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RESUMEN 
 

 
El sueño de crear empresa en Colombia se vuelve realidad cuando se asume el 
riesgo de tomar el camino de la constancia, disciplina y convicción que se tiene 
frente a la idea de negocio planteada, lo demás son factores inherentes que el 
emprendedor debe ir sorteando a lo largo de desarrollo del proyecto. 
 
 
No solo es el factor dinero, pues en la actualidad los inversionistas están a la 
espera de una buena idea con excelente rentabilidad, son  las trabas burocráticas, 
la competencia, el monopolio y los intereses oscuros que nos acomplejan el 
camino del éxito. 
 
 
La esperanza de financiación  por entes públicos o privados genero una 
motivación para el desarrollo de un plan de empresa para LA CHICHERIA S.A.S 
que  tiene como objetivo crear un proceso semi-industrial  para la elaboración de 
la chicha de maíz y seguido estrategias de mercadeo para su posterior 
comercialización. 
 
 
La chicha de maíz en Colombia no ha sido vendida de manera masiva, por esta 
razón la recopilación de información comercial del producto no se encuentra, se 
recolecto información mediante la encuesta de mercadeo, trabajos y empresas 
chicheras de Perú y Bolivia. La Chicha Chernobyl, boliviana es el referente para 
repicarlo  y explotar el mercado en Colombia.  
 
 
Como resultado nació Chicha DON PABLO, plasmado en un plan de empresa 
estructurado siguiendo el modelo de configuración por el FONDO EMPRENDER 
del sistema de Educación Nacional (SENA), con el apoyo de personal del CIEE y  
empresarios independientes. 
 
 
Palabras claves: semi-industrial, artesanal, chichería, bebida étnica, cultura, 
indígenas. 
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INTRODUCCION 
 
 

LA CHICHERIA S.A.S es más que un requisito para la obtención del  título como 
profesional, este es el primer paso para la realización de un sueño que se ha 
venido alimentando de manera simultánea al desarrollo de este documento que da 
un recuento de manera organizada de los que es comenzar una empresa y el 
diagnostica del futuro de esta. 
 
 
En las siguientes páginas el lector comprobará el buen desarrollo del plan de 
empresa bajo la guía del modelo FONDO EMPRENDER, estudio de mercado 
realizado de manera rigurosa velando así la veracidad de la información. 
 
 
LA CHICHERIA S.A.S en la actualidad no está en funcionamiento pero con este 
paso se proyecta la ejecución para el 2015 – 2016, sometiendo el plan de 
empresa a concurso, asesoría de expertos y modificaciones. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
  

El presente Plan de Negocios propone la elaboración de la chicha de maíz de 
manera  semi- industrial para su distribución y venta en su primera fase en Cali, 
siguiendo con el resto de Colombia. El primer año la producción será de 720.000 
unidades, llegando al 5º año a 2.056.392 unidades vendidas. La principal fuente 
de venta será online (30%) y el restante (70%) se hará por distribución en tiendas 
de barrio.  
 
 
 Se escogió la variedad obtenida del maíz fermentado por ser la de mayor 
aceptación en la región. 
 
 
 Las claves para el éxito de la Chicha Don Pablo serán la alta calidad del producto, 
la estabilidad en la oferta y la posibilidad de compra online. Ser la primera chicha 
elaborada industrialmente en Colombia es el diferenciador principal frente a 
cualquier futuro competidor. 
 
 
 La investigación de mercado mostró que los consumidores buscan nuevas 
experiencias en bebidas de alta calidad y nuestro producto busca capitalizar en 
estos puntos.  
 
  
 Las  tablas ubicadas en el punto 1.5.  resumen la inversión necesaria para montar 
la propuesta chichería en el año. El capital será utilizado para dotar la planta de 
elaboración con equipos nuevos, adecuar la sede administrativa con bodega, 
comprar insumos y solventar los gastos operativos por 1 años.  
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 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 

Nombre comercial: LA CHICHERIA S.A.S 
 

 Localización de la empresa. En la  empresa estará localizada zona 
industrial en el barrio San Nicolás, Cali, Valle del Cauca con una área entre 100m² 
-150m². 
  
 
Figura 1. Plano planta procesadora de chicha de maíz 
 

 

 

 

 PRESENTACION EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
El equipo emprendedor está conformado en  por 2 socios fundadores, 
profesionales en el área de Sociología y Mercadeo y Negocios Internacionales, LA 
CHICHERIA S.A.S. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.2    FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿viabilidad comercial financiera y social  de  lanzar al mercado una bebida 
alcohólica autóctona indígena? 

 
Desde hace 2,500 años la chicha ha sido una bebida significativa para todos los 
indígenas de América, utilizada especialmente para sus festividades y ceremonias 
religiosas. En la actualidad la oferta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se ha 
diversificado y su tendencia parece no tener  límite. Las bebidas autóctonas en su  
mayoría no han sido explotadas de manera comercial, este es el génesis  de 
nuestra propuesta, rescatar la chicha del olvido y proyectarla local e 
internacionalmente. 
 
 
LA CHICHERIA, como lugar inicial de venta pretende   lograr que la comunidad 
caleña  se identifique con la chicha aprovechando las ventajas de producirla  de 
manera industrial y bajo las normas del INVIMA. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El Momento histórico no podría ser mejor para el lanzamiento de un producto 
como la chicha que pretende cimentarse en las raíces culturales meso- y sur 
americanas en este caso Colombia, el evidente sentir del campesinado 
colombiano por la  crítica situación social que se vive en estos momentos es un 
caldo de cultivo para cualquier producto que reafirme los valores de identidad 
cultural. 

 

Se considera que no existe un producto de consumo masivo que refleje el acervo  
gastronómico indígena más que la chicha. 

 

Lugar. El proyecto se desarrollará en Cali por cuando mi centro de actividades, 
económico, social y académico es esta ciudad y existe una red primaria de 
contactos, por no ahondar en el tema de la identidad compartida al ser yo misma 
Caleña. 

 

Una de las premisas de este proyecto es considerar todas las variables para 
maximizar la adecuada atención al mercado disponible, con un producto ajustado 
a sus necesidades y expectativas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
  
 
  Desarrollar un plan de empresa para la creación de la chichería – productora y 
comercializadora de la bebida alcohólica fermentada a base de maíz, chicha. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 Realizar investigación de mercados mixta dirigida  específicamente al  
segmento potencial; Con el objetivo de determinar, precio, canal de distribución, 
percepción hacia el producto y gusto (piña o maíz). 
 
 
 Realizar estudio técnico para determinar la viabilidad semi-industrial  de la 
producción de chicha. 
 
 
 Realizar estudio económico que permita determinar la factibilidad financiera 
del negocio. 
 
 Determinar los parámetros administrativos y legales bajo los cuales se 
ejecutara “LA CHICHERIA”. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MODELO CANVAS 
 
 
Cuadro 1. Modelo canvas 

Recursos claves 

 Profesionales con 

experiencia en 

comunicación, mercadeo, 

publicidad e ingeniera de 

alimento. 

 Patente de la 

formula estandarizada de la 

chicha 

 Planta con los 

elementos 

necesarios para el 

funcionamiento de 

la producción. 

 Financiación, Sena 

fondo emprender, 

Red de 

emprendedores 

Bavaria. -Etc. 

Actividades claves 

 Estandarización del 

producto 

 Distribuidores con 

experiencia 

 Diseño, comunicación y 

publicidad intensiva del producto 

 Gestión con fondos de 

fomento  empresarial para la 

realización del proyecto. 

Propuesta de valor 

 Mejoras en el proceso 

de producción de la chicha. 

 Mejoras en la 

presentación del producto. 

 Reinvención de la 

bebida alcohólica autóctona 

de los indígenas. 

 Exaltación de valores 

patrióticos. 

 Presencia de venta en 

lugares fijos 

Relación con el 
cliente 

 Relación de 
asistencia personal 
 
 Comunidad 

Segmentos 
de clientes 
Segmento 
primario 
 Hombres y 

mujeres de 

estrato 

socioeconómi

co 3, de edad 

entre los 45 – 

60 años que 

viven en la 

ciudad de 

Cali. 

 

Segmento 
secundario 

Hombres y 

mujeres de 

Alianzas claves 

 CIEE 

 Fondo emprender 

 Sena 

 Socios intelectuales 

Canales 

 Tiendas de 

barrio 

 Web 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

estrato 

socioeconómi

co 3, de edad 

entre los 35 y 

44 años que 

viven en la 

ciudad de 

Cali. 

Estructura de costos 

        

 Sueldos y mantenimiento de planta 

 Mercadeo y publicidad ( comerciales, manejo de página, manejo de comunidad ) 

 Distribución 

Socios claves 
 

 Cabildos, comunidades 
indígenas de Cali 

 Entidades de financiamiento 
empresarial 

 Distribuidores 
 Sociedad con empresa 

desarrolladora de producto 
 Secretaria de turismo 

 

Cuadro 1. (Continuación) modelo canvas 



27 
 

5.2. MARCO TEORICO 
 

  
Una vez analizados los diferentes marcos teóricos utilizados en la actualidad se 
concluyó que el modelo ESSO (Environment- strategy- structure - operation) 
desarrollado por Michael y el modelo de la teoría de Océano azul son 
complementarios para el proyecto “LA CHICHERIA”  por tener potencial para darle 
forma a la estructura del negocio desde nuevas estrategias. 
 
 
Es necesario comenzar por enfocar la estrategia no en los competidores sino en 
las alternativas, y no en los clientes sino en los no clientes de la industria. Para 
buscar tanto valor como costo, es preciso resistirse a la vieja lógica de compararse 
con los competidores existentes y de elegir entre ser el líder en diferenciación o el 
líder en costo.1 
 
  

Figura 2. Esquema 1. De las cuatro acciones de la estrategia océano azul 
 

 
2 

 
 
 

                                                           
1  Kim. C,  Mauborgne. R. LA ESTRATEGIA OCEANO AZUL Pág., 40 
2 Kim. C,  Mauborgne. R. LA ESTRATEGIA OCEANO AZUL Pág., 41 
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Cuadro 2. Estructura modelo de negocio ESSO 
 

Operaciones Operacional  
Propiedades 
competitivas 

 
Estrategias 

Gestión del 
conocimiento 

 
Estructura 

Las principales 

actividades 

Costo Oportunidad de  

mercado 

Conocimiento 

en la cabeza 

de la gente 

Jerarquía 

Los recursos 

claves 

Calidad Ventaja 

competitiva 

Documentos 

especializado

s 

Comunidad 

Principales 

competidores 

Tiempo Visión basada 

en los recursos 

Estrategia 

Estructura y 

operaciones 

Mixto 

 

Proveedores y 

socios claves 

Flexibilidad Cliente de base 

amplia o 

estrecha/ 

centrado/ nicho 

  

Clientes del 

segmento 

clave, el canal 

Innovación Acceso a 

contratos 
  

Costos e 

ingresos 

Afectivo    
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5.3. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 

 

5.3.1. Estimación del mercado potencial.   Según la información sobre la 
repartición de la ventas la cerveza industrial es del 99% del mercado, solo el 1% 
restante es para la cerveza artesanal que desde los último años ha crecido 
alrededor del 40% dicen los expertos, tomando como referencia a los 
competidores principales y la capacidad del mercado a responder a nuevos 
productos en especial los Premium y súper Premium, se hace una estimación del 
total de nuestros clientes potenciales que corresponde a 709.536, según los datos 
de mercadeo obtenidos se estima que el 0.28% de la población, valor que 
corresponde a 2000 personas, consumirían la bebida a diario. 
 

 
Del consumo de chicha no se tiene datos registrados, su principal competencia es 
la cerveza, liderado por la cerveza Poker se estima que “los colombianos 
consumen un promedio de 40 litros por persona anual y siguen siendo los 
primeros en ventas, precisó el  vicepresidente de Asuntos corporativos de 
BAVARIA”3. 
 
