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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el mundo está viviendo una situación no esperada, un virus que se 

esparció y lo llevo a crear una pandemia, situación que le dio un giro a nuestro diario 

vivir, en base a esto, los seres humanos estamos atravesando por una serie de acciones 

que traen consecuencias como stress, ansiedad, depresión, dado estos cambios en la 

sociedad nos vemos en la obligación de realizar un análisis en los diferentes sectores 

tales como económico, político, cultural, social y otros, todo esto con el fin de lanzar al 

mercado un producto que nos ayude a solventar nuestra situación y asi mismo adaptarla 

a las necesidades de nuestros clientes, algo que nos ofrezca un amplio catálogo de venta 

que nos permita llegar a todo tipo de personas. 

 

Teniendo en cuenta la preocupación de las personas por evitar posibles contagios y 

propagación del mismo, vimos la necesidad de ofrecer un producto innovador, libre de 

alcohol, capaz de hacer que se convierta en el centro de atracción en nuestras familias 

durante algún evento cerrado y que tenga la facilidad de adquirirse sin salir de casa. 

En esta oportunidad nuestra creatividad nos llevó a combinar una variedad de 

productos, con elementos comestibles (Gomas masticables, bebida gaseosa y /o bebida 

natural con variedad de sabores para satisfacer el gusto y necesidad de cada persona). 

 

Basado en la investigación realizada podemos asegurar que la idea es atraer clientes 

que sean capaces de enamorarse de un producto que supla sus necesidades y que así 

mismo marque la diferencia entre los demás. 



 

1 ANALISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 
 

 

Realizando un profundo análisis, encontramos que en nuestro departamento 

(Magdalena), podemos ver con gran tristeza que sus habitantes con edades entre los 

20-65 años, se dedican a consumir bebidas embriagantes, notando con gran 

preocupación que este índice ocupa un 68% de la población; nos atrevemos a dar 

este porcentaje basándonos en el último reporte del DANE, donde nos informa que 

tenemos 12.000,000 habitantes en nuestro departamento. 

 

También nos atrevemos a decir que debido a que la pandemia por la que estamos 

atravesando desde comienzos del segundo trimestre del año en curso, se ha 

incrementado aún más el consumo de licor generado por el estrés y la presión que 

nos ha causado la situación presentada. 

 

Después de realizar este estudio, decidimos plantear nuestra idea de negocio, 

presentando un coctel de frutas naturales libres de alcohol, y ricas en proteínas y 

nutrientes que viene acompañada de una deliciosa gomita (dulce) el cual se dejaría a 

criterio del cliente. Buscando con esto llegar a las personas que consumen licor, 

dándole otra opción para compartir con compañeros familiares o amigos, diferente a 

las bebidas embriagantes, llegando de igual forma a las personas que por algún 

motivo no puedan o no les guste el ingerir alcohol, la opción de poder llegar a un 

bar o un lugar donde se venda licor a pedir un coctel libre de alcohol.



 

 

1.1 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

Objetivo General 
 

Proponer nuestro producto en el mercado posicionando nuestra marca, generando 

confianza y fácil acceso. 

Lograr estar en la mente de nuestra clientela. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Considerar que nuestro producto sea de consumo masivo y con calidad. 

 Mostrar los diferentes tipos de Bebidas que ofrecemos. 

 Difundir por medio de las redes sociales y medios de comunicación la bebida para 

lograr un grado de fidelidad de los consumidores 

 Obtener una participación significativa en el mercado cada año. 

 Abarcar todos los segmentos de edades, debido a que la Bebida, pueda ser consumida 

por cualquier tipo de persona, sin importar la edad, género o raza. 

 Llegar a los clientes con el fin de que disfruten con toda su familia de un rato 

agradable. 

 Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 



edades. 

 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo, y el trabajo decente para todos. 

 Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

 

 

 

TEORIA DE VALOR COMPARTIDO 
 

 

Empezamos por entender que para crear un valor compartido tenemos que tener 

claro, la idea de negocio y tener un plan estratégico a corto y a largo plazo, además 

de esto entender que para tener éxito, una empresa debe crear una propuesta de 

valor distintiva que satisfaga las necesidades de un conjunto escogido de clientes. 

Busca obtener ventajas competitivas con una adecuada configuración de su cadena 

de valor o mediante el conjunto de actividades involucradas en la creación, 

producción, venta, entrega y respaldo de sus productos o servicios. Identificando los 

problemas y necesidades de actuales que vive en la actualidad la sociedad. 

 

Partiendo de esto pensamos en lanzar un producto innovador, después de analizar el 

día a día y meditando en los problemas y buscándole solución al alto índice que se 

está viendo en los jóvenes adolescentes que ingieren altos grados de alcohol, 

buscando solución a este problema, le ofrecemos a estas personas un coctel libre de 

alcohol a base de frutas naturales, buscando con esto llegar a todo tipo de cliente, 



llámense adolecentes, adultos, adulto mayor y niños, buscando con esto que puedan 

disfrutarlo en cualquier momento del día y a aquellas personas que se eximen de 

compartir en reuniones o eventos porque en las partes donde asisten no tienen una 

bebida libre de alcohol. 

 

Como empresa nos enfocaron en atraer consumidores para que compren más y más 

nuestros productos. Al enfrentar la creciente competencia y las presiones a corto 

plazo. Ya que pensamos en ofrecer una bebida libre de colorantes artificiales, 

nutritiva, que ayuda en la salud de quien lo consume. 

 

 

1.1 TECNOLOGIA DISRUPTIVA 
 

 

La base inicial para hablar de disruptiva es tener clara la idea de negocios ya que, es el  

primer paso para poder crear nuestros anuncios publicitarios, además de todo esto 

también debemos de tener una idea o saber a qué segmento va dirigido nuestros 

productos ya que dependiendo del tipo de clientes así sabremos que tecnología aplicar 

ya que no todas va dirigida a todos los segmentos del mercado, pensamos que se 

sectoriza dependiendo la edad a la que se dirige el producto, por lo tanto también 

debemos saber escoger que tipo de tecnología usar para promocionar y dar a conocer 

nuestros productos, además de esto también pensar en los costos y gasto, tratar de 

buscar algo que se acomode a las necesidades. Además, la influencia de tendencias de 

referencia tales como la digitalización, hay otras  áreas de influencia que resultan en 



disrupción y de este modo en una necesidad de adaptación de los modelos de negocio 

existentes y desarrollo de nuevas. 

Que logramos cuando escogemos una tecnología apropiada para nuestras necesidades 

de presentar nuestros productos: 

 Elección de los clientes objetivos 

 

 Llegar directo a la segmentación del mercado 

 

 Incursionar en el mercado con servicios más económicos 

 

 Oportunidad de crecimiento 

 

 Mejora la realización de tareas. 

 Mejores ofertas y servicios para los usuarios 

 

1.2ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 

 

Teniendo en cuenta la variable económica, responde a la necesidad de contar con un 

análisis de participación de las empresas en Colombia frente al concepto de 

sostenibilidad, en tal sentido según informe de la Comisión Económica para 

América y el Caribe – CEPAL indica que Las necesidades de productos y servicios 

ambientales de las empresas Pyme se derivan de su problemática ambiental, de sus 



oportunidades y de su competitividad. Por lo tanto, éstas se relacionan con temas 

como son el manejo del agua, energía, residuos, emisiones y ruido. 

Colombia continúa manteniendo un sólido marco macroeconómico. Los 

componentes principales de este marco incluyen la adopción de un régimen de 

metas de inflación, un tipo de cambio flexible, una Regla Fiscal (2011) para el 

gobierno central y un marco fiscal de mediano plazo. El sólido marco 

macroeconómico también ha permitido fortalecer la resiliencia frente a las 

conmociones externas, facilitando el ajuste económico interno y externo ante a los 

posibles choques. 

 

En el futuro, las perspectivas dependen de la duración y la gravedad de la crisis y la 

capacidad del país para recuperarse rápidamente, mientras se abordan los cuellos de 

botella estructurales existentes. 

 

 

También se puede decir que a pesar de las dificultades del entorno nacional, el 

departamento del Magdalena obtuvo un balance favorable en lo que se refiere a la 

dinámica empresarial que mide la inversión neta de capital en sociedades, que 

registran los empresarios de la jurisdicción, por lo tanto se considera favorable 

lanzar nuestro producto al mercado. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

1.3 ANALISIS PESTEL 
 
 

Ilustración ANALISIS PESTEL 

 
 
 

 
ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

Son los diversos componentes del medio 
ambiente sobre los cuales se desarrolla  
la vida en nuestro planeta. Son, por 
tanto, el soporte de toda actividad 
humana. 
Son susceptibles de ser modificados por 
los humanos y estas modificaciones 
pueden ser grandes y ocasionar graves 
problemas, generalmente difíciles de 
valorar ya que suelen ser a medio o 
largo plazo, o menores, y fácilmente 
soportables. Los factores ambientales 
considerados por los organismos 
competentes son: 

 
 El hombre, la flora y la fauna 
 El suelo, el agua, el aire, el clima 

y el paisaje 
 Las interacciones entre los 

anteriores 

ANÁLISIS SOCIAL 

Para este proyecto nos podemos apoyar 
con el programa del FONDO 
NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR, ya que este ayuda a 
las personas que quieren iniciar un 
negocio, o empresa ya sea micro, 
pequeña o mediana. 
Esto nos será de mucha ayuda ya que nos 
da el empuje 
Necesitamos para poder 

que 
lanzar 

nuestros productos al mercado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 ANALISIS PESTEL 
 

Ilustración ANALISIS PESTEL 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Fuente: elaboración grupal  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGICO 

 
Hoy en día la tecnología está 
a a la vanguardia de los 
negocios razón por la cual, 
sin necesidad de  salir de 
casa tenemos muchas 
herramientas informáticas a 
la mano para poder 
promocionar y mostrar
 nuestros 
productos al mercado, tales 
como Facebook, esta sería la 
mejor herramienta a usar ya 
que nuestro producto el 
cliente en potencia esta entre 
los 20 

 
ECONOMICO 

 
Colombia continúa 
manteniendo un sólido marco 
macroeconómico. Nuestro sector 
económico a pesar de la 
pandemia a ido aumentando 
favorablemente por tal motivo 
tomamos la decisión de solicitar 
apoyo como  nuevos 
emprendedores que somos al 
FONDO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR (FNF) y al
 INSTITUTO 
NACIONALDEL 
EMPRENDEDOR (INADEM). 

LEGAL 
Artículo 2.2.4.1.4.1. 
Definiciones 
establecimientos 
gastronómicos, 

de 

bares y 
negocios similares de 
interés turístico. 

