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CAPÍTULO I 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan de negocio para la distribución de Chicha Morada a personas naturales 

y empresas peruanas radicadas en Bogotá, mediante el fortalecimiento de lazos culturales 

entre la región de origen de los clientes y su actual entorno en Colombia. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 

• Plantear  la construcción de un plan de mercadeo integral tomando como parámetro las 

variables del marketing mix, el entorno y la competencia directa e indirecta. 

 

• Identificar las fuentes de información primaria y secundaria  a nivel del consumo de 

bebidas energizantes en el mercado colombiano, buscando delimitar el campo o nicho de 

mercado a penetrar.  

 

• Identificar los diferentes entornos socioculturales en los cuáles se consume Chicha 

Morada en el Perú y qué factores inciden en el consumo de ésta bebida, a través de la 

recopilación de información secundaria sobre los perfiles del consumidor de Chicha 

Morada en el Perú. 

 

• Analizar el nivel de relación que tengan las empresas peruanas en Bogotá con el entorno 

social peruano y cómo se comportan como comunidad empresarial mediante la 

indagación acerca de las actividades y proyectos de empleados y directivos peruanos en 

estas organizaciones. 
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• Construir las estrategias de marketing mix para la introducción de la chicha morada en el 

mercado bogotano, partiendo de la interpretación de las fuentes de investigación 

empleadas.  

 

• Elaborar el plan de ventas proyectado tomando como fuente la interpretación de las 

investigaciones, el entorno y la competencia. 

3.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

• Identificar la infraestructura necesaria para la distribución y almacenamiento de las 

máquinas distribuidoras de CHICHA-MORADA en Bogotá y qué características deben tener 

para generar mayores beneficios a la empresa y a los consumidores.  

 

• Determinar la forma óptima, para el proyecto, de trasportar la bebida y hacerla llegar de la 

mejor forma al cliente a través de una evaluación de las alternativas establecidas.  

 

• Desarrollar un proceso eficiente de mantenimiento preventivo y correctivo para las 

máquinas distribuidoras de CHICHA-MORADA con el propósito de brindar un servicio 

continuo y sin fallas. 

3.3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 

• Identificar las tareas que deben ser tercerizadas para eliminar ineficiencias en el proceso, 

mediante un análisis de las diferentes actividades que se deben realizar en la empresa. 

 

• Determinar las funciones que serán ejercidas por personal al interior de la compañía, para 

generar valor agregado en estas actividades y sostener una ventaja competitiva. 

 

• Establecer el tipo de organización que facilite el desarrollo de la empresa y de una cultura 

organizacional. 
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3.4. OBJETIVOS LEGALES 
 

• Optimizar los beneficios recibidos al escoger la mejor opción de estructura jurídica para la 

sociedad a realizar para el proyecto, de acuerdo con el entendimiento de las 

características de la empresa, sus funciones a realizar y capital requerido. 

 

• Determinar y entender el cronograma tributario en el cual incurrirá el proyecto, 

analizando los pagos arancelarios, e impuestos requeridos por el gobierno. 

 

• Identificar las obligaciones legales que debe cumplir la empresa a nivel ambiental y 

alimenticio con INVIMA y otras organizaciones similares. 

3.5. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

• Realizar una evaluación de la estructura de capital requerida con el fin de determinar la 

combinación óptima de capital propio y deuda para lograr sostenibilidad financiera en el 

proyecto. 

 

• Realizar un análisis de costos operativos, financieros y tributarios, al igual que de activos 

fijos y corrientes con el objetivo de realizar proyecciones financieras y comprender mejor 

la necesidad de capital de trabajo de la compañía. 

 

• Identificar, mediante las proyecciones financieras, la rentabilidad del proyecto y de los 

dueños del capital. 

 
 

3.6. OBJETIVOS ESPECIALES 
 

• Realizar un esquema en el cuál se identifiquen todos los stakeholders de la compañía y se 

determinen las responsabilidades con ellos, es decir, cómo se ven afectados y cómo la 
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organización va a responder con cada una de las partes para generarles algún tipo de 

beneficio. 

 

• Desarrollar un plan de alianza conjunto con la embajada del Perú, la cámara colombo 

peruana y los restaurantes peruanos en Bogotá para promover la vinculación y el 

fortalecimiento de los lazos culturales de la ciudad con el Perú, con el objetivo de impulsar 

el proyecto y darlo a conocer en Colombia. 

 

• Vincular el trabajo en equipo en la organización como cultura, dentro y fuera de la 

compañía, con el fin de hacer sostenible el proyecto y sus connotaciones culturales  que 

posee.  



17 
 

CAPÍTULO II 

1. PLAN DE MERCADEO 
 

1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Se realizaron una serie de entrevistas a diferentes tipos de clientes potenciales como 

investigación de mercados para identificar su opinión sobre la distribución de CHICHA 

MORADA en distintas empresas y restaurantes peruanos en Bogotá, además de la 

presidencia ejecutiva de la cámara Colombo-peruana de comercio, teniendo como respuesta 

las principales conclusiones para el desarrollo del proyecto: 

1. Existe un interés de las empresas por el sistema de distribución de la bebida para reducir 

pérdidas de tiempo de los empleados en la búsqueda de bebidas en horas laborales. 

2. Ofrecer todo un sistema de distribución y abastecimiento para un solo tipo de bebida es 

demasiado riesgoso para el proyecto y no asegura un buen desempeño del servicio. 

3. El nivel de relación cultural de las empresas peruanas con el Perú no es de interés para sus 

directivos y empleados porque principalmente son colombianos, no peruanos. 

4. Desarrollar como mercado exclusivamente a las empresas peruanas en Bogotá es un 

mercado muy pequeño y por lo tanto arriesgado. 

Tomando como partida las conclusiones arrojadas por la investigación de mercados es 

necesario interpretar qué dirección debe tomar el proyecto, qué fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades posee mediante un análisis con la herramienta de análisis del 

entorno DOFA. 
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1.2. DESARROLLO ANÁLISIS POR DOFA 

 

• TABLA 1  ANÁLISIS POR DOFA 

DEBILIDADES 

Dedicarse exclusivamente a la distribución de Chicha Morada no le 

saca el provecho necesario al sistema de distribución y se asumen 

riesgos de mercado al no diversificar el portafolio de servicios. 

OPORTUNIDADES 

Existen muchas empresas que sufren la falta de productividad 

después del almuerzo por la falta de energía de sus trabajadores, las 

fallas al trabajo por quebrantos de salud y ambientes de trabajo 

indebidos gracias al estrés. 

FORTALEZAS 

El sistema de distribución es un atractivo inminente para las 

empresas que buscan reducir ineficiencias en sus empleados y 

mejorar la calidad de las bebidas que le ofrece a sus empleados y 

personas a fin. 

AMENAZAS 

La competencia, en búsqueda de bebidas saludables puede ser 

difícil gracias a la introducción de bebidas con beneficios pro-

bióticos y el auge de las bebidas a base de té en Bogotá. 

  

1.3. INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO 

 

La información previamente analizada lleva al replanteamiento del proyecto, pues se 

identificaron las oportunidades y fortalezas del negocio, pero de la misma manera las 

falencias y amenazas del proyecto. Es por esto que la interpretación de los datos obtenidos 

en la investigación y su análisis llevan al planteamiento de los siguientes cambios al 

proyecto de inversión. 