 
Tabla 1. Población 45 -60 años, Cali 
 
TOTAL POABLACION CALI 45-60 AÑOS 

395.557 
4 
 
 

Tabla 2. Población 35 -44 años, Cali 
 

TOTAL POBLACION CALI 35-44 AÑOS 
313.979 

5 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 REVISTA DINERO, Colombia sobresale por consumo de cerveza en Latinoamérica. Junio 2011 
4 ESCOBAR MORALES, Guido, Cali en cifras 2011, Proyecciones de población por grupos de 
edad y sexo. Enero, 2011, p 11-12. 
5 Ibíd., pág. 12. 
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6. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Cuadro 3. Inversiones requeridas, infraestructura. COP 
 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Maquina Equipos y Herramientas 1   
300.000.000  

 300.000.000  

equipos de oficina 1  1.200.000   1.200.000  
Investigación y desarrollo 1 25.000.000   25.000.000  
Muebles y enseres 1  833.000   833.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  327.033.000   327.033.000  
 
 
Cuadro 4. Inversión requerida, muebles y enseres. COP 
 

Ítem Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computador de mesa 2               600.000    1.200.000 

Mesa escritorio  60x120 cm 2                   130.000         260.000  

Archivador 1                    200.000  200.000  

Cafetera 1                      38.000  38.000  

Horno 1                      85.000  85.000  

sillas plegables 5                      50.000   250.000  

VALOR TOTAL               2.033.000  

 
 
 
Cuadro 5. Gastos puesta en marcha. COP 
 

 
Gastos puesta en marcha 

 
Valor mensual 

Cámara y comercio             253.000   
Registro de marca                 150.000  
Patente                700.000  
Registro INVIMA           2.710.400 
Certificados y habilitaciones                     700.000  
Total gastos puesta en marcha    4.513.400  
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Cuadro 6. Gasto pre-nomina .COP 
 

 
Cuadro 7. Gastos pre-ventas. COP 
 
Concepto Valor mensual 
 Promoción radial             1.200.000  
Administración web             1.000.000  
Imagen corporativa                   1.500.000  
Desarrollo página web                 2.000.000  
Total 5.700.000 
 
 

6.1. CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Cuadro 8. Ventas proyectadas mensuales por cinco años por cantidades 
 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero 30.000 39.000 50.700 65.910 85.683 

Febrero 36.000 46.800 60.840 79.092 102.819 
Marzo 45.000 58.800 76.050 98.865 128.524 
Abril 48.000 62.400 81.120 105.456 137.092 
Mayo 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Junio 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Julio 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 

Agosto 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Septiembre 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 

Octubre 72.000 93.600 121.680 158.184 205.639 
Noviembre 72.000 93.600 121.680 158.184 205.639 
Diciembre 87.000 112.800 147.030 191.139 248.481 

Total unidades 
venidas por año 720.000 936.000 1.216.800 1.581.840 2.056.392 

PRECIO PUBLICO 
                                  

2.000  
                                         

1.999  
                                    

1.998  1.997 
                                 

1.900  
TOTAL 

INGRESOS 
BRUTOS 

                     
1.440.000.000  

                            
1.871.064.000  

                    
2.431.166.400  

                     
3.158.934.480  

                   
3.907.144.800  

Pre- nomina Valor mensual Total mensual 
Jefe de operaciones 1.798.719 1.798.719 
Asesor legal 400.000 400.000 
Pre- CIF     
Arriendo 1.500.000 1.500.000 
Total   3.698.719 
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Cuadro 9. Rentabilidad del producto 
 

  Botella chicha 330 ml 

Costo por producto 1.471 
Margen de contribución  529 
Venta al publico 2.000 
Rentabilidad 36% 

 

 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Cuadro 10. Criterios de decisión 
 
  Criterios de Decisión   
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   15% 
TIR (Tasa Interna de Retorno)   45,20% 
VAN (Valor actual neto)   696.035.886 
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,86 
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

12 mes 

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

52,13% 

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( 
Indique el mes )    

24 mes 

Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( 
Indique el mes )   

36 mes 
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2. MERCADEO 
 

2.1. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

2.1.1. Análisis del sector.    En Colombia la ley le otorga a los departamentos el 
monopolio y comercialización de bebidas alcohólicas. En la actualidad los 
departamentos ejercen esta actividad, además de tener la libertad de ceder parcial 
o total de producción a empresas privadas y la comercialización de producto  de 
otras regiones o de importados. 
 
 

La legislación colombiana sobre el  mercado de los licores otorga el  control único 
a las autoridades departamentales,  generando desigualdades al intentar producir 
y comercializar   un nuevo producto por parte de un actor externo que entraría  en 
conflicto los  intereses  de los primeros, situación agravada por la recepción de 
subsidios a las licoreras departamentales. 
 
 
El consumo de bebidas alcohólicas en Colombia está marcado por dos puntos 
regionales que definen este mercado en el país. En primero, se presentan patrón 
de consumo muy regionalizado, ya que los niveles per cápita de consumo de 
cervezas y licores difieren de forma importante entre los departamentos; segundo,  
existen marcas propias de licores nacionales muy fuertes y bien posicionados 
tanto en el mercado regional como en el nacional. En este sentido se resalta el 
dominio que tienen  las marcas propias como las del Aguardiente Antioqueño, el 
Ron Viejo de Caldas, el Aguardiente Néctar, Aguardiente Blanco del Valle, entre 
otras,  la cerveza no cae en estas preferencias, históricamente  el 99% del 
mercado de las ventas nacionales en Colombia en esta categoría 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 GONZALO ZAPATA, Juan. SABOGAL, Adriana. FEDERACIÓN DE DESARROLLO NACIONAL. Análisis 

del funcionamiento del monopolio de los licores en el Huila y diseño de una propuesta para mejorar  
su gestión. Bogota.2012, p 25 -27 
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Cuadro 11. Participación de las compañías GBO7 de bebidas alcohólicas: % 
del volumen total 2009 -2013 
 

 
Fuente: Euromonitor internacional de la estadística oficial, asociaciones 
comerciales, prensa comercial, investigación de la compañía, cheques del 
almacén, entrevistas del comercio, fuentes comerciales. 
 
 
En 2013, los volúmenes en las ventas de las bebidas  alcohólicas continúan 
apuntando a un fuerte crecimiento, El crecimiento en 2013 fue impulsado 
constantemente por la clase media colombiana inesperada debido a una mayor 
oferta en los productos, de la cerveza artesanal  a la especialidad de los  vinos  a 
los alcoholes limitados de la edición. Estas categorías fueron afectadas 
positivamente por la vigencia de los acuerdos de libre cambio con los EE.UU. y la 
unión europea, que ocurrieron en mayo de 2012 y agosto de 2013, 
respectivamente. 
 
 
Se observa que el producto que más se consume a nivel nacional es la cerveza, 
seguido de los licores, los vinos y en último lugar los aperitivos. Entre los licores el 
de mayor consumo es el aguardiente, por tanto, se puede afirmar que los 
productos de más aceptación son la cerveza y el aguardiente. 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Empresas líderes del sector de bebidas alcohólicas en Colombia 

% del volumen total 2009 2010 2011 2012 2013 
      
Plc de SABMiller  93.0 92.5 93.6 93.9 93.7 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia  2.3 2.6 2.0 1.8 1.6 
Licores de Cundinamarca SA de Empresa de  0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 
Co SA de la cerveza de Bogotá  - - - - 0.5 
Industria Licorera de Caldas  0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 
 Industria de Licores del Valle del Cauca 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
Anheuser-Busch InBev nanovoltio  0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 
Heineken nanovoltio  0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
Plc de Diageo  0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Bodegas del Rhin Ltda  0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Otros  2.0 2.2 1.9 1.8 1.6 
Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro 12. Ventas de bebidas alcohólicas por categoría: Volumen total 2008 
-2012 en Colombia 
 

Millón de litros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       
Cerveza  1,717.0 1,709.2 1,691.6 2,022.8 2,138.7 2,225.8 
Sidra/Perry  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RTDs/pre-mezclas 
de alta resistencia  

6.4 5.8 5.4 5.3 5.5 5.6 

Alcoholes  96.7 99.3 103.6 101.5 97.4 90.8 
Vino  13.7 13.1 15.6 18.7 19.9 21.1 
Bebidas 
alcohólicas  

1,833.8 1,827.5 1,816.2 2,148.2 2,261.5 2,343.3 

 
Fuente: Euromonitor internacional de la estadística oficial, asociaciones 
comerciales, prensa comercial, investigación de la compañía, cheques del 
almacén, entrevistas del comercio, fuentes comerciales. 
 
 Entre 2008 y 2013, el total de las ventas de bebidas alcohólicas en Colombia 
mostró una variación porcentual de 36.6%, al alcanzar los 2.343.3 de volumen 
total en el 20138. 
 
 
 La Oferta  de bebidas alcohólicas del país crecerá debido  a los Tratados de Libre 
Comercio (TLC)  que Colombia ha firmado,  la disminución de los aranceles 
dinamizará este mercado, ya que favorecerá la entrada de nuevas marcas. 
“Euromonitor proyecta un crecimiento de todo el sector, incluso en los 
segmentos „”Premium” y súper “Premium”.9 
 
 
En general, la corriente más fuerte encontrada en las investigaciones apunta a que 
los consumidores  buscan  productos cada vez más „Premium‟ en todas las 
categorías, a los cuales los colombianos acceden con mayor facilidad gracias al 
aumento en su capacidad adquisitiva y la baja en los precios de estos productos. 
 
 
El sector de las bebidas alcohólicas en el  Valle del Cauca se afectará de manera 
positiva debido a los TLC,  la cercanía del  puerto de Buenaventura facilita el 
acceso a los productos de esta categoría.  
 
                                                           
8
 Euromonitor Internacional, Análisis de la industria 2008 -2013, base de datos de la Biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Occidente 
9
 Portafolio.com, Mayo 26 de 2013 Cristina  Bustamante 
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El sector de bebidas en Cali, tiene mayor ventas en la cerveza y el aguardiente 
“Los caleños toman cerveza hasta para calmar la sed. Pero no dejan de beber 
aguardiente para animar las rumbas, aunque en los últimos meses el whisky y el 
vino han empezado a llenar las copas de muchos bohemios”.10 
 
 
La cadena comprende la fabricación de cerveza y otras bebidas alcohólicas como 
el vino y el Aguardiente. 
 
 
 El sector se caracteriza por funcionar bajo un esquema de concentración 
industrial relativamente alto y por la sólida explotación de economías de escala. 
Además, por comerciar un Producto diferenciado. 
 
 
 En Colombia, la cadena productiva se analiza a partir de tres líneas de 
producción: cerveza, licores y vinos. Estos productos gozan de una relativa 
homogeneidad en cuanto a las características de producción porque utilizan 
materias primas comunes, los usos finales o intermedios de los productos y sus 
respectivas tecnologías productivas son también similares (más específicamente, 
el proceso común a las tres líneas de producción es el de la fermentación).  
 

2.1.1.1. Indicadores del mercado 
 
Cuadro 13. Gastos de los consumidores en bebidas alcohólicas: 2008 -2013 
en Colombia 
 

COP Mil Millones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       
Total  7,750.3 8,694.4 8,692.0 9,041.3 9,383.8 9,520.4 

 
Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa 
comercial, investigación de la compañía, entrevistas del comercio, fuentes 
comerciales, Nota: se pronostican 2013 datos 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 El País, Caleños prefieren “la pola” y “el guaro” Por Yuilith Melo García, 2005 [consultado 04 
agosto 2014]. Disponible en internet:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Julio202008/eco2.html 
 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Julio202008/eco2.html
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Cuadro 14. Ventas de bebidas alcohólicas por categoría: % del crecimiento 
total 2008 -2013 del volumen 
 

% del crecimiento total del volumen 2012/13 2008-13 CAGR 2008/13 total 
    
Cerveza  4.1 5.3 29.6 
Sidra/Perry  0.5 0.5 2.6 
RTDs/premezclas de alta resistencia  2.0 -2.7 -12.9 
Alcoholes  -6.8 -1.3 -6.1 
Vino  5.9 9.0 54.0 
Bebidas alcohólicas  3.6 5.0 27.8 

 
Fuente: Euromonitor internacional de la estadística oficial, asociaciones 
comerciales, prensa comercial, investigación de la compañía, cheques del 
almacén, entrevistas del comercio, fuentes comerciales 
 
 
Cuadro 15. Ventas de bebidas alcohólicas por categoría por Off- trade vs On-
trade: % del volumen 2013 
 

% del análisis del volumen Fuera del negocio En el negocio Total 
Cerveza  70.6 29.4 100.0 
Sidra/Perry  100.0 - 100.0 
RTDs/ pre- mezclas de alta resistencia  75.6 24.4 100.0 
Alcoholes  66.3 33.7 100.0 
Vino  87.6 12.4 100.0 
Bebidas alcohólicas  70.6 29.4 100.0 

 
Fuente: Euromonitor internacional de la estadística oficial, asociaciones comerciales, prensa 
comercial, investigación de la compañía, cheques del almacén, entrevistas del 
comercio, fuentes comerciales. 
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2.1.1.2. Pronostico del mercado 

 
Tabla 3. Pronóstico de ventas de las bebidas alcohólicas por categoría. Valor 
total 2013-2018 
 
COP mil millones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
       
Cerveza  16.045.9 16.246.3 16.541.6 16.924.7 17.395.3 17.953.0 
Sidra/Perry  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
RTDs /pre mezclas de alta 
resistencia  

98.0 99.6 100.8 101.7 102.5 103.3 

Alcoholes  5.225.8 5.240.5 5.224.1 5.207.3 5.177.4 5.121.8 
Vino  674.0 730.3 794.5 860.0 929.7 1,002.0 
Bebidas alcohólicas  22.043.9 22.316.9 22.661.1 23.093.9 23.605.1 24.180.3 
Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa comercial, 
investigación de la compañía, entrevistas del comercio, fuentes comerciales 
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 Cadena de producción de la industria  
 
Figura 3. Cadena de producción de la industria cervecera 
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2.1.2. Análisis del mercado objetivo. Se aplicó la formula estadística  para 
determinar la muestra de la población, con un nivel de confianza del 90% y un 
margen de error de 3%. La  población seleccionada son las personas   de 18 a 60 
años de edad, hombres  y mujeres de la ciudad de Cali que corresponden a 
1.491.795 personas, y la muestra poblacional es de 180 personas. 

 

Para obtener una muestra homogénea se utilizó el porcentaje de personas por 
edad y se determinó el número equivalente al porcentaje, basados en los datos del 
documento “Cali en cifras 2011”, datos de proyecciones del año 2012. 
 