 
ECOLOGICO 

Nuestro producto ayuda con la 
ecología ya que nuestros ya que 

sus empaques son 
biodegradable que ayuda con el 
medio ambiente, fauna y flora 

de nuestro departamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ANALISIS DOFA 
 
 

Ilustración 1 ANALISIS DOFA 

 
 
 
 

 

 
DEBILIDADES 

 
Lanzar el producto nuevo en el 

mercado. 

Desconocimiento de los clientes 

del producto. 

La competencia. 

No poseer una marca conocida. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Tendencia del consumo de 

productos naturales. 

Buena aceptación del público. 

Posibilidades de ampliar el negocio 

a nivel nacional. 

Generar nuevas fuentes de trabajos. 

 
FORTALEZAS 

 
Apoyo del programa para 

emprendedores. 

Posicionamiento del mercado. 

Segmentación a la que va dirigido 

el producto. 

Variedades de sabores. 

Ubicación estratégica. 

Producto natural a base de frutas 

frescas 

 
AMENAZAS 

 
Competencia de precios. 

Fracaso en el mercado. 

La falta de aceptación de los 

clientes. 

Competencia (Bebidas energizarte, 

te entre otros) 

Competencias desleales 

Ventas bajas 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, NECESIDADES, RETO U  
OPORTUNIDAD 

 
PROBLEMA 
 
Identificar las necesidades de las personas, y tratar de darle una solución a sus necesidades de 

aquellos que quieran compartir en reuniones o cualquier evento y que se eximen ya que no 

consumen ninguna bebida sin alcohol, o simplemente por algún motivo solo quieren disfrutar de 

una bebida refrescante a base de frutas naturales y acompañado de gomitas. 

En la actualidad se presencia un alto nivel de consumo de alcohol en la sociedad, caso que 

preocupa porque un alto porcentaje de estos son adolescentes, para ayudar a atenuar este problema 

trataremos de darle fin a esta situación lanzando al mercado una bebida a base de frutas naturales 

libre de alcohol y pensando en los adolescentes las acompañaremos con gomitas o cualquier otro 

dulce a gusto del cliente. 

De igual forma pensamos en la salud de nuestros clientes ofreciéndoles unas bebidas ricas en 

frutas naturales, nutritivas que son beneficiosas para ellos, es por esto que este proyecto busca 

resolver los problemas que esta en este momento afrentando la sociedad. 

 

NECESIDADES 
 

Examinar las necesidades de nuestros clientes para poder lanzar al mercado un producto que supla 

los Meneses de cada uno de ellos, por ello se hizo una investigación exhausta donde logramos 

identificar que el 50% de la población entre los 20-65 años, son personas que buscan disfrutar de 

una bebida a base de frutas naturales sin alcohol, en reuniones o cualquier otro tipo de eventos o 

en algún Momento de su día. 

Es así que pensamos en la elaboración de un coctel a base de frutas naturales sin alcohol, ya que 



este es perjudicial para la salud y para los estados emocionales de las personas, ya que este puede 

ser disfrutado por cualquier persona en general (niños, adolescentes, adulto, familia).  

 

OPORTUNIDAD 
 

En la actualidad todas las personas se preocupan más por su salud y por el consumo de productos 

saludables, nutritivos y que le aporten un alto beneficio a su vida diaria, todo esto nos indica que lo 

novedoso deberá estar de la mano de lo saludable, cosa que nos da la oportunidad de triunfo en el 

mercado ya que, tenemos pensando lanzar al mercado una bebida que suple las necesidades y los 

problemas de los clientes una que es a base de frutas naturales y a gusto de los clientes el 

acompañamiento de las gomitas. 

 

 
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, NECESIDADES, RETO U OPORTUNIDAD 
 
Tabla 1identificacion del problema 

 
CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 
Conocimiento 
experiencia 

o Tener 
conocimiento del 
problema que se 
le va a dar 
solución 

Identificar a que 
segmento va 
dirigido el 
producto 

Identificar o 
tener 
conocimiento de 
las necesidades 
de las personas 

Asesoramiento de un 
experto (si se requiere o 
lo tenemos) 

Asesorarnos  de 
expertos, 
buscando 
entender más 
sobre el producto 
a lanzar 

Realizar 
encuestas dentro 
de la población 
para recolectar 
información 

Identificar a que 
segmento o que 
cliente con 
potencial         va 
dirigido el 
producto 

Alcance (Técnico 
¿Tenemos  las 
herramientas?¿Podemos 
desplazarnos para 
evaluar   el 
problema?¿Tenemos 
acceso  a  la información 
/Datos/Cifras, ¿Puedo 
darle alguna solución? 

Atraves del 
DANE podemos 
identificar la 
cantidad y el 
porcentaje actual 
de la población, 
para realizar un 
análisis del 
consumo del 
producto 

Después  de 
encuestar, 
sacamos 
porcentaje de los 
clientes 
potenciales que 
consumirán 
(compraran) 
nuestros 
productos 

Contamos 
toda 
tecnología 
disponible 
llegar a 
clientes 

con 
la 

 
para 

los 

Tiempo 
solución) 

(posible Corto 
meses) 

plazo (3   

Costos (Posible solución) Los valores de 
estos costos los 

Realizar 
análisis 

 
de 

un 
la 

Dependerá 
valor 

del 
delas 



12 
 
 
 
 

 sacaremos 
mensual. 

materia prima 
para  la 
estimación de los 
costos 

ventas 

Impacto ¿Es 
transcendental? 
¿Representa un desafío 
para ustedes? 

El desafío que 
nos representa es 
la idea de 
innovar un 
producto donde 
se pensó en las 
necesidades de 
las personas 

Darle solución a 
las necesidades 
de los clientes 

Brindar un 
producto que sea 
acogido por los 
clientes 

Que tanto le llamo la 
atención el  desarrollo 
del problema 

Es un buen reto 
ya que nos 
sentimos que 
además de 
brindar  una 
bebida saludable, 
estamos 
ayudando a los 
jóvenes 
adolescentes que 
desde temprano 
empiezan  a 
ingerir alcohol 

Fue un problema 
que necesito de 
mucha 
investigación 
para llegar a la 
solución y a 
escoger el mejor 
producto para el 
mercado 

 

TOTAL    

                  Fuente: elaboración grupal  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DEL ARBOL DE PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LOGRAR QUE LA ACEPTACION 
DE LAS PERSONAS QUE SOLO 

CONSUMEN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

BAJO CONSUMO ROTACION DEL PRODUCTO 

DESCONOCIMIENTO DEL 
MERCADO 

FALTA DE 
PUBLICIDAD 

MAL ATENCION AL 
CLIENTE 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

PUNTOS DE VENTAS 
ESTRATEGICO 

DECADENCIA DE LAS VENTAS 
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ARBOL DE PROBLEMA 
 
 

Por medio de este árbol de problemas, trataremos de investigar por medio de entrevista a las 

personas de nuestro Departamento Magdalena, que tanta acogida puede tener nuestro 

producto aqui. 

Nuestro problema central seria LOGRAR QUE LA ACEPTACION DE LAS PERSONAS 

QUE SOLO CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS, porque es nuestro problema 

central, porque tenemos pensado lanzar al mercado un producto hecho a base de frutas 

naturales, con cero colorantes y productos artificiales, acompañado de decoración de unas 

gomitas dulces, o cerezas, mango verde de decoración, que esta bebida se pueda ofrecer en 

bares o en cualquier parte donde solo se vendan bebidas alcohólicas, y en centros  

comerciales colocaremos stands donde pueda ser disfrutado a cualquier hora del día. 

 

Creemos que podemos ser el boom en el mercado porque es un producto nuevo, en el 

departamento del Magdalena después de una profunda investigación podemos decir con 

certeza que no hay un lugar donde se consuman bebidas alcohólicas que ofrezcan esta otra 

opción, además que realizamos encuesta a personas de 25 a 65 años, ya que este sería nuestro 

segmento para la comercialización de nuestros productos. 
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ARBOL DE PROBLEMA NEGATIVO 
 

 
 

 
 
 

                         Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1arbol del problema 



 
ARBOL DE PROBLEMA POSITIVO 
 

 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2arbol del problema 
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DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 

Lanzar al mercado un coctel a base de frutas naturales sin colorantes ni sabores 

artificiales, acompañado de una deliciosa gomita u otro producto a libre criterio. 

Nuestra idea de negocios nació después de realizar una investigación exhausta y 

profunda, donde analizamos el comportamiento humano, y los factores generales de 

los diferentes establecimientos en el departamento del Magdalena, en donde pudimos 

observar que hay carencias y necesidades en cuanto a la inexistencia del producto en 

donde se vendan o comercialicen bebidas con y (sin licor) para la ciudad y sus 

alrededores. Esto se debe a que muchos de los habitantes de la ciudad no consumen 

bebidas alcohólicas por diferentes razones ya sea por enfermedades (cardiovasculares, 

diabetes, hepatitis, etc.), otras por responsabilidad en cuanto al manejo de los 

vehículos o sencillamente porque no gustan de éstas bebidas altamente alcohólicas, se 

hace la combinación de cocteles con alcohol y sin alcohol para el gusto de cada 

persona. 

Basado en esto pudimos llegar a la conclusión de crear una idea de negocio 

innovadora y arriesgada donde le ofrecemos al público en general una deliciosa 

bebida rica en propiedades nutritivas que además le permitirán disfrutar en cualquier 

momento del día. 

Un cóctel es una preparación a base de una mezcla de bebidas, que contiene 

generalmente contiene o no bebidas alcohólicas y otros ingredientes, frutas, salsa, 

miel, leche o crema, especias, etc. También son ingredientes comunes de los cócteles 

las bebidas carbónicas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica. La palabra 

original proviene del francés Coq (gallo) y Tail (cola), porque era costumbre decorar 

estas bebidas con las largas plumas de las colas de los gallos. 

 

La coctelería es un arte y una ciencia. No es una vulgar mezcla de bebidas, sino una 



especialidad que requiere una gran sensibilidad, talento y estudio .Los cócteles no se 

Hay muchas versiones sobre el origen de la palabra cóctel, una de ellas es que surgió 

en las tabernas inglesas, donde mezclaban el resto de los barriles de licor ya esta 

mezcla la llamaban "cock-tailing", estas mezclas se vendían en un recipiente y a bajo 

precio. Hacen al azar, tienen unas reglas bastante fijas, unas reglas definidas. 

 

MERCADO GEOGRÁFICO 
 

Teniendo presente que el sector urbano es el más adecuado para el desarrollo del 

proyecto, ya que la coctelería es aceptada por la mayoría de los habitantes del 

departamento del Magdalena para tener una óptima producción de cócteles y demás 

bebidas no etílicas en un ambiente natural, fresco y tranquilo, a base de frutas 

naturales 



 
 

 
TABLA 2. 

