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RESUMEN  
Este trabajo contiene el plan de negocio para una empresa de refrescos de 
fruta carbonatados llamados SHADA. Esta idea de producto surgió al ver en el 
mercado colombiano la necesidad de una bebida que fuera, al mismo tiempo, 
natural y saludable como los jugos y refrescante como las gaseosas. Este 
producto, además de cubrir una necesidad, está alineado con la creciente 
tendencia mundial en el consumo de alimentos y bebidas saludables y 
naturales. 

La bebida SHADA busca ofrecer a las personas que se preocupan por su salud 
y bienestar y viven en la ciudad de Medellín una alternativa de bebida que 
combine las propiedades naturales de los jugos con las refrescantes de las 
gaseosas. 

Con el fin de conocer la viabilidad y factibilidad de la idea y de la empresa, se 
hizo un estudio, con información primaria y secundaria, de la actualidad social y 
económica del país, de las preferencias y tendencias del mercado y de los 
consumidores, del ambiente competitivo, del sector y de las condiciones 
técnicas, organizacionales y legales bajo las cuales se llevaría a cabo. También 
se hizo una valoración de la empresa utilizando flujos de caja descontados para 
conocer su valor y viabilidad financiera. 

Como conclusión, se encontró en la investigación que la empresa es viable y 
atractiva en los aspectos técnicos, financieros y de mercado. Es una idea que 
cuenta con una gran demanda potencial y una gran rentabilidad debido a su 
estructura de costos variables y a su reducida inversión inicial. 

Palabras clave:  bebidas, jugos, gaseosas, natural, saludable, negocio, plan de 
negocio,  



 

 

ABSTRACT 
 

The present contains the business plan for a company of carbonated fruit drinks 
commercialized under the name SHADA. The idea for the product came up 
from observing a need in the Colombian market for a drink that was, at the 
same time, natural and healthy like juices, and refreshing like sodas. In addition 
to covering this need, the product is also in alignment with the growing global 
trend in the consumption of healthy and natural alternatives for food and drinks. 

SHADA drinks aim to offer people that care for their health and wellbeing, and 
also live in the city of Medellín, a choice of beverage that combines the healthy 
properties of juices with the refreshment of carbonated drinks. 

With the purpose of establishing the idea’s viability and feasibility, a study with 
primary and secondary information was developed from the country’s economic 
and social setting, the market and consumer trends and preferences, the 
competitive environment, specific industry, and technical, organizational and 
legal conditions under which it would take place. A valuation of the enterprise 
was also completed through the use of discounted cash flows, in order to 
determine its value and financial viability. 

In short, it was found through the study that the company is viable and attractive 
regarding all technical, financial and market aspects. The idea counts with great 
potential demand and profitability, due to its variable costs structure and low 
initial investment. 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto en Colombia como en el mundo existe actualmente una tendencia en el 
consumo de productos naturales, orgánicos y saludables. Por esta razón, se 
quiere estructurar un plan de negocio para una empresa de refrescos de fruta 
carbonatados o ”gaseosas naturales”, buscando aprovechar esta creciente 
tendencia de lo natural y además ofreciéndole a los consumidores colombianos 
una alternativa de bebida que no existe en el mercado. 

Para conocer la viabilidad de la idea y del negocio, se hicieron estudios de 
mercado, sector, entorno socioeconómico y de mercadeo. También se hicieron 
estudios técnicos, organizacionales, legales y financieros con el fin de comprender 
el funcionamiento, la propuesta de valor, las actividades claves y la posible 
rentabilidad de la compañía. 

En el proceso de investigación, lo primero que se hizo fue estudiar los 
antecedentes de la idea, el marco de referencia, y establecer la justificación del 
proyecto. Luego, para conocer los factores externos que pueden afectar el normal 
desarrollo de la empresa, se realizó un análisis del entorno político, económico, 
social, tecnológico, ecológico y legal de la compañía. También se establecieron las 
estrategias de mercadeo que podría tener la empresa, y las condiciones técnicas y 
legales bajo las cuales se debe desarrollar el producto. Con los resultados 
obtenidos, se modelaron diferentes escenarios financieros para calcular el flujo de 
caja libre del proyecto y del inversionista, los cuales se utilizaron para conocer el 
verdadero valor de la empresa. 

El objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de mercado, técnicas y 
financieras en las que esta empresa podría ser llevada a la realidad y establecer 
un plan para su posible implementación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Colombia se presentan varios factores que favorecen la creación 
de una empresa de gaseosas naturales, como el aumento de la tendencia en el 
consumo de productos naturales, nutritivos y sanos; políticas que fomentan el 
desarrollo empresarial como el Plan Regional de Productividad; y una importante 
motivación social para buscar mejorar las condiciones de salud, nutrición y empleo 
de la sociedad. Es por esto que se quiere formular un plan de negocio que 
responda a cada uno de estos factores.  

El aumento en el consumo de alimentos y bebidas saludables puede ser explicado 
por una mayor consciencia de las personas sobre la relación entre lo que comen o 
beben y su bienestar. Según el director ejecutivo de la Cámara de Bebidas de la 
Andi, el reto de este sector es innovar y sorprender a los consumidores que se 
encuentran preocupados por su bienestar, lo que representa una gran oportunidad 
para las gaseosas naturales. El Grupo Nacional de Chocolates (actualmente 
Nutresa) realizó un ranking de las prioridades del consumidor para el año 2020 y 
en primer puesto quedaron los alimentos saludables, categoría donde encaja 
perfectamente el producto. (Portafolio, 2010). 

Unas de las principales causas de muerte en el mundo son las enfermedades 
cardiacas, cardiovasculares y las enfermedades crónicas no transmisibles. Éstas 
incluso llegan a matar a más personas que las enfermedades infecciosas. (15 
Global Challenges, 2010). La obesidad generalmente ocasiona este tipo de 
enfermedades, así como también el consumo de comida chatarra, grasosa y poco 
saludable. Las gaseosas naturales serían producidas con frutas y pulpas, sin 
químicos, conservantes artificiales o grasas, por lo tanto sus consumidores 
podrían disminuir el riesgo de adquirir estas enfermedades. Además, al ser 100% 
naturales, conservarían las vitaminas y nutrientes propios de las frutas, ayudando 
a prevenir otro tipo de enfermedades y contribuyendo a una alimentación 
balanceada y nutritiva. 

Las Políticas Nacionales de Competitividad de Colombia buscan dar un salto en la 
productividad y el empleo del país. En Antioquia se logra a través de líneas 
establecidas dentro del Plan Regional de Productividad. Allí, la principal línea es el 
desarrollo empresarial, que busca promover la creación de empresas y su 
formalización, con ayuda y apoyo de instituciones como Proantioquia. (Plan 



 

 13

Regional de Competitividad de Antioquia, 2009). Estas asesorías y apoyo crean un 
ambiente propicio para el emprendimiento y el desarrollo empresarial y es 
importante aprovecharlas al máximo. 

En general este proyecto busca realizar las primeras investigaciones sobre las 
condiciones, el impacto y la factibilidad de presentar al mercado una bebida 
natural, sana y refrescante, diferente de las opciones que existen actualmente en 
él, como las gaseosas naturales. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa que busca 
ofrecer bebidas carbonatadas naturales en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

− Analizar el modelo de negocio a partir de una investigación del entorno 
sectorial, de mercado y competitivo, social y económico. 

− Realizar el análisis de la factibilidad técnica del proyecto, y definir un plan de 
implementación en caso que el proyecto sea viable. 

− Realizar un estudio de viabilidad financiera del negocio, a partir de los 
resultados de las investigaciones realizadas. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Las gaseosas tienen mas de un siglo de historia en el mundo. En Colombia 
específicamente, alrededor de 1904, la empresa Postobón (anteriormente 
sociedad Posada Tobón) sacó al mercado su primera gaseosa llamada Kola 
Champaña, la cual tuvo una gran aceptación en el mercado antioqueño. Hoy están 
presentes en varios países y cuentan con una cadena productiva que va desde los 
insumos hasta los procesos de distribución. (Postobón, 2013) 

Actualmente existen grandes empresas comercializadoras y productoras de 
gaseosas como Postobón, Coca Cola y Pepsico, pero también hay lugar para 
empresas relativamente pequeñas como Caodel (gaseosas Klie), Gaseosas de 
Girardot (Kola Sol) y gaseosas Pool. Todas estas empresas venden 
principalmente gaseosas tipo cola negra, cola roja y cola champán, además de 
sabores como manzana, naranja, uva, limón, etc. (Radiografía de la Industria de 
Alimentos y Bebidas en Colombia, 2014). Ninguna de ellas vende un producto 
como las gaseosas naturales.  

En 2009 fue fundada una compañía llamada Tripe Corona. Ésta entró a competir 
en el mercado de bebidas naturales en Colombia con su té Hatsu y ha logrado un 
gran posicionamiento por sus características naturales, saludables y modernas. 
Esta empresa empezó vendiendo su producto únicamente en restaurantes, y tenía 
subcontratado todo el proceso productivo. Ahora vende también en almacenes de 
retail y tiene su propia empresa embotelladora.  

Las gaseosas naturales, aunque son diferentes al té, le apuntan a un segmento de 
clientes muy parecido al de Hatsu, personas que prefieren lo natural, y que 
actualmente no encuentran muchas opciones. Por esta razón, el éxito de Hatsu 
podría ser un indicador del gran potencial que tiene ese mercado o segmento y 
por lo tanto, el gran potencial que tienen las gaseosas naturales. 

Uno de los productos más parecidos a las gaseosas naturales que existe en el 
mercado colombiano es el H2oh! de Pepsico, un agua ligeramente gasificada con 
un toque de 7up (Pepsico, 2014) Incluso éste se diferencia de las gaseosas 
naturales en que el primero es agua con gas ”saborizada“ artificialmente, mientras 
que el segundo es una gaseosa hecha con pulpas de frutas naturales. 

A principios de julio de 2014, Alpina sacó al mercado una nueva bebida con jugo 
de frutas ligeramente gasificada llamada Frizz. (Alpina, 2014). Con esta nueva 
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bebida, Alpina espera pasar de un 12% de participación en el mercado de bebidas 
refrescantes a un 20%. (Portafolio, 2014).  

Aunque en definición, las gaseosas naturales y la nueva bebida de Alpina son muy 
similares, ya que buscan ser naturales y al mismo tiempo tener lo refrescante del 
gas, las formas de distribución, empaque, público objetivo y otras características 
pueden diferenciar los productos. Un gran ejemplo de esto es la diferencia que ha 
logrado tener Hatsu frente a las demás marcas de té como Nestea, Fuze Tea, Mr. 
Tea y Lipton. Aunque todas venden té, Hatsu logró diferenciarse por su concepto, 
imagen, empaque, sabores, diseño y público objetivo. Se posicionó como un 
producto de alta calidad, exclusivo y natural, diferente a su competencia. 