 
Cuadro 16. Homogenización de la muestra poblacional 
 
Segmento por edad 
(años)  

Numero de 
encuestas  180 

Porcentaje homogéneo 
(%) 

Cantidad población 
hombres y mujeres 

18 – 24   47 26 403.651 
25 -34  47 26 378.608 
35-44  38 21 313.979 
45 -60  48 26.5 395.557 
Total población    1.491.759 
 
 
Se  realizó una encuesta mixta de 21 preguntas relacionadas con la chicha, 
hábitos de consumo, ingreso mensual, pasatiempos, etnia para  determinar un 
perfil claro de los consumidores potenciales de la chicha, pues al no ser un 
producto industrialmente regulado no hay  un perfil de consumo y gusto definido 
del mismo. 
 

2.1.2.1. Resultados interés de compra por segmentos.  Total de encuestados 
47 personas. El 38% de los encuestados del segmento 1 están algo interesados y 
muy interesados en comprar la chicha si este producto se encuentra en el 
mercado. 
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Figura 4. Grafico, porcentaje intecion de compra 18 -25 años 
 

 
 

 
Total de los encuestados 46 personas. El 41.3% de los encuestados del segmento 
2 están algo interesados y muy interesados en comprar la chicha si este producto 
se encuentra en el mercado. 
 
  
Figura 5. Grafico porcentaje intención de compra 25 -34 años 
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Total encuestados 38 personas. El 47.4% de los encuestados del segmento 3 
están algo interesados y muy interesados en comprar la chicha si este producto se 
encuentra en el mercado. 
 
 
Figura 6. Grafico porcentaje intención de compra 35- 44 años 
 

 
 

 
Total encuestados 48 personas. El 50% de los encuestados del segmento 4 están 
algo interesados y muy interesados en comprar la chicha si este producto se 
encuentra en el mercado. 
 
 
Figura 7. Grafico porcentaje intención de compra 44-60 años 
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Los resultados  indican que el segmento con mayor porcentaje según el  interés en 
comprar si la chicha  estuviera en el mercado es el segmento numero 4 seguido 
del segmento número 3, los siguientes segmentos no  muy distantes con  
porcentajes similares. 
 
 
Tabla 4. Total población 45 -60 años, Cali 

TOTAL POABLACION CALI 45-60 AÑOS 
395.557 

11 
 
 
Tabla 5. Total población 35 -44 años, Cali 
TOTAL POBLACION CALI 35-44 AÑOS 

313.979 
12 

 

2.1.3. Análisis del consumidor 
 
 
Cuadro 17. Características del segmento 
 

Segmento 
Hombres y mujeres de edades de 34 a 60 años de raza Mestiza, estrato  3, ingresos 
mensuales entre 500 a 3 millones COP 
Localización del segmento Elementos que inciden en la compra 
 
Santiago de Cali, Valle del Cauca 
 

 Higiene del producto 
 Presentación 
 Naturalidad 
 Autóctono y económico 

Frecuencia de compra Factores que afectan el consumo 
 Es difícil de estimar el consumo de una 
bebida que no ha sido comercializada de 
manera legal y regular, además por su 
preparación esporádica y/o escasos 
lugares de ventas su consumo se 
identifica como bajo. 

 Textura 
 Grado de alcohol 
 Percepción de una bebida popular 

 

Tendencia de consumo 
 
Se identifica un mercado potencial que no está siendo atendido, creando valor agregado 
al producto, de una fabricación segura y de alta calidad. 
Las bebidas artesanales en Colombia está creciendo alrededor de un 30%-40% en 
volúmenes de ventas anuales, esto nos genera un indicador esperanzador para la 
chicha. 

                                                           
11 Cali en cifras 2011, Santiago de Cali 2011, Proyecciones de población por grupos de edad y 
sexo, en Cali  2010 – 2012. 
12 Ibíd. pág., 12. 
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La aceptación del producto es alta. En general, para los segmentos elegidos es 
una bebida rica, refrescante, nutritiva, con un gran arraigo cultural y recuerdo 
familiar; su sabor fuerte lo resalta como algo negativo, dicen que la chicha con 
poco nivel de alcohol es mejor. 
 
 
El primer segmento (4) prefiere generalmente bebidas cítrico- dulce, lo nutritivo es 
un valor al que hacen mucha referencia los encuestados. La chicha de maíz y de 
piña escogidas con porcentajes iguales (41.5%). 
 
 
 El segundo segmento (3)  es más variado, eligió sabores generalmente cítricos, 
con vitaminas y nutrientes. La chicha de piña es la  preferida  con un porcentaje 
del 50%. 
 

2.1.3.1.  Video. Adjunto al documento se encuentra un DVD, entrevista realizada a 

posibles consumidores de la chicha Don Pablo. 

 

2.1.4. Análisis de la competencia.  Actualmente en la ciudad de Cali no hay 
producción industrial de chicha, se realiza de manera casera, a nivel nacional 
existen grandes empresas que son competencia como la cerveza Póker de 
Bavaria y los fabricantes de cerveza artesanal, pero ninguno de esto produce 
chicha de Maíz. 
 
 

La participación de mercado de las marcas de Bavaria es alta debido al fuerte 
monopolio cervecero que vive el país.  
 
  
El más fuerte productor y distribuidor de cerveza artesanal a nivel nacional y local 
es Bogotá Beer Company, quien podría ser un aliado a largo plazo; los demás 
fabricantes de cerveza artesanal a nivel nacional son: Palos de Moguer, Santo 
Tomás; DUFF, Maos, 1516 Brewing Company, Sierra Nevada y las marcas 
propias de bares, pubs y restaurantes como Andrés Carne de Res, Crepes and 
Waffles, entre otros.  
 
  
La competencia existente en el mercado tanto local como nacional en cervezas 
industriales es muy variada, sobre todo por la diversidad de productos que tiene la 
empresa Bavaria, que es la empresa productora más grande del país teniendo en 
el mercado nueve marcas posicionadas fuertemente  (Poker, Poker Ligera, Águila, 
Águila Light, Costeña, Peroni, Club Colombia, Pilsen y Redd´s). Esta oferta de 
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productos hace de Bavaria la empresa con un total del 99% del mercado 
cervecero nacional. 
 

  
Localmente en la ciudad de Cali las cervezas de Bavaria de más consumo son 
Poker, Costeña,  Águila ligth y Club Colombia, cuyo precio en bares y restaurantes 
oscila entre $1.500 y $7.000. 
 

  
Las cervezas extranjeras de mayor consumo en Colombia son Corona, Budweiser, 
Heineken y Quilmes.  
 

  
Para complementar este análisis se desarrolló la matriz del perfil competitivo, 
tomada de Fred David2113. Esta matriz se elabora teniendo en cuenta los factores 
clave de éxito, posteriormente se ponderan, se califica cada factor para los dos 
competidores que hay en el mercado. La sumatoria del resultado sumado define el 
posicionamiento.  

 
 

 

 

                                                           
13

 DAVID, Fred. Gerencia estratégica .Edición. México: Pearson educación 2003 



46 
 

2.1.4.1. Matriz perfil competitivo 
 
Cuadro 18. Matriz comparativo Chicha vs Competencia 
 

Factores 
claves de éxito 

 
Ponderación 

  
 CERVEZA POKER 

CERVEZA BOGOTA BEER 
COMPANY 

“LA CHICHERIA” 

  Calificación  Resultado 

ponderado 

Calificación  Resultado 

ponderado 

Calificación  Resultado 

ponderado 

Calidad     0,125 4 0,5 4 0,5 3     0,375 

Precio 0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4 

Presentación     0,125 3     0,375 4         0,5  3     0,375 

Innovación  0,2 3 0,6 4  0,8 4 0,8 

Publicidad 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 

Tecnología     0,125 4 0,5 3     0,375 2   0,25 

Capacidad 
económica 

      0,0625 5   0,25 3       0,1875 2     0,125 

Capacidad de 
producción 

     0,0625 5   0,25 3       0,1875 2     0,125 

TOTAL 1    3,575     3,15    2,85 
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El resultado de la matriz del perfil competitivo demuestra que la cervecera Bávara 
con su producto Póker  presenta un mejor perfil  frente a su competidor. 
 
Partiendo de que La chicha es un producto que aún no ha sido comercializado en 
la ciudad de Cali, según calificación las estrategias estarán enfocadas en el 
mejoramiento de las falencias sobresalientes de la evaluación.  
 
 

2.1.5. Producto sustituto.  Según investigaciones previas de preferencia en 
consumo masivo de bebidas alcohólicas en la ciudad de Cali y resultados de la 
encuesta, la cerveza es el principal producto sustituto de la chicha. La cervecería 
Bavaria ha hecho unas campañas de arraigo cultural y social muy fuertes de la 
cerveza póker, ha logrado instalarse en la memoria de los colombianos logrando 
que sea la cerveza más consumida a nivel nacional. 
 
 

“Según cifras reveladas por Bavaria, cada colombiano mayor de 18 años en 
promedio se toma al año 64 litros, equivalentes a unas 190 cerveza. Explica el 
mayor productor de cerveza y malta en Colombia que de jueves a sábado se 
consume cerca del 50% de cerveza en Colombia. 
 
 
Por otra parte, según las cifras de Bavaria, los domingos se consume cerca del 
13% de cerveza en el país. Las marcas más vendidas en Colombia son, en su 
orden: Póker, Águila, Pilsen y Club Colombia en sus tres versiones.”14 
 
 
Las bebidas autóctonas alcohólicas en principio seria los sustitutos del producto 
pero estas no están comercializadas  de manera regular en la ciudad de Cali  en la 
actualidad. 
 
 
Agremiaciones existentes 

 Asociación Colombiana de industria licoreras - ACIL 

 Asociación Colombiana de cervecerías  

 
                                                           

14 Noticias caracol virtual. En Colombia se destapan cerca de 200 cervezas por segundo 
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2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

2.2.1. Concepto de producto.  La chichería ofrece una bebida fermentada a base de maíz, en un envase de vidrio 
de 330 ml empacado en botella cervecera. 
 
 
Cuadro 19. Modelo canvas 

Recursos claves 

 Profesionales con 

experiencia en 

comunicación, mercadeo, 

publicidad e ingeniera de 

alimento. 

 Patente de la 

formula estandarizada de la 

chicha 

 Planta con los 

elementos 

necesarios para el 

funcionamiento de 

la producción. 

 Financiación, Sena 

fondo emprender, 

Red de 

Actividades claves 

 Estandarización del 

producto 

 Distribuidores con 

experiencia 

 Diseño, comunicación y 

publicidad intensiva del producto 

 Gestión con fondos de 

fomento  empresarial para la 

realización del proyecto. 

Propuesta de valor 

 Mejoras en el proceso 

de producción de la chicha. 

 Mejoras en la 

presentación del producto. 

 Reinvención de la 

bebida alcohólica autóctona 

de los indígenas. 

 Exaltación de valores 

patrióticos. 

 Presencia de venta en 

lugares fijos 

Relación con el 
cliente 

 Relación de 
asistencia personal 
 
 Comunidad 

Segmentos 
de clientes 
Segmento 
primario 
 Hombres y 

mujeres de 

estrato 

socioeconómi

co 3, de edad 

entre los 45 – 

60 años que 

viven en la 

ciudad de 

Cali. 

 

Segmento 
secundario 

Alianzas claves 

 CIEE 

 Fondo emprender 

 Sena 

 Socios intelectuales 

Canales 

 Tiendas de 

barrio 

 Web 
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emprendedores 

Bavaria. -Etc. 

Hombres y 

mujeres de 

estrato 

socioeconómi

co 3, de edad 

entre los 35 y 

44 años que 

viven en la 

ciudad de 

Cali. 

Estructura de costos 

        

 Sueldos y mantenimiento de planta 

 Mercadeo y publicidad ( comerciales, manejo de página, manejo de comunidad ) 

 Distribución 

Socios claves 
 

 Cabildos, comunidades 
indígenas de Cali 

 Entidades de financiamiento 
empresarial 

 Distribuidores 
 Sociedad con empresa 

desarrolladora de producto 
 Secretaria de turismo 

 

Cuadro 17. (Continuación) Modelo canvas 
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2.3. MARKETING MIX 

 

2.3.1. Estrategia de producto 
 

2.3.1.1 Marca. DON PABLO,  elegimos este nombre por ser de referencia familiar 
entre el lenguaje diario de la comunidad caleña, el Don nos ubica en una masa de 
personas específicas y no resaltado pero si sabiendo que es un nombre de 
referencia histórica popular del país. 
 

2.3.1.2. Empaque y etiqueta 
 

Figura 8. Empaque Chicha Don Pablo 
 

 
 
 
 
 

Especificaciones técnicas 
del empaque 
 
•Contenido: 330ml 
 
•Diámetro boca botella: 26-
650 
 
•Altura: 50.2mm 
 
•Ancho: 22.0mmq 
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Figura 9. Etiqueta Chicha Don Pablo 
 

 
 

2.3.1.3. Logo 
 
 
Figura 10. Logo Chicha Don Pablo 
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2.3.1.4. Slogan. “EL PASADO TIENE FUTURO” 
 
 
Figura 11. Producto final Chicha Don pablo 
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2.3.1.5 Ciclo de vida del producto y estrategias 
 
 
Cuadro 20. Ciclo de vida de la chicha y programación de estrategias 
 
Fases del ciclo 

 
Competencia Ventas y beneficios Estrategia del producto 

 
 
Introducción  
Lanzamiento 

 

 

Pocos 

 

 

- Ventas bajas 
- Beneficios ( - ) 

 

-Intensidad en Programas, publicaciones, noticias, Redes sociales, 

eventos culturales sobre  “ el revivir de la chicha” 

- Degustación canales de distribución, eventos culturales y ferias de 

la chicha de maíz y Piña 

- Precio alto 

  

 
 
 
 
Crecimiento 

 

 

 

 

Entran muchos 

 

 

 

- Aumentan con 

rapidez 

- Beneficios (+) 

 

 

- Intensidad en Campañas publicitarias, medios masivos locales, tv, 

radio,  Redes sociales, eventos y ferias. 