 
Tabla 2 descripción idea de negocio 

Cuál es el producto o servicio? Es un coctel a base de frutas naturales 
libre de colorantes artificiales y sin 
alcohol 

Quien es nuestro cliente potencial? Nuestro cliente potencial, después de los 
estudios, y después de haber analizado 
nuestro departamento, serian personas 
entre los 21 y 65 años 

Cuál es la necesidad? Ofrecerle a los clientes un producto 
innovador, porque lo llamamos 
innovador?, porque es un producto que 
aún no se encuentra en nuestro 
departamento del Magdalena, es un 
producto pensado en aquellas personas 
que ya sean por enfermedad o porque no 
les gustan las bebidas alcohólicas, no 
tienen ninguna alternativa al momento de 
querer compartir ya sea con la familia o 
con cualquier otra persona en un bar o en 
algún otro sitio, donde solo ofrecen 
bebidas alcohólicas. 

Como? La idea es empezar en los centros 
comerciales con stands para que puedan 
disfrutarlo a cualquier hora del día y en 
bares y discotecas. 

Porque lo preferirían? Porque además de ser un producto 
natural, ofrece nutrientes para el cuerpo y 
además de esto es algo innovador aún no 
se encuentra en nuestro departamento el 
Magdalena. 

 
 

 Fuente: Fuente; Equipo de trabajo 



20 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  
 

COCTELES DE LOCOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente; Equipo de trabajo 

 
PROPOSITO INSPIRADOR 

Nuestra inspiración, es que 
COCTELES DE LOCOS, es una 

bebida nutritiva, libre de alcohol, a 
base de frutas naturales, sin 
colorantes, ni productos artificiales. 
Buscando con esto llegar a todo tipo de 
clientes y motivar a las personas 
alcohólicas a probar un nuevo coctel 
que les permite compartir en familia o 
en reuniones sin necesidad de 
embriagarse. 

 
 
 

VERBO INSPIRADOR 
Buscamos transformar la idea de 
bebidas, lanzando al mercado un 

coctel libre de alcohol 

PLATAFORMA DIGITAL 
Para llegar a los clientes potenciales y a 
los menos potenciales, nos ayudaremos 

de las publicaciones en las redes 
sociales donde motivaremos y 

mostraremos nuestros productos. 

USIARIOS 
Este producto por ser a base de frutas 
naturales, puede ser consumido por 
cualquier persona, sin importar, la 
edad, raza o condición, pero para 

segmentar, los clientes potenciales 
son las personas de 20-65 años 

CREAR: 
Un producto innovador llamado 

COCTEL DE LOCOS, preparado a 
base de frutas naturales libres de 

alcohol, acompañado de un delicioso 
dulce (gomitas) a gusto del que el 

cliente escoja. 

            CARACTERICTICAS 
Económica: Ya que es un producto a base 
de frutas naturales es muy económica su 
elaboración. 
Rentable: Genera buenos ingresos porque 
es un coctel a base de frutas que permite 
preparar varios con una sola fruta. 
Nutritiva: Es un coctel muy saludable, 
porque es libre de colorantes, de productos 
artificiales y de alcohol. 
Sostenible: Es sostenible porque es 
innovador, y ofrece algo nuevo en el 
mercado 

 



 
 
 
 
 
 

INNOVACION 
 
 

Después de realizar un análisis de mercado nos lanzamos a innovar con un coctel rico en 

beneficios nutritivos, ya que es algo nuevo en el mercado, nos atrevemos a decir esto porque 

realizamos una amplia investigación antes de atrevernos a tomar la decisión de innovar con 

COCTELES DE LOCOS, en donde pudimos comprobar que ningún local llámese Bar, 

Club, Estanco o cualquier parte donde vendan productos embriagante en nuestro 

departamento del Magdalena no se ofrece este tipo de bebida. 

 

 
Tabla 3  

 
Tabla 3 innovación 

Variables Descripción de la Innovación 

 

Producto o Servicio 

Bebida a base de jugo natural o gaseosas surtidas, trozos  
de fruta y gomas comestibles, envasada en diferentes 
presentaciones, para el alcance de todos, 

Mercadeo Es una bebida que la podemos distribuir ya sea en empaque 
artesanal y/o envases de vidrio, el sistema de compra 
estaría sujeto a necesidad del cliente. 

Proceso Podemos emplear el proceso de elaboración mecánica o 
manual, teniendo en cuenta nuestra variedad de 
herramientas, 

Fuente; Equipo de trabajo 



 
 
 
 
 
 
 

FUERZA DE LA INDUSTRIA 
 
El sector o industria de la producción de Cocteles sin alcohol a base de frutas naturales en nuestro 

departamento aún no se encuentra este producto, por tal motivo seremos los innovadores de estos cocteles, 

aunque en nuestro país Colombia está distribuida por empresas grandes, medianas y pequeñas que elaboran 

productos para el consumo interno y externo de clientes que les gusta los jugos naturales de fruta. Si 

observamos, las empresas grandes como Coca-Cola (jugos del valle), Postobón (jugos hit y jugos tutti 

frutti) y Alpina (soka) han generado un porcentaje de participación del 76% del mercado de ventas de jugos 

naturales en Colombia. El restante es la participación de empresas que vende productos “caseros” de marcas 

no reconocidas en diferentes zonas del país para restaurantes o pequeños locales en la región donde la 

elaboran. 

Nuestro negocio es una empresa que se dedica a llevar a los centros comerciales, bares y 

discotecas stands  donde se distribuya o se venda el novedoso Coctel de Locos, este es a base de 

frutas frescas y naturales con cero colorantes artificiales, y que su decoración es con gomitas 

dulces y otras decoraciones a criterio y gusto del cliente. 

 

 

 

5.1 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Vimos que en la actualidad n nuestro departamento no existe un producto similar al que ofrecemos 

en el mercado un coctel sin alcohol, libre de productos artificiales, y hecho a bases de frutas 

frescas y naturales, a pesar de que la palabra coctel al escucharlo las personas lo primero que les 

llega a la mente es bebida embriagante, pero no necesariamente debe de ser as y eso lo  

 

 



 

Demostramos nosotros con esta nueva idea innovadora, ya que para la elaboración de este 

producto solo se necesitan las frutas, agua mineral o tónica, gomas dulces, entre otros. 

Permitiéndonos con esto ser pioneros en el mercado, además que nuestros precios son accesibles 

para los clientes que deseen comprar para degustar nuestros productos. 

Tenemos pensado llegar a nuestra clientela por medio de avisos en redes sociales conocidas tales 

como FACEBOOK, INSTAGRAM, por medio de cuñas publicitarias en las emisoras más 

reconocidas de nuestro departamento donde vivimos. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cocteles de Locos 
PRECIO: $10.000 (pesos) 
SERVICIO (VENTAJA COMPETITIVA): Somos pioneros a nivel departamental. 
UBICACIÓN: Stands en centros comerciales o lugares estratégicos, bares y restaurantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION 
 

Al analizar los factores implicados en la elaboración y comercialización de este coctel natural a base de mezclas de 

frutas y otros componentes como, gomitas dulces, limonadas, extractos, etc. Además tendremos una variedad de 

productos, pensando en los más pequeños utilizando frutas en diferentes presentaciones para deleitar sus gustos.. 

Es un establecimiento que hará sentir a nuestros clientes que estamos pensando en ellos, brindándoles una para que 

puedan compartir, disfrutar y deleitarse con todos, a cualquier hora y en un ambiente acogedor. 

Este producto va a ser comercializado en stands dentro de los centros comerciales a domicilios o como el 

cliente lo prefiera también en bares y discotecas. Ya que por ser un producto natural, nos brinda todas estas 

garantías y ventajas de ser distribuido en cualquier parte ya que es a base de frutas y libre de alcohol. 

 

 

SUSTITUTOS 
 
 
En cuanto a los productos sustitutos, se han identificado en el mercado gran cantidad por lo que se harán las 

descripciones correspondientes a continuación de manera general. 

 

 Jugos Naturales: se refiere a los jugos naturales que se comercializan en las principales cadenas de 

supermercados y que ellos mismos elaboran. También incluye a los establecimientos de comida 

casera y almuerzos, que ofrecen principalmente jugo de naranja recién exprimido. 

 

 Jugos Pasteurizados: aquellos jugos que se comercializan en las principales cadenas de 

supermercados e incluso en tiendas de barrio, fabricados por grandes empresas como Postobón S.A 

y Coca - Cola FEMSA. 

 

 Juice bars: los juice bar son aquellos establecimientos que se encargan de ofrecer productos 

naturales, en donde venden también jugos de frutas, ensaladas, sándwiches, etc. 

 

 -Frappe: Son bebidas que se prepara con hielo picado y jugo de fruta, y su comercialización más 



común en este departamento (Magdalena) es en las esquinas de los barrios, o por los barrios los 

comercializan los vendedores ambulantes. 

 

 -Te helados: té helado consiste en una forma helada de té, servida a menudo en un vaso con hielo. 

Cualquier variedad de té puede ser susceptible de ser empleada como té helado, depende de los 

gustos particulares. 

 

 -Bebidas energizante: Las bebidas energéticas o hipertónicas son bebidas sin alcohol, que contienen 

sustancias estimulantes, y que ofrecen al consumidor el evitar o disminuir la fatiga y el agotamiento, 

además de aumentar la habilidad mental y proporcionar un incremento de la resistencia física. 

 
 
 
5.4 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 
 
Teniendo en cuenta que nuestro negocio es artesanal, tenemos que adquirir materia prima e insumos 

para la elaboración de nuestros productos, ahí es donde entran los proveedores ya que ellos serían los 

encargados de suplir nuestras necesidades, surtiendo el negocio con la materia prima necesaria, debido 

a las diferentes épocas del año, los proveedores pueden tener un poder de negociación elevado. En 

donde encontrarían tener una ganancia mayor a la del negocio. Así mismo, antes otros aspectos como 

paros extraordinarios por parte de los agricultores del país. - Solo existen 2 distribuidores potenciales 

ya que el poder de negociación de los es elevado. 