En Estados Unidos existen varias empresas que venden gaseosas naturales o 
“jugos espumosos” (sparkling juices) como Izze y Joia. Ambas empresas se 
caracterizan por ofrecer productos libres de azúcar refinada, cafeína, y 
conservantes, con las vitaminas y minerales propias de cada fruta, y con sabores 
de frutas y mezclas de frutas. Las dos empresas han logrado un gran éxito en el 
mercado americano, sus productos se venden en los grandes restaurantes y en 
algunos almacenes de cadena. 

También existe en este país una empresa llamada Sodastream. Ésta vende 
máquinas para hacer gaseosas en casa, los saborizantes necesarios, las botellas, 
y los repuestos de CO2. Ha tenido un gran éxito e impacto por su alto componente 
de innovación y porque le da a las personas la capacidad de experimentar y 
escoger todos los ingredientes y sabores de sus gaseosas. 

Estos casos de éxito con productos muy similares en Estados Unidos, y el caso de 
Hatsu en Colombia, evidencian que hay una gran oportunidad tanto en tendencia 
como en mercado para este producto en el país.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Según un estudio realizado por GFK1 en 2013 para Latino América, el 77% de los 
consumidores se preocupan por su bienestar y el 48% buscan comprar productos 
que los ayuden a tener un estilo de vida saludable. En un informe de Euromonitor 
International llamado “Las cinco principales tendencias en bebidas no alcohólicas 
en Norte y Sudamérica” afirman que “La tendencia de salud y bienestar continúa 
empujando el dinamismo en las bebidas no alcohólicas, especialmente en 
mercados emergentes de Latinoamérica”. Además, según un estudio realizado a 
finales de 2007 por Ipsos – Napoleón Franco, un 59% de los colombianos ha 
realizado cambios en su alimentación para hacerla más saludable.  

Estos datos muestran la marcada tendencia en consumo de alimentos y bebidas 
saludables, no sólo en el mundo sino también en el país, una tendencia que 
favorece a las gaseosas naturales.  

Dos de los sectores que más contribuyen con el Producto Interno Bruto del país 
son el sector agropecuario (14.1%), del que hacen parte las frutas e insumos 
necesarios para producir las bebidas carbonatadas naturales, y la industria 
manufacturera (15.8%), sector en el que las bebidas tienen gran peso e 
importancia. (Fedesarrollo, 2011) 

La industria de alimentos y bebidas en Colombia tiene una amplia legislación en 
cuanto a procesos de producción, condiciones de salubridad, y características del 
empaque. El INVIMA es la autoridad encargada de establecer estas normas y 
también de vigilar y controlar su cumplimiento. Las prácticas utilizadas en la 
producción de gaseosas naturales se tienen que acoger a todas las normas que 
dictamine el INVIMA. Además se tienen que cumplir también todas las normas 
existentes en el país sobre legislación comercial, laboral y tributaria.. 

La industria de alimentos y bebidas, ha tenido un crecimiento sostenido en los 
últimos años. De acuerdo con Euromonitor, las ventas de bebidas no alcohólicas 
aumentaron 40% en 5 años, y además pronosticaron un crecimiento del 4.5% en 
el presente año. Según el Dane, éste es uno de los sectores más dinámicos del 
mercado local, con un crecimiento de la producción de 6.2% en febrero de este 

                                                

1 GFK (Gesellschaft für Konsumforschung) es la empresa de investigaciones de mercado 
más grande en Alemania y la cuarta más grande en el mundo. 
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año. Dentro del sector de bebidas, las gaseosas son el producto que más compran 
los colombianos, con 70% de participación sobre las ventas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

− Describir detalladamente el producto y definir la estrategia de mercadeo del 
negocio a partir del análisis del mercado objetivo y el entorno competitivo. 

Estudiar el mercado es el primer paso para conocer el ambiente que rodea a la 
idea de negocio. Para realizar este análisis se utilizó información secundaria 
tomada de internet, revistas, informes, libros y bases de datos. También se 
hicieron 100 encuestas a diferentes personas, tanto dentro como fuera del público 
objetivo, con el fin de conocer mejor el mercado, su percepción del producto, 
frecuencia de compra, y posible demanda. Para conocer y comprender el sector 
se usaron herramientas como el análisis PESTEL y la matriz DOFA, con el fin de 
identificar todos los aspectos y condiciones bajo las cuales se debe desarrollar la 
idea. 

La descripción detallada del producto se hizo a partir de la idea de negocio y de la 
información recolectada en el estudio del mercado, ya que éste permitió identificar 
las necesidades y deseos que tienen los clientes. 

Después de estudiar las necesidades del cliente y el entorno del mercado se 
definieron las estrategias de precio, producto, promoción, servicio y comunicación 
que tendría la empresa y el producto. En otras palabras, se definió el marketing 
mix y la estrategia de mercadeo del negocio. 

− Definir el modelo de operación del negocio e identificar la estructura de costos 
y los flujos de ingresos. 

Para definir el modelo de negocio se utilizó la metodología del canvas de 
Alexander Osterwalder. En esta etapa de la investigación lo más importante era 
identificar las variables críticas para el éxito del negocio y la propuesta de valor de 
la compañía. 

− Definir los recursos necesarios para el funcionamiento del negocio. 

Luego de definir el modelo de negocio de la empresa, se definieron los recursos y 
procesos necesarios para la producción y comercialización de las bebidas. 
También se definió el lugar donde se va a desarrollar el producto, la capacidad de 
la empresa y el tiempo necesario para cada uno de los procesos.  
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En esta etapa se realizaron 5 entrevistas con personas especializadas en diversos 
temas técnicos relacionados con la empresa. La primera entrevista fue con el 
gerente de ZOU, una empresa que vende y comercializa bebidas energizantes en 
formato pequeño de 60ml. Con esta persona se pudo aclarar y entender el 
proceso de producción de las bebidas, los tiempos de procesos, los diferentes 
proveedores de la empresa, sus funciones y costos. 

 La segunda entrevista fue con el jefe de distribución en Medellín de la empresa 
Setas Colombianas S.A., con quien se estudiaron las especificaciones de los fletes 
de transporte, las diferentes opciones de empresas transportadoras que existen en 
la ciudad y sus rutas, y la diferencia entre los precios de venta utilizados para los 
consumidores finales, para las empresas distribuidoras y para los restaurantes o 
canal institucional. 

Luego, se entrevistó al director de compras de la empresa distribuidora Milenium. 
Con esta persona se trataron temas de distribución, márgenes y tareas de los 
distribuidores y requisitos que ellos exigen como empresa distribuidora para 
aceptar un producto. También se entrevistó al jefe de logística de Refricarga, una 
empresa de transporte urbano de productos, y a una ingeniera de alimentos, con 
el fin de definir los ingredientes del producto 

En esta etapa del proyecto también se analizó el personal necesario para producir, 
vender, distribuir y administrar el negocio. Se evaluó la cantidad necesaria de 
personal, sus perfiles, cómo localizarlos, la forma de contratación, las 
implicaciones legales que esto conlleva y las alternativas de compensación 
variable. Luego se realizó un cronograma con las actividades para la puesta en 
marcha e implementación del negocio, las personas necesarias para hacerlo y los 
resultados esperados. 

− Hacer el análisis financiero y de factibilidad del negocio. 

Para realizar este análisis se detalló de forma específica la la estructura de costos 
y de flujo de ingresos de la compañía. Se estableció el costo de los procesos de 
tercerización, el costo de contratar al personal y se proyectaron los gastos 
administrativos cinco años. Para mitigar el riesgo y la incertidumbre, las 
proyecciones se hicieron para tres escenarios con condiciones diferentes, uno 
pesimista, uno moderado y uno optimista. Para cada escenario se hicieron 
proyecciones realistas de clientes e ingresos. Con toda esta información se 
procedió a montar un modelo de valoración por flujos de caja descontados para 
cada escenario, y a definir la factibilidad financiera del negocio. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

• Análisis PESTE:   

Es el análisis de las fuerzas o factores externos a la compañía que pueden afectar 
e influenciar su funcionamiento y desarrollo. Incluye aspectos político-legales, 
económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Se van a analizar estos factores 
para una empresa de gaseosas naturales en el entorno colombiano. 

Aspectos político-legales: 

− Las gaseosas naturales al ser un producto para el consumo humano están 
reguladas y vigiladas por el INVIMA. Éste es un establecimiento público de orden 
nacional, encargado de la vigilancia sanitaria y el control de calidad de 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos 
y elementos médico-quirúrgicos, productos de aseo, higiene y limpieza, entre 
otros. (Decreto 1290, 1994). Las gaseosas naturales se den acoger a todas las 
normas, trámites, tasas y demás procedimientos estipulados por esta entidad.  

− De acuerdo a la resolución 2674 de 2013, todos los alimentos que se expendan 
directamente a los consumidores bajo marca de fábrica y con nombre determinado 
deberán tener registro sanitario del INVIMA, el cuál tiene una vigencia de cinco 
años. El INVIMA también es la autoridad encargada de conceder los certificados 
de calidad para los alimentos y bebidas y de establecer su tarifa. Las gaseosas 
naturales deben contar con estos dos certificados y pagar las tarifas respectivas. 

− Todos los alimentos para consumo humano envasados o empacados que se 
comercialicen en Colombia, incluidas las gaseosas naturales, deben cumplir con el 
reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado dispuesto en la 
resolución número 2652 de 2004. En el momento de hacer los empaques y las 
etiquetas del producto es muy importante consultar esta norma para garantizar 
que el producto cumpla con todo lo señalado por la ley. 
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− En Colombia existe un impuesto sobre las ventas, denominado Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Éste es un gravamen que recae sobre el consumo de 
bienes y servicios. (Cartilla Impuesto sobre las ventas DIAN, 2014). Las gaseosas 
naturales estas gravadas con este impuesto, con la tarifa general del 16%, igual 
que las limonadas, aguas, gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas (Art 446 
Estatuto Tributario). Este impuesto no representa una ventaja ni una amenaza 
para el negocio, ya que todos sus competidores y las empresas con productos 
sustitutos venden productos gravados con el mismo impuesto y la misma tarifa. 

− En el Noveno Congreso Colombiano de Obesidad realizado en Bogotá en 
agosto de 2013, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, habló de la posibilidad de 
crear un impuesto a las gaseosas o bebidas azucaradas, el cual podría darle 
recursos adicionales al presupuesto de salud para financiar el tratamiento de 
enfermedades de salud pública asociadas con el consumo de azúcar y bebidas 
azucaradas, como la obesidad, la diabetes y los problemas cardiacos. El gobierno 
ha mostrado también esta intención al indicar que esperan, a 2021, aumentar 
progresivamente los impuestos para algunos alimentos y bebidas. (Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021, 2012). 

