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Resumen 

Este proyecto se realiza con el objetivo de identificar la viabilidad de crear una empresa dedicada 

a la venta de comida saludable a través de máquinas dispensadoras en la ciudad de Pereira. El 

producto que se pretende ofrecer será de alta calidad, a precios competitivos, todo con el 

propósito contribuir en la creación de hábitos y estilos de vida más saludables en la ciudad. Esta 

viabilidad se identificara a través de la ejecución de un estudio de factibilidad que estará dividido 

en: estudio de mercado, técnico, logístico, administrativo y financiero,  los cuales se mostraran a 

lo largo de este trabajo.  La última etapa de este proyecto contiene la ejecución del estudio 

financiero donde se conseguirá identificar las inversiones necesarias para el negocio, por último 

se concluirá que tan viable es la creación de la organización Vital Vending, teniendo en cuenta 

los estudios anteriores.  

Palabras Clave: Innovación – Emprendimiento – Rentabilidad –  Costos – Mercadeo - 

Producto– Organización.  

 

Abstract.  

This project is conducted in order to identify the feasibility of creating a company that sells 

healthy food through vending machines in the city of Pereira. The product to be offered will be 

of high quality, competitive prices, all aiming to contribute to the creation of habits and healthier 

life styles in the city. This viability was identified through the execution of a feasibility study 

will be divided into: market research, technical, engineering, administrative and financial, which 

will be shown throughout this paper. The last stage of this project contains the implementation of 

the financial study where you get to identify the investments necessary for the business, the latter 

will conclude how viable is the creation of the organization Vital Vending, taking into account 

previous studies. 

 

Keywords: Innovation - Entrepreneurship - Performance - Cost - Marketing - Organization 

Product- 
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Introducción 

La creación de empresas en Colombia día a día aumenta, en las cámaras de comercio de las 

distintas ciudades se registran miles de empresas anualmente, en la actualidad las personas 

buscan ser emprendedores y crear su propia empresa, una empresa rentable y que se mantenga en 

el tiempo, pero en este nuevo mundo globalizado, con amplios mercados y bastante competencia, 

la creación de una empresa no puede realizarse como en épocas pasadas, las condiciones del 

mercado exigen a los emprendedores realizar estudios que les permitan determinar qué tan viable 

es la creación de una organización, con el objetivo de disminuir el riego de fracaso y perdidas, 

hoy en día, la realización de estudios de factibilidad para la creación de empresa se ha vuelto 

común, y gracias a ello se han creado instituciones que respaldan y ayudan el emprendimiento, 

como Fondo Emprender, Destapa Futuro, Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex entre otras, 

siempre y cuando estos proyectos se encuentren adecuadamente formulados.  

Los emprendedores de hoy en día tienen la difícil tarea de crear empresas competitivas que 

brinden a los consumidores un valor agregado, es por ello que se habla de innovación, como el 

fin para lograr obtener una ventaja competitiva frente a las demás empresas del sector y lograr 

ser rentable en el tiempo.  

1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes:  

Contexto internacional  

La alimentación saludable es una tendencia hoy en el mundo, la concientización sobre mejores 

hábitos alimenticios puede brindar a las personas una mejor calidad de vida.  

Algunas investigaciones realizadas sobre hábitos de consumo, buscan  implementar estrategias 

que generen en las personas la iniciativa del consumo saludable, estos planes de acción han 

generado resultados positivos, como se muestra en un análisis cuasiexperimental realizado por 

Elizondo, Gutiérrez, Moreno, Monsiváis, Martínez, Niebla & Lamadrid (2012) tomando una 

muestra de 554 alumnos (287 hombres y 267 mujeres) de catorce a diecisiete años de edad de 

primer ingreso a cinco preparatorias de ámbito privado del área metropolitana de Monterrey (p. 

222) 
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Se mostró que las intervenciones colectivas a través de conferencias, superclases y 

consejería por redes sociales durante el primer año del ciclo escolar de ingreso a 

preparatorias, aunque no logro mostrar una reducción en la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad, si consiguió aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir la 

ingestión de refrescos y papas fritas. (p.235) 

Generar una conciencia mundial sobre la alimentación se ha vuelto un tema de alta relevancia en 

el mundo para evitar diferentes enfermedades, en los últimos años se ha demostrado que los 

malos hábitos alimenticios pueden traer problemas de salud.  

Existe evidencia científica convincente de que quienes consumen al menos 400gr de 

frutas y verduras al día tienen menor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, 

y evidencia probable de menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Se estima que el 

aumento en el consumo de los alimentos en mención podría reducir en 35% la 

prevalencia de diversos tipos de cáncer (Restrepo, Rodríguez & Deossa, 2013 p. 172)  

 

Contexto Nacional  

La tendencia mundial sobre la alimentación saludable ya ha penetrado Colombia, un tema que 

aparece en directa correspondencia con la calidad de vida es la relación salud-alimentación, la 

cultura del autocuidado para mantener la salud y el bienestar ha generado en los consumidores 

una tendencia al incremento de la demanda de alimentos funcionales, que además de 

proporcionar nutrientes, aporten un efecto preventivo beneficioso en la salud. (Rabe, Casas, 

2007. p.114)  

 

Dentro de este contexto, se han realizado esfuerzos por la concientización de la vida saludable, 

se ha propuesto la promoción de la salud desde la escuela, como requisito previo de la salud, 

como un compromiso de Colombia frente a las metas del milenio y la OMS. (p. 112). Aunque 

Colombia es un país con bajo consumo de ciertos alimentos como frutas y verduras, todos estos 

esfuerzos desarrollados por entidades promotores de salud han arrojado resultados optimistas.  
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Restrepo, Rodríguez, Deossa, (2013) en su indagación sobre el consumo de vegetales y factores 

relacionados en estudiantes universitarios, en un estudio descriptivo exploratorio de tipo 

multidimensional donde se aplicó la técnica de muestreo aleatorio a una población de 

universitarios en la ciudad de Medellín, cuya edad osciló entre los 18 y 24 años de edad, en la 

investigación se evidencio:  

 

Se indagó de una lista de 52 vegetales si los consumían, si los conocían pero no los 

ingerían o si no los conocían, se encontró que los alimentos que mayor proporción de 

estudiantes respondieron que incluían en su dieta fueron: la zanahoria (95,4%), la lechuga 

(93,8%), el tomate (92,3%), el cilantro (88,7%), el repollo (84,9%), la cebolla de rama 

84,7%), el maíz tierno (84,5%) y los champiñones (84,1%). (Restrepo et al, 2013 p. 174) 

 

 Aun es necesario en Colombia seguir aumentando el consumo saludable  “esto es posible con el 

desarrollo de programas que incluyan, entre otros, mayor oferta de frutas y verduras a precios 

razonables, acompañados de diversas estrategias educativas, talleres informativos, preparación 

de recetas, discusiones grupales, entre otras, que han mostrado ser efectivas” (Restrepo et al, 

2013 p. 181) 

Las estrategias educativas mencionadas fueron aplicadas en una investigación en la que 

se hizo una intervención en 39 familias y que incluyó 34 familias no intervenidas como 

grupo control. A diferencia de este último grupo, las familias intervenidas incrementaron 

el consumo de frutas y verduras al pasar de una proporción de 3,0% en la línea de base a 

26,3% al finalizar la intervención, lo que significó un aumento de 8,8 veces (p. 181) 

 

Contexto Regional  

Pereira, una pequeña cuidad, entra a hacer parte del gran número de ciudades en Colombia que 

presentan gran cantidad de ciudadanos con sobre peso “De acuerdo con la última Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, el 50,3% de las personas que viven en 

Risaralda tienen algún grado de obesidad, lo que prende las alarmas”.  

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/129563-1-de-cada-dos-risaraldenses-tiene-algun-tipo-de-obesidad
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Para la región es preocupante que la mitad de los habitantes posean problemas de sobre peso, 

todo ello atribuido en gran medida a la mala alimentación y sedentarismo que se presenta, es por 

ello que la región, en pro de mejorar esta condición ha creado estrategias que permitan ayudar a 

los Risaraldenses a llevar una vida más saludable, una de ellas es la implantación de las vías 

activas, que se viene realizando los domingos en la ciudad de Pereira, la cual empezó siendo un 

domingo cada 15 días y al verse la gran acogida que tuvo, fue implantada todos los domingos del 

mes.  

Estas iniciativas han tenido gran acogida tanto así que, Pereira fue considerada una de las 

ciudades con los mejores hábitos y estilo de vida saludable del país y fue nominada a los premios 

HEVS (hábitos y estilos de vida saludable) por parte Coldeportes.  

“Además, la capital Risaraldense es reconocida por realizar mayor actividad física 

aumentando en un 35 por ciento los niveles por encima del promedio nacional que está en 

un 19,9 por ciento, según el estudio de Ensin (Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia)”. (Secretaria de salud de Pereira, 2015, Párr. 8) 

A esta cultura del cuidado y ejercicio se ha sumado la alimentación saludable en la ciudad, gran 

número de tiendas fitness y vegetarianas han abierto sus puertas a los Pereiranos 

proporcionándole  alimentos saludables, libres de calorías, grasas trans, gluten, preservativos 

entre otras.  

“Para el mundo “fitness”, el ejercicio es un 30% y la comida es un 70%, es por esto que 

la gente está adoptando el hábito de comer sanamente. En Pereira, ha llegado la magia de 

la alimentación saludable con la Tienda Fitness Pereira y la franquicia de restaurantes de 

comida saludable Freshii Colombia” (Botero, 2014, párr. 2)  

 

Contexto nacional sobre emprendimiento e innovación  

En Colombia se crean miles de empresas anualmente, el reto hoy en día es generar nuevas y 

mejores empresas que se mantengan en el entorno, Como lo dice Morales (2006) “Solo será 

posible el surgimiento de nuevas empresas si contamos con más y mejores empresarios y si 
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logramos construir caminos que contribuyan a la formación de esos “jóvenes emprendedores” 

(p.32)  

Una manera de generar empresas eficientes y eficaces es desarrollar procesos de innovación que 

contribuyan en la mejora de diferentes ámbitos, según un estudio realizado por Gálvez & García 

(2010) donde se tomaron 60 MYPIMES de la ciudad de Cali, para realizar encuestas 

estructuradas sobre el impacto de la innovación en el rendimiento, se encontró lo siguiente. (p. 

17)  

“Respecto a la innovación y su efecto sobre el rendimiento, en esta investigación se puede 

concluir que la innovación en procesos y la innovación en productos son las que mayor impacto 

positivo generan en la MIPYME”. (p. 23)   

Según datos proporcionados por la investigación de Arias & Giraldo (2011) se muestra que 

existen condiciones de favorabilidad para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos en 

Colombia, como inclusión en los planes de desarrollo municipal de programas de apoyo al 

emprendimiento empresarial, programas específicos de tipo privado y público, incubadoras, 

centros tecnológicos presentándose una gran oferta al emprendedor (p. 142)  

1.2 Descripción del área Problemática  

Naturaleza  

Este es un problema de tipo multidimensional, que puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas, una de ellas es la administrativa donde podemos encontrar el emprendimiento por 

medio del cual se planea comenzar con la organización, ofrecer sus servicios y productos, 

dirigirse a un mercado en especial etc., teniendo en cuenta lo planteado por Arias & Giraldo 

(2011) “se muestra que existen condiciones de favorabilidad para el desarrollo y fortalecimiento 

de emprendimientos en Colombia” también es importante considerar la innovación que según  

Gálvez & García, 2010 “Tiene un efecto sobre el rendimiento, pues la innovación en procesos y 

la innovación en productos son las que mayor impacto positivo generan”. (p. 23)   

Los cambios que se han dado en los últimos años en las preferencias alimenticias, se deben tener 

en cuenta, las personas están más preocupadas por cuidar su cuerpo lo que ha generado en los 

consumidores una tendencia al incremento de la demanda de alimentos funcionales, que además 



15 

 

de proporcionar nutrientes, aporten un efecto preventivo beneficioso en la salud. (Rabe, Casas, 

2007. p.114) 

En el aspecto de la oferta alimenticia, es notable el poco mercado de productos saludables y por 

el contrario se ofrece gran cantidad de la comida “chatarra”, para Becerra, Pinzón & Vargas, 

2010 “es necesario establecer líneas de acción para incentivar la creación de entornos saludables, 

en los que se aumente la oferta de alimentos sanos e inocuos, con el fin de promover la 

adquisición de hábitos alimentarios saludables” (p. 73). 

Causas 

Las causas que dan origen al problema están relacionadas con el deterioro de la salud asociado 

con la alimentación  

La obesidad y sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada 

año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. 

Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos 

ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos 

bajos y medianos. (OMS, 2013 párr. 1)  

Es necesario generar una cultura del autocuidado para mantener la salud y el bienestar, se han 

comenzado a realizar esfuerzos por la concientización de la vida saludable y se ha propuesto la 

promoción de la salud desde la escuela. (Rabe & Casas, 2007 p. 112)   

Afectados 

Al hablar de aquellos que se ven afectados, se hace referencia a una gran población que sufre de 

problemas de salud, aquellos que padecen enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, 

diabetes entre muchas otras, todo esto en parte generado por los malos hábitos alimenticios, y la 

falta de conciencia sobre el cuidado Según la OMS, 2013  

Los comportamientos no sanos derivan en males cardiovasculares y pulmonares, o en 

enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, responsables de 36 millones 

de muertes al año, una cifra que podría alcanzar hasta los 55 millones en 2030 si no se 

frena su expansión. (párr. 3)  
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Esto se debe en gran parte a una oferta y variedad de comida poco saludable que domina el 

mercado y condiciona el consumo, afectado a gran parte de la sociedad y muy poca oferta de 

alimentos funcionales y nutritivos que briden beneficios a la salud.  

Dinámica  

La dinámica se centra en los problemas de salud que han aumentado en los últimos años en gran 

parte por la mala alimentación de las personas, como lo muestran Restrepo, Rodríguez, Deossa, 

2013 “en su investigación, se encontró baja frecuencia y poca variedad en el consumo de 

verduras en los jóvenes encuestados, lo anterior puede aumentar el déficit de algunas vitaminas, 

minerales, sustancias bioactivas y fibra, al igual que contribuir a incrementar el riesgo de 

enfermedades del colon por el bajo aporte de fibra y de enfermedades crónicas no transmisibles,” 

(p. 180) 

La mala alimentación es responsable de miles de muertes en el mundo es por ello que bajo esta 

aleta se ha comenzado con la concientización y promoción de la vida saludable. 

 

El reto es concentrar y aunar esfuerzos en la promoción de estilos de vida saludable con 

la participación de todos los involucrados y el compromiso desde los entes 

correspondientes, con la creación de entornos que promuevan la salud y el bienestar de la 

comunidad. (Becerra, Pinzón & Vargas, 2010 p. 75) 

 

En Colombia y en el mundo en general se han dado cuenta de la importancia de desarrollar en 

todos los ciudadanos una conciencia del auto-cuidado, y se han comenzado a generar campañas 

preventivas de la salud, se han realizado estudios que contribuyan a mejorar esta situación como 

todos los mostrados en páginas anteriores 

Consecuencias  

Por ultimo podríamos hablar de que es importante realizar este proyecto ya que podría contribuir 

con todo lo anteriormente mencionado, como lo hicieron Restrepo, Rodríguez, Deossa, (2013) 

Se realizó una intervención en 39 familias y que incluyó 34 familias no intervenidas 

como grupo control. A diferencia de este último grupo, las familias intervenidas 

incrementaron el consumo de frutas y verduras al pasar de una proporción de 3,0% en la 
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línea de base a 26,3% al finalizar la intervención, lo que significó un aumento de 8,8 

veces (p. 181) 

Si no se desarrolla este proyecto se puede considerar que sería una oportunidad desperdiciada 

para ofrecer a las personas la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, también se perdería 

la posibilidad de que los ciudadanos puedan encontrar una oferta alimenticia diferente a la que 

tienen actualmente.  

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál es la viabilidad económica, financiera y administrativa de crear una empresa en la ciudad 

de Pereira, dedicada a ofrecer servicio de alimentación por medio de máquinas expendedoras, 

con el fin de brindar alimentos saludables a las personas, para contribuir en la generación de 

estilos y hábitos de vida saludable? 

1.4 Delimitación de la investigación  

La delimitación de la investigación es de población, ya que el proyecto va enfocado a personas 

con características definidas, como el estrato y hábitos alimenticios, también es de espacio ya 

que se desarrollara en la ciudad de Pereira.  

2. Objetivos de la investigación  

 

2.1 Objetivo general   

Analizar la viabilidad económica, financiera y administrativa de crear una empresa en la ciudad 

de Pereira, dedicada a ofrecer servicio de alimentación por medio de máquinas expendedoras, 

con el fin de brindar alimentos saludables a las personas para contribuir en la generación de 

estilos y hábitos de vida saludable. 

