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única ciudad. Luego, cuando el producto esté bien posicionado, se expandirá a las 
otras ciudades principales del país, como Bogotá, Manizales, Pereira, Cali, 
Cartagena y Barranquilla. 

Al principio, con el fin de motivar a los restaurantes para que ofrezcan y vendan 
las gaseosas naturales, éstas se pueden dejar en consignación a los restaurantes, 
así, si alguna unidad no es vendida, el restaurante no debe asumir ninguna 
pérdida. Esta estrategia se utilizará mientras los consumidores y los restaurantes 
se familiarizan con el producto. 

El precio que se les va a dar a los restaurantes, panaderías y mercados 
artesanales es el que se explicó en la estrategia de pesos, y busca incentivar a los 
restaurantes a adquirir y a promocionar el producto ya que ellos también se 
benefician de su venta. 

− Estrategia de Comunicación:  

Para las estrategias de comunicación de las gaseosas naturales no se van a 
utilizar medios masivos y tradicionales como televisión, radio, ni vallas 
publicitarias. Para este producto se utilizarán exclusivamente las redes sociales, 
como Facebook, Instagram y Twitter.  

Se aprovechará la opción que ofrece Facebook de promocionar el producto a 
personas que cumplan con las características del público objetivo. Este servicio 
cuesta entre COP14,000 y COP45,000 al día, dependiendo de la intensidad de la 
publicidad. 

También, especialmente en el inicio de la empresa, se tendrán personas en los 
restaurantes promocionando el producto a los consumidores y dando muestras 
gratis para que las personas se familiaricen y prueben la bebida. 

Con los restaurantes, charcuterías y mercados artesanales, la comunicación será 
de forma directa, se les ofrecerá el producto, los diferentes descuentos y también 
se les dejará probar el producto antes de comprarlo por primera vez. 

Es también muy importante participar en ferias de comida realizadas en 
universidades o en lugares como El Castillo. Estas ferias son utilizadas 
principalmente por emprendedores y empresas pequeñas para dar a conocer sus 
productos. 

− Estrategia de Servicio:  

La empresa de gaseosas naturales se encargará de entregarle a cada restaurante 
el número de gaseosas que ellos deseen y pidan. Al momento de recibir el 
producto, la persona del restaurante encargada de hacerlo debe revisar las 
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condiciones de las botellas y etiquetas antes de aceptar las gaseosas. Si hay 
alguna unidad defectuosa, ésta se cambiará inmediatamente.  

Con el fin de prestar un excelente servicio postventa, si después de aceptar el 
producto encuentran alguna deficiencia, una persona de la empresa irá a verificar 
el estado del producto y se le cambiará por una unidad en perfectas condiciones. 

La forma de pago que más beneficia a la empresa de gaseosas naturales es el 
pago en efectivo al momento de recibir las gaseosas, ya que le permite a la 
empresa tener caja disponible para atender sus necesidades. Es por esto que se 
les ofrecerá a los restaurantes primero este método de pago, si no se logra llegar 
a un acuerdo, se aceptarán compras a un plazo establecido. 

También, en las etapas iniciales de la empresa, con el fin de que conozcan el 
producto y acepten comprarlo y venderlo en sus locales, se les darán unos 
productos en consignación, así, si no venden alguna unidad, ésta es devuelta a la 
compañía de gaseosas naturales y el restaurante no incurre en ninguna pérdida. 

• Proyección de ventas:  

La proyección de las ventas se hará y explicará en el análisis financiero del 
proyecto 

1.1.1 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Actualmente las gaseosas naturales están en una etapa de ideación, no se ha 
desarrollado ningún prototipo de bebida o empaque. En esta etapa se recoge toda 
la información necesaria para iniciar el desarrollo del producto con todos los 
conceptos claros. 

Ficha técnica del producto: 

SHADA es un refresco de fruta carbonatado, o una bebida carbonatada elaborada 
con jugo de fruta. Se le clasifica como refresco y no como jugo o néctar debido a 
la cantidad de agua y fruta que tiene la bebida.  

Sus principales ingredientes son agua, edulcorante natural (azúcar o panela), 
pulpa o jugo de fruta, ácido cítrico (se puede extraer de frutas como limón y 
naranja) y gas carbónico (CO2). 

El CO2 presente en las gaseosas naturales impiden que la bebida se 
descomponga, y el acido cítrico ayuda a ajustar el PH para impedir el crecimiento 
de microbios y bacterias. Gracias a estos dos ingredientes no se necesitan usar 
conservantes ni aditivos artificiales. 
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Las gaseosas serán envasadas en botellas individuales de vidrio transparente con 
capacidad de 300ml. Vendrán en 5 sabores diferentes: Limón, Mandarina, Fresa-
Mandarina, Frutos Rojos y Limón-Cereza. El embalaje será en bandejas de cartón 
cubiertas con películas termoencogibles, con 8 botellas por bandeja. Este tipo de 
embalaje permite arrumar las bandejas, y no son reutilizables, ya que las 
empresas que reciben el producto se quedan con la bandeja de cartón o la 
desechan. 

Innovación: 

SHADA es un producto que combina lo mejor de los jugos con lo mejor de las 
gaseosas. Conserva las características más importantes y agradables para las 
personas de las gaseosas como su efecto refrescante y la sensación del gas, y 
también las características más importantes de los jugos como sus sabores a 
frutas e ingredientes naturales. Al mismo tiempo logra eliminar las características 
menos agradables para las personas de los productos, como los ingredientes 
químicos (aditivos, colorantes y saborizantes artificiales) de las gaseosas y el 
menor efecto refrescante y textura (residuos de fruta) de los jugos. SHAD es para 
el consumidor una nueva alternativa de bebida rica, saludable, moderna, y natural.  

Proceso de desarrollo de los refrescos de fruta car bonatados:  

El siguiente diagrama muestra las etapas necesarias para la comercialización de 
las gaseosas naturales, desde su producción hasta el consumidor final: 

 

 

Todos los procesos relacionados con la producción y transporte de las gaseosas 
naturales van a ser realizados por terceros por medio de subcontrataciones. 

Para realizar los procesos tercerizados se necesitan en total ocho proveedores 
diferentes. Una empresa se encargará de producir las botellas de vidrio con sus 
respectivas tapas, otra producirá las etiquetas de las botellas, otra desarrollará la 
receta de las bebidas, otra realizará las bandejas de cartón donde irán empacadas 
las botellas, otra producirá la película termoencogible, otra realizará la maquila del 
producto, es decir, llenará la botella con la bebida, pondrá las tapas y etiquetas, y 

Ilustración 46. Proceso de desarrollo de refrescos de fruta carbonatados. Elaborada por la 
autora, ilustraciones tomadas de http://kevinandamanda.com/fonts/fontsforpeas 
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empacará las botellas en las bandejas, otra prestará el servicio de alquiler de 
bodegas y otra se encargará del transporte del producto terminado a los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores: 

La empresa encargada de producir las botellas de vidrio será OI Peldar, pero 
estas se comprarán inicialmente por medio de la empresa Unicor S.A. Esta 
empresa comercializa los productos de OI Peldar y tienen diferentes catálogos con 
modelos de botellas estándares que pueden ser compradas por cualquier persona 
o empresa. La orden de pedido mínima es de 24 botellas. Una caja con 24 botellas 
de vidrio, con 300ml de capacidad cada una y su respectiva tapa metálica, cuesta 
COP12,700, aproximadamente COP530 por botella. El prototipo de botella 
cotizada se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Etiflex será la empresa encargada de elaborar las etiquetas del producto. Estas 
valen aproximadamente COP81 por botella. 

Producción botellas 
y tapas 
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Inventario producto 
terminado
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Ilustración 47. Flujograma tercerización. Elaborado por la autora. 
 

Ilustración 48. Botella de vidrio para bebidas no alcohólicas, referencia ET-4225. Tomada de 
http://www.unicorsa.com/uploads/1/3/8/9/13890866/catlogo_peldar_2012.pdf 
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La receta o fórmula de las gaseosas será elaborada por la empresa Duas Rodas. 
Esta empresa desarrolla y produce sabores y mezclas naturales líquidas y en 
polvo. La planta de producción está ubicada en Envigado y es una empresa con 
reconocimiento internacional. Esta empresa se encarga de conseguir las materias 
primas necesarias para hacer las bebidas. El costo aproximado de la elaboración y 
desarrollo de las mezclas y recetas para las gaseosas naturales es de COP300 
por gaseosa. 

Las bandejas de cartón serán hechas por la empresa Cartón de Colombia S.A. 
(Smurfit Kappa). Cada bandeja cuesta COP480, es decir, aproximadamente 
COP60 por gaseosa. 

La película termoencogible utilizada para el embalaje de las gaseosas será 
comprada a la empresa Comercializadora Internacional CI S.A.S, empresa 
especializada en empaques y embalajes. Para cubrir una bandeja se gasta 
aproximadamente un metro de polietileno termoencogible, el cual pesa 35gr. Un 
kilo del material cuesta COP8,457, lo que significa que plástico necesario para 
cubrir una bandeja cuesta COP296, y aproximadamente COP37 por gaseosa. 

La Parcela será la empresa maquiladora. Esta empresa únicamente realiza 
maquilas de bebidas con capacidad mayor a 240ml, categoría en la que encajan 
perfectamente las gaseosas SHADA. Las condiciones de trabajo son diferentes 
para cada empresa, y se establecen en el contrato. Para el caso de las gaseosas 
naturales, La Parcela se encargará de llenar las botellas de vidrio, poner la 
etiqueta y la tapa y realizar el embalaje. La empresa de gaseosas naturales debe 
proveer la mezcla de la receta, las botellas, las tapas, las bandejas de cartón y la 
película termoencogible. La Parcela se encarga de suministrar la mano de obra 
necesaria, las máquinas y el agua. Este proceso cuesta aproximadamente 
COP180 por botella. 

Como el producto tiene IVA, éste no se tiene en cuenta para los costos ya que es 
un IVA descontable. 

