensadoras de productos saludables y el 74% afirma no conocerlo. Después 
de guiar al encuestado a las preguntas específicas se le preguntó si le gustaría 
encontrar máquinas dispensadoras automáticas de jugo de naranja recién 
exprimido y la respuesta fue totalmente satisfactoria, el 94% de los 
encuestados quisiera contar con este producto en los lugares que frecuenta y 
las personas que respondieron que no les gustaría indicaron que la razón es 
porque no les gustan los jugos o porque les cae mal sabor acido al estómago. 
 
Después de preguntar si quisieran contar con este producto en los sitios que 
frecuentan, se les hizo una pregunta que quizás sea la más importante a la 
hora de planear cómo será la logística para surtir las máquinas y es en qué 
momento del día le gustaría consumir el jugo. La respuesta fue algo que el 
autor del proyecto ya se esperaba y es que el gran consumo de naranja se 
lleva a cabo en las horas de la mañana, el 91% de los encuestados respondió 
que le gustaría consumirlo en la mañana y el 22% lo consumiría en la tarde, al 
medio día el consumo es bajo con un 16%. Esta información se debe tener en 
cuenta para surtir las máquinas de naranjas ya que las naranjas se demoran 
aproximadamente una hora en llegar a los 4°C que es la temperatura a la que 
está refrigerada la máquina y los consumidores van a querer encontrarlo frío a 
la hora de comprar, por lo tanto se debe evaluar la posibilidad de surtir las 
máquinas en horas de la tarde o en la madrugada para que en horas de la 
mañana ya estén completamente frías las naranjas que se van a exprimir. 
 
El precio es uno de los factores más importantes a la hora de vender un 
producto y se le pregunto a las personas que precio estarían dispuestos a 
pagar, la respuesta fue satisfactoria y que la gran mayoría (55%) eligió la 
opción de 2.000 pesos, este es el precio que de acuerdo a lo que ofrece lo que 



 

 

ofrece la competencia es muy competitivo y además disminuye trabajo de 
conseguir menuda para devolver por la unidad de moneda, la otra opción que 
más peso tuvo fue la de 1.500 pesos con un (33%). 
 
Los lugares en los que las personas quisieran encontrar las máquinas son: 
Lugar de trabajo (86%), Universidades (73%), Hospitales (41%), Además 
sugirieron que se encontrará esta máquina en centros comerciales, terminales 
de transporte, gimnasios, cafeterías, colegios. 
 
La frecuencia con que comprarían jugo de naranja está concentrada más que 
todo en 2 y 3 veces a la semana con un 49% de encuestados que eligieron 
esta opción, seguido de 1 vez por semana  con 24%. Esta información es 
importante para hacer un pronóstico de la demanda. 

 
Con base en la información recolectada en las encuestas y las respuestas que 
dieron los encuestados en la pregunta de cuantas veces a la semana 
comprarían el jugo se hizo un estimado de cuantas personas deben transitar 
por el lugar diariamente para vender 70 jugos diarios que es lo mínimo que 
debe vender la máquina para las expectativas que tienen los inversionistas y el 
resultado fue de 200 personas , este número de personas es importante para 
saber el número de empleados que deben tener las empresas donde se 
pondrán máquinas. 
 
Para cumplir con las expectativas de vender 70 jugos diarios se tomó como 
número mínimo de personas que deben trabajar en la empresa, 500 personas  
ya que en los primeros días la máquina puede ser muy llamativa, pero con el 
tiempo se pueden bajar las ventas por que las personas se acostumbran, 
además las personas de estratos bajos consumen menos este jugo por su 
precio, por estas razones debe haber un mínimo de empleados o de personas 
que transitan en los lugares de 500 personas diarias, 
 
Esta información se obtuvo de la siguiente ecuación: 

       
 
 
Dónde: 
 

• X: Número de personas que deben transitar diariamente por el lugar. 
• Y: 4 jugos a la semana 
• Z: 2,5 jugos a la semana 



 

 

• W: 1 jugo a la semana 
• V: 1 jugo al mes 
• 385: número de jugos que se esperan vender a la semana 

 
En el anexo 4 encontrarán las gráficas ilustrativas de los resultados obtenidos. 
 
  
Mercado Objetivo (Establecimientos) 
 
Para determinar que tipo de establecimientos son a los que se les ofrecerá el 
servicio de poner máquinas dispensadoras de jugo de naranja se eligieron 
principalmente 3 tipos: 
 

• Universidades 
• Clinicas y hospitales 
• Empresas 

 
 
 
 
Universidades 
 
Deben tener alrededor de 2.000 estudiantes matriculados y el valor del 
semestre debe ser superior a los 4´000.000 de pesos colombianos, esto 
disminuiría el riesgo a la hora de ubicar una máquina en la universidad ya que 
se esta asegurando un gran flujo constante de personas y con un poder 
adquisitivo importante. Las universidades que cumplen con estos requisitos 
son: 

• Universidad Eafit 
• Universidad Pontificia Bolivariana 
• Universidad de Medellín 
• Universidad CES 
• Corporación universitaria Lasallista de Medellín 
• Institución universitaria Colegiatura Colombiana 
• Institución universitaria CEIPA 
• Escuela de ingeniería de Antioquia 

Clinicas y hospitales 
Deben tener alto flujo de personas, a los hospitales van personas de todos los 
NSE, asi que para asegurarse que va a tener buena acogida el producto que 
se ofrece, los hospitales deben tener flujo constante de personas. A 
continuación se muestran las clínicas y hospitales de la ciudad de Medellin. 
 



 

 

Tabla 6: Hospitales en la ciudad de Medellín  
 

Hospitales Dirección 

UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL Calle 64 # 51D – 38 

PABLO TOBON URIBE Calle 78 B # 69 – 240 

GENERAL DE MEDELLIN Carrera 48 # 32 – 102 

INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA 
MEDICA Carrera 50 # 63 – 95 

 

Tabla 7: Clínicas en la ciudad de Medellín  
 

Clínicas Dirección 

SOMA Calle 51 #45-93 

MEDELLIN (Centro) Calle 53# 46 – 38 

MEDELLIN (Poblado) Calle 7 # 32 – 90 

EL ROSARIO Carrera 41 # 62 05 

LAS AMERICAS Carrera 80 # 2A – 80 

LAS VEGAS Calle 2Sur # 46 – 55 

CES (Sabaneta) Carrera 43A # 52Sur 99 

CES (Centro) Carrera 50 # 58 – 45 

CARDIOVASCULAR Calle 78 B # 75- 21 

EL PRADO Carrera 50A # 64 – 42 

El SAGRADO CORAZON Calle 49 # 35 – 61 

 
 
 
 
 

 
 

 
Grandes empresas 
Las empresas con empleados de oficina son muy buenas para el proyecto, ya 
que estas personas tienen cierto nivel de estudios y saben de la importancia de 
consumir alimentos saludables, ademas estas personas tienen el poder 
adquisitivo para comprar el producto. Algunos ejemplos de estas empresas 
son: 



 

 

• Bancolombia: Tiene 4.200 empleados en su edificio de la autopista, 
sector industriales.  (Rios, 2008) 

• Sura: 9.822 empleados en sus diferentes oficinas. 
 

En Medellín hay 823 empresas según la clasificacion de la camara de 
comercio, a continuacion se incluye una tabla con el numero de empresas que 
hay por tamaño en la ciudad de Antioquia. 
 

Tabla 8: Número de empresas por tamaño en Antioquia  

 

Sección Descripción 
No. De Empresas Total 

Empresas Micro Pequeña Mediana Grande 

A 
Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 959 382 165 40 1.546 

B 
Explotación de minas y 
canteras 639 109 46 25 819 

C Industrias manufactureras 11651 1177 264 129 13.221 

D 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 68 14 5 11 98 

E 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 350 44 8 2 404 

F Construcción 3357 595 274 81 4.307 

G 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas 35020 2069 531 179 37.799 

H 
Transporte y 
almacenamiento 1599 341 85 29 2.054 

I 
Alojamiento y servicios de 
comida 9837 202 31 18 10.088 

J 
Información y 
comunicaciones 2010 233 44 15 2.302 

K 
Actividades financieras y de 
seguros 1250 233 113 114 1.710 

L Actividades inmobiliarias 1820 740 278 57 2.895 

M 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 5224 725 137 39 6.125 

N 
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 2207 294 122 36 2.659 

O 
planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 76 6   8 90 



 

 

P Educación 844 52 12 1 909 

Q 

Actividades de atención de 
la salud humana y de 
asistencia social 1221 200 48 30 1.499 

R 
Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 1045 75 15 6 1.141 

S 
Otras actividades de 
servicios 3374 66 15 2 3.457 

T Actividades de los hogares 7 1     8 

U 

Actividades de 
organizaciones y entidades 
extraterritoriales 1       1 

  Sin Ciiu 2337 4 1 1 2.343 
Total general   84896 7562 2194 823 95.475 

 (Camara de comercio de Medellín, 2010) 
 
 
Por la dificultad que hay para saber el número de empresas que cuentan con 
un gran número de empleados se supondrá que el 50% de las 823 grandes 
empresas de Antioquia cumplen con los requisitos, debido a esto se tendrá un 
universo de 411 empresas en Antioquia. 

 
 

Para entrar a ver la informacion de las grandes empresas de Antiquia de forma 
mas detallada, la camara de comercio a traves de la revista antioqueña de 
economia y desarrollo saca al mercado la informacion de las 500 empresas 
mas grandes de Antioquia.  (Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo, 
2011) 
 
Entrevistas a expertos 
 
En este proyecto se hicieron cuatro entrevistas para recolectar información 
acerca del consumo de jugo de naranja en la actualidad, tendencias a 
consumir alimentos saludables, diseño de marca y venta del espacio para 
pautar en alguna de las caras de la máquina 

 
 
 
 

Entrevista Esteban Trujillo - Consumo de jugo de na ranja en la actualidad 
 
En el tema del consumo de jugo de naranja se habló con Esteban Trujillo, jefe 
de ventas al canal institucional del productor de naranjas “Cítricos Bolombolo”, 
el cual expresó cuales son los beneficios del jugo de naranja para la salud: 



 

 

• Elimina radicales libres en el cuerpo causados por consumir comida no 
saludable. 

• Es una barrera natural contra la gripe. 
• Activa el metabolismo y aumenta la producción de energía. 
• Contribuye a la prevención del cáncer. 
• Contiene flavonoides, los cuales son anti-inflamatorios y refuerzan los 

capilares y la circulación sanguínea. 
• Reduce el nivel de colesterol 
• Previene el envejecimiento prematuro. 
• Protege la retina y mejora la visión nocturna. 

 
Además para que se puedan obtener todos estos beneficios del consumo de 
jugo de naranja se debe consumir el jugo recién exprimido ya que las 
propiedades del jugo se pierden solo unos minutos de ser exprimido por la 
oxidación de la vitamina C. 
 
El entrevistado afirma que se han visto beneficiado no solo por la tendencia a 
consumir productos saludables ya que esto aumento sus ventas, sino que las 
mezclas de jugos que se están volviendo comunes en los restaurantes como 
jugos de naranja-piña, naranja-maracuyá, naranja-lulo ha hecho que 
establecimientos recurran a ellos buscando fruta de muy buena calidad. 
Cítricos Bolombolo está llevando a cabo una estrategia de entregar a 
establecimientos como hoteles una máquina marca Zumex en comodato que 
exprime naranjas para que la usen y le compren las naranjas exclusivamente a 
ellos, esta estrategia les ha dado muy buenos resultados y considera que si el 
proyecto de las máquinas dispensadoras automáticas de jugo de naranja 
recién exprimido sale adelante, estarían muy interesados en hacer una alianza 
con el autor del proyecto. 

 
Entrevista Piedad Garizabal (Psicóloga Colegio Mont essori) – Tendencia a 
consumir alimentos saludables 
 
Aunque los colegios no son instituciones que inicialmente están planteadas en 
el proyecto, pueden llegar a ser tenidos en cuenta en el corto plazo. La experta 
entrevistada afirma que ha visto cómo han cambiado los hábitos de consumo 
de los estudiantes en el colegio ha cambiado drásticamente, y ve como los 
niños a pesar de su corta edad han empezado a consumir más alimentos 
saludables, el consumo de frutas se ha aumentado en los últimos años y la 
marca Tosh que es una marca posicionada como saludable ha aumentado sus 
ventas en las tiendas del colegio mientras que algunos años atrás ni se tenían 
en cuenta para vender. Ya no son solo los padres los que buscan que sus hijos 
coman mejor sino que los niños buscan opciones saludables. 



 

 

 
El consumo de productos saludables ha aumentado hasta un punto en que la 
junta directiva del colegio Montessori tiene sobre la mesa la posibilidad de 
tener una cafetería pequeña donde se vendan únicamente productos 
saludables.  
 
A pesar de que ya es una realidad la tendencia que se viene presentando hace 
pocos años a consumir más saludable, estos niños van a marcar una diferencia 
aún mayor en unos años y hay que aprovechar que se tiene la posibilidad de 
entrar a este mercado antes de que este saturado. 

 
 
 

Entrevista a Camilo Jaramillo (Publicista) - Venta de espacio para pautar 
en las caras de las máquinas 
 
En Colombia hay muchas empresas que quisieran pautar en las máquinas ya 
que estas van a estar ubicadas en puntos con alto flujo de personas, por cada 
cara de la máquina se puede cobrar entre 200.000 y 400.000 pesos al mes, 
dependiendo de cuál es la cara que se usará con este fin. Las empresas 
grandes generalmente tienen un publicista que diseñará la imagen se procede 
a vestir la cara que ellos proponen, aunque estas máquinas estarán ubicadas 
en grandes empresas que pueden no estar de acuerdo con que se paute 
dentro de su compañía y por tanto no se podrá vender la cara para obtener 
beneficios por publicidad. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
La operación del proyecto consiste en vender jugos de naranja recién 
exprimidos a personas que frecuentan establecimientos del canal institucional 
como: Universidades, empresas, clínicas, hospitales, colegios, entre otros 
establecimientos con el fin de entregarle a estas personas un producto 
saludable que no es fácil encontrar en los lugares que propone el proyecto y 
estas personas quisieran tener ésta opción para consumir. 
La forma como se le venderán estos jugos a los consumidores es a través de 
máquinas vending  creadas para entregar este producto únicamente. La 
máquina cuenta con un espacio refrigerado en la parte superior donde están 
ubicadas las naranjas enteras previamente lavadas. Al momento del usuario 
introducir el billete o las monedas y presionar el botón para obtener un jugo de 
naranja, la máquina deja caer la cantidad necesaria de naranjas para obtener 
un jugo de 9 onzas a una cuchilla que parte la naranja por la mitad, 
posteriormente pasan al proceso de exprimido y el jugo cae en un vaso plástico 
que la máquina dispensa para que el consumidor finalmente tome su producto. 



 

 

 
Los beneficios económicos que se obtendrán en el negocio están compuestos 
de dos actividades: 

• Venta de jugos de naranja: El negocio principalmente es vender jugos de 
naranja, donde se comprarán las naranjas a un proveedor de muy buena 
calidad en la ciudad de Medellín, y el autor del proyecto se encargará de 
que las máquinas siempre estén surtidas para que la máquina pueda 
operar. La máquina se encarga de vender y de recoger el dinero el cual 
será retirado cada cierto tiempo dependiendo de las ventas que tenga cada 
máquina. 

• Venta de publicidad en las máquinas:  Las máquinas al ser importadas de 
Italia vienen con un diseño exterior con la marca Oranfresh (fabricante de 
las máquinas) pero dado que las máquinas estarán ubicadas en puntos con 
alto flujo de personas resulta atractivo para algunas marcas pautar en ellas, 
la máquina tiene tres caras, 2 laterales y una frontal. El principal interesado 
en negociar publicidad en la máquina es el proveedor de naranjas ya que 
con los proveedores que se tiene contemplado negociar son productores de 
naranjas que tienen su propia red de distribución para vender puerta a 
puerta como Agrotúnez, Naturanja y Cítricos Bolombolo, los tres están 
ubicados en Antioquia.  

Otra de las caras estará fija para el diseño propio de la marca que creará el 
autor del proyecto que irá en línea con el diseño que se le ofrecerá al 
proveedor de naranjas y la cara que queda faltando se ofrecerá a empresas 
del país de cualquier línea de negocio. 

 

3.2.1 Estrategia de mercadeo 

• Estrategia de producto 

El producto que se le ofrecerá al consumidor es algo realmente sencillo, el 
jugo de naranja es algo que la mayoría de las personas conocen, es parte 
de sus vidas y conocen los beneficios que este tiene para la salud.  