- Disminución del precio 

- Intensidad en la promoción en los canales de distribución. 
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2.3.2 Estrategias de distribución. 
 

2.3.2.1. Distribución selectiva.  El fabricante elige y limita de manera voluntaria la 
disponibilidad de su producto, y así reducir los costes de distribución y obtener una mejor 
cooperación de sus distribuidores. La chicha por ser un producto que no ha sido comercializado  
no se encuentran datos históricos o del comportamiento del consumidor, por esto es importante 
tener un control sobre los canales que se elijan pudiendo así tejer un perfil exacto de nuestros 
clientes. 
 
 

 Tiendas de barrio 
 
Según censo realizado por infocomercio, dirigido por la firma servinformacion las tiendas de 
barrios es un canal que cada vez adquiere más auge en el comercio de la ciudad de Cali15 
En la ciudad de Cali hay una tienda por cada 378 habitantes lo que corresponde en promedio a 
6349 tiendas LA CHICHERIA S.A.S  tiene como objetivo abarcara  durante los primeros 8 
meses el 5%  correspondiente a 317 tiendas ubicadas en barrios de estrato 3 y 4. 
 

Objetivo principal,  70% de las ventas mensuales generarlas por dicho canal 

 

 Ventas online 
 
En Colombia la cultura de la desconfianza impera para el 2013 se realizaron ventas por 2.500 
millones de dólares16. 
 

Intensificación de publicidad en los diferentes medio masivos digitales motivaran la compra no 
solo en la ciudad de Cali, lo que permite una diversificación de mercado y oportunidad de 
expansión y ventas. 
 

Objetivo principal, 30% de las ventas mensual generarlas por dicho canal. 

 

 

 
                                                           
15

 El top 10 de los negocios que predominan en Cali http://www.servinformacion.com/?q=noticias/notas-de-
prensa/le-mostramos-el-top-10-de-los-negocios-que-predominan-en-cali 
16

 http://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/cifras-comercio-electronico-colombia/375465-3 
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 Comercialización  
Figura 12. Diseño, distribución de la chicha en los canales 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.2. Alternativas de penetración 

 

 Calidad del producto y referente de sabor 

FABRICA DE 
CHICHA 

Empresa 
distribuidora 
(outsoursing) 

Cliente 

Vendores, 
gestor de 
pedidos 

Empresa 
distribuidora 
(outsoursing) 

Tendero 

Cliente 
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La chicha tradicionalmente ya tiene un sabor de referencia en la memoria colectiva 
del consumidor por lo que es improcedente modificar este sabor y/o adicionar 
ningún saborizante, aditivo que pueda resultar en variación del sabor original de la 
chicha. De la misma manera se encontró en la investigación de mercado un temor 
constante acerca de la asepsia con que se elabora la chicha. Razones de peso 
para prestar suma atención a la divulgación de su elaboración industrial con altos 
estándares de calidad. 
 
 

 Intensificación en la promoción  
 

A través de los años la chicha ha perdido un espacio considerable de consumo y 
conocimiento  como bebida ancestral indígena en la población urbana. La 
promoción del producto es parte decisiva para el éxito en el mercado.  

2.3.3. Estrategia de precios 
 
PORTAFOLIO 

Producto Descripción 

stración 1. Producto Chicha Don Pablo 

 

 

Bebida fermentada a base de maíz 

 

Volumen 330 ml 

 
Alc. 4% -6% 

 
Precio: $ 2.000 
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2.3.3.1 Condiciones y formas de pago 
 
 
Cuadro 21. Condiciones y formas de pago 
 

 

Canal 
 

Formas y Condiciones 
de pago 

 
Políticas de descuentos 

 

Tiendas de 

barrio 

 

Contado  ó 15 días de 

crédito. 

Entrega de 5 productos 

enlazados con un pedido 

mínimo de 25 unidades. 

Pago inmediato 15% de 

descuento. 

 

 

Ventas Online 

Pago inmediato con 

tarjeta debido o crédito 

Ninguno 

2.3.3.2. Precio descreme.  Esta estrategia se caracteriza por fijar un precio 
elevado durante el lanzamiento del producto, para luego reducirlo en el tiempo. 
Con esto se logra capturar inicialmente a aquellos grupos con la mayor disposición 
a pago, con lo que LA CHICHERIA obtiene un mayor margen, teniendo el Ingreso 
por Venta una composición cargada hacia el precio, más que a la cantidad. Una 
vez que se ha equilibrado la demanda del producto, se comienza a bajar 
gradualmente el precio del producto con el fin de capturar los grupos de 
consumidores aledaños en términos de disposición a pago, y con ellos aumentar 
las ventas. 

 

2.3.3.3. Punto de equilibrio 
 

Qe = Volumen de operaciones de equilibrio 

P = Precio 

Cvu = costo variable unitario 

CF = Costos fijos 

  

 

 

 
35,730 =

37.695.449

2.000 − 945
 

Qe = CF/ (P-CVu) 

 

 

Cuadro 22. (Continuación)  condiciones  y 
formas de pago 
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Las unidades que la chichería debe vender mensual para cubrir los gastos 

corresponde a 35,730 unidades de chicha. 

2.3.4. Estrategias de promoción. Alianza con la Secretaría De Cultura y Turismo 
del departamento del Valle del Cauca, logrando tener presencia en los eventos 
culturales y empresariales. 
 
 
Cuadro 22. Eventos culturales y costos anuales. COP 
 

Evento Fechas Costo 
 
 
 
 
 
 
Eventos culturales 

 

Abril 18. Viernes loma de la 

cruz encuentro de músicos con 

materiales innovadores. 

 

Junio 26 -29 encuentro 

nacional e internacional de 

danza folclórica mercedes 

Montaño.  

 

.Julio 21 -27  IX Festival 

mundial de salsa de Cali. 

Agosto 11 – 17 Festival 

Petronio Álvarez. 

  

Diciembre 25 – 30. Feria de 

Cali N.58. 

 

 

 

 

 

 

 6.000.000 

 

 
Promoción web 
 
Video promocional para la web, consiste en la promoción del producto realizado 
por una modelo con rasgos indígenas donde se resalte la belleza de la cultura y la 
importancia de la chicha. 
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Concurso, “encuentro de culturas” un viaje doble a lugares turísticos indígenas 
dentro y fuera del país, los concursos se realizaran dos veces al año.  
 
         
Cuadro 23. Costo Promoción Web anual 
 
 
Video y fotografía 
promocional por la web 

 
Video, fotografía y modelo 

 
2.000.000 

Premio Concurso Viaje Machu-Picchu “ encuentro 

de culturas” 

6.000.000 

 

Total  8.000.000 

 

Promoción tiendas de barrio 
 
Material publicitario, rompe tráficos  Polietileno cal. 80, imp a full color ambas 
caras, tamaño 30 x 40. 
 

 
Cuadro 24. Costo Publicidad anual, tienda de barrio. COP 
 

 

 

 

Publicidad P.O.P Tiendas de 

barrio 

En la ciudad de Cali según 

censo de infocomercio realizado 

por servinformación en Cali hay 

6349 tiendas de barrio. 

Inicialmente se planea hacer la 

promoción en el 5% de estas 

ubicadas en los barrios estrato 2 

y 3. Corresponde a 317 tiendas. 

 

 

 

 3.625.000 
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2.3.4.1. Estrategia principal y el concepto para la promoción. 
 
Degustación 
 

Realizar degustación  masiva durante el lanzamiento del producto promocionado 
de manera simultánea ventas. Realizarlo en 4 barrios estrato 3 con mayor número 
de habitantes. 
 
 
Cuadro 25. Costo evento lanzamiento. COP 
 
Materiales y equipo de apoyo Frecuencia en el año  

Costo 

 Empresa BTL 1  13.089.322 

 

2.3.5. Estrategia de comunicación.  Se identificó  el tiempo que pasan las 
personas durante el día haciendo determinadas actividades con el fin de 
determinar  los medios relevantes para hacer la publicidad de la chicha. 
 
 

El segmento primario (4) pasa más tiempo viendo televisión, entre 1 a 2 horas 
diarias y menos de una hora en redes sociales, el resto del día no hacen ninguna 
de las actividades postuladas a elección. 
 
 
El segmento secundario (3) pasa más de 4 horas navegando en internet,  en redes 
sociales más de 4 horas y viendo tv entre 1 y 2 horas. 
 
 
• Pauta en emisoras radiales de la ciudad de Cali con audio oyentes 
provenientes de lo que se ha identificado como los potenciales consumidores,  los 
fines de semana con una frecuente de 3 a 4 pautas por días, logrando una 
recordación. 
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Cuadro 26. Costo promoción mensual, radio. COP 
 

Radio Frecuencia Costo 

 
Todelar la x 

2 veces a la semana pauta de 

20” entre 3-4 veces en el día. 

 

600.000 

 
Todelar la z 

2 veces a la semana pauta de 

20” entre 3-4 veces en el día. 

 

 600.000 

Total   1200.000 

 

 

 Utilización efectiva de las herramientas Digitales para asegurar la recepción 
de los mensajes por nuestro mercado objetivo. 
 
 
Cuadro 27. Costo promoción administración redes sociales. COP 
 
Impulso de publicidad y segmentación en las 

redes sociales 

 

 1.000.000 

 

 

 Frees press17 en los medios comunicación digitales, impresos y tv, informar 
sobre la debida y cultura indígena. 
 

2.3.6. Estrategia de servicio 
 

 

La chichería les ofrece las siguientes garantías a los consumidores 

 Seguridad alimentaria. 

 Naturalidad del producto. 

 Conservación de sabores tradicionales. 

 Atención personalizada a nuestros clientes. 

 

                                                           
17

 Free press, publicidad gratuita mediante canales de comunicaciones masiva, ATL  y/o BTL 
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2.4. PRESUPUESTO DE MARKETING  
 
 
Cuadro 28. Presupuesto de Marketing. COP 
 

 
 
  
 

ACCIONES Y MEDIOS
MEZCLA DE COMUNICACIÓN  Tipo Medio Frecuencia TOTAL PRIMER MES TOTAL MES TOTAL ANUAL
PUBLICDIAD Radio Todelar la z y la x 120 pautas al mes 576.000$                   1.200.000$                  6.912.000$             

Imagen corporativa Digital 1.500.000$                1.500.000$             
Video promocional 2.000.000$                -$                                  

MARKETING DIRECTO Redes sociales Manejo diario 980.000$                   1.000.000$                  11.760.000$          
Web Se realizara 3 noticias mensuales 2.000.000$                -$                                  2.000.000$             

RELACIONES PUBLICAS Gerente general Eventos, llamadas Según requerimiento 500.000$                   1.000.000$                  6.000.000$             
Concurso ENCUENTRO DE CULTURAS Semestral 6.000.000$                
Impulso Degustación en barrios estrato 3 Lanzamiento 13.089.322$             -$                                  13.089.322$          

PROMOCIONES VENTAS Material P.OP Tiendas de barrio Apoyo a tenderos, según requiera 3.625.000$                10.875.000$          
Presencia de marca Eventos culturales Fechas culturales 2.000.000$                2.000.000$                  6.000.000$             

TOTAL 32.270.322$             5.200.000$                  38.876.322$          
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2.5. PRONOSTICO DE VENTAS  
 
 
Cuadro 29. Pronostico de ventas. Unidades mensuales 
 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero 30.000 39.000 50.700 65.910 85.683 

Febrero 36.000 46.800 60.840 79.092 102.819 
Marzo 45.000 58.800 76.050 98.865 128.524 
Abril 48.000 62.400 81.120 105.456 137.092 
Mayo 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Junio 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Julio 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 

Agosto 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 
Septiembre 66.000 85.800 111.540 145.002 188.503 

Octubre 72.000 93.600 121.680 158.184 205.639 
Noviembre 72.000 93.600 121.680 158.184 205.639 
Diciembre 87.000 112.800 147.030 191.139 248.481 

Total unidades 
venidas por año 720.000 936.000 1.216.800 1.581.840 2.056.392 

PRECIO 
                                  

2.000  
                                         

1.999  
                                    

1.998  1.997 
                                 

1.900  

TOTAL INGRESOS 
                     

1.440.000.000  
                            

1.871.064.000  
                    

2.431.166.400  
                     

3.158.934.480  
                   

3.907.144.800  
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3. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 

3.1. FICHA TECNICA PRODUCTO 
 
 
Cuadro 30. Ficha técnica de la chicha Don Pablo 
 

Nombre del producto Chicha Don Pablo 
Descripción física Bebida fermentada realizada a base de maíz 

amarillo, panela, clavos y canela. 

Contenido Vol. 4% -6% Alcohol 
 
Empaque y presentación 

Botella de vidrio de 330 ml con etiqueta alusiva 
a los indígenas muisca con especificaciones de 
ley 

 
Características organolépticas 

 
Sabor: Maíz poco dulce 
Olor: Aromático característico 
Color: Pardo oscuro - Dorado 
Textura: viscosa 
 

 
 
Características Nutricionales ( contenido de 
330ml) 

 
Energía (Kcal.) – 86.6 
Proteína (g) – 1.24 
Agua (g) – 288.9 
Grasa (g) – 0.93 
Carbohidratos (g) – 17.98 
Fibra(g)  - 0.62 
 

 
Características Físico- químicas 

PH : 3.62 
Acidez: 2.67 
Densidad: 1 gr 
 

Formas de consumo Reuniones sociales, acompañante comida típica 
de la región y festividades populares. 