Esto lo podemos decir después de comparar las cotizaciones y los amplios portafolios de productos 

ofrecidos, decidimos quedarnos con los siguientes: 

 
Tropical fruver:  
Este se encuentra ubicado Cra. 11 #11-47, Santa Marta, Magdalena 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tabla 4.  
                                                               LISTA DE PRECIO 
Tabla 4lista de precios 

Cantidad Producto Precio Neto Precio al x Mayor 
1.KILO Maracuyá $4.500 $3.500 
1.KILO Limón $3.800 $2.500 
1.KILO Naranja $5.300 $4.500 
1.KILO Papaya $2.600 $1.800 
1.KILO Sandia $2.290 $1.400 
1.KILO Pera $8.000 $7.500 
1.KILO Manzana $7.100 $6.700 
1.KILO Melón $2.900 $2.100 
1.KILO Uva $14.550 $14.000 
1.KILO Cereza $12.990 $12.000 
1.KILO Durazno $18.800 $18.000 
1.KILO Coco $3.000 $2.300 
1.KILO Mango verde $3.900 $3.300 
1.KILO Mango maduro $3.700 $3.100 
 
 
 
 
 

Cantidad Producto Precio Neto Precio al x Mayor 
1.KILO Fresa $11.000 $9.500 
1.KILO Guanábana $12.800 $10.300 
1.KILO Mandarina $5.550 $3.200 
1.KILO Piña $5.400 $4.900 
1.KILO Lulo $6.700 $5.600 
1.KILO Hojas de Menta $3.000 $2.500 
1.KILO Torombolo $2.300 $1.800 
1.KILO Mora $4.000 $3.000 
1.KILO Pomelo $8.000 $6.700 
1.KILO Kiwi $9.300 $8.200 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
 
Como se puede notar en el presente listado, los precios son muy bajos y accesibles, por tal motivo este será 
nuestro principal proveedor. 
 
 
Hulros Frutera del Magdalena: Dirección: Cl. 12a #9-41, Santa Marta, Magdalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Tabla 5.                                                                    LISTA DE PRECIOS 
Tabla 5 lista de precios 

Cantidad Producto Precio Neto Precio al x Mayor 
1.KILO Maracuyá $4.700 $3.900 
1.KILO Limón $3.800 $2.700 
1.KILO Naranja $5.400 $4.800 
1.KILO Papaya $2.000 $1.500 
1.KILO Sandia $2.000 $1.400 
1.KILO Pera $8.100 $7.800 
1.KILO Manzana $7.000 $6.700 
1.KILO Melón $2.100 $2.000 
1.KILO Uva $14.500 $14.300 
1.KILO Cereza $12.400 $12.000 
1.KILO Durazno $18.800 $18.300 
1.KILO Coco $3.300 $2.900 
1.KILO Mango verde $3.900 $3.500 
1.KILO Mango maduro $3.700 $3.400 
1.KILO Fresa $11.000 $9.900 
1.KILO Guanábana $12.800 $10.900 
1.KILO Mandarina $4.550 $3.900 
 
 
 
 
 

Cantidad Producto Precio Neto Precio al x Mayor 
1.KILO Piña $5.400 $4.600 
1.KILO Lulo $6.700 $5.400 
1.KILO Hojas de Menta $3.400 $2.900 
1.KILO Torombolo $2.000 $1.700 
1.KILO Mora $4.000 $3.600 
1.KILO Pomelo $8.000 $6.900 
1.KILO Kiwi $9.300 $8.500 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 

Como se puede ver en la lista de precios este proveedor maneja la lista de precios muy variada a nuestro 

principal distribuidor, y el porcentaje de frutas son más costosas, por tal motivo lo tendremos como 

proveedor sustituto. 

 

Nuestro proveedor principal de desechables Biodegradables y otros productos necesarios para la 

elaboración de los cocteles, son Desechables Biodegradables ya que este distribuidor nos ofrecen el 15% de 

descuento sobre productos. 



 
Desechables Biodegradables: Dirección: Centro Comercial Ocean Mall Local 137, Santa Marta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  6.                                                                           LISTA DE PRECIO 
Tabla 6 lista de precios 

Cantidad Producto Precio Neto Precio al x Mayor 
350 Unidades Pitillo blanco gigante 0,88 $41.650 $35.410 
200 Unidades Pitillo con rayas gigante 0,88 $29.800 $25.330 
85 Unidades Vasos 16 Onz $23.800 $20.230 
50 Unidades Vasos 12 Onz $12.300 $10.455 
50 Unidades Vasos 9 Onz $7.450 $6.333 
50 Unidades Vasos 7 Onz $6.000 $5.100 
12 paquetes Servilleta $25.000 $21.250 
1.000 Unidades Palillos de madera $8.000 $6.800 

 
SEGMENTACION DEL MERCADO 

 
 

Analizando en la actualidad no existe un mercado específico de Cocteles sin alcohol, que pueda 

satisfacer las necesidades de los consumidores que por algún motivo no lo ingieren  bebidas 

alcohólicas, por eso que pensamos en los COCTELES DE LOCOS, el cual está dirigido a las 

familias, personas que no consumen alcohol, niños y adolescentes en conclusión a toda público en 

general. Aunque cabe resaltar que nuestros productos sus clientes potenciales serían las personas 

entre 25 a 65 años de estrato Medio-Alto. 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enCO918CO918&q=desechables+biodegradables+santa+marta+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwMsjIiS9M0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EapqQWpyZnJCblpBYrJGXmp6SmFyWmQLjFiXkliQq5iUVAMiWzKDU5OfPw5jwAAA5Qq2QAAAA&ludocid=16242420717829957964&sa=X&ved=2ahUKEwj-zaHNoYPtAhUmn-AKHSRKDtsQ6BMwD3oECBsQAg


 

 

 

Este segmento es bastante atractivo y útil para innovar, pues creando nuevos productos que 

satisfagan cada una de sus necesidades y saliendo de las rutinarias características que tienen los 

productos ya existentes, se puede generar un consumo interesante para los emprendedores del 

sector. 

Con la finalidad de comprobar que el mercado objetivo es el que se ha planteado hipotéticamente, 

y de que evidentemente existe. Las preguntas de la encuesta aplicada se pueden observar en el 

Anexo 1. Por otro lado, también se utilizó la encuesta para identificar otras características del 

mercado que ayudaran a definir la estrategia de mercadeo. 

Los resultados obtenidos con respecto al segmento de mercado se muestran a continuación, es 

importante resaltar que el perfil de los encuestados eran personas que viven en el departamento del 

Magdalena y por lo tanto laboran y viven en él, sin distinción de estrato social. Como se puede 

observar en la gráfica 1, el 79% de las personas encuestadas les gustaría adquirir el producto, de 

esta forma, y tomando como base 100 personas que encuestadas en el departamento del 

Magdalena, aproximadamente 79 personas les gustaría adquirir un coctel sin alcohol a base de 

frutas naturales adaptado a su estilo de vida. 

 
Grafica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente; Equipo de trabajo 
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Ilustración 3 grafico 



 
 
 
 
En la siguiente grafica se muestra la definición del segmento de mercado, donde se toma en cuenta el precio 

que estaría dispuestos a pagar aquellas personas que están interesadas en el producto (79% de los 

encuestados). En este sentido, se puede observar en la Gráfica 2 los resultados obtenidos con respecto a la 

cantidad de personas que les gustaría adquirir el producto y lo que están dispuestos a pagar por él.  

Gráfica 2. Disposición de pago de los interesados en el producto. 

 

Grafica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 

 
 
Como se puede observar en la gráfica 2, que un 47% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar 

por un Coctel sin alcohol, entre $10.000 y $12.000 mil pesos.  Con este resultado lo que entendemos que 

para lograr una competencia en el mercado con nuestros Cocteles deberíamos de manejarlos con esos 

precios accesibles. 

 
 
 

6.1 Diseño del producto/servicio 
 
 En cuanto al diseño del producto,  para los Stands que estarán ubicados en centros comerciales, se 

despacharan en desechables biodegradables de 7, 9,12 y 16 onzas y en bares y discotecas copas de vidrios,  

esto pensando en ofrecer diferentes opciones al cliente y en cuidar al medio ambiente por tal motivo se optó 

por la empresa Desechables Biodegradables que nos ofrece un amplio portafolio a precios accesibles. Y en 

Entre $10.000  y $12.000

47%

Entre $12.500 y $14.000

21%

Entre $14.900 y $16.000

12%

Entre $16.500 y 18.000

11%

Entre $18.500 y $20.000

9%

Cuanto estaria dispuesto a pagar por un Coctel sin alcohol.

Entre $10.000  y $12.000 Entre $12.500 y $14.000 Entre $14.900 y $16.000

Entre $16.500 y 18.000 Entre $18.500 y $20.000

Ilustración 4 grafico 



los bares y discotecas se servirán en copas de vidrios. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7 SEGMENTACION DEL MERCADO 

 
 
Tabla 7 segmentación del mercado 

Cliente: 
Joven adolecente de 25 años 

Hugh Grosvenor 
 

 
 

Miedos, frustraciones y 
ansiedades: 
Un adolecente preocupado 
porque en reuniones de 
compañeros de universidad 
ellos todos ingieren bebidas 
embriagantes, y el no 
consume alcohol, por tal 
motivo no se reúne con 
ellos 

Deseo, necesidad,  anhelo 
y sueño. 
John sueña con poder 
compartir con sus 
compañeros universitarios 
y sueña con poder disfrutar 
de una rica bebida libre de 
alcohol, que satisfaga todas 
sus necesidades 

Cliente: 
Mujer ejecutiva de 46 años, 
María Fernanda Yepes 
 

 
 
 

Ella es una mujer de 
negocios, en el cual tiene 
que compartir con muchos 
clientes y proveedores, se 
exime de ir a las reuniones 
ya que no puede tomar una 
bebida porque todas tienen 
alcohol y ella no le gusta el 
licor. 

Ella desea que exista una 
bebida deliciosa, de la cual 
pueda disfrutar en las 
reuniones sociales a las 
cuales es invitada. 

Cliente: 
Hombre pensionado de 65 años. 
José Pérez 

 
 
 

El es un hombre de 65 años 
pensionado, que sufre de 
hipertensión, pero 
comparte mucho en 
reuniones sociales, pero 
por su enfermedad no 
puede consumir bebidas 
alcohólicas, lo cual le causa 
frustración cada vez que 
asiste a ese tipo de eventos. 

El desea en ocasiones 
compartir con sus 
compañeros, realizar un 
brindis en los eventos a los 
que asiste pero no lo puede 
hacer, el desea compartir 
brindar con un coctel que 
sea a base de cosas 
naturales óptimo para sus 
condiciones de salud. 

Frases que mejor describirían a sus 
experiencias 

Delicioso excelente combinación de 
sabores. 
Que innovador excelente coctel. 
Esta bebida sabe a dioses 

¿Existen otros factores que deberíamos 
tener en cuenta? 

Que a pesar de ser una bebida sin alcohol, 
nuestro segmento de mercado son personas 
de 25 a 65 años de extracto medio-alto. 