Si se llega a dar el nuevo impuesto a las gaseosas, este sería un costo adicional 
ya sea para la empresa o para los consumidores, lo que podría llevar a 
desincentivar el consumo, y por lo tanto representa una amenaza para la empresa 
de gaseosas naturales. 

− En agosto de 2012 se firmó un acuerdo en La Habana para iniciar 
conversaciones entre las FARC y el Gobierno Colombiano, y buscar la terminación 
del conflicto. Hasta el momento han llegado a acuerdos en los temas de desarrollo 
rural, participación política de las FARC y drogas ilícitas.  

Si se llegara a firmar el proceso de paz con las FARC, el sector agrario se vería 
beneficiado, tanto por la seguridad en las zonas de cultivo como por el transporte 
de sus productos dentro del país y la logística que esto implica. Dentro de este 
sector se encuentran las materias primas necesarias para la elaboración del 
producto, por lo tanto, la firma de la paz traería consecuencias positivas para las 
gaseosas naturales.  

Según un estudio presentado por Fedesarrollo, el 74% de los productores del 
campo está de acuerdo con el proceso de paz, y el 72% afirma que se beneficiaría 
con un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno. (Políticas para el Desarrollo de la 
Agricultura en Colombia Fedesarrollo, 2013). Además, de acuerdo a la Asociación 
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Nacional de Empresarios (Andi), con el proceso de paz la industria del país podría 
crecer entre 1% y 2%, igual que el Producto Interno Bruto.  

Aspectos económicos: 

− La economía colombiana creció 4.3% en el 2013 (revisado al alza, 4.7%). Los 
sectores que más contribuyeron con este crecimiento fueron el sector de la 
construcción que aumentó un 9.8%, servicios sociales un 5.3% y el sector 
agropecuario un 5.2%. Además, este crecimiento también se vio influenciado por 
el gran comportamiento del consumo interno y la inversión. (DANE, 2014). Este es 
un crecimiento muy bueno para la región y muestra las posibilidades de 
crecimiento de una empresa en el país.  
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El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expuso en una declaración que la 
alta tasa de inversión en el 2013, de 27.7%, es una garantía de las altas tasas de 
crecimiento que presentará el país en los siguientes años. (Portafolio, 2014). 

Las proyecciones del crecimiento del PIB para el 2014 y el 2015 son diversas. 
Según los estudios realizados por Citibank, la economía colombiana crecerá este 
año un 4.6% y el próximo año un 5%, crecimientos que se verán impulsados 
principalmente por la construcción, los servicios financieros y el comercio. Por otro 
lado, el BBVA Research tiene una proyección del crecimiento del PIB para este 
año de 4.7% y de 4.8% para el siguiente. Para ellos los factores que influenciarán 
este crecimiento son el consumo privado, la inversión, la construcción, la 
recuperación industrial y las exportaciones. Para el FMI, el crecimiento de la 
economía de Colombia será de 4.5% tanto para el 2014 como para el 2015. 
Aunque todas las proyecciones para este y el siguiente año son diferentes, en 
todos los estudios se espera un crecimiento mayor este año para la economía 
colombiana que en el período anterior, lo cual es positivo para las gaseosas 
naturales y la industria en general. Además, el crecimiento del país se verá 
impulsado por el comercio y consumo privado, rubro del que hacen parte las 
gaseosas y bebidas. 

En general, Colombia tiene unos indicadores macroeconómicos positivos, como 
inflación controlada, disminución del desempleo, y buenas tasas de crecimiento 
del PIB. Todas estas condiciones y las nuevas obras de infraestructura de cuarta 
generación, le permiten al país tener buenas perspectivas económicas y un 
ambiente propicio para la creación de empresas.  

− Aunque el sector industrial colombiano no tuvo un buen desempeño el año 
pasado, ya que disminuyó un 1.2% y fue el único sector de la economía que no 
creció, la industria de bebidas y alimentos ha mostrado consistentemente 
crecimientos entre 4% y 6% anual según la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF), siendo uno de los impulsadores de la industria manufacturera 
colombiana. 

En lo corrido del año, la industria de bebidas ha crecido un 6%, y se espera que el 
crecimiento al finalizar el año sea entre 5% y 7%, tasas muy positivas para la 
industria y que pueden contribuir con la recuperación del sector en general. 
(Cámara Industria de Bebidas de la Andi, 2014).  

Este crecimiento puede ser explicado por el mejor comportamiento de la economía 
colombiana, la mayor producción agropecuaria del país, menos problemas de 
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orden público, las mayores inversiones y el consumo de los hogares que está 
creciendo a tasas del 5%. (ANIF, 2014). 

Este desempeño positivo de la industria de bebidas es un indicador positivo para 
la empresa de gaseosas naturales ya que muestra el potencial de crecimiento de 
la demanda, el mercado y de la empresa en sí. 

− En julio, la agencia Moody’s mejoró la calificación de riesgo de Colombia, al 
subirla de Baa3 a Baa2, igualando las calificaciones de Standard and Poors (BBB, 
24 abril 2013) y de Fitch (BBB, 10 diciembre 2013). La agencia ha explicado que 
esta mejora se debe a factores como la expectativa de un continuo crecimiento del 
país, respaldado por la inversión en infraestructura con las obras de cuarta 
generación, y a la estabilidad en el manejo fiscal que ha tenido el país, que ha 
llevado a disminuir los déficits y a tener una política fiscal sostenible. 

Esta mejora en la calificación confirma el buen desempeño de la economía 
colombiana y respalda las buenas perspectivas a futuro, incrementando el interés 
de los inversionistas por el país.  

Aspectos sociales: 

− La obesidad, el sobrepeso, y las enfermedades asociadas como diabetes y 
deficiencias cardiacas, son un problema de salud mundial. El sobrepeso y la 
obesidad son el sexto factor principal de riesgo de muerte en el mundo y son 
enfermedades que han crecido a tasas alarmantes. Las personas con obesidad se 
han duplicado en el mundo desde 1980. (OMS, 2014). 

Colombia no es la excepción. Según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional (ENSIN) de 2010, más del 50% de los colombianos sufre de 
sobrepeso, y una de cada cien mil personas muere en el país de hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades coronarias y otros trastornos causados por la 
obesidad, convirtiendo a esta última en la quinta causa de muerte en el país. 
(MinSalud, 2013). 

El gobierno ha mostrado su preocupación por los altos índices de obesidad que se 
registran en el país, que pueden convertirse en un problema de salud pública 
comparable con el cigarrillo, drogas, y el embarazo adolescente. El Viceministro 
de Salud y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, expresó su 
intranquilidad por los datos de la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(ENSIN), la cual indicaba que el 17% de la población en Colombia es obesa. 
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Según él, Colombia debe conocer y aprender de las experiencias en el control de 
bebidas azucaradas implementadas por otros países para controlar la situación 
nutricional y de salud en el país.  

Una de las medidas que han considerado para combatir esta enfermedad es 
regular por medio de impuestos el consumo de gaseosas y, en general, de 
productos con altos contenidos de azúcar. Para el experto Tonatiuh Barrientos, 
“los impuestos es una opción que debe ser tenida en cuenta, con otras soluciones 
integrales, para atender estas enfermedades crónicas (obesidad y sobrepeso)”. 
(MinSalud, 2014).  

Aunque la regulación afecta a la compañía, al ser un producto natural, sin 
químicos ni productos artificiales, éste podría sobresalir frente a sus competidores 
como una de las opciones más saludables y por lo tanto una excelente alternativa 
para combatir esta enfermedad. 

− La salud es uno de los temas de mayor importancia para los consumidores 
colombianos, y esto se ve reflejado en el consumo de alimentos y bebidas 
saludables.  

Para el gremio de los comerciantes, la actividad física, la estética y la comida 
saludable serán los temas prioritarios para los consumidores en los próximos 
años. Una de las tendencias más importantes que influenciará al consumidor 
hasta el año 2016 es la salud como un tema obsesivo, que se traduce en una 
mayor demanda de comida saludable, dietética y orgánica, así como de alimentos 
funcionales. (Fenalco, 2013). 

− Actualmente está siendo impulsada la cultura del emprendimiento en Colombia, 
tanto con programas nacionales, como con programas departamentales, 
municipales, y privados. Existen varias organizaciones como Innpulsa y 
Proantioquia cuyo propósito es apoyar y promover el crecimiento empresarial en el 
país.  

Innpulsa es una institución del Gobierno Nacional creada en el 2012, que buscar 
apoyar iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y 
sostenida. Busca fomentar la innovación y el emprendimiento de alto impacto. 
(Innpulsa, 2014).  

Proantioquia es una fundación privada del sector empresarial antioqueño que 
busca contribuir con la construcción de una región más competitiva. Tiene 
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programas como el Voluntariado de Oportunidad Empresarial que busca aumentar 
el número y la calidad de emprendimientos y asegurar que las empresas tengan 
las mejores condiciones y oportunidades en el mercado. (Proantioquia, 2014). 

Estas organizaciones y todos sus programas facilitan la creación y financiación de 
una empresa, creando un entorno propicio para el emprendimiento, que debe ser 
aprovechado por la empresa de gaseosas naturales. 

Aspectos tecnológicos: 

− En el proceso de producción de las gaseosas naturales son utilizadas diversas 
máquinas y equipos. La tecnología de la maquinaria usada en este proceso puede 
tener impacto en la cantidad de desechos generados, el tiempo de producción y la 
calidad del producto, factores fundamentales para el éxito de las gaseosas, ya que 
influyen en el costo y ventas de éstas. Por esta razón la empresa debe conocer 
todos los avances tecnológicos que se presenten en el sector y los impactos que 
éstos puedan tener en la empresa, para poder aprovecharlos al máximo. Aunque 
inicialmente la empresa tercerizará estos procesos, se tienen que conocer estos 
avances tecnológicos en el sector para tener un mejor criterio en el momento de 
escoger los proveedores. 

− Productos como Sodastream les permiten a las personas hacer sus propias 
gaseosas, de forma fácil, rápida y sin necesidad de usar recipientes que puedan 
contaminar el medio ambiente. (Sodastream, 2014). Éste es un ejemplo de cómo 
los avances tecnológicos pueden representar también una amenaza para las 
gaseosas naturales si no se tienen las características necesarias para competir 
con nuevos productos. 

− El internet, las redes sociales y los smartphones han facilitado los procesos de 
mercadeo, comunicación y relación con los clientes de las empresas, ya que 
permiten una interacción con ellos rápida, más económica y con amplia cobertura. 
Para los emprendedores las redes sociales permiten dar a conocer el producto y 
entablar relaciones con los clientes de forma fácil y económica.  

