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INTRODUCCION 

 

“COLOMBIANA DE AREKIPES” 

 

          Colombiana de Arekipes es una empresa dedicada a la creación, producción y 

distribución de un delicioso producto llamado arequipe con coco, este producto tiene 

como  ingredientes esenciales el coco y la stevia. La  empresa busca brindar a sus 

clientes un producto light para aquellas personas que por motivos de salud o cuidado, no 

pueden acceder a probar nuestro espectacular producto. Principalmente será dirigido a 

personas con problemas como diabetes, tensión alta. Las cuales no tienen permitido el 

consumo de sacarosa. 

          Nuestra empresa estará ubicada en el sector de bosa centro, al rededores de 

centros comerciales y colegios que se encuentren ubicados en el barrio. la idea es con el 

trascurrir del tiempo tener diferentes sucursales en sectores como Usme Kennedy, roma, 

Engativá entre otros barrios de Bogotá, en cuanto a la parte de distribución el producto 

se realizara no solo en esta ciudad  sino también por medio de agencias de transporte 

llevar el producto a Medellín, Cali, barranquilla, Manizales pasto entre otras,  De igual 

manera  los factores que como empresa, queremos mencionar es nuestro nicho de 

mercado quienes como mencionábamos anteriormente será la población, que se 

encuentre en alto niveles de diabetes o que empiecen a padecerlos aunque el producto 

podrá ser consumido por la persona que lo desee.    



JUSTIFICACION 

 

          Hoy en día podemos ver gran variación en el mercado, reconociendo siempre 

una necesidad o satisfacer un gusto, por ello este nuevo plan de negocio pretende 

innovar en el mercado, brindándole al cliente seguridad y calidad, al adquirir el bien. 

          El arequipe de coco es fabricado de forma cacera, natural que realiza aportes al 

bienestar de los consumidores, siendo este un producto que en su procesos de 

elaboración reduce la ingesta de conservantes y productos químicos. Por el contario 

aporta al organismo beneficios que brinda  el coco, como lo es su propiedad 

antioxidante, así como la capacidad para regular la presión sanguínea y disminuir los 

triglicéridos .Esta presentación que se realizara del producto tiene incorporada la stevia 

para las personas que les causan algún daño el azúcar o simplemente cuestión de 

cuidado personal. 

          Este producto tiene como fin llegar a las tiendas, mercados, hogares e 

inicialmente a personas con restricción al azúcar;  En la ciudad de  Bogotá, se busca 

incorporar los dulces que son típicos en otras  regiones de Colombia, específicamente 

de la región del pacifico, este va estar endulzado con stevia un endulzante natural el cual 

beneficia a personas con problemas de diabetes, tensión alta, colesterol, triglicéridos, 

retención de líquidos y sobre peso. 

          Por otra parte se busca adquirí un conocimiento sobre la producción de un bien  

como el arequipe, implementado la información dada e incorporando  las técnicas  de 

investigación brindadas por los formadores. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

          Desarrollar un plan de negocios que permita identificar la factibilidad como  

empresa  para  la distribución  y comercialización de arequipe de coco endulzado con 

stevia en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado por medio de encuestas, que nos permita 

conocer la viabilidad del negocio. 

 Realizar un estudio financiero, el cual dé a conocer si la empresa a realizar es 

rentable. 

 Conocer el nivel de competitividad que tiene cada una de las empresas 

productoras de arequipe,  para posteriormente elaborar estrategias que ayuden al 

reconocimiento y mejoramiento del negocio. 

 Con ayuda de las distintas técnicas de mercadeo , logrando así el fortalecimiento 

frente a la competencia 

 

 



Planteamiento del problema 

 

 

En la localidad de Bosa se puede evidenciar que la falta de alternativas, 

innovación  hace que los clientes conozcan poco sobre el  producto, aun en el caso de 

las personas con problemas de salud que por su condición tienen que evitar el dulce y 

no puedan  satisfacer un gusto o antojo. 

Colombiana de Arekipes  fue el resultado de la búsqueda al querer innovar en un 

dulce exquisito, esta creado con stevia, dejando de  lado la cotidianidad y teniendo 

presente los gustos o deseos  del cliente. 

 

Formulación del problema 

¿Qué sabor especial, novedoso e interesante  puede contar con las características 

necesarias y requeridas por el consumidor al instante de suplir o satisfacer un gusto, 

deseo u capricho?  

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

Historia del arequipe 

 

          El dulce de leche, también conocido manjar, manjar blanco, arequipe o cajeta es 

un dulce tradicional de Sudamérica y que corresponde a una variante caramelizada de la 

leche. El origen del dulce de leche es incierto, ya que existe una discusión entre 

argentinos, brasileños, chilenos, colombianos y uruguayos sobre su lugar de origen, 

pero su consumo es extendido por todos los países latinoamericanos y en aquellos 

lugares donde existe una extensa colonia inmigrante de estos países, como España.  

          Existen diversos relatos en relación al origen del dulce de leche. Sin embargo es 

difícil establecer cuál es el verdadero ya que muchos de los países donde se lo produce 

se atribuyen su invención. En Brasil se encuentra el primer relato escrito de producción 

de dulce de leche, datado de 1773 en el estado brasileño de Minas Gerais.2  

“Marcos Noguera. julio de 2013” 

 Propiedades químicas del arequipe. 