2.2Objetivos específicos  

 Definir por medio de un estudio de mercado la demanda de los productos, la 

competencia, los precios y los sistemas de comercialización.  
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 Realiza una investigación que permita determinar los recursos financieros y 

administrativos, necesarios para la creación y funcionamiento de la organización.   

 

 Identificar el funcionamiento logístico y operacional de la empresa a fundarse, en la 

ciudad de Pereira.  

 

3. Justificación de la investigación: 

La creación de este proyecto surgió con la intención, de integrar los conocimientos adquiridos 

por el investigador en su carrera administrativa, por otro lado la investigación tiene el propósito 

de crear una organización que contribuya a la sociedad, con la generación de estilos de vida 

saludables que ayuden a evitar distintas enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes entre 

otras, además de lo anterior la investigación busca crear una empresa que brinde a las personas la 

posibilidad de encontrar una oferta de comida diferente a la que tienen normalmente.  

Se puede considerar un proyecto novedoso, puesto que brinda información y pautas para la 

creación de una organización que podría ser exitosa, pues está orientada a la tendencia creciente 

del cuidado de la salud y ofrecerá un servicio que actualmente no existe en el mercado.    

Los beneficios que brinda el estudio para el investigador, es la información que le permitirá 

tomar la decisión de crear y tener su propia organización, además de brindar un beneficio a todas 

aquellas personas que estén interesadas en el cuidado de su salud, pues podrán acceder a 

alimentos funcionales en diferentes lugares.  

Si no se desarrolla el proyecto se  perdería la oportunidad de poder contribuir para que en 

Colombia disminuyan los problemas de salud relacionados con la mala alimentación, para que de 

esta manera enfermedades como el sobrepeso y la obesidad puedan reducirse considerablemente 

en la población. 
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4. Marco de referencia. 

 4.1 Hilo conductor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Marco Teórico 

Se inicia considerando una perspectiva social, en la cual se pueden encontrar los determinantes 

sociales de la alimentación, estos pueden ser considerados como  

 

MARCO TEORICO 

Perspectiva     

social  

Perspectiva de 

salubridad  

Perspectiva 

administrativa 

MARCO LEGAL 
MARCO CONTEXTUAL 

Enfermedades y consumo 

saludable a nivel 

internacional  

Enfermedades y consumo 

saludable a nivel nacional  

Enfermedades y consumo 

saludable en la Ciudad de 

Pereira  

Contexto emprendimiento 

e innovación  

Emprendimiento y 

emprendedor  

Innovación  

Mipyme  

Concepto de la 

organización a fundarse  

Leyes y decretos que regulan el 

consumo  

Determinantes 

sociales de la 

alimentación  

Hábitos  y  

preferencias 

Alimenticias 

Consumo de 

alimentos saludables  

MARCO REFERENCIAL 

Obesidad y 

sobrepeso  

Promoción de la vida 

saludable  

Conciencia del 

cuidado  

CUAL  ES LA VIABILIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVADA DE CREAR UNA EMPRESA 

DEDICADA A OFRECER SERVICIO DE ALIMENTACION, MEDIANTE MAQUINAS EXPENDEDORAS,  BRINDANDO 

ALIMENTOS SALUDABLES 
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Las características de la población que influyen en la selección, consumo e inocuidad de 

los alimentos. Los factores que determinan la alimentación influyen directamente en los 

componentes del sistema alimentario nutricional dividido en: 1) Determinantes biológicos 

como el hambre, el apetito y el gusto que son trascendentales para la elección de los 

alimentos; 2) económicos como el costo y los ingresos que pueden afectar el acceso y 

consumo; 3) determinantes de la disponibilidad como el acceso y la educación; 4) 

determinantes sociales como la cultura, familia, amigos, patrones de alimentación, 

actitudes, creencias y conocimientos que coadyuvan en la adquisición de conductas 

familiares y/o personales sobre la alimentación y la nutrición.(Belalcazar & Tovar, 2012, 

p.41)  

 

Estos determinantes condicionan los hábitos alimenticios que son “las costumbres en cuanto al 

consumo de alimentos que poseen las personas de una sociedad, los cuales se ven afectados por 

cuatro niveles de influencia social: influencia interpersonal; ambiente social; ambiente físico o 

comunitario y la sociedad” (Elizondo, Gutiérrez, Moreno, Monsiváis, Martínez, Niebla & 

Lamadrid, 2012, p.222). 

Los determinantes alimenticios y los 4 niveles de influencia social permiten que las personas 

definan sus preferencias alimenticias las cuales son predominantes a la hora de definir la compra 

y consumo de alimentos. La decisión está condicionada por diversos factores que influyen en la 

selección de los alimentos, como los ya mencionados, “El apetito y preferencias alimentarias 

varían considerablemente según los estados de ánimo, el período de crecimiento, desarrollo 

biológico y nivel de actividad diaria” (Parrado, 2010, párr. 6) 

Es importante que las preferencias alimenticias estén condicionadas por el consumo de alimentos 

saludables, pues de esta manera las personas podrían tener una mejor calidad de vida y cuidar su 

salud.  

El aumento del consumo de alimentos saludables en el mundo es una meta de salud 

pública que se relaciona con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2003, el bajo consumo de frutas y 
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verduras es el causante de enfermedades isquémicas cardíacas y de infartos en el mundo. 

(Restrepo Rodríguez & Deossa, 2013, p. 172)  

Desde una perspectiva de salubridad se puede considerar que el consumo de alimentos 

saludables puede contribuir a evitar enfermedades como la obesidad y el sobrepeso, considerados 

como: 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

Para evitar que se den problemas de obesidad y sobrepeso es importante desarrollar una 

adecuada promoción de la salud pues de esta manera se podrá generar en las personas una 

conciencia del autocuidado.  

 

Promover la salud implica entenderla en términos positivos y de bienestar, alejarse de las 

prácticas preventivas de la enfermedad y de la curación. Promoción de la salud, según la 

definición de la oficina regional de la OMS para Europa y, posteriormente, respaldada 

por la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud y publicada en la 

Carta de Ottawa es el proceso de permitir a la gente que aumente el control sobre su 

salud, y que la mejore. (Becerra, Pinzón & Vargas, 2010, p. 68).  

 

Una adecuada prevención de la salud, debe ir acompañada de una promoción por la vida 

saludable, “considerado esta como un proceso propositivo de aprehensión de patrones relativos 

al mantenimiento y promoción de la salud. Este proceso tenderá a crear hábitos que lleven a unas 

conductas referidas a estilos de vida sanos” (Rabe & Casas, 2007, p. 113). 

Si se realiza una adecuada promoción de la salud y de la vida saludable es de esperar que en las 

personas se desarrolle una conciencia del cuidado, la cual debe estar regida por la búsqueda de 

un estado mental y corporal óptimo.  
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Esta conciencia del cuidado genera consumidores consientes, estos consumidores 

conscientes de su salud, exigen información referente a contenido y propiedades del 

alimento, y esos datos espera recibirlos en actividades educativo-nutricionales, con el fin 

de tener más respaldo a la hora de analizar una etiqueta y tomar la decisión de si compran 

o no el producto. (Rabe & Casas, 2007, p. 109). 

 

Por último se toma una perspectiva administrativa en la cual el emprendedor y el 

emprendimiento son elementos esenciales, el emprendedor se define como:  

 

Antes de la formación de una empresa se requiere la presencia de uno o varios 

“empresarios” y que las acciones de estos individuos son la condición indispensable para 

que tome cuerpo y se constituya una “empresa” en el sentido de unidad de acción 

económica. Para decirlo en términos más simples, antes de cualquier empresa hay uno o 

varios que la conciben, la diseñan, y la hacen realidad actuante. A ese o esos individuos 

es a quien designamos como “empresarios” y en la acepción más reciente 

“emprendedor”. (Álvarez, 2006, p. 20).  

 

En las investigaciones realizadas se resaltan autores como Freire (2005), quien toma al 

emprendimiento como una actitud positiva hacia la gestación  de negocios”. (Arias & Giraldo, 

2011, p. 143) 

 

Para el emprendedor es importante tener en cuenta que la nueva economía globalizada requiere 

desarrollar procesos de innovación en la organización, para que de esta manera logre mantenerse 

en el tiempo. “La innovación consiste en hacer las cosas de manera diferente, es una clase 

especial de cambio, es la nueva forma de iniciar o mejorar un producto, proceso o servicio”. 

(Robbins, 2004).  

Existe una relación directa entre el emprendimiento y la innovación, pues se ha demostrado que 

son complementarias, distintos autores han planteado esta relación uno de ellos plantea que:   
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Esta relación innovación–emprendimiento, viene a confirmarse con Drucker, el cual 

afirma que el emprendedor no es aquel que desarrolla una empresa, sino el que aprovecha 

las oportunidades para generar espacios de Innovación permanente inclusive más allá del 

ámbito económico. (Arias & Giraldo, 2011, p. 142)  

Los emprendimientos en su gran mayoría surgen en principio como pequeñas empresas, las 

MIPYMES conforman gran parte de la economía en Colombia, son consideradas según 

El artículo 2º de la Ley 590 de 2000, Para todos los efectos, se entiende por MIPYME la 

micro incluidas las Famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana. 

(Expo-MIPYME, 2010, Párr. 2)  

Por ultimo tenemos el concepto organizacional en el cual se considera a los clientes, se podría 

afirmar que los clientes de la empresa a fundarse son, todas aquellas personas preocupadas en 

comer saludablemente y así cuidar y mantener su salud tanto física como mental Según Culshaw, 

2013 “Los clientes potenciales serían las personas que están preocupadas por comer y vivir 

sanamente, y se ocupan de ello. No lo toman como una moda, sino como un estilo de vida” 

(p.29) Por otra parte y teniendo en cuenta a Ida del Greco, 2010 “También se podría considerar 

que los clientes potenciales son personas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, y la vida, 

naturalmente, comienza con el cuidado de nuestro propio cuerpo”. (p.6)  

 

No se podría determinar exactamente el número de clientes, pero se espera que sean bastantes ya 

que “La canasta de productos alimenticios conocidos como saludables, muestra una importante 

racha de crecimiento, de acuerdo a un reciente estudio realizado por Nielsen, líder mundial en 

proveer información y medición de lo que los consumidores ven y compran”. (Nielsen, 2014, 

párr. 1)  

 

El siguiente reporte, se muestra lo que quieren y esperan los clientes.  
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El Reporte Mundial del Menú: “Nutrición que Atrae”, muestra que la gente realmente 

quiere tener la opción de consumir alimentos ligeramente más saludables cuando come 

fuera, pero sin que esto afecte el sabor o la sensación de que es un plato delicioso. La más 

reciente investigación de Unilever Food Solutions muestra que el 66% de los comensales 

elegirían un plato ligeramente más saludable a la hora de comer si cuenta con las 

siguientes características: Más vegetales, Bajo en grasa, Tamaño correcto de porción, A 

la parrilla y Bajo en calorías. (Unilever, 2012, párr. 4,5)  

La infraestructura que se ofrecerá a los clientes será novedosa, pues en Colombia no se 

encuentra, los productos llegaran a los clientes por medio de máquinas dispensadoras ubicadas 

en la ciudad. “Las máquinas dispensadoras se están convirtiendo en un escenario común dentro 

de las empresas o instituciones que por el alto flujo de personal requieren de una oferta 

permanente de comidas y bebidas para el rápido acceso” (Grupo empresarial Nutresa, s.f, párr. 1)  

Las características de estas máquinas deben ser esencialmente: Refrigeradas, con facilidad de 

pago, poco gasto de energía y rápidas, estas características han mejorado en los últimos años.  

Aunque el diseño exterior de las máquinas dispensadoras no presenta muchos cambios, a 

nivel tecnológico han tenido una gran evolución, especialmente en lo que se refiere a 

facilidad en medios de pago. La refrigeración es también un avance notorio en la 

tecnología para las máquinas, algunas máquinas tienen temperatura mixta. De esta forma 

los alimentos de la parte superior mantienen una temperatura ambiente y los alimentos de 

la parte inferior se mantienen fríos. (Grupo empresarial Nutresa, s.f, párr. 4, 5) 

Respecto al dinero que está dispuestos a pagar los clientes un estudio realizado por Nielsen 

muestra que los colombianos gastan en promedio 2,03 dólares en alimentos saludables, además 

de esto los productos saludables los adquieren en promedio cada 6 días.  

En Colombia, un consumidor compra en promedio cada 2 días productos de la canasta 

regular, y cada 6 algún producto saludable.  En términos de inversión, el comportamiento 

es similar entre productos regulares y light, mientras en la canasta regular el promedio de 
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gasto es de 2,12 dólares, en productos considerados como saludables gasta 2,03 dólares. 

(Nielsen, 2014, párr. 9). 

 

4.3 Marco legal  

En Colombia, las autoridades (Presidencia, Ministerio, INVIMA, ICONTEC, etc.) imponen 

restricciones a las empresas por medio de decretos, leyes, normas, resoluciones y/o acuerdos, con 

el fin de garantizar que los productos que se vendan al público sean de calidad y aptos para el 

consumo humano, sin riesgo a contraer enfermedades, intoxicaciones o infecciones. Esto puede 

verse evidenciado en la ley 1480 (2011), que será vista con mayor detalle más adelante, pero que 

“tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 

económicos”. 

Colombia, al adherirse oficialmente a la Organización Mundial de Comercio (OMC) mediante la 

ley 170 (1994), adquiere ciertas responsabilidades y compromisos, como el de “eliminar 

obstáculos técnicos al comercio; razón por la cual se hace necesario reglamentar y actualizar el 

Régimen Sanitario, de acuerdo con los avances tecnológicos de la industria alimentaria y el 

desarrollo e innovación de productos alimenticios a nivel mundial” (Resolución número 2649 de 

1998). 

Para ello, todas las autoridades involucradas debían empezar a hacer procesos de regulación, 

control, vigilancia, evaluación y reglamentación en los procesos de fabricación de alimentos, 

desde la manipulación de materias primas, hasta la venta de productos manufacturados al usuario 

final. En el caso específico de este marco legal, se van a mostrar algunas regulaciones que tienen 

las empresas a la hora de producir alimentos vegetales (los alimentos pecuarios en general tienen 

además regulaciones específicas). 

1. Regulaciones para la venta de alimentos vegetales manufacturados 

1.1 Derechos y deberes de los consumidores: La ley 1480 (2011) es la que  “ampara el respeto 

a la dignidad de los consumidores y a sus intereses económicos, en especial en lo referente a 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.  

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
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términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.  

3. La educación del consumidor.  

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que 

las afecten.  

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia.” 

De esta manera, el objeto de esta ley, tan importante para los consumidores y productores es 

regular “los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y 

consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como 

procesalmente” (Ley 1480 de 2011). Así, para cada empresa que produzca o importe cualquier 

tipo de bien o servicio (sea o no alimenticio) es importante que tengan en cuenta que hay unos 

derechos a satisfacer de los consumidores. 

Sin embargo, los consumidores también tienen ciertos deberes ante los proveedores de 

bienes o servicios, los cuales son: 

1. “Informarse respecto a la calidad de los productos, así como de las instrucciones que 

suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, 

conservación e instalación. 

2. Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades 

públicas. 

3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos” 

(Ibid). 

 

1.2 Documentos legales requeridos: La normatividad colombiana exige dos documentos 

principales legales requeridos para la producción de productos alimenticios manufacturados, 

los cuales son: 

1.2.1 Licencia sanitaria: La licencia sanitaria es exigida por medio del Decreto 2333 de 1982, 

en el cual se dice que “todas las fábricas, depósitos y expendios de alimentos, deberán 
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tener licencia sanitaria, de funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud o por la 

autoridad delegada a partir de la vigencia del presente Decreto en consecuencia, 

solamente podrán funcionar las fábricas, depósitos y expendios que tengan licencia 

sanitaria, de funcionamiento vigente”. Estas licencias sanitarias aplican para aquellas 

fábricas de alimentos que no sólo produzcan, sino también que almacenen y expendan sus 

productos alimentarios. 

La licencia sanitaria es entonces el documento requerido para la legalización de los 

establecimientos (Ibid). 

 

1.2.2 Registro Sanitario: Por su parte, el registro sanitario es exigido por medio del Decreto 

3075 de 1997, donde se reglamenta parcialmente la ley 9 de 1979, el cual dice que “Todo 

alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con 

nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo 

establecido en el presente Decreto” (Decreto 3075 de 1997).  

A diferencia de la licencia sanitaria, que era para los establecimientos, el registro 

sanitario aplica para los productos a vender. 

 

1.3 Condiciones fitosanitarias: En el Decreto 2333 de 1982, Decreto 3075 de 1997 y Decreto 

4003 de 2004 se establecen las condiciones fitosanitarias a cumplir por todos los 

establecimientos donde se elaboren o manipulen productos agroalimenticios. Se nombran 

entonces las condiciones básicas de higiene y los procedimientos de vigilancia y control que 

se deben cumplir. Los aspectos que se controlan son: edificaciones e instalaciones, equipos y 

utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación, 

aseguramiento y control de la calidad, saneamiento, almacenamiento, distribución transporte 

y comercialización. 