El valor agregado que tiene este producto es que es un jugo totalmente 
fresco y recién exprimido en el momento en el que el consumidor quiera y 
en lugares donde es difícil encontrar este producto ya que es un producto 
que se debe vender en establecimientos que vendan otros productos ya 
que montar un tipo de cafetería para vender jugo de naranja recién 



 

 

exprimido no resulta rentable ya que los ingresos no alcanzan para pagar el 
sueldo de un trabajador y pagar el alquiler del espacio donde trabajaría la 
persona que vende jugos recién exprimidos. Por otro lado las cafeterías que 
venden otros productos no consideran importante hacer una gran inversión 
en una máquina que exprime naranjas ya que no es el producto único 
producto que venden y las ventas de jugo de naranja comparadas con el 
resto de productos que vende no resulta ser tan relevante. 

A diferencia de los negocios que venden jugo de naranja, el proyecto que 
propone el autor tiene ventajas que son un valor agregado como: 

• Producto disponible las 24 horas. 

• Excelente calidad ya que habrá una alianza con productores 
reconocidos por la calidad de sus naranjas. 

• Mejor higiene, ya que no hay manipulación de los alimentos y la 
máquina tiene sistema de autolavado. 

• El jugo de naranja proporciona muchos beneficios siempre y cuando 
se consuma a los pocos minutos de ser exprimido ya que pierde 
propiedades por la oxidación de la vitamina C y la máquina exprime 
la naranja a la vista del consumidor. 

• El establecimiento tendrá un servicio innovador para sus empleados 
o visitantes. 

• Las personas podrán consumir el producto sin tener que salir de las 
instalaciones. 

 

En Medellín hay varias universidades, colegios, clínicas y empresas que 
dentro de sus instalaciones tienen negocios que venden jugo de naranja 
pero generalmente no es recién exprimido y como se dijo anteriormente el 
jugo pierde propiedades después de algunos minutos de ser exprimido. Por 
otro lado hay otros negocios que venden jugo recién exprimido como lo es 
en Carulla, éxito, Homecenter, entre otros que usan máquinas exprimidoras 
marca Zumex pero estas máquinas necesitan de una persona siempre 
operándolas, además el jugo no es refrigerado porque no tienen las 
naranjas en un espacio refrigerado. 

 



 

 

• Estrategia de distribución 

La forma de distribución de los jugos como se dijo anteriormente es a través 
de máquinas vending dentro de universidades, clínicas, empresas, colegios 
y posiblemente otros establecimientos que tengan alto flujo de personas. Se 
ofrecerá el servicio a estos establecimientos donde ellos posiblemente 
cobrarán un arriendo por el uso del espacio donde la máquina estará fija. 
Los puntos en los que la máquina podrá estar preferiblemente son: 

o Clínicas y hospitales: Salas de espera y zonas de comida. 

o Colegios y universidades: Zonas con mesas y lugares donde 
las personas se sienten a comer ya que el jugo de naranja 
puede ser el líquido para acompañar las comidas 

o Empresas: Las grandes empresas tienen zonas donde los 
empleados van a comer o a descansar, estos lugares son los 
adecuados para ubicar la máquina 

 

• Estrategia de precios 

Para definir el precio se comparó el precio de la competencia en diferentes 
puntos de la ciudad donde frecuenta un tipo de gente diferente, a 
continuación se muestran algunos de los precios que se tomó como 
referencia: 

o Buñuelos San Lucas (Jugo de naranja natural 9Oz, no fue 
recién exprimido): 3.500 pesos colombianos. 

o Mikaela San Lucas (Jugo de naranja natural 9 Oz, no fue 
recién exprimido): 3.500 pesos colombianos 

o Cafetería Universidad de Medellín (Jugo de naranja natural 
Naturanja de 9Oz, no fue recién exprimido): 1.900 

o Túnez Éxito El Poblado (Jugo de naranja natural recién 
exprimido 17Oz): 3.040 pesos colombianos. 

Los precios mencionados fueron tomados por el autor. 

También se tomó en cuenta el precio de otros productos que pueden ser 
sustitutos del jugo de naranja como: 



 

 

o Té Hatsu 400ml: 3.400 pesos colombianos. 

o Alpifrut Naranja 500ml: 1.590 pesos colombianos. 

o Hit Naranja-Piña 300ml: 1.360 pesos colombianos. 

o Té Lipton limón 500ml: 2.000 pesos colombianos. 

o Gaseosas Postobon 400ml: 1.890 pesos colombianos 

o Cocacola zero 600ml: 2.300 pesos colombianos 

Los precios de los productos que pueden ser sustitutos del jugo de naranja 
de este proyecto fueron obtenidos de éxito.com. 

Con base a estos precios se tomó la decisión de que el precio del jugo de 
naranja recién exprimido de la máquina dispensadora será de 2.000 pesos 
colombianos . En la decisión del precio del jugo también influye otro factor, 
es el manejo de monedas, si el jugo tiene un valor diferente de 2.000 pesos, 
1.800 por ejemplo, hay más la máquina se verá obligada a tener que 
devolver más veces que si el precio es 2.000, ya que es más fácil que el 
consumidor llegue con un billete de dos mil pesos a que tenga 1.800 pesos 
exactos, así que para facilitar las cosas y no tener que devolver también es 
conveniente tener el precio indicado. 

• Estrategia de promoción 

En este proyecto se debe tratar la estrategia de promoción desde dos 
diferentes partes que son: Estrategias de promoción a establecimientos y 
estrategias dirigidas al  consumidor ya que es importante darse a conocer 
con los dos tipos de cliente pero se deben de tratar de forma diferente. 

o Estrategias dirigidas a los establecimientos: Para el 
negocio es fundamental conseguir buenos puntos, con alto 
flujo de personas y que cumplan con las características del 
público objetivo. Después de tener claros cuales son estos 
puntos se debe contactar a las personas encargadas 
directamente y ofrecerles el servicio ya que cada empresa 
puede tener necesidades diferentes, y la relación debe ser 
muy personalizada, para entender que quieren y poderles 
ofrecer el mejor servicio. Algunas empresas pueden prohibir 
pautar en las máquinas, que se surtan a determinada hora del 
día, que estén ubicadas en cierto punto, exigir cierta calidad y 
certificados por parte de la empresa productora de naranjas, 



 

 

así que el contacto será directo con ellos llamándolos y tener 
una reunión donde se les mostrará una presentación con lo 
que se ofrece y explicar algunos aspectos como: 

� Beneficios del consumo de jugo de naranja. 

� Beneficios para la empresa de contar con este servicio 

� Como será el contrato entre ambas partes. 

� Ficha técnica de la máquina 

o Estrategias dirigidas al consumidor: En los primeros días 
mientras la máquina se da a conocer y las personas aprenden 
a usarla se estará permanentemente junto a la máquina, se 
regalarán jugos y se resolverán dudas con respecto al tema, 
se escucharán las sugerencias y observaciones que tengan 
las personas y se regalarán obsequios. La máquina tendrá el 
número de teléfono del autor del proyecto donde podrá recibir 
llamadas en caso de que haya algún inconveniente. 

 

• Estrategias de Comunicación 

La estrategia de comunicación se basa en exponer los beneficios que tiene 
el consumo de jugo de naranja para la salud de las personas y el beneficio 
que tienen las empresas al contar con este beneficio dentro de sus 
instalaciones. Esta información se entregará por medio de volantes, 
obsequios, redes sociales, correo electrónico y visitando establecimientos 
que les pueda interesar el servicio y una vez con la máquina funcionando 
en estos lugares se les debe comunicar de diferentes formas a los 
consumidores la información. 

Es importante sacar provecho de lo novedoso e innovador que es la 
máquina, los beneficios que tiene el jugo recién exprimido ya que con solo 
unos minutos de haber sido exprimido, la vitamina C entra en contacto con 
el oxígeno y pierde propiedades y beneficios. 

 

 

 



 

 

 

• Estrategia de servicio 

En el momento de ofrecer el servicio a los establecimientos se debe dejar 
claro el compromiso que tiene el autor del proyecto como operador de las 
máquinas, ya que la más grande preocupación por parte de estos 
establecimientos es que los operadores no entreguen un buen servicio y si 
en algún momento hay alguna falla con la máquina no se demoren en 
arreglarla, también es importante que siempre el producto sea de buena 
calidad y en caso de que baje la calidad del producto se tomen las acciones 
correctivas para darle lo mejor al consumidor y así tanto las personas como 
los establecimientos estén conformes con el servicio. 

 

3.2.2 Análisis técnico-operativo 

Tabla 9: Ficha técnica del producto  
Nombre  VCL GRUPO 

Producto Jugo de naranja recién exprimido 

Precio  2.000 pesos 

Canal de venta Vending 

Ubicación  Valle de Aburrá 

Establecimientos Universidades, hospitales y empresas 

Fabricante de la máquina Oranfresh 

Distribuidor de la 
máquina Inssa S.A.S. 

 

Estado de desarrollo 

El estado de desarrollo de este producto debe mirarse desde dos puntos de 
vista diferente, el primero es el estado de desarrollo de la cultura y uso del 
canal vending y la confianza que tienen las personas a usar estas máquinas 
y por otro lado está el consumo de los jugos naturales y los productos 
saludables. 

Si se observa el estado en el que está el desarrollo del mercado de las 
máquinas vending en Colombia y en Medellín el diario La República indica 
que el negocio está en una etapa de crecimiento en Colombia y hace 
referencia las palabras de Javier Ossa, gerente de la empresa distribuidora 



 

 

de máquinas dispensadoras Inssa “comienza un nuevo desarrollo del canal 
de vending en muchas organizaciones, pues se han comenzado a 
implementar productos de aseo personal, medicamentos, libros, papelería, 
souvenirs, calcetines, bisutería, llaveros y billeteras, jeans, electrónica y 
juguetes eróticos, entre otros”. 

Aunque el vending en Colombia registra ventas de $80.000 millones por 
año, un estudio de Autosnack muestra que la penetración de este canal de 
venta es aún muy baja si se compara con otros países. Mientras que en el 
mercado local hay una máquina de vending por cada 10.000 habitantes, en 
Japón la penetración es de una por cada 20 habitantes y en Estados 
Unidos existe un dispensador por cada 100 personas. 

A nivel nacional, Bogotá es la ciudad en la que hay un mayor consumo a 
través del canal, con 60% de la participación, seguida por Cali con 25%, 
Medellín con 10% y Barranquilla con 5% del consumo nacional.  

De acuerdo con los expertos del sector, el canal del vending tiene aún 
mucho por explotar en Colombia “todavía no se ven espacios públicos con 
vending machines. En Europa se encuentran tiendas 24horas con variedad 
de máquinas, de pizza, snacks, café, sándwich, pero aquí eso será viable 
cuando haya mayor poder adquisitivo, mientras tanto lo más probable es 
que se siga copando el espacio de las máquinas de café y de snacks, en 
las que todavía hay mucho para donde crecer” dijo. (Arango, 2013) 

Por otro lado hay que hablar del estado de desarrollo en el cual se 
encuentra el consumo del jugo de naranja en Colombia. 

Lo natural es la tendencia que actualmente se filtra en todos los estadios de 
consumo incluidos néctares y jugos. Lograr que un producto sea catalogado 
como saludable, o por lo menos, asociado a ello, obedece a su fabricación 
y exhibición mediática fiel a los componentes que lo hacen especial. 
 
Reducir la ingesta de calorías es un objetivo que tienen muchas empresas 
de acuerdo al afán de la población mundial por estar saludable. Salud y 
belleza son los incentivos más palpables que canalizan los productores de 
alimentos para ofrecer al público productos que vayan de acuerdo a la 
búsqueda de una bebida superior.  (Revista Alimentos) 

“Colombia vive un auge en la preparación de este tipo de batidos y 
demanda productos de calidad, potentes y veloces. Por ello lanzamos al 
mercado una nueva línea de licuadoras: Fusion Blade de gran potencia y 
alto desempeño en sus cuchillas que licua y tritura alimentos en segundos”, 



 

 

dice Ángela Hoyos, gerente de Mercadeo de Black & Decker.  
(Vanguardia.com, 2014) 

Colombia es uno de los mercados que se ha visto mas impulsado por la 
tendencia a consumir nuevos productos “saludables” y se han desarrollado 
muchos productos, esta tendencia como té Hatsu y agua de aloe Tamesis 
que son productos hechos en Medellin y hay tenido muy buena aceptacion 
en el mercado. Estos productos pueden ser amenaza para el proyecto que 
propone el autor ya que estos están en estapa de crecimiento y el jugo de 
naranja esta en etapa de madurez, aunque con la tendencia a consumir 
alimentos saludables el jugo de naranja está volviendo a tener un 
crecimiento en su consumo. 

Tabla 10: Estado de desarrollo del producto  

 
 

Necesidades y requerimientos  

La principal necesidad que tiene este proyecto para funcionar es la máquina 
que se usará para vender los jugos. Oranfresh es una compañía ubicada en 



 

 

Italia que fabrica diferentes máquinas para consumir jugo de naranja, dentro 
de sus productos tiene máquinas vending, máquinas para exprimir naranjas 
especiales para restaurantes, máquinas para exprimir naranjas especiales 
para el hogar y Stands para promocionar productos especialmente de 
naranja, en este caso se enfocará en el vending. 

Esta empresa para el canal vending fabrica 5 máquinas vending: 

1. OR 70: Es la máquina de la cual se ha hablado en el desarrollo del 
proyecto, se encarga de exprimir las naranjas y tiene una capacidad 
de 70-80 jugos por cada 40 kgs de naranjas. 

2. OR 130: Funciona igual a la OR 70, solo que tiene una capacidad 
mayor y puede entregar hasta 130 jugos cuando se llena 
completamente de naranjas.  

3. OR 130 Multijuice: Es similar a las dos máquinas anteriores pero 
esta máquina puede mezclar el jugo con jugo pasteurizado de 
zanahoria, manzana, papaya, fresa, entre otros.  

4. OR Juice Take Away: Esta máquina funciona igual que las dos 
primeras pero sella los vasos para que el consumidor no tenga que 
consumirlo inmediatamente sino que lo pueda transportar a otro 
lugar. 

5. OR Juice & Fruits: Es una máquina vending parecida a las 
tradicionales de alimentos y bebidas solo que está diseñada 
especialmente para vender frutas. 

 

Para este proyecto solo se tiene en cuenta la Oranfresh OR 70, ya que es 
la única máquina que distribuye Inssa, empresa autorizada por la marca 
Oranfresh para  vender en Colombia y como actualmente las ventas de esta 
máquina son muy bajas dicen que no quieren tomar el riesgo de comprar 
las otras referencias. 

A continuación encontrará la ficha técnica de la máquina dispensadora : 

 

 

 



 

 

Tabla 11: Ficha técnica Oranfresh OR 70  

DESCRIPCÍON FOTO FICHA TÉCNICA VALOR 

Oranfresh 
OR 70 

Voltaje:  240-110V 

Consumo de energía: 800W 
Max 

Peso: 330 kgs 

Capacidad de 
almacenamiento: 40kgs 

Número de jugos: 70 

Temperatura: 4°C 

Sistemas de pago: Billetes de 
1000, 2000 y 5000, recibe todas 
las monedas 

Autolavado: Graduable por 
tiempo o por número de jugos 
vendidos 

Medidas: 190-75-87cm 

36´454.160 
pesos 
colombianos
(IVA 
Incluido) 

Tecnología requerida 

En cuanto a tecnología el proyecto debe contar con página Web, esta 
página Web será más que todo informativa, esta página servirá para que 
las personas que vean la máquina puedan entrar en internet a un sitio para 
ver información sobre la empresa, los puntos donde hay máquinas, fotos de 
la máquina, video del funcionamiento y podrán encontrar el números de 
contacto en caso de que quieran conozcan algún punto donde sea 
interesante poner una máquina tengan los teléfonos y la dirección de correo 
electrónico para ponerse en contacto. 

La marca deberá tener presencia en las principales redes sociales, con la 
importancia que tienen actualmente estos medios de comunicación se 
buscará comunicar información y tener un contacto más cercano con el 
consumidor, así que habrá cuenta en Twitter, Facebook e Instagram. 
Inicialmente el encargado de administrar estas cuentas será el autor del 
proyecto para disminuir costos al inicio del proyecto, pero más adelante con 
el crecimiento del negocio esta tarea se le delegará a una persona externa 
a la compañía que tenga más conocimiento del tema. 



 

 

 

Otras necesidades para la operación del negocio 

El vehículo para transportar las naranjas es muy importante ya que debe 
tener la capacidad de transportar entre 300 y 450 kgs de naranjas 
diariamente, este valor proviene de la cantidad de máquinas que puede 
surtir una persona en un día, esta cantidad puede cambiar dependiendo del 
tiempo que requiera la persona para transportarse de un lugar a otro.  

Cada máquina tiene capacidad de 45kgs de naranja, así que una persona 
en un día puede surtir entre 7 y 10 máquinas. Para este trabajo se hizo una 
investigación de los vehículos que ofrece el mercado y la opción más 
llamativa fue la de comprar un motocarro Dur marca Ayco con capacidad de 
445kgs que tiene un valor de 10’975.000. Es la opción más llamativa ya que 
comprar una camioneta con volco incrementa mucho la inversión inicial, 
tiene pico y placa y es mucho mayor el consumo de gasolina. 