          En el arequipe un componente químico principal es el bicarbonato de sodio 

cumple una doble función la una es de neutralizar el ácido láctico de la leche para no 

cortarla al concentrarla y la otra es que favorece la reacción maillard es aquella reacción 

que incrementa el color pardo característico del arequipe puesto que lo que ocurre en 

esta reacción es que se combina y a la vez polimeriza la caseína y la lactoalbúmina con 

azucares reductores. 

“Marcos Noguera. julio de 2013” 



Propiedades físicas del arequipe. 

 

          Las propiedades físicas del arequipe se deben más que todo a sus aspectos 

físicos como lo son el aroma, sabor, color y consistencia al término de hacer el producto 

lácteo,  las cuales deben presentarse de la siguiente manera: 

- Aroma: Es lácteo muy característico del producto. 

- Sabor: Es dulce. 

- Color: Es caramelo. 

- Consistencia: Es blanda y homogénea. 

“Marcos Noguera. julio de 2013” 

 

Producción industrial del arequipe. 

 

          Industrialmente se obtiene por medio de tres métodos por ejemplo el primer 

método trata de pre concentración de la leche en el que consiste en concentrar la leche y 

el azúcar al vacio hasta unos 45 a 50 °BRIX, pasándolo a una paila donde se agrega el 

bicarbonato de sodio y se lleva hasta los 68 °BRIX; El segundo método consiste en 

pasarlo a la paila directamente donde a toda la leche se le agrega el azúcar y se 

concentra hasta los 50 a 55 °BRIX, luego se calienta hasta llevar la concentración a los 

68 °BRIX;  El tercer método el “repostero” donde se concentran la leche, el azúcar y el 

bicarbonato de sodio en la paila hasta los 72 °BRIX. 

“Marcos Noguera. julio de 2013” 



Que es PYME 

          Tomando en consideración esa relevancia, cabe preguntarse por la definición de 

pyme. Pues bien, son aquellas empresas que se enmarcan en la definición de pymes que 

recomienda la UE -la referencia más habitual y generalizada-, teniendo sus plantillas 

que estar compuesta por cierta cantidad de empleados, amén de que su facturación y su 

balance general también deben estar comprendidos en un rango de cifras. 

“Gestión Pyme. junio 20, 2016” 

Requisitos para que una empresa sea una PYME 

          Dentro del concepto de empresa hay diferentes categorías, la más común de las 

cuales, como ha quedado patente en las líneas anteriores, es la que conforman las 

pymes. Para que una empresa sea considerada como tal debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

•Contar con menos de 250 empleados contratados. En este punto resulta preciso 

recordar que en ese tope deben entrar tanto los trabajadores en plantilla como también 

los externos que puedan llegar a ser subcontratados. 

•El volumen de negocio anual debe ser inferior a los 50 millones de euros millones de 

euros. 

•El balance general de la empresa no debe sobrepasar los 43 millones de euros. 

•Dentro de la pyme no puede participar otra organización, en cuanto a su capital 

accionariado, en más de un 25% si no califica dentro de las especificaciones 

anteriormente señaladas. 

“Gestión Pyme. junio 20, 2016” 



La financiación de las PYMES 

          Como es lógico, dadas las estadísticas existentes sobre pymes, en muchos países 

éstas son consideradas como el motor de la economía (en Chile, por ejemplo, una 

nación con altos estándares de libertad y competitividad, las pymes significan el 80% de 

la oferta de mano obra), algo que en términos generales también se cumple en España. 

No obstante, ello no implica, no ha implicado hasta el momento, la facilidad de acceso a 

la financiación que se le presupone a un ámbito tan destacado. Al menos, así lo 

denuncian diferentes organizaciones que no sólo aglutinan también a pymes, sino 

también autónomos y a emprendedores. 

“Gestión Pyme. junio 20, 2016” 

 Qué es ISO 22000 

          ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria para la totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y 

ganaderos  a los procesadores y envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a los 

proveedores de productos no alimenticios y servicios, como la limpieza y fabricantes de 

equipos, y puede ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño. ISO 22000 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad alimentaria que implica 

la comunicación interactiva, la gestión del sistema, y los programas de prerrequisitos 

(PPR). La norma se centra en asegurar la cadena de suministro, tiene principios de 

sistemas de gestión integrados y está alineado con los principios de APPCC del Codex 

Alimentarius. 

“LRQA .jueves, 22 de diciembre de 2016” 

 



Quién puede aplicar ISO 22000 

          La norma ISO 22000 ha sido diseñada para poder ser implementada en cualquier 

organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. 

¿Por qué es importante ISO 22000 para su negocio? 

ISO 22000 es reconocida en toda la cadena alimentaria mundial y la certificación es una 

manera de convertirse en un proveedor a elegir. La certificación ISO 22000 demuestra 

públicamente su compromiso con la seguridad alimentaria. Se basa en las buenas 

prácticas de vanguardia y está diseñado para: 

•Fomentar la confianza con las partes interesadas 

•Reducir y eliminar la retirada de productos y las reclamaciones 

•Proteger su marca 

          ISO 22000 está alineada con otras normas ISO de sistemas de gestión, por lo que 

es fácil de integrar su gestión de la seguridad alimentaria con la gestión de la calidad, el 

medio ambiente, o la seguridad y la salud.  

“LRQA .jueves, 22 de diciembre de 2016” 

Qué es la stevia  

          La stevia es un pequeño arbusto herbáceo que no suele sobrepasar los 80 cms de 

alto, de hoja perenne, y de la familia de los crisantemos. Su nombre culto es Stevia 

Rebaudiana Bertoni, en honor a los dos científicos (Rebaudí y Bertoni) que la 

estudiaron y clasificaron en primer lugar. Es originaria de la cordillera de Amambay, 

entre Paraguay y Brasil, en donde crece de forma espontánea, y ha sido consumida por 

los indios guaraní durante siglos, mucho antes de la llegada de los españoles a América.  