Para almacenar el producto terminado, antes de que éste sea entregado a los 
restaurantes, se alquilará una bodega con la empresa U-Storage. Esta empresa le 
ofrece a las pequeñas empresas un lugar para almacenar y distribuir sus 
productos. La empresa cuenta con pólizas de seguro contratadas con 
Suramericana de hasta COP2,000,000 por metro cuadrado arrendado y sistemas 
de vigilancia. Cuentan con espacios desde 1 metro cuadrado hasta 47. Una 
bodega de 5 metros cuadrados cuesta aproximadamente COP100,000 al mes. El 
contrato se puede hacer por días, meses o años. Así, dependiendo del inventario, 
se puede disminuir o aumentar fácilmente el espacio de la bodega arrendada. 
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Para el transporte de las gaseosas se contratará a la empresa Refricarga. Para 
productos pesados, como son las gaseosas, esta empresa recomienda utilizar 
camiones de 3.5 toneladas, lo que equivale a una capacidad de aproximadamente 
960 botellas de gaseosas, según los cálculos realizado por esta empresa por su 
experiencia con empresas como Big Cola. El costo de un camión contratado con 
esta empresa, de esta capacidad, es de COP230,000 al día. Los camiones que 
utilizan para transportar alimentos son furgonados, para evitar la contaminación de 
los productos. A esta empresa se le debe exigir una póliza de transporte con 
trayecto local, y una licencia de transporte de alimentos y de manipulación de 
alimentos. La empresa Refricarga cumple con todos estos requisitos.  

Las actividades clave de la empresa de gaseosas naturales son la 
comercialización del producto, actividades de mercadeo, manejo de redes 
sociales, gestión de cartera, relación con los canales, clientes y proveedores, y el 
desarrollo de nuevos productos. La empresa se debe encargar de ofrecerle y 
venderle el producto a los restaurantes, realizar campañas por medio de las redes 
sociales y también debe convencer a los consumidores finales de adquirir la 
bebida. Los restaurantes realizan sus pedidos directamente con la empresa, y esta 
última coordina con la empresa transportadora las rutas y entregas de los 
productos pedidos.  

La empresa debe tomar las órdenes de pedidos de los restaurantes, realizar los 
pedidos necesarios a los proveedores, coordinar la entrega del producto pedido a 
los restaurantes por medio de la empresa transportadora, ofrecerles descuentos a 
los restaurantes de acuerdo a la estrategia de precios y promociones de la 
empresa y encargarse del servicio postventa. 

Tiempos de proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cronograma de producción. Elaborado por la autora, con datos obtenidos en entrevistas. 
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Los datos utilizados para elaborar este cronograma son para una producción de 
10,000 unidades. Si se necesitan 3,000 unidades, tanto la maquila como la 
producción de botellas, cajas de cartón y etiquetas podrían disminuir a una 
semana. Para este número de unidades, toda la producción se demoraría 
aproximadamente 3 semanas. 

El tiempo total de producción se ve aumentado porque se necesitan terminar todos 
los demás procesos antes de empezar con la maquila, ya que los insumos 
necesarios para esta empresa son los productos terminados de las otros 
procesos. 

Con el fin de protegerse frente a incumplimientos en estos tiempos estipulados 
para cada proceso, se les puede exigir a los proveedores una póliza de 
cumplimiento, para cubrir pérdidas financieras por las demoras que ellos como 
terceros puedan ocasionar en la producción. 

Debido a los tiempos totales de producción, se debe tener un buen manejo de 
inventarios, para pedir con suficiente tiempo las órdenes de producción y no dejar 
desabastecida la demanda. Los pedidos de los restaurantes se deben poder 
satisfacer con las gaseosas que se encuentren en el inventario en todo momento. 
El sistema de producción de la empresa es MTS, es decir, “Make to Stock”. Esto 
significa que la empresa no va a producir de acuerdo a unas órdenes o pedidos 
específicos de los clientes, la empresa produce continuamente, de acuerdo a la 
demanda histórica y pronosticada para tener siempre inventario suficiente, sin que 
hayan faltantes y no se pueda cubrir la demanda o sin tener excesos que puedan 
aumentar los costos. 

 

Necesidades y requerimientos: 

− Oficina arrendada en Medellín donde puedan trabajar seis personas. Debe 
tener línea de teléfono, internet de alta velocidad, agua y energía. 

− Escritorios y muebles de oficina para las seis personas que trabajarán en la 
empresa. 

− Seis computadores portátiles equipados con Microsoft Office para todas las 
personas contratadas. 

− Cuenta bancaria con cuenta corriente para realizar y recibir todos los pagos 
necesarios 

− Papelería para el cumplimiento de las actividades diarias de la empresa 
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− Impresora con funcionalidades para imprimir, escanear, sacar fotocopias y 
funcionar como un fax. 

− Los procesos de nómina y contabilidad se harán por medio de outsourcing. 

− Los seguros necesarios para el funcionamiento de la empresa fueron 
detallados en la estrategia de precios. 

− Las empresas contratadas para cada etapa de la producción se encargan de 
conseguir la materia prima necesaria para sus procesos, y también se encargan 
de las maquinas y mantenimiento de éstas.  

 

Localización: 

− Bodega U-Storage: 

El lugar donde se almacenarán las gaseosas naturales cuando ya estén listas y 
empacadas será en las bodegas de la empresa U-Storage. Éstas están ubicadas 
en la ciudad de Medellín, cerca al Centro Automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Oficina: 

Se arrendará una oficina de aproximadamente 30 metros cuadrados en el 
Poblado. Si el arrendamiento se hace por medio de la empresa Acrecer, este tipo 
de oficinas tiene un valor mensual de aproximadamente COP1,300,000. 
Inicialmente se buscarán oficinas cercanas al Centro Comercial El Tesoro, o en la 
Transversal Superior. Si no hay oficinas disponibles en este sector se buscarán 
por la Avenida El Poblado, cerca al Centro Comercial Oviedo. 

Ilustración 49. Ubicación bodegas U-Storage. Imagen obtenida de http://ustorage.co/?page_id=1913 
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Capacidad: 

La capacidad instalada de la empresa es definida por la capacidad financiera de 
ésta, la capacidad de producción de los proveedores y la capacidad de trabajo de 
los empleados y socios de la empresa. Para la empresa de bebidas SHADA, la 
capacidad de los proveedores no es un limitante, ya que se contratarán empresas 
grandes y reconocidas, con una gran capacidad de producción. En este caso la 
capacidad se verá limitada por los aspectos financieros y por los trabajadores. 

Debido a estas condiciones, la capacidad instalada de la empresa irá creciendo de 
forma escalonada y no en línea recta, ya que cuando se contraten personas 
nuevas o se consiga aumentar el capital financiero, la capacidad aumentará 
inmediatamente y permanecerá constante hasta que vuelva a ser necesario 
aumentarla. 

 

1.1.2 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

• ORGANIZACIONAL 

El desarrollo exitoso de este proyecto depende de la velocidad en que se haga, la 
calidad con la que se haga y lo bien que se promocione el producto. La empresa 
de refrescos de jugo carbonatados SHADA, ha diseñado un equipo empresarial 
con unos perfiles que permitan alcanzar estos objetivos.  

 

Ilustración 50. Ubicación deseada oficina. Imagen obtenida de https://www.google.com/maps/@6.2044186,-
75.5583792,15z 
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Equipo empresarial 

El equipo empresarial inicialmente estará conformado por los socios fundadores, 
luego, cuando la empresa tenga la capacidad financiera y la necesidad 
operacional, se contratará laboralmente a una persona encargada de los temas 
comerciales, otra persona encargada del mercadeo y otra de todos los temas 
logísticos. También se contratará un diseñador gráfico independiente y se le 
pagará por cada trabajo. 

Para la selección de los empleados, es muy importante que los aspirantes estén 
convencidos del producto, crean en la idea y que estén comprometidos con la 
misión actual que es lanzarla al mercado. La gente ideal para el negocio debe 
contar con el siguiente perfil: 

Socios: 

Esta será una empresa familiar, por lo tanto los socios fundadores serán Catalina 
Arcila Restrepo, Santiago Arcila Restrepo y Leticia Restrepo Herrera. Ellos 
también conformarán el equipo de gerencia de la compañía. Santiago es Ingeniero 
Mecánico de la Universidad Eafit, y ha trabajado durante varios años en 
Suramericana. Él será inicialmente la persona encargada de coordinar todas las 
actividades logísticas y técnicas, proceso de producción y desarrollo del producto, 
relaciones con proveedores, transporte del producto y también de administrar los 
seguros de la compañía. Leticia es Contadora Pública y se ha desempeñado por 
más de veinte años en cargos administrativos y financieros. Ella será la encargada 
de dirigir a los empleados de la compañía, realizar todas las funciones 
administrativas y financieras de la empresa, administrar los recursos de la 
compañía, análisis de estructura de costos y fuentes de financiación. Catalina será 
la representante de la empresa en los concursos y convocatorias, será la 
encargada de manejar las redes sociales, las campañas de mercadeo, las 
relaciones con los canales y clientes y de buscar oportunidades de ventas y de 
nuevos productos. La remuneración de todos los socios será de un salario mínimo 
pero esté irá aumentando de acuerdo a las capacidades financieras de la 
empresa. Además, como socios, participarán de las utilidades de la empresa. 

Ejecutivos: 

Comercial: 

Se buscará una persona que viva en el Área Metropolitana de Medellín, que haya 
estudiado Administración, Ingeniería Administrativa u otra carrera afín, y que haya 
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tenido un buen desempeño académico durante la carrera. Más que tener mucha 
experiencia, el candidato debe ser una persona con alta motivación, proactiva y 
con espíritu emprendedor. Debe tener conocimientos en los procesos de 
distribución y ventas, y en general habilidades para todos los temas comerciales, 
ya que se encargará de las relaciones con los canales y los pedidos que éstos 
realicen, y en general, de atender las necesidades de los clientes y de los canales.  

Mercadeo: 

Para este cargo también se buscará una persona que viva en la ciudad de 
Medellín o en sus alrededores, que haya estudiado Administración, Mercadeo, 
Ingeniería Administrativa u otra carrera afín. Es importante que muestre 
habilidades creativas, conocimiento en procesos de creación de marca y valor, y 
en general, sobre todos los temas relacionados con actividades de mercadeo. Sus 
principales funciones serán el manejo de redes sociales, campañas de 
expectativa, mercadeo en puntos de venta, presentación del producto en diversos 
eventos, desarrollo de nuevos productos y manejo de relación de la empresa con 
los consumidores finales.  