 

1.4 Rotulado y etiquetado: El rotulado y etiquetado se refiere a toda la información importante 

puesta en el empaque, que debe ser visible al consumidor. La norma técnica colombiana 

512-1, hecha por el Instituto Nacional de Normas Técnicas ICONTEC (2007), tiene “por 

objeto establecer los requisitos mínimos de los rótulos ó etiquetas de los envases o empaques 
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en que se expenden los productos alimenticios, incluidos los de hostelería, para consumo 

humano”. Es decir, esta norma tiene todos los pasos y puntos a seguir en el etiquetado de 

productos alimenticios. 

Por otra parte existen La Resolución 485 de 2005 y la Resolución 333 de 2011. Ambas 

tienen por objeto hablar de manera legalizada sobre “el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos 

envasados para consumo humano“.  

 

2. Organismos y autoridades encargadas de control 

 

2.1 Presidencia y Ministerios: En la Constitución Política de Colombia, se le otorgan a los 

diferentes ministerios facultades específicas, donde cada uno de ellos tienen diferentes 

funciones, responsabilidades y poder, definidos más explícitamente en la Ley 489 de 1998. 

En el tema trabajado en este marco legal, los principales ministerios involucrados son el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Protección social. 

Muchas de las resoluciones anteriormente mencionadas, han sido presentadas ante el 

congreso por alguno de esos ministerios. 

. 

 2.2 ICONTEC: Mediante el Decreto 2269 de 1993, se reafirma que el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC,  es quien tiene como función principal “la 

elaboración, adopción y publicación de las normas técnicas nacionales y la adopción 

como tales de las normas elaboradas por otros entes”. Por ejemplo, la Norma Técnica 

Colombiana 512-1 de 2007, anteriormente mencionada, trata sobre el rotulado y 

etiquetado de los productos, es elaborada por el ICONTEC. 

 

2.2 INVIMA: El Artículo 245 de la Ley 100 de 1993, establece la creación del Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, como 

“un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo 
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objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control 

de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos 

etc”. 

Por lo tanto, el INVIMA es el encargado de las principales funciones de control, 

evaluación y vigilancia de los procesos para la elaboración de alimentos en Colombia. 

4.4 Marco Contextual   

Contexto Internacional  

En la actualidad es muy común sufrir enfermedades como consecuencia de una mala 

alimentación, gran parte de la población lleva una dieta inadecuada donde el consumo de grasa 

prevalece sobre el consumo de frutas y verduras, según la OMS, 2010  

El consumo de fruta y verdura en cantidades suficientes reduce el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y cáncer colorrectal. La mayoría de 

las poblaciones consumen niveles de sal mucho más elevados que los recomendados por 

la OMS para prevenir enfermedades; un consumo elevado de sal es un factor 

determinante que aumenta el riesgo de padecer hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares. Las cardiopatías están relacionadas con un consumo elevado de grasas 

saturadas y ácidos grasos trans. El consumo de alimentos malsanos está creciendo 

rápidamente en entornos con escasos recursos. Los datos disponibles sugieren que la 

ingesta de grasas ha aumentado rápidamente en los países de ingresos medios bajos desde 

la década de los ochenta. (p.2)  

Como consecuencia de esto, los niveles de sobrepeso y obesidad en el mundo han aumentado, 

generando gran cantidad de muertes “al menos 2,8 millones de personas mueren cada año por 

sobrepeso u obesidad”. (p.2) 

El sobrepeso y obesidad traen consigo el riesgo de padecer cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares y diabetes, estos crecen paralelamente debido al aumento del índice de 

masa corporal (IMC). Un IMC elevado aumenta asimismo el riesgo de padecer ciertos 

tipos de cáncer. La prevalencia de sobrepeso es mayor en los países de ingresos medios 

altos, pero también se detectan niveles muy elevados en algunos países de ingresos 
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medios bajos. En la Región de Europa, la Región del Mediterráneo Oriental y la Región 

de las Américas de la OMS, más de la mitad de las mujeres presentan sobrepeso. (p.2)  

Este es un problema que ha comenzado a preocupar seriamente a la sociedad pues cada día las 

estadísticas muestran datos más preocupantes, es por esto que las organizaciones dedicadas al 

cuidado de la salud han puesto en marcha planes de acción para combatir estar alerta.  

Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo, en 2008, 1400 

millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso, dentro de este grupo, más de 

200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.  

En 2008, el 35% de las personas adultas de 20 o más años tenían sobrepeso, y el 11% 

eran obesas, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal y en 2012, 

más de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. (OMS, 2014)  

 

Se deben desarrollar estrategias para mejorar la situación, y concientizar a las personas de la 

importancia del cuidado de su salud pues la obesidad y el sobrepeso traen consigo otro tipo de 

enfermedades. “el sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de defunción 

en el mundo, Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas y 

entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles” (OMS, 2014) 

Se hace indispensable mejorar el consumo de frutas y verduras y en general de alimentos más 

saludables, según la OMS, 2014 “un consumo suficiente de frutas y verduras podría salvar 

hasta 1,7 millones de vidas cada año”, diversos estudios se han realizado mostrado el 

consumo de estas, Martin, 2009 brinda información sobre el consumo y gastos de frutas y 

verduras en España.  
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Tabla 1. Consumo de frutas y hortalizas en España, 2009 

“El consumo actual estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo, oscilando 

entre 100 g/día en los países menos desarrollados y aproximadamente 450 g/día en Europa 

Occidental” (OMS, 2014, párr. 3)  

Con la intención de mejorar los hábitos alimenticios de la población entidades como la OMS y 

FAO han desarrollado planes de acción para generar un consumo suficiente de frutas y verduras 

que contribuya a tener una salud física y mental. “un informe de la OMS y la FAO publicado 

recientemente recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios 

de frutas y verduras” (OMS, 2014, párr. 2)   

Contexto Nacional  

Las diferentes complicaciones asociadas a la mala alimentación han empezado a afectar a 

Colombia en amplias proporciones, gran parte de la población presenta enfermedades como 

obesidad y sobrepeso, la encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia, 2010: 

Muestra que en Colombia más de la mitad de la población entre 18 y 64 años, presento 

algún grado de exceso de peso (51,2%), de la cual el 34,6% se encontró en sobrepeso o 

pre-obesidad (IMC ≥25,0 a < 30,0) y el 16,5% en obesidad ( IMC ≥ 30). A nivel nacional, 

en el rango de obesidad, el 0,9% de la población adulta presenta un índice de masa 

corporal por encima de 40 (obesidad mórbida) siendo más relevante en mujeres que en 

hombres (1,3% frente a 0,3%). (p.94)  
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Gráfico 1. Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 

Es importante resaltar que además de altas cifras de obesidad y sobrepeso, en Colombia existe 

también una gran cantidad de enfermedades como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión 

según el ministerio de salud social y protección (citado por Colombia.com, 2012) “el número de 

defunciones por enfermedades cardiovasculares en los últimos 25 años se duplica, pasando de 

30.000 muertes en el año de 1.980 a 55.000 en el año 2.004, aumentando en un 83% el número 

de muertes” los problemas ya mencionados podrían reducirse si los colombianos presentasen una 

mejor conciencia sobre el cuidado de su salud, un mejor consumo de alimentos saludables y 

mayor grado de actividad física.  

El 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular y diabetes y un 30% de las muertes 

por todos los tipos de cáncer son evitables si logramos que los colombianos: Hagan 

actividad física al menos 150 minutos semanales (bailar, caminar, montar en bicicleta, 

subir escaleras), consuman diariamente cinco porciones entre frutas y verduras de 

diferentes colores, controlen su peso, reduzcan al mínimo el consumo de sal y alcohol 

entre otros. (Colombia.com, 2012, párr. 4)  

En Colombia se han realizado diferentes estudios para determinar los hábitos alimenticios de las 

personas y de esta manera poder contribuir al aumento del consumo de alimentos más 

saludables, que ayuden a disminuir el riesgo de enfermedades, el siguiente grafico muestra la 

ingesta de diferentes grupos de alimentos y su frecuencia de consumo.  
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Gráfico 2. Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 

Es de resaltar que en Colombia se ha reportado una mejora en el consumo de frutas y verduras y 

en general de alimentos saludables, esto da para que Fenalco, y el gremio de comerciantes, en su 

congreso Nacional anual en Santa marta definiera las 10 tendencias que regirán al consumidor de 

aquí al 2016, entre las cuales se encuentra como segunda tendencia “la salud como un tema 

obsesivo. La comida saludable, la promoción de la actividad física a través de centros de 

relajación, de spa, centros de estética y gimnasios, serán un tema prioritario” (Gómez, 2013 párr. 

2013).  

Un estudio realizado por el Ministerio de salud y protección social, 2013 muestra las 

preferencias de los consumidores colombianos en cuanto a frutas y verduras, algunos de los 

resultados son: 
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Gráfico 3. Perfil nacional de consumo de frutas y verduras 

Ministerio de salud y protección social, 2013 

 Contexto Local 

La ciudad de Pereira es una de las afectadas por estas enfermedades asociadas a la mala 

alimentación, “la obesidad es uno de los problemas de salud que se ha vuelto más común. El 

sedentarismo y el descuido en la alimentación ha contribuido a elevar los índices de gordura de 

muchos habitantes” (Mendivelso, sf).  

La inactividad física es, según la Organización Mundial de la Salud, el cuarto factor de 

riesgo de mortalidad en el mundo. Para el caso de Pereira la diabetes fue la quinta causa 

de muerte entre los años 2012 y 2013; por otro lado, anualmente se registran 60 mil 

consultas al médico por hipertensión, enfermedades que se pueden prevenir con ejercicio 

y alimentación balanceada. (Secretaria de salud de Pereira, 2015, párr. 2) 
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La búsqueda por generar hábitos más saludables en Pereira se refleja de diferentes maneras, una 

de ellas es la invitación que hace la gobernación a los Pereiranos a realizar actividad física y 

comer de manera balanceada y saludable.  

Estas enfermedades son prevenibles mediante la adopción de estilos de vida saludables; 

por eso nuestro llamado es para que la población Pereirana, sin importar la edad, asuma 

una nutrición saludable, practique actividad física y asista a controles médicos periódicos, 

expresó Julián Mauricio Trejos Hernández, secretario de Salud y Seguridad Social de 

Pereira. (Secretaria de salud de Pereira, 2015, párr. 5) 

Las frutas y verduras son de gran importancia para la dieta y pueden contribuir a evitar diferentes 

enfermedades como las ya mencionadas anteriormente, se han realizado importantes estudios que 

determinan las preferencias de las diferentes frutas y verduras en la ciudad de Pereira. Según el 

ministerio de salud y protección social & FAO, 2013 se encontró que “el 69,8% de las personas 

en el departamento de Risaralda consumen verduras, con una mediana de consumo 52,3 g y el 

54,6% de las personas en el departamento de Risaralda consume frutas, con una mediana de 

consumo 114,0 g.” 

 
Según se pudo observar que en la ciudad de Pereira la fruta que más se consume es el banano, 

seguido por el tomate de árbol y la guayaba, también se pudo observar que la verdura que más 

consumen es la zanahoria, seguida por el tomate y cebolla.  
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Gráfico 4. Perfil Nacional de consumo de frutas y verduras 

Ministerio de salud y protección social, 2013 

Contexto emprendimiento e innovación.  

Colombia es uno de los países donde más emprendimientos se desarrollan, según Portafolio, 

2013 “Desde hace cuatro años, Colombia ha estado en los primeros lugares de emprendimiento 

en todo el mundo, según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor, que analiza 69 

economías, teniendo en cuenta indicadores como utilización de tecnología, productos novedosos, 

nuevas empresas” (párr.1) 

La creación de empresa en el país se hace factible, gracias a que se han desarrollado 

herramientas y estrategias de apoyo al emprendimiento, las cuales buscan ayudar y facilitar la 

creación de empresas, algunos de estos son el fondo emprender, capital semilla entre otros.  

En Colombia hay alrededor de 790 organizaciones de apoyo al emprendimiento, además 

de Innpulsa y 116 unidades de Emprendimiento del Fondo Emprender, a nivel 

gubernamental y mixto, hay organizaciones de apoyo como la Unidad Especial 

Administrativa para Organizaciones Solidarias; los laboratorios sociales de Cultura y 

Emprendimiento  (Laso), del Ministerio de Cultura; Valle Impacta, programas liderado 

por la Cámara de Comercio de Cali en compañía de Endeavor Colombia; + Ideas + 

Empresas, de Bucaramanga; Avanza atlántico, de Barranquilla.  (Portafolio, 2013, 

párr.12)  
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La innovación es considerada un factor fundamental para el buen desarrollo de una organización 

es por ello que invertir en I+D se hace indispensable para sobrevivir en esta nueva economía 

abierta, es aquí donde Colombia presenta problemas. 

De acuerdo al Índice Global de Innovación de Insead, Colombia ocupa en el 2012 el 

puesto 65 entre 141 países de la muestra, y su porcentual aplicado a la Investigación y 

Desarrollo (I+D) alcanza apenas 0,16% sobre el PIB, mientras que económicas 

desarrolladas invierte más del 3,3% del PIB, es decir, 20 veces más que en Colombia. 

(Barnier, 2013, párr. 1) 

En el país se han desarrollado planes de acción para cambiar esta situación y mejorar las 

condiciones, “La Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación es un proyecto 

del gobierno nacional para responder a la responsabilidad que tiene de construir las condiciones 

más favorables para que el país se desarrolle integralmente en lo social, económico,  político y 

cultural” (Colciencias, 2008, p. 15)  

Los emprendimientos relacionados con alimentación saludable son un tema que ya ha surgido a 

nivel nacional, con un componente innovador el cual busca ofertar alimentos más saludables y 

benéficos para la salud, y a la vez generar un conciencia sobre el cuidado de la salud, en Bogotá 

ya existen algunos restaurantes que ofertan comida diferente.  

Según Colombia.com, 2012 Como una necesidad de la sociedad por encontrar lugares 

higiénicos, certificados en alta cocina, que ofrezcan comida saludable y nutritiva en todo 

su proceso de elaboración, un grupo de empresarios lanza una nueva alternativa 

gastronómica tipo gourmet para las personas que se preocupan por su salud y nutrición, 

bajo el nombre Natural Food que significa “comida natural” (Párr. 7,8)  

5. Metodología Propuesta 

5.1  Definición del tipo de investigación: 

Según el tipo de diseño la investigación es ex post facto o no experimental se considera como 

“Aquella que se realiza sin manipular variables. Basada en la observación de fenómenos en su 

contexto natural para analizarlos. En esta investigación no hay condiciones ni estímulos a los 

http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
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cuales se expongan los sujetos, estos son observados en su ambiente” (Hernández, 2004). Por lo 

tanto él trabajo en mención se limitara a la observación e investigación de variables ya existentes 

sobre las cuales no se tiene ninguna influencia, como, consumo saludable, competencia de la 

organización, recursos financieros y administrativos necesarios para el correcto funcionamiento 

de la empresa, necesidades de materia prima maquinaria e infraestructura. 

Según el fin es aplicada, el objetivo es ampliar y profundizar los conocimientos que permitirán 

conocer si es factible la creación de la organización con el fin de obtener generalizaciones cada 

vez mayores.  

El ambiente de la investigación es de campo, constituido por un componente teórico en el cual se 

incluyen las definiciones, hilo conductor y marco contextual  y un componente empírico ya que a 

lo largo de la investigación se realizaran a encuestas a personas. 

De acuerdo al interés que anima, el estudio se clasifica como empírico-analítico, 

fundamentalmente se basa en la experiencia y la observación de variables como los 

consumidores, el mercado de alimentos, la creación de empresas, para después llevar a cabo un 

análisis donde se utilizaran herramientas cualitativas como encuestas y cuantitativas como 

análisis de tamaño de mercado para el correcto desarrollo.  

El nivel de conocimiento utilizado es exploratorio-descriptivo, según LaCalle, s.f “Cuando no 

existen investigaciones previas del tema de estudio o cuando el conocimiento es impreciso y 

vago e impide sacar conclusiones sobre qué aspectos son relevantes, se  requiere explorar e 

indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria”. Del presente estudio se tiene poco 

conocimiento e información, que permita determinar si es viable o no la creación de la 

organización es por ello que se hace necesario realizar una indagación o exploración.  

El proyecto es considerado descriptivo, teniendo en cuenta que se realizara la identificación y 

descripción de distintas variables tales como población de estudio o clientes, restaurantes de 

comida saludable, preferencias de los consumidores, recursos necesarios para la creación de la 

organización etc.  