• Se adaptarán 3 bebidas de origen natural para darle mayor mercado y validez al sistema 

de distribución que posee un gran potencial para las empresas. 

• El foco de comercialización de las 3 bebidas se hará bajo el principio de refrescos con una 

gran serie de beneficios saludables y nutricionales para sus consumidores que tendrá 
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como consecuencia una mejoría en la productividad y ambiente en las empresas que 

dispongan del servicio. 

• La fase de promoción del producto tendrá dos objetivos claros más allá del planteado 

anteriormente como fortalecimiento de lazos culturales, que será la persuasión a las 

empresas acerca de los beneficios del servicio para su productividad, y la persuasión al 

consumidor final en los beneficios que traerá para él o ella el consumo de éstas bebidas de 

origen natural. 

1.4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO (MARKETING MIX) 

1.4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

1.4.1.1. NIVELES DEL PRODUCTO 

Como promesa básica NATURE SHOTS pretende mostrar los beneficios saludables que 

implica el consumo de bebidas naturales al interior de las empresas. Como producto real, 

NATURE SHOTS Consiste en llevar al sector empresarial bogotano un espacio en el que 

puedan encontrar, escoger, y alternar entre una serie de bebidas de origen natural como 

punto de partida para una vida laboral saludable y así iniciar un proceso orientado a la 

modificación de sus hábitos de consumo de líquidos dentro de su empresa mediante el uso 

de máquinas dispensadoras. Además, cada usuario de éste espacio podrá recibir 

información gráfica acerca de los beneficios que puede traer el consumo de éstas bebidas en 

vez de otras que se pueden consumir dentro de una organización (café, aguas aromáticas, 

etc.) 

Finalmente como valor agregado encontramos la manera de comunicar las características y 

beneficios de estas bebidas para el consumidor desde una perspectiva gráfica, mediante 

volantes, afiches, envases, y otros elementos; así mismo como la diferencia que puede 

hacer en cada uno su consumo en el largo plazo a diferencia de otras bebidas. 
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1.4.1.2. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

NATURE SHOTS ofrece, en principio, tres bebidas de origen natural entre las cuales el 

cliente podrá conocer, escoger y alternar: CHICHA MORADA, REFRESCO DE 

GUARANÁ, BEBIDA DE HORCHATA. 

• CHICHA MORADA “MORADA” 

Refresco de origen peruano a base de maíz, piña y clavo. Realizada a base de sobres de 

chicha morada LA NEGRITA. 

Beneficios 

 Los seis beneficios de la chicha morada que destacan son: 

1. Favorece la regeneración de tejidos y retarda procesos degenerativos en general. Esto 

implica una acción antiarrugas1

                                                 
1 http://familiasana.blogspot.com/2009/06/seis-beneficios-de-la-chicha-morada.html 

 

2. Previene enfermedades cardiovasculares. Esto se puede deber a que estimula la 

circulación sanguínea e inhibe el colesterol malo. Tal vez esto es lo que la hace buena 

contra la presión alta. 

3. Estimula la acción diurética. 

4. Protege la retina. 

5. Previene el cáncer colorrectal. 

6. Previene la acumulación de grasa y el aumento de la insulina. 
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• REFRESCO DE GUARANÁ “GUARANÁ” 

Refresco de origen brasilero, con frutas cítricas y polvo de guaraná 

Beneficios   

Está extensamente - disponible en los alimentos comunes (café, té, cola). Aumente la 

vigilancia mental, ayudas a la fatiga de la lucha, al vigor del aumento y a la resistencia. 

También ayuda a superar fatiga, ayuda a luchar contra el envejecimiento prematuro, y 

desintoxica la sangre, combate la flatulencia, obesidad, dispepsia, y utilizado para 

luchar contra arteriosclerosis.2

• REFRESCO DE HORCHATA “HORCHATA” 

 

Refresco de origen mexicano, a base de polvo de horchata TANG, canela y agua 

Beneficios  

Para mucha gente la horchata de chufa no es más que un refresco pero en realidad se 

trata de mucho más. Es una rica fuente de nutrientes entre las que destacan las 

vitaminas C y E, y minerales como el fósforo, el magnesio, el potasio, el calcio y el 

hierro además de almidón, grasas insaturadas, proteínas y unas enzimas que facilitan la 

digestión. De hecho, esta bebida tiene más hierro, magnesio e hidratos de carbono que 

la leche. Con la ventaja, respecto de ésta, de que no contiene lactosa ni caseínas -azúcar 

y proteínas características de la leche- ni colesterol. Por eso los expertos lo consideran 

un producto nutritivo y energético.  

Uno de ellos, el catedrático de Microbiología de la Universidad Politécnica de Valencia 

Enrique Hernández, destaca las propiedades curativas y antioxidantes de la que 

algunos llaman "leche vegetal". Este catedrático señala que la vitamina E que contiene 

la horchata disminuye los efectos nocivos que el "colesterol malo" -LDL- produce en 

nuestro organismo. Y explica que su valor nutritivo se debe sobre todo a la cantidad de 

ácido oleico que posee y que -asegura- "es bastante mayor que el del aceite de oliva". 

                                                 
2 http://spanish.alibaba.com/product-gs/guarana-soft-drink-454575294.html 



22 
 

Asimismo, asevera que es un producto "recomendable para los diabéticos" e "ideal para 

niños, ancianos y deportistas". 3

1.4.2. ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Este servicio está dirigido a toda persona que esté en contacto con las empresas que hayan 

dedicado un espacio para mejorar la calidad de las bebidas que ofrece, es decir, los 

empleados, directivos y visitantes.  

1.4.2.1. PRECIOS REFERENCIA 

Para poder desarrollar una estrategia de precios es necesario identificar qué precios 

manejan otros productos que puedan ser competencia para las bebidas que ofrece NATURE 

SHOTS tanto de manera directa como indirecta.  

En primera instancia, como competencia directa se pueden identificar las bebidas que 

puedan ser consumidas dentro y fuera de la organización que ayuden a controlar el nivel de 

cansancio o simplemente busquen una alternativa para bebidas tradicionales como el agua o 

las gaseosas. De esta forma encontramos las siguientes bebidas con sus respectivos precios 

• TABLA 2  PRECIOS REFERENCIA COMPETENCIA INDIRECTA 

 TIPO PRODUCTO CANTIDAD  

PRECIO/UNIDAD 

 

ENERGIZANTE RED BULL 250ML  $ 5.100,00   

PEAK 330ML  $ 4.000,00   

CICLÓN 500ML  $ 6.200,00   

HIDRATANTE GATORADE 500ML  $ 2.500,00   

POWERADE 500ML  $ 2.500,00   

OFICINA CAFÉ  80ML  $    200,00   

AGUA 

AROMÁTICA 

 80ML  $    200,00   

*Cálculo propio 
                                                 
3 http://www.tigernuts.es/NOTICIAS_horchata_refresco_saludable.html 
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Teniendo como base la información de la tabla anterior es posible determinar que existen 

diferentes alternativas en cuanto a precios para escoger, dependiendo de las características 

deseadas por bebida, logrando así acaparar precios desde $ 5.000 hasta  $ 200, lo cual hace 

que la competencia por precios bajos no sea clara ya que el rango de precios es muy 

amplio. 

Por otro lado encontramos la competencia indirecta, que es posible considerarse como las 

bebidas similares a las ofrecidas por NATURE SHOTS pero ofrecidas de manera menos 

directa y masiva, es decir, su alcance es menor al de las otras bebidas referidas 

anteriormente. 