Tanto a esta persona como a la encargada del área comercial se les pagará 
inicialmente tres SMLMV. El salario irá aumentando de acuerdo a las capacidades 
financieras de la empresa. 

Logística: 

Para realizar las labores logísticas de la empresa se contratará una persona con 
título de tecnólogo de alimentos, ingeniero de alimentos o una carrera afín, y que 
viva en la ciudad de Medellín o cerca de ésta. Se buscará una persona que 
muestre habilidades humanas e interés en formar parte de la empresa. Esta 
persona será la encargada de manejar todas las relaciones con los proveedores, 
con las empresas encargadas de la producción de las bebidas, de coordinar el 
transporte del producto y de despachar las órdenes desde la bodega. A esta 
persona se le pagará inicialmente dos SMLMV, y su salario también se irá 
ajustando a las capacidades de la empresa. 

El espíritu emprendedor de todas estas personas es una de las cualidades más 
importantes que deben tener, y se debe ver reflejado en una gran voluntad de 
llevar el proyecto a la realidad. Es fundamental que estén dispuestos a correr el 
riesgo de trabajar en una idea que no se sabe con certeza si tendrá éxito, y que 
tengan gran capacidad de trabajar en equipo y de comprometerse con el proyecto. 
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Estructura organizacional 

La empresa de refrescos de fruta carbonatados tendrá inicialmente una estructura 
organizacional horizontal, debido a las pocas personas con las que contará y a la 
importancia de todos dentro de la empresa. Todas las funciones relacionadas con 
el área de producción se van a tercerizar. Sus funciones y procesos se encuentran 
detallados en el estudio técnico 

 

 

 

 

 

 

• LEGAL 

El primer aspecto legal que se debe tener en cuenta para la formalización de 
cualquier negocio en Colombia es la constitución de la empresa. Dependiendo del 
tipo de sociedad que se vaya a constituir, los procesos, requisitos y obligaciones 
son diferentes. La empresa de gaseosas naturales será una Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS), reglamentada por la ley 1258 de 2008. 

Se decidió constituir este tipo de sociedad debido a las características descritas a 
continuación, que la hacen más interesante y atractiva frente a otros tipos de 
sociedades como la Sociedad Anónima y la Limitada. Las SAS pueden ser 
constituidas por documento privado ante la Cámara de Comercio, su naturaleza es 
siempre comercial, los accionistas responden sólo hasta el monto de sus aportes, 
puede tener vigencia indefinida, los accionistas tienen libertad para diseñar la 
estructura de administración y funcionamiento de la sociedad, no necesita revisor 
fiscal excepto si se tienen activos brutos iguales o mayores a 5000 SMLMV al 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior y/o ingresos brutos iguales o 
mayores a 3000 SMLMV, se puede constituir con cualquier monto de capital social 
y número de empleados, las reformas se pueden hacer mediante documento 
privado y no es obligatoria la constitución de una junta directiva. (Cámara de 
Comercio de Medellín, 2012).  

Ilustración 51. Organigrama. Elaborado por la autora. 
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El documento privado necesario para la constitución de la sociedad debe tener el 
nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, la razón social de 
la sociedad, el domicilio principal de la sociedad y de las sucursales, el capital 
autorizado, suscrito y pagado, y las clases, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital. (Cámara de Comercio de Medellín, 2012). 

Antes de presentar este documento en la Cámara de Comercio de Medellín, se 
debe hacer una preinscripción en el RUT (Registro Único Tributario). Este es el 
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades 
sujetos a obligaciones administradas por la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales). Esta inscripción se puede hacer directamente en la DIAN o 
en las oficinas de la Cámara de Comercio, con el fin de facilitar los trámites 
necesarios para la formalización de una empresa. El RUT no es necesario 
renovarlo, únicamente actualizarlo y no tiene ningún costo.  

En la Cámara de Comercio también se debe hacer la inscripción en el Registro 
Público Mercantil, donde se encuentran todos los empresarios legalmente 
matriculados y sus establecimientos de comercio. Es obligatorio para las personas 
naturales o jurídicas que ejerzan alguna actividad comercial y se debe hacer 
dentro del mes siguiente a la fecha de constitución de la sociedad. Al realizar este 
trámite la empresa queda inscrita al registro y también adquiere la matrícula 
mercantil. Esta última se debe renovar cada año entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo. Tanto el costo de la inscripción como el de la renovación es variable y se 
calcula de acuerdo a los activos de cada empresa. De acuerdo al nivel de activos 
de la empresa, y su capital inicial de COP60,000,000, la tasa del registro mercantil 
será de COP452,000, el equivalente a 73.43% del salario mínimo mensual legal 
vigente. Esta tasa aplica para todas las empresas cuyos activos se encuentren 
entre 87 y 105 SMLMV. 

En la ley 1429 de 2010, que busca incentivar la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas, está estipulado una progresividad en la tarifa 
de la matricula mercantil y su renovación para las pequeñas empresas, es decir 
empresas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales 
no superen los 5000 SMLMV. Estas empresas, en el primer año de desarrollo de 
su actividad económica, pagarán el 0% del total de la tarifa establecida para la 
obtención de la matrícula mercantil, en el segundo año pagarán el 50% del total de 
la tarifa establecida para la renovación de la matricula, 75% en el tercer año, y 
100% del cuarto año en adelante. Esta progresividad tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2014, por lo tanto, si la empresa de gaseosas naturales se constituye 
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y realiza la inscripción en el registro mercantil antes de esta fecha podría obtener 
todos estos beneficios. 

La Cámara de Comercio de Medellín, al momento de la inscripción en el Registro 
Público Mercantil, le remite la información necesaria a la DIAN para que le asignen 
un NIT (Número de Identificación Tributaria) a la empresa y éste quede 
consignado en el Certificado de Registro Mercantil o de Existencia y 
Representación Legal. En el momento de hacer esta inscripción también se paga 
el impuesto de registro, por la constitución de la sociedad. La tarifa de este 
impuesto en Antioquia para actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al 
impuesto de registro en la cámara de comercio es de 0.7%. Para la inscripción del 
documento de constitución de sociedades anónimas y asimiladas el impuesto se 
liquidará sobre el valor del capital suscrito.  

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín tiene un convenio con la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, así, cuando se hace la 
inscripción en el Registro Mercantil, se anexa un formulario para la matrícula de la 
empresa a Industria y Comercio de Medellín. Esta matrícula tiene vigencia 
indefinida, no requiere renovación y no tiene costo. Al estar matriculado, la 
empresa adquiere la obligación de pagar mensualmente el Impuesto de Industria y 
Comercio y de presentar cada año entre enero y abril la declaración de ingresos 
brutos del año anterior. Éste lo deben pagar todas las personas naturales o 
jurídicas que ejerzan una actividad industrial, comercial o de servicios. La tarifa 
depende de la actividad económica que realice la empresa y es determinada por 
los Concejos Municipales. En Medellín, la elaboración de bebidas no alcohólicas, 
producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas está dentro del 
código ICA 103, cuya tarifa es de 4 por mil. 

Al formalizar la empresa también se le debe informar a la oficina de planeación el 
inicio de la actividad económica, indicando ubicación y actividad. Se hace ante la 
cámara de comercio, ésta le reporta a la Dirección de Planeación Municipal cada 
que se constituye una empresa. Se hace en el momento de inscripción a la 
Cámara de Comercio con el formulario de matrícula mercantil y no tiene ningún 
costo. 

La empresa una vez formalizada, en su operación y funcionamiento, también debe 
cumplir con otros requisitos legales como las obligaciones laborales y de 
seguridad social con los trabajadores. Para cumplir con las obligaciones laborales, 
la empresa debe pagarle a sus empleados el salario ordinario y extraordinario, 
ajustándolo cada año de acuerdo a los parámetros legales; las cesantías, que 
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equivalen a 1 SMLMV por cada año laboral; los intereses a las cesantías, que se 
pagan en enero y son el 12% anual del saldo de las cesantías a 31 de diciembre 
del año anterior; la prima legal de servicios, que es de 2 quincenas de salario cada 
año; y las vacaciones, que son 15 días hábiles consecutivos remunerados por 
cada año de servicio. La empresa también debe afiliar a sus empleados y pagar 
los aportes al Sistema de Seguridad Social, que incluye salud, pensiones y riesgos 
laborales,. Para el régimen pensional el aporte que debe dar el empleador es del 
12% del salario, para el régimen de salud el aporte es del 8.5% del salario y para 
el régimen de riesgos profesionales depende del nivel de riesgo.  

Los aportes parafiscales son una obligación para las empresas por el hecho de 
tener vinculaciones laborales. Se destina un 4% del monto total del salario de cada 
empleado a las cajas de compensación familiar, un 2% del salario al SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) y un 3% al ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar). Para los trabajadores que ganan menos de 10 SMLMV, como 
es el caso de todos los trabajadores de la empresa de gaseosas naturales, el 
empleador no tiene que pagar los aportes al ICBF y al SENA  según lo estipulado 
en la ley 1607 de 2012. 

En la ley 1429 de 2010 se establece una progresividad en el pago de los 
parafiscales para las pequeñas empresas que inicien su actividad económica 
luego de la promulgación de la ley y antes del 31 de diciembre de 2014. En los 
primeros dos años a partir del inicio de la actividad económica de la empresa, ésta 
pagará el 0% del total de los aportes, en el tercer año pagará el 25%, en el cuarto 
año el 50%, en el quinto año el 75% y del sexto año en adelante el 100%. Si la 
empresa se constituye y registra antes de esta fecha podrá tener acceso a estos 
beneficios. 

Las gaseosas naturales están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
un gravamen asociado con el consumo de bienes y servicios. La tarifa general es 
del 16% y es la que le aplica al producto, igual que a las aguas, gaseosas y otras 
bebidas no alcohólicas. (Art 446 Estatuto Tributario). El recaudo de este impuesto 
se hace a través de las ventas y debe ser transferido cada dos meses a la DIAN, 
en los primeros días de cada bimestre dependiendo del último dígito del NIT. Al 
ser responsable de este impuesto, la empresa debe solicitar autorización ante la 
DIAN para la numeración de facturación. 