Fuente; Equipo de trabajo 



 
 
 
 
 

Las personas similares a nuestros clientes la encontramos en los centros comerciales, porque 

pondremos stands para distribuir nuestros cocteles hay, además de esto dentro de bares y discoteca 

algunos de los valores que destacamos de nuestros clientes serían los siguientes  

 Actitud positiva 

 Confiabilidad 

 Respeto 

 Agradecimiento 

 Prudencia 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Generosidad 

El potencial de nuestros productos para su consumo serían los cliente que vive una rutina diaria de 

trabajar día a día, después de una larga jornada laboral, llegar a casa compartir en familia, o puede 

ser un estudiante universitario que pasa toda su semana entre libros y clases.  

Algunas de las necesidades de nuestros clientes para adquirir este servicio son las ganas de salir de 

la rutina diaria, de poder compartir ya sea en familia, o con sus compañeros (a) de trabajo o de 

estudios. 

Uno de los medios para difundir estos cocteles y darlos a conocer a las personas serían las las 

redes sociales se está promoviendo esta bebida a domicilio. 

 

Nuestros clientes potenciales después de un estudio realizado, en el departamento del Magdalena la 

cantidad de la población según el boletín del DANE somos 1.2 millones de personas de la edad de 25 

a 65 años ocupa el 68% teniendo en cuenta que es una bebida a base de frutas naturales y con 

deliciosas gomas, a preferencia de los clientes, este producto potencialmente podría ser comprado por 

todo tipo de personas (niños, ancianos, adultos, mujeres embarazadas, estudiantes, familias, etc.)  



 

 

Toda aquella persona que sienta o que tengan la necesidad de probar algo completamente diferente. 

Podemos decir que el 50% de la población de 25-65 compraría nuestro producto. 

 

Las personas que le supliríamos sus necesidades con este producto serian toda aquella persona que 

como nosotros tuvimos la idea de crear un plan de negocio dirigida a esas personas que quieren 

compartir en reuniones sociales o en cualquier otro evento, y que se eximían de ir ya que no ingieren 

licor u/o alcohol y que gracias  a estos cocteles pueden ya disfrutar de todos esos evento. 

 

Las personas o negocios que presentan alto potencial de adquirir nuestros producto serian  a todo tipo de personas, ya 

que el potencial es alto porque puede ser consumido donde quieras y cuando quieras, solo es tener las ganas de gozar 

de este delicioso COCTEL DE LOCOS, con esto supliríamos definitivamente las  necesidades con de todas 

aquellas personas que desean  tomar un producto en bares en discotecas, o en  los centros comerciales un   delicioso  

coctel a base de frutas naturales.  

 

7. PROPUESTA DE VALOR 
 

 

Como propuesta de valor la empresa ofrece mezclas de frutas naturales, sin alcohol,  sin conservantes, 

sin aditivos y sin agua añadida, personalizados según los estilos de vida de cada consumidor, con el 

objetivo de impulsar la tendencia hacia el consumo de productos más naturales y con menos aditivos. 

Se ofrece salud, con cocteles naturales, sin ningún conservante o aditivo. Al mismo tiempo, se brinda 

bienestar, cuando los clientes consumen las mezclas de cocteles buscando asimilar la mayor cantidad 

de nutrientes adaptado a su estilo de vida y/o personalidad. Y por último, no menos importante, se 

impulsa la tendencia hacia una vida más sana, hacia un estilo de vida natural y en armonía con el 

ambiente y el cuerpo humano. 

 

  



 

 
7.1  PROPUESTA DE VALOR 

 
 

 
Ilustración  PROPUESTA DE VALOR 

 

Fuente; Equipo de trabajo 
 

• Los clientes buscan una bebida libre de alcohol 

Tarea
s 

• Se les hace imposible conseguir este producto ya que cuando quieren 
Compartir en reuniones solo consigue bebidas alcohólicas 

Frustraciones: 

• Al fin encontraron en COCTEL DE LOCOS un producto que suple sus 
Necesidades. 

Alegría
s 

• Los clientes buscan una bebida libre de alcohol 

Tarea
s 

• Se les hace imposible conseguir este producto ya que cuando quieren 
compartir en reuniones solo consiguen bebidas alcohólicas 

Frustracione
s: 

• Al fin encontraron en COCTEL DE LOCOS un producto que suple sus 
necesidades. 

Alegría
s 



 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 DECLARACION DE LA PROPUESTA DE VALOR 
 
 
COCTELES DE LOCOS, le ofrece a los clientes una nueva tendencia en bebidas, pensando también 

en cuidar la salud de nuestros clientes ya que son cocteles hechos a base de frutas naturales, buscando 

con esto el consumo de todo tipo de cliente, (niños, adultos, mujeres embarazadas). 

 

Los cocteles son libres de alcohol, ricos en nutrientes, libre de colorantes y productos artificiales, 

nuestros clientes potenciales serian personas entre los 25 y 65 años. 

 

Nuestro valor agregado en estos productos estará enfocado en el servicio al cliente ya que al realizar el 

estudio a nivel departamental pudimos comprobar que este producto no existe aún en nuestro 

mercado, algo que es beneficioso para nuestro negocio porque entraríamos a innovar en el mercado. 

 

Por otro lado, el mapa de valor está compuesto por los siguientes elementos capaces de dar respuesta a 

las necesidades de nuestros clientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 DISEÑO DEL PRODUCTO 
 
Nuestro producto es envasado en envases biodegradable con el fin de ayudar el medio ambiente. 
 
FICHA TECNICA 

Tabla 8.                                     FICHA TECNICA 
 
 
Tabla 8 ficha técnica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 
 

FICHA TECNOCA DEL PRODUCTO/SERVICIO 
A. Nombre del producto: COCTELES DE LOCOS 

B. Composición del Producto: frutas naturales (maracuyá, lulo, mora, fresa, 
limón, mango maduro, mango verde, entre otros) 

C. Normas de Calidad: RESOLUCION 683 DE 2012 

D. Presentación Comercial; 5, 7, 10, 12, 14,16 Onzas, y en los bares y 
discotecas en copas de vidrios. 

E. Tipo de Empaque (Diseño, tamaño, materiales)/canal de información: 
Copas de vidrios, y vasos desechables biodegradables en sus diferentes 
presentaciones. 

F. Material de Empaque/Publicidad, brochure: son envases biodegradable 
publicidad en radios, Facebook y Instagram, y sus brochure son cartas 
donde se exhiben los Cocteles 

G. Condiciones de conservación: Su conservación en temperaturas de 0°. 

H. Vida útil estimada/Garantía: por ser a base de frutas naturales y sin 
colorantes, es larga, debe de su vida útil. 

I. Porción recomendada de servicios adicionales/recomendaciones por tipo 
de cliente: Las porciones varían dependiendo el coctel y el tamaño. 

ELABORO: MAVIS NOEL GARZON 
REVISADO: EILEN CARDENAS 
APROBADO: ANA RODRIGUEZ CARRILLO/JHONNY BROCHERO 



 
 
 
 

8.1 CICLO DE VIDA 
 
Todos los productos tienen un ciclo de vida entre ellos se encuentra: Introducción, crecimiento, 

madurez, declines y desaparición, por lo que es importante y necesario aplicar diferentes 

estrategias en cada etapa a fin de mantenernos en un mercado tan cambiante como lo es nuestro 

mercado. 

 
 

INTRODUCCION: 
 

En esta etapa las ventas serán bajas ya que apenas vamos a darle a conocer a los clientes nuestro 

producto, se repartirán más cocteles, por lo que se le ofrecen a la clientela como degustación para 

que conozcan nuestro producto y lograr la aceptación en el mercado, por lo tanto el incremento en 

las ventas va a ser pausado. 

 
 

CRECIMIENTO: 
 
Es necesario decir que en esta fase los COCTELES DE LOCOS, ya han tenido una gran 

aceptación por nuestra clientela lo cual hemos tenido unos grandes ingresos ya que está dirigido a 

todo el mercado por ser a base de frutas naturales, tratando von esto imponernos en la mente de 

nuestros clientes . 

 
MADUREZ: 
 
En esta etapa se alcanzan los niveles más altos en las ventas porque nuestro producto ya es 

conocido y aceptado por los compradores, también empezamos a correr el riesgo de las 

competencias lo que nos obliga a tener un plan estratégico para mantenernos en el mercado. 

 

 Ofrecer 2x1 en días estratégicos donde las ventas sean bajas. 

 Innovar en nuestros productos 

 Ofrecer los domicilios con descuentos en los envíos 



 
 
 

DECLINES: 
 
Se caracteriza por la disminución en los ingresos y en las bajas de utilidades, ya que la competencia en 

esta etapa, por llegar y mantenerse en el mercado hace diferentes tipos de promociones baja de precios 

entre otros. 

Para tratar de prevenir todo esto hemos diseñado una estrategia basado en la reducción de costos, 

optimización de manos de obras, entre otros. 

 

DESAPARICION: 
 

Esta etapa es el todo en el mercado ya que sin una buena estrategia, no nos mantendremos en el 

mercado por mucho tiempo, por eso es que hay muchos productos que son un bum, y después no lo 

vuelve a ver en el mercado, esto ocurre porque no manejan un plan de estrategias para estar 

preparados cuando esta etapa llega. 

 
 

8.2 DISEÑO  
 
 

El producto se diseñó teniendo en cuenta la normatividad vigente para la industria de alimentos y además 

está enfocado al consumo de bebidas con sin  alcohol, para ofrecer al consumidor una opción a su alcance 

que le sea práctica y agradable.



 
 
 
Tabla 5, Maquinaria y materiales y utensilios necesarios para la elaboración de los 
 Cocteles de Locos 
 

ARTÍCULO 
REFRIGERADORA 

 
 
 

Marca: ge profile 

MODELO CARACTERÍSTICAS 
 

Capacidad: 25 pies cúbicos 
 
 
 
 
 
 

LICUADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRIMIDOR DE JUGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATIDORA 
 
 
 
 
 

CAJA REGISTRADORA 

Serie: pgms5pjxss Alto 

(cm): 176.84 

Ancho(cm): 91.12 

Profundidad de puerta(cm): 89.06 
 
 

Modelo: ta-02 Potencia: 
900 w Voltaje: 110w 
Altura:500 mm Anchura: 

200mm 
Profundidad: 200mm 

 
 
 
 

Modelo: ex 
Potencia: 0,25 cv/ 184w Voltaje: 

110 voltios 

Altura: 390 mm 
Anchura: 240 mm 
Profundidad: 195 mm 

 
 
 

Marca: black and decker 
 
 
 
 
 

Marca: samsung 

Modelo: sam4s er-350 ii 

Tipo de congelador: doble cajón 
Control de temperatura: exterior 

digital Parrillas: 4 

Cajones: 3 
 
 

Consumo: 0,90 
kw/h Peso 
neto: 2.75 kg 
Peso bruto: 5.5 
kg 
Capacidad del vaso: 2 litros 

Rotación: 22000 rpm 

 
Consumo: 
0.18kw/h Peso 
neto: 4.30 kg 

Peso bruto: 
6.10 kg 

Rotación: 1750 

rpm 

 
5 velocidades 
Motor de 175 watts de potencia 
Realiza una amplia gama de 
funciones 

 

Caja registra dora aprobada por 

el sri Impresor matricial de una 

estación. 
 