• TABLA 3  PRECIOS REFERENCIA COMPETENCIA INDIRECTA 

PLAZA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO/UNIDAD 

RESTAURANTES 

PERUANOS 

CHICHA 

MORADA 

300ml $ 5.000  

 RESTAURANTE 

MEXICANO 

HORCHATA  300ml $ 5.000 

 IMMPORTADO REFRESCO 

GUARANÁ 

  $ 6.000 

*Cálculo propio 

La estrategia de precios de NATURE SHOTS debe responder a la gran variedad de precios 

presentada en las tablas anteriores, teniendo en cuenta que existen bebidas de altísima 

elaboración, elevados costos de producción junto con grandes marcas detrás y otras de 

básico desarrollo y sin algún tipo de organización de respaldo como el café y las aguas 

aromáticas ofrecidas por las conserjerías de las diferentes empresas. Es por esto que la 

diferenciación es el camino correcto para asignar los precios para estas bebidas por 

cantidad, también teniendo en cuenta que no se posee la maquinaria y el capital requerido 

para poder competir con precios bajos generando economías de escala ni curvas de 

experiencia que aseguren un alto nivel de eficiencia. 

Es por esto que NATURE SHOTS ofrecerá un servicio con precios similares a los de la 

competencia por diferenciación (ejemplo, Gatorade, Powerade, bebidas energizantes, etc.).  
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El valor de alquiler del servicio de NATURE SHOTS constará de dos fases. Primero la 

instalación del espacio que tendrá un costo de $80.00 pesos y posteriormente cada recarga 

que tendrá un valor de $174.867 

El reabastecimiento de cada una de las tres bebidas se hará a medida que cada organización 

así lo requiera, y será por la capacidad total de la máquina, es decir, del total de litros de las 

tres bebidas. 

Las características del valor del servicio de NATURE SHOTS se explican en las siguientes 

tablas. 

• TABLA 4 CÁLCULO CONSUMO POR BEBIDA 

VALOR 

DEL 

SERVICIO 

CONTENIDO 

POR MÁQUNA 

(ml) 

CONTENIDO 

POR BEBIDA 

(ml) 

CONTENIDO 

POR 

ENVASE (ml) 

CONSUMOS 

POR 

BEBIDA  

     
$ 174.867 24.981 8.327 400 21 

*Cálculo propio 

El precio de cada vaso de 400ml de cada una de las bebidas será de $2.500 

1.4.3. ESTRATEGIA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN – PLAZA 

Parte fundamental del valor agregado entregado a las empresas que dispongan del espacio 

para el funcionamiento de NATURE SHOTS se basa en la distribución directa vertical de 

las bebidas en las organizaciones con la logística adecuada, es decir, prestar un servicio de 

abastecimiento rápido y eficiente de las bebidas, desarrollar un programa adecuado de 

mantenimiento de las máquinas dispensadoras además de mantener en el espacio la 

información y publicidad necesarios para la consecución de la estrategia de promoción que 

será planteada más adelante. Lo cual significa que los procesos de logística serán 

gestionados directamente por NATURE SHOTS, no serán tercerizadas para mantener la 

calidad y el fundamento de parte del valor agregado ofrecido. 
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El proceso logístico de entrega de las bebidas es el siguiente: 

 

1.4.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

La estrategia de promoción para NATURE SHOTS constará de dos focos para dirigir los 

esfuerzos en publicidad: Primero se encuentran las empresas que pretendan mostrar los 

beneficios del consumo de bebidas de origen natural a las personas que se encuentran 

vinculadas a éstas, y así mejorar el ambiente de la organización, la salud de sus 

trabajadores, mejorar su productividad, o reducir los índices de fallas por enfermedad, entre 

otros beneficios para las organizaciones; de tal manera que estén dispuestas a disponer de 

un espacio para el desarrollo del servicio y a pagar un precio por el producto. Segundo, 

están los consumidores finales de las bebidas de NATURE SHOTS, que gozarán de forma 

directa de los beneficios que ofrecen éstas bebidas de origen natural. 

1.4.4.1. PROMOCIÓN PARA LAS EMPRESAS 

La estrategia para persuadir a las empresas a tomar el servicio de NATURE SHOTS consta 

en la comunicación de los beneficios que trae como consecuencia, para la organización, el 

consumo de bebidas de origen natural por parte de sus empleados y la reducción de otras 

Desarrollo 
Contínuo de las 

bebidas 

Toma de pedidos 
de abastecimiento

Transporte pedidos 
a las empresas

Abastecimiento de 
bebidas en las 

empresas

Control y 
generación de 

pedidos de 
abastecimiento
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bebidas tradicionales en las oficinas como el tinto u otras similares. Lograr la comunicación 

con los departamentos de recursos humanos es de vital importancia para desarrollar la 

estrategia de publicidad. Para conseguir el objetivo de la promoción se contará con los 

siguientes medios: 

• Volantes con la información de la empresa y los beneficios para la organización del uso del 

servicio de NATURE SHOTS. Repartidos en zonas de gran afluencia empresarial en Bogotá. 

• Mensajes y correos a través de Facebook y Twitter dirigidos a las distintas empresas que 

en Bogotá hagan uso de estas redes sociales. 

• Presencia en congresos y eventos relacionados con la gestión de salud ocupacional y 

manejo de gerencia de recursos humanos en Bogotá con la marca y muestras de los 

productos de NATURE SHOTS. 

• Visitas empresariales con el propósito de comunicar el servicio y hacer publicidad acerca 

de las bebidas y sus beneficios para las empresas y sus empleados. 

1.4.4.2. PROMOCIÓN PARA EL CONSUMIDOR FINAL 

La promoción para las bebidas de NATURE SHOTS para el consumidor final se 

fundamentará en publicidad visual registrada en todos los espacios a disposición del 

servicio con el objetivo de informar al consumidor y al cliente potencial de los beneficios 

clave de estos refrescos de manera sencilla y agradable a la vista con presencia en todos los 

elementos relacionados con el producto. Además de la información acerca de los beneficios 

por el consumo de los productos de NATURE SHOTS será de vital importancia la 

presencia siempre de la marca y el logo de la empresa al igual que los datos para contactar a 

NATURE SHOTS y así poder aumentar el mercado de la organización. 

Cada una de las tres bebidas ofrecidas por NATURE SHOTS tendrá su propia linea de 

envases, afiches y presentación “in situ”. Por otro lado, elementos como los volantes y 

tarjetas tendrán la información general de NATURE SHOTS.SISTEMA DE NEGOCIOS 
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1.5. IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

1.5.1. MISIÓN 

Nature Shots es una empresa, que a través de un servicio integral busca ofrecer una 

alternativa para el consumo de bebidas al interior de las organizaciones, haciéndolas más 

saludables y nutricionalmente más completas. 

1.5.2. VISIÓN 

Nature Shots quiere hacer parte del proceso de cambio en el consumo de bebidas saludables 

y naturales en el mercado colombiano, no solamente a nivel de oficinas empresariales en 

Bogotá, sino en fábricas, restaurantes, plazoletas de comida, centros comerciales y 

participar activamente como parte de su programa de responsabilidad social en las 

iniciativas gubernamentales de alimentación para comunidades menos favorecidas en la 

ciudad. 