Al momento de hacer la facturación de las gaseosas es muy importante cumplir 
con los requisitos legales que están estipulados para las facturas. Éstas deben 
incluir la razón social, NIT, teléfono y dirección del vendedor; la razón social, NIT, 
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teléfono y dirección del comprador; denominación expresa como factura de venta; 
la numeración consecutiva de las facturas; fecha de expedición y de vencimiento; 
descripción del producto; condiciones de pago; fecha en la que se recibió la 
factura y firma de la persona que la recibió; cantidad de artículos entregados; 
subtotal; discriminación del IVA; total; nombre del vendedor; clasificación de la 
empresa de acuerdo con el régimen común o simplificado; clasificación de la 
empresa si es o no gran contribuyente y especificación si es o no autorretenedora. 
En el caso de la empresa de gaseosas naturales, sería perteneciente al régimen 
común por ser persona jurídica, y no sería gran contribuyente ni autorretenedora 
debido al monto de sus ingresos. 

El Impuesto sobre la Renta es un tributo nacional de carácter obligatorio, en el que 
se le entrega al Estado un porcentaje de las utilidades derivadas de las 
operaciones de la empresa para financiar los gastos públicos. La tarifa es del 25% 
sobre las utilidades operacionales de la empresa. Las empresas pequeñas, 
incluida la empresa de gaseosas naturales, tienen un incentivo tributario y por lo 
tanto pagan progresivamente este impuesto durante los primeros cinco años. 
Estas empresas durante los primeros dos años desde el inicio de su actividad 
económica pagan el 0% de la tarifa del impuesto, 25% el tercer año, 50% el cuarto 
año, 75% el quinto año y el 100% a partir del sexto año. 

De acuerdo a la ley 1429 de 2010, a las pequeñas empresas no se les hará 
retención en la fuente y no se les aplicará el sistema de renta presuntiva durante 
los primeros cinco años desde el inicio de su actividad económica. 

Existe otro impuesto nacional de destinación específica llamado el Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE). Éste busca generar un beneficio para los 
trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, por medio de aportes 
al SENA, el ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud. (Ministerio de 
Hacienda, 2013). Tiene una tarifa de 9% hasta el año 2015 y de 8% del año 2016 
en adelante, y se aplica sobre los ingresos susceptibles de incrementar el 
patrimonio. El período gravable tanto para el Impuesto sobre la Renta como para 
el CREE es de un año, entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

Todos los alimentos que van a ser vendidos o entregados a los consumidores, 
como las gaseosas naturales, deben tener registro o permiso sanitario. El registro 
sanitario tiene una vigencia de cinco años, y puede ser renovado por períodos 
iguales. La solicitud de renovación se debe hacer tres meses antes de la fecha de 
vencimiento. Tanto el registro como su renovación son expedidos por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Para la solicitud 
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del registro sanitario se debe entregar al INVIMA la ficha técnica del producto, 
especificando las composiciones del producto y las concentraciones de los 
ingredientes.  

La tasa de registro sanitario es establecida por el INVIMA, y su valor depende del 
grupo de alimentos o bebidas al que pertenezca el producto. De acuerdo a la 
resolución 27421 de 2013, las gaseosas se encuentran dentro del código 2011, ya 
que a este grupo pertenecen las gaseosas, refrescos de agua, bebidas 
carbonatadas, agua potable tratada, agua potable tratada saborizada, agua 
potable tratada carbonatada (con gas), agua mineral, helados de agua, hielo para 
consumo directo, granizados, cervezas no alcohólicas, bebidas embriagantes y 
bebidas de bajo contenido alcohólico. La tasa de registro sanitario para los 
productos dentro de este código es de 156 SMLDV, es decir, COP3,213,200 para 
el año 2014. 

El INVIMA también es la autoridad encargada de conceder los certificados de 
calidad para los alimentos y bebidas y de establecer su tarifa. Dentro de la 
segmentación utilizada para establecer estas tarifas, las gaseosas naturales se 
encuentran en el código 2014, grupo para el cual el certificado tiene un costo de 
72 SMLDV, es decir, COP1,478,400 para el año 2014. En este grupo se 
encuentran las Gaseosas, refrescos saborizados, cervezas no alcohólicas, aguas 
envasadas, helados de agua, hielo para consumo directo y granizados.  

Todos los alimentos para consumo humano envasados y/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. Según esta norma, las etiquetas de los 
alimentos deben tener el nombre del alimento, la lista de ingredientes ordenados 
de forma descendiente de acuerdo a su porcentaje, contenido neto en volumen 
para los alimentos líquidos, para alimentos fabricados o envasados por terceros 
debe decir el nombre y dirección del fabricante o envasador y la leyenda 
“Fabricado, envasado o empacado por (fabricante, envasador o empacador) para 
(persona jurídica autorizada para comercializar el producto)”, país de origen, 
identificación del lote, fecha de vencimiento, instrucciones para la conservación, 
instrucciones de uso y el número del registro sanitario. Las botellas de las 
gaseosas naturales deben mostrar de forma clara, visible y legible esta 
información. Las especificaciones para la etiqueta o rótulo de los productos 
alimenticios también se encuentran documentadas en la NTC 512-2, donde se 
especifica incluso el tamaño de la letra utilizada. 
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Si se quieren comercializar las gaseosas con una marca y logo específicos, éstos 
se pueden registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio. Al 
registrarlos, la empresa adquiere el derecho exclusivo de impedir a terceros que 
comercialicen productos idénticos o similares con marcas y logos idénticos o 
similares. (Superintendencia de Industria y Comercio). Las marcas están 
agrupadas según la Clasificación Internacional de Niza. Las gaseosas naturales 
hacen parte de la clase 32, a la cual pertenecen las cervezas, aguas minerales, 
gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, 
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 

Para registrar una marca lo primero que se debe hacer es determinar que no haya 
antecedentes marcarios en la clase a la que pertenece el producto y en las clases 
relacionadas. Para las gaseosas naturales, la búsqueda de antecedentes se debe 
hacer en la clase 32, que es la clase a la que pertenece el producto, las clases 29, 
31 y 31, donde están incluidos los productos alimenticios, y la clase 43, donde se 
encuentran incluidos los restaurantes. Para poder registrar una marca, ésta no 
puede ser igual o similar a otra dentro de las clases mencionadas en ortografía, 
fonética o concepto.  

Luego de hacer este estudio, se encontró que la marca SHAD puede ser 
registrable en la clase 32, y se puede registrar de forma mixta para que incluya 
también el logo. Tanto la búsqueda como el registro de la marca y el logo se 
hacen en la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta marca es registrable 
porque, además de no tener problemas en los antecedentes marcarios, no es 
genérica para su clase, es perceptible por los sentidos y no es descriptiva. 

Luego de hacer la búsqueda de antecedentes y encontrar una marca registrable, 
se presenta la solicitud, y la SIC tiene 15 días hábiles para realizar el examen de 
forma de la solicitud, y si cumple con todos los requisitos se publica en la Gaceta 
de la Propiedad Industrial, donde permanece treinta días hábiles para permitirle a 
terceros oponerse al registro de la marca. Si no hay ninguna oposición la SIC 
expide el certificado de registro, concediendo la marca por 10 años. Al finalizar 
este período se debe renovar la marca y pagar la tasa correspondiente. El registro 
de la marca para el año 2014 tiene una tasa de COP773,000, o COP659,000 para 
PYMES, y la renovación una tasa de COP422,000. Todo el trámite se puede 
demorar entre 6 y 9 meses en promedio. 

Con el fin de proteger el producto y establecer de forma clara las condiciones de 
relación con las empresas que realizarán la tercerización, se debe firmar con cada 
una de ellas un contrato. Éste debe incluir un acuerdo de desarrollo del producto y 
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de la fórmula exclusivamente para la empresa de gaseosas naturales, debe 
quedar explícita la prohibición de distribución o comercialización de la fórmula o 
receta de las gaseosas, y además, se debe firmar un acuerdo de confidencialidad 
con estas empresas. De esta forma la compañía protege su producto, las fórmulas 
y se blinda frente a posibles acciones de las empresas proveedoras. 

En la resolución 3929 de 2013 se establecen las diferencias entre los jugos, 
néctares y refrescos de frutas, de acuerdo al porcentaje de fruta que contengan y 
a sus características fisicoquímicas y microbiológicos. Para que una bebida sea 
clasificada como jugo ésta debe tener únicamente el líquido obtenido de la fruta 
sin adición de agua; para que sea clasificada como néctar debe tener entre un 7% 
y un 40% de jugo o pulpa dependiendo de la fruta; y para que sea clasificada 
como refresco debe tener mínimo un 8% de jugo o pulpa de fruta. Debido a que el 
componente más importante de las gaseosas es el agua, las gaseosas naturales 
serán clasificadas, de acuerdo a esta resolución, como refresco de fruta 
carbonatado. De acuerdo a esta resolución, en la etiqueta del producto debe ir 
especificado el contenido de fruta de la bebida. 

También es importante considerar la NTC 2740 que habla sobre las 
especificaciones de las bebidas gaseosas o carbonatadas. Según esta norma una 
bebida gaseosa o carbonatada es una “bebida no alcohólica, no fermentada, 
elaborada por disolución de gas carbónico (CO2) en agua tratada, lista para el 
consumo humano directo, con adición o no de edulcorantes naturales, artificiales o 
ambos, jugos de frutas, concentrados de frutas y aditivos permitidos..”. Las 
gaseosa naturales también están incluidas dentro de esta definición, y deben 
cumplir con los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos estipulados en esta 
norma. Uno de los requisitos es que deben tener un porcentaje de jugo de fruta 
igual o menor al 8%. Para poder cumplir con los requisitos tanto de las bebidas 
gaseosas como con los requisitos de los refrescos de fruta, el producto debe tener 
exactamente un 8% de jugo de fruta. 