MESAS Y SILLAS DE TRABAJO 
 
 

Base de metal 
Mosaicos de madera 

 
 
 

Mesas de madera con base de metal decoradas con 
mosaicos de cerámica 

 

JUGUERA MECÁNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Por las autoras 

 
 
 

Marca: CRATHCO. 

Modelo: D25-4. 

Capacidad: 140 vasos aprox. 
Enfriamiento: Eléctrico, 115 V ?660 W. 
Dimensiones: .45m X .38m X .70m. 

 
 

Dos tazones de policarbonato con capacidad para 18.5 
lts c/u. 
Productos: Bebidas Frías (no carbonatadas). 

Válvulas despachadoras de 2 piezas anti-goteo, amplia 
charola de derrame 

 
 

 
Fuente; Equipo de trabajo 
 

UTENSILIOS 

Tabla de picar Afilador 

 Cuchara 
mezcladora 

Cuchillos 

Onzeras Cristalería Variada 

Pinzas Recipientes 
Jarras Charolas de servicio 



 
 

 

 

Cadena de distribución  
 

Nuestro principal eje de distribución y oficinas estarán ubicados en el departamento del Magdalena 

debido a que nosotros residimos en él y podremos operar de formar más eficiente los contratos y 

convenios con los proveedores de insumos y materia prima. Una vez que el producto se posicione en 

el mercado y la demanda del producto vaya creciendo aumentaremos el tamaño y número de 

instalaciones. Requiere de un lugar amplio con excelente ubicación que cumpla con la normas 

requeridas por el Departamento del Magdalena; además donde se pueda instalar cómodamente los 

equipos y maquinaria para su elaboración y que cumpla con todos los servicios básicos (agua y 

energía) que son  necesarios para lograr una adecuada producción. 

La capacidad máxima instalada que esperamos tener en el establecimiento es de 4 mesas de 4 sillas 

cada una. 

El establecimiento donde vamos a ubicar nuestro negocio es unos Stands dentro de los centros comerciales, 

que tiene alrededor de 5 m2, lo cual consideramos un espacio suficiente para ofrecer cómodamente nuestro 

producto. 

 

Diseño del Servicio  
 

En estas órdenes de ideas, en cuanto al diseño del servicio de despacho del barman a los consumidores, se 

deben tomar las siguientes consideraciones:  

 El tiempo de entrega una vez hecho el pedido debe ser en menos de 10 minutos preferiblemente y máximo 

hasta 15 minutos.  

El estudio de mercado arrojó que el 79% de los clientes no esperarían más de ese tiempo para recibir los 

cocteles deseados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 



 
 
 

 
STANDS DENTRO DE LOS SUPERMERCADOS, BARES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Determine los costos de producción y el precio de venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
Materiales directos 
 
Son aquellos insumos que están ligados directamente con la elaboración de los productos, en 

nuestro caso los cocteles sin alcohol, procederemos a clasificar los materiales directos de acuerdo 

a nuestros productos. 

Luego de realizar una investigación experimental para la elaboración de los cocteles, obtuvimos 

los siguientes parámetros: 

Insumos necesarios para la preparación de los cocteles, costo total por insumo, su rendimiento y 

costo unitario. 

Medidas exactas 

Tiempo promedio de elaboración de cada producto 

Otros materiales directos utilizados 

Asignación de costos por coctel. 

 
 

Ilustración 5 prototipo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA DEL SERVICIO 
 
Proceso de un local en donde se vende coctel sin alcohol 
 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 CLIENTE.- Parte fundamental del negocio, es a quien va  dirigido nuestro producto y a la cual 

debemos atender de manera cordial y amable. 

 MESERO.- Se encarga del pedido y atención al cliente. 
 
 BARMAN.- Es la persona que prepara los diferentes cocteles  solicitados por los clientes 

 CAJERA.- Encargada de emitir la factura de lo que se ordenó en el establecimiento. 

INICIO 

LLEGA EL CLIENTE Y 
TOMA UNA MESA 

MESERO: 

LE DA EL MENÚ DE 
COCTELES SIN 

ALCOHOL 

CLIENTE: 

ANALIZA EL MENÚ Y 
HACE EL PEDIDO 

MESERO: 

REGISTRA Y ORDENA EL 
PEDIDO 

BARMAN: 

PREPARA EL PEDIDO 

MESERO: 

SIRVE AL CLIENTE 
CLIENTE: 

PIDE LA CUENTA 

CAJERA: 

EMITE LA FACTURA 

MESERO: 

ENTREGA LA FACTURA AL 
CLIENTE 

CLIENTE: 

CANCELA LA CUENTA AL 
MESERO Y ESPERA EL 

RECIBO 

MESERO: 

ENTREGA EL RECIBO AL 
CLIENTE 

FIN 

DEL SERVICIO 



 
 
 
 

 
 
8.4 Validación y Verificación. 
 
1. Normativa para Cocteles Naturales según el INVIMA - Resolución 3929 del 2013.  

2. Permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios según el 

INVIMA.  

3. Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los 

alimentos envasados para consumo humano, según el Ministerio de Salud para la Protección Social - 

Resolución 333 del 2011. 

Artículo 13 del Código de Comercio Matrícula mercantil: De conformidad con el artículo 13 del Código de 

Comercio, el ejercicio del comercio se presume por la inscripción en el Registro Mercantil y demás especificaciones 

en el Reglamento de Afiliados en la Cámara de Comercio. 

 

 

 

8.5 Leyes, normas o decretos colombianos e internacionales que vigilan o se requieren para poner en 

marcha una idea de negocio. 

 

Ley 9 de 1979 y Ley 232 de 1995 para emitir Concepto Sanitario Favorable de la Secretaria de Salud de 

Santa Marta. Con respecto a las normativas anteriores, no es necesario que el producto tenga permiso y/o 

registro sanitario, esto se debe a que el producto es de consumo inmediato y contra pedido, por lo que no 

tiene almacenamiento posterior a su fabricación. De esta manera, las normas y estándares de ingeniería que 

se utilizaron para la fabricación del producto y diseño del proceso de producción son las siguientes:  

• Resolución 2674 de 2013 del INVIMA, para efectos del diseño de la planta de producción, buenas 

prácticas, entre otros aspectos. 

 • Norma ISO 22000 - 2005. Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. Requisitos para cualquier 

Organización en la Cadena Alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.6 PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7 Desarrollo de la ficha técnica del producto 
 
 
Tabla 9 desarollo de ficha tecnica del producto 

FICHA TECNiCA DEL PRODUCTO/SERVICIO 
A. Nombre del producto: COCTELES DE LOCOS 

B. Composición del Producto: frutas naturales (maracuyá, lulo, mora, fresa, limón, mango 
maduro, mango verde, entre otros) 

C. Normas de Calidad: RESOLUCION 683 DE 2012 

D. Presentación Comercial; 5, 7, 10, 12, 14,16 Onzas, y en los bares y discotecas en copas 
de vidrios. 

E. Tipo de Empaque (Diseño, tamaño, materiales)/canal de información: 
Copas de vidrios, y vasos desechables biodegradables en sus diferentes presentaciones. 



F. Material de Empaque/Publicidad, brochure: son envases biodegradable publicidad en 
radios, Facebook y Instagram, y sus brochure son cartas donde se exhiben los Cocteles 

G. Condiciones de conservación: Su conservación en temperaturas de 0°. 

H. Vida útil estimada/Garantía: por ser a base de frutas naturales y sin colorantes, es larga, 
debe de su vida útil. 

I. Porción recomendada de servicios adicionales/recomendaciones por tipo de cliente: 
Las porciones varían dependiendo el coctel y el tamaño. 

ELABORO: MAVIS NOEL GARZON 
REVISADO: EILEN CARDENAS 
APROBADO: ANA RODRIGUEZ CARRILLO 

JHONNY BROCHERO 
Fuente; Equipo de trabajo 

 
 
La fase en la que se encuentra el producto o servicio dentro del ciclo de vida del producto 
 
INTRODUCCION: 
 
En esta etapa las ventas serán bajas ya que apenas vamos a darle a conocer a los clientes nuestro 

producto, se repartirán más cocteles, por lo que se le ofrecen a la clientela como degustación para que 

conozcan nuestro producto y lograr la aceptación en el mercado, por lo tanto el incremento en las ventas 

va a ser pausado. 

 

 
 

8.7 PRECIO 
 
Para hablar de precios, primero nos dimos a la tarea sacar el costo unitario por producto, en el cual se 

ha tomado en consideración todos los gastos administrativos y de operación que entran en la 

elaboración de cocteles sin alcohol a base de frutas tropicales. 

Sin embargo, hay que tomar en consideración los precios emitidos por el estudio de mercado y la 

competencia, información que se ha obtenido en base a la investigación que se realizó. 

Los precios serán cómodos y accesibles a todo presupuesto, especialmente al mercado objetivo el cual 

está dirigido el producto que es la clase media y alta. El precio del producto dependerá de las 

características del mismo, es decir en la presentación, y las variedades de sabor. 

 
 

COSTO DE PRODUCCION COCTEL EN PRESENTACION EN VASOS 7ONZAS 

Costos de materiales $1.500 

Costos unitarios de mano de obra $1.000 

Costo unitario de CIF $ 500 

Costo total unitario $3.000 

  

 



 

 

 

COSTO UNITARIO 
$3.000 

 
PV: _5.400_  
80% UTILIDAD 
 
 

EL MENÚ DE COCTELES Y SUS PRECIOS 
 
 
 



 
 
 
 
8.8 VALOR AGREGADO 
 
El valor agregado que proporcionará TROPIBAR en la  venta  de  cocteles sin alcohol, 

residirá no sólo en su carácter naturista, sino en  la calidad y armonía de sus  productos  y 

de sus combinaciones  que facilitarán  la digestión de los mismos y servirán como 

medicamento natural  para  prevenir enfermedades y conseguir el restablecimiento de la 

salud corporal. Calidad y armonía serán su sello manifiesto en cada detalle tanto  de 

productos como de servicios prestados. Tendrá un decorado moderno y alegre, 

comodidad máxima en un mínimo de espacio tanto para  clientes  como para empleados. 