Según el tiempo se realizara un estudio de tendencia, ya que se examinan los cambios que se 

registran con el tiempo en un población, en este caso se mirara cómo ha evolucionado la 
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obesidad y el sobrepeso en los últimos años, la investigación también se considera trasversal o 

transaccional “En este tipo de investigación se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado”. (LaCalle, s.f)  

Teniendo en cuenta el carácter trasversal de la investigación, será desarrollada en el año 2015 por 

medio del estudio y análisis de diferentes variables. 

La primera de estas variables a desarrollar será la expuesta en el primer objetivo específico en 

donde se ejecutara un estudio de mercado que brindara información para determinar el mercado 

potencial de la organización y a su vez la aceptabilidad que esta tendría. Los aspectos a estudiar 

serán: 

El consumidor y la demanda: Busca caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, 

identificando cuáles son sus hábitos y preferencias de consumo y de esta manera fijar un perfil 

sobre el cual basar la estrategia comercial y el sistema de comercialización. El análisis de la 

demanda se realizara con la intención de medir el consumo y de esta manera cuantificar el 

volumen de productos que el consumidor está dispuesto e interesado en adquirir, para esto se 

realizaran encuestas al público objetivo de la empresa.  

La competencia y precios: Consiste en investigar quienes son los competidores y sustitutos e 

identificar sus estrategias y tener en cuenta esta información para establecer precios y ventajas, 

para lograr un adecuado estudio se realizara una observación a otras empresas que pertenezcan al 

sector 

 

La segunda variable a desarrollar será la realización de un estudio administrativo y financiero 

donde se buscara definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de la 

empresa, para determinar de manera acertada, misión, visión, talento humano que se necesitara, 

cargos y tareas, fijación de sueldos e incentivos y control de los sistemas de calidad, en el estudio 

financiero los objetivos serán ordenar y sistematizar la información de carácter monetario, con el 

fin de determinar capital inicial, costos, gastos, ingresos, liquidez y rentabilidad para esto se 

tendrá en cuenta la observación que se realizó con anterioridad a otras empresas del sector.    
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Por último se realizara lo propuesto en el tercer objetivo, en el cual se estudiara y definirá 

envase, empaque y embalaje que mejor se adapte a las necesidades de los productos, para esto se 

realizaran entrevistas a personas con conocimientos del tema 

. 

5.2 Unidad de análisis: Las personas que transiten por lugares como: Universidades, centros 

comerciales, hospitales y GYM.  

5.3 Unidad de observación: Se tomara una muestra de representativa 

5.4 Recopilación de la información: 

5.4.1 Fuentes de recolección: la información se recopilara por medio de la fuente primaria pues 

se obtendrá información de primera mano por medio de encuestas, también por fuente secundaria 

ya que se recogerá información de estudios realizados por otros investigadores.  

5.4.2 Técnicas de recolección de información: las técnicas que se utilizaran serán las  encuestas 

a personas, se analizaran contenidos y documentos pertinentes.  

5.4.3 Proceso de análisis y discusión de resultados: Se realizara por medio de la definición de 

variables o criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo y poder dar respuesta 

a los objetivos planteados.  

 

6. Análisis sectorial,  Alimentación saludable.  

El sector de alimentos en Colombia es muy dinámico, constantemente presenta alzas y bajas, 

pero en la actualidad este sector está creciendo gracias a la diversidad de productos que genera 

Colombia y al aumento en la producción  

A diferencia de los duros tiempos que se vieron en la industria colombiana entre 2012 y 

2013, la producción del sector fabril entre enero y mayo de este año comenzó a dar signos 

de recuperación (según el DANE, creció 2,5%). Una buena parte de ese repunte 

industrial, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), ha 

estado sustentado en sectores como bebidas y alimentos que “vienen creciendo a tasas 

cercanas entre el 4 y el 6% anual”.     (Sandoval, 2014, párr. 1) 

Para las organizaciones del sector, este aumento ha traído grandes benéficos, como un aumento 

significativo en sus ganancias “el sector de alimentos y bebidas incrementó sus ingresos 
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operacionales en 10% durante 2014, en comparación con el año inmediatamente anterior” 

(Superintendencia de Sociedades, 2015, párr. 2)  

De igual manera la Superintendencia de Sociedades, 2015 nos muestra, que por su parte, los 

activos, pasivos y patrimonio del sector de alimentos y bebidas registraron un aumento, del 

8,7%, 11,3% y 7,3%, respectivamente. 

Centrándonos en el sector de la alimentación saludable en Colombia, se puede afirmar que ha 

crecido en los últimos años, diversos estudios demuestran que en la actualidad, los consumidores 

son más conscientes respecto a los alimentos que ingieren  y están más interesados en consumir 

alimentos funcionales. 

Según Portafolio, 2014, Dentro 10 años, los consumidores colombianos estarán 

consumiendo alimentos funcionales diariamente, como lo  hacen países como Japón y la 

mayoría de países Europeos", Francisco Ochoa, directivo de Colombina, explica que la 

industria de alimentos deberá estar sintonizada con una población más alineada con las 

tendencias según las cuales los consumidores son más conscientes de la relación entre lo 

que ingieren y su bienestar físico y emocional. 

Ya  que el consumo saludable se ha vuelto una tendencia importante hoy en día, la Industrial 

Nacional de Chocolates se dio a la tarea de definir las tendencias, de las preferencias en 

alimentos que tendrán los consumidores.  

El Grupo Nacional de Chocolates, actor de peso en la industria, describe las prioridades 

del consumidor para el 2020. 1. Saludables 2. Verdes 3. Locales 4. Funcionales 5. 

Experimentales 6. Especializados 7. Gourmet 8. Simples y claros en la presentación y la 

etiqueta 9. Confiables 10. Sostenibles. (Portafolio, 2014, parr. 10) 

Dada la importancia de ingerir alimentos funcionales que traigan consigo un efecto benéfico a la 

salud, sea han realizado estudios para determinar el consumo de frutas y verduras de los 

Colombianos,  Según la encuesta Nacional de situación alimentario y nutricional,  2010, 2 de 

cada 3 Colombianos consumen frutas y 2 de cada 7 consumen verduras.   
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Finalmente y centrándonos en la ciudad de Pereira la cual se ha convertido en un lugar potencial 

para el desarrollo de proyectos enfocados a la alimentación saludable, muestra de ello es que, 

cadenas Internacionales como FRESHI y cadenas nacionales como COSECHAS, la eligieran 

para ubicar franquicias, además de lo anterior, la ubicación de varias tiendas fitness en Pereira ha 

generado un aumento en este consumo de alimentos funcionales. 

 Este sector del consumo saludable se ha dinamizado en Pereira muestra de ello es que más de la 

mitad de la población consume frutas y verduras habitualmente.  

“Según el ministerio de salud y protección social & FAO, 2013 se encontró que “el 

69,8% de las personas en el departamento de Risaralda consumen verduras, con una 

mediana de consumo 52,3 g y el 54,6% de las personas en el departamento de Risaralda 

consume frutas, con una mediana de consumo 114,0 g.” 

Análisis sectorial, máquinas expendedoras.  

El mercado de las máquinas dispensadoras en Colombia es aún muy nuevo, en el país, la 

existencia de máquinas es poca, en este sector se cuenta con máquinas en lugares como: 

Aeropuertos, Universidades, Centros comerciales, entre otras, todas ellas llenas de snack’s como: 

papitas, jugos, chocolatinas, galletas, pasteles.  

“Edwin Weasson, 2008,  representante de la empresa de máquinas dispensadoras BIG 

Service, sostiene que “la importancia del vending es poner a Colombia en el siglo XXI y 

a competir con los demás países de Suramérica”. Según Weasson, en Colombia existen 

cerca de 5 mil 800 máquinas dispensadoras.”  

Aunque 5.800 máquinas dispensadoras en Colombia parezca una gran cifra, la realidad es que 

esta es una pequeña cantidad en comparación con otros países, la ventaja de este sector es que 

aún no se ha penetrado al máximo en Colombia, lo que permitiría explotarlo de distintas 

maneras.  

“Mientras que en Japón existe una máquina por cada 20 habitantes, en Estados Unidos 

una por cada 50 y en España una por cada 140, en Colombia hay una por cada 58 mil 
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habitantes, lo que demuestra las amplias posibilidades de crecimiento de este mercado” 

(Revista Barra, 2008, parr. 8)  

Según la Revista Barra, 2008, Para empresas que cuentan con horarios extendidos y con personal 

las 24 horas, las máquinas dispensadoras son una opción importante a la hora de mejorar el 

ambiente laboral y el servicio dentro de las organizaciones. 

“En Colombia existen cerca de 20 empresas que prestan el servicio y que dentro de su 

estrategia de negocio ofrecen lo siguiente:  

 Surtido de productos y mantenimiento de equipos. 

 Equipos 100% automáticos.  

 Oferta variada de productos. 

 Soporte técnico permanente.  

 Sistemas higiénicos y confiables.” 

7. Análisis de Mercado  

7.1 Mercado objetivo:   

 Hombres y mujeres de la Ciudad de Pereira.  

 18 a 50 años 

 Capacidad adquisitiva media-alta 

 Estudiantes universitarios y profesionales 

 Que frecuenten sitios como Centros comerciales, Hospitales, universidades, centros 

empresariales y gimnasios 

7.2 Justificación Mercado Objetivo:  Se seleccionó este mercado objetivo ya que los 

hombres entre 18 y 50 años tienen conocimientos tecnológicos que les permitiría maniobrar las 

máquinas dispensadoras, además de esto se requiere que no se encuentren en una edad tan 

avanzada, ya que a estas personas no les preocupa mucho su alimentación, es importante para la 
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organización Vital Vending que estas personas frecuenten lugares como Centros Comerciales, 

Universidades, Clínicas o Gimnasios ya que en estos lugares se ubicaran las máquinas 

dispensadoras, por último es necesario que posean buena capacidad adquisitiva para poder 

invertir determinado dinero en un alimento que podría tener un costo no tan bajo.  

7.3 Mercado potencial: El mercado potencial son aquellas personas que no están muy 

interesadas en el cuidado de su alimentación, y prefieren otro tipo de alimentos como, dulces, 

gaseosas, parva, pasteles, etc además de esto también podríamos definir como mercado potencial 

aquellas personas menores de 18 años y mayores de 50 y personas que prefieren adquirir sus 

productos de locales comerciales o no le interesen los medios tecnológicos para la adquisición de 

alimentos  

7.4Magnitud de la Necesidad: La necesidad de ingresar el producto en el mercado, es la 

tendencia creciente hacia el consumo saludable y la demanda de productos más naturales y 

amigables con el ambiente, la organización quiere brindar a los clientes los productos que en la 

actualidad están requiriendo y la posibilidad de llevar una alimentación más sana que contribuya 

a llevar estilos de vida más saludables y así poder contribuir en disminución los altos índices de 

mortalidad por hábitos poco saludables.  

7.5 Nicho de Mercado: 

 Hombres y mujeres de la ciudad de Pereira 

 18 a 50 años 

 Capacidad adquisitiva media-alta 

 Estudiantes universitarios y profesionales 

 Que frecuenten sitios como Centros comerciales, Hospitales, universidades, centros 

empresariales y gimnasios 

 Personas que tengan interés en el cuidado de su cuerpo y su salud 

 Que les gusten las frutas, verduras y, en general, la comida saludable. 

 Que tengan poco tiempo para invertir en sus comidas 

 Con conocimientos sobre alimentación o interesados en adquirirlo. 
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7.6 Segmentación de mercado:  

Geográfico: Personas que vivan en la ciudad de Pereira y frecuenten lugares como 

centros comerciales, hospitales y clínicas, GYM y universidades.  

Demográfico: Hombres y Mujeres, entre los 18 y 50 años, estudiantes universitarios y 

profesionales.  

Psicograficos: Capacidad adquisitiva media- alta, es decir estrato 4-5-6, con interés en 

cuidar su cuerpo y salud, con gustos por las frutas, verduras y comida saludable en 

general, con conocimientos sobre buena alimentación o interesados en adquirirla. 

Conductual: Poco tiempo para invertir en alimentos. 

7.7 Productos sustitutos: Snack como papitas, gaseosas, pasteles, chocolatinas y productos 

de panadería, otro tipo de alimentos saludables que ofrezca la competencia.  

7.8 Productos Complementarios: La organización no posee productos complementarios.  

8. Análisis de la Competencia 

 Tabla 2. Competidores Indirectos por Producto. 

Nombre  Que hace  Productos  Precio   Estrategias  Sitio de 

ubicación y Tel. 

FRESHI  Empresa dedicada a 

la comercialización 

de alimentos, 

saludables y que 

brinden energía, 

enfocados en una 

misión verde, de 

proteger y cuidar el 

planeta por medio 

de empaques 

biodegradables, 

disminuir consumo 

de energía entre 

otras. 

*Wraps y 

ensaladas 

*Bowls  

*Burritos  

 

*Sopas   

*Jugos   

* Entre $11.000 y 

$17.000 

* Entre $12.000 y 

$20.000  

*Entre $8.000 y $ 

12.000  

*Entre $10.000 y 

$12.000 

*Entre $7.000 y 

$8.000 

La publicidad de esta 

organización está 

basada en la creación 

de una página Web, 

donde podemos 

encontrar todo tipo de 

información, además 

poseen redes sociales 

como Facebook, 

istragram y twitter 

donde publican 

promociones, datos 

importantes etc.   

Avenida 

circunvalar #5-20 

Local 232 

0363310555 

tel:0363310555
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Canal de 

Comercialización: 

Local Comercial      

Tienda 

Fitness 

“Prana 

tienda 

sana” 

Bajo el slogan 

“Comer bien, 

sentirse bien y 

cuidarse ahora es 

naturalmente 

delicioso” ofrecen 

todo tipo de 

productos 

saludables para 

mantener una 

correcta 

alimentación.  

Canal de 

Comercialización: 

Local Comercial 

*Leche de 

almendras.  

* Snack como 

pasteles papas, 

turrones, frutos 

secos ( libres de 

gluten y 

preservativos, 

bajos en 

calorías)  

*Semillas de 

chía, quinua.  

*Cereales de 

quinua.  

*Suplementos 

de vitaminas.  

*Té para bajar 

de peso.  

*Arroz, pasta, 

aceite integral.  

 

*Jugos, Yogurt, 

y Batidos.   

 

*$6.700 

 

*Entre $1.500 

y $5.000 

 

 

*Entre 

$10.000 y 

$12.000 

*$10.000 

* Entre 

$20.000 y 

$30.000  

*$ 23.000 

*Entre 

$10.000 y 

$15.000 

*Entre $7.000 

y &10.000 

Su estrategia de 

publicidad está basada 

en su página de 

Facebook e instagram, 

donde publican fotos 

de todos sus productos 

y de sus clientes, 

además de ello dan 

información pertinente 

sobre la tienda, allí los 

clientes dan su opinión 

sobre los productos y el 

servicio.  

Cra- 17 # 13-06 

Local 4 

3443643 

Cosech

as  

Cosechas “Expertos 

en bebidas” es 

creado para deleitar 

los paladares y 

contribuir con la 

salud de sus 

consumidores a 

través de bebidas 

*Bebidas 

funcionales. 

*Batidos de 

fruta. 

*Ensaladas de 

fruta. 

*Entre $5.000 y 

$7.500 

*$6.000 

*Entre $5.000 y 

$8.000 

*$4.000 

Su estrategia 

publicitaria está basada 

en la entrega de 

algunos bolates, así 

mismo poseen página 

web donde se puede 

encontrar información 

sobre los productos y 

precios, en sus redes 

*Carrera 11 Bis # 

17 - 20 Local 320 

301 453 88 57 

*Carrera 13 # 30 -

- 30 Local 24 

3161000 
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saludables y 

deliciosas, hechas 

de frutas y 

hortalizas. 

Canal de 

Comercialización: 

Local Comercial  

*Té verde. 

 

sociales también 

publican información 

sobre ellos y algunas 

fotos de sus productos.  

 

Máquinas 

dispensad

oras 

saludable

s.  

Venta de snack 

saludables de 

manera práctica y 

rápida.  

*Yogurt griego 

*Fruta 

deshidratada. 

*Pasteles bajos 

en calorías  

*Agua normal  y 

saborizada. 

*Paquetes de 

maíz y arroz 

soplado. 

*Jugos. 

*Barras de 

proteína  

*$3.600 

*$4.500 

 

*Entre $2.000 

y $8.000 

*Entre $1.500 

y $ 4.000 

*$2.000 

 

*$2.500 

*$12.000 

Actualmente en solo 

hay una en la ciudad 

de Pereira, ubicada 

en el centro 

comercial Parque 

Arboleda.  

Está ubicada en 

la entrada al 

baño como lugar 

estratégico 

donde hay un 

alto flujo de 

personas.  

Fuente: Elaboración de Autor.  

Tabla 3. Competidores Indirectos por canal de distribución. 

Nombre  Que hace  Productos  Precio  Tel y Ubicación.  Estrategia.  

Máquinas 

dispensadoras  

Venta de 

snack de 

manera 

práctica y 

rápida.  