Política distribución de utilidades 

La empresa de refrescos de fruta carbonatados SHADA tendrá como política 
repartir en dividendos el 70% de las utilidades netas del ejercicio anterior, siempre 
y cuando ésta no haya sido negativa. El restante 30% se dejará en reservas. Los 
dividendos y el monto destinado a las reservas de la compañía deben ser 
aprobados en la asamblea de accionistas. 
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1.1.3 FINANCIERO 

Proyección de ventas: 

La proyección en las ventas de la empresa de bebidas carbonatadas SHADA se 
hizo para cinco años a partir de 2015. Para hacerlo, se supuso un crecimiento en 
la demanda de acuerdo al PIB de Colombia del año inmediatamente anterior, 
debido a que es una empresa nueva e irá ganando cada año participación en el 
mercado, y un crecimiento en el precio de venta del producto de acuerdo a la 
inflación del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones fueron calculadas de acuerdo a estos datos y a la demanda 
especificada en el estudio del mercado, de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Proyecciones PIB, inflación, crecimiento demanda y precios. Elaborado por la autora. Datos 
tomados se http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
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Fuentes de financiación: 

La empresa de gaseosas naturales será una empresa familiar, conformada por 
tres socios fundadores, con funciones y perfiles explicados en el estudio 
organizacional. La inversión inicial requerida para el funcionamiento de la empresa 
es de COP60,000,000, y será financiada con capital propio. Cada uno de los 
socios deberá aportar COP20,000,000 al inicio del proyecto, además de sus 
conocimientos y capacidades.  

En los tres escenarios planteados, no hubo necesidad de capitalizar la empresa en 
los años proyectados. Inclusive se repartieron dividendos tanto en el escenario 
optimista como en el moderado y pesimista.  

Estas condiciones favorables y la baja inversión inicial del proyecto, se deben al 
hecho de que la empresa terceriza todo su proceso de producción y por lo tanto no 
debe hacer ninguna inversión en maquinaria y equipo técnico. También, esta 
condición permite que muchos gastos y costos de la empresa sean variables, lo 
que se refleja en el buen desempeño financiero de la compañía. 

Presupuesto costos operacionales 

El costo de venta de las gaseosas naturales está compuesto por lo que se le debe 
pagar a los proveedores por cada uno de los procesos realizados. El margen bruto 
de la compañía depende de este costo, y se muestra a continuación para el año 
2014, ya que los precios y costos de los proveedores fueron cotizados para este 
año. 

 

Tablas 3, 4 y 5. Proyección ventas. Elaborado por la autora.  
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La proyección de los costos hasta el año 2019 se hizo de acuerdo a este margen 
calculado, ya que de esta forma se tiene en cuenta el aumento de los precios de 
venta de las gaseosas naturales y también el aumento en los costos de los 
proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Costos de producción. Elaborado por la autora.  
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Presupuesto gastos operacionales: 

Los gastos operacionales para el primer año de funcionamiento de la empresa, y 
en algunos casos también para los otros años, incluyen los gastos de 
arrendamiento de bodega, gastos de publicidad y mercadeo, gastos de transporte 
del producto, gastos de arrendamiento de oficina, servicios públicos, seguros, 
papelería, gastos legales y honorarios. 

El arrendamiento de una bodega de 5 metros cuadrados cuesta COP100,000 al 
mes, a precios de 2014. Esto equivale a un gasto anual de COP1,200,000 por 
concepto de bodega. En este espacio se pueden acomodar perfectamente las 
cantidades de botellas proyectadas para los tres escenarios. 

Los gastos de publicidad y mercadeo para el primer año serán de COP400,000 
mensuales, es decir COP4,800,000 anuales. Además, en el primer año se hará un 
gasto adicional de COP3,000,000 en publicidad destinado al lanzamiento del 
producto. 

El transporte cuesta COP230,000 para 960 botellas de gaseosa. Esto equivale a 
un costo de transporte por unidad de COP239.58. Este costo se puede calcular 
como un porcentaje del precio del producto, y se maneja como un costo variable 
ya que el transporte contratado depende del número de pedidos y gaseosas 
vendidas. Este costo representa el 9.4% del precio de venta del producto. 

Se va a arrendar una oficina de 30 metros cuadrados en el poblado. Esta tiene un 
costo de COP1,300,000 al mes, lo que representa un gasto anual de 
arrendamiento de COP15,600,000. En esta oficina se deben pagar servicios 
públicos como energía, agua y telecomunicaciones. Estos tienen un valor mensual 
de COP400,000. 

También hacen parte de los gastos operacionales de la empresa los recursos 
destinados a seguros y papelería. En los seguros están incluidas las pólizas de 

Tablas 7, 8 y 9. Proyección costos. Elaborado por la autora.  
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responsabilidad civil y la póliza multirriesgo, la cuales cuestan COP2,400,000 al 
año, de acuerdo a los activos de la empresa. La papelería se necesita para 
imprimir las facturas de la empresa y, en general, para temas administrativos de la 
compañía. El presupuesto para estos gastos es de COP50,000 al mes. 

 

 

 

 

 

 

Además, para el primer año se deben tener en cuenta todos los gastos legales y 
honorarios que se deben pagar por constituir la empresa y comenzar sus 
operaciones. Estos sólo se deben pagar en este año y se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de valoración 

Para la valoración y las proyecciones se construyeron tres escenarios con 
diferentes supuestos cada uno. Se trabajó un escenario optimista, uno moderado y 
uno pesimista, con el fin de mitigar la incertidumbre de los supuestos de 
valoración. Se proyectaron todos los estados financieros e indicadores a cinco 
años para obtener un VPN que mostrara el comportamiento de la empresa luego 
de los años de introducción del producto. Para la valoración se trabajó con 

Tabla 10. Gastos operacionales primer año. Elaborado por la autora.  

 

Tablas 11 y 12. Gastos legales y honorarios. Elaborado por la autora.  
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supuestos comunes a todos los escenarios, y con supuestos propios de cada 
escenario 

Los principales supuestos del modelo financiero son los siguientes: 

− El volumen para todos los escenarios crece a la tasa del PIB de Colombia 
del año inmediatamente anterior, y el precio del producto a la inflación, 
también del año anterior. 

− Las unidades vendidas del producto para el primer año dependen de la 
demanda propia de cada escenario. 

− Para todos los años y escenarios el margen bruto es constante, y que así 
se tiene en cuenta el aumento en el precio tanto del producto como de los 
proveedores de acuerdo a la inflación. 

− El precio de arrendamiento de la bodega y el precio de arrendamiento de la 
oficina crecen cada año 1.5 veces el IPC del año anterior, sin importar el 
escenario. 

− Los servicios públicos, los seguros y la papelería aumentan cada año 
exactamente el IPC del año anterior.  

− Los gastos legales por concepto de renovación de registro mercantil crecen 
cada año el IPC del año anterior más un 3%, debido a que la tarifa está 
ligada al aumento en el salario mínimo. 

− La contratación de los empleados depende del nivel de ventas de la 
compañía. Cuando las unidades vendidas en el año anterior lleguen a 
80,000 se contratará a la primera persona. La segunda persona se contrata 
cuando la empresa llegue a un nivel de ventas de 150,000 unidades y la 
tercera cuando sean 300,000. La primera persona a la que se va a contratar 
es a la persona encargada de los temas logísticos, luego a la persona 
comercial y por último la persona encargada del mercadeo de la empresa. 

− En el primer año (2015), las únicas personas que van a trabajar en la 
empresa son los socios fundadores ya que no se sabe con exactitud el 
volumen de ventas que va a tener la compañía. 

− Los computadores de los empleados de la compañía se van a adquirir en el 
momento en que las personas ingresen a la empresa. 
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− En el escenario optimista los gastos en publicidad crecerán de acuerdo al 
IPC del año anterior. En el escenario moderado estos gastos aumentarán 
1.5 veces el IPC y en el pesimista 2 veces. En el caso pesimista y 
moderado, la empresa necesita aumentar el volumen de sus ventas para 
generar mayor valor para los accionistas y empleados, por lo tanto tiene 
que aumentar su inversión en publicidad. Estos gastos incluyen todas las 
actividades de mercadeo y ventas de la compañía. 

− El gasto de transporte de la compañía es un gasto variable y se representa 
como un porcentaje de los ingresos operacionales. 

− El impuesto de industria y comercio se calcula de acuerdo a los ingresos 
del año anterior y a la tarifa de 4 por mil. Para el primer año, como no se 
tienen ingresos anteriores, se paga el valor mínimo, que es de 1SMLDV al 
mes. 

− Para los gastos no operacionales se tiene en cuenta el gravamen a los 
movimientos financieros y gastos bancarios derivados de los costos y 
gastos operacionales. 

− Como política de la empresa, siempre se van a tener 30 días de inventario, 
y se va manejar una cartera de 30. 

− En el primer año no se tendrán cuentas por pagar a los proveedores ya que 
éstos no conocen a la empresa y es probable que no le concedan créditos 
al inicio. Luego de este primer año se trabajará un supuesto de 15 días para 
los proveedores. 

− Si la empresa genera utilidad en el ejercicio anterior, se repartirá el 70% de 
estas utilidades como dividendos a los socios y el restante 30% se llevará a 
las reservas de la empresa. 

− Los primeros dos años de funcionamiento de la empresa, se paga el 0% de 
la tarifa del impuesto de renta (25%), y se aprovecha la progresividad 
descrita en la ley 1429 de 2010.  

− La tarifa del CREE para el año 2015 es de 9%, y de 8% para los siguientes 
años. 
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− Se utiliza un WACC constante ya que la estructura financiera de la empresa 
no cambia en los años de valoración, y porque los datos utilizados para 
calcularlo son a largo plazo. 

WACC: 

Para el cálculo del WACC es necesario encontrar el costo del patrimonio y de la 
deuda de la empresa. En el caso de la empresa de gaseosas naturales, 
únicamente se debe calcular el costo del patrimonio (Ke) ya que va a ser una 
empresa financiada 100% con capital propio. Para encontrar este costo se utilizó 
el método CAPM. 

�� = �� + ��	�
 − ��� + � + � 

Ke: costo del patrimonio. 

Rf: tasa libre de riesgo. Se utilizó la tasa de interés de los bonos del tesoro de 
EEUU a 30 años, tomada de Bloomberg el 24 de octubre de 2014, con el fin de 
tenerla lo más actualizada posible. 