Consumidores potenciales Hombres y mujeres entre 35 y 60 años 
Condiciones de manejo y conservación Lugares donde no este los rayos del sol ni 

zonas de mucha humedad. 

Vida Útil 6 meses temperatura ambiente 
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 3.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO 
 
 
Figura 13. Flujograma proceso de producción de la chicha de maíz 
 

Insumos 
Botellas 

Tapa 
Etiquetas 

Materia prima 
Maiz  amarillo 

Melao de 
panela 

Clavos y 
canela 

Ingreso de 
materias 
primas e 
insumos 
planta 

Limpienza 
de los 

alimentos  Acondicionamiento 

Cocción 

Moler y 
filtrar 

Fermentacion 

Clarificación 
Pasteurización 

Limpieza 
botellas 

Embasado y 
sellado 

Almacenamien
to y/o 

distribución  
canales de 

venta 

Los desechos que genera la 
producción de la chicha son 
utilizados para alimentación de 
animales y/o como componente para 
abono de cultivos 
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Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas superficiales en el 
laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente, sobre el comportamiento de 
la fermentación de la chicha de maíz y piña. PH, grados brix y acides. 

 

3.3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 

 
La empresa estará localizada en la zona industrial de Cali barrio San Nicolás, 
Valle del Cauca con una área entre 100m² -150m². 
 
 
Figura 14. Plano planta procesadora de chicha de maíz 
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3.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

3.4.1. Materia prima e insumos 
 
Cuadro 31. Estudio de costos materias primas e insumos por producto. COP 
 

 

M.P E INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA PRSENTACION
CANTIDAD 

UNIDADES
COSTO TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO SIN 

IVA

CANTIDAD X 

PRODUCTO

COSTO X 

PRODUCTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maiz Amarillo gramos KILO 1 61 1 61 38,1 38 61 63 66 69 71

Panela gramos KILO 1 17 2 1 71,4 114 1 1 1 2 2

Canela gramos GRAMOS 1 45 45 39 0,04 2 39 40 42 44 45

Clavos gramos GRAMOS 1 45 45 39 0,04 2 39 40 42 44 45

Agua ml MILILITROS 1 0,01 0,01 0,01 330 3,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Botella Unidad UNIDAD 1 568 568 490 1 568 490 509 530 551 573

Tapa Unidad UNIDAD 1 28 28 24 1 28 24 25 26 27 28

Etiqueta unidad UNIDAD 1 150 150 129 1 150 129 134 140 145 151

Levadura gramos GRAMOS 1 38 38 32 2 75 32 34 35 36 38

980 815 848 882 917 954

Chicha de Maiz

TOTAL MP E INSUMOS
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3.4.2. Tecnología requería 
 
Figura 15. Maquina Mashlautertank 
 

 
 

Fuente: Diseño, empresa Express Universal 
 
 
Proveedor, Express Universal 
 
 
Cantidad, 1 unidad 
 
 
Especificaciones 
 
 Fabricado en acero inoxidable calidad A.I.S.I. 304. 
 
 Volumen total 1000  litros. 

 
 Compuerta superior para ingreso de productos triturados. 

 
 Espesor cuerpo 1.8 mm. Fondo cónico y pestañeado.  
 
 Espesor fondo 2.5 mm. Moto-reductor sin fin 1 HP para accionamiento de  
           árbol de agitación Manifold de tuberías  en acero inoxidable. 
 
 Tuberías para desagüe.  Quemador de 180 000 btu/ h Sistema tapa. 
                               
 Caja de mando y visor de temperatura digital. 

 
 Válvulas de registro en acero inox aisí 304. 

 
 Conexiones entradas  y salida mosto.   
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Figura 16. Máquina, cocedor/Whirlpool 
 

 
 
 

Fuente: Diseño, empresa Express Universal 
 
 

Proveedor, Express Universal 
 
 
Cantidad, 1 Unidad 
 
 
Especificaciones 
 
 
 Fabricado en acero inoxidable calidad A.I.S.I. 304. 
 
 Volumen total 1000  litros. 
 
  Compuerta superior para adición de levadura. 
  
  Espesor cuerpo 1.8 mm. 
 
  Fondo semi conico. 
  
 Espesor fondo 2.5 mm. 
  
  Conexiones tuberías en acero inoxidable.  
 
  Entrada brazo whirlpool. Conexiones entradas  y salida mosto. 
 
   Uniones camp sanitarias en acero inoxidable. 
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  Válvulas sanitarias en acero inox. Sistema de calefacción a gas  
            Quemador de 180 000 btu/h. 
  
 Tanque pulmón de acero inoxidable.  Parte superior con sistema campana    
           BOMBA  1.0 HP, acero inoxidable sanitario para lautering y trasvase.  
 
 Visor de temperatura digital. 
 
 
 
Figura 17. Máquina, triturador de maíz 
 

 
 

Fuente: Diseño empresa Express Universal 
 
 

Proveedor, Express Universal 
 
 
Cantidad, 1 unidad 
 
 
Especificaciones 
 
  
 Construido de disco  Montados sobre rodamientos de alta resistencia. 
 
 Capacidad 350 Kg. 
 
 Potencia 1/2 HP,   Regulación de molienda y evita formación excesiva de                             
harina Receptor y descarga de Maíz.    
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Figura 18. Filtro cascara 
 

 
 

Fuente: Diseño empresa Express Universal 
 
 
Proveedor, Express Universal 
 
 
Cantidad, 4 Unidades 
 
 
Especificaciones 
 
 
 Fabricado completamente en acero. 
  
 Sistema de filtrado de carcasa para brillo de cerveza en Polipropileno. 
 
  10 pulgadas (compuesto de 4 Filtros con micrage de mayor a menor). 
 
 
Figura 19. Máquina, Fermentador 
 

 
 

Fuente: Diseño, empres Express Universal 
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Proveedor Express Universal 
 
 
Cantidad, 5 unidades 
 
 
Especificaciones 
 
 El tanque está fabricado en acero inoxidable Calidad A.I.S.I. 304. 

 Volumen total 2000   

 Espesor superior bombeado 1.8 

 Manhole cervero fácil lavado  

 CIP SPRAY-BALL para limpieza y desinfección. 

 Presión de diseño: 30 PSI. Presión de trabajo: 6 PSI. 

 Dispositivo de venteo con manómetro en acero inoxidable. 

 Válvulas para ingreso de líquido descarga de residuos y cold break y salida                          

de chicha  clarificada.    

 Controlador de temperatura para cada tanque  

 Válvulas esféricas de acero inoxidable. 

 Válvula toma muestra de acero inoxidable 

 Válvula presión vacío, 30 PSI accionamiento automático (sistema 
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Figura 20. Máquina, tanque cabonatador 
 

 
 
Fuente: Diseño empresa Express Universal 
 
 
Proveedor, Express Universal 
 
 
Cantidad, 1 Unidad 
 
 
Especificaciones 
 
 
 El tanque está fabricado en acero inoxidable Calidad A.I.S.I. 304  

 Volumen total 1000 litros, volumen • Espesor superior bombeado 1.8 

 Manhole cervero fácil lavado  

 CIP SPRAY-BALL para limpieza y desinfección. 

 Presión de diseño: 30 PSI. Presión de trabajo: 6 PSI. 

 Dispositivo de venteo con manómetro en acero inoxidable. 
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 Válvulas para ingreso de líquido descarga de residuos y cold break y salida 

de chicha  clarificada. 

 Controlador de temperatura para cada tanque  

  Válvulas esféricas de acero inoxidable. 

  Válvula toma muestra de acero inoxidable 

 Válvula presión vacío, 30 PSI accionamiento automático (sistema de 

seguridad del tanque 

 
 
Figura 21. Intercambiador de calor 
 

 
 

Fuente: Diseño empresa Express 
Universal 

 
 

Proveedor, Express Universal 
 
 
Especificaciones 
 
 
 Intercambiador de temperatura de placas importado en acero inox  aisi 304, De  
20 litros x minuto  toneladas  entrada y salida de mosto acople triclan. Entrada y 
salida de glicol parte frontal. 
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Figura 22. Máquina, llenadora de botellas 
 

 
 
Fuente: Diseño empresa Express Universal 
 
 
Proveedor, Express Universal 
 
 
Especificaciones 
 
 Fabricada en acero Inoxidable aisi 304. 

  4 boquillas en acero para llenado isobárico sistema de llenado 

semiautomático. 

 Estructura en acero inoxidable manómetros y termómetros  caja de mando 

electrónica. 

 
 El total de los equipos es de $ 210.500.000 COP 
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Figura 23. Máquina, selladora por inducción 
 

 
Fuente: http://maquinariaskatsema.es.tl/Maquinas-selladoras-_-Sellos-de-
Induccion.htm 
 
 
Especificaciones,  
 
 Automático con línea de producción. 

 Diámetro de sellado: 15-60 mm y 50-121 mm. 

 Velocidad de sellado: 0-280 botellas por minuto. 

 Método de enfriamiento: Aire. 

 Voltaje: AC220V 50/60 Hz. 

 Precio: 10.567.000 COP. 

 
Figura 24. Máquina, enjuagadora de botella semiautomática 
 

 
 

Fuente: Portafolio de productos ZYSKO 

http://maquinariaskatsema.es.tl/Maquinas-selladoras-_-Sellos-de-Induccion.htm
http://maquinariaskatsema.es.tl/Maquinas-selladoras-_-Sellos-de-Induccion.htm
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Proveedores, ZYSKO 
 
 
Especificaciones 
 
 Variador de velocidad (opcional) 

 Pulsador marcha paro. 

 Cuadro eléctrico. 

 Potencia instalada 0.75 HP 

 Voltaje 330 V - 50 Hz. 

 Dimensiones: 800mm x 1200 x 800 mm de alto. 

 Producción: de 300 a 1000 botellas /hora. 

 Filtros de material plástico. 

 Construida según normas CE.- Manual de instrucciones. 

 

 Precio: 8.754.000 COP 
 

3.4.3. Logística y  almacenamiento 
 

 
Materias primas 
 
 
Esta área es donde se almacenan alimentos secos como panela, maíz y especias 
se deben seguir las siguientes pautas para tener el adecuado almacenamiento: 
 
 
 Mantener la bodega de almacenamiento limpia, seca y ordenada.  
 
 
 El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizará 
ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 
respecto a las paredes  perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas 
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elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la 
inspección, limpieza y fumigación. No se deben utilizar estibas sucias o 
deterioradas.  
 
 
 En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 
envases y productos Terminados no podrán realizarse actividades diferentes a 
estas.  
 
 
 Los empaques no deben estar húmedos, mohosos o rotos.  
 
 
 Inspeccionar los alimentos almacenados y utilizar la regla PEPS (Primero 
en Entrar, Primero en Salir) para que los alimentos más antiguos se consuman 
primero.  
 
 
 Los productos deberán estar separados adecuadamente según su tipo.  
 
 
 Todos los lotes, han de ser inspeccionados en relación a la presencia de 
hundimientos, corrosión, infestación, fecha de caducidad, antes de permitir su 
almacenamiento.  
 
 
 Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas 
que por necesidades de uso se encuentren dentro del servicio de alimentación, 
deben etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su 
toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes 
especialmente destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el 
personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. 
 
 
 Se debe llevar un registro de ingresos y salidas de los productos. 
 
 
 El encargado de bodega deberá verificar las condiciones del transporte de 
los productos durante la carga y descarga.  
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Artículos empacados en sacos de  maíz y especias.  
 
 

 Deben apilarse en forma cruz sobre la plataforma, esto para que permita la 
circulación de aire por debajo.  
 
 
 Ubicar no más de ocho sacos por arrume. 
 
 
Artículos empacados en cajas, panela. 

 
 

 Verificación del pedido realizado en la entre de la materia prima. 
 
 
 Los productos más pesados deben colocarse en los entrepaños inferiores y 
los más livianos en los superiores.  
 
 
 Los rótulos de las cajas deben colocarse hacia fuera para que se puedan 
ver con facilidad. 

 
 
3.4.4. Manejo de inventarios.  Se maneja el tipo de producción “cross-docking” 
Con “just in time”  ( justo a tiempo) para minimizar los costos de inventarios y 
bodegaje. 
 
 

3.4.5. Transporte.  Se buscara una empresa local con suficiente experiencia en la 
distribución de productos alimenticios empacados, idealmente bebidas.  

Requerimiento. 
 
 
 Comprobar los vehículos  encargados de la distribución cuenten con  un 
parque automotor confiable. 
 