1.5.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Los valores que NATURE SHOTS busca incorporar en todas las áreas y niveles de la 

organización, responden al cambio  que proyecta en las organizaciones a las cuales les 

ofrece su servicio; es por esto que la honestidad con el usuario acerca de las verdaderas 

características de los productos, la responsabilidad de mantener el producto abastecido 

oportuna e higiénicamente y la cordialidad para mantener las mejores relaciones con los 

usuarios hacen parte de los principios y valores  corporativos de la organización. 

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de cargos y responsabilidades de NATURE SHOTS estará enmarcada dentro 

de la flexibilidad y relación eficiente entre departamentos, aprovechando, desde el inicio de 

un equipo de trabajo pequeño pero con rápidos vínculos de comunicación y transmisión de 

responsabilidades.   

Teniendo en cuenta que en el corto plazo, la organización será conformada solamente por el 

administrador y un asistente de entregas, en el largo plazo existirá un departamento integral 
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de administración, que se encargará de tomar las decisiones en temas de planeación 

estratégica, compras, servicio y finanzas. Integrado, inicialmente por el gerente general de 

la organización y posteriormente con asesores profesionales en cada una de las áreas 

mencionadas anteriormente. 

 

 

NATURE SHOTS contará con el apoyo de cuatro departamentos que responderán ante un 

gerente general y representante legal y así mismo con la junta directiva de la organización, 

cada uno de los departamentos tendrá a su cargo responsabilidades dentro de la cadena de 

valor para garantizar el desarrollo del proyecto. 

• RECURSOS HUMANOS 

Este departamento se encargará de toda la contratación de personal directo de NATURE 

SHOTS, es decir, cumplirá funciones de selección de personal, ejecución de contratos y 

facturación de nómina hacia el departamento de tesorería y finanzas. 

Recursos humanos estará integrado, inicialmente, por un administrador de empresas. 

Posteriormente contará con el apoyo de una organización especializada en el outsourcing 

del personal. 
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• PLANEACIÓN 

Este departamento se encargará de liderar, comunicar y apoyar las estrategias para el 

crecimiento sostenible de la organización en términos de integración horizontal o vertical, 

constante evaluación y búsqueda de la ventaja competitiva. Igualmente será el encargado de 

mantener comunicación con la junta directiva y así mismo con todos los departamentos 

para integrar las actividades de todos hacia la consecución de los objetivos corporativos de 

NATURE SHOTS. 

Este departamento estará conformado en la fase inicial por un administrador de empresas 

que será el representante legal de la organización. 

• COMPRAS 

El área de compras será de vital importancia porque tendrá la responsabilidad de 

suministrar al área de servicio todos los recursos necesarios para el desarrollo del 

abastecimiento del producto. Sus funciones serán: 

• Realizar las compras de materia prima, es decir, de los sobres de cada una de las bebidas 

para su posterior preparación y de los Botellones de agua requeridos para cada una de las 

máquinas dispensadoras. 

• Realizar la compra de las máquinas dispensadoras de bebidas, de acuerdo a los 

requerimientos expresados por el área de servicio.  

• Realizar las compras de material requerido para el desarrollo de las demás actividades 

administrativas dentro de la organización. 

• Entregar el informe de costos al departamento de  TESORERÍA Y FINANZAS. 

El departamento de COMPRAS, inicialmente estará integrado por un administrador de 

empresas, y posteriormente contará con el apoyo de dos asesores de compras. 
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• SERVICIO 

El departamento de SERVICIO será el corazón de la organización porque será el encargado 

prestar el servicio de NATURE SHOTS y será la frontera entre la organización todos los 

usuarios.  

Esta área contará con dos divisiones y sus respectivas funciones: 

 

 

o MERCADEO 

- Realizar la gestión comercial para aumentar los usuarios de NATURE SHOTS mediante 

el desarrollo de las estrategias de mercadeo (MARKETING MIX) de la organización.  

- Entregar informe costos al departamento de TESORERÍA Y FINANZAS. 

Esta división contará, inicialmente, con un administrador de empresas, 

posteriormente contará con el apoyo de un asesor y un publicista.   

o ABASTECIMIENTO 

- Recaudar, organizar y comunicar los pedidos de abastecimiento de los usuarios 

existentes y de los nuevos clientes para entregar informe de requerimientos de 

insumos al departamento de COMPRAS.  

- Desarrollar los programas y cronogramas de abastecimiento de NATURE SHOTS. 

- Coordinar las actividades de transporte y entrega del producto.  

Esta división estará a cargo de un administrador de empresas en la fase inicial. 

Posteriormente y de manera progresiva, será conformada por un ingeniero con 

énfasis en procesos y dos asesores de manera. 

• TESORERÍA Y FINANZAS 

Este departamento tiene la función de realizar todas las transacciones económicas de la 

organización, desde pago de nómina hasta pago de insumos y realizar la planeación 

financiera junto con el departamento de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
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Sus funciones serán: 

• Recibir y ejecutar los informes de pago de todos los departamentos de la organización 

además de realizar el pago impuestos, aranceles y demás de la estructura de costos de 

NATURE SHOTS. 

• Desarrollar un modelo financiero para facilitar la toma de decisiones, que represente día a 

día las actividades económicas de la organización y su repercusión en la situación 

económica de NATURE SHOTS. 

• Velar por la eficiencia en costos operativos y financieros de la organización, mediante la 

aplicación de herramientas del hedging financiero, tales como derivados financieros y 

revisión continua de los flujos de caja de la empresa. 

• Coordinar actividades de manejo contable con terceros. 

 

Este departamento estará integrado, inicialmente, por un administrador de empresas, que 

posteriormente contará con el apoyo de dos asesores.  

1.7. CADENA DE VALOR  
 

NATURE SHOTS debe encargarse de proveer el mejor servicio posible a sus usuarios y para esto 

debe comprometerse en fortalecer aquellas actividades en las cuales pueda agregar valor tanto 

para sus clientes como para sus inversionistas. Así mismo debe tercerizar las actividades en las 

cuales no sea posible agregar valor de manera eficiente. 

 

El siguiente es un gráfico que identifica las actividades que hacen parte de la cadena de valor en la 

organización dentro de las cuales se determinó cuáles son los puntos críticos para el desarrollo del 

proyecto y cuáles serán tercerizadas. 

 
IMAGEN N°1  ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 
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*http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Cadena_de_valor.png 

 

1.7.1. PUNTOS CRÍTICOS 

Dentro de los factores principales de éxito dentro del servicio de NATURE SHOTS, es 

posible identificar el proceso de MARKETING Y VENTAS porque, de las estrategias de 

mercadeo y las campañas para aumentar los usuarios del servicio depende directamente el 

crecimiento sostenible de la organización. 

Los procesos de LOGÍSTICA INTERNA y OPERACIONES es de vital importancia para 

garantizar  una coordinación eficiente de los procesos de abastecimiento a los clientes de 

NATURE SHOTS, generar confianza y hacer perdurable la relación con estos. 

1.7.2. TERCERIZACIÓN 

Teniendo en cuenta las actividades mencionadas en la IMAGEN N°1  se tercerizarán los 

siguientes procesos: 

• CONTABILIDAD Y REVISIÓN FISCAL 

NATURE SHOTS tercerizará sus procesos de contabilidad y serán coordinadas por el 

departamento de TESORERÍA Y FINANZAS con el fin de dedicar este departamento 

exclusivamente a las actividades mencionadas en el desarrollo de la parte de  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

• RECURSOS HUMANOS 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Cadena_de_valor.png�
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Con el objetivo de mantener concentrados los esfuerzos de NATURE SHOTS en mantener 

un servicio eficiente, todos los procesos de reclutamiento y facturación de nómina serán 

realizados, en el mediano plazo, por una organización externa a la compañía. Esta parte de 

la organización tendrá contacto directamente con el área de planeación de la empresa. 