Las redes sociales y el mercadeo son herramientas que al ser integradas mejoran 
las relaciones entre las compañías y sus clientes. Las redes sociales son un medio 
eficaz para que las empresas presenten sus productos y servicios a los clientes, y 
además, se puede recibir retroalimentación en tiempo real. También permiten 
vincular a los usuarios en los procesos de desarrollo, mejora y evolución de los 
productos. (Portafolio, 2012). 
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Aspectos ecológicos: 

− La empresa de gaseosas naturales debe buscar siempre impactar 
positivamente a la sociedad y al país. Una forma de lograr esto es tener prácticas 
ambientales sostenibles en todas las etapas de elaboración del producto. Es 
importante tomar todas las medidas necesarias para disminuir al máximo el 
impacto negativo en el medio ambiente, como tener un buen manejo de los 
desechos, tener un proceso de producción limpio y amigable con el medio 
ambiente, y empacar las gaseosas en materiales reciclables como el vidrio.  

El consumo cuidadoso es la primera y más importante tendencia que tiene el 
consumidor colombiano actualmente. (Fenalco, 2013). Esto significa que los 
consumidores buscan comprar marcas que se preocupan por su entorno, y por 
disminuir su impacto negativo en el medio ambiente. Es por esta razón que 
implementar prácticas alineadas con esta tendencia dentro de la compañía, 
pueden impactar también positivamente la imagen y ventas de la empresa.  

− Los fenómenos climáticos que ocurren en el país afectan directamente la 
materia prima de las gaseosas que son las frutas, generando cierta inestabilidad 
en la empresa y su producción, ya que está expuesta a factores negativos que no 
se pueden combatir ni evitar. 

De acuerdo a la Guía Ambiental Hortofrutícula de Colombia, los sistemas de 
producción agrícola son los más expuestos a cambios ambientales, ya que se ven 
afectados directamente por problemas como la erosión del suelo, la pérdida de 
calidad del agua, el fenómeno del niño, la inadecuada disposición de residuos que 
puede causar enfermedades para los cultivos y la contaminación por plaguicidas y 
fertilizantes. (Asohofrucol, 2009). 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

• Análisis del Sector: 

En el primer trimestre de 2014, el PIB colombiano creció 6.4%, mostrando un 
crecimiento mayor que en el último trimestre de 2013 (5.3%). Las actividades que 
mejor desempeño tuvieron en este período fueron la construcción y los servicios 
sociales y comunales. También fue muy importante el crecimiento positivo de 
3.3% que tuvo la industria, el más alto en los últimos dos años. El consumo 
privado creció a tasas superiores al promedio desde 2001, debido a las 
condiciones económicas favorables de los consumidores, un buen crecimiento del 
crédito de los hogares y un aumento en los primeros meses del año en el nivel de 
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empleo. Se espera que la demanda interna continúe creciendo en el corto y en el 
mediano plazo y que la industria continúe teniendo una tasa positiva. (Banco de la 
República, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento en el consumo interno favorece a todas las empresas que venden 
productos y servicios directamente a las personas, ya que se ve reflejado en un 
incremento en la demanda y en las ventas de las compañías. Las gaseosas 
naturales hacen parte de este grupo, y por lo tanto se pueden beneficiar de la 
situación económica favorable del país. 

Ilustración 2.Contribución de la oferta al crecimiento del PIB. Tomado de BTG Pactual. 

Ilustración 3.Contribución de la demanda al crecimiento del PIB. Tomado de BTG Pactual. 



 

 30

Entre el 2000 y el 2010, la industria ha representado en promedio el 15.8% del PIB 
de Colombia y la agricultura el 14.1%. (Fedesarrollo, 2011). En el primer trimestre 
de 2014 la industria representó el 10.9% del PIB, mostrando una 
desindustrialización en el país. (Citi Research, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2013 fue un año difícil para la industria tanto en Colombia como en el resto del 
mundo. Ese año la industria colombiana reportó una caída en la producción, bajo 
crecimiento en las ventas y un cumplimiento del presupuesto del 94%. Estas 
dificultades pueden ser explicadas por factores externos como el menor 
crecimiento mundial, la desaceleración del comercio, disminución de los precios 
de los commodities y mercados mucho más competidos; e internos como una 
menor demanda, aumento en los costos y gastos de las empresas 
manufactureras, bajos precios de los precios finales y paros que no permitieron 
desarrollar los negocios normalmente en los meses de agosto y septiembre. 
(ANDI, 2013). 

En el 2014 la industria ha mostrado una recuperación, que se ve reflejada en una 
mejora en sus indicadores. La producción industrial en este año hasta mayo creció 
2.5% y las ventas reales 1.8%. Para los próximos meses se espera que continúe 
la recuperación de la industria impulsada por una demanda interna más 
consolidada. (Informe de Industria MinCIT, 2014). Los sectores de la industria que 
tuvieron mayor contribución positiva en el crecimiento de la producción real de la 
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industria, en el primer semestre de 2014, fueron los ingenios, refinerías de azúcar 
y trapiches con un crecimiento de 26%, luego la industria de bebidas con un 6.6% 
y los productos alimenticios también con un 6.6%. (Muestra Mensual 
Manufacturera DANE, 2014). 

La industria de bebidas, sector del que hacen parte las gaseosas naturales, es uno 
de los sectores que ha mostrado mayor crecimiento dentro del sector industrial en 
los últimos años. Estos datos muestran el potencial de crecimiento del sector, el 
aumento de ventas y consumidores que pueden presentar las empresas 
pertenecientes a éste y en general, evidencian las buenas condiciones de 
mercado que existen para las bebidas. 

Además, según el índice de expectativas de los industriales de mayo de 2014 
publicado por la ANDI, el 43.7% de los empresarios considera que la situación de 
su empresa mejorará. Dentro de los subsectores de la industria, en la elaboración 
de bebidas el 75% de los industriales considera que la situación de su empresa 
mejorará en el corto plazo.  

La industria manufacturera es uno de los sectores con mayor inversión extranjera 
directa en Colombia. Esta situación tiene un efecto positivo para el sector, ya que 
representa mayores y diferentes fuentes de formación de capital para las 
empresas y oportunidades de transferencia de tecnología principalmente a través 
de efectos indirectos derivados de la presencia de capital extranjero. Debido a 
estas ventajas y oportunidades existe una relación positiva entre la IED y el 
crecimiento del sector. (Fedesarrollo, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Distribución % de la IED en Colombia. Elaborada por la autora con datos del 
Banco de la República. 
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La industria de bebidas representa el 6.6% del sector industrial colombiano, y 
contribuyó con 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del sector. Esta industria ha 
mostrado un crecimiento desde 2011, luego de tener crecimientos negativos en el 
2008 (-1.8%) y 2010 (-3.5%) debido a la crisis financiera internacional y a la 
pérdida del mercado venezolano. En el 2011 logró crecer un 4.9% gracias a una 
mayor demanda interna, ya que las ventas reales crecieron un 9% y las 
exportaciones un 5.5%. Esta recuperación se sostuvo durante los siguientes años, 
creciendo 6% en el 2012, y 2% en el 2013. Durante los primeros 5 meses del 2014 
la producción real creció 6.4%, y las ventas reales 4.9%, debido también al buen 
comportamiento del mercado interno. (Informe de Industria MinCIT, 2014). 

El Banco de la República realizó un análisis de productividad regional y sectorial 
en Colombia, éste presentaba los sectores industriales más productivos del país. 
En primer lugar se encontraba la industria de bebidas, seguido por la fabricación 
de sustancias químicas industriales, alimentos y la fabricación de papel y 
productos de papel.  

En el sector de bebidas, las ventas y las actividades de las empresas están 
relacionadas de manera contra cíclica con el clima. Según los datos históricos del 
sector, en épocas donde la temperatura es muy alta las ventas de las bebidas 
aumentan, y por el contrario, en temporadas de invierno, por ejemplo cuando se 
presenta el fenómeno de la niña, las ventas disminuyen. (Informe Sector Bebidas 
Sectorial, 2014).  

El código CIIU de la actividad estudiada en esta investigación es el D 1594, que 
pertenece a la elaboración de bebidas no alcohólicas y producción de aguas 
minerales. Con información proporcionada por la Superintendencia de 
Sociedades, se calcularon los principales indicadores financieros para las 
empresas que realizan actividades pertenecientes al mismo CIIU. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 y 7. Indicadores empresas CIIU D1594. Elaborada por la autora con datos del 
Superintendencia de Sociedades. 
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Entre el 2009 y el 2012, los ingresos de las empresas que conforman el sector de 
bebidas no alcohólicas han mostrado contantemente un crecimiento en sus 
ingresos, incluso por encima del crecimiento de los costos de ventas. Esto se ve 
reflejado en las ganancias de las empresas, que han sido mayores cada año. El 
EBITDA de estas compañías también ha mostrado un crecimiento sostenido a los 
largo de los años, por el contrario el margen tuvo una gran disminución en el 2010, 
justo después de la crisis financiera del 2009. A pesar de esto, las empresas del 
sector han mostrado una mejora, e incluso en el último año de datos (2012) 
mostraban de nuevo un margen del 19%. 

 

Ilustración 8 y 9. Indicadores empresas CIIU D1594. Elaborada por la autora con datos de la 
Superintendencia de Sociedades 

Ilustración 10 y 11. Indicadores empresas CIIU D1594. Elaborada por la autora con datos de la 
Superintendencia de Sociedades 
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• Análisis del Mercado y del Consumidor:  

Según un informe realizado por la empresa Raddar, en el año 2012 los 
colombianos gastaron 5.4 billones de pesos en bebidas no alcohólicas. Las 
personas destinan aproximadamente el 1.41% del total de sus ingresos en este 
tipo de bebidas. De estos 5.4 billones, sólo el mercado de gaseosas factura 1.6 
billones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre del año 2005, cada persona en Colombia consumió en 
promedio COP3,667 en gaseosas. Esto representa un 1.0904% de su consumo 
mensual, y teniendo en cuenta la cantidad de consumidores, aproximadamente un 
mercado total de COP169,103,300,042 para ese mes. Este consumo mensual 
separado según el nivel de ingresos de las personas sería de COP55,093,126,614 
para las personas de ingresos bajos (COP2,077 per cápita), COP98,057,382,221 
para las personas de ingresos medios (COP5,459 per cápita) y 
COP15,952,791,207 para las personas de ingresos altos (COP9,841 per cápita). 
(Dinámica del consumo en Colombia Raddar, 2006). Aunque estos datos no son 
muy recientes, sirven para conocer como está distribuido el consumo de gaseosas 
de acuerdo a los ingresos y niveles socioeconómicos de las personas. 

Ilustración 12. Porcentaje destinación ingresos. Elaborado por la autora con datos de Raddar, 2013. 
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Estas datos muestran que el consumo mensual total de las personas de ingresos 
o estratos altos es menor que el de las personas con niveles de ingresos más 
bajos, pero también muestra que el consumo per cápita es mucho mayor. Esto 
fenómeno beneficia a la empresa de gaseosas naturales, cuyo público objetivo 
son personas de estratos altos, ya que evidencia que aunque este mercado es 
más reducido debido a la cantidad de personas que clasifican en este nivel, cada 
una de estas personas está dispuesta a pagar un poco más por los productos o a 
comprar mayor cantidad de estos al mes. 