 
 Bodega de transporte que conserve la temperatura entre 5ºC y 28ºC  y 
bloqueo de Luz.  
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3.5. PRESUPUESTO Y PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro 32. Insumos y materias primas requeridas mensualmente 
 

 PRESUPUE
STO 

Y PLAN DE PRODUCCION ANUAL   

 Maíz amarillo Melao 
Panela 

Canela Clavos Agua Botellas Tapas Etiquetas 

MES Cantidad 
 (gr) 

Cantidad 
(gr) 

Cantidad 
(gr) 

Cantidad 
(gr) 

Cantidad  
ml 

Cantidad (Un) Cantidad (Un) Cantidad 
(Un) 

Enero 1.143.000 2.142.000 1.200 1.200 9.900.000 30.000 30.000 30.000 
Febrero 1.371.600 2.570.400 1.440 1.440 11.880.000 36.000 36.000 36.000 

Marzo 1.714.500 3.213.000 1.800 1.800 14.850.000 45.000 45.000 45.000 
Abril 1.828.800 3.427.200 1.920 1.920 7.721.010 48.000 48.000 48.000 
Mayo 2.514.600 4.712.400 2.640 2.640 7.019.100 66.000 66.000 66.000 
Junio 2.514.600 4.712.400 2.640 2.640 7.019.100 66.000 66.000 66.000 
Julio 2.514.600 4.712.400 2.640 2.640 7.721.010 66.000 66.000 66.000 

Agosto 2.514.600 4.712.400 2.640 2.640 7.721.010 66.000 66.000 66.000 
Septiembr

e 
2.514.600 4.712.400 2.640 2.640 5.615.280 66.000 66.000 66.000 

Octubre 2.743.200 5.140.800 2.880 2.880 7.019.100 72.000 72.000 72.000 
Noviembr

e 
2.743.200 5.140.800 2.880 2.880 7.019.100 72.000 72.000 72.000 

Diciembre 3.314.700 6.211.800 3.480 3.480 7.721.010 87.000 87.000 87.000 
TOTAL 

AÑOS 1 
27.432.000 51.408.000 28.800 28.800 101.205.720 720.000 720.000 654.012 
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Cuadro 33. Costo materias primas e insumos mensual y anual 
 

 
 
 

3.6. CONTROL DE CALIDAD 
 

3.6.1. Protocolo postulado por la empresa 
 
 

 Criterio de selección de proveedores. 
 
 
 El encargado de realizar esta inspección será el Jefe de producción de la 
planta. 
 
 
 Verificación de las materias primas  a su llegada a la planta, que estén en 
óptimas condiciones, limpieza, cantidades y sellado acordado. 
 
 
 Supervisión de la limpieza del maíz antes de poner en cocción. Eliminación 
de pelusa, maíz negro y elementos externos. 
 
 
 Muestreo de agua, verificando de potabilidad. 
 
 
 Inspección diaria de limpieza de la planta de fabricación. 
 
 
 Supervisión de limpieza y uniforme requerido para los operarios. 
 
 
 Supervisión ejecución del proceso de producción de la chicha de maíz, 
cantidades y tiempo establecidos. 
 
 
 Aseguramiento de asepsia de las botellas después de su 
descontaminación. 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL
Materia Prima e Insumos 58.814.400,00$         12 $ 705.772.800
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 Revisión de etiquetas. 
 
 
 Embalaje del producto y revisión de pedidos para posterior entrega al 
operador logístico. 
 
 

3.6.2. Implementación y seguimiento a normas de calidad establecida 

 

 Establecimientos que requieren licencia sanitaria de funcionamiento. Todas las 
fábricas de alcohol y de bebidas alcohólicas deben tener licencia sanitaria de 
funcionamiento, expedida por el Ministerio de Salud. 
 
 

Artículo 4º.- Condiciones sanitarias. Las fábricas a que se refiere el artículo 
anterior cumplirán las siguientes condiciones sanitarias: 
 
 
 Estar aisladas de focos de contaminación mediante separación física, sus 
alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras y 
estancamientos de aguas. 
 
 
 Sus secciones deben estar totalmente separadas de viviendas y no pueden 
ser utilizadas como dormitorios. 
 
 
 Tener sistema de seguridad industrial, en las secciones que lo requieran. 
 
 
 Tener una adecuada y suficiente iluminación natural y artificial apropiada a 
la capacidad y al volumen del local, de acuerdo con lo previsto en el Título III de la 
Ley 9 de 1979 sobre Salud Ocupacional y en sus respectivas reglamentaciones. 
 
 
 Tener una ventilación natural o artificial, de tal manera que no haya malos 
olores en ninguna de las secciones del establecimiento de acuerdo con lo previsto 
en el Título III de la Ley 9 de 1979 sobre Salud Ocupacional y en sus respectivas 
reglamentaciones. 
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 No permitir la presencia de animales en las diferentes secciones de la 
fábrica. 
 
 Tener un adecuado sistema de recolección y almacenamiento de basuras 
que impidan el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras plagas. 
 
 
 Los recipientes para el almacenamiento de basuras serán de material 
impermeable, provistos de tapas. 
 
 
 Contar con servicios sanitarios, separados para hombres y mujeres, 
aislados de las diferentes secciones de la fábrica los cuales se mantendrán 
permanentemente limpios. 
 
 
 Tener una sala independiente de los servicios sanitarios que sirva de 
guarda ropa y cuente con gavetas para cada uno de los operarios. 
 
 
 Disponer de un botiquín de urgencias para la prestación de primeros 
auxilios a los trabajadores. 
 
 
Parágrafo.- En las secciones de las fábricas de alcohol y de bebidas alcohólicas 
donde se lleve a cabo alguna de las etapas del proceso no deben encontrarse, 
objetos ajenos a este, ni sustancias químicas diferentes permitidas en las 
reglamentaciones sobre prácticas para su elaboración. 
 
 
Artículo 5º.- Secciones de fábricas de alcohol y de bebidas alcohólicas. Toda 
fábrica de alcohol y de bebidas alcohólicas, para efectos sanitarios debe contar 
con las siguientes secciones debidamente delimitadas entre sí e identificadas. 
 
 
 Sección de Recepción y Almacenamiento de materia prima e insumos. El 
descargue de materia prima de esta sección debe realizarse en condiciones 
sanitarias, de manera que se evite el deterioro y la contaminación de la misma. 
 
 
 Los envases y empaques se almacenarán en forma tal que se evite su 
contaminación y se asegure su correcta conservación. Todos los recipientes que 
se encuentren en esta sección, deben estar correctamente rotulados. 
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 Las materias primas deben almacenarse sobre estibas o durmientes que 
tendrán una altura de 0.30 metros mínimo. 

 
 Sección de lavado de envase. Esta sección debe contar con un equipo 
adecuado de lavado de botellas que asegure su completa desinfección. 

 
 
 Sección de proceso. En esta sección las diferentes etapas del proceso 
deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias y de limpieza, en tal forma que 
su flujo sea secuencial, permitiendo la menor manipulación y contaminación 
posible. 
 
 
 Sección de almacenamiento de productos terminados. Debe conservarse 
en óptimas condiciones sanitarias y de limpieza de modo que facilite las labores 
de entrega. 
 
 
Artículo 6º.- Contrato de servicios de laboratorio. Las fábricas de alcohol y de 
bebidas alcohólicas que no posean laboratorio propio para el control de calidad de 
sus productos, deben contratar los servicios de un laboratorio con Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento para la realización de este tipo de control. 
 
 
 El contrato de control de calidad debe incluir supervisión permanente a la 
fábrica y realización de análisis de control de calidad a la materia prima, producto 
en proceso, producto terminado, envase y empaque de cada uno de los lotes. 

 
 

Artículo 7º.- Control de calidad. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado 
con el control de calidad del alcohol y de las bebidas alcohólicas que se realice 
tanto directamente por el laboratorio de las fabricas como por laboratorios 
contratados. 
 
 
Las fábricas que no posean sección de control de calidad dentro de sus 
instalaciones, deberán demostrar la existencia de mecanismos mínimos y 
periódicos de control de calidad. 
 
 
Artículo 8º.- Protocolos analíticos. Toda las fábricas de alcohol y de bebidas 
alcohólicas deben llevar un archivo de los protocolos analíticos correspondientes a 
cada lote de producto elaborado, incluyendo la materia prima, producto en 
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proceso, producto terminado, lavado de envase, agua en material de empaque, los 
cuales estarán a disposición de las autoridades sanitarias. 
 
 
Artículo 9º.- Dirección técnica. Las fábricas de alcohol y de bebidas alcohólicas 
contarán con los servicios de un Director Técnico con título de Químico-
Farmacéutico, Ingeniero Químico Enólogo graduado con el título de profesional 
reconocido por el Estado y el personal capacitado necesario para garantizar las 
condiciones sanitarias del alcohol y de las bebidas alcohólicas en los términos del 
presente Decreto. 
 
 
Parágrafo 1º.- Si el Director Técnico realiza el control de calidad y supervisa la 
producción, el contrato de dirección y asesoría técnica debe ser por un tiempo 
mínimo de 24 horas mensuales. El caso de que solo realice supervisión en la 
producción, el contrato deberá ser por un tiempo mínimo de 12 horas mensuales. 
 
 
Parágrafo 2º.- Un profesional no podrá ser Director Técnico de más de tres (3) 
fabricas. 
 
 
Artículo 10º.- Requisitos de los equipos. El equipo utilizado en las fábricas de 
alcohol y de bebidas alcohólicas cumplirá con los siguientes requisitos sanitarios 
mínimos: 
 
 
 Permanecer en buen estado de funcionamiento, sus superficies serán 
atóxicas, inalterables y lisas, diseñadas de tal manera, que permitan un rápido 
desmontaje y de fácil acceso para su inspección y limpieza. 
 
 
 Mantenerse permanentemente protegidos contra cualquier tipo de 
contaminación. 
 
 
 Las cubiertas de mesas y mesones, serán lisas, de bordes redondeados de 
material impermeable, inalterable, inoxidable, fáciles de asear y remover y 
rematados por la cara inferior de la mesa. 
 
 
 Las conexiones y los mecanismos de equipos que requieren lubricante, 
estarán construidos de manera que este no entre en contacto con los productos 
que se procesan. 
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 La limpieza, el lavado y la desinfección de equipos y utensilios que tengan 
contacto con el alcohol y las bebidas alcohólicas, se hará en tal forma y con 
elementos o productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su 
uso. 
 
 
 Todas las maquinarias, equipos y herramientas deben ser diseñados, 
construidos, instalados, mantenidos y operados de manera que eviten las posibles 
causas de accidentes de acuerdo con el Título III de la Ley 9 de 1979 sobre Salud 
Ocupacional y sus respectivas reglamentaciones. 

 
 
Parágrafo.- El uso de lubricantes, utensilios, equipos y productos de limpieza, 
lavado y desinfección, se ajustarán a las normas que para el efecto establezca el 
Ministerio de Salud. 
 
 
Artículo 11º.- Sala de máquinas. Cuando una fábrica de alcohol o de bebidas 
alcohólicas posea sala de máquinas, esta se ubicará separada de las diferentes 
secciones de la misma para evitar contaminación de los productos y de las 
materias primas. 
 
 
Artículo 12º.- Requisitos del personal. El personal que labora en las fábricas de 
bebidas alcohólicas y de alcohol deberá poseer: 
 
 
 Certificado médico en el que conste la ausencia de enfermedades infecto-
contagiosas. 
 
 
 Estar dotado de vestuario adecuado para su respectivo trabajo como botas, 
guantes, gorro, overol o delantal. Estos elementos se mantendrán en perfectas 
condiciones de conservación y aseo. 
 
 
Artículo 13º.- Exámenes médicos complementarios. El Ministerio de Salud y los 
Servicios Seccionales de Salud, podrán ordenar exámenes médicos 
complementarios o exigir el retiro de personal del contacto directo con el alcohol o 
las bebidas alcohólicas o con cualquiera de las etapas del proceso, por razones de 
orden sanitario para los trabajadores o para la comunidad. 
 
Artículo 14º.- Elementos de protección. Los responsables de las fábricas de 
alcohol y de bebidas alcohólicas deben suministrar al personal que intervenga en 
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las diferentes operaciones de elaboración del producto, los elementos de 
protección en cantidad y calidad acorde con los riesgos reales o potenciales 
existentes en los lugares de trabajo. 
 
 
Artículo 15º.- Normas sobre Salud Ocupacional. Los patrones y trabajadores de 
las fábricas de alcohol y de bebidas alcohólicas, deben cumplir las normas sobre 
Salud Ocupacional de acuerdo con lo previsto en el Título III de la Ley 9 de 1979 y 
sus respectivas reglamentaciones. 
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

4.1 ORGANIZACIONAL 
 
 

4.1.1. Misión.  LA CHICHERIA S.A.S Es una empresa dedicada a la elaboración, 
comercialización y venta de chicha de maíz  con altos índices de calidad y 
nutrición. Elaboradas con personal y maquinaria ampliamente calificados, con el 
fin de implementar en el mercado un producto con alta satisfacción al consumidor. 
 
 

 4.1.2. Visión.  En el 2016 LA CHICHERIA S.A.S. Sera líder en la producción  de 
chicha de maíz  con una calidad óptima garantizando una elaboración y empaque 
acorde en el mercado Colombiano y extranjero. 
 
 

4.1.3.  Valores corporativos 
 

 
 Transparencia en la gestión.  Realizamos nuestra gestión de forma 
objetiva, clara y verificable. 
 
 Respeto. Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 
individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 
 
 Equidad.   Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 
impacto social positivo e inclusivo. 
 
 Integridad.   Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 
sinceridad. 
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4.1.4. Objetivos estratégicos de la empresa 
 

 
 Iniciar operaciones en el transcurso de un año con una planta 
embotelladora propia con capacidad para cubrir un mercado potencial de 700 mil 
consumidores  en el segundo año. 
 
 
 Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, 
para proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos. 
 
 
 
 Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas 
las etapas involucradas en proceso productivo. 
 