2. PLAN FINANCIERO 

 

Para el desarrollo del plan financiero del proyecto, se realizó un modelo financiero en 
Microsoft Excel a pesos CONSTANTES en el cuál se evalúan todos los aspectos 
económicos de NATURE SHOTS con el fin de entender el comportamiento integral del 
negocio y cómo variaciones en diferentes aspectos del mismo, puedan afectar los resultados 
y la viabilidad para la compañía. A continuación, se mostrarán los principales componentes 
del modelo, desde los egresos e ingresos proyectados hasta un análisis de riesgo y sus 
resultados. 

2.1. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos del proyecto NATURE SHOTS se clasifican en varios grupos con el fin de 
entender y agrupar sus características de manera eficiente en las siguientes tablas: 

2.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

• TABLA 5  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

GASTOS ADMINSITRATIVOS 
RUBRO COSTO MENSUAL 

ADMINISTRADOR  $             4.590.000  
CONTADOR   $                 500.000  
ARRENDAMIENTO + SS  $             1.000.000  
TELEFONO FIJO  $                   60.000  
TELÉFONOS MÓVILES   $                 100.000  
PAPELERÍA  $                   50.000  
*Cálculo propio 
 
 
• TABLA 6 CRECIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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CRECIMIENTO GASTOS ADMON.  (A PARTIR DE 10 COLABORADORES OPERATIVOS) 
        

NUEVO PERSONAL SALARIO UNITARIO PRESTACIONES COSTO MENSUAL 

INGENIERO PROCESOS  $                 2.500.000   $         1.325.000   $             3.825.000  
ASISTENTE GRAL.  $                    563.000   $             298.390   $                 861.390  
        
NUEVOS EQUIPOS       
SERVICIO AVANTEL 70.000,00 1 EQUIPO POR VEHÍCULO 
        
NUEVOS SERVICIOS       
TERCERIZACIÓN RRHH 5% DE LA NÓMINA MENSUAL 

*Cálculo propio 
 

2.1.2. COSTOS DE INVERSIÓN 

 

• TABLA 7 COSTOS DE INVERSIÓN 

COSTOS DE INVERSIÓN 

          

MAQUINARIA IMPORTADA VALOR USD TRM ARANCELES COSTO 

MÁQUINA CECILWARE 20/3PD   $       1.363,00   $                1.903  30%  $   3.371.926  

          

VEHÍCULO EN LEASING 
VALOR 

VEHÍCULO 
TASA INT. DURACIÓN MESES 

CUOTA 
MENSUAL 

 CAMIÓN DFM LÍNEA DE CARGA  $   21.900.000  0,60%                              60   $       435.401  

          

PAGINA WEB DISEÑO HOSTING (5 AÑOS) COSTO TOTAL   

SITIO WEB  $         390.000   $              94.199   $               484.199    

          

EQUIPOS Y SUMINISTROS 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD COSTO TOTAL   

EQUIPO DE COMPUTO  $     2.000.000  1  $           2.000.000    

IMPRESORA  $     1.000.000  1  $           1.000.000    

LICENCIAS SOFTWARE  $         500.000  1  $               500.000    

TANQUES DE AGUA (POR VEHÍCULO)  $             2.500  10  $                 25.000    
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COSTOS DE ADECUACIÓN DE 
PUNTOS 

PRECIO 
UNITARIO 

UNIDADES POR 
MÁQUINA 

COSTO TOTAL  POR 
MÁQUINA 

  

AFICHES (30cmx100cm)  $             1.500  3  $                    4.500    

PEGATINAS MÁQUINAS  $             2.000  3  $                    6.000    

*Cálculo propio 

2.1.3. COSTOS VARIABLES 

 

• TABLA 8  COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES 
          

PERSONAL SALARIO BASE PRESTACIONES CANTIDAD TOTAL MENSUAL 
AUXILIAR  $          650.000   $                  344.500  1  $          1.057.500  

          

INSUMOS IMPORTADOS 
VALOR 

UNIDAD 
TASA DE CAMBIO VALOR POR LITRO   

HORCHARTA USD 0,89  $                      1.906   $                      2.036    
CHICHA  MORADA NPR 1,35  $                    693,70   $                      1.217    

GUARANA MOP 250,00  $                      140,0   $                      2.844    
          

COSTOS DE PUBLICIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

UNIDADES 
MENSUALES X 

MÁQUINA 

COSTO MENSUAL X 
MÁQUINA 

  

VOLANTES  (15cmx10cm)  $                  200  50  $                    10.000    
          

OTROS INSUMOS VALOR TOTAL VALOR POR LITRO     
AGUA POR LITRO  $                 9,00   $                         9,00      

COMBUSTIBLE TRANSPORTE  $       56.000,00   $                    373,62      
 
*Cálculo propio 
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2.1.4. COSTOS TRIBUTARIOS 

 

• TABLA 9 COSTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS 

COSTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS 
IMPUESTO A LA RENTA 30% % DEL EBT 
IMPUESTO VEHÍCULO 1,5%4 % DEL VALOR DEL CARRO MINTRANS5 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0,414%6 % DE LAS VENTAS ANUALES 
REGISTROY PERMISO SANITARIO 
(INVIMA TARIFA 2010 Y 4046) 

$2.927.947 10 AÑOS DE DURACIÓN 

   MATRÍCULA MERCANTIL7  -                   
 

% DE LOS ACTIVOS INICIALES EN SMMV 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $50.000   
*Cálculo propio 
 

2.2. ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Para realizar la proyección de ingresos de NATURE SHOTS, se desarrolló un plan de 
ventas, partiendo del desarrollo de tres escenarios, en los cuales se establecieron los 
siguientes mercados potenciales y posibles ventas. 

 

• TABLA 10 ESCENARIOS DE MERCADEO 

ESCENARIOS 
 NÚMERO DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

ESCENARIO 
MEDIO 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

MERCADO GENERAL 200.000 200.000 200.000 
MERCADO POTENCIAL 6.000 6.000 6.000 
% DEL MERCADO POTENCIAL 1% 2% 3% 
NÚMERO DE MÁQUINAS 
OBJETIVO 

60 120 180 

  

                                                 
4http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/impuestos/vehiculo_imp/como_puedo_calcular
_este_impuesto 
5http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/impuestos/vehiculo_imp/como_puedo_calcular
_este_impuesto/Tablas%20y%20resoluciones 
6http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/impuestos/ica_imp/Informacion_por_sectores1
/como_puedo_calcular_este_impuesto 
7 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=734&conID=3413 
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MERCADO POTENCIAL 
 NÚMERO DE MÁQUINAS 

AÑO % DE 
PARTICIPACIÓN 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

ESCENARIO 
MEDIO 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

1 10% 6 12 18 
2 23% 14 28 41 
3 36% 22 43 65 
4 60% 36 72 108 
5 90% 54 108 162 
     

 *Cálculo propio 
 
Al tener en cuenta que, en el escenario moderado, el objetivo son 108 máquinas instaladas 
al finalizar el año 5 se proyectaron los ingresos, que a su vez dependen de dos factores: 
Primero encontramos el número de máquinas instaladas y segundo la cantidad de recargas 
mensuales por máquina. Así, el plan de ventas y los ingresos se proyectan anualmente en la 
siguiente tabla, 