Colombia tiene aproximadamente 46 millones de habitantes y alrededor de un 
90% se encuentran en un rango de edad entre 5 y los 65 años (Central 
Intelligence Agency, 2014) El 22.1% de los colombianos que se encuentran en 
este rango consume a diario gaseosas o refrescos, según la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional en Colombia de 2010. Los que más consumen gaseosas son 
las personas entre los 14 a 30 años, que representan aproximadamente el 18% de 
la población, y los niños de 9 a 13 años que representan aproximadamente el 25% 
de la población total. De la población joven que clasifica en el rango entre 14 y 30 

años, el 28% consume diariamente gaseosas, y del rango de los 9 a los 13 años, 

el 21.6%. (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2010). 

Según estos datos, aproximadamente 9,149,400 personas entre los 5 y los 65 
años consumen diariamente gaseosas, 2,318,400 entre los 14 y los 30 años, y 
2,484,000 entre los 9 y los 13. Estos datos muestran que hay una gran 
oportunidad en el mercado, especialmente con las personas jóvenes, ya que su 
consumo de gaseosas y refrescos es muy alto y el producto hace parte de esta 
categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Porcentaje de consumo diario. Elaborado por la autora con datos de la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional en Colombia 2010. 
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En Colombia, el consumo per cápita de bebidas diferentes al agua de la llave y a 
los jugos preparados en casa, pasó de 129 litros por habitante en el 2011 a 131.4 
en el 2012, lo que representa un aumento de 1.9%, de acuerdo a un estudio 
realizado por la Corporación de Cervecerías Unidas (CCU). Las bebidas 
comerciales que presentaron el mayor consumo fueron las gaseosas con 55 litros 
anuales por habitante, y, además, tuvieron un aumento en su consumo entre 2011 
y 2012 de dos litros anuales. Las gaseosas son las bebidas de mayor preferencia 
para los consumidores, se venden 380 millones de cajas de 8 onzas al año y son 
muy dinámicas en cuanto a nuevos productos. (Informe Sector Bebidas, 2012). 

A pesar de esto, el consumo anual total en el país de cervezas, gaseosas, 
néctares, jugos, aguas envasadas, y vinos fue el más bajo de los ocho países 
latinoamericanos analizados en el estudio. Fue superado incluso por Perú, donde 
se consumieron 160 litros ese año, y por Argentina, un país con una población 
menos a la de Colombia, donde se consumen 295 litros anuales. (Informe Sector 
Bebidas Sectorial, 2014). 

Estos datos muestran que el sector y el mercado de bebidas en Colombia tiene un 
buen margen de crecimiento orgánico, es decir el crecimiento que se logra a 
través de un aumento en la producción o en el nivel de ventas, y las gaseosas 
naturales podrían aprovechar este crecimiento para entrar en el mercado. 

Segmentación: 

Con el fin de analizar los clientes potenciales del producto, es necesario realizar 
una segmentación de acuerdo a sus características geográficas, demográficas, 
sicológicas y de conducta.  

Segmentación demográfica:  Las gaseosas naturales son un producto dirigido 
principalmente a personas jóvenes, entre 15 y 44 años. Es importante aclarar que 
aunque éste es el público objetivo, personas fuera de este rango también lo 
pueden consumir. Los clientes pueden ser tanto hombres como mujeres, y de 
cualquier estado civil. Son personas que tienen un nivel socioeconómico alto.  

Segmentación geográfica:  Los clientes viven en la zona urbana de la ciudad de 
Medellín. Inicialmente el mercado se concentrará en esta ciudad, cuando la 
empresa sea suficientemente grande y se haya posicionado la marca 
exitosamente, se ampliará la cobertura a todo el país. 

Segmentación sicológica y conductual: Son personas a las que les gustan las 
gaseosas y los jugos, y los consumen mínimo una vez a la semana. Disfrutan salir 
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frecuentemente a comer, estar en restaurantes, panaderías o charcuterías 
gourmet. Son personas que cuidan su cuerpo y su salud, tienen un estilo de vida 
saludable, prefieren consumir alimentos sanos y con ingredientes naturales y, en 
general, se preocupan por su bienestar. Les preocupa más la calidad y los 
ingredientes de lo que consumen que el precio del producto. 

Las personas que cumplan las características de estos segmentos serán el público 
objetivo de las gaseosas naturales, y, como clientes potenciales, pueden estar 
dispuestos a comprar el producto debido a que les ofrece una alternativa de 
bebida refrescante y saludable, acorde con su estilo de vida, y que no existe 
actualmente en el mercado. Su percepción del producto y su intención de compra 
se medirá en las encuestas que se realizarán. 

También es muy importante considerar la motivación de compra de los clientes. 
En el caso de Colombia, la necesidad y el gusto son las principales razones para 
comprar alimentos, y el precio no es tan significativo. Estas motivaciones 
benefician a las gaseosas naturales y van de acuerdo con su naturaleza, ya que 
es un producto que se compra por gusto y que puede tener un precio alto. 

 

 

 

 

 

 

Como fue expuesto anteriormente, una de las mayores tendencias actuales es el 
consumo de alimentos y bebidas sanas, saludables y orgánicas. Incluso se está 
implementando en el sector agro una nueva estrategia, que consiste en la 
creación de granjas orgánicas, donde se cultivan alimentos libres de químicos y 
fertilizantes sintéticos en todos los procesos de producción. Esta práctica no sólo 
contribuye con la salud de los consumidores sino que también tiene un impacto 
positivo en el medio ambiente. (Sectorial, 2014). 

Ilustración 14. Motivación de compra. Elaborado por la autora con datos de Raddar 2013 
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Para Kay Tamilow, analista de Euromonitor, "la creciente demanda de bebidas 
funcionales y más ingredientes naturales impulsan el dinamismo y nuevos 
lanzamientos de productos a través de la región”. 

Debido a esta marcada tendencia, se espera que la demanda por los productos 
saludables, naturales y orgánicos crezca cada vez más, ya que este estilo de vida 
saludable se está imponiendo fuertemente en los hogares colombianos. 

Demanda: 

Medellín tiene en total 2,417,325 personas, de las cuales el 4.13%, es decir 
99,778, viven en estratos 5 o 6 y tienen entre 15 y 44 años. Este es el total de 
personas pertenecientes al público objetivo de las gaseosas naturales.  

Según las encuestas realizadas, el 30.23% de las personas pertenecientes a este 
público objetico definitivamente comprarían y consumirían las gaseosas naturales, 
es decir 30,163 personas aproximadamente. El 56.98% tal vez si las consumiría, 
lo que se traduce en 56,854 personas. De los encuestados pertenecientes al 
público objetivo, el 10.47% tal vez no consumiría las gaseosas y el 2.33% 
definitivamente no las consumiría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular la demanda se tomará únicamente el 3% del público objetivo. En un 
escenario optimista, los compradores de las gaseosas serían el 3% de las 
personas hacen parte del público objetivo y que definitivamente sí y tal vez sí 
consumirían el producto, es decir, 2610 personas. La cantidad de gaseosas 
naturales que consumirían a la semana este grupo de personas (estrato 5 o 6, 

Ilustración 15. Resultado encuesta realizada. Personas estrato 5-6, entre 14 y 44 años 
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entre 14 y 44 años, que definitivamente o tal vez sí consumirían el producto) 
según la encuesta realizada se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este resultado, para el escenario optimista se considerará que las 
personas consumirán dos veces a la semana el producto. Con estos datos, la 
demanda mensual de gaseosas naturales en un escenario optimista sería de 
aproximadamente 22,376, considerando el consumo de una semana como el 
equivalente al consumo de 7 días, y tomando un mes de 30 días. 

La demanda en el escenario moderado y en el pesimista se calculará siguiendo la 
misma dinámica utilizada para calcular la demanda en el escenario optimista. En 
el escenario moderado, los compradores de las gaseosas naturales serán el 3% 
de las personas que definitivamente sí comprarían el producto y hacen parte del 
público objetivo, es decir 905 personas. De acuerdo a la encuesta, la cantidad de 
gaseosas que este grupo de personas consumiría a la semana sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Resultado encuesta realizada. Personas estrato 5-6, entre 14 y 44 años, que definitivamente o tal 
vez sí consumirían gaseosas naturales 

Ilustración 17. Resultado encuesta realizada. Personas estrato 5-6, entre 14 y 44 años, que definitivamente sí 
consumirían gaseosas naturales 
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De acuerdo a este resultado, para el escenario moderado se considerará que las 
personas tomarán 2.5 gaseosas naturales a la semana. Para este escenario, la 
demanda mensual de gaseosas naturales sería de 9,695 unidades. 

Para el escenario pesimista se considerará el mismo grupo de personas que para 
el escenario moderado, pero con un consumo de 1.5 veces a la semana por 
persona, lo que se traduce en una demanda mensual de 5817 unidades. 

• Análisis de la Competencia:  

Aunque actualmente no existe un producto exactamente igual a las gaseosas 
naturales, sí existen muchísimos que pueden sustituirlo, como las gaseosas 
convencionales, jugos, té, sodas y aguas. Además, hace poco Alpina lanzó al 
mercado un producto llamado Frizz con características muy similares.  

Es por esto que en el análisis de la competencia se tienen en cuenta todas las 
empresas que producen y comercializan este tipo de bebidas. Específicamente, se 
analizan empresas cuya clasificación en el código CIIU es la D 1594, que son 
empresas dedicadas a la elaboración de bebidas no alcohólicas y producción de 
aguas minerales, y es el código al que pertenecería la empresa de gaseosas 
naturales. 

Dentro de esta categoría, las cinco empresas más grandes, según sus ingresos 
operaciones para el año 2013, son: Industria Nacional de Gaseosas S.A., 
Gaseosas Posada Tobón S.A., AjeColombia S.A., Gaseosas Lux S.A. y Gaseosas 
Colombianas S.A. (Superintendencia de Sociedades, 2014). 

- Industria Nacional de Gaseosas S.A.: Es controlada por Coca-Cola FEMSA, y 
tiene como filial a Embotelladoras de Santander S.A. y Embotelladora Román S.A. 
Dentro de sus marcas de gaseosas están Coca-Cola, Fanta, Kola Román, Premio, 
Quatro y Sprite.  

El año pasado la compañía reportó un volumen de ventas de 199.3 millones de 
cajas, lo que representa un aumento de 5.5% con respecto al 2012. Los ingresos 
de la compañía también aumentaron, tanto en Colombia como en Argentina y 
Centroamérica. Este crecimiento fue impulsado por el aumento en el precio 
promedio del producto y por el aumento en el volumen de ventas. (Sectorial, 
2014). 