El valor agregado de nuestro producto estará enfocado en el servicio al cliente ya que 

consideramos que es un factor muy importante  y descuidado por nuestros competidores, 

éste consistirá en que nuestro cliente no tenga  que dirigirse a la barra para ver los 

cocteles ofertados y solicitarlos con esto evitaremos que el cliente haga filas tanto para 

hacer el pedido como para consumirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. PROTOTIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: copia de web 
 
 

Ilustración 6 prototipo 



 

10.1 Características del producto 
 
Es un Coctel que se creó pensando en las necesidades de las personas debido a que el consumo 

del alcohol es perjudicial para la salud nuestros Cocteles se caracterizan por contener 

únicamente fruta natural y fresca, por lo que su proceso de fabricación es rápido. Además de 

esto para dar una mayor especificidad al producto, consiste en el hecho que las frutas con las 

que se elaboran los Cocteles naturales son frutas típicas colombianas. 

Le eliminamos el alcohol pensando en las personas, que por algún motivo o razón no pueden o 

no les gusta consumir licor, además de esto al ser un producto a base de frutas frescas y 

naturales es algo placentero para el paladar de quien lo consume, y a pesar que nuestra 

segmentación es de personas de 25 a 65 años, también puede ser consumido por menores de 

edad, en un ambiente familiar porque nuestros Stands también se encuentran situados en los 

centros comerciales. 

 

 

10.2 Característica de prototipo 
 

Localización: 

Los lugares donde se distribuirán nuestros productos son los centros comerciales más 

visitados en nuestra ciudad Santa Marta y en algunos bares y discotecas requiere de un 

lugar amplio con excelente ubicación que cumpla con las normas requeridas por las 

entidades sanitaras, además donde se pueda instalar cómodamente nuestros equipos y 

maquinaria para su elaboración y que cumpla con todos los servicios básicos (agua y 

energía) que son necesarios para lograr una adecuada producción.  

 



 

 

OCEAN MALL 
Ubicado en: Ocean Mall 
Dirección: Cra. 15 N° 29-116 Comercial Ocean Mall, Santa Marta, Magdalena 
Horario: de 8am a 23:00 
 
 

  
CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA 
Dirección: Av. El Libertador #32-172 a 32-296 Santa Marta, Magdalena 
Horario: de 8am a 23:00 
 

 

 

 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 
Dirección: Carrera 15 av. Ferrocarril # 29-364 Santa Marta SMR 
Horario: 8am a 21:00 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=Ocean+Mall&ludocid=1841677630900500367&lsig=AB86z5UqOvKS2GEpndqOrVHcwc4d&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ8G0oADATegQIHBAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=jumbo+santa+marta+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyK7QsLzCu0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKZJXmJuUrFCfmlSQq5CYWAcmUzKLU5OTMw5vzAOCuRatPAAAA&ludocid=1755098122128831781&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ6BMwFHoECCcQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=jumbo+santa+marta+horario&ludocid=1755098122128831781&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ6BMwFXoECCcQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=jumbo+santa+marta+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyK7QsLzCu0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKZJXmJuUrFCfmlSQq5CYWAcmUzKLU5OTMw5vzAOCuRatPAAAA&ludocid=1755098122128831781&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ6BMwFHoECCcQAg
javascript:void(0)
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=jumbo+santa+marta+horario&ludocid=1755098122128831781&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ6BMwFXoECCcQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&q=jumbo+santa+marta+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyK7QsLzCu0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKZJXmJuUrFCfmlSQq5CYWAcmUzKLU5OTMw5vzAOCuRatPAAAA&ludocid=1755098122128831781&sa=X&ved=2ahUKEwjt-8-xsYztAhXrHjQIHbQuARAQ6BMwFHoECCcQAg
https://www.google.com/search?bih=881&biw=1280&rlz=1C1GCEU_esCO837CO837&hl=es&q=makro+supermayorista+s.a+horario&ludocid=12366199854009960343&sa=X&ved=2ahUKEwiw3rPztIztAhUEJzQIHQncAJ8Q6BMwGHoECCMQCw


 
 

10.3 MATERIALES PARA LA ELABORACION 
 
Estos son los insumos que están ligado directamente con la elaboración de los Cocteles, lo 
clasificaremos dependiendo a nuestros productos. 
 
La capacidad máxima instalada que esperamos tener en los establecimiento es de 6 mesas 

algunas con 4 sillas y otras de 6 sillas. 

El establecimiento donde vamos a ubicar nuestro negocio es una isla que tiene alrededor 

de 9 m2, lo cual consideramos un espacio suficiente para ofrecer cómodamente nuestro 

producto. 

Después de realizar una investigación experimental para la elaboración de los cocteles, 

obtuvimos los siguientes parámetros: 

Insumos necesarios para la preparación de los cocteles, costo total por insumo, su rendimiento y costo 

unitario. 

 Medidas exactas 

 
 Tiempo promedio de elaboración de cada producto 

 
 Otros materiales directos utilizados 

 
 Asignación de costos por coctel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COCTELES  

 
Copia de https://www.academia.edu/26795507/PROYECTO_COCTELES_1_ 

 
 
  

https://www.academia.edu/26795507/PROYECTO_COCTELES_1_


Descripción del Proceso: 
 Selección del producto (agua, frutas, adicionales, azúcar). 

  Orden de pedido 

  En el despacho de la fruta se conserva la cadena de frio (Neveras friser)  

 Recepción y almacenaje en refrigerador de la pulpa de fruta, la cual viene en 

presentación de Kilogramo y sellado.  

 Agua, azúcar y adicionales se almacenan bajo las normas sanitarias alimenticias.  

 La manipulación desde la recepción y almacenaje esta ceñido a las normas de 

manipulación de alimento. Proceso del producto: 

 Desempacar 2 kilos de pulpa de fruta y verter en la licuadora industrial.  

 Licuar la fruta con el agua tratada (10 litros), progresivamente.  

 Acompañar el licuado con 500 gr de azúcar.  

 Para servir el producto, se coloca el vaso o copa en la boca del dispensador.  

 Una vez lleno el envase, se consulta al cliente si desea alguna adición y si es el caso se 

complementa con ella. 

 Colocar el pitillo. 

 Vestir ligeramente el vaso con una servilleta. 

 Entregar al cliente 



 
11. Modelo de Running Lean  COCTELES DE LOCOS 
 
 
Tabla 10 modelo de running 

Problema 
 
El problema 
surge de la 
necesidad de 
presentarle al 
consumidor una 
alternativa de 
bebida con bajo 
contenido de 
alcohol lista para 
consumir 
Buscar un 
producto que 
satisfaga las 
necesidades de 
aquellas 
personas que 
asisten a 
reuniones, bares 
y discotecas y 
por algún motivo 
no puede 
consumir 
bebidas 
embriagantes, y 
por tal motivo 
algunas de estas 
personas se 
eximen en asistir 
u otras por lo 
contrario asisten 
pero no se 
sienten a gusto. 

Solución 
 
Una bebida basada 
en frutas naturales 
libre de alcohol, sin 
colorantes ni 
sabores artificiales, 
y decorada a gusto 
del cliente que 
satisface el paladar. 
Estos cocteles 
nacieron para suplir 
la necesidad de 
aquellas personas 
que le gusta 
consumir productos 
naturales. 
 

 
Propuesta de valor 
única 
 
Cocteles de locos, 
una bebida para 
satisfacer el paladar 
de quien lo prueba, 
elaborado a base de 
frutas naturales, 
decorado a gusto o 
criterio de las 
personas que lo van 
a consumir, nace 
para suplir las 
necesidades de 
aquellas personas 
que por algún 
motivo ya sea de 
salud o solo porque 
no les guste 
consumir bebidas 
alcohólicas, opten 
por probar nuestro 
producto. 

Ventajas injustas 
 
Nuestro producto es 
diferente y especial 
porque a pesar de 
tener un segmento 
objetivo, puede ser 
consumido por 
persona de cualquier 
edad a cualquier hora 
del día, esta sería una 
de las mayores 
ventajas ya que en 
nuestro departamento 
Magdalena aún no se 
distribuye este tipo 
de cocteles. 

Segmento de 
clientes 
 
Nuestro segmento 
objetivo serán 
personas entre los 
25 a los 65 años, 
además de esto 
serán las 
generaciones 
presentes y futuras 
los cuales se 
enfrentaran a una 
escala de cambios 
tanto social, 
económico, 
tecnológico, etc., 
estamos 
conscientes de que 
el mundo está 
evolucionando y 
que la salud es un 
factor elemental 
en la vida de las 
personas. 
 
Nuestros cocteles 
por ser a base de 
frutas naturales y 
frescas y al 
encontrarse 
también en stands 
dentro de los 
centros 
comerciales 
pueden ser 
consumidos por 
personas de todas 
las edades en 
cualquier 
momento del día. 

Métricas claves 
Con nuestros 
Cocteles a base de 
frutas naturales  
Y decorados con 
gomas de dulces, 
buscamos también 
llamar la atención 
de los niños ya que 
estos serían grandes 
potenciales para 
incrementar 
nuestras ventas. 

Canales 
 
Este negocio será 
promocionado en 
páginas web tales 
como Facebook, 
instagram y 
whatsaap, además de 
esto lanzaremos 
cuñas (Publicidad) en 
las emisoras de 
radios más 
escuchadas en 
nuestro 
departamento. 
 



Estructura de  
costes 
Todos los costos y gastos que se tienen en la 
empresa para el funcionamiento de la misma, 
igualmente esta clasificación permite hacer una 
identificación de los costos variables y fijos que por 
último permite analizar el punto de equilibrio 
requerido en la empresa, así como analizar esos 
costos particulares de mayor importancia en los que 
se enfrenta la empresa.  
 

Fuentes de Ingresos 
Pensando en el crecimiento de nuestro negocio 
usaremos estrategias de Marketing las 4p´s: 
 
Precio: Serán cómodo y accesible a todo 
presupuesto, especialmente a nuestro mercado 
objetivo nuestro producto está dirigido a la clase 
medio-alta. 
 
Plaza: Estamos ubicados en centros comerciales, 
bares y discotecas. 
 
Producto: Lo haremos por medio de volantes, en 
redes sociales, en cuñas publicitarias por medio de 
las emisoras más escuchadas. 
 
Promoción: Para atraer a los clientes haremos 
promociones 2x1 en un día de la semana y aún más 
los días de pagos de las empresas, esto con el fin de 
incrementar más nuestras ventas. 
 

Fuente; Equipo de trabajo 
 
 
 
LIENZO LEAN CANVAS COCTELES DE LOCOS 
 
 
 
Problema 
En Este 
departamento 
donde nos 
encontramos 
ubicados 
(Magdalena), no 
hay un 
establecimiento 
que ofrezca una 
bebida libre de 
alcohol, por tal 
motivo decidimos 
innovar con 
Cocteles de Locos. 