A continuación encontrará la información del vehículo. 

Figura 9: Motocarro Ayco Dur  

 
Fuente: http://www.ayco.com.co/portfolio/dur/ 

 

 



 

 

Ficha técnica 

 
Motor:  4 Tiempos. 
Cilindraje:  246.3cc 
Potencia:  16.09hp/7000rpm 
Capacidad del Tanque:  3.3Gl 
Torque máximo:  19.5Nm/5000rpm 
Carga máxima:  445Kg 
Arranque:  eléctrico/patada 
Suspensión Delantera:  Barras telescópicas Reforzadas (Dobles) 
Suspensión Trasera:  Muelle Reforzado 
Transmisión Final:  Cardan 
Freno Delantero:  Hidráulico 
Freno Trasero: Hidráulico 
Largo X ancho X alto:  3190 X 1400 X 1390mm 
Largo X ancho Platón:  190 X 140cm 
Encendido:  C.D.I 
Distancia del motor al piso:  165mm 
Llanta Delantera:  4.50-12 con 8 lonas 
Llantas Trasera:  4.50-12 con 8 lonas (Doble Llanta) 
Refrigerado:  Líquido refrigerante 
Caja de Velocidades:  5 
Colores Disponibles:  Blanco 
Garantía:  6.000Km o 6 meses. 
Revisiones Gratuitas:  2 revisiones 

 

3.2.3 Organización y legal 

Misión VCL GRUPO 

Entregar al canal institucional una alternativa saludable para consumir 
dentro de las instalaciones del establecimiento aprovechando la practicidad 
de las máquinas vending. 

 

Visión VCL GRUPO 

En el año 2020 VCL GRUPO tendrá más de 50 máquinas vending 
operando y será reconocida como la empresa más importante de Medellín 
que busca ofrecer bebidas saludables a través de máquinas vending. 



 

 

 

Emprendedores 

Hoja de vida Daniel Castaño Echeverri. (Ver anexo) 

Hoja de vida Santiago Castaño Echeverri. (Ver anexo) 

Estructura organizacional 

La estructura del proyecto será muy sencilla inicialmente ya que la cantidad 
de colaboradores aumentará mientras se vayan ubicando más máquinas en 
la ciudad. La empresa inicialmente contará con dos administradores que 
son los dueños de la compañía, un contador y un surtidor vinculados a la 
empresa, no habrá revisor fiscal ya que la sociedad será una S.A.S. y el 
gobierno no exige revisor fiscal para este tipo de sociedades. 

Para el diseño de página web, diseño de marca y branding de las máquinas 
se contratará empresas que presten el servicio, se contará con un abogado 
para tener asesorías cuando sea requerido. 

Inicialmente el autor del proyecto estará encargado de buscar los puntos 
donde se van a poner máquinas, pero con el crecimiento del negocio se 
creará un departamento comercial encargado de buscar puntos donde 
poner más máquinas. 

Figura 10: Organigrama de la empresa  

 
ADMINISTRACIÓN 

Daniel Castaño E 

Santiago Castaño E 

SURTIDORES CONTADOR 

SERVICIOS DE SOPORTE 

PUBLICISTA ABOGADO 

 

 

 



 

 

 

Administración 

Este cargo lo realizarán los dueños y emprendedores del proyecto, serán 
los encargados de toda la parte administrativa del negocio y de establecer 
las estrategias para hacerlo crecer. 

Inicialmente en este cargo estará la responsabilidad de conseguir puntos 
donde ubicar máquinas y más adelante con el crecimiento de la compañía 
el organigrama será modificado y se crearán cargos para repartir 
responsabilidades. 

La administración también estará encargada de supervisar el trabajo de los 
surtidores que hagan bien su trabajo y en algunos casos pueden apoyar el 
trabajo de surtir en caso de ser necesario, la empresa empieza pequeña y 
se debe hacer lo posible por entregarle al consumidor lo mejor. 

Junto con el publicista y el abogado que son personas externas a la 
empresa se deben establecer estrategias para ayudar a progresar. 

Debe estar pendiente de que las cosas se hagan bien en la empresa, y 
hacer un seguimiento a las finanzas y ejecutar de la manera más eficiente 
el presupuesto de gastos 

Competencias del cargo: Debe haber un compromiso total de la persona en 
este cargo, es fundamental el compromiso para que la empresa salga 
adelante y pueda crecer, debe ser proactivo, en este cargo no hay nadie 
por encima en el organigrama así que no habrá nadie encima recordándole 
sus tareas y lo único que hará si no es proactivo será crear discusiones 
entre los emprendedores. 

Debe tener competencias en el área de finanzas y comercial, debe ser 
seguro para exponer las ideas, ya que debe convencer a los 
establecimientos de que al tener una máquina dispensadora de jugos 
mejorará el bienestar de las personas. 

Estudios: Carreras afines con administración de empresas. 

Contrato: Término indefinido. 

 

 



 

 

 

Contador 

Estará a cargo de todo el manejo contable de la empresa, estar al día con 
todas las exigencias de la DIAN y presentar informes contables a los socios 
y administradores. 

Competencias del cargo: Debe ser una persona responsable con lo que 
hace, debe ser una persona proactiva, estar pendiente de lo que debe 
hacer y ser oportuno a la hora de presentar informes a la DIAN, debe 
conocer las normas contables y tener conocimiento de las reformas 
tributarias. 

Estudios: Contaduría. 

Contrato: Indefinido. 

 

Surtidores: 

Estará a cargo de surtir las máquinas de naranja, no es un trabajo muy 
complicado pero es fundamental para el funcionamiento del negocio. 

Competencias: Debe ser una persona muy honesta y comprometida con el 
trabajo, debe ser amable ya que probablemente entre en contacto con las 
personas que compran en las máquinas, comprometido con la higiene de la 
máquina ya que se está trabajando con alimentos. 

Estudios: Bachiller 

Contrato: Indefinido 

 

Publicista 

Será la persona encargada de hacer el diseño para que el proyecto sea 
llamativo tanto para los establecimientos que van a contar con el servicio 
como para los consumidores del producto. 

Contrato: Prestación de servicios. 

 



 

 

 

Abogado 

Será la persona encargada de asesorar a los emprendedores para tomar 
las decisiones correctas en términos jurídicos. 

Contrato: Prestación de servicios. 

 

Constitución de empresa, aspectos legales y tipo de  sociedad 

El tipo de sociedad que se usará para constituir la sociedad es la sociedad 
por acciones simplificada (S.A.S.), la razón por la que se tomó esta decisión 
es porque la S.A.S. ha tenido éxito en Colombia ya que reduce los costos y 
se disminuyen los trámites y tiene ventajas como: 

• La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una sociedad de 
capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas 
que, luego de la inscripción en el registro mercantil, se constituye en 
una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en 
cual los socios sólo serán responsables hasta el monto de sus 
aportes.  

• La SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas 
societarias que más convenga a sus intereses, lo que reafirma que 
se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los 
requerimientos de los empresarios, insistió Plata.  

• Otra de las ventajas que ofrece la referida sociedad es que el pago 
de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos 
años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo inicial. Esto facilita 
su constitución.  (Revista Dinero, 2009) 

 

Constituir la sociedad es muy importante ya que la empresa negociará con 
empresas grandes que generalmente no firman contratos con personas 
naturales, y la S.A.S. Brinda la posibilidad de constituir la sociedad 
fácilmente. 



 

 

Inicialmente el capital con el que será constituida la sociedad será de un 
millón de pesos que es lo mínimo que exige la cámara de comercio, pero 
con los aportes de los socios esta sociedad deberá ser capitalizada. 

El contrato de constitución de la sociedad estará anexo a este documento. 
(Ver Anexo) 

El certificado de manipulación de alimentos es importante ya que aunque 
sea poca la manipulación que tienen las personas con las naranjas, hay 
empresas que exigen que las personas que van a entrar en contacto con 
los alimentos tengan este certificado, en Medellín hay varias empresas 
privadas que prestan ese servicio por un bajo costo y el SENA tiene este 
curso sin ningún costo, así que en el momento de llevar a cabo el proyecto 
se deberán capacitar al personal que va a tener contacto con las naranjas y 
la máquina. 

A continuación encuentra el certificado del autor del proyecto. 

Figura 11: Certificado de manipulación de alimentos  

 

 

Distribución de utilidades 

Cada mes habrá reuniones de los accionistas para monitorear cómo va el 
comportamiento de la empresa, en esta reunión se analizarán diferentes 



 

 

aspectos de la empresa, financieros, estrategias de mercadeo, 
comportamiento de las ventas, pendientes contables.  

Será en junta de socios al cierre del año fiscal donde dependiendo de los 
resultados obtenidos en el año se establecerá una política de reparto de 
utilidades. 

Pago de salarios y prestaciones sociales  

A continuación se mostrarán cuáles son los salarios y las prestaciones 
sociales mínimas  que tiene como derecho el trabajador en el año 2014, 
estas se deben tomar como base a la hora de contratar un trabajador. 

 

Tabla 12: Salarios  

 
SALARIOS 

SALARIOS VALOR DEFINICION 

Salario 
mínimo 

año 
2014.Art 
145 CST.  

$616.000 

Jornada 
Ordinaria 48 

horas 
semanales, 8 

horas 
diarias. Ley 
50 de 1990, 

Art.20 

SALARIO 
MINIMO DIA $20.533,33 

Jornada 
Ordinaria Día 

8 horas 

SALARIO 
MINIMO 
HORA 

ORDINARIA 

$2.566,67 

Jornada 
ordinaria 6 
a.m. a 10 

p.m. Ley 789 
de 2002, Art. 

25 



 

 

SALARIO 
MINIMO 
HORA 

NOCTURNA 
Ley 50 de 

1990 Art. 24 

$3.465 

Jornada 
Nocturna 

10p.m a 6 a.m. 
Valor Hora 

Ordinaria+35% 
de recargo 

(Consultas-laborales.com.co, 2014) 

 

 

 

 

Tabla 13: Auxilio de transporte  

  
AUXILIO DE TRANSPORTE 

AUXILIO VALOR DEFINICION 

MES $72.000 

Se paga a 
quienes 

devenguen 
hasta 

$1.232.000 
(2 salarios 
mínimos 

mes) 

DIA $2.400 . 

(Consultas-laborales.com.co, 2014) 



 

 

Tabla 14: Horas extras  
HORAS EXTRAS 

HORAS 
EXTRAS VALOR DEFINICION 

ORDINARIA 
Ley 50 de 

1990 Art.24 
$3.208,33 

Valor Hora 
Ordinaria+25% 

de recargo 

NOCTURNA 
Ley 50 de 

1990 Art. 24 
$4.491,67 

Valor hora 
ordinaria+75% 

de recargo 

DOMINICAL 
Y FESTIVO 
ORDINARIA 

$5.133,33 

Valor hora 
ordinaria+75% 

por 
festivo+25% 

recargo diurno 

DOMINICAL 
Y FESTIVO 
NOCTURNA 

$6.416,67 

Valor hora 
ordinaria+75% 

por 
festivo+75% 

recargo 
nocturno 

(Consultas-laborales.com.co, 2014) 

 

 

 

 



 

 

Tabla 15: Dominicales  
DOMINICALES 

DOMINICAL 
Y FESTIVO VALOR DEFINICION 

ORDINARIA $4.491,67 

Si se trabaja 
Hora 

básica+75% 
de recargo 

NOCTURNA $5.390 

Hora 
básica+75% 

recargo 
festivo 35% 

recargo 
nocturno 

(Consultas-laborales.com.co, 2014) 

Tabla 16: Vacaciones  
VACACIONES 

DESCANSO VALOR DEFINICION 

Vacaciones Provisión 
mensual 15 días 

hábiles 
consecutivos 

de 
vacaciones 

remuneradas 
por cada año 
de servicios 

Art.186 
C.S.T. $25.667 

      (Consultas-laborales.com.co, 2014) 

 



 

 

Tabla 17: Prestaciones Sociales 

 
PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR 

PRESTACIONES VALOR DEFINICION 

CESANTIAS 
Articulo 249 

C.S.T 

Provisión 
Mensual 
$57.333 

Un mes de salario 
por cada año de 

servicios y 
proporcionalmente 
por fracciones de 

año 

Intereses de 
CESANTIAS 

Provisión 
Mensual 
$6.880 

Intereses legales 
del 12% anual 

sobre el valor de la 
cesantía 

acumulada al 31 
de diciembre de 

cada año 
Ley 52 de 1975 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

Provisión 
Mensual 
$57.333 

Un mes de salario 
pagaderos por 

semestre 
calendario así:15 
días el último día 
de junio y 15 días 
en los primeros 20 
días de diciembre 

de cada año 

Art. 306 C.S.T 



 

 

PRESTACIONES A CARGO DE TERCEROS Y PARAFISCALES 

PRESTACION VALOR DEFINICION 

SALUD Por salario mínimo 

Con la Ley 1607 de 2012, 
art. 25, quedan exonerados 

excepcionalmente de 
aportes a salud: 

Ley 1122 del 
2007 Art. 10 

mes ($77.000) 

- Las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios. 

  
Empleador:$ 52.400 
Trabajador:$24.600 

-Las personas naturales 
empleadoras que tengan dos 

o más empleados. 

    
Requisito: No superen los 10 

Salarios mínimos 

DOTACION 

Un par de 
zapatos y 
un vestido 
de labor 
Entregas 
así: 30 de 
abril, 31 

de 
agosto,20 

de 
diciembre 

Se entrega a 
quienes 

devenguen hasta 
$1.232.000 (2 

salarios mínimos 
mensuales).Con 
más de 3 meses 

de servicio. 
Ley 11 de 1984, 

Art 7. 



 

 

    
Ver Concordancia., otros 

beneficiados 

PENSIONES Por salario mínimo Cotización: 16%. 
Empleador:12%Trabajador:4% 

Ley 797 de 
2003Art.7 

mes $ 98.600 Decreto 4982 de 2007 

  
 Empleador:$74.000 
Trabajador:$24.600   

RIESGOS VALOR INICIAL VALOR INICIAL Según 
Actividad Económica 

PROFESIONALES Salario Mínimo Riesgo I 

Decreto 1772 de 
1994 Art 13 

Riesgo I:$ 3.200 :0,522% 

  Riesgo II:$ 6.400 Riesgo II: 

  Riesgo III:$ 15.000 1,044% 

  Riesgo IV:$ 26.800 Riesgo III: 

  Riesgo V:$ 42.900 2,436% 

    Riesgo IV: 

    4,350% 

    Riesgo V: 

    6,960% 

    A cargo del Empleador 

APORTE 3% ICBF 

Con la Ley 1607 de 2012, 
art. 25, quedan exonerados 
excepcionalmente de 
aportes al ICBF y SENA: 



 

 

ICBF 2% SENA 

 - Las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas 
contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios. 

Ley 89 de 1988 
4% Cajas 

-Las personas naturales 
empleadoras que tengan dos 
o más empleados. 

SENA A cargo de la 
empresa. 

Requisito: No superen los 10 
Salarios mínimos 

Ley 21 de 1982 

Base: Sobre los 
pagos que 

constituyan salario. 

Ver Concordancia., otros 
beneficiados 

Cajas de 
Compensación 

Familiar 
$55.400   

SUBSIDIO 
FAMILIAR 

Se paga por las 
Cajas de 

Compensación 
Familiar en dinero a 
quienes devenguen 
hasta $2.464.000 ( 
4 salarios mínimos 

legales mes) 

Suma de dinero, pagos en 
especie y en servicios, que 

paga la Caja de 
Compensación Familiar al 

trabajador 

Ley 21 de 1982 y 

Resultante del 
aporte que la 

empresa hace a las 
Cajas 

Ley 789 de 
2002Art. 3 

  

(Consultas-laborales.com.co, 2014) 

Se hizo una simulación de los pagos que hay que hacer por contratar un 
surtidor que se devenga un salario mínimo a través del simulador de la 
página web consultas-laborales.com.co creada por Cesar Augusto Duque 
Mosquera y ayuda a llevar a la práctica el pago del salario del empleado. 

 

 

 



 

 

Tabla 18: Simulación de costo de un empleado  

 

 (Consultas-laborales.com.co, 2014) 

 

Para los demás salarios no se detalló cada pago de prestaciones por estar 
vinculados al negocio ya que no es relevante mostrar esta información, pero 
se hará de acuerdo a como exige la ley y al momento de contratar un 
empleado se tendrá asesoría de un abogado, ya que el incumplimiento de 
estos pagos puede traer multas y la pérdida de beneficios. 