Con el fin de dar respuesta al crecimiento de la demanda que la empresa espera 
obtener con su estrategia actual, Coca-Cola Femsa construirá una gran planta 
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embotelladora en el municipio de Cundinamarca. Requerirá una inversión de 
US$200 millones, se espera que esté lista para finales de 2014 y podrá llegar a 
convertirse en el primer clúster de bebidas no alcohólicas del país. 

Los principales indicadores financieros históricos de la empresa se presentan a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ha mostrado un aumento constante de sus ingresos operacionales 
desde 2008. El margen bruto de la compañía es de aproximadamente 43% y se ha 
mantenido estable a lo largo de los años. Los márgenes neto y operacional, 
aunque también han mostrado cierta estabilidad, son mucho menores que el 
margen bruto, se encuentran cerca de un 10%. También se puede observar que la 
empresa a disminuido su porcentaje de endeudamiento, pasando de 

Ilustración 18 y 19. Indicadores Industria Nacional de Gaseosas S.A. Elaborada por la autora con 
datos de la Superintendencia de Sociedades 

 

Ilustración 20 y 21. Indicadores Industria Nacional de Gaseosas S.A. Elaborada por la autora con 
datos de la Superintendencia de Sociedades 
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aproximadamente un 50% en el 2008 a un 40% en el 2012. El margen EBITDA se 
ha mantenido en los últimos 5 años en un rango entre 16% y 17%,  

- Organización Ardila Lülle: Hacen parte de ella las empresas Gaseosas Posada 
Tobón S.A., Gaseosas Lux S.A., Gaseosas Colombianas S.A., Gaseosas Hipinto 
S.A.S., Gaseosas de Córdoba S.A., y Pepsi Cola Colombia LTDA, lo que la 
convierte en la compañía líder del negocio de bebidas no alcohólicas en Colombia. 
Tiene marcas como Postobón, Colombiana, Bretaña, Pepsi, Freskola, Hit, Tutti 
Frutti, 7up, Cristal, Mr. Tea, Peak, Hipinto, Mountain Dew y Canada Dry. A 
continuación se muestran algunos indicadores financieros para las empresas más 
grandes pertenecientes al grupo: 

• Gaseosas Posada Tobón S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 y 23. Indicadores Gaseosas Posada Tobón S.A. Elaborada por la autora con datos de 
la Superintendencia de Sociedades 

Ilustración 24 y 25. Indicadores Gaseosas Posada Tobón S.A. Elaborada por la autora con datos de 
la Superintendencia de Sociedades 
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La empresa Gaseosas Posada Tobón S.A. ha logrado aumentar sus ingresos de 
aproximadamente $770,000 millones de pesos a $920,000 millones de pesos en 
cuatro años, manteniendo su margen bruto alrededor de un 55%, su margen 
operacional en un 15% y el neto en 10%. La empresa muestra una razón de 
endeudamiento baja, de aproximadamente 17% en el 2012. Esto muestra un 
potencial de crecimiento de la empresa ya que tiene espacio para financiar 
proyectos por medio de una nueva deuda. Han logrado subir su margen EBITDA 
hasta 30%, y aunque en el último año analizado este había disminuido, sigue 
siendo alto para la industria.  

• Gaseosas Lux S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 y 27. Indicadores Gaseosas Lux S.A. Elaborada por la autora con datos de la 
Superintendencia de Sociedades 

Ilustración 28 y 29. Indicadores Gaseosas Lux S.A. Elaborada por la autora con datos de la 
Superintendencia de Sociedades 
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Esta empresa también ha logrado aumentar sus ingresos sostenidamente, pero en 
menor proporción. En 2008 presentó un margen neto negativo, el cual recuperó en 
el siguiente período. En el último año de datos tuvo un margen bruto de 
aproximadamente 40%, un margen operacional de 12% y un margen neto de 9%. 
En ese año también logró aumentar su margen EBITDA hasta un 18%. La razón 
de endeudamiento se ha mantenido estable en los últimos tres años de datos, en 
aproximadamente un 20%.  

• Gaseosas Colombianas S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos operacionales de esta compañía no han crecido tanto como los de 
las otras compañías analizadas, éstos se han mantenido relativamente estables 
durante el período de análisis. Los márgenes de la empresa se vieron disminuidos 
en el año 2008, e incluso el margen neto fue negativo para ese período. En el 
último año estudiado lograron tener un margen bruto de 50%, un margen 

Ilustración 30, 31, 32 y 33. Indicadores Gaseosas Colombianas S.A. Elaborada por la autora con datos 
de la Superintendencia de Sociedades 
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operacional de 15% y un margen neto de 10%, valores muy parecidos a los que 
obtuvieron las demás compañías. En ese año también lograron un margen 
EBITDA de 25%, igualmente congruente con el sector. 

• Pepsi Cola Colombia LTDA.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no hace parte de las cinco empresas más grandes del sector, se analiza 
por su reconocimiento y posicionamiento en el mercado, especialmente con su 
marca Pepsi. Aunque los ingresos de la compañía no son tan altos, ha venido 
mostrando un crecimiento a lo largo de los años. Su margen bruto es un poco más 
de 50%, acorde con las empresas del sector, pero sus márgenes operacional y 
neto se encuentran por debajo de los márgenes de las otras empresas analizadas. 
Su razón de endeudamiento es alta y ha mostrado un crecimiento positivo, y en el 
último año estaba cerca del 50%. En el 2008, 2009 y 2010 presentó un margen 
EBITDA muy pequeño, entre un 3% y 4%, lo que muestra que la compañía se 

Ilustración 34, 35, 36 y 37. Indicadores Pepsi Cola Colombia LTDA. Elaborada por la autora con datos 
de la Superintendencia de Sociedades 
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encontraba en una situación preocupante comparada con las demás. Aunque en 
los últimos años ha logrado aumentar este margen hasta un 10%-12%, éste sigue 
siendo bajo comparado con el de sus competidores. 

- AjeColombia S.A.: AJE es la décima mayor empresa de refrescos en volumen 
de ventas a nivel mundial, y el cuarto mayor productor de bebidas carbonatadas. 
Su marca más reconocida es BIG, especialmente BIG Cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque es la tercera empresa más grande del sector por ingresos, sus márgenes 
no son igual de buenos a los de su competencia. A lo largo de los años 
analizados, logró aumentar a un buen ritmo sus ingresos operacionales, pero 
siempre tuvo un margen neto y un margen operacional muy pequeño. La empresa 
tiene una razón de endeudamiento bastante alta, incluso en el 2008 llegaba casi a 
un 100%. Aunque ha logrado disminuir estos niveles hasta un 80%, sigo siendo 
una proporción muy alta. Su margen EBITDA tampoco ha tenido un buen 
desempeño en el período analizado, ya que siempre estuvo por debajo del sector. 

Ilustración 38, 39, 40 y 41. Indicadores AjeColombia S.A. Elaborada por la autora con datos de la 
Superintendencia de Sociedades 
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En el 2012 logró aumentarlo hasta casi un 10% luego de tres períodos de 
incrementos continuos.  

Todas estas empresas analizadas, y otras como Alpina, Nutresa, Bavaria y Triple 
Corona (Hatsu) que se encuentran dentro del sector de alimentos y bebidas, 
representan una gran competencia para las gaseosas naturales. Son empresas 
con mucha experiencia en el sector, gran tamaño, reconocimiento, 
posicionamiento, capacidad financiera, variedad de productos y una alta 
participación en el mercado. Además, la mayoría de empresas del sector son 
altamente industrializadas y cuentan con economías de escala. (Informe Sector 
Bebidas, 2014) 

Actualmente la empresa que tiene el producto más parecido a las gaseosas 
naturales es alpina con su nuevo refresco Frizz, una bebida con jugo de frutas 
ligeramente gasificada. Ésta no contiene edulcorantes artificiales y tiene 40% 
menos azúcar y calorías que una gaseosa tradicional. Frizz viene en una 
presentación de 350ml, empacado en una botella de plástico, con sabores de 
mezclas de frutas, como maracuyá-fresa, y se vende cada botella 
aproximadamente a COP1500. Este precio y características fueron consultadas en 
la página web de Almacenes Éxito. 

Aunque son productos que buscan ofrecerle una solución similar a los clientes, 
una alternativa más saludable que las gaseosas y más refrescante que los jugos, 
el público objetivo, el concepto de la marca, la imagen y el empaque hacen que los 
productos se diferencien. Frizz, y la mayoría de las bebidas que venden las otras 
empresas analizadas, son productos de consumo masivo, a diferencia de las 
gaseosas naturales que buscarán posicionarse como un producto de lujo. 

Triple Corona con su marca Hatsu tiene un concepto más parecido al que se 
plantea para las gaseosas naturales, ya que, aunque no tiene el respaldo de una 
empresa tan grande y reconocida como las mencionadas anteriormente, ha 
logrado posicionar su té exitosamente como un producto saludable y de lujo. El té 
Hatsu viene en una presentación de 400ml, empacado en una botella de vidrio, y 
cada botella vale aproximadamente COP3600. El precio y las características de 
este producto fueron consultadas en la página web de Carulla, la marca de 
almacenes premium de Grupo Éxito, ya que no lo vendían directamente en la 
página de Almacenes Éxito. 

Aunque la competencia que tiene el negocio es amplia, variada y con experiencia, 
se puede aprovechar la oportunidad de introducir al mercado un producto que 
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satisface una necesidad que no ha sido atendida aún en un segmento específico 
de la población. Es importante tener en cuenta que debido a esta gran 
competencia, para la empresa son fundamentales los procesos de mercadeo, 
fuerza de ventas y construcción de marca, ya que éstas son las actividades 
decisivas y que pueden marcar la diferencia en el momento de entrar al mercado. 

También es importante tener en cuenta que las empresas que se han dedicado 
históricamente únicamente al sector de alimentos, como Nutresa, pueden ver el 
sector de bebidas como un negocio atractivo para ampliar sus portafolios de 
productos y pueden ser competidores potenciales. Un ejemplo de esto es 
Comestibles Aldor, compañía dueña de marcas como Frunas, Pin Pop y Yogueta, 
que está evaluando su entrada a la categoría de bebidas buscando impulsar el 
crecimiento diversificado de su negocio. (Informe Sector Bebidas, 2014) 

La Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI reúne a los productores, 
embotelladores y comercializadores de bebidas en Colombia. Su objetivo es la 
realización de actividades y gestiones gremiales que busquen el desarrollo integral 
de la industria y la búsqueda del interés y bien común, manteniendo siempre como 
fundamento el interés general del país. (Informe Sector Bebidas, 2014). 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Para conocer y analizar los factores internos y externos que podrían afectar el 
desarrollo de la empresa se utilizará la matriz DOFA. 

Debilidades:  

- La falta de experiencia laboral y dentro de la industria del equipo empresarial. 
También existe cierto desconocimiento sobre el funcionamiento de la industria, los 
procesos requeridos para la producción del producto y, en general, del negocio. 
Esta debilidad se irá corrigiendo con el tiempo, con ayuda de estudios, análisis y la 
práctica. 