          Los nativos la llamaban Ka´a He´e, que se pronuncia con doble a y doble e, y h 

aspirada como la h inglesa, con pronunciación aguda en ambos casos. Ka´a He´e 

significa yerba dulce en español. La stevia procede de la misma zona que la yerba mate, 

que es el té sudamericano, por lo que no es extraño que se utilizara desde tiempo 

inmemorial para endulzar el mate, y por tanto puede decirse que la stevia es el 

edulcorante natural más antiguo que se conoce.  La hoja de la stevia es la parte más 

dulce de la planta y donde residen sus propiedades terapéuticas. Las flores de la stevia 

son pequeñas y blancas, y no demasiado vistosas. En España suelen aparecer en octubre.  

          Las semillas de esta planta son aquenios muy ligeros que son diseminados por el 

viento y tienen una capacidad de germinación más bien escasa. Hoy en día la stevia se 

cultiva de forma intensiva para la fabricación del único edulcorante seguro, natural, y 

sin riesgos para la salud. Y también para consumirla como planta medicinal por sus 

propiedades curativas. 

          En Sudamérica se cultiva principalmente en los distritos de Amambay e Iguazú, 

frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Sin embargo, China es el principal productor 

y consumidor de stevia del mundo, seguida de Japón. En España y en Europa la stevia 

es una planta prácticamente desconocida. Y la Asociación Española de la Stevia 

Rebaudiana se ha propuesto difundirla y darla a conocer. Con tu generosa ayuda 

. 

“Asociación Española de Stevia Rebaudiana. 2015” 

 

 

 



Beneficios de la STEVIA  

          En otra parte de esta página web describiremos los indudables beneficios que 

esta planta puede aportar a la ganadería y a la agricultura, pero consideramos más 

urgente informar aquí de las ventajas que la stevia puede proporcionar al consumo 

humano. 

Entre los consumidores de stevia podemos establecer dos grandes grupos: 

          Las personas que consumen habitualmente la stevia para endulzar sus infusiones 

(té, café, roobios, manzanilla, etc.) o sus alimentos en general, como sustituto del azúcar 

y los edulcorantes artificiales, ya que la stevia aporta cero calorías a nuestra dieta, y es 

el único endulzante natural totalmente seguro para un consumo habitual y de por vida 

cuando el azúcar está contraindicado, como es el caso de los diabéticos y de las 

personas que siguen una dieta de adelgazamiento prolongada. 

          Como edulcorante, la stevia puede consumirse de diversas formas: Como hoja 

seca en polvo la stevia es unas 30 veces más dulce que el azúcar, y si es posible, debe 

usarse en sobrecitos filtrantes como los del té y otras infusiones, a las que endulza. (Ver 

apartado Cómo consumir stevia en esta web.)En forma de polvo blanco concentrado la 

stevia es alrededor de 300 veces más dulce que el azúcar. 

1. En forma de líquido concentrado de color verde oscuro la stevia es casi 70 veces 

más dulce que el azúcar, y generalmente se usa para endulzar la leche, las infusiones o 

en recetas de repostería. 

2. En forma de líquido blanco translúcido para usar en gotas como endulzante de 

infusiones. (Nota: El porcentaje de glucósido depende de cada variedad de stevia 



rebaudiana. Así la variedad criolla y la morita rondan el 12% de glucósido. Mientras 

que la variedad eirete puede alcanzar el 18%) 

3. La Asociación de la Stevia Rebaudiana, dentro de sus posibilidades, 

proporcionará edulcorantes y hoja seca de stevia a todas las personas que deseen usar un 

endulzante natural y sin riesgos para la salud. 

          Cada día más personas consumen stevia como planta medicinal para paliar sus 

dolencias. Y se debe tener en cuenta que sólo las hojas frescas o secas contienen en toda 

su integridad los principios activos que tienen propiedades terapéuticas. 

          Se recomienda consumir las hojas frescas de la stevia directamente de la planta 

si se dispone de suficiente número de plantas para un tratamiento diario de 6 a 8 hojas 

repartidas en dos tomas de mañana y tarde. En otro caso, se debe consumir una cantidad 

equivalente de hoja seca en la forma que se indica en Cómo consumir stevia en esta 

web. En especial, durante el otoño y el invierno, épocas en que, en nuestras latitudes, las 

plantas de stevia detienen su vegetación y no dan nuevas hojas. 

 

“Asociación Española de Stevia Rebaudiana. 2015” 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

          La constitución política colombiana, en el título XII del Régimen Económico y 

de la hacienda pública, Artículo 333, La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como 

base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.  

          El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 

hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de 

la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la Nación.   

Legislación sanitaria 

1.1 Decreto 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, 

las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas 

las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se 

aplicaran: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 

utensilios y el personal manipulador de alimentos. 



b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que  se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre 

la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los 

alimentos y materias primas para alimentos. 

2. Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos 

7.1 Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras capacitaciones 

de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades sanitarias en las normas 

legales vigentes. 

2.2 Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 

Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y 

examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria gastronómica y de 

acuerdo con las normas legales vigentes. 