 

• TABLA 11 PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  

 
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

NUEVAS 
MÁQUINAS 

                                  
12  

                                  
16  

                                  
15  

                                      
29  

                                      
36  

ACUMULADO 
                                  
12  

                                  
28  

                                  
43  

                                      
72  

                                   
108  

REGARGAS X MES 
                                  
90  

                                
120  

                                
120  

                                   
120  

                                   
120  

LITROS POR MES 
                          
10.492  

                          
58.705  

                       
106.419  

                           
172.369  

                           
270.294  

 
INGRESOS X 
RECARGAS MES  $  73.444.140   $  410.937.450   $  744.933.420   $  1.206.582.300   $  1.892.060.940  
INGRESOS POR 
INSTALACIÓN  $  960.000   $  1.280.000   $  1.200.000   $  2.320.000   $  2.880.000  
INGRESOS 
MENSUALES  $  74.404.140   $  412.217.450   $  46.133.420   $  1.208.902.300   $  1.894.940.940  

*Cálculo propio 
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2.3. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

2.3.1. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 

El apalancamiento financiero que NATURE SHOTS requiere para capital de trabajo y así 
poder  realizar el pago de todos los costos de inversión del proyecto además de proteger el 
flujo de tesorería durante el tiempo en el que no se alcance el punto de equilibrio del 
proyecto se calculó de la siguiente manera: 

 

• TABLA 12 FINANCIAMIENTONATURE SHOTS 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 TOTAL MONTO DE FINANCIACIÓN $93.000.000 

FUENTE PORCENTAJE VALOR 

DEUDA 70% $65.100.000 

CAPITAL 30% $27.900.000 
*Cálculo propio 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INVERSIONISTAS 

 

Teniendo en cuenta que los requerimientos de capital por parte de inversionistas redondea 
una cifra cercana a los $30’000.000 la cantidad de inversionistas no debe ser muy grande. 
Es por esto que los inversionistas para NATURE SHOTS deben ser personas con una 
aversión al riesgo media-alta, que además tenga conocimientos del mercado de alimentos y 
bebidas en Colombia y finalmente no tenga altos requerimientos de liquidez. 

 

2.4. RESULTADOS E INDICADORES 

Tras el desarrollo del modelo financiero del proyecto NATURE SHOTS, en el cual se 
establecieron todos los ingresos y egresos mensuales del negocio, los estados financieros y 
flujo de tesorería además de una evaluación del proyecto mediante el Valor Presente Neto 
del flujo de caja libre es posible demostrar los siguientes resultados. 

 

• TABLA 13  FLUJO DE CAJA LIBRE MENSUAL (EN MILES DE PESOS) 
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A
Ñ
O    MES 1  

 MES 
2  

 MES 
3  

 MES 
4  

 MES 
5  

 MES 
6  

 MES 
7  

 MES 
8  

 MES 
9  

 MES 
10  

 MES 
11  

 MES  
12  

1 
                       
-93.000 

                           
1.214  

                             
1.216  

                     
1.218  

                          
1.220  

                          
1.222  

                            
1.224  

                          
1.226  

                          
1.228  

                   
1.230  

                   
1.233  

                              
1.235  

2 

           
                  
1.237  

                           
1.239  

                             
1.241  

                     
1.244  

                          
1.246  

                          
1.248  

                            
1.251  

                          
1.253  

                          
1.255  

                   
1.258  

                   
1.260  

                              
1.262  

3 
                            
1.265  

                           
1.267  

                             
1.270  

                     
1.272  

                          
1.275  

                          
1.277  

                            
1.280  

                          
1.282  

                          
1.285  

                   
1.287  

                   
1.290  

                              
1.293  

4 
                            
1.295  

                           
1.298  

                             
1.301  

                     
1.304  

                          
1.306  

                          
1.309  

                            
1.312  

                          
1.315  

                          
1.318  

                   
1.320  

                   
1.323  

                              
1.326  

5 
                            
1.329  

                           
1.332  

                             
1.335  

                     
1.338  

                          
1.341  

                          
1.344  

                            
1.347  

                          
1.350  

                          
1.353  

                   
1.357  

                   
1.360  

                    
10.866.733  

 
*cálculo propio 
 

• TABLA 14 (WACC, VALOR PRESENTE NETO, RENTABILIDAD) 

WACC, VPN Y RENTABILIDAD 
Kd Ke %DEUDA %CAPITAL WACC 

0,80% 0,95% 70% 30% 0,8429% 
VPN   $ 6.588.040.316     
TIR   8,71%     
*cálculo propio 
 
• Tabla 15 CAJA FINAL DEL FLUJO DE TESORERÍA ANUAL 

CAJA FINAL ANUAL  

 
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

SALDO 
MES  $ (15.035.983)  $ 103.546.540   $ 263.256.254  $ 443.519.999   $ 721.308.761  
CAJA 
FINAL  $ (15.035.983)  $ 88.510.557   $ 351.766.811   $ 795.286.810   $ 1.516.595.571  
*cálculo propio 
 

2.5. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Durante el desarrollo del modelo financiero, se identificaron tres componentes 
fundamentales de riesgo para NATURE SHOTS, estos son: el riesgo de mercado, el riesgo 
cambiario y el riesgo de crédito. Partiendo de estos tres factores y después de haber armado 
por completo el modelo, es decir, al lograr obtener el Valor Presente Neto de la inversión, 
se realizó un análisis de cada uno de ellos mediante la herramienta CRYSTAL BALL. 
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Este software se encarga de realizar variaciones de los datos que puedan representar un 
riesgo para el negocio de manera aleatoria con una distribución determinada, este proceso 
de análisis estadístico es conocido como Simulación de Montecarlo. Resumidamente, la 
Simulación desarrollada con el software pretende determinar el rango en el que se 
encontrará el VPN del negocio con una cierta probabilidad teniendo en cuenta la variación 
de los componentes del riesgo identificados previamente. 

El análisis se hizo de manera individual con cada factor de riesgo y finalmente se realizó 
una simulación  global al juntar todos los componentes de riesgo y ver su impacto en el 
VPN de NATURE SHOTS. 

 

2.5.1. RIESGO DE CRÉDITO 

Para este análisis, se identificó, durante el desarrollo del modelo financiero, un componente 
que puede significar un nivel de volatilidad considerable para los resultados del proyecto: 
El nivel de la tasa de interés que afecta las obligaciones financieras, cuyo comportamiento 
se recoge con la variable Depósitos a Término Fijo (DTF), que es calculada con frecuencia 
semanal por el Banco de la República, y que en este modelo es el principal determinante de 
la tasa de interés del crédito para financiar el capital de trabajo del proyecto y la tasa de 
interés sobre los contratos de leasing operativo sobre los vehículos de transporte de 
NATURE SHOTS. 