- Alta dependencia en otras empresas debido a la gran cantidad de procesos 
subcontratados. Esto también se traduce en una pérdida en el control de la 
empresa sobre los procesos de producción. 

- Ya que todo el equipo de trabajo es nuevo, es posible que sea necesario un 
tiempo inicial de acoplamiento para que el grupo se adapte completamente.  
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- Los recursos son limitados al momento de empezar el proyecto. 

Fortalezas:  

- La empresa no necesita inversión en maquinarias especializadas para la 
producción ni personal capacitado para su manejo. Los únicos equipos necesarios 
serían los de la oficina administrativa. 

- El sistema de co-creación propuesto por la empresa para manejar la relación con 
sus clientes es nuevo en la industria, y permite darle al cliente exactamente lo que 
ellos quieren, sin incurrir necesariamente en altos gastos en procesos de 
investigación de mercados. 

- Como el producto será vendido en los diferentes lugares de consumo como 
restaurantes, charcuterías, panaderías y cafés, existen muchísimas opciones y por 
lo tanto inicialmente no se tendrá que entrar a negociar con una compañía de 
comercio al detal como el Éxito. 

Oportunidades: 

- La marcada tendencia en el consumo de productos naturales, saludables y 
nutritivos, y también el gran consumo de gaseosas y bebidas no alcohólicas que 
hay en el país. 

- No existe ningún producto actualmente en el mercado que satisfaga la necesidad 
de una bebida que sea refrescante como las gaseosas y natural como los jugos al 
mismo tiempo, como una gaseosa natural, en el segmento de personas de altos 
estratos e ingresos. 

- Es un concepto y un producto nuevo. Ser el primero con estas características en 
salir al mercado le podría dar una ventaja sobre los posibles futuros competidores.  

- El sector de bebidas es una industria en constante innovación y desarrollo. 

Amenazas:  

- La industria de alimentos y bebidas cuenta con varias empresas de gran tamaño, 
alto posicionamiento y profundo conocimiento del negocio. Es una industria muy 
competitiva y conformada por grandes y reconocidos grupos. 

- No existen barreras de entrada significativas, es una idea relativamente fácil de 
copiar. 
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- Hay muchos sustitutos en el mercado con características similares, como Frizz, y 
las diferentes marcas de té, jugos gaseosas y aguas.  

- La demanda de las bebidas se ve afectada por el clima, un factor que no se 
puede controlar y puede perjudicar a la empresa. 

- Existe la posibilidad de cobrar un impuesto adicional a las gaseosas con el fin de 
mitigar el riesgo de obesidad y sus enfermedades asociadas en el país. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 42.Business Model Canvas, elaborado por la autora utilizando bmfiddle.com 
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En la ilustración 42 se puede apreciar el modelo de negocio de la empresa 
plasmado en el Business Model Canvas. A continuación se explicará en 
profundidad: 

La segmentación de clientes de las gaseosas naturales se hace utilizando 
variables geográficas, sicológicas y de conducta. Los clientes son personas que se 
encuentran en Medellín, que tienen un estilo de vida saludable, se preocupan por 
su bienestar, frecuentan lugares como restaurantes, panaderías, cafés o 
charcuterías gourmet, les gusta tomar gaseosas o sodas pero no lo hacen 
frecuentemente porque no las consideran saludables, y, aunque les gustan los 
jugos, les hace falta el componente refrescante de las gaseosas. Aunque las 
gaseosas son consumidas especialmente por los jóvenes, personas de cualquier 
edad podrían estar interesadas en el producto si encajan en las características 
descritas en la segmentación. 

La propuesta de valor para los clientes es ofrecerles un producto que combine al 
mismo tiempo lo natural de las frutas y de los jugos con lo refrescante de las 
gaseosas. 

Los canales de distribución serán inicialmente los lugares donde se consume el 
producto, es decir restaurantes, charcuterías, panaderías, cafés, mercados 
orgánicos y artesanales y tiendas especializadas. En el largo plazo también se 
utilizarían para la distribución los almacenes de cadena premium como Carulla. 

La relación con los clientes se basará en la premisa de que la empresa se 
preocupa por ellos, por su salud y por sus opiniones. Es por esto que se les ofrece 
un producto completamente natural y saludable, y se les da la oportunidad de que 
ellos participen en la creación de algunos sabores y productos por medio de un 
esquema de co-creación. No todos los productos que lance la marca serían bajo 
este modelo de relaciones, pero en muchas oportunidades si se abrirá este 
espacio para opinar y crear conjuntamente. 

El flujo de ingresos lo generan únicamente las ventas de las gaseosas. Es por esto 
que las actividad de distribución, construcción de marca, y mercadeo tanto con los 
consumidores como con los canales se vuelven actividades claves, fundamentales 
para el éxito del negocio. Todas las campañas con los consumidores deben 
buscar atraerlos y retenerlos, y las campañas con los canales les debe mostrar 
porqué es beneficioso para su empresa vender el producto. 
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Los recursos clave son todos los activos que necesita el negocio para poder 
funcionar adecuadamente. En el caso de las gaseosas es fundamental la receta o 
fórmula con la que se elaborarán las gaseosas, el empaque y diseño del producto 
y una potente fuerza de ventas. Es también importante posicionar adecuadamente 
la marca. 

Los socios estratégicos son todas las empresas proveedoras con las que se 
terceriza el proceso de producción. Sin el apoyo de estas, el negocio de gaseosas 
naturales no podría funcionar ni operar. También son fundamentales la empresa 
transportadora y los restaurantes y lugares donde se venderá el producto. 

La estructura de costos de la empresa estaría conformada principalmente por los 
gastos en distribución, almacenamiento, mercadeo, pago a proveedores y fuerza 
de ventas, todas éstas actividades claves del negocio. También existen otros 
costos y gastos como salarios que son inherentes a cualquier empresa. 

La empresa de gaseosas se encargará directamente del mercadeo y la 
comercialización del producto; y subcontratará la producción, el envasado y el 
transporte. 

La relación de la empresa con sus clientes, basada en un sistema de co-creación, 
no se ha visto aún en la industria y podría ser muy beneficioso para los clientes y 
para la empresa. Éste es un elemento de innovación importante dentro de la 
gestión del negocio y debe ser aprovechado al máximo. 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo de grado se presenta un plan de negocio para una empresa de 
refrescos de jugo carbonatados o “gaseosas naturales, comercializadas con el 
nombre SHADA. Esta bebida combina lo natural de las frutas con lo refrescante de 
las gaseosas y busca ofrecerle a las personas que se preocupan por su salud una 
alternativa de bebida refrescante y natural. Ésta será una empresa familiar, sus 
socios fundadores serán Catalina Arcila, aspirante a título de Ingeniera 
Administradora, y su familia. 

El público objetivo de las gaseosas naturales son personas jóvenes, entre 14 y 44 
años, que viven en la ciudad de Medellín, que les preocupa su salud y su cuerpo, 
de un nivel socioeconómico alto, de estrato 5 ó 6. 

Las bebidas SHADA se diferencian de las gaseosas que se venden actualmente 
en el mercado en que estas últimas contienen ingredientes como cafeína, 
saborizantes y colorantes artificiales, aditivos y conservantes que pueden afectar 
la salud de las personas, y por el contrario, los ingredientes de las gaseosas 
naturales son únicamente agua, jugo de fruta, CO2, azúcar o edulcorante natural y 
ácido cítrico que se puede obtener de frutas como Naranja y Limón. Las gaseosas 
naturales son una bebida saludable y refrescante elaborada con jugos de fruta y 
gasificada. 

La inversión inicial necesaria para levar a cabo el proyecto es de 60 millones de 
pesos. Este reducido nivel de inversión inicial se debe a que la empresa terceriza 
todos sus procesos productivo y de transporte, por lo tanto no necesita inversión 
en maquinaria especializada. El desempeño financiero de la empresa es muy 
positivo debido a que la mayoría de sus costos son variables, por lo tanto se 
ajustan al nivel de ingresos de la compañía generando en la mayoría de los casos 
y escenarios flujos de caja positivos. 

Para la valoración del proyecto se utilizaron tres escenarios diferentes 
dependiendo del nivel de la demanda, uno optimista con una demanda mensual 
de aproximadamente 22000 unidades, uno moderado con una demanda de 
aproximadamente 10000 unidades y uno pesimista con una demanda de 5000 
unidades aproximadamente. 
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Los análisis técnico, financiero y de mercado muestran que el proyecto es viable 
en los tres aspectos, y la tendencia actual de consumo de productos saludables 
evidencian que este es el momento apropiado para llevar a cabo el proyecto. 

 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

• Concepto del producto o servicio:  

Una gaseosa natural es una bebida que combina lo refrescante de las gaseosas 
con lo natural de los jugos. Es una bebida carbonatada, refrescante, sin alcohol, 
elaborada con jugos y pulpas de frutas naturales, sin saborizantes artificiales, 
conservantes químicos, ni cafeína.  

Se diferencia de las gaseosas de producción industrial que existen en el mercado 
actualmente en que estas últimas son elaboradas utilizando ingredientes que 
pueden atentar contra la salud como aditivos químicos, conservantes, colorantes y 
saborizantes artificiales. 

La gaseosa natural es un producto que va alineado con la creciente tendencia en 
el consumo de alimentos y bebidas saludables y naturales, y además, responde a 
una carencia de una bebida con sus características naturales y refrescantes 
dirigida a las personas de estratos altos en el mercado colombiano. 

El empaque será una botella de vidrio transparente. Tendrá una etiqueta con el 
logo de la marca, que aún está por definir. Los colores de la bebida dependerán 
de los sabores de las gaseosas, los cuales inicialmente serán Limón, Mandarina, 
Fresa-Mandarina, Frutos Rojos y Limón-Cereza. Tanto el empaque como el 
nombre y logo de la marca deben reflejar el concepto natural del producto, y 
también el estatus que las gaseosas naturales le dan a las personas que las 
consumen. El diseño del empaque e imagen del producto, con el fin de cumplir 
estos objetivos, debe ser atractivo y moderno. 

Estas son algunas botellas de productos ya existentes que podrían servir como 
fuente de inspiración para el empaque. Es importante aclarar que las botellas no 
serían iguales a éstas, las imágenes son únicamente para fines ilustrativos. 
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La propuesta de valor que tienen las gaseosas naturales es que son un producto 
diferente a los que se ofrecen actualmente en el sector. Éstas llenan un vacío en 
el mercado al combinar lo saludable y natural de los jugos y frutas, con lo 
refrescante de las gaseosas. Para muchos consumidores, en especial aquellos 
que les gusta cuidar su salud y su cuerpo, un jugo no es suficiente ni adecuado en 
el momento de calmar su sed o simplemente refrescarse, y las gaseosas 
tradicionales, aunque podrían ser más adecuadas, están llenas de químicos 
dañinos para la salud, por lo tanto no encuentran un producto que satisfaga 
completamente sus necesidades. 