 

 

3.2.4 Financiero 

Para poder llevar a cabo todo el análisis financiero se establecieron algunos 
supuestos: 

Tabla 19: Tabla de supuestos financieros  
Supuestos 

  Año 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

IPC Colombia 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% 

Inflación Estados Unidos 1,60% 1,81% 1,99% 1,98% 2,03% 

Tasa de cambio $USD 
             
2.100  

             
2.180  

             
2.280  

             
2.370  

             
2.440  

Tasa Impuesto de renta 25% 25% 25% 25% 25% 

Impuesto CREE 9% 8% 8% 8% 8% 

Impuesto de renta (Ley 1429) 0% 0% 8,25% 16,50% 24,75% 

Cantidad promedio de 
máquinas 

                     
6  

                   
10  

                   
15  

                   
20  

                   
25  

Número promedio de 
empleados 

                     
4  

                     
5  

                     
6  

                     
8  

                     
8  

Precio del jugo 
             
2.000  

             
2.069  

             
2.144  

             
2.218  

             
2.292  

Precio real del jugo 
             
2.000  

             
2.100  

             
2.200  

             
2.300  

             
2.300  

Se tomaron 5 años para los supuestos financieros ya que en este periodo 
de tiempo se sabrá que tan rentable es el negocio y se podrán observar 
como irán cambiando las tendencias y si el negocio seguirá siendo rentable 
en el tiempo. En 5 años se va a haber recuperado la inversión y sacado 
provecho del negocio y estará más claro el panorama a futuro para saber si 
hacer una inversión mayor o intentar incursionar en un negocio diferente. 

Para obtener los valores proyectados de la inflación en Colombia y la tasa 
de cambio del dólar con respecto al peso colombiano se recurrió al informe 
macroeconómico, emitido por Bancolombia en Agosto de 2014 donde se 
proyecta la inflación hasta el año 2019.  (Grupo Bancolombia, 2014) 

Para obtener los valores proyectados de la inflación en Estados Unidos se 
recurrió a www.statista.com, un portal que se encarga de hacer una 
recopilación de muchas fuentes y estudios, entre estos estudios podemos 
obtener la inflación de este país para los próximos 5 años que servirá para 
calcular el WACC. 



 

 

La tasa del impuesto de renta actualmente en Colombia es del 25% y la 
tasa del CREE es del 8%, pero estos valores están sujetos a una posible 
reforma tributaria que haga cambiar estos valores. El valor a pagar por el 
impuesto de renta está sujeto a la ley 1429 de 2010 donde el pago a este 
impuesto será progresivo y se pagará de la forma indicada en la tabla 19. 

Se estima que en el primer año se van a ubicar 6 máquinas, el segundo año 
se ubicarán 4 máquinas y de ahí en adelante cada año se ubicarán 5 
máquinas más por el trabajo que este requiere, hay que hacer el pedido con 
el distribuidor, imprimir el diseño con el que se va a cubrir la máquina, 
negociar la publicidad con la empresa que quiera pautar en la máquina, 
transportar la máquina al punto donde va a estar y finalmente lo más 
importante, hacerle un acompañamiento a esta máquina el primer mes con 
estrategias de introducción, esa primera semana que la máquina esté 
funcionando va a haber personas impulsado el uso de la máquina y 
regalando producto para que las personas lo conozcan. 

La mayor cantidad de empleados serán los surtidores y este número está 
sujeto al número de máquinas que hayan funcionado, por esta razón este 
número crecerá con el crecimiento en la cantidad de las máquinas. 

El precio del jugo está sujeto al crecimiento del IPC en Colombia, 
inicialmente empezará en 2.000 pesos e irá creciendo de acuerdo al índice 
de precios al consumidor, pero el precio real de venta será el valor al que 
se debe vender el jugo de acuerdo al crecimiento pero se debe aproximar a 
valores múltiplos de 100 por encima del valor real para así facilitar las cosas 
para el consumidor y del proyecto a la hora de devolver, en la tabla 19 se 
muestran los precios donde el lector entenderá más fácilmente este tema. 

Después de tener claros los supuestos financieros, se procedió a realizar la 
proyección financieros donde se analizaron aspectos tales como ingresos, 
demanda, costos y gastos, inversión inicial, nivel de endeudamiento, 
WACC, ROI, flujos de caja y VPN. 

Ingresos operacionales 

Los ingresos del negocio están ligados directamente con el número de 
máquinas que estén operando, tomando como base la investigación de 
mercados que se hizo y los lugares que se tienen en cuenta para ubicar las 
máquinas, estas estarán en capacidad de vender 70 jugos diarios, en base 
a esto se construyó la siguiente tabla de ingresos. 

 



 

 

 

Tabla 20: Ingresos operacionales 
Ingresos Operacionales 

  Año 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

Precio del jugo                   2.000                    2.100                    2.200                    2.300                        2.300  

Número de 
máquinas                           6                          10                          15                          20                              25  

Número de jugos 
diarios por 
máquina 70 70 70 70 70 

Días hábiles en el 
mes 22 22 22 22 22 

Meses en el año 12 12 12 12 12 

Ingresos 
operacionales al 
mes  $    18.480.000   $    32.340.000   $    50.820.000   $    70.840.000   $        88.550.000  

Ingresos 
Operacionales al 
año  $  221.760.000   $  388.080.000   $  609.840.000   $  850.080.000   $  1.062.600.000  

 

Costos 

El principal costo que tiene este negocio es la materia prima que son las 
naranjas. El precio por kilogramo de estas naranjas está varía alrededor de 
los 1.200 pesos. Una máquina para obtener 70 jugos necesita 
aproximadamente 45 kgs. De naranja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 21: Costos 

  
Costos 

  Año 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

Precio del Kg de 
naranja                   1.200                    1.241  

                  
1.286  

                    
1.331  

                   
1.375  

Número de 
máquinas                           6                          10  

                        
15  

                          
20  

                         
25  

Kgs por 
máquina al día 45 45 45 45 45 

Kgs por 
máquina al mes 990 990 990 990 990 

Meses en el año 12 12 12 12 12 

Compras en 
naranjas al mes  $      7.128.000   $    12.287.484  

 $    
19.100.280  

 $      
26.353.292  

 $     
34.038.571  

Compras en 
naranjas al año  $    85.536.000   $  147.449.808  

 $  
229.203.354  

 $    
316.239.508  

 $   
408.462.854  

Gasolina  $          300.000   $          600.000  
 $          
900.000  

 $        
1.000.000  

 $       
1.000.000  

Total Costos  $    85.836.000   $  148.049.808  
 $  
230.103.354  

 $    
317.239.508  

 $   
409.462.854  

 

Gastos de administración 

Los gastos administrativos están basados principalmente en los salarios de 
los trabajadores, el número de empleados irá aumentando con el 
crecimiento de la empresa, al igual que aparecerán cargos nuevos cuando 
la empresa así lo requiera como lo son un director comercial y un 
administrador, ya que inicialmente el autor del proyecto y su socio serán los 
encargados de realizar estas labores. 

Los salarios irán aumentar con el crecimiento del IPC, a partir del 2017 los 
accionistas de la empresa se retirarán del cargo de gerentes para dar paso 
a la entrada del administrador y el director comercial, por esto es que los 
gastos de gerente son cero a partir del tercer año. 

El arrendamiento se calcula en 200.000 pesos por máquina, este es el valor 
que cobran en promedio las empresas por dejar tener una máquina vending 



 

 

dentro de sus instalaciones, esta información se obtuvo a partir de la 
información que brindo la empresa distribuidora de las máquinas. 

Tabla 22: Gastos administrativos 

 
Gastos Administrativos 

  Año 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente (2) 
         
2.055.626  

        
6.333.364  

                         
-    

                      
-    

                       
-    

Surtidores 
         
1.027.813  

        
2.126.134  

          
3.304.969  

       
4.406.625  

       
4.406.625  

Contador 
         
1.027.813  

        
1.063.067  

          
1.101.656  

       
1.139.994  

       
1.177.956  

Abogado 
             
308.000  

                       
-    

                         
-    

                      
-    

                       
-    

Administrador  
                         
-    

                       
-    

          
2.755.600  

       
2.851.495  

       
2.946.450  

Director comercial 
                         
-    

                       
-    

          
1.101.656  

       
1.139.994  

       
1.177.956  

Arrendamiento 
         
1.200.000  

        
2.000.000  

          
3.000.000  

       
4.000.000  

       
5.000.000  

Total gastos 
administrativos al 
mes 

         
5.619.252  

     
11.522.565  

       
11.263.882  

     
13.538.108  

     
14.708.986  

Total gastos 
administrativos al 
año 

       
67.431.024  

   
138.270.775  

     
135.166.579  

  
162.457.297  

   
176.507.837  

 

Gastos de venta 

Entre los gastos de venta están los uniformes que se les entregará a los 
surtidores y los impermeables para que se protejan de la lluvia, los  
implementos de aseo para limpiar la máquina y sus alrededores, y 
finalmente, uno de los gastos más importantes que son los viáticos, en este 
tipo de negocios hay que tener la mejor de las relaciones con las personas 
a las cuales se les ofrecerá las máquinas para sus empresas y se debe 
dejar una buena impresión, así que es posible que para ofrecer las 
máquinas a estas personas se les invite a almorzar, se les transporte para 



 

 

mostrarles las máquinas cómo funcionan y se les entregue un regalo por 
recibir la propuesta. 

Figura 12: Impermeable surtidor  

(Homecenter.com.co, 2014) 

 

 

Tabla 23: Gastos de venta 

 
Gastos de Venta 

  Año 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

Uniformes 
             
450.000  

              
600.000  

             
825.000  

               
990.000  

              
990.000  

Impermeables 
               
46.900  

                
97.017  

             
150.809  

               
208.076  

              
215.005  

Implementos de 
aseo 

             
240.000  

              
248.232  

             
257.243  

               
266.195  

              
275.059  

Viáticos 
             
900.000  

              
900.000  

             
950.000  

               
1.000.000  

              
1.100.000  

Total gastos de 
venta 

         
1.636.900  

          
1.745.249  

          
2.083.051  

            
2.364.271  

           
2.430.064  

 



 

 

Gastos no operacionales e inversión inicial 

Para iniciar el negocio hay algunos gastos que no hacen parte de la 
operación del negocio pero son fundamentales para la creación de el: 

• Constitución de la sociedad: Los gastos de cámara y comercio están 
alrededor de los 150.000 pesos para constituir una sociedad con un 
capital inicial de 1´000.000 de pesos. 

• Abogado asesor: Una abogado cercano al autor del proyecto con el 
fin de ayudar a sacar el negocio adelante a un precio más bajo se 
ofreció a prestar la asesoría y acompañamiento para crear la 
sociedad con un costo de medio salario mínimo (308.000 pesos) 

• Diseño de marca: El negocio debe tener un nombre, logo, carpetas 
en donde presentar la información de la empresa, tarjetas 
personales, presentación digital, diseño superficial de las máquinas y 
video ilustrativo, todo esto tiene un costo de 900.000 pesos además, 
después de tener el diseño hay que pagar en una litografía para 
imprimir esta información. 50 carpetas con tarjetas personales y las 
hojas que tienen la propuesta tienen un costo de 500.000 pesos 

• Equipos de oficina: Para la operación de oficina del proyecto se 
requiere un equipo de oficina básico. 

o Escritorio: 600.000 

o Silla: 150.000 

o Computador: 2´000.000 

o Teléfono: 120.000 

o Archivador: 700.000 

o Impresora: 400.000 

o Caja fuerte: 250.000 

En total el equipo de oficina suma: 4´100.000 

 



 

 

• Inversión inicial de maquinaria: El valor de cada máquina es de 
36´564.000 pesos, adicionalmente hay que imprimir el diseño que va 
a tener la máquina que cuesta 120.000 pesos y es importante 
comprar una caneca en fibra de vidrio adicional donde caen las 
cascaras de naranja al momento de exprimirlas que cuesta 30.000 
pesos.  

Inicialmente se empezará con 6 máquinas, así que la inversión inicial 
en máquinas exprimidoras automáticas es de 220´284.000 pesos. 

Tabla 24: Inversión inicial y gastos no operacional es 

 
Inversión inicial y gastos no operacionales 

Constitución de la sociedad 
             
150.000  

Abogado asesor 
             
308.000  

Diseño de marca 
             
900.000  

Impresión carpetas y 
tarjetas personales 

             
500.000  

Moto Ayco DUR 
       
10.975.000  

Equipos de oficina 
         
4.100.000  

Inversión en máquinas 
     
120.000.000  

Total inversión inicial y 
gastos no operacionales 

     
136.933.000  

 

Financiación del proyecto 

En la entrevista a Esteban Trujillo de Cítricos Bolombolo se le 
preguntó si le interesaba hacer una alianza con el autor del proyecto 
para comprarle a ellos todas las naranjas de las cuales se obtendrá 
el jugo en las máquinas.  

Se pensó en la posibilidad de hacer una propuesta a Cítricos 
Bolombolo donde ellos pongan parte de la inversión inicial de las 
máquinas ya que este proyecto necesita de gran cantidad de 



 

 

kilogramos de naranja al día y les puede interesar que toda la 
producción se les compre exclusivamente a ellos a cambio de un 
aporte en la inversión inicial de la máquina. Esta propuesta resulta 
interesante ya que Cítricos Bolombolo es un productor de excelente 
calidad y tiene la capacidad para entregar diariamente la cantidad 
que necesita el proyecto en el punto donde lo requiera además de 
que el proyecto necesita naranjas obligatoriamente para funcionar, 
así que se puede sacar provecho de esta necesidad. 

Teniendo en cuenta esa información se tuvo una reunión en el mes 
de octubre con los directivos de Cítricos Bolombolo para hacerle la 
siguiente propuesta. 

Tabla 25: Propuesta a Cítricos Bolombolo  
Propuesta 

Valor máquina  $  36.714.000,00  

Aporte Cítricos Bolombolo  $  16.714.000,00  

Aporte Emprendedores  $  20.000.000,00  

 

El valor que se propuso a los proveedores de naranja se basó en el 
valor que tiene la máquina Zumex que ellos le entregan en comodato 
a los establecimientos para que les compren las naranjas 
exclusivamente a ellos la cual tiene un valor de diecisiete millones 
de pesos.  

La propuesta es atractiva para ellos ya que se van a asegurar que 
ellos serán los proveedores de todas las naranjas para el negocio en 
la vida útil que tenga la máquina (10 años) lo que significa los 
beneficios mostrados a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 26: Beneficios para Cítricos Bolombolo 

 
Beneficios para el proveedor 

Aporte para la máquina  $    16.714.000,00  

Valor del aporte equivalente en 
kgs de naranja a precio de 2014                       13.820 

Kgs vendidos al día                               45  

Días al mes                               22  

Kgs vendidos al mes                             990  

Kgs vendidos al año                       11.880  

Kgs en 10 años                     118.800  

Precio por Kgs  $                     1.200  

Precio de 118.800 kgs  $        142.560.000  

Ingresos en 10 años comparados 
con la inversión 860% 

 

Para mostrarle los beneficios que tiene el proveedor en términos de 
dinero se hizo el cálculo que se muestra en la tabla anterior.  

Como proveedores deben invertir 16´714.000 y están asegurando 
que venderán 118.800 kgs aproximadamente en 10 años, lo que en 
valor actual representa 142´560.000 en ingresos y lo único que 
tienen que hacer es vender naranjas, no se deben preocupar por 
nada de operación de las máquinas. 

Los directivos de la empresa aceptaron la propuesta siempre y 
cuando se firme un contrato en el que se cumple lo que se les está 
prometiendo de comprar los 118.800 kgs de naranja en los 10 años, 
en caso de no hacerlo se dará el plazo para terminarlos de comprar 
en más tiempo en caso de que la máquina siga funcionando y lo 
permita, de lo contrario se les debe devolver el valor proporcional a 
lo que queda faltando por vender. 

 

En los siguientes años se comprarán más máquinas de la forma 
como se explicó anteriormente (4 en 2016, 5 en 2017, 5 en 2018 y 5 
en 2019 máquinas cada año), estas máquinas todas se comprarán 



 

 

con crédito bancario, así que la estructura de capital cambiará año a 
año. 

La tasa a la cual se comprarán las máquinas será de  1,6% mensual 
vencido.  (Banco ProCredit, 2014)  

Esta es una tasa más baja que la que actualmente hay para 
emprendedores, pero se tomó esta tasa ya que para cuando se haga 
el préstamo se prevé que la empresa va a tener ingresos suficientes 
para mostrarle al banco que el negocio da con que pagar el 
préstamo y el  riesgo es bajo, además se tendrán activos suficientes 
para cubrir la deuda. El préstamo que se hará para cada máquina 
será de veinte millones de pesos y Cítricos Bolombolo aportará 
16´714.000 para cada máquina.  

Cítricos Bolombolo será dueño del 45,52% de la máquina pero no 
tendrá participación en las ventas del negocio, esto se llevará a cabo 
a través de un contrato de comodato donde ellos entregarán en 
comodato la participación que tienen para que otro lo opere. 