*Jamón 

Pietran  

*Pasteles 

*Galletas y 

barras de 

cereal 

integrales  

*Jugos Hit 

y Tea.  

*$1.400 

*$900 

 

*Entre 

$500 y 

$1.500 

 

Diferentes lugares 

como, 

Universidades, 

Aeropuerto, 

Centros 

comerciales. 

Las máquinas se 

ubican en lugares 

donde haya alto 

flujo de personas.  
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*Maní y 

Chocolatina

s 

*Avena 

*Papitas  

*Salchicha 

en tarro. 

 

*$1.800 

*Entre 

$500 y 

$1.600 

*$2.500 

*$1.700 

*$2.200 

Fuente: Elaboración de Autor.  

8.3 Posición de bien: La organización Vital Vending tiene como fortaleza que está 

innovando en el canal de distribución de los productos, actualmente sus competidores cuentan 

con locales comerciales, la organización a crearse entregara a sus clientes productos saludables 

por medio de máquinas dispensadoras, aunque en la ciudad ya existen varias máquinas 

dispensadoras, estas están llenas de Snack, como papitas, gaseosas, galletas y chocolatinas, a 

pesar de que ya existe la primera máquina con Snack saludables, Vital Vending, quiere ofrecer 

más que Snacks, por ello colocara en sus máquinas frutas, ensaladas de frutas, Sándwich, 

licuados de fruta como una oferta más sana y natural, además de lo anterior la empresa quiere 

ofrecer el valor agregado al cliente de generar un interacción en la cual se le pueda brindar 

información pertinente que pueda contribuir a este proceso de alimentación saludable.  

La principal debilidad de la organización frente a sus competidores podría ser el hecho de 

que, en Colombia la gente está acostumbrada a dirigirse a establecimientos comerciales para 

comprar alimentos y la costumbre de obtenerlos de máquinas dispensadoras es muy poca.  

8. Estrategias de Mercadeo 

9.1 Concepto del Producto .  

8.1.1 Que se va a vender: La organización Vital Vending se dedicara a vender 

productos saludables.  
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8.1.2 Nivel de Estacionalidad: El producto no presenta ningún nivel de moda o 

estacionalidad, ya que son alimentos que se consumen normalmente en el diario 

vivir de las personas.  

8.1.3 Descripción: Productos saludables, apropiados para consumos humano, 

algunos de ellos con necesidades de refrigeración.  

8.1.4 Características: Productos naturales, sin conservantes, con altos niveles de 

vitamina y proteína, preparados manualmente, hechos a base de fruta y 

verduras, bajos en calorías y azúcar, sin preservativos y frescos.  

8.1.5 Calidad: Los productos serán de excelente calidad, se escogerán materias 

primas que estén en óptimo estado, y se encontraran a la temperatura necesaria 

para su correcta conservación. 

8.1.6 Empaque: Cada producto viene en su empaque individual, este empaque está 

diseñado para que el producto conserve su forma, en el empaque ira la marca 

del producto el diseño de este será en base a la organización que lo produjo.  

9.2 Estrategia de Distribución: El canal de distribución de la organización será a 

través de máquinas dispensadoras, las cuales se ubicaran principalmente en Centros 

Comerciales, Universidades, Clínicas y Hospitales y Aeropuerto, estos lugares fueron 

elegidos según el estudio de mercado que se realizó y la preferencia de los clientes, Además 

se busca ubicar las maquinas en lugares transitados, donde haya un flujo constante de 

personas.  

A continuación se encuentra un flujograma del proceso de distribución de los productos: 
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Flujograma 1. Estrategia de Distribución. 

 

9.3 Estrategias de comercialización del bien o servicio : La principal estrategia de 

comercialización de los productos será el valor agregado que se piensa entregar en ellos a los 

clientes, como un empaque llamativo que genere interés, además de ello los productos 

incluirán etiquetas con tips saludables, que permitan a las personas llevar hábitos de vida más 

sanos y estar informados, de igual manera se espera que este negocio innovador de vender 

alimentos saludables en máquinas dispensadoras genere interés, ya que no es un mercado 

muy explotado en Colombia y así poder conseguir una ventaja sobre nuestros competidores.  

 

9.4 Estrategias de Precio:  

INICIO.  
SE TRASPORTAN LOS 

PRODUCTOS HACIA LA MAQUINA 

PARA SER LLENADA.  

SE DEJA LA MAQUINA 

A DISPOSICION DE LOS 

CLIENTES.  

EL CLIENTE OBSERVA LA 

MAQUINA Y ELIJE EL PRODUCTO.  

LA PERSONA INSERTA EL 

DINERO EL DINERO QUE 

CUESTA EL PRODUCTO DE SU 

ELECCION.  

EN LOS NUMEROS AL LADO 

DERECHO DE LA MAQUINA, EL 

CLIENTE MARCA LA 

REFERENCIA DEL PRODUCTO 

DESEADO. 

LA MAQUINA LIBERA 

EL PRODUCTO. 

EL PRODUCTO ES RECIBIDO 

POR UNA BANDA QUE LO 

ESPERA PARA QUE NO CAIGA. 

LA BANDA BAJA 

EL PRODUCTO. 

LA BANDA SUELTA EL 

PRODUCTO A POCOS CM DEL 

SUELO DE LA MAQUINA. 

LA PERSONA METE LA MANO EN LE 

HUECO UBICADO AL FINAL DE LA 

MAQUINA.  

LA PERSONA RETIRA EL 

PRODUCTO DE LA 

MAQUINA. 

FIN 
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9.4.1 Precio de lanzamiento del bien o servicio: Los productos se lanzaran por el precio 

normal, ya que por el canal de distribución se complica la realización de promociones.  

9.4.2 Condiciones de pago del bien: El pago del producto debe hacerse de forma inmediata y 

en efecto ya que el canal de distribución lo exige de esta manera.  

9.4.3 Estrategia para resistir la guerra de precios: Los precios de los productos serán 

razonables y accesibles, además de esto se espera brindar productos de excelente sabor y 

calidad, esperamos brindar al cliente la satisfacción respecto a precio-calidad, para 

vender los productos al precio justo y que los clientes se puedan sentir conformes 

respecto a lo que pagaron por el artículo.  

9.4.4 Como se definieron los precios: Los precios se definieron teniendo en cuenta el estudio 

de mercado, y la respuesta de los clientes a la pregunta, cuanto estarían dispuestos a 

invertir en los productos, además de esto se tuvo en cuenta los precios en los que la 

competencia vende los productos, para no fijar precios muy por encima o muy por debajo 

de los que ofrece el mercado.  

9.5 Estrategia de Promoción: La organización Vital Vending no puede otorgar 

promociones a sus clientes ya que su canal de distribución no lo permite.  

9.6 Estrategia de Comunicación:  

Estrategias de Publicidad : La comunicación de la empresa Vital Vending se hará por medio de 

varios canales, en los cuales se desea mostrar la propuesta de valor hacia los clientes y al público 

objetivo, así como brindar otro tipo de información y recibir reclamos, sugerencias u otros 

comentarios de los clientes. Los diferentes canales de comunicación serán utilizados entonces 

para dar a entender a los clientes los conceptos sobre los que se fundamenta el valor de nuestra 

empresa y los beneficios que ellos pueden recibir por el consumo y uso de nuestros productos- 

  

 

 

Máquinas y productos:  
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Por medio de las máquinas y productos de la empresa, se va a hacer la comunicación más 

importante, debido a que es el principal canal para mostrar nuestra propuesta de valor, es 

decir, “¿qué beneficio brindan los productos?”. Además, toda la información que se dé 

podrá ser confirmada en este mismo lugar haciendo una compra de algún producto. 

Una vez atraída la atención del cliente, se le intentará persuadir para que tenga confianza 

en la compra y pueda comprobar por él mismo la frescura y el buen sabor de los 

productos que se piensa ofrecer. 

Por otro lado, se puede comunicar por medio de los productos y las máquinas la 

“experiencia entretenida de salud” sobre la que queremos fundamentar nuestra empresa. 

Pero, ¿cómo se hacer eso? Por medio de interacciones con el envase y/o la etiqueta del 

producto, brindando algún tipo de consejo saludable, dato curioso de salud, el beneficio 

al cuerpo por estar consumiendo este alimento, etc. 

Por último, se le invita al consumidor a continuar disfrutando de los beneficios que 

queremos otorgar al brindar información para seguirnos en redes sociales, nuestro 

segundo canal de comunicación. 

 

 

Redes Sociales: 

Las redes sociales serán un canal fundamental para hacerle publicidad a los productos, 

brindar información más amplia y detallada de ellos, complementar datos y consejos 

saludables y brindar información de la ubicación de las máquinas dispensadoras. 

Redes sociales como Facebook e Instagram nos permitirán mostrar contenidos 

audiovisuales importantes para las comunicaciones que se pretenden hacer, así como 

fortalecer las promesas como empresa. 

Además, el manejo de estas redes será fundamental para seguir brindando una 

experiencia alrededor de nuestros productos, como complementando información dada en 

el empaque de los mismos, pudiendo completar un juego o una actividad que se haya 

empezado por el consumo del producto. 
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Finalmente, será el medio para tener mayor contacto con el cliente, se responderán dudas 

y preguntas, se atenderán reclamos y se podrá obtener información personal de los 

seguidores. 

 

Impresos: 

Por medio de la entrega de impresos (volantes, brochures, tarjetas, etc.), así como el uso 

de pendones o vallas se le brindará a la gente información variada sobre los productos y 

se les dará a conocer los diferentes ámbitos de nuestro negocio. Así como información de 

interés por parte de nosotros hacia ellos. 

 

Muestras gratis: 

Esta es quizá la mejor manera de convencer a la gente de la calidad y frescura de nuestros 

productos y de la propuesta de valor que queremos brindar. A pesar de que no sea una 

manera en la que directamente se le llegue a gran cantidad de gente, sí es una vía por la 

cual se gana mucha credibilidad y publicidad voz a voz. 

 

Uso de impulsores: 

En los primeros meses será importante el uso de impulsores en los lugares de venta de 

nuestros productos, debido a que serán ellos mismos quienes permitan a los clientes 

potenciales probar nuestros productos, brindarles información de primera mano y 

convencerlos de los atributos de los mismos. Los impulsores pueden ser gente contratada 

por la empresa que llame la atención de los clientes, gente del común a la que se le 

entrega una muestra gratis o trabajadores del lugar en el que estará ubicada la máquina 

 

 

 

Publicidad POP: 

Con la publicidad en el punto de venta o publicidad POP (Point of Purchase), se pretende 

convencer al cliente de que compre en nuestras máquinas, mostrándoles dónde están y 

mostrando los atributos de lo que se vende, a la vez que se le entregarán diferentes 
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promesas de ventas que pueden ayudar a ese convencimiento, especialmente haciéndole 

entender de que los productos son frescos y de buen sabor.  

 

CONCEPTOS: 

 

Para Vital Vending es importante expresar 4 conceptos en toda su comunicación, tanto interna 

como externa. Esto para poder proyectar la imagen que como emprendedores queremos que 

tenga la empresa, para ser vistos por fuera como nosotros vemos a Vital Vending desde adentro: 

“ser una experiencia innovadora y entretenida de salud”. 

 

Innovación: 

Hacer de cada producto y proceso de esta empresa un resultado de la creatividad, para 

lograr innovar lo cual ha sido la meta desde el principio. Por eso, comunicar esa 

innovación como primer concepto interna y externamente es primordial para lograr que 

tanto trabajadores como clientes sepan a lo que le apunta la empresa. 

Atado a este concepto de innovación, la calidad siempre irá implícita. 

Salud: 

Somos salud, es la razón de ser de nuestro negocio. Así lo queremos hacer ver. 

 

 

Entretenimiento: 

Es el último concepto de nuestro ser del negocio. Siempre se ha resaltado la idea de no 

vender solamente un producto, sino vender también una experiencia alrededor de él. Eso 

queremos hacer saber.  

 

Frescura y calidad: 

A pesar de ser productos perecederos, nuestros procesos de rotación, distribución y 

control nos permiten ofrecer siempre productos frescos. 
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9.7 Estrategias de Servicio: La organización Vital Vending tiene como principio el brindar a 

sus clientes los mejores productos, garantizando la calidad y buena presentación de estos, 

seleccionado los mejores productos que se encuentren en el mercado, para llevarlos a sus 

máquinas, siguiendo con este principio, Vital Vending ofrece maquinas refrigeradas que ayuden 

a la conservación del producto, de igual manera  se asegura el estado óptimo de estas máquinas y 

su correcto funcionamiento, todo con el objetivo de que el cliente no posea problemas a la hora 

de utilizarla. Aun así la organización es consciente de que los incidentes ocurren, es por ella que 

en cada máquina se ubicara un teléfono de contacto y un correo electrónico, por si el cliente 

presenta algún problema, ya sea con la maquina o con el producto,  Vital Vending se 

compromete a solucionar las inconformidades de sus clientes de la manera más ágil, segura y 

correcta, asegurando a sus clientes la devolución de su dinero o cambio de producto si es 

necesario.  

 

9.8 Estrategias de Aprovisionamiento:  

Necesidades y requerimientos:  

Proveedor Materia prima y productos.  

A. Central Mayorista de Pereira Mercasa  

Productos que venden: Frutas, verduras, granos. 

Precio de Venta: Las frutas que requiere la organización se venden por cajas, las cajas 

traen aproximadamente entre 80 y 85 unidades y están a un precio que oscila entre  

$72.000 y $80.000. 

Calidad: Las frutas son exportadas desde chile, se puede evidenciar una excelente 

calidad.  

Pago: De contado, si se compra gran cantidad se ofrecen hasta 30 días.  

 

B. Jugos Tropicales S.A.S.  

Productos que venden: Te Küi, Te loe, Néctar de fruta.  

Precio de venta: 

Nectar de fruta $ 1.983 
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Frutiloe $1.853 

Te Kiú $ 2,189 

Calidad: Los productos se encuentran muy bien empacados y producidos, además de 

ellos son deliciosos.  

Pago: Si se compran altas cantidades hasta 30 días de plazo.  

C. Nacional de Chocolates:  

Productos que venden: Galletas y barras de cereal  TOSH, maní LA ESPECIAL, 

Chocolatina JET, Chocolate Cruz, Chocolisto entre otras.  

Precios de venta: Mani tradicional $22.800 por 24 und  950 pesos c/u 

Mani maíz tostado 23.400 por 24  974 pesos c/u  

Mani con pasas 25.600 por 24  1.066 c/u  

Barras de cereal $16.500 por 24 und  687 pesos c/u   

 

Calidad: La Nacional de chocolates es una empresa reconocida a nivel nacional por sus 

excelentes productos.  

 

Pago: En efectivo.  

 

D. Industrias Tostao Pereira.  

 

Productos que venden: Torta de quinua, torda integral de nueces, turrones integrales,  

Maní y granola.  

 

Precio de Venta: $ 900 Cada unidad.  

 

Calidad: Industrias Tostao poseen un excelente reconocimiento en la ciudad, vendiendo 

sus productos en diferentes partes, sus productos son conocidos por ser integrales y bajos 

en calorías. 

 

Pago: En efectivo.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Proveedores de Maquinaria, Herramientas y Equipo de Oficina:  

 

A. Alkosto 

 

Que venden: Electrodomésticos, Tecnología, Alimentos.  
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Precios de venta: Neveras aproximadamente entre $3’000.000 y $5’.000.000 

Picadoras  Entre $120.000 y $400.000 

Licuadoras  Entre $100.000 y $300.000 

Extractoras Entre $ 100.00 y $300.000  

Computadores Entre $600.000 y 4’000.000 

 

Calidad: Alkosto vende productos de diferentes maquinas, la organización Vital Vending, 

adquirirá productos de las mejores marcas que existen en el marcado.  

      Pago: De contado, o crédito con tarjetas  

 

 

B. Homecenter.  

 

Que vende: En Homecenter se puede encontrar, todo tipo de elementos para el hogar, en 

este caso la organización necesita de allí, un escrito, una silla y algunas herramientas para 

la cocina.  

 

Precios de Venta: *Lo requerido por la organización.  

Escritorio y silla  Entre $500.000 y 1’000.000 

Herramientas como, chuchillos, recipientes, tablas para cortas  Entre $100.000 y 

$500.000  

 

Calidad: Homecenter reconocido a nivel nacional por vender todo tipo de productos 

necesarios para el hogar, con excelente calidad y garantía. 

 

Pago: De contado, tarjetas de crédito.  

 

 

C. Hunan Xingyuan Tecnology Ltd company  

Que vende: Elementos tecnológicos como máquinas dispensadoras.  

Precio de venta: $ 11’375.000 cada una. 

Calidad: Productos certificados, con garantía de funcionamiento.  

Pago: De contado, se entrega la mitad para enviar y al llegar las maquinas a Colombia se 

entrega la otra mitad.  

_________________________________________________________________________ 

Proveedor de Mobiliario.  