La gaseosa natural, además de sus características únicas, tiene un factor 
diferenciador importante y es la relación con sus clientes. La empresa está 
comprometida y se preocupa constantemente por el bienestar y salud de sus 
clientes y consumidores, y es por esto que les ofrece un producto sano y natural. 
También, buscando siempre darle al cliente lo que él quiere, la empresa 

Ilustración 44. Diseño botellas. Tomado de 
http://www.thedieline.com/blog/2011/1/31/luxe-sodas.html 

Ilustración 45. Diseño botellas. Tomado de 
http://theinspirationgrid.com/santa-cruz-restaurant-branding-by-
anagrama/ 

Ilustración 43. Diseño botellas. Tomado de 
http://www.izze.com 
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funcionaría en algunos casos bajo un sistema de co-creación. Esto significa que 
antes de crear y lanzar algunos de los productos o sabores al mercado, se le 
preguntará a los clientes qué desean y cuál es su opinión, y se hará el debido 
proceso de acuerdo a esta información.  
 

• Marketing Mix: 

− Estrategia de Producto:   

Las gaseosas naturales son una alternativa de bebida, para personas que se 
preocupan por su salud y bienestar, que les permite combinar lo natural de los 
jugos con lo refrescante de las gaseosas.  

Este producto, en Medellín y en Colombia, se encuentra en una etapa de 
introducción, ya que los primeros jugos con gas del país fueron lanzados por 
Alpina este año. En esta etapa los consumidores empiezan a conocer y a probar el 
producto, y es por esto que las utilidades no son muy altas.  

Aunque los jugos con gas marca Frizz de Alpina son uno de los competidores de 
las gaseosas naturales, el lanzamiento del producto no representa únicamente 
una desventaja para la empresa, ya que al introducir el producto están 
enseñándole a los consumidores colombianos que hay otro tipo de bebidas que 
pueden ser alternativas saludables y refrescantes, y así, cuando se haga el 
lanzamiento de las gaseosas naturales, los consumidores van a comprender más 
fácil y rápido sus características y beneficios. 

Las gaseosas en general se encuentran en una etapa de madurez en el país, una 
etapa donde las utilidades se mantienen relativamente constantes. Es por esto 
que para poder tener un crecimiento en las utilidades se debe tener un  producto 
innovador, que se lance al mercado en un etapa de introducción y así pueda 
aprovechar luego la etapa de crecimiento, como ocurre con las gaseosas 
naturales. 

Las gaseosas naturales se comercializarán con la marca SHADA y serán 
empacadas en botellas de vidrio transparente, con una capacidad entre 300 y 400 
ml. Este material permite que se vea con claridad el producto, le confiere un mayor 
estatus a las gaseosas naturales que el plástico o las latas, y es totalmente 
reciclable. Esta decisión fue ratificada con las encuestas que se hicieron, las 
cuales muestran que aproximadamente un 62% de las personas encuestadas 
prefiere las gaseosas naturales empacadas en botellas de vidrio. 

Las botellas y etiquetas tendrán un diseño moderno, llamativo e impactante. Estas 
características son muy importantes, ya que lo primero que ven los consumidores 
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es la botella, y ésta debe ser lo suficientemente atractiva para provocar curiosidad 
y deseo en los clientes. 

Las gaseosas tendrán inicialmente sabores de frutas y combinaciones de éstas 
como Limón, Mandarina, Fresa-Mandarina, Frutos Rojos y Limón-Cereza. Estos 
fueron los 5 sabores con más aceptación en el público de acuerdo a las encuestas 
realizadas. Cuando la empresa haya crecido se agrandará el portafolio de 
productos y se incluirán otros sabores como Fresa, Sandía-Limón y otros. 

Para realizar las estrategias relacionadas directamente con el producto se 
necesita contratar una persona o firma de que se encargue del diseño del 
empaque y el concepto de la marca, una empresa que prepare la receta o fórmula 
de las gaseosas, una que fabrique la botella, otra la etiqueta y por último, una 
empresa que realice la maquila, es decir llene la botella con la bebida, ponga la 
etiqueta en cada botella y empaque todas las gaseosas. 

El presupuesto para el diseño de la botella y el concepto de la marca es de 
aproximadamente COP2,000,000. Actualmente la empresa ya contactó a una 
diseñadora gráfica que podría hacer el trabajo dentro de este presupuesto, 
inclusive se podría llegar a un acuerdo por un menor precio. El presupuesto para 
las otras actividades se detallará en el estudio técnico y financiero. 

− Estrategia de Distribución:  

La distribución y comercialización de las gaseosas naturales se hará inicialmente 
sólo en la ciudad de Medellín. Los canales de distribución y comercialización de 
las gaseosas naturales serán principalmente algunos restaurantes de la ciudad, 
aunque también se utilizarán como canales algunas panaderías gourmet, 
charcuterías, y mercados artesanales o saludables que se encuentren en 
Medellín. 

La comercialización del producto se hará inicialmente en estos lugares por varios 
motivos. El primero de ellos es que, según las encuestas realizadas, estos son los 
lugares donde las personas preferirían comprar el producto. Al 81% de las 
personas encuestadas les gustaría comprar las gaseosas naturales en 
restaurantes. También porque son los lugares donde las personas más 
consumirían el producto. Según las encuestas un 89% de las personas 
encuestadas consumiría las gaseosas naturales en restaurantes. Otra razón para 
utilizar inicialmente a los restaurantes, panaderías y charcuterías como canal de 
comercialización es por la mayor facilidad de contacto y relación de la empresa 
con ellos, a diferencia de la relación con las grandes superficies y cadenas como 
el Éxito. 
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Aunque las grandes superficies y los supermercados gourmet como Carulla son 
lugares de compra muy importantes para los consumidores, con un 53% y un 63% 
respectivamente de personas encuestadas que quisieran comprar las gaseosas en 
estos lugares, en la etapa inicial de la compañía, por motivos de facilitad logística 
y financiera se utilizarán únicamente los otros canales. Cuando la marca ya esté 
más posicionada en el mercado, y la empresa más estructurada se expandirá el 
negocio a estos canales y también a otras ciudades del país. 

Una estrategia para dar a conocer el producto al inicio es poner botellas de 
gaseosa natural en las mesas de algunos restaurantes de la ciudad, frecuentados 
por personas pertenecientes al público objetivo, como Il Castello, Romero, Delirio, 
Parmessano, Sushi Light, Mundo Verde y otros. Algunos de estos restaurantes, 
como Il Castello, apoyan a las pequeñas empresas permitiéndoles poner estas 
botellas y publicidad en el restaurante sin cobrarles.  

Las gaseosas deben ser transportadas desde el lugar de almacenamiento hasta 
los restaurantes, donde los consumidores finales encontrarán el producto listo 
para su consumo. Este transporte se puede hacer por medio de una empresa 
especializada o directamente por la empresa de gaseosas.  

En el estudio técnico se explica con más detalle el funcionamiento de la empresa 
transportadora, su costo y se especifica qué empresa se contrataría, al igual que 
el almacenamiento del producto terminado. 

− Estrategia de Precios:  

El precio de las gaseosas naturales estará por encima del precio de las gaseosas 
tradicionales del mismo tamaño, ya que el público objetivo del producto son 
personas de estratos altos, personas que están dispuestas a pagar un poco más 
por un producto saludable y de buena calidad. Según las encuestas realizadas, un 
49% de las personas estaría dispuesto a pagar entre COP2000 y COP3000, y un 
29% entre COP3000 y COP4000. Las gaseosas tradicionales de 300ml en envase 
de vidrio tienen un precio aproximado de COP1700 en los grandes almacenes de 
cadena, y COP3500 en restaurantes como Mundo Verde. Por lo tanto, el precio 
final para los consumidores de las gaseosas naturales en los restaurantes podría 
estar alrededor de COP3700. 

La estrategia de las gaseosas naturales no es competir en el mercado con unos 
precios más bajos que la competencia, como los jugos, gaseosas y los té. La 
estrategia de las gaseosas naturales es ofrecer una propuesta nueva y atractiva 
en el mercado, un producto que de estatus a las personas que lo consuman, para 
un público objetivo compuesto por personas de estratos altos. Por estas razones, 
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su precio puede estar por encima de las gaseosas tradicionales y los demás 
productos. 

Esta es una estrategia similar a la que tiene Hatsu, ya que esta empresa vende su 
té aproximadamente a COP3500, un precio por encima del que tienen sus 
competidores como Nestea, Mr Tea, Lipton y Suntea, cuyo precio está en 
aproximadamente COP1500. Este producto puede tener esta estrategia de 
precios, ya que su público y concepto así se lo permiten. 

Hay que tener en cuenta que si la empresa quiere que las gaseosas naturales 
sean vendidas a los consumidores finales en aproximadamente COP3700, éstas 
se deben vender a los restaurantes a un precio menor, ya que ellos también se 
deben beneficiar de la transacción. Los ingresos de la empresa de gaseosas 
naturales van a ser las ventas a los restaurantes, a precios institucionales, no las 
ventas a los consumidores finales. Según Juan Camilo Jaramillo, Director de 
Compras de Distribuidora Milenium, ellos como distribuidores y los canales 
institucionales, como los restaurantes, esperan tener un margen de 
aproximadamente 20% para los productos que venden. Es por esta razón que a 
ellos se les debe vender el producto aproximadamente a COP2960 con el IVA 
incluido, ya que con este precio podrían tener una rentabilidad de 20% vendiendo 
el producto a COP3700. Esto significa que el precio de venta para la empresa de 
gaseosas naturales sería de COP2552. 

La empresa debe cubrir sus riesgos contratando diferentes seguros. 
Específicamente, la empresa debe contratar una póliza de Responsabilidad Civil 
que incluya Responsabilidad Civil de Producto, con el fin de cubrir los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar a terceros con las actividades de la empresa o 
con el producto, y una póliza Multirriesgo Empresarial, que incluye las perdidas o 
daños a equipos electrónicos, incendio en la bodega o en las oficinas, sustracción 
o robo, y lucro cesante. Los costos de estas pólizas se encuentran especificados 
en el estudio financiero. 

− Estrategia de Promoción:  

Las estrategias de promoción estarán dirigidas a los canales. Se les darán 
descuentos por volumen de compra y también si pagan en efectivo los productos. 
También se les dará a los restaurantes un precio especial de distribuidor o 
mayorista, para que puedan obtener un buen margen de ganancia, como se 
explicaba en las estrategias de precios, sin perjudicar el precio final de venta del 
producto a los consumidores finales. 

El cubrimiento geográfico inicial de las gaseosas naturales será únicamente en la 
ciudad de Medellín, ya que es mejor concentrar los esfuerzos al principio en una  