 

• El préstamo de cada máquina se hará de la siguiente manera:: 

Tabla 27: Préstamo de cada máquina 
Préstamo máquina 

Valor del crédito  $        20.000.000  

Tasa Mensual 1,60% 

Plazo 12 

Cuota Mensual  $          1.845.041  

 

Dado que este negocio debe ir creciendo periódicamente ya que es 
difícil poner muchas máquinas al tiempo, se estableció que en los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019 se pondrán las máquinas cada 2 
meses empezando en el mes de enero, ya que poner una máquina a 
funcionar requiere de varios pasos. Los meses en los que se harán 
los préstamos para las máquinas serán los siguientes: 

 

 



 

 

Tabla 28: Meses en los que se hará el préstamo  
Fechas de prestamos 

2016 2017 2018 2019 

Enero Enero Enero Enero 

Marzo Marzo Marzo Marzo 

Mayo Mayo Mayo Mayo 

Julio Julio Julio Julio 

  Agosto Agosto Agosto 

El préstamo se hará solo unos días antes de que la máquina 
empiece a funcionar con el fin de que el banco no empiece a cobrar 
intereses mucho tiempo antes de que la máquina empiece a vender. 

Para llevar a cabo el ejercicio del préstamo de las máquinas se tomó 
para todos los prestamos el mismo valor, no se tomó en cuenta un 
posible incremento del valor de las máquinas, esto se debe a que 
este es un activo que tiende a bajar su valor en el tiempo por los 
grandes avances de la tecnología en vez de subir su precio, por esta 
razón y como no hay certeza de saber cuál es el valor que va a tener 
en los próximos años se decidió dejar el mismo precio de la 
máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados financieros 

Tabla 29: Estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 30: Balance general  

 

 

Tabla 31: Flujo de caja libre  

 

 

 



 

 

Valoración 

 

Costo de capital 

Para el cálculo de WACC se usó la siguiente formula vista en la 
materia finanzas corporativas en la carrera que actualmente cursa el 
autor: 

 

 Donde, 

• WACC: Costo del capital medio ponderado. 

• Ke: Costo del patrimonio o rentabilidad exigida por los accionistas. 

• Kd: Costo de la deuda financiera. 

• E: Total capital aportado por los inversionistas. 

• D: Total de la deuda financiera. 

• T: Tasa de impuesto sobre las ganancias. 

Para calcular el costo del patrimonio (Ke) se utilizó el modelo CAPM, 
este modelo permite calcular la rentabilidad de espera el 
inversionista a partir de algunas variables que serán explicadas a 
continuación: 

• Rf: Tasa libre de riesgo, es la tasa que obtiene como rendimiento un 
inversionista por obtener un activo financiero sin asumir riesgo, para 
este proyecto se tomó como base los bonos del tesoro de Estados 
Unidos a 10 años, se obtuvo un promedio de los últimos 2 años y la 
tasa fue de 2,3%.  (Banco central de reserva del Perú, 2014) 

• Rm: Prima de mercado, es una recopilación de los rendimientos 
históricos desde 1960 del S&P 500, un índice que se basa en la 
capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen 
acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ. Para el 



 

 

proyecto se hizo un promedio del rendimiento de los últimos 15 años 
y el resultado fue 5,51%.  (Damodaran, 2013) 

• Bu: Beta desapalancada, es una medida de la tendencia de un activo 
para moverse con o contra el mercado como un todo. Estos valores 
se utilizan como un medio para estimar las acciones de un activo 
dado un cierto tipo de mercado. En el caso de este proyecto se usó 
el sector de las bebidas que en el informe tiene una beta 
desapalancada de 1,17.  (Damodaran, Betas by Sector, 2014) 

• EMBI (Emerging Markets Bonds Index) o riesgo país: Se entiende 
como la diferencia que existe entre el interés que deberían pagar los 
bonos de un país emergente frente a los bonos de Estados Unidos. 
El riesgo país en Colombia es de 1,75%.  (Ambito.com, 2014) 

• Prima por tamaño: Esta es una tasa de quede cobrar el inversionista 
por poner su dinero en una empresa nueva, en este caso la tasa es 
de 12%.   

Tabla 32: Cálculo del WACC  
Costo de capital (WACC) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prima por tamaño 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Kd 20,98% 20,98% 20,98% 20,98% 20,98% 20,98% 20,98% 

T 9,00% 8% 14,25% 20,50% 26,75% 33,00% 33,00% 

Rf 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 

RM 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 

Bu 
                  

1,17  
      

1,17  
              

1,17  
           

1,17  
           

1,17  
          

1,17  
          

1,17  

EMBI 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 

Inflación Col LP 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 

Inflación USA LP 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

BL 
                                

1,17  
      

2,60  
              

1,76  
           

1,57  
           

1,46  
          

1,17  
          

1,17  

%D 0% 57% 37% 30% 25% 0% 0% 

%E 100% 43% 63% 70% 75% 100% 100% 

Ke nom USD 19,81% 23,09% 21,70% 21,09% 20,72% 19,81% 19,81% 

Ke Real 17,80% 21,03% 19,66% 19,06% 18,70% 17,80% 17,80% 

Ke nom COP 26,74% 30,07% 28,66% 28,04% 27,67% 26,74% 26,74% 

WACC 26,74% 30,07% 28,66% 28,04% 27,67% 26,74% 26,74% 



 

 

En este proyecto el WACC cambia año a año ya que hay un cambio 
en el porcentaje de deuda y por estar acogido a la ley 1429 de 2010, 
los impuestos también cambian, pero a partir del 6 año que ya no 
hay deuda la beta apalancada vuelve a ser la misma del primer año 
ya que el WACC solo depende del patrimonio. 

Este WACC se usó para llevar los flujos de caja futuros del proyecto 
y del inversionista a valor presente, para llevarlos a VPN se usaron 
factores de descuento. 

Tabla 33: Flujo de caja del proyecto 

 

El primer año es un año decisivo para el proyecto, se hizo una 
proyección del flujo de caja del proyecto para el primer año. 

Tabla 34: Flujo de caja del proyecto primer año 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dado que no hay deuda en este primer año el proyecto muestra un 
resultado positivo en cada uno de los meses 

 

Tabla 35: VPN-TIR del proyecto  

 
FCL DEL PROYECTO 

Inversión Inicial -$             135.075.000  

VPN                  244.237.055  

TIR 59,94% 

 

 

Tabla 36: Flujo de caja del inversionista  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 37: VPN-TIR del inversionista  

 
FCL DEL INVERSIONISTA 

Inversión Inicial -$             135.075.000  

VPN                  400.304.187  

TIR 83,84% 

 

Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad la única variable que se tomó en 
cuenta fue el número de jugos vendidos al día ya que es la única 
variable que puede cambiar,  el precio del jugo no se tendrá en 
cuenta para el análisis de sensibilidad ya que al bajar el precio del 
jugo puede aumentar las ventas de jugos al día pero esto aumentaría 
mucho los costos de logística ya que hay que surtir las maquinas 
más veces al día y la utilidad en ventas por vender más jugos a 
menor precio se gasta en la contratación de más personal. El resto 
son variables estáticas o dependen de las ventas que tengan las 
máquinas al día. 

 

Tabla 38: Análisis de sensibilidad  

 
Escenario Número de jugos al día VPN del proyecto (Mill) VPN del inversionista (Mill) 

  10 -$                     470.547.981  -$                              177.209.328  

  20 -$                     351.783.229  -$                                58.444.576  

  30 -$                     233.018.476   $                                 60.320.177  

PESIMISTA 40 -$                     114.253.723   $                               179.084.930  

  50  $                          4.511.029   $                               297.849.682  

  60  $                     123.275.782   $                               416.614.435  

MODERADO 70  $                     244.237.055   $                               535.379.187  

  80  $                     360.805.287   $                               654.143.940  

  90  $                     479.570.039   $                               772.908.693  

OPTIMISTA 100  $                     598.334.792   $                               891.673.445  

 



 

 

Según la información anterior se puede concluir que el proyecto es 
financieramente viable si se venden más de 50 jugos al día en un 
horizonte de 7 años, pero hay que recordar que el acuerdo que se 
hizo con Cítricos Bolombolo es que se van a vender 70 jugos diarios, 
por esta razón en caso de que haya puntos donde las máquinas no 
alcancen vender este número de jugos al día debe ser reubicada a 
otro punto con mayor flujo de personas que permita alcanzar las 
ventas presupuestadas. 

Figura 13: Análisis de Sensibilidad (gráfica)  

 

 

3.2.5 Impacto del proyecto 

 

Impacto Económico 

El principal impacto económico del proyecto es la generación de 
riqueza para los inversionistas, ya que según el estudio financiero el 
proyecto es viable y según el estudio de mercado es llamativo para 
los consumidores, además el proyecto ayudará el desarrollo del agro 
en Antioquia y con este producto a sitios donde no es posible si no 
es con este proyecto. 

 



 

 

Impacto social 

A pesar de que el número de empleados que tiene el proyecto es 
pequeño hay varias personas que directa e indirectamente se ven 
beneficiados con el desarrollo del proyecto, los empleados 
contratados se verán beneficiados y aunque esto no disminuya la 
tasa nacional de desempleo estas personas si estarán contentas de 
tener un trabajo estable, por otro lado hay otras personas que se 
benefician de la existencia del negocio, los campesinos de suroeste 
antioqueño tendrán más trabajo ya que una gran cantidad de 
naranjas al mes serán vendidas al negocio y por otro lado la 
empresa que se encarga de tratar los residuos orgánicos podrá usar 
estos desechos para diferentes desarrollos y esto también generará 
empleo. 

Por otro lado se promoverá el consumo de alimentos saludables y 
tomar jugo de naranja todas las semanas traerá beneficios para la 
salud. 

 

Impacto ambiental 

Con este proyecto se desarrollará más el campo, no habrá daños al 
medio ambiente sino por el contrario se estimulará el 
aprovechamiento del agro, y los directivos de la empresa estarán 
siempre verificando cual es el uso que se le está dando a los 
desechos de cascara de naranja para que no afecten el medio 
ambiente, sino por el contrario, que sea usado para abono, comida 
de animales, entre otros usos de estos residuos que son 
beneficiosos para el agro en el país. 

Las máquinas están diseñadas para que consuman la menor energía 
posible así que el consumo que tendrán estas máquinas para 
refrigerar y servir los jugos será mínimo para cuidar el medio 
ambiente. 

 

 

 



 

 

3.2.6 Plan de implementación 

 

Tabla 39: Plan de implementación 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  Actividades  Plazo  Responsable(s)  

Conseguir 
abogado 
asesor y 
redactar 
estatutos de 
la 
constitución 

Legal 
Contar con el 
apoyo de un 
abogado asesor 

Contactarse con 
Pedro Ángel, 
abogado-amigo del 
autor del proyecto 

1 semana 
Daniel Castaño 
E. 

Constituir la 
S.A.S. 

Legal 

Con los 
estatutos 
anexados en el 
proyecto 
constituir la 
sociedad en 
cámara de 
comercio 

Acercarse a la 
cámara de 
comercio de 
Medellín y seguir 
los pasos para la 
constitución de la 
sociedad (Abrir 
cuenta bancaria, 
llevar información a 
la DIAN) 

2 semana 
Daniel Castaño 
E. 

Diseño de 
Marca 

Mercadeo 

Tener diseño 
con el que se 
vestirá la 
máquina, 
carpetas con la 
información, 
tarjetas 
personales y 
presentación 
digital. 

Hablar con Tomás 
Restrepo publicista 
amigo encargado 
del diseño de 
marca del proyecto 
y explicarle que es 
lo que se quiere 

3 semanas 

Daniel Castaño 
E. 
Tomas 
Restrepo 

Conseguir 
los puntos 
para las 
máquinas 
iniciales del 
proyecto 

Operativo-
Mercadeo 

Tener 
aprobados 6 
puntos donde 
ubicar las 
máquinas para 
que empiece el 
proyecto 

Visitar posibles 
clientes y 
presentarles la 
propuesta 

3 meses 
Daniel castaño 
E. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comprar las 
6 máquinas 
iniciales 

Operativo 

Tener las 6 
máquinas 
iniciales con las 
que se iniciará 
el proyecto 

Pagar las máquinas 
en Inssa S.A.S. 

1 semana 
Daniel Castaño 
E.  
Inssa S.A.S.  

Contratar y 
capacitar al 
personal Operativo 

Tener al 
personal 
capacitado de 
acuerdo a las 
tareas que tiene 
que realizar 

Capacitar 
principalmente al 
surtidor para que 
aprenda a operar y 
lavar la máquina 3 semanas 

Daniel Castaño 
E. 

Comprar 
Motocarro 
para el 
surtidor Operativo 

Comprar un 
motocarro para 
que el surtidor 
se pueda 
transportar 

Comprar 
motocarro Ayco 
DUR 1 semana 

Daniel Castaño 
E. 

Llevar las 
máquinas a 
los lugares 
donde van a 
operar Operativo 

Tener las 
máquinas en los 
puntos donde 
van a operar 

Cuadrar transporte 
con el distribuidor 
para llevar las 
máquinas a los 
lugares 3 semanas 

Daniel Castaño 
E. 
Inssa S.A.S. 

Inicial 
operación Operativo 

Tener ventas 
desde el primer 
día de 
funcionamiento 

Hacerle 
seguimiento al 
desarrollo del 
proyecto para que 
todo funcione bien 1 mes 

Daniel Castaño 
E. 



 

 

4. CONCLUSIONES 

• El macroambiente del entorno del proyecto es el adecuado para que el 
proyecto pueda funcionar, impulsado en gran parte por la tendencia a 
consumir productos saludables. A pesar de que la tendencia a consumir 
productos saludables es una realidad en este momento y ya hay muchos 
productos que puede competir con el jugo de naranja, este proyecto busca 
adelantarse a venderle al consumidor en los lugares que este frecuenta 
cada día. 

• Muchos estudios muestran como las personas cada vez se preocupan más 
por lo que consumen y estudian acerca de los alimentos y los químicos que 
tienen, esto le da una ventaja al proyecto ya que este es saludable y 100% 
natural, exprimiéndose en el momento en que el consumidor lo quiere. 

• La máquina exprimidora es algo innovador, las personas no las conocen y 
ver funcionar la máquina es algo que llama mucho la atención ya que esta 
muestra todo el proceso a través de una ventana donde el consumidor 
puede observar como la máquina obtiene el jugo de las naranjas que van 
cayendo de la parte superior. 

• En el estudio de mercado realizado se evidencia que el 94% de las 
personas quisieran tener una máquina como estas en los lugares que 
frecuentan y el 86% quisiera tenerlo en su lugar de trabajo. Las personas 
que respondieron que no les interesaría lo hizo porque no son 
consumidores de jugo de naranja. 

• El momento en el que las personas consumen más jugo de naranja es en 
las mañanas, por esto se debe tener una logística que asegure que hayan 
naranjas disponibles en las máquinas en las mañanas, así que se deben 
surtir en la madrugada o si es posible en la noche anterior. 

• El precio al que se vende el jugo inicialmente será de 2.000 pesos, las 
personas encuestadas están de acuerdo en un 55% que este sea el precio. 

• Para poder cumplir con demanda de vender 70 jugos diarios por máquina 
se debe contar con un flujo de 500 personas diarias por este lugar, aunque 
las encuestas indican que se requieren 200 personas este valor debe ser 
mucho mayor ya que inicialmente la máquina será muy llamativa y venderá 



 

 

gran cantidad de jugos al día, pero con el tiempo las personas se irán 
acostumbrando y las ventas disminuirán hasta llegar a un equilibrio. 

•  El tipo de sociedad que se usará para constituir la empresa será la S.A.S., 
este tipo de sociedad tiene muchos beneficios, además se entrará a la ley 
1429 de 2010, la cual tiene un beneficio tributario por los primeros 5 años 
de operación. 

• El análisis financiero realizado indica que en un periodo de 7 años el 
proyecto tendrá un VPN de 240 millones de pesos y una TIR de 59%, esto 
indica que el proyecto es muy atractivo y viable financieramente. 

• La variable más importante a la hora de realizar el análisis de sensibilidad 
es el número de jugos vendidos, por esto se buscarán lugares donde se 
vendan 70 jugos diarios por máquina, si no se alcanza este valor se deberá 
buscar otro sitio para la máquina. 

 



 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

• Este proyecto está compuesto de un elemento que ha sido fuerte a lo largo 
de muchos años que es el consumo de jugo de naranja y de un elemento 
innovador que es la venta de jugo de naranja a través de una máquina 
vending, este es quizás el aspecto que hace que sea ganador y llamativo el 
proyecto junto con la posibilidad de vender este producto en los lugares que 
más frecuentan las personas desde horas de la mañana, así que este 
negocio se caracteriza por ser innovador, y es lo que lo hará diferenciarse 
de muchos otros negocios en el mercado, por eso estar siempre a la 
vanguardia de la tecnología e innovando con nuevos servicios será lo que 
mantendrá el negocio en el tiempo. 