 
 Expansión a mercados extranjeros al tercer año, pretendiendo un 
crecimientos del 50% en ventas. 
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4.1.5. Matriz DOFA  
 

Cuadro 34. Análisis matriz DOFA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Debilidades 

 
 Producto nuevo desconocido para las nuevas 

generaciones. 
 

 Arrastra una memoria negativa en su proceso de 
producción y presentación. 
 

 La chicha ha sido asociada a estratos bajos. 
 
 

 Dificultad en la consecución de capital de riesgo. 
 

 

 
Amenazas 

 
 La simpleza de la elaboración artesanal hace atractivo el 

negocio a otros empresarios del gremio. 
 

 La fórmula ancestral de conocimiento popular es de fácil 
replica. 
 

 Reacción negativa por parte de comunidades indígenas  por 
expropiación cultural. 
 

 Monopolio de la industria cervecera, antiguo rival de la chicha. 

 
Fortalezas 

 
 Ancla historia sólida en la memoria colectiva del 

colombiano. 
 

 Bajo costo de elaboración. 
 

 Facilidad de elaboración. 
 

 Apertura mental del consumidor hacia nuevos 
productos y valor nutricional. 

 
Oportunidades 

 
 Gran momento de las bebidas alternas a nivel mundial. 

 
 Resurgimiento de los valores culturales indigenistas en 

Colombia. 
 

 Clima apropiado para proyectos de emprendimiento de 
Pymes. 
 

 Buena acogida  por parte del público ante el anuncio  del 
lanzamiento de la chicha. 
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4.1.6.1. Grupo emprendedor 
 
 
Figura 25. Grafico Estructura organizacional de la chichería S.A.S 

 

Gerente general  (1) 
 Administrador de empresa 

Experiencia 3 años 
Tipo de contrato a termino indefinido 

Salario $ 2.000.000 

 

Junta General de Accionistas  
 Gestores  e inversionistas del 

proyecto, encargados de la 
toma de decisiones 

trasendentales en la empresa 
Ganacias segun porlitica de 

utilidades  
 

 

Jefe de producción y 
calidad (1) 

Experiencia en 
producción de bebidas 
alcohólicas, minimo 2 

años 
Tipo de contrato a 

termino fijo 
Salario : $ 1.200.000 

Agencia de 
Mercadeo y 

publicidad (1) 
Tipo de contrado 
por Obra o labor 

Salario : $ 980.000 

 

 

ventas (1) 
Experiencia en 

ventas de 3 años 
cto 

Tipo de contrato a 
termino indefinido 

Salario : $ 
616.000 + 

comision 10% 
 

 

Asesor 
contable 

 ( 1) 
Empresarial - 

comercial 
Experiencia  

minimo 3 años 
Tipo de contrato 

definido 
Salario : $ 
600.000 

 

Asesor legal (1) 
Empresarial- 

comerical 
entos ocasionales 

Tipo de contrato por 
Obra o labor 

Salario: $ 4.000.000 
 

Operario (1) 
Técnico en procesos de alimentos 
Experiencia 5 años, encargado de la 
elaboración, supervisión y empaque del 
producto. 
Tipo de contrato a término fijo salario $ 
616.000 
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 Gerente general 
 
 
El Gerente General tiene la responsabilidad de organizas cumpliendo las 
siguientes parámetros: planeación, organización dirección y control. Debe 
desempeñar  diferentes roles en la empresas, interpersonales, informativos y 
decisorios teniendo en cuenta  habilidades técnicas, humanas y de aprendizaje. 
 
 
 Asesor contable 
 
 
Las principales funciones que debe desempeñar son el análisis y la elaboración de 
los estados financieros para fines contables, fiscales, financieros y 
organizacionales, elaborar y llevar los libros contables, realizar informes 
económicos,  calculo, pago de impuestos, elaboración de rol de pagos, emisión de 
cheques, manejo de cuentas, pago a proveedores, emitir facturas, elaboración de 
anexos transacciones, asesora a la empresas en los manejos de los recursos 
económicos. 
Manejo paquete office, Gestión de recursos con entidades financieras y atención 
al cliente. 
 
 
 Jefe de producción 
 
  
Es uno de los cargos más importantes para la empresa ya que es el encargado de 
formular, controlar, supervisar y desarrollar métodos de producción más efectivas 
y eficaces para la empresa y para el producto suministrando y coordinando mano 
de obra, planta y equipo, materias prima e insumos. Encargado de dirigir al 
operario, además de monitorear los pedidos de materias primas e insumos como 
proceso de producción.  
 
 
 Operario 
 
 
Encargado de llevar a cabo los procesos de producción, con la guía establecida 
por el jefe de producción. 
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 Vendedor 
 
 
Encargado de trabajar en equipo, tener experiencia en ventas, habilidades 
personales, empática y capacidad de convencer  y para obtener clientes. 
Promover y alcanzar mayores ventas del producto es el objetivo de este empleo. 
 
 
 Asesor legal 
 
 
Encargado de la constitución de la empresa y todo lo relacionado con la legalidad, 
permisos y certificaciones para el funcionamiento de esta,  además realizar la 
contratación de los empleados. Disponible prestación de servicio que la empresa 
requiera por eventualidad. 
 
 
 Agencia publicidad y mercadeo 
 
 
Encargado de desarrollar el concepto de marca, etiqueta, publicidad, pagina web y  
manejo de redes sociales. 
 
 

4.2. LEGAL 
 
 

4.2.1. Gastos administrativos y nomina  
 

 

Cuadro 35. Gastos administrativos y nominales. Anual. COP 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
TOTAL 

 
178.512.701 

 
185.618.265 

 
193.042.995 

 
200.764.715 

 
208.795.304 
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Tabla 6. Costo MOD anual 
 

  Total  MOD 
 Año 1                                  

33.088.141  
 Año 2                                 

  34.411.666 
 Año 3                                  

35.788.133  
 Año 4                                  

37.219.658  
 Año 5                                  

37.219.658  
 

 

4.2.2. Organismos de apoyo para fortalecer la actividad empresarial 
 
 
 Gobierno nacional, regional y Municipal 
 
 
 Cámaras de comercio ( confecamarás) 
 
 
 Fondo – emprender  SENA 
 
 
 Asesorías CIEE – UAO 
 
 
 Programa Destapa futuro, por red de emprendedores Bavaria 
 
 
 Idea tu empresa 
 
 
 Bogotá emprende 
 
 
 PROEXPORT COLOMBIA 
 
 
 Sena 
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 Entidades financieras 
 
 
 Banca de oportunidades 
 
 
 Fomipymes 
 

4.2.3. Constitución empresa  y  aspectos legales 
 
 
 Registro del nombre 
 
 
 Preparación, redacción  y suscripción de  los estatutos de la empresa. Éstos 
son el contrato que regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la 
sociedad. 
 
 
 PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, se tramita  el  PRE-RUT antes de 
proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la 
cédula del representante legal y la de su suplente. 
 
 
 Formulario de Registro Único Empresarial para persona natural o jurídica. 
 
 
 Formulario de Registro Único Empresarial para establecimientos de 
comercio (Éste y el anterior se consiguen en Cámara de Comercio de Cali). 
 
 
 Formulario adicional de registro con otras entidades (CAE). 
 
 
 Formulario de Registro Único Tributario (RUT). Este formulario debe ser 
presentado personalmente por la persona natural ó por el representante legal o 
apoderado, si es persona jurídica. 
 
 
 Documento de constitución: escritura pública o documento privado, según 
sea el caso, si se trata de persona jurídica. 
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 Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un 
estudio de legalidad de los estatutos; se cancela el impuesto de registro, el cual 
tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. 
 
 
  Obligatorio que  la empresa se encuentre registrada y el PRE-RUT, la 
empresa debe  tener una cuenta bancaria. 
 
 Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a 
registrar el RUT como definitivo. 
 
 
 Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 
 
 
 Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio 
para que en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 
no figure como provisional. 
 
 
 En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 
manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

 
 

 Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 
Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de 
registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 
 
 
 Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 
poder contratar empleados. 
 
 

4.2.4. Actividad económica, sector económico y clasificación de sociedades 
 
 
 Clasificación por sector económico 
 
 
 Industrial o manufacturera: la actividad primordial para este tipo de 
empresas es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 
materias primas.  
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 Tamaño de la empresa 
 
 
 Microempresa 
 
 
 Clasificación empresarial 
 
 Sociedad por Acciones Simplificada – LA CHICHERIA  S.A.S 
Según el artículo 5 de la ley 1258;  por regla general, SAS se constituye por 
Documento Privado 
Donde consta: 
 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 
 
 
 Razón Social seguida de las letras “SAS” 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales 
 
 
 Término de duración, puede ser a término indefinido 
 
 
 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 
cualquier actividad lícita. 
 
 
 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 
términos y formas en que se pagarán 
 
 
 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 
Cuanto menos un Representante Legal 
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4.2.5. Legislación vigente que regule la actividad económica y la 
comercialización de la chicha 

 
 

 Registro y permiso sanitario INVIMA 
 
 
 Registro de marca-Superintendencia de industria  y comercio (SIC) 
 
 
 Licencias Ambientales 
 

4.2.6. Gastos de constitución 
 
 
Cuadro 36. Gastos constitución 
 

Trámites Requeridos Costo 

Cámara de comercio  253.000 

Escritura de Constitución privada $0  

Certificados y habilitaciones  700.000 

TOTAL  953.000 

 

 

4.2.7. Política de distribución de utilidades.  Artículo 68º. Ejercicio social.- Cada 
ejercicio social tiene una duración de un (1) año, que comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a 
partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de 
constitución de La Sociedad. 
 
 
Artículo 69º. Estados Financieros.- A fin de cada ejercicio social y por lo menos 
una vez al año, el treinta y uno (31) de diciembre, La Sociedad deberá cortar sus 
cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general individuales 
y consolidados cuando sea del caso. 
 
 
Artículo 70º. Entrega de Estados Financieros.- Los estados, libros y demás piezas 
justificativas de los informes contables del respectivo ejercicio, así como éstos, 
serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con 
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una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión de la 
Asamblea General de Accionistas con el fin de que puedan ser examinados por 
los Accionistas. Los Accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los 
libros y papeles de La Sociedad, en los términos establecidos en la ley y estos 
estatutos, en las oficinas de la administración que funcione  en el domicilio social 
principal. 
 
 
Artículo 71º. Presentación y anexos de los Estados Financieros.- Luego del corte 
de cuentas del fin de año calendario, el Gerente de La Sociedad o quien haga sus 
veces de administrador someterá a consideración de la Asamblea General de 
Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados 
por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 
2008. En caso de proveerse el cargo de Revisor Fiscal, el dictamen será realizado 
por quien ocupe el cargo. Se deberán anexar los siguientes documentos: 
 
 
 El detalle completo de los estados de resultados del correspondiente 
ejercicio social, con las especificaciones exigidas en la ley. 
 
 
 El resultado económico de La Sociedad y la utilidad o pérdida recibida por 
cada una de las acciones suscritas. Adicionalmente este resultado puede ser 
expresado en términos absolutos, si así lo acepta la Asamblea General de 
Accionistas. 
 
 
 Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la 
suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios 
por el correspondiente ejercicio gravable. 
 
 
 Un informe de su gestión, el cual deberá contener una exposición fiel sobre 
la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de 
La Sociedad, así como indicaciones sobre: (i) Los acontecimientos importantes 
acaecidos después del ejercicio; (ii) La evolución previsible de La Sociedad; (iii) 
Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 
Adicionalmente a los datos contables y estadísticos pertinentes, el informe deberá 
contener las siguientes informaciones: (A) Detalle de los egresos por concepto de 
salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, 
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y 
cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los 
directivos de La Sociedad; (B) Las erogaciones por los mismos conceptos 
indicados en el numeral anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores y 
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gestores, vinculados o no a La Sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la 
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas 
o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones; (C) 
Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro 
que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o 
jurídicas; (D) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados 
unos y otros; (E) Los dineros y otros bienes que La Sociedad posea en el exterior 
y las obligaciones en moneda extranjera; y (F) Las inversiones discriminadas de 
La Sociedad en otras Sociedades, nacionales o extranjeras; 

 
 

 El informe escrito del Revisor Fiscal, si se ha nombrado alguien para el 
cargo, y en caso de configuración de un Grupo Empresarial, deberán presentar un 
informe especial, en el que se expresará la intensidad de las relaciones 
económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la 
controlada. Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los 
estatutos o la ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando menos, 
de los siguientes aspectos: (i) Las operaciones de mayor importancia concluidas 
durante el ejercicio respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante o 
sus filiales o subsidiarias con la respectiva Sociedad controlada; (ii) Las 
operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, entre 
La Sociedad controlada y otras entidades, por influencia o en interés de la 
controlante, así como las operaciones de mayor importancia concluidas durante el 
ejercicio respectivo, entre La Sociedad controlada y otras entidades, en interés de 
la controlada; y (iii) Las decisiones de mayor importancia que La Sociedad 
controlada haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de La 
Sociedad controlante, así como las decisiones de mayor importancia que La 
Sociedad controlante haya tomado o dejado de tomar en interés de La Sociedad 
controlada. 
 
 
Artículo 72º. Otros anexos.- A los estados financieros se anexarán además las 
siguientes informaciones: 
 
 
 Indicación del número de acciones en que esté dividido el capital 
autorizado, su valor nominal y las que haya readquirido. Si existen acciones 
privilegiadas o distinguidas por clase o serie se especificarán las diferencias o 
privilegios de unas y otras. 
 