Artículo 14. Educación y capacitación. 

          a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 

alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en 

cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar 



capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan 

adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

          b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 

para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego 

ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Esta 

capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, 

por personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el 

plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la 

empresa, estas deben contar con la autorización de la autoridad sanitaria competente. 

Para este efecto se tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y 

ayudas utilizadas, así como la idoneidad del personal docente. 

          c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 

alimentos que realiza la empresa. 

          d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia 

durante la manipulación de alimentos. 

          e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de su 

vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 

correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

Última Actualización: Resolución 2674 del 2013. A partir de Julio de 2014 entra en 

vigencia el Decreto 3075 de 2013. 



Inocuidad de los alimentos. 

           Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 

preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. 

LOTE. Cantidad determinada de unidades de un alimento de características similares 

fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales que se identifican por 

tener el mismo código o clave de producción. 

MEDIO DE TRANSPORTE. Es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o 

vehículo de transporte por carretera que moviliza mercancías, incluidos los remolques y 

semirremolques cuando están incorporados a un tractor o a otro vehículo motor. 

NOTIFICACIÓN SANITARIA. Número consecutivo asignado por la autoridad 

sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 

fabricar, procesar, envasar, importar y/o comercializar un alimento de menor riesgo en 

salud pública con destino al consumo humano. 

PERMISO SANITARIO. Acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, 

procesar, envasar, importar y/o comercializar un alimento de riesgo medio en salud 

pública con destino al consumo humano. 

REGISTRO SANITARIO. Acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, 

procesar, envasar, importar y/o comercializar un alimento de alto riesgo en salud 

pública con destino al consumo humano. 



Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (haccp). Sistema que permite 

identificar, evaluar y controlar peligros significativos contra la inocuidad de los 

alimentos. 

Art. 14 Indumentaria del manipulador. En ningún caso se podrán aceptar colores 

grises o aquellos que impidan evidenciar su limpieza, en la dotación de los 

manipuladores de alimentos. 

El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la 

vestimenta de trabajo. 

Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio 

efectivo. 

Será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo nariz y boca mientras se 

manipula el alimento. 

Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse o similares en el pasto, 

andenes o lugares donde la ropa de trabajo pueda contaminarse. 

Art. 16 Materias primas e insumos. Las materias primas deben estar debidamente 

identificadas de conformidad con la Resolución 5109 de 2005 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, y para el caso de los insumos, deben cumplir con 

las resoluciones 1506 de 2011 y/o la 683 de 2012. 

Toda materia prima debe poseer una ficha técnica la cual debe estar a disposición de la 

autoridad sanitaria competente cuando esta lo requiera. 

Art. 17 Empaque y embalaje. Los envases y embalajes deben estar fabricados con 

materiales tales que garanticen la inocuidad del alimento, de acuerdo a lo establecido en 



la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

especialmente las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013 o las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan al respecto. 

Art. 19 Envasado y embalado.  Cada envase o embalaje debe llevar marcada la 

identificación y el lote de forma visible, legible e indeleble (Números, alfanumérico, 

ranuras, barras, perforaciones, fecha de producción, fecha de fabricación, fecha de 

vencimiento), teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 5109 de 2005. 

Registros de elaboración, procesamiento y producción. De cada lote debe llevarse un 

registro, legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración, procesamiento y 

producción. Estos registros se conservarán durante un período que exceda el de la vida 

útil del producto, salvo en caso de necesidad específica, no se conservarán más de dos 

años. 

Art. 25 Garantía de la confiabilidad de las mediciones. Toda persona natural o 

jurídica propietaria del establecimiento de que trata esta resolución deben garantizar la 

confiabilidad de las mediciones que se realizan para el control de puntos o variables 

críticas del proceso, para lo cual deben tener implementado un programa de calibración 

de los equipos e instrumentos de medición, que se encuentren relacionados con la 

inocuidad del producto procesado. 

Art. 26 Plan de saneamiento. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los 

establecimientos de que trata la presente resolución deben tener documentado el proceso 

de abastecimiento de agua que incluye claramente: fuente de captación o suministro, 

tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de almacenamiento, 

distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de 

almacenamiento; controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos 



fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en la normatividad vigente, así como los 

registros que soporten el cumplimiento de los mismos. 

Art. 33 Transporte. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias 

primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que 

garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las 

autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control 

necesarias para velar por su cumplimiento. 

Parágrafo. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o 

medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del 

mismo. 

Art. 31 Expendio de alimentos. Los productos que se comercialicen en los expendios 

deben estar rotulados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 o la 

norma que la modifique, adicione o sustituya. Se prohíbe la exhibición y venta de 

alimentos o materias primas que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, 

fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada. 

Art. 37 Obligatoriedad del registro sanitario, permiso sanitario o notificación 

sanitaria. Los alimentos producidos o importados al Puerto Libre de San Andrés y 

Providencia, para comercialización y consumo dentro de ese departamento deberán 

cumplir con las disposiciones que establece la Ley 915 de 2004 o la norma que la 

modifique, adicione o sustituya. 

Art. 38 Registro o permiso sanitario. Entre los requisitos para expedir registro o 

permiso sanitario esta la Ficha técnica del producto según el formato establecido por el 

Invima. 



PLAN DE MARKETING 

MISIÓN 

          Comercializar y fabricar arequipe saludables,  brindando a nuestros clientes un 

exquisito producto de buena calidad. Estamos comprometidos con llevar una imagen de 

excelencia que favorezca los aspectos económicos, sociales y que respalde al 

consumidor final.  