• Debe haber una relación muy cercana con los proveedores de naranjas, ya 
que el sabor y la satisfacción del cliente dependerá de ellos, así que 
siempre debe haber un constante seguimiento al producto para cerciorarse 
que el producto que consumen las personas siempre es el mejor. 

• Es importante comprar las máquinas en Inssa (distribuidor en Colombia de 
la marca Oranfresh) ya que ellos prestan el servicio técnico, de lo contrario 
el negocio deberá capacitar muy bien a sus empleados para que estos 
puedan solucionar problemas técnicos que pueden tener las máquinas. 

• Se debe estar muy pendiente de las obligaciones tributarias que se tienen 
al momento de constituir la sociedad ya que al acogerse a la ley 1429 de 
2010, incumplir alguna de las obligaciones hará no solo que pierda los 
beneficios de la ley sino que se le cobrará una multa a la sociedad. 

• En un futuro, dependiendo del éxito del negocio se puede considerar la 
expansión a otras ciudades del país. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Constitución de sociedad 
 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD “GRUPO VCL 

S.A.S.”  
DOMICILIO: MEDELLÍN - ANTIOQUIA 

CAPITAL AUTORIZADO: $ 
100,000,000.oo.  

 
 

En el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, república de Colombia, 

siendo las ONCE de la mañana (11:00 AM) del día VEINTICUATRO (24) del mes 

de   septiembre   del   año   DOS   MIL   CATORCE   (2014),   comparecieron:   

Sr. SANTIAGO CASTAÑO ECHEVERRI , mayor de edad, capaz, identificado 

con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.017.167.505, domiciliado en el municipio 

de Medellín,  departamento  de  Antioquia,  actuando  en  nombre  y  

representación propia; Sr. DANIEL CASTAÑO ECHEVERRI , mayor de edad, 

capaz, identificado con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.128.479.472, 

domiciliado en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, actuando 

en nombre y representación propia; y manifestaron: que por medio del presente 

documento, constituyen una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), que 

se regirá por las normas contractuales que se expresan a continuación, en lo no 

previsto en ellas, por lo dispuesto en la Ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, 

por las normas legales que regulan el funcionamiento de la sociedad anónima y 

demás legislación vigente y concordante. 

 

ESTATUTOS 
GRUPO VCL 

S.A.S. 



 

 

 
 

ARTÍCULO 1°. - NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL: La sociedad se 

denominará GRUPO VCL S.A.S., es una sociedad del tipo de las Sociedades 

por Acciones Simplificadas (S.A.S.), de nacionalidad colombiana, constituida 

conforme a la Ley colombiana y regida por lo dispuesto en la Ley 1258 del 05 de 

diciembre de 2008. ARTÍCULO  2°.  -  DOMICILIO: La   sociedad  tiene  su  

domicilio  principal  en  el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, 

república de Colombia y podrá establecer sucursales, agencias, dependencias, 

oficinas, bodegas, despachos o representaciones en cualquier lugar del 

territorio nacional o internacional. 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

JUDICIALES: Dir.: Carrera 35 # 1 - 81, Medellín, 

Antioquia, Colombia. Teléfono: (57-4) 268 2766. 

Celular: +57(320) 650 
4432. 

 

Correo electrónico: 
vclgrupo@gmail.com 

 

ARTÍCULO 3°. - DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración por término 

indefinido. Sin embargo, por disposición de la Asamblea General de Accionistas, 

podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento 

ARTÍCULO 4°. - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

La comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, colocación, 

promoción, asistencia técnica y comercial, dirección, coordinación, 

administración, manejo  de  las  ventas,  y  celebración  de  todo  acto  o  

contrato  con  entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, con 

relación a productos inherentes a todo tipo de alimentos y bebidas para el 



 

 

consumo humano, a través de máquinas dispensadoras, tiendas y los demás 

canales de distribución. 

Para lograr el cabal cumplimiento de su objeto soci al la compañía podrá 

también:  

a.  Prestar todos los servicios adicionales necesarios para la realización del 

objeto social. 

b.  Asesorar  y  prestar  todo  tipo  de  servicios  afines  con  la  administración, 

publicidad, mercadeo, planeación estratégica, entre otros. 

c.  Recibir y proporcionar asesoría y asistencia técnica relativa a su objeto 
social. 

 

d.  Impartir y recibir toda clase de servicios técnicos, periciales, de promoción, 

maquila, administración de asesoría a personas físicas y morales, nacionales 

y extranjeras. 

e.  Adquirir y enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles y constituir 

cualquier clase de gravámenes sobre ellos, celebrar contratos civiles 

mercantiles o administrativos, efectuar operaciones de préstamo y cuenta 

corriente, objetos en mutuo comodato, emitir, suscribir, adquirir, girar, pagar, 

aceptar,  descontar  y  negociar  toda  clase  de  títulos  valores,  concurrir  a  

la 

constitución de otras sociedades, celebrar contratos de prestación de 

servicios con  profesionales  y/o  personales  especializados  en  el  manejo  

de  las actividades de la sociedad. 

f. Levantar   las   construcciones   y   abrir   y   explotar   los   establecimientos   

e instalaciones de cualquier índole que sean necesarios para el desarrollo de 

sus actividades y negocios; adquirir el dominio o cualquier clase de derechos 

sobre inmuebles u otros bienes y enajenar todos aquellos que deje de 

necesitar o no le convenga conservar; celebrar en el país o en el 

exterior contratos que tiendan a procurar a la sociedad nuevas conexiones o 



 

 

a mejorarlas, o a facilitarle en cualquier forma las operaciones que 

constituyen su objeto social. 

g.  Formar, organizar o financiar sociedades, asociaciones o empresas que 

tengan fines iguales o semejantes a los de la sociedad, o cuyo objeto 

social consista en la explotación de recursos naturales o que tiendan a 

mejorarla en cualquier forma y vincularse a ellas, sea en el momento mismo 

de la constitución o después, mediante la adquisición de acciones o derechos 

en ellas, así como incorporar los negocios de cualquiera de las sociedades, 

asociaciones o empresas, que se acaba de hablar, o fusionarse con ellas. 

h.  Tomar o dar dinero a interés, inclusive a sus propios accionistas; obtener 

patentes, permisos, marcas y nombres registrados, relativos a su actividad 

característica, y hacer toda clase de actos en relación con los mismos; 

celebrar el contrato de cuenta corriente, de ahorros y en general sin exclusión 

alguna todo tipo de contratos con instituciones financieras como bancos, 

agencias bancarias, corporaciones financieras y entidades comerciales, 

industriales o agrícolas tanto del país como del exterior; dar en garantía sus 

bienes, muebles o inmuebles, que sean necesarios o convenientes para el 

logro de los fines que la sociedad persigue o que puedan favorecer o 

desarrollar sus actividades o las de las empresas en que ella tenga interés y 

que en forma directa se relacionen con el objeto social. 

i.   La prestación, importación o exportación de toda clase de servicios. 
 

j. La  prestación  de  servicios  de  asesoría  por  medio  de  sus  gestores.  

Es entendido  que  los  actos  y  contratos  particularizados  en  los  

numerales anteriores, de los cuales se derive para la sociedad la adquisición 

del dominio sobre bienes muebles o inmuebles, no tendrán carácter 

especulativo sino de simple inversión; y que  tales  bienes  en  

consecuencia,  serán  considerados como activos que no se transferirán sino 



 

 

cuando las circunstancias de conveniencia o necesidad aconsejen un 

cambio de inversión para precautelar el patrimonio social. 

k. Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean 

necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o limitar el 

dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos 

cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su 

disposición; 

l. Concurrir  a  la  constitución  de  otras  empresas  o  sociedades,  con  o  sin  

el carácter de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes, 

mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarlas o 

incorporarse a ellas; siempre que aquellas empresas o sociedades tengan 

por objeto la explotación de actividades similares o conexas a las que 

constituyen el objeto societario o que de algún modo se relacionen 

directamente con sus servicios, bienes o actividades; 

m. Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por 

activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el 

desarrollo de sus negocios. 

n.  En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que 

guarden relación de medio afín con el objeto social expresado en el 

precedente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de 

su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía. 

PARÁGRAFO: Para la realización de cualquier acto o contrato, de los 

determinados en el presente objeto social, conexo o complementario con este, 

cualquiera que sea la  naturaleza,  superior  a  SESENTA  SALARIOS  

MÍNIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES (60 SMLVM), los Representantes 

Legales Principal y Suplente, necesitarán de autorización de la Asamblea 

General de Accionistas. 



 

 

ARTÍCULO  5º  -  CAPITAL  AUTORIZADO:  La  sociedad  tendrá  un  capital 

autorizado de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

($100,000,000.oo) , representado en CIEN MIL (100,000.oo) acciones ordinarias, 

nominativas y de capital por un valor nominal de MIL PESOS MONEDA LEGAL 

($1,000.oo) cada una. 

ARTÍCULO 6º - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La sociedad tendrá un 

capital suscrito   y   pagado   de   UN   MILLÓN   DE   PESOS   MONEDA   

LEGAL   ($  

1,000,000.oo) , representado en MIL (1,000.oo) acciones ordinarias, nominativas 

y de capital por un valor nominal de MIL PESOS MONEDA LEGAL 

($1,000.oo) cada una, el cual ha sido pagado a la sociedad a la firma de este 

documento por los accionistas constituyentes y que pertenece a estos en la 

siguiente proporción: 

 
 

 

 

Accionista  

Acciones 
Suscritas y 

Pagadas  

Capital 
Suscrito y 

Pagado  

 

 

% 

SANTIAGO CASTAÑO ECHEVERRI 500.oo $500,000.oo 50.oo% 

DANIEL CASTAÑO ECHEVERRI 500.oo $500,000.oo 50.oo% 

TOTAL:  1,000.oo  $1,000,000.oo  100.oo%  
 
Dicho  capital  podrá  aumentarse  en  cualquier  momento  mediante  la 

correspondiente reforma estatutaria, aprobada y solemnizada conforme a la Ley 

y a estos estatutos. 

ARTÍCULO  7°.  -  RESPONSABILIDAD:  La  responsabilidad  personal  de  

los accionistas queda limitada al monto de sus respectivos aportes. 



 

 

ARTÍCULO 8°. - CESIÓN DE ACCIONES : Los accionistas tendrán derecho 

a ceder sus acciones, con sujeción al derecho de preferencia, mediante 

documento privado o el documento que consideraren. Quien quiera ceder parte 

o la totalidad de sus acciones, deberá ofrecerlas a la sociedad y a los 

accionistas de esta. Una vez  se  haya  realizado  la  respectiva  renuncia  al  

mencionado  derecho  de preferencia, podrán ofrecerse las acciones a terceros 

diferentes de la sociedad y/o a los accionistas con las formalidades establecidas 

en estos Estatutos y en la Ley. PARÁGRAFO PRIMERO: El documento 

privado de cesión será otorgado por el Representante Legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El derecho de preferencia también será aplicable 

respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los 

bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 

preferencia y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las 

acciones privilegiadas. 

ARTÍCULO 9°. - CASOS EXCLUIDOS DEL DERECHO DE PREFE RENCIA: No 

habrá lugar al derecho de preferencia en los siguientes casos: 

a. Cuando el traspaso de acciones resulte de la escisión de una sociedad 

accionista, o de la fusión de sociedades que sean accionistas. 

b.  Cuando el traspaso se haga a una sociedad que tenga el carácter de 

matriz, filial o subsidiaria de una compañía que sea accionista. 

c.  Cuando al liquidarse una sociedad que sea accionista de la compañía, se 

adjudiquen las acciones a sus accionistas. 

d.  Cuando la Asamblea General de Accionistas, con los votos favorables del 

setenta y cinco por ciento (75%), al menos, de las acciones suscritas, 

apruebe o autorice un determinado traspaso de acciones. 



 

 

e.  Cuando el traspaso de las acciones se realice por un modo que lo 

excluya, como la sucesión por causa de muerte y la liquidación de la sociedad 

conyugal.  

PARÁGRAFO PRIMERO: habrá lugar a la aplicación del derecho de preferencia 

aunque  el  título,  principio  de  la  enajenación  proyectada  no  consista  en  

una compraventa si no en otro distinto, como una permuta, aporte a una 

sociedad, fusión, escisión, dación en pago, entre otros. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: si el negocio que el oferente se propusiere realizar 

con un tercero, para el caso de que no sea ejercido el derecho de preferencia, 

fuera una permuta o también una donación, de todos modos aquel deberá 

expresar en su oferta a la sociedad y a los accionistas, el valor en dinero en que 

estime las acciones,   pues   la   adquisición   preferente   tendrá   siempre   por   

base   una compraventa. 

PARÁGRAFO TERCERO: Las acciones podrán ser objeto de embargo y 

enajenación forzosa, pero en este evento, por existir expresamente pactado 

el derecho de preferencia, los accionistas podrán adquirirlas en la forma y 

términos señalados en la Ley. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para que cualquier enajenación de acciones 

produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su 

inscripción en el Libro de Registro de Acciones mediante orden escrita del 

enajenante. Esta orden podrá darse también en forma de endoso hecho sobre el 

título respectivo. ARTÍCULO  10°.  -  REPRESENTACIÓN,  VOTO  Y  TIPO  DE  

ACCIONES:  Las acciones representan partes de igual valor del capital o fondo 

social, cada acción dará derecho a un voto y las acciones de la sociedad son 

ordinarias, nominativas y de capital. 



 

 

ARTÍCULO 11°. - DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: Las acciones confieren 

a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuyen, como mínimo, los 

siguientes derechos esenciales: 

1.  El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas 

y votar en ellas. Cada acción ordinaria dará al accionista un derecho singular 

de voto. 

2.  El de percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos 

por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

y en estos Estatutos. 

3.  El de inspeccionar libremente, por si o por medio de un delegado, los libros y 

papeles de la Sociedad dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a las 

reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin 

de ejercicio. 

4.  El de percibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 

liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad. 

ARTÍCULO 12°. - INDIVISIBILIDAD: Las acciones son indivisibles con respecto 
a 

 

La Sociedad y en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o 

convencional DOS (2) o más personas llegaren a ser dueñas de una sola acción, 

deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos 

inherentes a la calidad de accionista. 

ARTÍCULO 13°. - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La Sociedad abrirá y 

llevará un libro de registro de acciones, en el cual se inscribirán tanto los 

certificados provisionales como los títulos definitivos correspondientes a las 

acciones suscritas, se anotarán las trasferencias, la constitución de derechos o 

garantías reales sobre las mismas, las órdenes judiciales de embargo y las 

demandas civiles que las afecten. 



 

 

ARTÍCULO 14°. - PRENDA, ANTICRESIS Y USUFRUCTO: La prenda 

constituida sobre un título no conferirá al acreedor prendario los derechos 

inherentes a la calidad de accionista. La anticresis sólo conferirá al acreedor el 

derecho a percibir las utilidades que correspondan a las acciones gravadas. 

Pero el usufructo, salvo estipulación expresa en contrario, conferirá al 

usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el 

de enajenarlas y gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la liquidación. 

ARTÍCULO 15°. - NEGOCIABILIDAD: Con la restricción relativa al derecho de 

preferencia que más adelante se regulará, las acciones de la sociedad son 

libremente negociables, bastando para ello el simple acuerdo de los 

contratantes; con todo, la cesión no producirá efectos respecto de la sociedad ni 

de los terceros, sino luego de la inscripción en el libro de registro, la cual se 

hará con base en orden escrita del enajenante, quien podrá darla en carta de 

traspaso y endoso de los títulos respectivos. 

ARTÍCULO   16°.   -   DIRECCIÓN   Y   ADMINISTRACIÓ N:   La   dirección   

y administración  de  la  sociedad  estará  a  cargo  de  los  siguientes  

órganos:  a) Asamblea General de Accionistas y b) El Gerente y UN (1) 

Suplente. PARÁGRAFO   –  REVISOR  FISCAL:  La  sociedad  NO  TENDRÁ  

REVISOR FISCAL, pero en un futuro podrá tenerlo, si es necesario conforme a 

la Ley y/o por decisión de la Asamblea General de Accionistas. 

ARTÍCULO 17°. - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Constituyen la 

Asamblea General de Accionistas, los accionistas inscritos en el libro de 

registro de acciones, o sus representantes o apoderados, reunidos en el sitio y la 

oportunidad y con el quórum que se determinen en los Estatutos o en la Ley. 