Bl: el beta apalancado utilizado en la fórmula de CAPM se calcula de acuerdo al 
beta desapalancado de cada sector. Éste mide la correlación entre la rentabilidad 
del mercado y la rentabilidad del sector y se encuentra también en la página de 
NYU de Damodaran. Para la empresa de gaseosas naturales se utilizó el beta 
desapalancado del sector “Beverages”. En el caso de esta empresa, el beta 
apalancado y desapalancado son iguales debido a que la empresa no tiene 
riesgos asociados a la deuda. 

Rm: rentabilidad del mercado. Se utilizó el promedio geométrico de los 
rendimientos históricos del índice S&P500 desde 1928 hasta 2013, el cual se 
encuentra publicado en la página de NYU del profesor Aswath Damodaran. 

RP: riesgo país. Este indicador se calculó utilizando los datos para el último año 
del índice EMBI de Colombia. Los datos históricos del índice fueron tomados de 
ámbito.com. 

PT: prima por tamaño. Para calcular este componente se utilizó el libro de 
valoración de Ibbotson. En este libro se clasifican las empresas por deciles de 
acuerdo a su capitalización en el mercado. Para las gaseosas naturales se tomó el 
último decil, al cual pertenecen las empresas con menor capitalización. Para estas 
empresas la prima por tamaño es de 12.06%. 
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Utilizando estas variables y la fórmula del modelo CAPM se obtiene un costo del 
patrimonio nominal en dólares de 24.34%. Esta tasa de convierte a una tasa 
nominal en COP de 24.93%, y se encuentra así el costo del patrimonio de la 
empresa. Dado que la estructura de la empresa es 100%, este costo del 
patrimonio será también el WACC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios: 

A continuación se presentan los estados financieros y resultados de la valoración 
para cada uno de los escenarios. 

− Optimista: 

 

 

 

 

 

 

Tablas 13 y 14. Costo del patrimonio y WACC. Elaborado por la autora.  
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Tablas 15, 16 y 17. Nómina, activos fijos y depreciaciones escenario optimista. Elaborado por la autora.  
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Tabla 18. Estado de resultados escenario optimista. Elaborado por la autora.  
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Tabla 19. Balance general escenario optimista. Elaborado por la autora.  
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− Moderado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Flujo de caja libre del proyecto escenario optimista. Elaborado por la autora.  

 

Tabla 21. Flujo de caja libre del inversionista escenario optimista. Elaborado por la autora.  
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Tablas 22, 23 y 24. Nómina, activos fijos y depreciaciones escenario moderado. Elaborado por la autora.  

 



 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Estado de resultados escenario moderado. Elaborado por la autora.  
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Tabla 26. Balance general escenario moderado. Elaborado por la autora.  
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− Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Flujo de caja del proyecto, escenario moderado. Elaborado por la autora.  

 

Tabla 28. Flujo de caja del inversionista, escenario moderado. Elaborado por la autora.  
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Tablas 29, 30 y 31. Nómina, activos fijos y depreciaciones, escenario pesimista. Elaborado por la autora.  
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Tabla 32. Estado de resultados, escenario pesimista. Elaborado por la autora.  
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Tabla 33. Balance general, escenario pesimista. Elaborado por la autora.  
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La gran diferencia entre los diferentes escenarios muestra que es muy importante 
enfocar los los esfuerzos en aumentar rápidamente la participación del mercado 
de la empresa, ya que la cantidad de productos vendidos tiene gran influencia en 
los retornos de la empresa para los inversionistas. 

Aunque en el escenario negativo la TIR y el VPN del inversionista son negativos, 
el aumento constante en las utilidades netas muestra que si el flujo de caja se 
proyectará más años estos indicadores podrían ser positivos. Los indicadores del 
proyecto para este escenario son buenos debido a la estructura de costos variable 
de la empresa. 

Los valores tan altos en la TIR y el VPN de los escenarios moderado y optimista 
se deben principalmente a la pequeña inversión inicial que se debe hacer en la 
empresa.  

Los costos y gastos fijos, principalmente los gastos de nómina, afectan mucho el 
desempeño financiero de la empresa, especialmente en el escenario pesimista. Al 
contratarlos de acuerdo al nivel de ventas de la compañía se mitigo un poco el 
impacto negativo de estos, ya que sólo se contratan cuando las operaciones de la 
empresa lo requieren y cuando la empresa tiene la capacidad económica para 
hacerlo. Es muy importante resaltar que aunque se contratan de acuerdo a un 

Tabla 34. Flujo de caja libre del proyecto, escenario pesimista. Elaborado por la autora.  

 

Tabla 35. Flujo de caja libre del inversionista, escenario pesimista. Elaborado por la autora.  
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nivel de ventas, si ya están dentro de la empresa no se despedirán si las ventas 
bajan. Este criterio únicamente aplica para la decisión de contratar una nueva 
persona. 

Los primeros cinco años de la compañía el principal reto es conseguir y aumentar 
los clientes nuevos, además de lograr una participación en el mercado. Después 
del año 5, el principal reto es conservar los clientes y lograr crecimientos que 
estén por encima del crecimiento del mercado. 

 

1.1.4 IMPACTO DEL PROYECTO 

Las gaseosas naturales tienen un impacto social muy grande, ya que es un 
producto que representa una alternativa mucho más saludable y con menos 
efectos negativos en el cuerpo que los productos que existen actualmente. Estos 
últimos representan un peligro para la salud de las personas, ya sea por sus 
químicos o por la cantidad de azúcar que contienen. Aunque el hecho de consumir 
este producto no cura ninguna enfermedad, el impacto negativo que tienen las 
gaseosas tradicionales se ve altamente disminuido y por lo tanto puede ayudar a 
prevenir enfermedades. 

Una gaseosa tradicional tiene ingredientes como cafeína, benzoato de sodio o 
edulcorantes artificiales. La cafeína estimula el sistema nervioso y la frecuencia 
cardiaca, y además genera una adicción que puede ser perjudicial para la salud. 
El benzoato y los edulcorantes artificiales, si se consumen en exceso, pueden ser 
tóxicos para el organismo, causando problemas de salud a quienes los consumen. 
Las gaseosas naturales no tienen ninguno de estos ingredientes y por lo tanto 
ninguno de estos efectos nocivos. 

También esta empresa representa una forma de ayudar a la sociedad por medio 
de la generación de empleo directo e indirecto. Aunque el empleo directo 
inicialmente no es muy alto, a medida que la empresa vaya creciendo se 
contratarán más personas. El empleo indirecto que genera la empresa si es alto, 
ya que hay muchas empresas y proveedores involucrados en el proceso del 
producto. 

En la producción de gaseosas se utiliza en grandes cantidades agua, ya que éste 
es el principal ingrediente. Este puede ser un impacto ambiental indirecto negativo 
de la empresa, ya que se está consumiendo un recurso en grandes cantidades y 
no se está reponiendo. 

Aunque la botella de las gaseosas naturales es de un material 100% reciclable y 
reutilizable, este proceso de reciclaje no lo hará la empresa. Estas botellas no son 
retornables y por lo tanto, cada que se vaya a producir una unidad, se produce 
también una nueva botella.  
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1.1.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación para los meses posteriores al inicio del proyecto de 
gaseosas naturales se muestra en la siguiente tabla. Algunas actividades se 
pueden hacer de forma paralela, y no necesariamente se debe terminar la etapa 
anterior para comenzar la siguiente. 
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Tabla 36. Cronograma implementación. Elaborado por la autora.  
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2. CONCLUSIONES 

− Las investigaciones realizadas en este trabajo permitieron conocer, 
comprender y analizar la competencia y proveedores de la empresa, el 
mercado donde se desarrolla la empresa, el público objetivo del producto, las 
tendencias que influencian el comportamiento de los clientes y proceso técnico 
necesario para llevar a cabo el proyecto. Gracias a estos conocimientos 
adquiridos, se logró evaluar la viabilidad financiera del proyecto. De acuerdo a 
esto, se puede afirmar que se cumplieron todos los objetivos planteados para 
la investigación. 

− En este momento la tendencia de consumo de alimentos sanos es muy 
marcada, se puede ver reflejada en los estudios e investigaciones y también 
en el comportamiento de las personas. Las gaseosas naturales encajan 
perfectamente dentro de esta tendencia y es importante aprovechar esta 
oportunidad. Además, en las encuestas realizadas, se vio mucho interés por 
parte de las personas en el producto. Casi el 90% de las personas 
encuestadas contestaron que definitivamente sí o tal vez sí consumirían el 
producto. Este porcentaje es muy alto y muestra el gran potencial, por parte 
del mercado, que tiene la empresa. 

− El hecho de que existan tantas empresas que realicen outsouring facilita la 
creación de una empresa como la que se plantea en esta investigación. 
Gracias a este sistema de producción, la empresa no tiene que hacer una 
inversión inicial altísima en maquinaria y personas especializadas. También, 
permite que la mayoría de los costos de la empresa sean variables. Estas 
empresas permiten que este negocio tenga una factibilidad técnica y 
financiera. 

− Después de realizar el estudio financiero, se ve evidenciado que la empresa 
presenta muy buenos indicadores y márgenes. Al tener una inversión inicial 
tan pequeña, la empresa puede recurar este capital de forma fácil y rápida. 
También, este nivel de inversión inicial, permite que la empresa sea financiada 
con capital propio. La estructura de costos variables de la empresa también 
tiene una gran influencia en el éxito del negocio, ya que es una estructura que 
permite que la empresa ajuste sus necesidades de acuerdo a sus ingresos. 
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− Las investigaciones realizadas en este trabajo muestran que la empresa es 
viable en los aspectos técnicos, financieros y de mercado. Es negocio 
atractivo, que tiene la suficiente demanda, rentabilidad y facilidad de 
producción para llevarse a cabo.  

− Al realizar este trabajo se adquieren amplios conocimientos en los temas 
relacionados con la creación de una empresa. Además permite llevar a la 
realidad las ideas y supuestos que se tienen sobre los proyectos previamente, 
ayudando a conocer verdaderamente el valor del negocio. 
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3. RECOMENDACIONES 

− Es fundamental para el éxito de los negocios tener productos e ideas que 
estén alineados con las tendencias de los mercados globales, ya que así 
habrá una mayor posibilidad de que el negocio sea sostenible en el largo plazo 
y un mayor interés de los consumidores por los productos. 