VISIÓN 

          Para el 2023 queremos ser reconocidos a nivel nacional, como la empresa 

productora de arequipes con stevia, líderes en el mercado y preferidos por los 

consumidores. 

PRODUCTO 

          Es un  Arequipe de coco, posee ingredientes naturales, endulzado con stevia, en 

donde realiza aportes al organismo eliminando la ingesta de conservantes y productos 

químicos. 

          Por el contrario brinda beneficios en los que se encuentra propiedades 

antioxidantes del coco, así como la capacidad de regular la presión presión sanguínea 

entre otros. Además la stevia ayuda a la disminuir y evitar el aumento de triglicéridos. 

Es un producto de calidad, saludable y sobre todo gustoso, en el que toda persona puede 

adquirirlo. 

 

 



PLAZA 

 El arequipe tendrá inicialmente tres presentaciones en distintos gramajes los 

cuales serán de 110g – 250g- 500, en donde se busca llegara primeramente a las 

tiendas de barrios y  casa de eventos. 

 El producto será elaborado en Bosa la Estancia donde se encuentra una pequeña 

zona industrial y comercial. 

 Se manejara un canal de distribución corto en el que se minimizara costos y 

garantizara que el producto llegue al consumidor en el menor tiempo posible. 

PRECIO 

COSTO ANUAL Y DE INICIO DE FABRICACION 

DESCRIPCION CANT COSTO 

UNID 

COSTO 

TOTAL 

MATERIALES 

RECIPIENTES TEFLON 4 20.000 80.000 

RECIPIENTES VIDRIO 3 56.000 168.000 

EMPAQUES 10000 2000 400.000 

CUCHARAS 10000 2000 40.000 

CUCHARAS GRANDES 2 2.500 5.000 

CUCHILLOS 2 4.700 9.400 

    MAQUINARIA 

ESTUFA O MAQUINA 

PASTEURIZADORA 

1 800.000 800.000 

AREA LAVADO  IMPLEMENTOS 1 3.000.000 3.000.000 

REFRIGERADORES  1 1.000.000 1.000.000 

EMPACADORA 1 300.000 300.000 

                                       MUEBLES  

ESCRITORIO 1 345.000 345.000 

VEHICULO 1 10.000.000 10.000.000 

SILLAS 3 70.000 210.000 

MESAS 5 100.000 500.000 

TECNOLOGICO 

COMPUTADOR 3 800.000 2.400.000 

CAMARAS 4 200.000 800.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUROS Y POLIZAS 

SOAT 1 549.450 549.450 

POLIZA ANTI-DESASTRES 1 30.000 240.000 

                                                                                           TOTAL 47.607090 

COSTOS MENSUALES 

DESCRIPCION                                     CANT            COSTO               COSTO 

                                                                                               UNID                  TOTAL 

                                                           MATERIA  PRIMA 

LECHE 200 

LITROS 

1800 360.000 

STEVIA 10 KG 30.000 300.000 

COCO  RALLADO 10 3.500 35.000 

TRANSPORTE Y DISTR   26 DIAS 11.500 300.000 

TOTAL MATERIA PRIMA 683.000 

ARRIENDO Y OTROS 

METRO   CUADRADO  1 2.000.000 1.300.000 

GASTO SERVICIOS  PUBLICOS 1 700.000 400.000 

TOTAL  GASTOS OPERATIVOS 1.700.000 

TALENTO HUMANO 

OPERARIO 2 869.453 1.738.906 

DISTRIBUIDOR 1 869.453 869.453 

VENDEDOR 1 869.453 869.453 

ARL Y EPS “TALENTO 

HUMANO” 

5 68.800 275.200 

TOTAL MANO DE OBRA 3.753.012 



PROYECCION DE VENTAS MENSUAL 

 

PROMOCIÓN 

          Debemos dar  a conocer nuestro producto y sus beneficios que aporta, con la 

debida información  de sus ingredientes, tamaños, cantidades, con una pequeña 

comparación de lo que hoy en día se presenta en cada hogar colombiano, lo cual son la 

obesidad, diabetes etc. 

Los medios utilizados son: 

Página WEB 

Redes Sociales “Facebook, Instagram etc.” 

Pendones, Volantes, Tarjetas 

Videos “YouTube” 

 Promociones u ofertas  para nuestros clientes en las distintas presentaciones 

 Brindarle una excelente atención a nuestros clientes 

 Brindar un producto de calidad. 

 

 

 PRODUCTO 

TERMINADO 

 

UNIDADES 

PRODUCIDAS X 26  

DIAS 

 

VALOR  

C/U 

 

VALOR 

TOTAL 

AREQUIPE 110G 1014 

 

$1500 

 
$1.521.000 

AREQUIPE 250G 1014 $3200 

 
$3.244.800 

 

AREQUIPE 500G 468 $6200 $2.901.600 

  TOTAL 7.667.400 



METODOLOGIA 

          Colombiana de Arekipes busca la preferencia entre diferentes factores del 

mercado como son los productos alimenticios y saludables en busca de la mejoría de las 

personas. Es así que posteriormente  encontraremos  el paso a paso de la producción. 

 

 

           PROCESO DE PRODUCCIÓN 

PASOS ACTIVIDAD  IMAGENES 

 

N° 1 

 

Vierte la leche en el         

recipiente de teflón. 

 

 
 

N° 2 

 

Luego Incluye la stevia a  la 

mezcla anterior y posteriormente  

se coloca a fuego lento en estufa o 

maquina pasteurizadora. 