Solución 
Innovar con un 
producto libre de 
alcohol, que 
satisfaga las 
necesidades de las 
personas que por 
algún motivo, 
quieren que este 
producto este en el 
mercado 

Proposición de 
Valor única 
 
Podremos resaltar 
que es un 
producto 
fabricando con 
materias primas 
saludables y con 
un alto nivel de 
salubridad para 
en beneficio de 
nuestros clientes 
al consumir 
nuestro producto. 

Ventajas 
especiales 
Brindarles a 
nuestros clientes 
un producto 
diferente donde 
se le brinda 
confiabilidad ya 
que es un  
producto hecho 
a base de fruta 
natural y todas 
las normas de 
salubridad, con 
un excelente 
personal 
enfocado en 
brindar una 
cultura de 
servicio. Para 
así generar una 
experiencia 
inolvidable a 

Segmentos de 

Clientes 

 
Los principales clientes 
son hombres y mujeres 
de la ciudad de Santa 
Marta, que se 
encuentran en los 
estratos 
socioeconómicos 
Medio-Alto. 
 Las personas que 
escogen su bebida, que 
sea de fácil acceso para 
ellas a la hora de 
consumir y con un costo 
menor y de muy buena 
calidad. Estos 
parámetros se 
determinaron después 
de realizar la 
investigación de 
mercado, encuesta 



nuestro clientes realizada a40 personas 
en nuestro 
departamento. 

Métricas Clave 
Generar calidad, 
salubridad y 
variedad de los 
sabores más 
preferidos por los 
clientes.  
 Mantener motivado 
al personal para 
obtener beneficios 
mutuos entre 
clientes internos y 
externos. Ampliar 
sus actividades 
técnicas para 
desenvolverse eficaz 
y efectivamente, 
logrando resultados 
positivos. 

Canales 
 
Este producto 
será 
comercializado, 
por medio de las 
redes sociales, 
FACEBOOK, 
INSTAGRAM, 
WHATSAP, por 
medio de 
emisoras 
publicitarias. 

Estructura de Costes 
Los costos de producción que manejara cada punto de venta que se 
abrirá en la Ciudad de Santa Marta. En estos están las frutas de los 
diferentes sabores que se van a ofrecer a nuestros clientes y también 
los costos en relación a la presentación de los Cocteles sin alcohol 
que se producirán. 

Estructura de Ingresos 
Los ingresos primarios de este negocio serán 
por medio de un préstamo bancario. Después 
en los siguientes meses, se cogen las ventas 
proyectadas y se le disminuyen los respectivos 
egresos. al final arroja el saldo, el cual se 
establecerá en la cuenta de caja y bancos en el 
balance general. 

 
Fuente; Equipo de trabajo 

 
 

12. VALIDACION DE NEGOCIO. 
 
 
Realizamos la respectiva validación  para comprobar si es factible la implementación de la empresa bajo el concepto 

“COCTELES DE LOCOS”, donde después de una  observación de la demanda de Cocteles sin alcohol, pudimos 

comprobar que este tipo  de producto en nuestro departamento Magdalena. Aún no se encuentra en el mercado, por lo 

que pudimos deducir que es factible lanzar este producto.  

Tendremos como estrategia lanzar esta demanda de una manera innovadora ya que además de garantizar un excelente 

servicio y unas condiciones de higiene adecuadas, también ofreceremos promociones por medio de redes sociales. 



También buscamos con este producto  mejorar la calidad de vida de los consumidores y ofreciendo una experiencia 

muy agradable. Esta empresa esta inicialmente proyectada a desarrollarse en la ciudad de Santa Marta, ciudad 

seleccionada por su clima y por las costumbres de sus habitantes quienes frecuentemente buscan este tipo de bebidas 

en sus actividades diarias. Nuestro producto se enmarca en la estrategia de conservar considerables precios, con el 

objetivo de introducirse rápidamente en el mercado, logrando así enfrentar la competencia; además usando los puntos 

débiles de esta, como: Salubridad, rapidez, variedad de sabores naturales, presentación y practicidad; convirtiéndolos 

en fuertes de nuestro producto ante la competencia. Básicamente nuestra empresa nace para cubrir ese mercado que 

en este momento se da de manera informal, donde los clientes no encuentran confianza alguna ante la salubridad del 

producto que le están ofreciendo, Cocteles de Locos busca crear credibilidad y confianza ante el producto adquirido 

por cualquiera de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

Las bondades de esta bebida serian: 

 Generar nuevas fuentes de trabajos 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Tener responsabilidad social y ambiental 

 Llegar a diferentes tipos de clientes 

 Además de ser una bebida, es nutriente ya que es a base de frutas 

 Permite la ampliación del negocio 

 Generar nuevos ingresos 

 Adaptación a cambios e innovaciones 

 Llegar a los segmentos de personas entre 20-65 años 

 Se aumentarían los beneficios para los que por algún motivo no pueden consumir alcohol 

 Por ser un producto natural aporta beneficios a nuestro organismo, tales como fibra 



vitaminas y minerales 

 Cambia el habito de consumo a nuestros clientes 

 Brindarle a nuestros clientes la oportunidad de tener un negocio propio 

 Excelente margen de ganancia. 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 
Nuestro tipo de investigación a utilizar es cuantitativa ya que nos basamos en los valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones 

entre las variables y generalizar a una población los resultados a determinada población a 

través de técnicas de muestreo. Encuestas entre otros) como cualitativas (Entrevistas y Focus Groups entre 

otros), se realizará un perfilamiento con respecto a la imagen que el cliente proyecta sobre sus clientes y 

sobre sus competidores. Para este tipo de estudios se adjuntarán una serie de conclusiones y sugerencias 

relacionadas al rumbo que debiese tomarse para administrar la imagen del cliente. 

 

 

 

13. OBJETIVO DE INVESTIGACION 
 

 Objetivo a corto plazo: (A un año) Posicionamiento en el mercado: Apertura de dos puntos de venta 

estratégicamente ubicados en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento donde estamos ubicados 

Magdalena, ganando la confiabilidad de nuestros clientes a través de la comercialización de un producto 

certificado, que cumple con todas las normas establecidas por ley,  alcanzando ventas mensuales de alrededor 

de 3.000 a  5.000 unidades por punto de venta.  

 

 

 

 



 

 Objetivo a Mediano Plazo: (A dos años), Sostenibilidad en el mercado: hacer apertura de 4 puntos en el 

segundo año en otra ciudad intermedia (Barranquilla-Cartagena). Diversificar la oferta o carta de productos, 

buscando con esto siempre la inversión y el manejo correcto de los recursos.  

 Objetivos a Largo plazo: (de tres años a cinco), Posicionamiento de marca: hacer la apertura de Diez puntos 

de venta, todos ubicados en ciudades de altas temperaturas, para dar a conocer y posicionar la marca en 

diferentes regiones del país lo que garantice el consumo de nuestros productos y la preferencia por nuestra 

marca. 

 

14. TABULACION Y ANALISIS DE LA INVESTIGACION 
 

Elaborar un estudio de mercado, que permita analizar e identificar el sector donde se comercializara 

los cocteles a base de frutas frescas y naturales en el departamento del Magdalena, con el fin de 

definir las características del segmento, competencia y la estrategia comercial., esto lo logramos 

gracias a la recopilación de datos, análisis de los sectores donde se distribuirán nuestros productos 

análisis de la competencia, análisis del mercado, identificación de la Plaza, Producto, Precio y 

Promoción. Esto lo elaborando un estudio de mercado, generando así, la estrategia comercial a 

manejar.  

Esta sería por medio de una investigación cuantitativa: 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Trabajo de campo  

 Análisis documental  

 

 



 

 

Encuesta online 

Con esta se buscó por medio de un test simple de preguntas saber que tanto se consumía las bebidas 

con alcohol en la ciudad de Santa Marta, y que tantas personas estarían dispuestas a consumir 

nuestros Cocteles sin alcohol y cuál sería el precio, por el cual ellos estarían dispuesto para comprar 

nuestros productos. 

 
 
 
Cuestionario 

 

Naturaleza Metodológica: Cuantitativa 

 Método de recolección de datos: Entrevista  

Tipo de cuestionario: Estructurado  

Ámbito Geográfico del universo: Colombia, Santa Marta Sector Centro.  

Universo: Habitantes de los sectores medio-alto (Centro-Jardín-Rodadero-Bavaria entre otros).  

Tamaño de la muestra: 50 encuestas.  

Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple 

 Fecha de inicio de recolección de datos: 17/08/2020 

Fecha de finalización de la encuesta: 22/08/2020 

Nuestro objetivo de realizar esta encuesta es poder conocer acerca de sus preferencias y gustos sobre el lugar donde 

les gustaría compartir un delicioso Coctel sin alcohol, con el propósito de establecer los lugares donde serán 

distribuidos nuestros productos que pueda satisfacer sus necesidades. Para lo cual, amablemente solicitamos el 

diligenciamiento de la siguiente encuesta. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 

 
Gracias a este proyecto podemos decir que nos fue de muy gran ayuda para poder ampliar nuestro 

conocimiento, ya que antes de iniciarlo vivíamos en un Tabú o en una ignorancia, porque pensábamos que 

el crear una empresa era solo buscar el local, lanzar el producto y ya existía la empresa, este proyecto nos 

ayudó a entender y a comprender todo el proceso que se debe de seguir antes de lanzar un producto, antes 

de una idea de negocio, que es llevar uno a uno todos los pasos que se deben de seguir para crear una 

empresa y aún mucho mejor  poder saber antes de crearla si es o no viable la idea para poder lanzarnos a 

llevarla a la realidad. 

 En este proyecto tuvimos muchas lecciones aprendidas que nos ayudara para un futuro llegar a ser grandes 

empresarios y lo más importante no tomar riesgo con nuestras inversiones al momento de constituir nuestra 

empresa. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Nosotros le recomendamos a todas aquellas personas que van a iniciar una empresa o una idea de negocio 

que para que vayan a lo seguro y no sufran fracasos, pérdidas o de dinero, que primero realicen todos los 

pasos pertinentes y lo primordial hacerse todas las preguntas de marketing sobre el problema que 

solucionarían ellos con lanzar un producto al mercado estas serían: 

Qué necesidad busco resolver con este producto?..¿Cómo resolverá mi  negocio esas necesidades? ... 

¿Qué hace diferente mi empresa frente a la competencia?, ¿Quiénes son los actores claves en mi negocio? 

¿Cuál es la dimensión del mercado en el que quiero posicionarme? 
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