− En el momento de emprender una idea de negocio se debe aprovechar al 
máximo el ecosistema de emprendimiento que tiene la ciudad. Actualmente en 
Medellín existen muchísimos programas de ayuda al emprendimiento, tanto en 
temas económicos como de conocimiento, que no pueden ser 
desaprovechados por los emprendedores. 

− A la EIA se le recomienda seguir apoyando el emprendimiento e inculcarle esa 
cultura a sus estudiantes, ya estas iniciativas contribuyen con que el desarrollo 
social, económico de la región y es necesario tener universidades e 
instituciones académicas que apoyen y acompañen a los estudiantes y 
emprendedores en el proceso. 

− A los estudiantes se les recomienda considerar el emprendimiento no sólo 
como una forma de aumentar sus ingresos y patrimonio, sino también una 
forma de impactar positivamente la sociedad y de impulsar el modelo de 
desarrollo de la región. 

 



 47

BIBLIOGRAFÍA 

Portafolio.  (2010, Septiembre 29). Alimentos: apuestas por lo saludable. Archivo 
Portafolio. PORTAFOLIO.CO. [En línea]. [Consultado Febrero 25, 2014], en 
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/CMS-8021280 

15 Global Challenges.  (2010). Global Challenges for Humanity. The Millenium 
Project. MILLENIUM-PROJECT.ORG. [En línea]. [Consultado Febrero 25, 2014], en 
http://www.millennium-project.org/millennium/challenges.html 

Plan Regional de Competitividad.  Comisión Regional de Competitividad Antioquia. 
COMPETITIVIDADANTIOQUIA.COM. [En línea]. [Consultado Febrero 25, 2014], en 
http://www.metropol.gov.co/comisiontripartita/Documents/Plan%20Regional%20de%2
0Competitividad%20de%20Antioquia.pdf 

Alpina Colombia.  Frizz, Bebida Gasificada con Jugo de Frutas. ALPINA.COM.CO. 
[En línea]. [Consultado Agosto 27, 2014], en http://www.alpina.com.co/productos/frizz/ 

El Espectador.  (2011, Diciembre 04). Gaseosas Artesanales. 
ELESPECTADOR.COM. [En línea]. [Consultado Marzo 10, 2014], en 
http://www.elespectador.com/opinion/gaseosas-artesanales-columna-314750 

Revista Semana. (2014, Marzo) A pedir de boca. Radiografía de la industria de 
alimentos y bebidas en Colombia. Los gigantes de las bebidas. Página 102. 

Pepsico Colombia. Nuestras marcas. Bebidas. H2oh!. PEPSICO.COM.CO. [En 
línea]. [Consultado Marzo 12, 2014], en http://www.pepsico.com.co/producto/h2oh.htm 

Banco de la República.  Población colombiana. BANREP.GOV.CO. [En línea]. 
[Consultado Abril 6, 2014], en http://www.banrep.gov.co/es/poblacion 

Central Intelligence Agency.  The World Factbook. CIA.GOV. [En línea]. [Consultado 
Abril 6, 2014], en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/co.html 

Encuesta Nacional De La Situación Nutricional En Co lombia 2010. 
MINSALUD.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Abril 6, 2014], en 
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Base%2
0de%20datos%20ENSIN%20-%20Protocolo%20Ensin%202010.pdf 



 48

EIA. Proyectos y Programas – Escuela de Ingeniería de Antioquia. EIA.EDU.CO. [En 
línea]. [Consultado Abril 28, 2014], en 
http://www.eia.edu.co/index.php/emprendimiento/proyectos-progrmas1.html 

MinCIT. Acuerdos Comerciales y de Inversión. TLC.GOV.CO. [En línea]. [Consultado 
Mayo 23, 2014] en http://www.tlc.gov.co 

Banco de la República Cultural. Productos más representativos de la economía 
colombiana. BANREPCULTURAL.ORG. [En línea]. [Consultado Mayo 23, 2014], en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo106.htm 

INVIMA. Funciones Generales. INVIMA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Mayo 23, 
2104], en 
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Age
nerales&catid=37%3Afunciones&Itemid=70 

Tetra Pak. Tendencias de consumo de alimentos y bebidas para el 2014. 
TETRAPAK.COM. [En línea]. [Consultado Mayo 23, 2014], en 
http://www.tetrapak.com/co/about-tetra-pak/news/tendencias-de-consumo-de-
alimentos-y-bebidas-para-el-2014 

Revista Estrategia y Negocios. Latinoamérica: tendencias en el consumo de 
bebidas ara 2014. ESTRATEGIAYNEGOCIOS.NET. [En línea]. [Consultado Mayo 23, 
2014], en 
http://www.estrategiaynegocios.net/csp/mediapool/sites/EN/EmpresasYManagement/
Empresas/story.csp?cid=562746&sid=1407&fid=330 

IALIMENTOS. Preferencias y gustos del consumidos colombiano. 
REVISTAIALIMENTOS.COM.CO. [En línea]. [Consultado Mayo 23, 2014], en 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-
mercado/preferencias-y-gustos-del-consumidor-colombiano.htm 

Portafolio. Consumo de gaseosas y jugos en Colombia. PORTAFOLIO.CO. [En 
línea]. [Consultado Mayo 23, 2014], en http://www.portafolio.co/negocios/consumo-
gaseosas-y-jugos-colombia 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.  Decreto 1290 de 
1994. INVIMA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Junio 27, 2014], en 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-
sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf 

 



 49

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D .C. Decreto 3075 de 1997. 
ALCALDIABOGOTA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Junio 27, 2014], en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Derecho del Bienestar Familiar 
Resolución 27421 de 2013. ICBF.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Junio 27, 2014], 
en http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_invima_27421_2013.htm 

Cámara de Comercio de Medellín.  ¿Cómo obtener un permiso y registro sanitario 
ante el INVIMA?. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Julio 8, 
2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/memorias/me
morias-registro-nacional-INVIMA.pdf 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Resolución 2652 de 2004. 
VUCE.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Julio 8, 2014], en 
https://servicios.vuce.gov.co/puntoc/archivosr/R.T.Etiquetadoalimentosenvasados.pdf 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colo mbia.  Cartilla de 
Instrucciones Impuesto Sobre las Ventas. DIAN.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Julio 
8, 2014], en http://www.dian.gov.co/descargas/formularios/300-cartilla.pdf 

Caracol Radio.  Gobierno propone cobrar impuesto a las gaseosas. 
CARACOL.COM.CO. [En línea]. [Consultado Julio 8, 2014], en 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobierno-propone-cobrar-impuesto-a-
las-gaseosas/20130830/nota/1961268.aspx 

CM&. Gobierno analiza si el impuesto a las gaseosas puede ir en la ‘mini tributaria. 
CMI.COM.CO. [En línea]. [Consultado Julio 8, 2014], en 
http://www.cmi.com.co/?n=115748 

Mesa de Conversaciones.  Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. 
MESADECONVERSACIONES.COM.CO. [En línea]. [Consultado Julio 19, 2014], en 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTermina
cionConflicto.pdf 

Revista Semana.  Agro y paz: las cinco claves. SEMANA.COM. [En línea]. 
[Consultado Julio 19, 2014], en http://www.semana.com/economia/articulo/agro-paz-
cinco-claves/344335-3 

 

 



 50

RCN Radio.  Con el proceso de paz industria crecería hasta un 2%: Andi. 
RCNRADIO.COM. [En línea]. [Consultado Julio 19, 2014], en 
http://www.rcnradio.com/noticias/con-el-proceso-de-paz-industria-creceria-hasta-un-2-
andi-137161 

Portafolio.  La economía colombiana creció 4.3% en el 2013. PORTAFOLIO.CO. [En 
línea]. [Consultado Julio 19, 2014], en http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-
2013 

Dinero.  En 2013 el PIB creció 4.3%. DINERO.COM. [En línea]. [Consultado Julio 19, 
2014], en http://www.dinero.com/economia/articulo/pib-colombia-2013/193688 

Portafolio.  El PIB de Colombia crecerá 4.6% este año, según Citibanck. 
PORTAFOLIO.CO. [En línea]. [Consultado Julio 24, 2014], en 
http://www.portafolio.co/economia/proyeccion-pib-colombia-2014-citibank 

BBVA Colombia.  BBVA Research mantiene su proyección de crecimiento del PIB 
para 2014 en 4.7%. BBVA.COM.CO. [En línea]. [Consultado Julio 24, 2014], en 
https://www.bbva.com.co/bbva-research-mantiene-su-proyeccion-de-crecimiento-del-
pib-para-2014-en-4-7- 

Portafolio.  FMI calcula crecimiento de la economía de Colombia en 4.5%. 
PORTAFOLIO.CO. [En línea]. [Consultado Julio 24, 2014], en 
http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-el-2014-segun-el-fmi 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público .  Boletín 76, Marco Fiscal 2014 fortalece 
estabilidad macroeconómica del país. MINHACIENDA.GOV.CO. [En línea]. 
[Consultado Julio 24, 2014], en 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/26104604.PDF 

El Espectador .  Bebidas y alimentos impulsan el crecimiento de la industria. 
ELESPECTADOR.COM. [En línea]. [Consultado Julio 24, 2014], en 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/bebidas-y-alimentos-impulsan-el-
crecimiento-de-industri-articulo-509278 

Moody’s .  Moody’s upgrades Colombia’s rating to Baa2 from Baa3; Outlook stable. 
MOODYS.COM. [En línea]. [Consultado Agosto 3, 2014], en 
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Colombias-rating-to-Baa2-from-
Baa3-outlook-stable--PR_304637 

 



 51

El Espectador .  MinSalud estudia medidas para regular consumo de gaseosas. 
ELESPECTADOR.COM. [En línea]. [Consultado Agosto 3, 2014], en 
http://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-estudia-medidas-regular-
consumo-de-gaseosas-articulo-438950 

Portafolio.  Tendencias de consumo en Colombia. PORTAFOLIO.CO. [En línea]. 
[Consultado Agosto 3, 2014], en http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tendencias-
consumo-colombia 

Innpulsa Colombia.  Nuestra Organización. INNPULSACOLOMBIA.COM. [En línea]. 
[Consultado Agosto 3, 2014], en http://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-
organizacion 