  

 

N° 3 

 

Después de varios minutos de que 

aumente la temperatura de la 

mezcla,  podrá  depositar el coco 

rallado 

  

 

N° 4 

 

 Bata todo con la cuchara en una 

frecuencia de 5min durante 2 

horas en temperatura media. 

 
 

 

 

N° 5 

 

Al finalizar las 2 horas la mezcla  

tendrá  una  textura  espesa  y 

debido a eso tendrá que   batir  

con una  frecuencia por otros 10 

min. 

 

 

 



 

 

N° 6 

Cuando terminen  los 10 min se 

retira del fuego y se traspasa a una 

refractaria con el fin de que el 

arequipe repose  por 20 min para 

poder ser llevado a su respectivo 

empaque. 

 

 

 

Tabla de procesos de producción 

 

ANTECEDENTES DE MERCADO 

 

A. NIVEL NACIONAL: Esta empresa se encuentra ubicada en Cali 

 

COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL  

Nombre 

de la 

empresa  

Ciudad  Nombre del 

producto  

Imagen  Descripción  Precio 

DULCES 

DEL 

VALLE  

CALI AREQUIPE 

CERO 

AZUCAR  

 

Libre de 

sacarosa, 

rico en 

calcio, 

fuente de 

vitamina A, 

bajo en el 

aporte de 

proteínas, 

cero grasas 

transa. Apto 

para 

diabéticos y 

deportistas. 

Elaborado 

con leche 

descremada, 

leche entera, 

endulzado 

con Stevia. 

 

 

$4.000 

Tabla: Competencia a nivel nacional  

 

 



NIVEL LOCAL  

 

          A la fecha en la localidad séptima de bosa  no ha se han  encontrado según 

cámara y comercio y demás medios de información vía internet establecimientos o 

empresas que fabriquen arequipe a base de stevia, lo que nos permitirá alcanzar uno de 

los objetivos anterior mente mencionados de ser la empresa N°1 a nivel mundial debido 

a que ya en la ciudad  de Cali existe este producto pero si de ser en la localidad de bosa 

la empresa N°1 en ser fabricadores y elaborar arequipe a base de stevia 

 

B. NIVEL DISTITAL:  

 

Empresas  que elaboran arequipe a base de coco pero no de stevia pero aun así son parte 

de la competencia: 

 

COMPETENCIA A NIVEL DISTRITAL  

Nombre de 

la empresa  

Ciudad  Nombre del 

producto  

Imagen  Descripción   

ALPINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPE 

DE COCO  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arequipe 

Alpina con 

coco tiene una 

suave textura 

y delicioso 

sabor 

elaborado a 

partir de leche 

entera 

higienizada, 

que aporta 

energía, 

necesaria para 

realizar todas 

las actividades 

del día. 

 

 

 

$ 3.800 



Tabla: Competencia a nivel distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUERÍA  

 

 

 

BOGOTA  

 

 

 

AREQUIPE 

DE COCO  
 

 

 

 

AREQUIPE 

DE BREVA  

 

 

 
 

Elaborado a 

partir de 

Leche 

Entera, con el 

ingrediente 

extra del coco 

y de la breva 

nunca dejará 

de ser uno de 

nuestros 

bocados 

preferidos 

para disfrutar 

después de 

almuerzo, 

como parte de 

los más ricos 

postres o a 

cualquier hora 

del día. 

 

 

 

$4.100 

 

 

 

 

 

$4.800 

 

 

 

SUPER 

 

 

 

BOGOTA 

 

 

AREQUIPE 

DE COCO 

 

Leche entera, 

azúcar, coco, 

glucosa, suero 

en polvo, 

neutralizante 

(bicarbonato 

de sodio), 

conservantes 

(sorbato de 

potasio, 

benzoato de 

sodio) y 

antioxidante 

(BHT, BHA, 

TBHQ, 

metabisulfito 

de sodio, 

ácido cítrico). 

 

 

$ 3.700 



DOFA 

 

 

                           

 

 

  FACTORES 

 INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

 EXTERNOS 

LISTA DE 

FORTALEZAS 

 

F1:Mano de obra calificada  

F2:Excelente atención y 

disposición para el cliente 

F3:Cumplimieto del 

producto 

F4:Persdonal preparado  

F5: Calidad del producto 

 

LISTA DE 

DEBILIDADES 

 

D1: Poca duración de 

conservación del producto 

D2: Almacenamiento del 

producto 

D3: Sectores que  de 

distribución 

 

LISTA DE 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Poca competencia del 

arequipe de coco 

02: Bajos precios del producto 

03: facilidad de conseguir la 

materia prima  

04: Gran cantidad de clientes 

consumidores de este tipo de 

dulce  

05: Búsqueda de alianzas para 

la proyección del producto 

     

1 F-O 

Compromiso y disposición 

frente a las ventajas que se 

obtiene de ser un producto 

natural con las debidas 

preparaciones y materia 

prima en el que una 

excelente mano de obra 

lleve a que una  gran 

cantidad de clientes  

adquieran un producto con 

alta calidad  

 

 2 D- O 

Con la facilidad de 

adquisición de materia 

prima se puede llegar a la 

obtención de conservantes 

que hagan que el producto 

tenga mayor duración , y  en 

el momento de la alianzas 

los sectores de distribución 

crezcan para que le 

almacenamiento no seas 

mayor y el producto sea más 

rotativo 

LISTA DE AMENAZAS 

 

A1: Producción de un producto 

que por sus ingredientes de 

stevia tengan un sabor distinto 

 

  

 

3 F-A 

Con la calidad del producto 

se busca que el producto 

preparado con stevia 

cambien el sabor final por 

medio de otro producto con 

la misma razón de la stevia,  

la cantidad más alta del 

coco, puede cubrir el sabor  

 

4:D-A 

La  poca duración del 

producto puede desaparecer 

con el cambio de 

ingredientes. 



PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Tabulación encuesta realizada 

 

1. ¿Conoce usted las clases de arequipe fabricadas en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se observa que para el 60% de los entrevistados conoce los tipos de 

arequipes fabricados  en Colombia frente a un 40% que no cuentan con dicho conocimiento. 

Con esto Colombiana de Arekipes tiene un factor positivo el que soporta al lanzamiento del 

producto por el conocimiento de creación del producto, para poder abarcar y crear impacto con 

el producto ofrecido por Colombiana de Arekipes. 

 

2. ¿Probaría usted un arequipe que como ingrediente principal es el coco? 

 

  

 

 

Figura 1 Arequipes Fuente: Autor 

Figura 2. Ingredientes Fuente: Autor 

60%

40%

Arequipes 

Si

No

56%

17%

27%

Ingredientes

SI NO QUIZAS



En la figura 2 se observa que el 56% de los entrevistados estarían a gusto de probar un 

arequipe el cual su ingrediente principal sea el coco, frente al 17% que dijo que no y un 27% 

que no está decidido. Podemos ver que el producto tiene  mayor acogida  entre los clientes. 

3. ¿Cuántos arequipes conoce con los cuales le puedan dar  un aporte favorable  a su organismo? 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se observa que el 56% de los entrevistados conocen de 1 a 3 arequipes 

que le aportan favorablemente a su cuerpo, De 4 a 6 tipos un  17 %  y  se encontró un 

desconocimiento del 27%, Colombiana de Arekipes puede tener un margen de las personas que 

conocen una variedad de arequipes que son favorables a sus cuerpos. 

 

4. ¿Alguna vez ha probado un arequipe endulzado con stevia? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Aporte Fuente: Autor 

Figura 4. Stevia Fuente: Autor 

56%
17%

27%

Aporte

1 a 3

4 a 6

Ninguno

20%

80%

Stevia

Si No



En la figura 4 se observa que el 80% de los entrevistados no han probado el arequipe de 

coco endulzado con stevia, frente a un 20 % que si lo ha degustado. Con esto Colombiana de 

Arekipes sabe que genera un impacto para la población frente a este producto es importante, y 

porque no ser los líderes en solventar ese deseo.  

5.  Para las personas con problemas de diabetes, es contraproducente degustar un arequipe 

común, es por eso que ofrecemos un producto endulzado con stevia..La idea del uso de stevia le 

parece a usted: 

 

 

 

 

Figura 5. Sabor Fuentes: Autores 

En la figura 5 se observa que a los entrevistados al recibir una degustación del producto: 

un 90% lo encontraron agradable mientras la minoría de 10% lo tomaron normal. Por lo cual 

Colombiana de Arekipes ve una posibilidad de impactar con este sabroso y saludable 

dulce. 

6. ¿Conoce usted alguna fabrica que produzca arequipe con stevia? 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sabor Fuente: Autor  

Figura 6. Fabrica Fuentes: Autores  

90%

0%
10%

Sabor

Agradable Desagradable Normal

SI
10%

NO
90%

Fabrica



En la figura 6 se observa que el 90% de  los entrevistados no tiene conocimiento alguno 

sobre fábricas que produzcan arequipe con stevia , por el contrario hubo un 10%  de personas 

que posee algún tipo de información sobre dichas fabricas Es importante recalcar que 

Colombiana de Arekipes brinda un producto elaborado con stevia, de esta manera esta fábrica es 

una de las pocas que brinda un producto especial a los consumidores que por distintas razones 

evitan consumir dulces.   

7. Aceptaría degustar y dar su opinión acerca del producto “arequipe de coco endulzado con 

stevia” 

 

 

 

 

 

 En la figura 7 se observa que el los entrevistados les gustaría brindar sus diferentes 

opiniones frente al producto ofrecido por Colombiana de Arekipes. Para poder ofrecer un gran 

producto es necesario algo que marque la diferencia, por ello aceptamos todas las opiniones 

para la mejora continua del producto. 

 8. Como le pareció el producto  “arequipe de coco endulzado con stevia” 

  

 

  

   

Figura 7. Opinión Fuente: Autor 

Figura 8. Presentación Fuente: Autores 

SI
97%
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En la figura 8 se observa que el 63% de los entrevistados  opinaron que el producto es, 

frente a un 27% que creen que es un producto regular y la minoría  piensan que es  malo. 

Colombiana de Arequipes deduce la elección del producto, frente a lo seleccionado podemos 

ver la viabilidad de vender ambos para las alternativas y gustos de los consumidores. 

9. ¿Cómo calificaría el sabor, color y textura del producto? 

 

            

En la figura 9 se observa que el 93% de los entrevistados les agrada el sabor, color y 

textura del producto, el 7% restante lo considera normal. Lo cual a Colombiana de Arekipes  

tiene las cualidades para ser adquirido por consumidores de todas las edades.  

10. ¿Compraría este producto para compartir en familia, sabiendo que este producto no afecta ni 

altera la salud de sus seres queridos? 