Para determinar el supuesto sobre la función de distribución de probabilidad que se debía 
asociar al comportamiento del DTF fue necesario tener en cuenta que existe una estrecha 
relación entre las decisiones de política monetaria del Banco de la república y la evolución 
de la serie del DTF. Esto quiere decir que las decisiones del Banco de la República afectan 
de manera muy estrecha al comportamiento del DTF8

                                                 
8 http://obiee.banrep.gov.co  

 y que el supuesto de comportamiento 
de esta variable debía reflejar este hecho. En ese sentido se encontró que el comportamiento 
en los últimos años de la tasa de interés ha sido en términos generales estable. Por esta 
razón se utilizaron los datos de los dos últimos años de esta variable para calcular los 
estadísticos de media y desviación estándar, y utilizarlos como parámetros de la 
distribución normal, que se consideró como la más apropiada para efectos de la simulación. 
Con un promedio de 3,86% y una desviación estándar de 0,40%, se realizaron 20.000 
iteraciones y el resultado se muestra en la siguiente gráfica. 
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• GRÁFICO 

 1

*Cálculo propio, CRYSTAL BALL. 
 
Esta gráfica representa, con un 95% de probabilidad, que el VPN del proyecto se encontrará 
entre $6.662’887.998 y $7.801911.748 tras las diferentes fluctuaciones del DTF en el 
transcurso de los primeros 5 años de NATURE SHOTS. 

2.5.2. RIESGO CAMBIARIO 

Para estudiar el riesgo cambiario, se identificó, durante el desarrollo del modelo financiero, 
que existen tres variables que pueden significar un nivel de riesgo considerable para los 
resultados del proyecto, que son las tasas de cambio del peso frente al Dólar americano, el 
Peso mexicano y el Nuevo Sol peruano9

• TABLA 16  DISTRIBUCIÓN Y PARÁMETROS UTILIZADOS 

. Es de esperarse que estas variables afecten el 
desempeño financiero del proyecto porque son indudablemente el principal determinante de 
los costos de materia prima y de inversión en maquinaria para NATURE SHOTS. 

Al analizar las variables por medio del software se encontró que las distribuciones que 
mejor se ajustan a las series de datos fueron: 

 

Variable Distribución Parámetros 

Tasa de cambio 
frente al Dólar 

Beta 
Alpha=2.0748 

Beta= 2.7922 

                                                 
9 http://www.exchangerates24.com 
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Tasa de cambio 
frente al Nuevo Sol 

Peruano 
Beta 

Alpha=3.4237 

Beta=4.9035 

Tasa de cambio 
frente al Nuevo 
peso Mexicano 

Mínimo Extremo 
Valor más probable=153.46 

Escala=4.44 

Una vez determinados los supuestos de comportamiento de las tasas de cambio se 
realizaron 20.000 iteraciones y el resultado se muestra en la siguiente gráfica. 

 

• GRÁFICO 2 

 

*Cálculo propio, CRYSTAL BALL. 
  
 
Esta gráfica representa, con un 95% de probabilidad, que el VPN del proyecto se encontrará 
entre $6.662’887.998 y $7.801911.748 tras las diferentes fluctuaciones del DTF en el 
transcurso de los primeros 5 años de NATURE SHOTS. 

2.5.3. RIESGO DE MERCADO 

Finalmente, para el análisis del riesgo de mercado, se determinó que los dos aspectos más 
importantes en el momento de realizar un estudio de volatilidad sobre los ingresos de este 
proyecto son: El nivel de variabilidad del crecimiento mensual del  número de máquinas 
instaladas sobre el escenario base y la volatilidad en el número de recargas solicitadas  
mensualmente también sobre el escenario base. 
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Para el diseño de los ingresos, se determinaron tres escenarios, en los cuales se proyecta 
una meta de crecimiento de número de máquinas por mes tal como se presenta en la 
siguiente tabla: 

 

• TABLA 17  TASAS DE CRECIMIENTO POR ESCENARIO 

/ ESCENARIO 
AÑO PESIMISTA MEDIO OPTIMISTA 

1 25,103% 36,426% 43,519% 
2 7,316% 7,316% 7,101% 
3 3,838% 3,640% 3,915% 
4 4,189% 4,389% 4,322% 
5 3,437% 3,437% 3,437% 

 

 Para el desarrollo del modelo financiero base se utilizó el escenario medio y sus objetivos 
anuales para proyectar el número de máquinas por mes. Para el análisis de riesgo, se supuso 
que la tasa de crecimiento del número de máquinas se enfrente a una variación extra en 
cada  año que se enmarca dentro de un comportamiento con el cual es posible que se 
presente el crecimiento del escenario pesimista o del escenario optimista. Este 
comportamiento se logró modelar asignándole a la tasa de crecimiento de cada año una 
variabilidad extra con una función de distribución uniforme, de tal forma que, en el primer 
año,  se pueda presente,  con igual probabilidad,  la tasa de crecimiento  optimista, la 
pesimista, o cualquier valor intermedio entre ellos. A partir del segundo año, se modeló que 
las tasas de crecimiento podrían recibir una alteración adicional, de manera que, en total 
aumentaran o disminuyeran en 1 punto porcentual.  Las funciones de distribución para cada 
año se presentan a continuación. 

 

• TABLA 18  DISTRIBUCIÓN Y PARÁMETROS UTILIZADOS 

Variable Distribución Parámetros 

Crecimiento año 1 Uniforme 
Valor máximo= 7% 

Valor Mínimo= -11% 

Crecimiento año 2 Uniforme 
Valor máximo= 1% 

Valor Mínimo= -1% 
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Crecimiento año 3 Uniforme 
Valor máximo= 1% 

Valor Mínimo= -1% 

Crecimiento año 4 Uniforme 
Valor máximo= 1% 

Valor Mínimo= -1% 

Crecimiento año 5 Uniforme 
Valor máximo= 1% 

Valor Mínimo= -1% 

Igualmente, para el cálculo sobre la variabilidad del número de recargas mensuales, se 
determinó un nivel extra de crecimiento en términos de recargas mensuales sobre el 
promedio proyectado en el escenario base. La distribución  utilizada fue una uniforme en 
modalidad discreta que asigna la misma probabilidad de ocurrencia a los siguientes 
escenarios como se muestra en el siguiente cuadro. 

• TABLA 19 TABLA DISTRIBUCIÓN Y PARÁMETROS UTILIZADOS 

RESULTADO PROBABILIDAD 
-2,00 1/5 
-1,00 1/5 
0,00 1/5 
1,00 1/5 
2,00 1/5 

 

Después de definir el comportamiento de las dos variables que determinan el riesgo de 
mercado, se procedió a realizar 20.000 iteraciones, para medir su efecto sobre el VPN de 
NATURE SHOTS y el resultado se muestra a continuación. 

 
*cálculo propio, CRYSTAL BALL 
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Cómo se muestra en la gráfica, el riesgo de mercado genera una variación en el VPN, con 
una probabilidad del 95%, entre $4.132’582.045 y $10.396’430.876. 

2.5.4. ANÁLISIS DE RIESGO INTEGRAL 

 

Finalmente, re realizó una simulación del desempeño financiero del proyecto, teniendo en 
cuenta de manera simultánea todos los factores de riesgo estudiados en esta sección y su 
resultado se muestra en la siguiente gráfica. 

 
*cálculo propio, CRYSTAL BALL 
  

Teniendo en cuenta todos los componentes que pueden representar un riesgo cuantificable 
para NATURE SHOTS, es posible determinar, que el VPN del proyecto, con una 
probabilidad del 95% se encontrará entre $2.644’510.416 y $14.347469.726. 

De esta forma, se puede demostrar que en todos los casos de análisis de riesgo, el proyecto 
muestra una fortaleza y viabilidad financiera que le brinda al proyecto un alto nivel de 
confiabilidad. 

3. IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 

3.1. SOCIAL 

El principal objetivo es promover a nivel de la comunidad un cambio en sus hábitos de 
consumo de bebidas, y no solamente en las oficinas, sino también en programas de 
alimentación a las comunidades menos favorecida, restaurantes y otros espacios para crear 
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la conciencia general de que es posible obtener varios beneficios de lo que se toma además 
de un sabor y un precio. 

Por otro lado, el consumo de café, aguas aromáticas y bebidas de éste tipo es impulsado por 
las señoras que se encargan de los servicios de conserjería al interior de las oficinas y por 
esto es necesario involucrar a éstas personas dentro del proyecto, al impulsar un servicio 
que pretende competir directamente con esas bebidas y disminuir su consumo, para no 
afectarlas porque para ellas, es una fuente relativa de ingresos y parte de su función dentro 
de una organización. 

3.2. AMBIENTAL 

NATURE SHOTS pretende modificar el ambiente producido por el café al interior de la 
organización, no es un secreto que el olor del café en una oficina puede llegar a un punto de 
ser negativo, y si ése aire es el que respiran todas las personas que trabajan en Bogotá, y 
lograr ése cambio puede mejorar la calidad de vida de todos estos trabajadores ya que pasan 
en su oficina por lo menos la mitad del día, cinco días a la semana. 

3.3. ECONÓMICO 

Este proyecto impactará favorablemente a las organizaciones porque mejorará sus índices 
de ausentismo y niveles de salubridad. También estas bebidas pueden disminuir la 
probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas tales como la diabetes que en el largo 
plazo pueden significar grandes costos para las personas que las padecen en drogas y 
consultas médicas. 

4. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

4.1. INNOVACIÓN 

Actualmente existe una búsqueda de los colombianos por consumir alimentos más 
saludables, pero estos esfuerzos pueden ser en vano, si al interior de las oficinas se 
consumen masivamente bebidas como el café o bebidas energizantes para mantener altos 
niveles de energía a pesar de las consecuencias de la cafeína y altos niveles de azúcar entre 
otras características negativas. 

NATURE SHOTS pretende enfocar sus esfuerzos en innovación en la importancia de 
consumir bebidas saludables y con características únicas, para así mejorar, en el largo 
plazo,  la salud de todas aquellas personas que trabajan en una oficina; disminuir índices de 
ausentismo en el trabajo por enfermedad, los niveles de estrés, y mejorar el ambiente al 
interior de las organizaciones usuarias del servicio. 



47 
 

4.2. CREATIVIDAD 

la creatividad para NATURE SHOTS se verá reflejada en las campañas enfocadas a  reunir 

más clientes en la comunidad del cambio del consumo de bebidas en Bogotá y para esto, las 

estrategias de promoción del servicio tendrán que comprender un alto nivel de creatividad 

para alcanzar altos niveles de respuesta con costos bajos. Es por esto que incluir un 

publicista con mentalidad de hacer publicidad de manera directa y diferente dentro de las 

filas de la organización es uno de los objetivos para encontrar el nivel de creatividad 

deseado. 

CAPÍTULO III 

5. RESUMEN EJECUTIVO 

NAUTRE SHOTS nace de la idea de mejorar los hábitos, en el consumo de bebidas, de 
todas aquellas personas que trabajan una gran parte del día en su sitio de trabajo. Todo esto 
apoyado en el desarrollo de un sistema de distribución innovador que le permita, por un 
lado, a cualquier usuario del servicio vivir el cambio en su productividad gracias a los 
efectos beneficiosos de las bebidas de origen natural ofrecidas por la compañía, y por otro 
lado, las organizaciones que sean cliente de NATURE SHOTS, van a experimentar 
igualmente una mejora en su ambiente laboral y un mejor desempeño de sus colaboradores. 

Lograr la ejecución de un sistema de distribución como el que se plantea es una meta que 
sólo puede ser alcanzada por un equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido y 
apasionado que esté en la capacidad de afrontar los retos logísticos, financieros y de 
planeación de la manera más eficiente que coordine adecuadamente las actividades que van 
desde la compra de insumos hasta la prestación del servicio directamente en las empresas 
con la mejor imagen y el mejor trato. NATURE SHOTS promete reunir el grupo de 
individuos que alcancen la meta de planear, ejecutar y evaluar constantemente el sistema de 
prestación del servicio del proyecto y que también estén en la búsqueda permanente de 
mejorar todos los procesos de la organización para así lograr prestar un servicio no 
solamente único sino inalcanzable para cualquier otra organización y hacer de él, una 
ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. 

Por otro lado, los resultados del plan financiero del proyecto demuestran una importante 
solidez, teniendo en cuenta valores como la rentabilidad del proyecto que se estima en 
8,71% con un valor presente neto de $6.588.040.316 además de la estabilidad del negocio 
frente a los riesgos cuantificables en los que puede incurrir, demostrando que siempre el 
valor del proyecto no solamente es positivo sino que se mantiene en valores altos, pese a las 
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fluctuaciones en el mercado que puede crecer más allá de lo estipulado en los escenarios 
teniendo en cuenta que en Bogotá existen más de 290.00 empresas y cada año existe un 
crecimiento aproximado de 60.000 empresas10

6. CONCLUSIONES 

. Finalmente, la combinación de un grupo de 
trabajo comprometido, solidez financiera, un nivel de inversión de solamente $27’900.000, 
poca sensibilidad a los riesgos y un mercado con un gran potencial de crecimiento 
solamente contando con Bogotá, hace de NATURE SHOTS un negocio atractivo para la 
inversión, comprometido con una mejora en términos de salud, y sostenible en el largo 
plazo, tanto financiera, como ambientalmente. 

• Uno de los principales factores que garantizarán el cumplimiento de las metas de NATURE 
SHOTS será la efectividad de los esfuerzos hechos en mercadeo, específicamente en los 
aspectos relacionados con la Promoción porque de ahí se fundamentará el crecimiento de 
la compañía, y por lo tanto sus ingresos. Es por esto que las estrategias planteadas para 
persuadir al consumidor (tanto el usuario directo como las organizaciones que contraten 
el servicio) deben ser diseñadas con el mayor compromiso  y nivel innovación posibles. 

• Como es planteado en el resumen ejecutivo, comprometerse con reunir un grupo de 
individuos que compartan las metas NATURE SHOTS será otro factor de gran importancia 
para el desarrollo del proyecto, y su futuro sostenimiento en el futuro. No hay ventaja 
competitiva que no se apalanque en las personas y su trabajo coordinado. 

• Mantener un alto nivel de control financiero y constante evaluación del desempeño de 
cada uno de los procesos de NATURE SHOTS será tan importante como los dos factores 
mencionados porque solamente con la información adecuada se pueden tomar las 
mejores decisiones en la búsqueda de sostener un negocio y hacerlo crecer en el tiempo. 

• La búsqueda de inversionistas que compartan la visión de NATURE SHOTS  y tengan el 
conocimiento adecuado para aportar más que solamente el capital puede ser de gran 
ayuda, porque trabajando en conjunto con una junta directiva proactiva se pueden 
potenciar los esfuerzos hechos en planeación con una guía más experimentada acerca de 
la industria. 

• Finalmente NATURE SHOTS es un proyecto que pretende vincular talentos jóvenes y 
promover el desarrollo individual de profesionales con ideas nuevas y la pasión necesaria 
para trabajar comprometida y coordinadamente dentro de la compañía.  

 

 

 

 

                                                 
10 http://camara.ccb.org.co/documentos/7472_observregional10.pdf 
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