Proantioquia.  Apoyo al emprendimiento regional. PROANTIOQUIA.ORG.CO. [En 
línea]. [Consultado Agosto 3, 2014], en 
http://proantioquia.org.co/web/index.php/competitividad-y-productividad/apoyo-al-
emprendimiento-regional 

El Tiempo.  Salud y bienestar, las nuevas prioridades del consumidor colombiano. 
ELTIEMPO.COM. [En línea]. [Consultado Agosto 15, 2014], en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13053634 

Sodastream.  About Sodastream. SODASTREAM.COM. [En línea]. [Consultado 
Agosto 15, 2014], en http://www.sodastream.com/aboutsodastream#.U_a4ikvd5g0 

Guía Ambiental Hortofrutícola de Colombia.  ASOHOFRUCOL.COM.CO. [En línea]. 
[Consultado Agosto 15, 2014], en 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_30_GUIAhortifruticultura[
1].pdf 

Portafolio.  Redes sociales y mercadeo, una mezcla exitosa para empresas. 
PORTAFOLIO.CO. [En línea]. [Consultado Agosto 15, 2014], en 
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/redes-sociales-y-mercadeo-una-mezcla-
exitosa-empresas 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.  MinSalud. UNIVALLE.EDU.CO. [En 
línea]. [Consultado Agosto 30, 2014], en 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/departamental/2._plan_decenal_s
alud_publica_2012_2021.pdf 



 52

Fenalco.  Salud y bienestar, las nuevas prioridades del consumidor colombiano. 
FENALCO.COM.CO. [En línea]. [Consultado Agosto 30, 2014], en 
http://www.fenalco.com.co/node/4329 

Ministerio de Salud y Protección Social.  MinSalud revisa experiencia mexicana 
sobre política de bebidas azucaradas. MINSALUD.GOV.CO. [En línea]. [Consultado 
Agosto 30, 2014], en http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-revisa-
experiencia-mexicana-sobre-pol%C3%ADtica-de-bebidas-azucaradas.aspx 

Ministerio de Salud y Protección Social.  El nuevo reto del país es reducir la anemia 
y la obesidad. MINSALUD.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Agosto 30, 2014], en 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-nuevo-reto-del-pais-es-reducir-la-anemia-y-la-
obesidad.aspx 

Postobon S.A.  La compañía - Historia. POSTOBON.COM. [En línea]. [Consultado 
Agosto 30, 2014], en http://www.postobon.com/la-compania/historia 

Políticas para el Desarrollo de la Agricultura en C olombia.  Estudio desarrollado 
por Fedesarrollo contratado por la Sociedad de Agricultores de Colombia. 
FEDESARROLLO.ORG.CO. [En línea]. [Consultado Agosto 30, 2014], en 
www.fedesarrollo.org.co/wp.../RML-SAC-Fedesarrollo-Mayo-2013-.ppt 

Fedesarrollo.  Debate de coyuntura económica, auge minero-energético y estructura 
productiva en Colombia. FEDESARROLLO.ORG.CO. [En línea]. [Consultado 
Septiembre 2, 2014], en http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/RS-.pdf 

Dane. Cuentas trimestrales – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB). 
DANE.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Septiembre 2, 2014], en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim13.pdf 

Organización Mundial de la Salud.  Obesidad y Sobrepeso. WHO.INT. [En línea]. 
[Consultado Septiembre 2, 2014], en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

Banco de la República.  Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. 
BANREP.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Septiembre 2, 2014], en 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_jul_2014.pdf 

ANDI. Colombia: Balance 2013 y perspectivas 2014. ANDI.COM.CO. [En línea]. 
[Consultado Septiembre 11, 2014], en http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-
%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf 



 53

Dane. Muestra Mensual Manufacturera. DANE.GOV.CO. [En línea]. [Consultado 
Septiembre 11, 2014], en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_mmm_jun14.pdf 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Informe de Industria. 
MINCIT.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Septiembre 11, 2014], en 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695 

Banco de la República.  Productividad regional y sectorial en Colombia. 
BANREP.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Septiembre 11, 2014], en 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/espe_053-1.pdf 

Banco de la República . Boletín de Indicadores Económicos. BANREP.GOV.CO. [En 
línea]. [Consultado Septiembre 11, 2014], en 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf 

La dinámica del Consumo en Colombia. Camilo Herrera y John Valles. 2006. [En 
línea]. [Consultado Septiembre 18, 2014], en 
http://books.google.com.co/books?id=v4BtQkmzNt8C&printsec=frontcover&hl=es&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Informe Sector Bebidas . Sectorial, Abril 2014. SECTORIAL.CO. [En línea]. 
[Consultado Septiembre 24, 2014], en 
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=87&Ite
mid=232 

Sectorial . Estilo de vida y economía, incidencia en los hábitos de consumo de los 
Colombianos. SECTORIAL.CO. [En línea]. [Consultado Septiembre 24, 2014], en 
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_content&view=article&id=38143:estilo-
de-vida-y-economia-incidencia-en-los-habitos-de-consumo-de-los-colombianos-
&catid=40:informes-especiales&Itemid=208 

Informe Sectorial: Bebidas . Factor Dinero. FACTORDINERO.COM. [En línea]. 
[Consultado Septiembre 24, 2014], en http://www.factordinero.com/de-interes/246-
informe-sectorial-bebidas.html 

FEMSA. Colombia. FEMSA.COM. [En línea]. [Consultado Septiembre 24, 2014], en 
http://www.femsa.com/es/business/coca_cola_femsa/colombia.htm 

Superintendencia de Industria y Comercio . Tasas signos distintivos 2014. 
SIC.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 1, 2014], en 
http://www.sic.gov.co/drupal/tasas-2014-signos-distintivos 



 54

Superintendencia de Industria y Comercio . Guía interactiva, trámite de signos 
distintivos. SIC.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 1, 2014], en 
http://sipi.sic.gov.co/loader.php?lServicio=Guia&lFuncion=guiaSignosDistintivos 

Ministerio de Salud y Protección Social . Resolución 2652 de 2004. 
MINSALUD.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 1, 2014], en 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%202652%20DE%20
2004.pdf 

Bogotá Jurídica Digital D.C . Resolución 2674 de 2013. 
ALCALDIABOGOTA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 1, 2014], en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público . ABC Reforma Tributaria. 
MINHACIENDA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 1, 2014], en 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/recaudodeimpuestos/ABC-
REFORMA-TRIBUTARIA2.pdf 

Universidad EAFIT . El Impuesto de Industria y Comercio en Colombia. 
EAFIT.EDU.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 9, 2014], en 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-
contaduria-publica/planta-
docente/Documents/Nota%20de%20clase%2065%20el%20impuesto%20de%20indus
tria%20y%20comercio%20en%20Colombia.pdf 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Incentivos de la formalización. 
CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 9, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Mailer/2011/ForoJurista
/5Doctrina.pdf 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Servicios Registrales necesarios 
para la existencia de su empresa. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. 
[Consultado Octubre 9, 2014], en http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-
Registrales.aspx 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Registro mercantil para la 
formalización empresarial. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado 
Octubre 9, 2014], en http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-
Registrales/Registro-Mercantil.aspx 

 



 55

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Tarifas del registro mercantil año 
2014. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 9, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/tarifas_registrosp
ublicos_2014.pdf 

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos . Evaluación técnica, económica y 
ambiental de la producción más limpia en una empresa de bebidas gaseosas. 
IMIQ.ORG. [En línea]. [Consultado Octubre 9, 2014], en 
http://www.imiq.org/documentos/251200810552.pdf 

Portal Nacional de Creación de Empresas . Tipo de empresa. 
CREAREMPRESA.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 9, 2014], en 
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultasTipoEmpresa.aspx 

Alcaldía de Medellín . Acuerdo 64 de 2012. MEDELLIN.GOV.CO. [En línea]. 
[Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciud
adano/Hacienda/Secciones/Normas/Documentos/2012/ACUERDO%2064%20DE%20
2012%20ESTATUTO%20TRIBUTARIO%20aprobado%20por%20el%20Concejo%20d
e%20Medell%C3%ADn.pdf 

Alcaldía de Medellín . Trámites Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y 
Tableros. MEDELLIN.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://cd8d123ed
b0dbdeab12aea27dee2410a 

Bogotá Jurídica Digital D.C . Ley 223 de 1995. ALCALDIABOGOTA.GOV.CO. [En 
línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6968 

Bogotá Jurídica Digital D.C . Ley 1607 de 2012. ALCALDIABOGOTA.GOV.CO. [En 
línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040#188 

Gobernación de Antioquia . Ordenanza 15 de 2010. ANTIOQUIA.GOV.CO. [En 
línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/PDF/Ordenanzas/2010/Ordenanza-15-2010.pdf 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Guía Matrícula del Comerciante. 
CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/guias/Guia_4_2013.pdf 



 56

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Documentos para Formalizar el 
RUT. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/guias/Guia---35---Rut--
2012.pdf 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia . Registro de la Constitución de 
una Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En 
línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/guias/Guia---20---
2012.pdf 

Guía de inicio para micro y pequeñas empresas . Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia. CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 10, 
2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/guia-
inicio-empresarial-2011.pdf 

Guía de Trámites Legales para a Constitución y Func ionamiento de Empresas 
en Medellín . Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
CAMARAMEDELLIN.COM.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 10, 2014], en 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2011/tramites_constituc
ión_empresas.pdf 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos . Resolución 3929 
de 2013. INVIMA.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 16, 2014], en 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/resoluciones/resolucion
es/2013/Resolucion-3929-2013.pdf 

Alcaldía de Medellín . Encuesta de Calidad de Vida, Ficha Técnica. 
MEDELLIN.GOV.CO. [En línea]. [Consultado Octubre 22, 2014], en 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Plande
Desarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Encuesta%20Calidad%
20de%20Vida/ECV2013/PDFs/09Ficha%20Técnica.pdf 

Alcaldía de Medellín . Encuesta de Calidad de Vida, Población. MEDELLIN.GOV.CO. 
[En línea]. [Consultado Octubre 22, 2014], en 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Plande
Desarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Encuesta%20Calidad%
20de%20Vida/ECV2013/PDFs/01Población.pdf 

 



 57

ANEXO 1 - ENCUESTAS 

 



 58

 



 59

 



 60

 