A. Papelería Risaralda  
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Que vende: Todo tiempo de elementos de papelería como lapiceros, carpetas, hojas, 

marcadores etc.  

Precio de venta: Depende el tipo de producto  Entre $10.000 - $50.000 

Calidad: Productos de excelente calidad, la papelería lleva varios años en la ciudad 

vendiendo este tipo de productos.  

Pago: De contado.  

_________________________________________________________________________ 

 

Proveedor de carro.  

A. Chevrolet.  

Que vende: Todo tipo de automóviles, camionetas, camperos etc.  

Precio de venta: Entre $ 17’000.000 – 75’000.000 

Calidad: Chevrolet es una marca reconocida a nivel internacional por sus automóviles de 

excelente calidad.  

Pago: Crédito hasta de 5 años.  
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9. Presupuesto de Mezcla de Mercadeo. 

 

Tabla 4. Presupuesto de Mezcla de Mercadeo 

10. Proyección de Ventas  

 

10.1 Tabla Proyección de Ventas  
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Tabla 5. Tabla Proyección de Ventas 

Para el primer año de funcionamiento de la organización Vital Vending se espera tener unas 

ventas de $132.500.000, para el $143.312.000, para el tercero $161.051.000, para el cuarto 

$167.654.770 y para el quinto $ 181. 335.399 

10.2 Justificación de la proyección de ventas:  

Para realizar la proyección de ventas se tuvo en cuenta el crecimiento del sector de 

la alimentación, el cual se averiguo en el análisis que se hizo al sector. Para 

determinar el precio de venta de los productos, se tuvo en cuenta la inflación que se va a 

presentar en los siguientes años.  

10.3 Resultados de la Investigación de Mercados:  

De las 150 personas encuestadas 54 de ellas se encuentran en edades, entre 18 y 25 años, 43 de 

ellas entre 26 y 35,  31 de ellas entre 36 y 45 y 23 más de 45. 

De las 150 personas encuestadas 109 pertenecen al estrato 3-4 y 41 de ellas a estrato 5-6  

De las 150 personas encuestadas 136 afirma alimentarse de manera saludable y 14 afirman lo 

contrario.  

De las 150 personas encuestadas 129 aseguran haber adquirido algún producto de una máquina 

expendedora.  
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De las 150 personas encuestas 125 afirman que estarían dispuestas a adquirir productos de una 

maquina dispensadora que se encuentre cerca de su lugar donde transitan, 11 afirman que no.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 69 desean encontrar en las máquinas 

dispensadoras ensaladas de frutas y Sandwch, 76 esperan encontrar snack, 46 bebidas, 50 batidos 

y 62 frutas individuales.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 26 adquirían los productos 

diariamente, 76 de 1 a 2 veces por semana, 19 lo harían quincenalmente y 4 una vez al mes.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 55 estarían dispuestas a invertir 

entre $1.000 y $ 5.000, 56 entre $6.000 y $10.000, 10 entre $ 11.000 y $20.000 y 4 más de 

$20.000.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 21 adquirirían los productos de la 

maquina por economía, 86 por rapidez, 59 por disponibilidad, y 18 por surtido.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 77 les gustaría encontrar estas 

máquinas en centros comerciales, 44 en clínicas y hospitales, 47 en GYM, 78 en universidades y 

6 personas sugirieron lugares diferentes como aeropuertos, terminales, SENA entre otras.  

11.4 Capacidad instalada  
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La maquina dispensadora posee una capacidad para 240 productos, posee 6 niveles y por 

cada nivel caben 40 productos.  

Feature 

1 Robust cabinet 

2 Delivery methods:helix coil 

3 Compact feature with excellent capacity/size ratio    

4 Anti-theft product delivery door  

5 LED lighting and screen to show off the products to maximum advantage 

6 Adjustable tray heights   

7 Stainless steel numeric selections key pad with 12 push buttons 

8 Automatic self diagnostic control system 

9 Product drop sensor(protect the products from not drop 

10 Great versatility of configurations that allows multiple combination to satisfy the different sales  

11 Goods for selling:  cold drinks or fruits, wine  

 

11.5 Política de Cartera: La organización no posee una política de cartera ya que su modelo 

de distribución no lo permite, pues el pago para recibir el producto debe ser en efectivo y de 

manera instantánea.  

12. Módulo de Operación 

12.1 Ficha técnica de los Productos  

1. Combinaciones de Fruta: 

 Full break  

 Ensaladas de fruta 
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1.1 Full Break   

Descripción: Este producto es una marca propia, una opción deliciosa 100 % natural, liviana, 

nutritiva, perfecta para desayunar y comenzar un día con energía y salud, está compuesto por 5 

capas de fruta licuadas, las cuales son: Fresa, Banano, Kiwi, mango y manzana, acompañado de 

Yogurt y granola.  

Contenido: 15 gramos de miel  -  50 gramos de mango – 30 gramos de manzana – 30 gramos de 

fresa – 50 gramos de banano – 30 gramos de kiwi – 100 mililitros de yogurt – 99 gramos de 

granola.  

Marca: La marca de esto producto es propia, fue diseñada hace algunos años, como una idea 

para lograr un desayuno completo, nutritivo y natural. El nombre Full Break quiere expresar 

precisamente esa idea: Full Breakfast. 

Empaque: El empaque del full break, será en un vaso de 10 Onzas, con tapa, la gronola ira en un 

vaso de 5 onzas, encima del full break, como se muestra a continuación en la imagen.  

Almacenaje: El producto está hecho a base de frutas, por ello es ideal que se encuentre 

refrigerado  

Condiciones Climáticas: Las condiciones climáticas para el producto deben ser temperatura 

ambiente, o entre -2 y -3 grados que ayude a su preservación.  

características: Producto perecedero, si se mantiene en refrigeración se preserva por 

aproximadamente 3 días, ya que esta hecho a base de fruta contiene buenas cantidades de 

vitamina y proteína, libre de preservativos, grasas, conservantes.  
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Diseño: 

 

1.2 Ensaladas de fruta:  

Descripcion: Este producto consiste en una combinación de frutas frescas, que son: fresa, kiwi, 

piña, pitahaya y uva.  

Contenido: 35 gramos de fresa – 50 gramos de piña – 35 gramos de kiwi – 35 gramos de uva – 

30 gramos de pitahaya.  

Marca: La marca de este producto sera el nombre de la organización Vital Vending, el cual ira 

como etiqueta en el empaque.  

Empaque: El empaque sera un recipiente circular de plastico de 10 onzas, con tapa, donde iran 

combinadas las diferentes frutas. 

Almacenaje: El producto está hecho a base de frutas, por ello es ideal que se encuentre 

refrigerado 

Condiciones Climáticas: Las condiciones climáticas para el producto deben ser temperatura 

ambiente, o entre -2 y -3 grados que ayude a su preservación.  

características: Producto perecedero, si se mantiene en refrigeración se preserva por 

aproximadamente 3 días, ya que esta hecho a base de fruta contiene buenas cantidades de 

vitamina y proteína, libre de preservativos, grasas, conservantes.  
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Diseño: 

 

 

 

2. Sándwich.  

2.1 Sándwich de Jamón de pavo y/o Jamón de pollo  

 

Descripción: El producto estará compuesto de la siguiente manera, en una pieza de pan alargado 

cortado a la mitad, ira Jamón de pavo o pollo, lechuga, tomate, queso mozarella bajo en grasa, 

mayonesa light.  

Contenido: 1 pan bagette – 3 tajadas de jamón de pavo – 2 tajadas de queso – 3 rebanadas de 

tomate – 3 hojas de lechuga crespa – mayonesa.  

Marca: La marca de este producto sera el nombre de la organización Vital Vending, el cual ira 

como etiqueta en el empaque.  

Empaque: El empaque consiste en un contenedor transparente con tapa en el que quepa el pan 

utilizado. Será adornado con stickers de la marca de la empresa y con información nutricional, de 

composición del producto y un consejo saludable para el consumidor. 

Almacejane: Tempratura ambiente, mantenerlo refrigerado ayudaria a una mejor preservacion. 
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Caracteristicas: Producto natural libre de conservantes, perecedero con duracion aproximada de 

2 dias, apropiado cuando se desea consumir algo liviano, bajo en calorias y grasas, buena fuente 

de vitaminas por sus verduras y jamon.  

Diseño: 

 

 

3. Bebidas: 

 Jugo de Naranja con fresa y manzana picada  

 Néctares de fruta con aloe 

 Té de Aloe 

 Té Kiü 

 

3.1. Jugo de Naranja:  

 

Descripción: 200 militros de jugo de naranja natural, acompañado con trozos de manzana verde 

(50 y fresas en su interior. 

 

Contenido: 160 gramos de zumo de naranja, 50 gramos de manzana y 50 gramos de fresa.  

 

Marca: La marca de este producto sera el nombre de la organización Vital Vending, el cual ira 

como etiqueta en el empaque. 
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Empaque: El empaque de este producto es vaso plástico de onzas con su respectiva tapa y 

etiquetas de la marca (información de contenido, ingredientes, información nutricional e 

información saludable para el cliente). 

 

Almacenaje: Puede estar a temperstura ambiente, para su conservacion y mejor sabor se 

recomienda refrigerarlo.  

 

Condiciones Climaticas:  Temperatura ambiente o entre -2 y -3 grados  

 

Caracteristicas: Producto perecedero, si se mantiene en refrigeración se preserva 

aproximadamente 3 días, ya que esta hecho a base de fruta contiene buenas cantidades de 

vitamina y proteína, libre de preservativos, grasas, conservantes. 

 

 

Diseño: 

 

 

 

 

 

3.2 Néctar de fruta con aloe: 

 

Descripción: Este es un producto hecho por la empresa Jugos Tropicales S.A.S, este producto es 

una combinación de 18% fruta, con otro porcentaje de aloe, agua y conservantes naturales, 



69 

 

envasado en un empaque de vidrio de 250 ml. Los sabores disponibles son mora, maracuyá, 

mango y lulo. 

 

Marca: es Frutiloe, producido por la empresa Jugos Tropicales S.A.S 

 

Empaque: el néctar es empacado en una botella de vidrio de 250 ml, cubierta con el diseño de la 

empresa de Jugos Tropicales, con la marca y una imagen del sabor del producto. Contiene 

información nutricional, de composición e información sobre certificado UK Kosher. 

 

Almacenaje: Es posible mantenerlo a temperatura ambiente o refirgerado, se recomienda 

refrigerado para mejor su sabor. 

 

Condciones Climaticas: Temperaratura ambiente o entre -2 y -3 grados.  

 

Caracteristicas: Bebida saludable a base nectar de fruta, baja en calorias y azucar, libre de 

preservativos y conservantes.  

 

Diseño:  

 

3.3  Té Loe 

 

Descripción: Té natural producido por la empresa Jugos Tropicales S.A.S, consistente en té 

negro, saborizado con frutos rojos, uva o limón, con adición de trozos de aloe vera. 
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Marca: Es té loe, producido por la empresa Jugos Tropicales S.A.S  

 

Empaque: El té es empacado en una botella de plastico de 500 ML, cubierta por la estampa del 

producto a cual trae informacion nutricional, y sabor del productos.  

 

Almacenaje: Es posible mantenerlo a temperatura ambiente o refirgerado, se recomienda 

refrigerado para mejor su sabor. 

 

Condciones Climaticas: Temperaratura ambiente o entre -2 y -3 grados.  

 

Caracteristicas: Bebida saludable a base de Aloe, baja en calorias y azucar, libre de 

preservativos y conservantes, al contener Aloe aporta al cuerpo vitamina A,C,E,B1, B2, B3, B6, 

B12 y acido fólico. Entre los minerales del Aloe Vera se encuentra el calcio, zinc, cromo, 

selenio, hierro, cobre, magnesio, además de ello facilita la digestión.  

 

Diseño:  

 

 

 

3.4 Te Kiü 

 

Descripcion: Es una bebida a base de té de diferentes sabores, los cuales son: Frutos rojos, 

Pomegranate, Copoazu y Acai, cuenta con una certificacion que demuestra que son productos 

100% naturales.  
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Marca: Es Kiü,  Producida por Jugos Naturales S.A.S 

 

Empaque: Botella de vidrio de 250 Ml, cubierta por un plastico negro, diseñado con la marca y 

el sabor de cada té, de igual manera de puede encontrar la informacion nutricional.  

 

Almacenaje: Es posible mantenerlo a temperatura ambiente o refirgerado, se recomienda 

refrigerado para mejor su sabor. 

 

Condciones Climaticas: Temperaratura ambiente o entre -2 y -3 grados 

 

Caracteristicas: Bebida natural, baja en calorias y azucar, libre de preservativos y conservantes, 

ideal para acompañar cualquier tipo de alimento.  

 

Diseño: 

 

 

4 Snack´s 

 Agua  

 Maní  

 Frutas Individuales (Manzana, Pera, Banano, Mandarina)  

 Barras de Cereal  

 Torta de Quinoa 



72 

 

4.1 Agua 

Descripción: Botella de Agua potable, lista para consumo.  

Marca: La marca de las botellas de agua será propia, cada botella de agua ira con la etiqueta de 

la organización Vital Vending.  

Empaque: Sera una presentación de 600 ml en botella de plástico. 

 

Almacenaje: Es posible mantenerlo a temperatura ambiente o refirgerado, se recomienda 

refrigerado para mejor su sabor. 

Condciones Climaticas: Temperaratura ambiente o entre -2 y -3 grados 

Caracteristicas: 100% natural, libre de grasas, calorias azucar, preservativos y conservantes.  

 

 

4.2 Maní  

Descripción: Paquete de maní, de diferentes sabores, se podrá encontrar maní tradicional,  maní 

con maíz tostado y mezcla de maní con pasas.  

Marca: La especial, estos manís se compraran directamente a la Nacional de Chocolates.  

Empaque: 40 gramos de maní, en un empaque plastificado con la marca y tabla nutricional del 

producto.  
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Contenido:  

Almacenaje: Temperatura Ambiente. 

Condiciones climáticas: Temperatura Ambiente  

Características: Son aquellos frutos que en su composición natural tienen menos de un 50% de 

agua, pocos hidratos de carbono, contienen fósforo, energéticos, ricos en grasas (entre 50% y 

70%), proteínas así como en oligoelementos, aportación de vitaminas (sobre todo del grupo B) o 

ácidos grasos Omega 3 (poliinsaturados). 

Diseño:  

 

 

4.3 Futas Individuales:  

Descripción: Manzana roja, verde, Pera, Fresas, Mandarina y Banano todas ellas en 

presentaciones individuales listas para consumir.  
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Marca: Las frutas no poseerán ninguna marca en especial, serán adquiridas en la Central 

Mayorista de Pereira, Mercasa, donde se seleccionaran los proveedores.  

Empaque: No se hace necesario la utilización de un empaque.  

Almacenaje: Es posible mantenerlo a temperatura ambiente o refirgerado. 

Condciones Climaticas: Temperaratura ambiente o entre -2 y -3 grados 

Caracteristicas: Debido a su alto contenido de vitamina C, las frutas son una excelente fuente 

de antioxidantes para el organismo, poseen gran contenido de fibra y minerales, 100% naturales, 

por su alto contenido de agua contribuyen en la hidratación y ayudan a la digestión.  

Diseño: 

     

 

4.4 Barras de cereal:  

Descripción: snack delicioso y saludable con las barras de cereal Tosh con trozos de fresa. Son 

bajas en grasa, naturalmente sin colesterol y libres de grasas trans, contiene trozos de fruta 

natural. 

Marca: Barras de Cereal TOSH, producidas por la Compañía Nacional de Chocolates. 

Empaque: 23 gramos, en un empaque sellado, diseñado para que sea visible la marca y tabla 

nutricional.  

Almacenaje: Temperatura Ambiente. 

Condiciones climáticas: Temperatura Ambiente  
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Contenido:  

Características: Snck saludable ideal para consumo de media mañana o media tarde, con 

contenido de vitamina A y C, baja en calorías, con cero colesterol y hecha a base de granola  

Diseño:  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

4.5 Torta de Quinua:  

Descripción: Torta de Quinua, saludable y deliciosa, hecha a base de harina integral, huevo, 

quinua y polvo de hornear.  
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Marca: Es Tostao, este producto será comprado directamente a la empresa Tostao de Pereira.  

Empaque: 60 gramos de torta de quinua, empacada en un bolsa de plástico, sellada y 

plastificada con la marca e información nutricional.  

Almacenaje: Temperatura Ambiente. 

Condiciones climáticas: Temperatura Ambiente. 