ARTÍCULO  18°.  -  INTEGRANTES:  La  Asamblea  General  de  Accionistas  la 

integran los accionistas reunidos con el quórum y las demás condiciones 

establecidas por estos estatutos. Sus reuniones serán ordinarias o 

extraordinarias. ARTÍCULO 19°. - REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones 



 

 

ordinarias se celebrarán dentro de los TRES (3) primeros meses siguientes al 

vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del Gerente, hecha por 

comunicación escrita, dirigida a cada uno de los accionistas con CINCO (5) días 

hábiles de anticipación por lo menos. En el aviso de convocatoria se insertará el 

orden del día correspondiente a la reunión. Cuando hayan de aprobarse 

balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, 

el derecho de inspección  de  los  accionistas  podrá  ser  ejercido  durante  los  

CINCO  (5)  días hábiles anteriores a la reunión. Las reuniones ordinarias 

tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los 

administradores y demás funcionarios de su elección, determinar directrices 

económicas de la compañía, considerar las cuentas de balances del último 

ejercicio, resolver sobre la distribución de dividendos y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

PARÁGRAFO: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 

convocados en los términos del artículo 21 de la Ley 1258 de 2008. 

ARTÍCULO    20°.    -    REUNIONES    EXTRAORDINARI AS:    Las    

reuniones extraordinarias se convocarán de la misma forma que las reuniones 

ordinarias, por convocatoria del Gerente cuando él lo considerare necesario o 

a solicitud de un número de accionistas representantes del VEINTICINCO 

POR CIENTO (25.oo%) por lo menos del capital social. Estas reuniones 

extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes 

de la compañía así lo exijan. ARTÍCULO 21°. - LUGAR DE LAS REUNIONES : 

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas (ordinarias y 

extraordinarias) se efectuarán en el domicilio social de la sociedad, a menos 

que el Gerente considerare realizarlas en otro lugar, para lo cual debe dejar 

constancia en el Acta de la reunión. 

ARTÍCULO 22°. – QUÓRUM DELIBERATORIO : Habrá quórum para 

deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con la 

presencia de 



 

 

por lo menos el SETENTA POR CIENTO (70.oo%) de los accionistas que 

representan el capital suscrito y pagado. 

ARTÍCULO 23°. – QUÓRUM DECISORIO : Salvo las excepciones establecidas 

en los Estatutos y en la Ley, las decisiones las tomará la Asamblea General de 

Accionistas con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva 

reunión. 

ARTÍCULO 24°. - REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: Todo 

accionista podrá  hacerse  representar  en  las  reuniones  de  la  Asamblea  

General  de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el que se 

indique el nombre del apoderado, la persona en quién este puede sustituirlo y la 

fecha de la reunión para la cual se confiere. 

ARTÍCULO 25°. - ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de 

Accionistas se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las 

personas que se designen para el efecto y firmadas por el presidente y el 

secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, lugar y 

fecha de la reunión, el número de acciones, los temas tratados, las decisiones 

adoptadas y la fecha y hora de su clausura. 

ARTÍCULO 26°. - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE  

ACCIONISTAS : Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: 

a.  Estudiar y aprobar las reformas de 
estatutos; 

 

b. Cuando sea necesario, elegir al Revisor Fiscal, removerlo y fijarle su 

remuneración; 

c.  Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito, de fin de 

ejercicio, junto con sus notas, y el informe de gestión, así como las demás 

cuentas que deban rendir los administradores, cuando se retiren el cargo o 

cuando se las exija la misma constituyente; 



 

 

d.  Disponer de las utilidades de fin de ejercicio, determinar la forma y 

oportunidad en que se cancelarán los dividendos y crear o incrementar las 

reservas ocasionales que estime necesarias y variar su destinación; 

e.  Disponer la emisión de acciones privilegiadas o de acciones con dividendo 

preferencial  y  sin  derecho  a  voto,  así  como  la  colocación  de  acciones 

ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia o sin sujeción a 

proporcionalidad; 

f. Elegir y remover libremente al Gerente y a sus Suplentes, así como fijar 

la remuneración del primero; 

g. Considerar los informes que debe presentar el Gerente en las reuniones 

ordinarias y cuando la misma Asamblea de Accionistas se lo solicite; 

h.  Autorizar la solicitud  de  celebración  de  acuerdos  de  reestructuración  o  
de 

 

Reorganización empresarial; y 

i.   Las demás que le asignen estos Estatutos y la 
Ley. 

 

PARÁGRAFO : Las cláusulas consagradas en los Estatutos sobre restricciones 

a la negociación de acciones, Transferencia de acciones, Exclusión de 

accionistas y Resolución de Conflictos sólo podrán ser modificadas mediante 

la determinación de los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones 

suscritas y pagadas. ARTÍCULO 27°. - RESTRICCIONES A LOS 

ACCIONISTAS: Ningún accionista tendrá restricción alguna en su derecho a 

votar, cualquiera que sea el número de acciones de que sea dueño y 

cualquiera que sea el porcentaje que represente en la Asamblea al momento de 

hacerse las votaciones. 

ARTÍCULO 28°. - SUSPENSIÓN DE LA REUNIÓN: Las deliberaciones de la 

Asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida 



 

 

cualquier número plural de asistentes que represente al menos la mitad más 

una de las acciones representadas en la reunión. 

ARTÍCULO 29º. - GERENTE: La sociedad tendrá un Gerente de libre 

nombramiento y remoción de la Asamblea General de Accionistas, el cual tendrá 

UN (1) Suplente, que lo reemplazarán indistintamente, en sus faltas absolutas, 

temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá 

igualmente a la Asamblea General de Accionistas. El Gerente tendrá un 

período de  UN  (1)  año,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ser  reelegido  

indefinidamente  o removido en cualquier momento. 

ARTÍCULO 30º. - FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente es el Representante 

Legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y 

contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente  con  el  giro  ordinario  de  los  negocios  sociales.  En  especial,  el 

Gerente tendrá las siguientes funciones: 

a.  Usar de la firma o razón 
social; 

 

b.  Representar a la sociedad judicial y 
extrajudicialmente; 

 

c.  Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos 

que por Ley o por estos estatutos deben ser designados por la Asamblea 

General de Accionistas; 

d.  Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y 

constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos 

de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o 

contraer obligaciones a cargo de la sociedad; 

e.  Mantener el cumplimiento de los negocios sociales y suministrar todos 

los datos e informes a las autoridades competentes; 



 

 

f.   Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses 
de la sociedad 

 

g.  Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan 

oportunamente  con  los  deberes  de  sus  cargos  y  vigilar  continuamente  

la marcha de la empresa social; 

h.  Presentar un informe de su gestión a la Asamblea General de Accionistas en 

sus  reuniones  ordinarias  y  el  balance  general  de  fin  de  ejercicio  con  

un proyecto de distribución de utilidades; 

i. Convocar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas  a  reuniones  ordinarias  

o extraordinarias; 

j. Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la Ley o 

los estatutos y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo. 

PARÁGRAFO:   Para   la   realización   de   cualquier   acto   o   contrato,   de   
los determinados en el presente objeto social, conexo o complementario con 
este, cualquiera que sea la  naturaleza,  superior  a  SESENTA  SALARIOS  
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES (60 SMLVM), los 
Representantes Legales Principal y Suplente, necesitarán de autorización de la 
Asamblea General de Accionistas. 
ARTÍCULO 31°. - BALANCES: Anualmente, el día TREINTA Y UNO (31) de 

diciembre, se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general 

correspondiente, los cuales deberán presentar el Gerente de la Sociedad a la 

Asamblea General Ordinaria. 

ARTÍCULO 32°. - RESERVA LEGAL: De las utilidades líquidas obtenidas en 

cada ejercicio se destinará un diez por ciento (10%) para formar el fondo de 

reserva legal. Este porcentaje continuará reservándose anualmente de las 

utilidades líquidas hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscrito. La obligación de reservar el diez por ciento (10%) anual cesará cuando 

la reserva llegue al mencionado nivel del cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscrito, pero será nuevamente obligatoria cuando por cualquier circunstancia 

dicho nivel llegare a descender. 



 

 

ARTÍCULO 33°. - OTRAS RESERVAS: La Asamblea General de 

Accionistas podrá  decretar  la  formación  de  otras  reservas,  siempre  que  

tengan  una destinación especial y serán obligatorias únicamente para el 

ejercicio en el cual se hagan. La Asamblea podrá variar su destinación u ordenar 

su distribución. ARTÍCULO   34°.   -   DIVIDENDOS: Aprobado   el   inventario   

y   el   balance correspondiente  al  ejercicio  anual  y  efectuadas  las  reservas  

y  provisiones,  la Asamblea General podrá decretar la distribución de 

dividendos y acordar la forma de pago de los mismos. Los dividendos se 

dividirán entre los accionistas en proporciones a la parte pagada de las 

acciones ordinarias suscritas de que cada uno de ellos sea dueño. 

ARTÍCULO 35°. - PÉRDIDAS: Las pérdidas se enjugarán con las reservas que 

hayan sido especialmente destinadas para ese propósito y en su defecto, con la 

reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas 

pérdidas, no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo 

decida la misma Asamblea. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el 

déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios 

siguientes. ARTÍCULO  36°.  -  CAUSALES  DE  DISOLUCIÓN:  La  sociedad  

se  disolverá cuando ocurrida alguna de las causales que establece la Ley. 

ARTÍCULO 37°. - LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad, se procederá de 

inmediato a su liquidación, la cual será adelantada por uno o más liquidadores, 

con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea de Accionistas. El 

liquidador o liquidadores tendrán los poderes, facultades y atribuciones que les 

señalen las disposiciones legales respectivas. Si se designaren varios 

liquidadores, éstos actuarán de consuno, correspondiéndole a la Asamblea de 

Accionistas decidir acerca de las discrepancias que se presenten entre ellos. El 

liquidador o liquidadores designados procederán a la realización de los activos, 

al pago de los pasivos y a la distribución entre los accionistas de los remanentes, 

si los hubiere, en los términos previstos en las disposiciones legales. En caso de 



 

 

adjudicación de bienes en especie, la determinación de éstos y su avalúo, 

requerirá la aprobación de la Asamblea de Accionistas. 

ARTÍCULO 38°. - FUNCIONES DEL LIQUIDADOR: El liquidador procederá en 

el desempeño de sus funciones  de  acuerdo  con  la  Ley  y  tendrá  los  

deberes  y obligaciones que la misma le señale, en especial, los relacionados 

con la convocación de los accionistas, a la Asamblea General, con la 

presentación de las cuentas, balances e informes y con el derecho de 

inspección y vigilancia que atañe a los mismos accionistas. 

ARTÍCULO 39°. - ADJUDICACIÓN: El liquidador podrá adjudicar a los 

accionistas bienes distintos de dinero en efectivo. 

ARTÍCULO 40°. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias que 

ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en 

desarrollo del contrato social, incluida la impugnación de determinaciones de la 

Asamblea General de Accionistas y de cualquier otro órgano que se cree, serán 

sometidas ante  un  Tribunal  de  Arbitramento  conformado  por  un  árbitro,  el  

cual  será designado por las partes, o en su defecto por la Cámara de Comercio 

de Medellín. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se 

sujetará a las tarifas  previstas  por  el  Centro  de  Arbitraje  y  Conciliación  de  

la  Cámara  de Comercio de Medellín. El Tribunal de Arbitramento tendrá como 

sede el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Medellín, se regirá por las Leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento 

del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

ARTÍCULO 41°. - NECESIDAD DE REVISORÍA FISCAL: En caso de que por 

exigencia de la Ley o por decisión de la Asamblea General de Accionistas, 

se tenga que proveer el cargo de Revisor Fiscal, la persona que ocupe dicho 

cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. En 

todo caso las utilidades se justificaran en estados financieros elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

dictaminados por un contador público independiente. 



 

 

ARTÍCULO 42°. - NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El Revisor Fiscal será 

nombrado, conjuntamente con DOS (2) Suplentes, por la Asamblea General por 

períodos de UN (1) año. 

ARTÍCULO 43°. - REQUISITOS E INCOMPATIBILIDAD: El Revisor Fiscal será 

Contador Público, no podrá celebrar contrato alguno con la Sociedad y estará 

sujeto a las demás incompatibilidades y prohibiciones contenidas en las 

disposiciones legales pertinentes. 

ARTÍCULO 44°. - FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: Serán las 
siguientes: 

 

a.  Cerciorarse  de  que  los  negocios  y  actividades  sociales  se  ajusten  a  
los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General. 

 

b.  Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea o a la Presidencia, según los 

casos, de las irregularidades que advierta en el funcionamiento de la 

Sociedad. 

c. Colaborar con las entidades gubernamentales que llegaren a ejercer la 

inspección y vigilancia de la Sociedad y rendirles los informes a que haya 

lugar o le sean solicitados. 

d.  Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y sus 

libros de actas y porque se conserven en la forma debida la correspondencia 

y los comprobantes de las cuentas 

e.  Inspeccionar   los   bienes   de   la   Sociedad   y   procurar   que   se   tomen 

oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y 

de los que ella tenga en custodia a cualquier título. 

f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 

sociales. 

g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con el dictamen 

correspondiente. 



 

 

h.  Presentar a la Asamblea General un informe sobre sus labores, en la 
forma que la Ley exige. 

 

i. Las demás que le señalen la Ley o los Estatutos y las que siendo 

compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General. 

j.   Convocar la Asamblea General a reuniones 
extraordinarias. 

 

ARTÍCULO 45°. - REMISION: En lo no previsto en los presentes Estatutos y en 

la Ley 1258 de 2.008, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 

disposiciones legales que rigen a la sociedad anónima, y en su defecto, en 

cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen las 

sociedades previstas en el Código de Comercio. 

ARTÍCULO  46º.  PROHIBICIONES  Y  OBLIGACIONES  

COMPLEMENTARIAS: Los accionistas, de común acuerdo, en consideración al 

vínculo que los une y los objetivos de la sociedad por ellos conformada, y en 

orden a precautelar la integridad del patrimonio de la misma y su conformación, 

han resuelto establecer las siguientes prohibiciones y contraer, para la sociedad, 

las obligaciones complementarias de que se da cuenta en la presente cláusula: 

1.  Los  accionistas  no  podrán  gravar  o  dar  en  garantía  sus  acciones  en  la 

sociedad, sin la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas. 

2.  Los accionistas se obligan a no constituirse en fiadores de obligaciones de 

sus accionistas o de terceros, por ningún concepto, con cargo a sus aportes 

o derechos de ésta sociedad, sin la previa autorización de la Asamblea 

General de Accionistas. 

3.  Los accionistas en caso de contraer matrimonio, se obligan con la sociedad, 
a



 

 

 
Celebrar capitulaciones matrimoniales, que dejen por fuera el régimen de 

sociedad conyugal, en su totalidad, su participación y derechos en ésta 

sociedad. 

4.  Se prohíbe nombrar y emplear familiares a diferencia de los que actualmente 

pertenecen a la sociedad, salvo autorización de la Asamblea General de 

Accionistas. 

5.  El Representante Legal Principal y/o sus suplentes deberán abstenerse de 

utilizar indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la 

reserva comercial e industrial de la sociedad. 

PARÁGRAFO: Los representantes y/o suplentes de la sociedad deberán 

también abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 

sociedad o en acto respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 

autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. En estos casos, 

deberá suministrarse a la Asamblea General de Accionistas toda la información 

que sea relevante para la toma de la decisión. Sin embargo, esta autorización 

sólo podrá otorgarla la asamblea  de  accionistas  cuando  el  acto  no  

perjudique  los  intereses  de  la sociedad. 

ARTÍCULO 47°. - 
NOMBRAMIENTOS : 

Nombramiento de Representante Legal  
Principal  Suplente  
DANIEL CASTAÑO ECHEVERRI SANTIAGO CASTAÑO ECHEVERRI 

C.C. No. 1.128.479.472. C.C. No. 1.017.167.505. 

 
 
SANTIAGO CASTAÑO 
ECHEVERRI C.C. No. 
1.017.167.505. 

 

 



 

 

 
DANIEL CASTAÑO 
ECHEVERRI C.C. No. 
1.128.479.472. 

 

Anexo 2: Hoja de vida Daniel Castaño 

 

 

  

Daniel Castaño Echeverri  

 

Estudiante Decimo semestre  

Ingeniería Administrativa 

Perfil  

Soy una persona organizada, responsable, eficiente y busco siempre alcanzar mis objetivos y 
metas. Me caracterizo por ser analítico y deductivo. Con habilidad para relacionarme con 
otras personas, lo que me permite articularme adecuadamente a equipos de trabajo, siendo 
propositivo, dinámico, abierto y receptivo a los diferentes puntos de vista. Mis áreas de 
interés son el mercadeo, comercio internacional y las finanzas.  

Información Personal 

Lugar y fecha de nacimiento : Medellín, 2 de enero de 1992                  Edad: 22 años 

Cédula de ciudadanía: 1.128.479.472 

Correo electrónico: danielcastanoe@gmail.com  

Dirección: carrera 35 # 1-81 Ciudad: Medellín 

Teléfono: (4) 268 27 66 Celular: (320) 650 44 32 

Número de hermanos: 2 

Nombre de padre: Carlos M. Castaño 
V. Ocupación: Independiente 

Nombre de la Madre: Pilar E. 
Echeverri M. Ocupación: Ama de casa 



 

 

 

Información Académica 

 

Estudios 

Institución Ciudad Fecha  

Escuela de Ingeniería de Antioquía 

Promedio Acumulado: 4.1 

Envigado  2014 

(Activo) 

Colegio Bachillerato: Colegio 
Montessori 

Medellín  2009 

 

Reconocimientos y Distinciones Académicas 

Reconocimiento por desempeño Académico, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2012 – 
Actualmente. 