 

 

Agradable
93%

Desagrada
ble
0%

Normal
7%

Calificacion

100%

0%

Compra

Si lo compraria No lo compraria

Figura 9. Calificación Fuente: Autores 

Figura 10. Compra Fuente: Autores  



En la figura 10 se observa que el 100% de los entrevistados excederían a la compra de 

este producto. De tal manera que Colombiana de Arekipes tendría gran acogida en el mercado,  

su producción y demanda incrementaría. 

 

 

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES 

 

          El plan de negocio Colombiana de Arekipes nace de la necesidad de innovar en 

el mercado con la producción de un maravilloso dulce natural, que apoya el cuidado del 

cliente, teniendo planteadas diferentes ideas se pudo realizar las investigaciones 

pertinentes para ver la viabilidad del negocio, para ello se realizó una encuesta en la 

localidad de Bosa para ver la aceptación y los gustos de los clientes donde deducimos 

que era un plan de negocio que no era reconocido con una aceptación de 90% luego 

investigamos a fondo sobre el proyecto teniendo en cuenta la competencia, el comercio 

y la segmentación del mercado donde concluimos que esta clase de productos ya 

existían, sin embargo se logra dar una clara idea del producto. 

 

          En conclusión el producto que brinda Colombiana de Arekipes es novedoso y 

cuenta con los parámetros establecidos para posicionarse localmente y tener una 

proyección no solo regional si no también nacional. 

 

 

 

 



ANALISIS DEL SECTOR 

          En la localidad de bosa no hay empresas productoras independientes que hagan 

el arquipe a base de Stevia ya que la mayoría de productos vienen directamente desde su 

fabrica para ser vendidos en los supermercados o tiendas de barrio. Los supermercados 

que manejan este tipo de producto es METROPOL y EL LIDER, también tiendas de 

cadena cerca como los son SURTIMAX, OLIMPICA, JUMBO, ÉXITO, D1 y JUSTO 

& BUENO, por otra parte ya las tiendas de barrio solo el 20% manejan este tipo de 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tabla de Distribuidores 

DISTRIBUCION 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

CARACTERISTICA 

 

 

METROPOL 

 

 
 

 

 

SUPERMERCADO EL 

LIDER 

 

 
 

 

OLÍMPICA 

 
 

 

D1 

 
 

JUSTO & BUENO 

 
EXITO 

 
 



MAPA DEL SECTOR DE BOSA CON CADA PUNTO ESPECIFICO DONDE SE 

ENCUENTRA CADA TIENDA MENCIONADA ANTERIORMENTE.  

 

Localidad Bosa “Bogotá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES LEGALES 

 

¿COMO CREAR UNA EMPRESA EN COLOMBIA? 

1. El nombre de la empresa debe ser autentico y que otra empresa no lo tenga.  

2. Redactar los estatutos de la compañía, este es el contrato que regulara entre los 

socios, ellos y la sociedad. 

3. Tramitar el PRE-RUT en LA CAMARA DE COMERCIO para el registro de la 

empresa. 

4. Inscribir la empresa en la cámara de comercio para que esto le de la legalidad a 

la compañía. 

5. Después de que la empresa tenga el PRE-RUT y ya este registrada se debe 

proceder a tener una cuenta bancaria porque sin esta cuenta la DIAN (dirección 

de impuesto y aduanas nacionales) no puede proceder a dar el RUT. 

6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

7. Llevar el RUT aportado por la DIAN a la cámara de comercio para que el 

certificado de existencia y representación legal de la compañía ya no figure 

como provisional. 

8. En la DIAN se solicita la resolución de facturación por que sin facturas se puede 

contratar pero no se pueden cobrar los servicios. 

9. Todas las compañías deben solicitar la inscripción de libros en la cámara de 

comercio y estos serán el libro de actas y el libro de accionistas, sin esto se corre 

el riesgo a tener pérdidas de los beneficios tributarios. 

10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de seguridad social para poder 

contratar empleados. 

TIPO DE EMPRESA COLOMBIANA DE AREKIPES: S.A.S. 



 

ANALISIS DEL MERCADO 

 

Segmentación del cliente 

 

          Colombiana de Arekipes  realiza su producto con  materia prima, que  aporta 

beneficios para la salud de las personas consumidoras.  

La demanda primaria está compuesta por arequipe endulzado con stevia, producto que 

van dirigidos a consumidores de cualquier edad que deseen consumir un dulce  

saludablemente y a la vez cumplir sus expectativas en sabor, calidad, precio.  

 Este producto maneja una competencia indirecta ya que es el único bien realizado a  

nivel local.  

Tabla  Segmentación del cliente 

 

CRITERIOS 

 

ESPECIFICACION 
 

DEMOGRAFICO 

 

Clientes de diferentes edades puede ser de 5 a 

60 años, sin importar su género o situación 

civil. 

 

PSICOGRAFICO 

 

Nuestro producto abarca en gran parte a las 

personas con problemas de salud producidas 

por la sacarosa, como también puede ser 

consumido por clientes que buscan cuidar su 

estado físico. 

 

SOCIOECONOMICO 

 

Este arequipe es producido, con el fin de que 

personas de estratos bajos lo puedan adquirir, 

ya que en estos niveles se presentan gran 

cantidad de problemas  de salud en donde 

intervienen  la sacarosa, será accesible  para 

todo tipo de cliente.  

GEOGRAFICO  

Se plantea inicialmente darse a conocer en esta 

localidad “Bosa” con un posible crecimiento a 

toda la ciudad. 



PUBLICIDAD 

Logo y Eslogan 

 

Pendón 

 



Volante 
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