Características: Torta libre de mantequilla y azúcar, al estar hecha a base de quinua trae 

beneficios como controlar los niveles de colesterol, aporta gran cantidad de fibra, fosforo y 

proteína al cuerpo.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 12.2 Estado de Desarrollo 

En la actualidad podemos encontrar un completo desarrollo de los productos a vender, diferentes 

organizaciones ofrecen productos saludables a base de frutas y verduras, además de ello existen 

diferentes combinaciones respecto a las ensaladas de frutas, sándwich y jugos naturales, estas 

distintas combinaciones permiten a aquellas organizaciones que las venden aumentar su 

portafolio de productos y tener una oferta más llamativa, por otro lado los te’s han evolucionado 

transformándose cada vez más, en bebidas apetecibles por las personas , estos empezaron siendo 
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solo de limón y en la actualidad ya existe una gran oferta respecto a sabores, marcas, beneficios 

etc, estos te’s son considerados bebidas saludables bajas en calorías grasa y azucares.  

Respecto al canal de distribución, las máquinas dispensadoras en Colombia a diferencia de otros 

países se encuentra poco desarrolladas, según estudios en países como china existe una maquina 

dispensadora por cada 20 habitantes, en Colombia hay una maquina dispensadora por cada 58 

mil habitantes, en otros países del mundo el uso de máquinas dispensadoras es ilimitado pues en 

ellas se pueden encontrar diferentes productos, en Colombia la mayoría de estas máquinas están 

llenas de snacks y comida chatarra y prácticamente no se ve otro tipo de oferta en estos medios 

de distribución.  

Por último el modelo de negocio de venta de comida saludable en maquias dispensadoras no ha 

sido explotado, ya se empiezan a ver los primeros prototipos de este modelo de negocio en el 

país, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, se ubicó una maquina dispensadora que 

posee productos como, queso, jugos, frutas individuales, combinaciones de fruta entre otros, la 

maquina fue puesta recientemente y la manutención de esta no es muy buena, ya que se 

encuentra un poco abandonada, le faltan productos, y algunos de ellos se encuentran en mal 

estado, por otro lado en la ciudad de Pereira ubicaron una maquina dispensadora en el Centro 

comercial Parque Arboleda, la maquina posee en su mayoría snack saludables bajos en grasa, 

calorías y con pocos o ningún tipo conservantes, esta máquina fue ubicada recientemente, y es 

una aproximación cercana al negocio de comida saludable en máquinas dispensadoras que desea 

explotar la organización Vital Vending.  
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13. Descripción del Proceso  

13.1 Preparación Producto Full break .  

 

Flujograma 2. Preparación Producto Full break 

( Ver ficha tenica del producto.) 

 

13.2 Preparación Ensalada de Frutas . 
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Flujograma 3. Preparación Ensalada de Frutas 

( Ver ficha tenica del producto.) 

13.3 Preparación Sándwich . 

 

Flujograma 4. Preparación Sándwich 

( Ver ficha tenica del producto.) 
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13.4 Surtido de Maquinas .  

  

Flujograma 5. Surtido de Maquinas 

 

13.5 Necesidades y Requerimientos. 

Materia prima: Frutas y verduras, pan, Jamón, queso.  

Productos: barras de cereal, maní, torta de quinua, agua y te’s.  

Maquinaria: Máquinas dispensadoras picadoras, licuadoras, exprimidoras, refrigerares.  

Herramientas: Utensilios de cocina como, cuchillares, cucharas, tenedores, tablas para picar, 

recipientes.  

Equipo de Oficina: Un computador, un escritorio, silla, impresora.  

Adecuación de Instalaciones: Adecuación de una cocina.  

Talento Humano: Chef, auxiliares de cocina, contador, gerente de ventas y comercial, gerente 

financiero y administrativo y persona encargada de surtir las máquinas. 

Mobiliario: Hojas, lapiceros, carpetas  

14. Costos de producción  

 ¿Qué materiales y/o equipos necesitara  y cuál es el costo?  
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Full break  

 

Tabla 6. Full break 

Ensalada de frutas 

 

Tabla 7. Ensalada de frutas 

 

 

Sandwich.  
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Tabla 8. Sandwich 

NOTA:Los demas productos que se ubicaran en la maquinas dispensadora no son fabricados por 

ella, son comprados a otras empresas.  

 ¿Dónde obtendrá lo anterior?  

Los productos anteriores como frutas y verduras se pueden adquirir en la central mayorista de 

Pereira Mercasa, y otros como jamón, quedo y pan, en el supermercado mayorista Makro.  

 ¿Cómo va a elaborar su(s) producto(s) y cómo opera el proceso de producción y 

control de la calidad?  

Los productos se elaboraran a mano, con ayuda de herramientas como licuadoras, picadoras y 

exprimidoras, para algunos casos será necesario cortar la fruta a mano, el control de calidad será 

el cumplir todas las normas sanitarias y de salubridad, además se ellos se asegurara el estado 

óptimo de los productos y los medios para que estos se conserven.  

 ¿Cuáles serán las cantidades a producir (si producirá por pedidos o los tendrá listo 

desde antes)?  

Lo ideal para Vital Vending será ubicar productos frescos en sus máquinas es por ello que se 

prepararan los alimentos por demanda. 

 

 ¿La relación entre la fabricación interna y el uso de subcontratistas externos? 

No abra subcontratistas externos.  
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 ¿Costos de fabricación estimados y como serán controlados o reducidos? 

Vital Vending espera realizar alianzas estratégicas con sus proveedores, que les permitan 

mantener un aproximado de precios que no afecte mucho el valor de los productos, una de estas 

estrategias podría ser ofrecer al proveedor exclusividad en la compra de estos productos.  

 ¿Dónde va a ubicar su negocio y porqué controlar requerimientos en términos del 

local: uso, tamaño, costo y potencial para la expansión? 

Las máquinas de ubicaran en lugares como Universidades, Centros Comerciales, hospitales y 

GYM (estos lugares se seleccionaron en base al estudio de mercado). 

La planta de producción de los alimentos se ubicara en el sector vía al tigre, allí se encuentra un 

local propiedad de uno de los accionistas, que será utilizado para el inicio de operación.  

 ¿Cómo se almacenara el producto final?  

El producto se almacenara en un refrigerador mientras se lleva a las maquinas dispensadoras para 

su comercialización.  
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15. Tabla de Infraestructura   

 

Tabla 9. Tabla de Infraestructura 
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16. Modelo Organizacional  

16.1 Análisis DOFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES. 

1. El modelo de negocio de las 

máquinas dispensadoras aún no está 

tan desarrollado en Colombia como en 

otros países 

2. Tendencia creciente hacia el 

consumo de alimentos saludables 

3. Fácil acceso a proveedores de frutas 

y verduras frescas a precios bajos, al 

ser un país productor 

4. La idea de negocio está respaldada 

y asesorada por una gran cantidad de 

personas expertas en temas de 

emprendimiento. 

5. Inclinación de las personas hacia 

hábitos de vida saludable. 

6. Existe fácil acceso a la compra o 

renta de máquinas dispensadoras en el 

mercado nacional e internacional. 

7. Acceso a capital y oportunidades de 

inversión 

8. Implementación de un proceso 

logístico efectivo, de suministros, de 

producción y distribución. 

9. Apoyo económico e intelectual  

10. Acceso a información pertinente 

11. Tecnología necesaria para 

optimizar procesos 

12. Una marca e identidad corporativa 

llamativa, firme y establecida. 
 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS. 

1. Preferencia hacia comida chatarra a 

la hora de adquirir comida rápida 

2. Competidores con proyectos 

similares de venta de comida rápida y 

saludable en máquinas dispensadoras 

3. Uso de materias primas 

perecederas. 

4. Desaceleramiento económico en el 

crecimiento de Colombia 

5. Aumento general de la oferta de 

comida saludable  

6. Poca costumbre en Colombia de 

adquirir comida en máquinas 

dispensadoras 

7. Inestabilidad política colombiana 

8.Factores medio ambientales que 

pueden afectar la producción de 

materias primas 

9. Aspectos legales exigentes y 

controles rigurosos para la venta de 

alimentos 

10. Inexistencia de información previa 

del mercado de venta de comida 

rápida saludable en máquinas 

dispensadoras 
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DEBILIDADES  

1. Ninguna experiencia 

previa en el manejo 

empresarial por parte de los 

fundadores 

2. Desconocimiento de la 

logística para el manejo de 

alimentos 

3. Desconocimiento de los 

aspectos legales  que rigen 

la venta de comida en 

Colombia 

4. Flujo de caja en aumento 

y posiblemente escaso para 

el inicio 
 

FORTALEZAS  

1. Modelo de negocio 

creativo orientado a 

satisfacer necesidades 

actuales de consumo y 

hábitos de vida. 

2. Oferta de productos de 

buen sabor, buena 

presentación, saludables, de 

consumo instantáneo, calidad 

y fácil acceso. 

3. Oferta de servicios 

complementaria a los 

productos para generar una 

experiencia entretenida de 

salud  

 

ESTRATEGIAS. 

 D-A F-A 

2-3 Informase de manera 

adecuada sobre los 

requisitos legales para 

vender alimentos en 

Colombia lo que permitirá 

crear una estrategia que 

ayuda a mitigar el uso de 

productos perecederos. 

 

1-6 Proyecto innovador que 

permitirá a las personas 

interesarse en el consumo de 

máquinas dispensadoras 

1-10 realización de un 

proyecto de emprendimiento 

que permitan a los 

fundadores aproximarse al 

mejor de la organización y 

que a si vez brinden un 

estudio de mercado que 

permita conocer cómo se 

moverá el mercado 

2-6 oferta de productos de 

buen sabor y llamativos que 

generen interés en las 

personas de adquirir de los 

alimentos de las máquinas 

dispensadoras 
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16.2 Organismos de apoyo:  

La constitución de la organización se piensa realizar con financiamiento de Inversionistas 

externos. 

Inversionistas Potenciales: 

 Hernando Ortiz  

 Mauricio Betancurt  

 Patricia Granada  

 Liliana Betancurt.  

De igual manera no se descarta la probabilidad de aplicar a entidades que apoyen el 

emprendimiento como: Fondo emprender – SENA     Destapa Futuro – Bavaría   Instituto de 

Fomento Industrial.  

Descripción de apoyo en la fase de definición del negocio:  

Entidad: Universidad Católica de Pereira. 

Gestor: Juan Carlos Ospina – Mauricio Betancurt  

ESTRATEGIAS. 

D-O F-O 

1-4. Estar asesorados 

constantemente acerca del 

manejo y decisiones 

empresariales con personas 

expertas. 

2-2. Incursionar en un nuevo 

mercado, brindando una 

propuesta de valor  que 

satisfaga el problema 

definido para nuestros 

clientes 

4-9 Apoyo económico para 

contribuir en el correcto 

funcionamiento de la 

organización los primeros 

meses 

3-3. Ofrecer una experiencia 

creativa de salud a nuestros 

clientes que vaya más allá del 

consumo del producto 

extraído de la máquina. 
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Proveedores: Empresa Jugos Tropicales, Central Mayorista Mercasa, Hunan Xingyuan 

Tecnology Ltd company  

 

17. Estructura Organizacional  

17.1  Organigrama  

 

 

17.2 Misión  

Somos una experiencia entretenida de salud a partir de un proceso innovador y creativo de 

producción y distribución: Queremos ofrecerle a la gente un producto en el que su experiencia 

alrededor de él no se limite solamente al momento del consumo. Así, queremos construir una 

historia alrededor de los productos en sí, para que la experiencia se expanda y vaya más allá de 

los momentos de compra y consumo y se extienda hasta momentos posteriores. 

   

17.3 Visión:  

Ser en 2025 una empresa con un amplio porcentaje de participación en el mercado, reconocida a 

nivel nacional por su oferta de productos frescos y de buena calidad, además de su propuesta 

innovadora, así mismo por su contribución en la generación de estilos y hábitos de vida 

saludable.  
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17.4 Perfiles Profesionales: 

 Persona con conocimiento en máquinas dispensadoras 

Conocimientos: Conocimiento en manejo de máquinas expendedoras, con destreza para 

para maniobrarla y surtirla.  

Responsabilidades: Recoger el dinero de las máquinas, surtir las maquinas cada que se 

haga necesario, cuidar los productos para que llegan a las maquinas en óptimas 

condiciones.   

Valores: Honradez, cumplimiento, seguridad. 

Experiencia: Como mínimo 4 meses  

Cantidad: 1 

Escolaridad: Bachiller  

Salario: Salario Mínimo más prestaciones  

 

 Chef con conocimiento en manipulación y preparación de frutas.  

Conocimientos: Habilidad en la preparación de alimentos a base de frutas y verduras, 

conocimientos sobre su adecuada conservación, capacidad para crear nuevos platos y 

recetas. 

Responsabilidades: Realizar las preparaciones de los alimentos a vender, asegurarse de 

que las materias primas estén en óptimas condiciones, proponer nuevas recetas que se 

puedan incluir en el portafolio de productos, dirigir a los ayudantes de cocina.  

Valores: compromiso, cumplimiento, honradez, responsabilidad.  

Experiencia: Como mínimo un 1 año 

Cantidad: 1  

Escolaridad: tecnológico.  

Salario: $1’000.000 

 

 



90 

 

 Auxiliares de cocina:  

Conocimientos: Habilidad en la manipulación de frutas y verduras, capacidad para 

preparar algunas recetas con este tipo de alimentos, conocimiento sobre recetas.  

Responsabilidades: Ayudar al chef a realizar las distintas preparaciones, asegurarse del 

buen estado y calidad de los alimentos, cuando llegue un pedido a la organización 

asegurarse de que este completo, contribuir cuando sea necesario en llenar las máquinas 

dispensadoras.  

Valores: Responsabilidad, cumplimiento, honradez, Compromiso, lealtad.  

Experiencia: Como mínimo 6 meses  

Cantidad: 1  

Escolaridad: Técnico o tecnológico  

Salario: Salario mínimo más prestaciones.  

 

 Coordinador de ventas y comercial  

Conocimientos: Habilidad para comunicarse y crear relaciones comerciales, 

conocimiento sobre estrategias de ventas y trato a clientes, habilidad para desarrollar 

planes comerciales, conocimiento sobre imagen corporativa.  

Responsabilidades: Conseguir a la organización clientes nuevos, llevar información 

sobre las ventas mensuales de la organización, brindar estrategias para aumentar las 

ventas, conseguir proveedores que brinden beneficios a la organización, realizar alianzas 

estrategias para la ubicación de las máquinas dispensadoras y hacer pedidos.  

Valores: Honradez, responsabilidad, cumplimiento, disposición, lealtad.  

Experiencia: Un 1 año como mínimo 

Cantidad: 1  

Escolaridad: Profesional  

Salario: $750.000 
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 Gerente General :  

Conocimientos: Conocimientos administrativos sobre organizaciones, habilidad para 

tomar decisiones y brindar estrategias de mejora, conocimientos sobre finanzas y manejo 

de ingresos y egresos.  

Responsabilidades: Tomar decisiones que beneficien a la organización, llevar el control 

financiero sobre los ingresos, egresos y costos de la organización, brindar porcentajes de 

rentabilidad, ganancias y pérdidas, de igual manera tendrá la responsabilidad de hacer 

pagos a proveedores y trabajadores, y estar pendiente de contrataciones.  

Valores: Honradez, responsabilidad, cumplimiento, disposición, lealtad.  

Experiencia: 1 año como mínimo.  

Cantidad: 1  

Escolaridad: Profesional.  

Salario: $ 1’200.000 

 

 

 Contador. 

Conocimientos: Conocimientos contables y tributarios para llevar los registros y 

balances de la organización y sus requisitos legales, además de ellos debe conocer las 

normas NIFF y su implementación.  

Responsabilidades: Realizar Estados Financieros (Balance general y Estado de 

resultados) que permitan conocer el estado de la organización, hacer los registros 

contables, elaborar de impuestos (Industria y comercia, CREE, IVA, Declaración de 

renta)  

Valores: Responsabilidad, Honestidad, cumplimiento, lealtad. 

Experiencia: 1 año 

Escolaridad: Profesional  

Cantidad: 1 

Salario: $350.000  
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18. Aspectos Legales 

18.1 Tramites comerciales y tributarios:  

Código CIIU: Según la DIAN en su clasificación CIIU la organización Vital Vending pertenece 

al código  5211 Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas. 

Tipo de sociedad: La organización será constituida como S.A.S, Según la Cámara de Comercio 

de Pereira,  

Según la DIAN, S.F  

“La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) es una sociedad de capitales creada por la 

Ley 1258 de 2008, cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 

simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas” 

Vital Vending fue elegido como S.A.S por los beneficios que trae consigo esta constitución, 

algunos de ellos son: 

 La S.A.S. le permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir el funcionamiento 

de la sociedad, de acuerdo con sus intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos 

flexibles que puedan ser adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada 

empresario. En este sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una 

estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades particulares. 

 

 Puede ser constituida o reformada por documento privado, salvo cuando los activos 

aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, 

caso en el cual la constitución o la reforma de la sociedad deberá hacerse de igual manera 

e inscribirse también en los registros correspondientes.  

 

 Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, sin un límite 

máximo.  
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 Los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.  

 

 Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 

accionistas. 