 

Otros Estudios 

Cursos y Seminarios Institución Fecha 

Semillero Plan de mercadeo en 
situaciones de crisis  

Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

 

 2012-2 

Semillero de mercadeo digital Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

2013-2 

 

 

Idiomas Nivel de dominio (Alto, Medio, Bajo)  

 Inglés  Alto 

 



 

 

Otros Conocimientos 

Sistemas de Información 

 

Programa Nivel de Dominio : Alto - Medio - Básico 

Microsoft Excel Alto  

Microsoft Word Alto 

Microsoft PowerPoint Alto 

BO Alto 

StatsGraphics Medio 

@Risk Medio 

Ithink Medio 

 

Experiencia Laboral  

 

Cargo Empresa Fecha  

Practicante de mercadeo Colcafé S.A.S. 2014 - 1  

Voluntario Fundación “Juguemos en el 
Bosque” 

2013 - 1 

 

Información Adicional 

 

Hobbies 

En mi tiempo libre me gusta compartir con mis amigos y hacer deporte, soy aficionado al 
ciclismo y me gusta jugar fútbol por diversión. Me gusta estar informado sobre lo que pasa, 
no solo en mi país, sino en el mundo y estar actualizado sobre los avances tecnológicos.  

 



 

 

 

Referencias 

Nombre Cargo Empresa Teléfono 

Federico Arango Jefe de marca Colcafé S.A.S. (320) 688 55 59 

Felipe Quiroga Gerente  Vostock Group  (321) 746 65 59  

Luis Carlos Arango  Ingeniero Civil Arango Arango S.A.  312 73 85 

Firma:           Fecha: Octubre 11 de 2014 

Anexo 3: Encuesta 
 
Encuesta máquinas exprimidoras automáticas 
 
A continuación responderá preguntas relacionadas con el consumo de algunos 
productos en máquinas dispensadoras automáticas (máquinas vending). 
Antes de empezar es importante tener claro que son las máquinas 
dispensadoras.  
Máquina dispensadora: Son máquinas que venden todo tipo de artículos donde 
el comprador inserta el billete o monedas y hace la selección del producto que 
quiere el cual se entrega al instante. En el mercado hay máquinas que venden 
productos como café, bebidas, golosinas entre muchos otros productos. 

• Nombre Completo 
• Correo 
• Celular 
• Edad 
• Estrato socioeconómico al que pertenece 
• ¿Trabaja usted actualmente? 
• ¿Está estudiando actualmente pregrado o postgrado? 
• En los lugares que usted más frecuenta, ¿Hay máquinas dispensadoras? 
• Si a la pregunta anterior respondió que si, ¿Qué tipo de máquinas hay? 

o De comida 
o De Bebidas 
o De aseo personal 
o Productos saludables 
o Otros 



 

 

• ¿Con qué frecuencia compra usted en una máquina dispensadora? 

o Una vez al mes 

o Una vez a la semana 

o Más de una vez a la semana 

o Nunca 

• Se preocupa usted por consumir productos saludables? 

• ¿Conoce usted máquinas dispensadoras que le ofrezcan productos 
saludables? Máquina automática dispensadora de jugo de naranja recién 
exprimido 

Es una máquina que funciona igual a las máquinas vending tradicionales, 
se inserta el dinero y se obtiene el producto que uno desee, la máquina se 
encarga de hacer todo el trabajo, en este caso es un jugo de naranja FRÍO, 
recién exprimido, sin conservantes ni aditivos. El consumidor sólo tiene que 
retirar el jugo para el cual se utilizan naranjas de uno de los mejores 
productores de naranja en Antioquia. 

• ¿Le gustaría encontrar una máquina como estas en los lugares que usted 
más frecuenta? 

• Si usted respondió a la pregunta anterior NO, diga por qué no estaría 
interesado. 

• ¿En qué momentos del día le gustaría consumir un jugo de naranja recién 
exprimido de la máquina? 

• ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un jugo natural de naranja de 
9oz (266 ml) recién exprimido, frío (4°C) y hecho de naranjas de la mejor 
calidad? 

o 1500 pesos 

o 2000 pesos 

o Más de 2000 pesos 

o Otro 

• ¿En qué lugares le gustaría encontrar este tipo de máquina dispensadora? 



 

 

• ¿Cada cuanto compraría jugo de naranja de la máquina? 
 

Anexo 4: Resultados Encuesta 

EDAD 

 

 

Entre 17 y 25 años 114 53% 

Entre 26 y 34 años 43 20% 

Entre 35 y 43 años 39 18% 

44 años o más 21 10% 

ESTRATO SOCIOECONOMICO  

 

Estrato 1  1 0% 

Estrato 2 9 4% 

Estrato 3 41 19% 



 

 

Estrato 4 26 12% 

Estrato 5 54 25% 

Estrato 6 86 40% 

   

¿Trabaja usted actualmente? 

 

SI 157 72% 

NO 60 28% 

¿Estudia usted actualmente? 

 

SI 126 58% 

NO 91 42% 

 

¿En los lugares que frecuenta hay máquinas dispensa doras?  



 

 

 

 

SI 176 81% 

NO 41 19% 

¿Qué tipo de máquinas? 

 

De comida 164 76% 

De bebidas 142 65% 

De Aseo 18 8% 

Productos saludables 23 11% 

Otro 10 5% 

¿Con qué frecuencia compra en una máquina dispensad ora? 

 

 



 

 

Una vez al mes 89 41% 

Una vez a la semana 42 19% 

Más de una vez a la semana 33 15% 

Nunca 53 24% 

¿Se preocupa por consumir productos saludables? 

 

Si 150 69% 

No 19 9% 

Me da lo mismo 48 22% 

¿Conoce usted máquinas dispensadoras que le ofrezca n productos 
saludables? 

 

 

SI 56 26% 



 

 

NO 161 74% 

   

Máquina dispensadora de jugos de naranja 

¿Le gustaría encontrar una máquina como estas en lo s lugares que usted 
más frecuenta? 

 

 

SI 205 94% 

NO 12 6% 

Si respondió que no, diga por que 

Muy costoso 

Me cae mal el jugo de naranja 

Me gusta la naranja pero no el jugo de naranja 

No consumo jugo de cítricos por cuestiones de salud, pero el que no tome a la 
gran mayoría si les gusta y colocaría como respuesta sí. Si la pregunta no fuera 
tan personalizada. 

Porque no me gusta tomar jugo 

No se dan con productos saludables 

Porque casi nunca tomo jugo de naranja 

No me gustan los jugos 



 

 

Prefiero tomar una gaseosa cuando estoy fuera de mi casa 

No consumo de esto por eso me es indiferente 

Me es indiferente porque no tengo mucha afinidad con el jugo de naranja por ser 
tan cítrico y genera gastritis en las mañanas. 

¿En qué momentos del día le gustaría consumir un ju go de naranja recién 
exprimido de la máquina? 

 

En la mañana 198 91% 

Al medio día 34 16% 

En la tarde 47 22% 

Otro 6 3% 

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un jug o natural de naranja de 
9oz (266ml) recién exprimido, frío (4°C) y hecho de  naranjas de la mejor 
calidad? 

 

1500 pesos 77 35% 

2000 pesos 119 55% 

Más de dos mil pesos 14 6% 

Otro 7 3% 

   



 

 

¿En qué lugares le gustaría encontrar este tipo de máquinas dispensadoras? 

 

Universidades 159 73% 

Lugar de trabajo 187 86% 

Hospitales 90 41% 

Otro 21 10% 

¿Cada cuánto compraría jugo de naranja de la máquin a? 

 

Una vez al mes 24 11% 

Una vez a la semana 52 24% 

Entre 2 y 3 veces a la semana 107 49% 

Más de 3 veces a la semana 24 11% 

Nunca 10 5% 

 

Anexo 5: Entrevistas 

Esteba Trujillo (Jefe de ventas al canal institucio nal) – Consumo de naranja 
en la actualidad. 

¿Cuéntenos cómo se comporta el consumo de jugo de n aranja en la 
actualidad? 



 

 

El jugo de naranja y el consumo de la fruta como tal siempre han sido importantes 
en el mundo y en Colombia, siempre se ha consumido primero por su buen sabor, 
no necesita añadir azúcar ni mezclar con otros ingredientes para que tenga buen 
sabor como es otro tipo de frutas. El jugo de naranja siempre se ha consumido por 
los beneficios que tiene para la salud y es un producto que es consumido por 
niños, jóvenes y adultos y es un sabor que les gusta a todos, además ayuda a la 
salud del consumidor. El consumo de jugo de naranja ha venido aumentando en 
los últimos años después de que había llegado a un momento en el que no había 
caído el consumo pero tampoco había aumentado. En las ventas para nosotros se 
ha visto muy marcada tendencia a consumir alimentos saludables, las personas 
están dejando de tomar y de consumir algunos productos para cambiarlos por algo 
más saludable y definitivamente el jugo de naranja está en ese grupo de alimentos 
saludables. 

¿Cuáles son esas ventajas para la salud de las cual es usted habla que tiene 
el jugo de naranja? 

El consumo de jugo de naranja tiene muchos beneficios comprobados por 
estudios realizados alrededor del mundo, algunos de esos son: 

• Elimina radicales libres en el cuerpo causados por consumir comida no 
saludable. 

• Es una barrera natural contra la gripe. 
• Activa el metabolismo y aumenta la producción de energía. 
• Contribuye a la prevención del cáncer. 
• Contiene flavonoides, los cuales son anti-inflamatorios y refuerzan los 

capilares y la circulación sanguínea. 
• Reduce el nivel de colesterol 
• Previene el envejecimiento prematuro. 
• Protege la retina y mejora la visión nocturna. 

 

Pero está comprobado que si una persona se toma un jugo de naranja, para poder 
recibir todos estos beneficios el jugo se debe tomar recién exprimido ya que al 
momento de exprimir una naranja la vitamina C entra en contacto con el oxígeno y 
en cuestión de algunos minutos se oxida la vitamina C y pierde todos los 
beneficios que tiene para el cuerpo. 

 

¿Cómo se han visto beneficiados de la tendencia act ual a consumir 
alimentos saludables? 

 



 

 

Definitivamente las personas hoy en día estudian lo que comen y antes de 
comprar algún producto miran la tabla nutricional o investigan en internet si ese 
producto que van a consumir es saludable o trae algún beneficio para su salud, y 
por muchos años se ha sabido que el jugo de naranja tiene beneficios para la 
salud y a medida que las personas miren mejor que es lo que consumen se dan 
cuenta de que el jugo de naranja es muy bueno para su salud, esto ha llevado a 
que las ventas de nosotros se hayan aumentado de cuenta de la tendencia que 
está muy marcada actualmente. La tendencia a consumir productos saludables ha 
beneficiado mucho a negocios como fruteras y a que aparezcan negocios donde 
te venden mezclas de jugos y en estos negocios el uso del jugo de naranja es 
importante, por ejemplo hay mezclas como: naranja-piña, naranja-maracuyá, 
naranja-lulo, y nosotros nos hemos beneficiado muchos de estos negocios ya que 
ellos buscan productos de muy buena calidad y nosotros trabajamos mucho por 
entregar un producto de excelente calidad. 

 

¿Qué estrategias están llevando a cabo ustedes para  aumentar sus ventas? 

 

Cada productor de naranjas piensa como explotar diferentes canales para 
venderle al consumidor, por ejemplo en el Éxito está Agrotúnez, esta marca tiene 
en la zona de frutas una impulsadora de la marca que tiene una máquina 
exprimidora marca Zumex que te exprime la naranja y envasa el jugo en botellas 
de diferentes tamaños, en algunas estaciones de servicio venden bolsas de 5 kilos 
de naranja, Naturanja distribuye en diferentes negocios de la ciudad galones de 
jugo de naranja para que estos negocios vendan su marca, nosotros estamos muy 
enfocados en el consumo de jugo recién exprimido y estamos trabajando mucho 
con los hoteles, nosotros les entregamos en comodato una máquina exprimidora 
marca Zumex que le vas metiendo las naranjas y presionas un botón y esta 
máquina exprime la naranja, y la única condición para que los hoteles puedan 
hacer uso de ella es que nos compren las naranjas a nosotros, este es un negocio 
muy bueno aunque varía mucho el consumo de acuerdo a la época en la que 
estemos ya que la ocupación de un hotel varía mucho, pero en general vendemos 
entre 300 y 900 kilos por hotel a la semana, además nuestra compañía cuenta con 
una red de distribución con más de 10 camiones en toda la ciudad que reparte 
naranjas a domicilio sin costo adicional en todo Medellín.  

 

 

Entrevista a Piedad Garizabal (Psicóloga Colegio Mo ntessori) – Tendencia a 
consumir alimentos saludables 



 

 

 

¿Desde su punto de vista como ve marcado la tendenc ia a consumir 
productos saludables en los niños y jóvenes? 

 

En el colegio hemos visto como esta tendencia se ha visto marcada en niños y 
jóvenes, la mujeres son las que más han cambiado sus hábitos de consumo, hace 
algunos años no se veía que se cuidaran como lo hacen hoy en día, el consumo 
de frutas en el colegio ha aumentado, ya no son solo las mamas las que se 
preocupan por mandarle a sus hijos una lonchera más saludable sino que los 
niños buscan estos productos, ya llegaron hasta el punto de que los niños nos 
preguntan si pueden vender frutas en el salón, a nosotros nos parece muy bien 
que se preocupen por lo que comen pero este tipo de ventas no están permitidas 
en el colegio. 

 

Los productos que se venden en la cafetería han cambiado en los últimos años, 
antes era muy poco el consumo de frutas y otros productos, los niños empezaron 
a pedir que se vendieran productos Tosh y frutas, y nosotros estamos trabajando 
para darles lo que piden. 

 

¿Qué están haciendo ustedes con este cambio en el c onsumo? 

 

La empresa encargada de operar la cafetería está cambiando los menús tratando 
de ofrecer alimentos más saludables y disminuir los fritos, además hay un gran 
proyecto en el colegio que está en proceso de ser aprobado, se quiere hacer una 
pequeña cafetería donde se usarán máquinas vending con productos saludables, 
se quieren poner mesas con máquinas que ofrezcan diferentes productos y para 
complementar la oferta que tiene la cafetería del colegio. 

 

 

Entrevista Camilo Jaramillo (Publicista) – Venta de  espacio para pautar en 
las caras de las máquinas 

 



 

 

Después de explicarle cual es la idea de negocio ¿Q ué provecho se le puede 
sacar a esas caras de las máquinas con fines public itarios? 

 

Hay  muchas empresas que invierten mucho dinero para que las personas vean su 
marca y como las máquinas van a estar en puntos con mucho flujo de gente estas 
empresas seguro van a querer pagar por estar en alguna de las caras de la 
máquina, ellas mismas entregan el diseño y lo único que hay que hacer es 
imprimirlo y vestir la máquina con su marca. 

 

¿Cuál sería el valor a cobrar por pautar en las máq uinas? 

 

Hay varios factores que influyen, por ejemplo, si la máquina está en una clínica lo 
más seguro es que gran parte de las personas que ven la máquina cambie todos 
los días, en cambio en una empresa lo más probable es que las personas que ven 
esta publicidad sea la misma todos los días, por esto el precio en una clínica 
puede ser más alto que en una empresa. Otro factor que influye es la cara que se 
use para este fin, pues la cara frontal va a tener más contacto visual que las 
laterales, además cuando una persona este sacando un jugo va a estar 
concentrado en la cara frontal y va a poder recibir más fácil el mensaje que quiere 
dar la marca a través de la máquina. 

 

El valor puede variar entre 200.000 y 400.000 mil pesos o en puntos donde puede  
tener un altísimo flujo de gente este valor se puede subir hasta 600.000 por 
ejemplo, si una máquina de estas está en el edificio de la alpujarra, un lugar por 
donde pasan alrededor de ocho mil personas diariamente, puede cobrar mucho 
más, pero el promedio puede estar entre los valores que ya dije. 

 

En este tema solo hay un inconveniente y es que a las empresas no les llama la 
atención que usen publicidad dentro de sus instalaciones, te pongo el ejemplo, lo 
más seguro es que si hay una máquina en Bancolombia, esta no va a querer que 
haya publicidad de otra marca dentro de su empresa, por el contrario va a querer 
transmitir un mensaje a sus empleados de su propia marca y lo más seguro es 
que no pague nada por esto, pero igual se debe plantear la propuesta a la hora de 
negociar con estas empresas. 

 