 

 Su término de duración y objeto social pueden ser indeterminados. 

 

 El pago de su capital puede diferirse hasta por dos (2) años, sin que se exija el aporte de 

ningún monto específico de capital mínimo inicial. 

 

  Existe la posibilidad de crear diversas clases y series de acciones: acciones ordinarias, 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 

acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo, acciones de pago; así la empresa 

puede tener posibilidades de acceder a crédito a través de sus accionistas. 

 

 Las acciones y demás valores que emitan las S.A.S., no pueden inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la Bolsa de Valores.  

 

 Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por pérdidas, contando 

con un plazo de 18 meses (tres veces más que la sociedad anónima) cuando se reduzca su 

patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO PUEDEN SER DESARROLLADAS POR UNA 

S.A.S.? 

La S.A.S. no puede ser utilizada para el desarrollo de actividades donde la Ley exige un 

determinado tipo societario, tales como: entidades financieras, empresas de vigilancia y 

seguridad privada, agencias de seguros, intermediarios de seguros. Por lo anterior, si las 

actividades previstas en su objeto social son especializadas, se sugiere verificar previamente la 
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no existencia de limitaciones legales que impidan su desarrollo a través de la Sociedad por 

Acciones Simplificada S.A.S. 

¿DEBE EXISTIR EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA EN UNA S.A.S? 

En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se determinará libremente la estructura 

orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 

estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de 

Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de administración 

estarán a cargo del representante legal. En virtud de lo anterior, no es obligatoria la existencia de 

una junta directiva, sin embargo, en el evento que los accionistas de la S.A.S. decidan tener el 

órgano de junta directiva, ésta puede estar integrada por uno o varios miembros y pueden ser 

elegidos por cualquier método señalado en los estatutos sociales. No se requiere suplencias para 

los miembros de junta directiva. 

¿DEBE EXISTIR EL CARGO DE REVISOR FISCAL? 

La S.A.S. sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos al 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o 

sus ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de tres 

mil salarios mínimos o cuando otras leyes especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 2009). Esta 

situación reduce los costos de operación de la S.A.S. comparativamente con otras sociedades 

obligadas a tenerlo. 

REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 

documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que 

la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;  
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3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución.  

4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

 

¿Cómo realizar la matricula mercantil de la S.AS? 

1. Verifique que el nombre o la sigla que se va a utilizar para la sociedad no se encuentre 

registrado en la Cámara de Comercio de Pereira o en cualquiera de las restantes 56 

cámaras de Comercio del País. Esta verificación de homonimia se puede realizar a través 

de la página web: www.rues.org.co.co  

 

2. Debe diligenciar el formulario de matrícula llamado formulario de Registro Único 

Empresarial y Social RUES o virtualmente  a través de la  página del  portal CAE: 

www.crearempresa.com.co - Tenga presente que el nombre de la sociedad que aparece en 

el documento de constitución debe ser igual al indicado en el formulario RUES, 

preinscripción  del RUT y formato CAE o Ventanilla Única.    

 

3. Para las sociedades cuyo domicilio principal sea la ciudad de Pereira o el  municipio de 

La Virginia, en el Centro de Atención Empresarial – CAE de la Cámara de Comercio de 

Pereira o en la Ventanilla Única de La Virginia,  lo asisten   en el  diligenciamiento a 

través de Internet, del formato CAE y Ventanilla Única,  mediante el cual queda 

http://www.rues.org.co.co/
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matriculada la sociedad en el Registro de Industria y  Comercio, la apertura de  la 

empresa y del establecimiento de comercio queda  reportado ante las diferentes entidades 

municipales de control, como son  Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y 

Bomberos. Este formato CAE y de  Ventanilla Única debe ser suscrito igualmente por el 

Representante Legal de la sociedad. - Igualmente un Asesor Especializado CAE, le 

realiza la verificación de Uso de Suelo dependiendo de la actividad económica a 

desarrollar, y de la ubicación del establecimiento de comercio o de la sociedad, en la 

ciudad de Pereira. 

 

4.  En el CAE, en la Ventanilla Única o en las pantallas de autoconsulta, lo acompañan en el 

diligenciamiento de la preinscripción del Registro Único Tributario – RUT -. - 

Adicionalmente en el Centro de Atención Empresarial, un Asesor Especializado  CAE o 

en la Ventanilla Única de La Virginia, le orienta en forma integral sobre  las medidas de  

seguridad a tener en cuenta, tales como: Normas de Salud e Higiene, derechos de autor, 

impacto ambiental, medidas de seguridad y bomberos. - Presentar original y copia de la 

cédula del Representante Legal. 

 

Pasos para la creación de la futura empresa en la Cámara de Comercio como S.A.S, según 

Gestión legal Colombia, 2014.  

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que  está disponible 

por no ser el de ninguna otra.  

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que 

regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad, Crear una cuenta bancaria.  

Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-RUT antes de proceder 

al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del 

representante legal y la de su suplente. 
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Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de 

legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, 

el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. 

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una 

cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el 

RUT como definitivo. 

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que en el 

Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como provisional. 

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin 

facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos 

serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la 

pérdida de los beneficios tributarios. 

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar 

empleados.  

Ley 1429 de 2010 

Con el objetivo de obtener beneficios tributarios la organización Vital Vending buscara acogerse 

a la ley 1429 del primer empleo., algunos de estos beneficios son: 

Según Pino, 2011 La progresividad en el pago del Impuesto de Industria y Comercio y la 

progresividad en el pago de parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente 

ley, aplicarán la progresividad que se detalla a continuación:  
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 En toda Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos primeros años la 

progresividad es del (0%), es decir se aplica un “descuento” del 100%. En Amazonas 

Guainía y Vaupés esta progresividad aplica los primeros ocho años.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año la 

progresividad es del veinticinco por ciento (25%), es decir se aplica un “descuento” del 

75%.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el cuarto año, la 

progresividad es del cincuenta por ciento (50%), es decir se aplica un “descuento” del 

50%. En Amazonas Guainía y Vaupés esta progresividad aplica el noveno año.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés , para el quinto año la 

progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%), es decir se aplica un “descuento” 

del 25%. En Amazonas Guainía y Vaupés esta progresividad aplica el décimo año.  

 

18.2 Tramites de Funcionamiento:  

 Registro Sanitario: Documento legal, expedido por la autoridad sanitaria competente en 

labores de vigilancia y control, el cual permite la fabricación y comercialización de 

alimentos a nivel regional, nacional e internacional. Este documento es de obligatoria 

expedición por parte de cualquier fábrica que elabore alimentos bajo una marca. Tiene 

una vigencia de 10 años.  

18.3 Tramites de seguridad social y laboral :  

Afiliación de empleados a:  

 Pensión  

 Salud 

 Cesantías 

 ARL  

 Caja de compensación. 
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19. Gastos Administrativos   

19.1 Pagos por concepto de salario  

 

Tabla 10. Pagos por concepto de salario 

19.2 Tabla de gastos de Puesta en Marcha  

Concepto Costo. 

Autenticación notaria 2 socios  $ 6.900 

Registro en cámara de comercios  

Base: 10’.000.000* 0.7% = 

$ 70.000 

Formularios de Registro  $4.000 

Derecho de Inscripción  $31.000 

Certificados de Existencia (2)  $8.600 

Inscripción de Libros  $10.300 

Registro Sanitario  $ 4’252.710 

Total  $ 4’383.510 

 

Tabla 11. Tabla de gastos de Puesta en Marcha 

 

19.3 Tabla de gastos anuales de Administración. 
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Concepto (Año) Costo. 

Servicios Públicos ( Agua, energía, Internet)  $ 2’760.000 

Suministros de Oficina. $ 600.000  

Suministro de Herramientas.  $ 1’000.000 

Elementos de Aseo.  $ 168.600 

Ubicación de la maquinas  $ 7.800.000 

Total  $ 12’328.600 

 

Tabla 12. Tabla de gastos anuales de Administración 

20. Módulo de finanzas 
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Balance General 

 

Tabla 13. Balance General 

Estado de Resultado.  
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Tabla 14. Estado de Resultado 

Flujo de caja  

 

 

Tabla 15. Flujo de caja 
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TIR, VAN, PERIODO DE RECUPERACION.  

 

 

Tabla 16. TIR, VAN, PERIODO DE RECUPERACION 
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21. Conclusiones  

 Es viable para el emprendedor crear la organización Vital Vending, ya que su 

balance general y estado de resultados de los primeros años muestra resultados 

positivos, lo que indica que sus ganancias por concepto de ventas le permitirán 

cumplir con el pago de sus costos y gastos y además generar una rentabilidad, con 

una TIR del 25,80% y una VAN del $17.212.848. Su estructura organizacional está 

diseñada de tal manera que le permitirá suplir las necesidades de personal, diseñar 

estrategias para disminuir el riesgo, cumplir su misión y visión, y realizar un 

proceso logístico y de distribución acorde con las necesidades de su cliente y 

producto, finalmente para su puesta en marcha se requiere un capital de posible 

adquisición, el cual se buscara obtener principalmente por medio de inversionistas 

externos o participación en convocatorias que apoyan el emprendimiento con 

capital semilla.  

 

 La organización tiene un amplio mercado en la ciudad de Pereira, en el cual puede 

expandirse gracias a que sus posibles clientes se ven interesados en los productos 

que esta ofrece, la organización Vital Vending, al querer incursionar en un mercado 

nuevo como la venta de comida saludable en máquinas dispensadoras, no posee 

competidores directos, ya que no existe en la actualidad una empresa que ofrezca el 

mismo producto mediante el mismo medio de distribución, es por ello que solo se 

identificaron competidores indirectos en el mercado, estos fueron seleccionados 

debido a que ofrecían un producto similar o igual al de la organización Vital 

Vending o utilizaban el mismo medio de distribución.  

 

 Los precios de los productos de la organización, fueron definidos mediante la 

realización de un estudio de mercado que permitió conocer cuánto estaban 

dispuestos a pagar los clientes, además de ello se tomó como referencia los precios 

ofrecidos por la competencia, en busca de brindar una propuesta innovadora, el 

canal de distribución seleccionado fueron las máquinas dispensadoras, las cuales se 
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ubicaran en los lugares elegidos por los clientes, para brindar una oferta de comida 

sana, rápida y razonable respecto a la relación precio-calidad.  

 

 Para la puesta en marcha de la organización se requiere una inversión inicial de 

$71’905.000 la cual se verá reflejada en compra de maquinaria y herramientas, 

como: máquinas dispensadoras, licuadoras, picadoras, cuchillos entre otras, 

necesarias para la realización del producto, compra de muebles y enseres como 

computadores, escritorios, impresora etc., y por último la adecuación de una cocina 

que cumpla con las normas necesarias para la venta de alimentos, igualmente se 

requieren $ 62.376.974 para la compra de la materia prima del primer año de 

funcionamiento de la organización, finalmente se requieren 4´383.510 para gastos 

de constitución.  

 

 Para sus recursos administrativos la organización requiere de personal capacitado 

que cumpla con ciertas especificaciones para desarrollar labores esenciales que 

contribuyan con el correcto funcionamiento de la organización, entre estos se 

requiere una persona encargada de surtir las máquinas, un chef y auxiliar de cocina 

que preparen los alimentos y que de igual manera colaboren en el surtido de las 

máquinas, se requiere un gerente general que se encargue del correcto 

funcionamiento de la organización, un coordinador de ventas y comercial y 

finalmente se requiere de un contador que se encargue del aspecto contable de la 

empresa.  

 

 Para realizar un correcto funcionamiento logístico y operacional se requiere que las 

máquinas dispensadoras de la organización Vital Vending sean surtidas todos los 

días en horas de la mañana, para ofrecer a las personas productos frescos, además 

de ello se requieren  máquinas refrigeradas, que permitan a los productos  

conservarse mejor, ya que los snack y bebidas no son productos perecederos a 
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corto plazo, se ubicaron en la maquina según su capacidad, para el caso de las 

ensaladas de fruta, full break y sándwich que son productos perecederos a corto  

plazo , estos se realizaran estrictamente el día anterior a su venta y se ubicaran en 

la maquina en horas de la mañana para que los clientes puedan consumir un 

producto en óptimas condiciones.  

22. Recomendaciones 

  

Se recomienda al emprendedor poner en marcha la organización Vital Vending, ya que es un 

proyecto viable que generara rentabilidad.  
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24. Anexos 

Anexo # 1   

  

Encuesta:  

Universidad Católica de  Pereira                  

Introducción: La encuesta se realiza con el objetivo de determinar la viabilidad de crear una empresa en la ciudad de 
Pereira, orientada a la venta de alimentos saludables por medio de máquinas dispensadoras.  

 
1. Edad:  

 
18 -25____ 
 26-35____ 
 35-45____ 
Más de 45____  
 

2. Estrato Económico 
 
1-2___  
3-4___ 
5-6___ 
 

3. ¿Se alimenta Ud. de manera saludable? (Consumo balaceado de productos, consumo de verduras, frutas, 
etc.) 
 
SI  ____   NO _____   
(Si su respuesta es negativa por favor no continúe con la encuesta…. Gracias) 

 
4. ¿A adquirido alguna vez productos de una maquina dispensadora? 

 
Sí ____    No____ (Si su respuesta es No podría indicarnos la razón)  
 
__________________________________________________________________ 
 

5. ¿Si tuviera la facilidad de adquirir alimentos de una maquina dispensadora que se encuentra cerca del lugar 
donde transita habitualmente lo haría? 
 
SI ____     NO _____           
¿Porque? _______________________ 
(Si su respuesta es negativa por favor no continúe con la encuesta…. Gracias) 

 
6. ¿Qué le gustaría encontrar en las máquinas dispensadoras? 

        _____Ensaladas de frutas y sanduches  

        _____Snack como barras de cereal, té, agua, maní 

        _____Bebidas como jugos de naranja, limonadas  

        _____Batidos de fruta   
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        _____Frutas individuales  

        _____Otra    ¿Cuál? ____________________ 

7. ¿Con que frecuencia las adquiriría? 

    _____Diaria  

    _____1 a 2 veces por semana  

    _____Quincenalmente  

    _____Otra ¿cuál?____________________  

8. Cuanto invertiría semanalmente en la compra a estas máquinas.  

    _____Entre 1.000 – 5.000 

    _____Entre 6.000- 10.000  

    _____Entre 11.000- 20.000 

    _____Más de 20.000  

9. ¿Cuál sería su principal motivación para adquirir productos de las máquinas? 

      _____Economía 

      _____Rapidez  

      _____Disponibilidad  

      _____Surtido 

       _____Otra          ¿Cuál?_________________________ 

10. ¿En qué sitios le gustaría encontrar estos dispensadores? 

 _____Centros comerciales 

 _____Gimnasios 

 _____Hospitales y Clínicas  

        _____Universidades.  

        _____Otra   ¿cuál?___________________________ 

  
11. Nombre _________________________ 

Correo___________________________ 
(Opcional)  
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Anexo # 2  

Tabulación: 

Primera Pregunta: 

 

De las 150 personas encuestadas 54 de ellas se encuentran en edades, entre 18 y 25 años, 43 de 

ellas entre 26 y 35,  31 de ellas entre 36 y 45 y 23 más de 45. 

 

De las 150 personas encuestadas 109 pertenecen al estrato 3-4 y 41 de ellas a estrato 5-6  
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De las 150 personas encuestadas 136 afirma alimentarse de manera saludable y 14 afirman lo 

contrario.  

 

De las 150 personas encuestadas 129 aseguran haber adquirido algún producto de una máquina 

expendedora.  
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De las 150 personas encuestas 125 afirman que estarían dispuestas a adquirir productos de una 

maquina dispensadora que se encuentre cerca de su lugar donde transitan, 11 afirman que no.  

 

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 69 desean encontrar en las máquinas 

dispensadoras ensaladas de frutas y Sandwch, 76 esperan encontrar snack, 46 bebidas, 50 batidos 

y 62 frutas individuales.  

 

 



117 

 

 

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 26 adquirían los productos 

diariamente, 76 de 1 a 2 veces por semana, 19 lo harían quincenalmente y 4 una vez al mes.  

 

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 55 estarían dispuestas a invertir 

entre $1.000 y $ 5.000, 56 entre $6.000 y $10.000, 10 entre $ 11.000 y $20.000 y 4 más de 

$20.000 
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.  

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir, 21 adquirirían los productos de la 

maquina por economía, 86 por rapidez, 59 por disponibilidad, y 18 por surtido.  

 

De las 125 personas que afirman estar dispuestas a adquirir,  77 les gustaría encontrar estas 

máquinas en centros comerciales, 44 en clínicas y hospitales, 47 en GYM, 78 en universidades y 

6 personas sugirieron lugares diferentes como aeropuertos, terminales, SENA entre otras.  

 

 



119 

 

Anexo #3  

Calculo de la muestra para población finita.  

 

N = 22892        K= 95%      n= muestra    e= 8%     p= 50%    q= 50% 
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