 
 En lo concerniente a las inversiones en Sociedades se indicará el número 
de acciones, cuotas o partes de interés, su costo y valor nominal; la denominación  
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  razón social, la nacionalidad y el capital de La Sociedad en la cual se haya 
efectuado dicha inversión. 
 
 
 El detalle de las cuentas de orden con su valor y fecha de vencimiento. 
 
 
 Un estudio de las cuentas que hayan tenido modificaciones de importancia 
en relación con el balance general anterior; y 
 
 
 Los índices de solvencia, rendimiento y liquidez con un análisis comparativo 
de dichos índices en relación con los dos (2) últimos ejercicios. 
 
 
Artículo 73º. Reservas estatutarias.- La Asamblea General de Accionistas, 
mediante una reforma estatutaria, podrá crear reservas para atender las 
necesidades que se consignen en los estatutos. Estas reservas estatutarias son 
obligatorias mientras no se complete el monto previsto en ellas, o no sean 
suprimidas, o su destinación modificada mediante la respectiva reforma 
estatutaria. 
 
 
Artículo 74º. Reservas ocasionales.- La Asamblea General de Accionistas podrá 
crear e incrementar reservas ocasionales siempre que tengan una destinación 
especial y con sujeción a las disposiciones legales y a estos estatutos. 
 
 
Artículo 75º. Pérdidas.- Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan 
sido destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva 
legal. Las reservas con destinación específica no se podrán emplear para cubrir 
pérdidas, salvo que así lo decida la Asamblea General de Accionistas. Si la 
reserva legal fuere insuficiente para enjugar las pérdidas, se aplicarán a este fin, 
los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. 
 
 
Artículo 76º. Dividendos.- El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en 
proporción a la parte pagada de cada Acción, en las épocas que acuerde la 
Asamblea General de Accionistas al decretarlos y a quien tenga la calidad de 
Accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. Se dejará de repartir cualquier 
fracción que no sea prácticamente divisible. 
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Artículo 77º. Dividendos no reclamados.- La Sociedad no reconocerá intereses por 
los dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarán en 
la caja social, en depósito disponible a la orden de sus dueños”.  
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

4.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 

 
Cuadro 37. Indicadores macroeconómicos (%) 

 

4.1.1. Gastos pre-operativos 
 
 
Cuadro 38. Inversiones requeridas en equipos y maquinas. COP 
 
Equipo/concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

 Mashlautertank  1            26.312.500             26.312.500  

 Cocedor/ Whirlpool  1            26.312.500             26.312.500  

 Triturador De Maíz   1            26.312.500             26.312.500  

 Filtro carcasa  1            13.156.250             13.156.250  

 Tanque carbonatador 
  

1            39.468.750             39.468.750  

 Fermentador  1           26.312.500            26.312.500  

 Intercambiador de calor  1            13.156.250             13.156.250  

Pasteurización 1 70.179.000 70.179.000 

 Llenador de botella  1            39.468.750             39.468.750  

 Selladora por inducción  1            10.567.000             10.567.000  

 Enjuagadora de botella  1              8.754.000               8.754.000  

 VALOR TOTAL             300.000.000 

 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Variables 
Macroeconómicas        

 Inflación  3,43 3,63 3,48 3,33 3,19 
 Devaluación  7,54 5,88 4,00 2,56 3,13 
 IPP  3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
 Crecimiento PIB  4,58 4,50 4,34 4,47 4,20 
 DTF T.A.  4,96 5,35 5,11 4,86 4,36 
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Cuadro 39. Inversión requerida muebles y enseres. COP 
 

 
Cuadro 40. Gastos puesta en marcha. COP 
 

 
Gastos puesta en marcha 

 
Valor mensual 

Cámara y comercio             253.000   
Registro de marca                 150.000  
Patente                700.000  
Registro INVIMA           2.710.400 
Certificados y habilitaciones                     700.000  
Total gastos puesta en marcha    4.513.400  

 
 
 
Cuadro 41. Gastos pre-nomina. COP 
 

 

 

            

Ítem Cantidades Valor Unitario Valor total 

Computador de mesa 2                  
600.000  

            
1.200.000  

Mesa escritorio  60x120 cm 2                  130.000                
260.000  

Archivador 1               
200.000  

               
200.000  

Cafetera 1                
  38.000  

                
38.000 

Horno 1                 
  85.000  

                 
85.000  

sillas plegables 5                  
  50.000  

               
250.000  

VALOR TOTAL              
2.033.000  

Pre- nomina Valor mensual Total mensual 
Jefe de operaciones 1.798.719 1.798.719 
Asesor legal 400.000 400.000 
Pre- CIF     
Arriendo 1.500.000 1.500.000 
Total   3.698.719 
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Cuadro 42. Gastos pre-ventas. COP 
 

Concepto Valor mensual 
 Promoción radial             1.200.000  
Administración web             1.000.000  
Imagen corporativa                   1.500.000  
Desarrollo página web                 2.000.000  
Total 5.700.000 

 
 
Cuadro 43. Costo investigación y desarrollo. COP 

 

4.1.2. Capital de trabajo 
 
 
Cuadro 44. Capital social requerido por un año. COP 
 

Ítem Valor mensual Meses Valor anual 
Materias primas e insumos         58.814.400  12          705.772.800 
NOMINA    
Jefe de producción             1.798.719 12            21.584.628  
Operario                958.629  12             11.503.548  
Gerente             2.157.774  12             25.893.288  
Vendedor                958.626 12             11.503.512  
Secretaria              958.626 12             11.503.512  
NOMINA DE SERVICIO    
Asesor contable                600.000  12               7.200.000 
Asesor legal                400.000  4               1.600.000  
Transporte (distribución)             2.400.000 12            28.800.000 
GASTOS VENTAS    
Promoción y publicidad             5.200.000  12            62.400.000  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS    
Gastos administrativos             6.902.834 12            82.834.008  

Valor total            970.595.296  
 

Concepto Valor Anual 

Investigación y desarrollo 25.000.000 



106 
 

4.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  
 
  
Cuadro 45. Financiación banco. COP 
 

Banco 

A = Valor buscado de la cuota a pagar      
p = Valor presente del crédito a tomar       661.704.721    
i  =  Tasa de interés pactada (Anual) 12% 3,1% 

n = número de períodos 20   
cuota a pagar (Trimestral)   $ 44.847.864 

AMORTIZACIÓN A DEUDA BANCO  Intereses Amortización 

Año Período Cuota Interés Amortización Saldo 
1 0                661.704.721   77.168.809  102.222.646 

1  44.847.864  20.446.676  24.401.188           637.303.533  
2  44.847.864  19.692.679  25.155.185           612.148.349  
3  44.847.864  18.915.384  25.932.480           586.215.869  
4  44.847.864  18.114.070  26.733.793           559.482.075  

2 5  44.847.864  17.287.996  27.559.868           531.922.208   63.936.314  115.455.141 
6  44.847.864  16.436.396  28.411.468           503.510.740  
7  44.847.864  15.558.482  29.289.382           474.221.358  
8  44.847.864  14.653.440  30.194.424           444.026.935  

3 9  44.847.864  13.720.432  31.127.431           412.899.503   48.990.902  130.400.553 
10  44.847.864  12.758.595  32.089.269           380.810.234  
11  44.847.864  11.767.036  33.080.827           347.729.407  
12  44.847.864 10.744.839  34.103.025           313.626.382  



107 
 

 

 

 Capital socios 
 

Se incentivara la inversión externa del 50% que corresponde a 661.704.721 COP 

4 13  44.847.864  9.691.055  35.156.809           278.469.573  32.110.839  147.280.616 
14  44.847.864  8.604.710  36.243.154           242.226.419  
15  44.847.864  7.484.796  37.363.067           204.863.352  
16  44.847.864  6.330.278  38.517.586           166.345.766  

5 17  44.847.864  5.140.084  39.707.780           126.637.986   13.045.689  166.345.766 
18  44.847.864  3.913.114  40.934.750             85.703.236  
19  44.847.864 2.648.230  42.199.634             43.503.602  
20  44.847.864 1.344.261  43.503.602                             0  

Cuadro 44. (continuación) Banco. COP 
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4.3. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

4.3.1. Flujo de caja  
 
 
Cuadro 46. Flujo de caja por 6 años totalizados. COP 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 FLUJO DE CAJA        

 Flujo de Caja 
Operativo  

      

 Utilidad 
Operacional  

 391.291.099 561.549.275 773.268.116 1.037.883.431 1.186.263.083 

 Depreciaciones   10.530.000 10.530.000 10.530.000 10.130.000 10.130.000 
 Amortización 

Gastos  
 0 0 0 0 0 

 Agotamiento   0 0 0 0 0 
 Provisiones   2.000.000 598.700 777.920 1.010.789 1.039.181 
 Impuestos   0 -31.303.288 -43.688.689 -59.880.069 -80.758.442 

 Neto Flujo de Caja 
Operativo  

 403.821.099 541.374.687 740.887.347 989.144.151 1.116.673.822 

 Flujo de Caja 
Inversión  

      

 Variación 
Cuentas por Cobrar  

 484.000.000 -5.987.000 -7.779.200 -10.107.890 -10.391.810 

 Variación Inv. 
Materias Primas e 
insumos3  

 4.957.200 -8.622.000 -11.645.400 -15.722.070 -21.302.112 

 Variación Inv. 
Prod. En Proceso  

 17.990.640 -4.627.648 -6.241.518 -8.408.095 -11.394.029 
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 Variación Inv. 
Prod. Terminados  

 17.990.640 -4.627.648 -6.241.518 -8.408.095 -11.394.029 

 Var. Anticipos 
y Otros Cuentas por 
Cobrar  

 -342.000.000 -252.000.000 -319.007.520 -427.079.059 -571.539.378 

 Otros Activos   0 0 0 0 0 
 Variación 

Cuentas por Pagar  
 -7.156.800 17.353.680 23.405.694 31.563.691 42.727.608 

 Variación 
Acreedores Varios  

 4.473.600 178.944 186.102 193.546 201.288 

 Variación 
Otros Pasivos  

 0 0 0 0 0 

 Variación del 
Capital de Trabajo  

0 180.255.280 -258.331.672 -327.323.361 -437.967.973 -583.092.462 

 Inversión en 
Terrenos  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Construcciones  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Maquinaria y Equipo  

-200.000.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Muebles  

-650.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Equipo de 
Transporte  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Equipos de Oficina  

-1.200.000 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos 
Fijos  

-201.850.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Inversión  

-201.850.000 180.255.280 -258.331.672 -327.323.361 -437.967.973 -583.092.462 

 Flujo de Caja 
Financiamiento  

      

 Desembolsos 
Fondo Emprender  

661.704.721           

 Desembolsos 0 77.168.809 63.936.314 48.990.902 32.110.839 13.045.689 

Cuadro 45. (Continuación) Flujo de caja totalizada por 6 años. COP 
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Pasivo Largo Plazo  
 Amortizaciones 

Pasivos Largo Plazo  
  0 -15.433.762 -28.221.025 -38.019.205 -44.441.373 

 Intereses 
Pagados  

  0 -15.440.660 -24.767.252 -28.402.905 -26.382.844 

 Dividendos 
Pagados  

  0 -251.991.468 -351.693.948 -482.034.556 -650.105.459 

 Capital  661.704.721 120.222.646 115.455.141 130.400.553 147.280.616 166.346.766 
 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

1.323.409.442 197.391.455 -103.474.434 -225.290.770 -369.065.211 -541.537.220 

       
 Neto Periodo  1.121.559.442 781.467.834 179.568.581 188.273.216 182.110.966 -7.955.860 
 Saldo anterior    240.966.642 1.022.434.476 1.202.003.057 1.390.276.273 1.572.387.239 
 Saldo siguiente  1.121.559.442 1.022.434.476 1.202.003.057 1.390.276.273 1.572.387.239 1.564.431.378 

Cuadro 45. (Continuación) Flujo de caja totalizada por 6 años. COP 
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4.3.2. Balance general 
 
 
Cuadro 47. Balance general. COP 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL        

 Activo        
Efectivo  240.966.642 1.022.434.476 1.202.003.057 1.390.276.273 1.572.387.239 1.564.431.378 
 Cuentas X Cobrar  504.000.000 20.000.000 25.987.000 33.766.200 43.874.090 54.265.900 
Provisión Cuentas por Cobrar    -2.000.000 -2.598.700 -3.376.620 -4.387.409 -5.426.590 
Inv. Materias Primas e 
Insumos  

29.407.200 24.450.000 33.072.000 44.717.400 60.439.470 81.741.582 

Inv. Producto en Proceso  32.000.000 14.009.360 18.637.008 24.878.526 33.286.622 44.680.650 
 Inv. Producto Terminado  32.000.000 14.009.360 18.637.008 24.878.526 33.286.622 44.680.650 

Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar  

342.000.000 684.000.000 936.000.000 1.255.007.520 1.682.086.579 2.253.625.957 

Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 
Total Activo Corriente:  1.180.373.84

2 
1.776.903.196 2.231.737.373 2.770.147.825 3.420.973.212 4.037.999.528 

 Maquinaria y Equipo de 
Operación  

200.000.000 190.000.000 180.000.000 170.000.000 160.000.000 150.000.000 

 Muebles y Enseres  650.000 520.000 390.000 260.000 130.000 0 
Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
Equipo de Oficina  1.200.000 800.000 400.000 0 0 0 
Total Activos Fijos:  201.850.000 191.320.000 180.790.000 170.260.000 160.130.000 150.000.000 
Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 
 ACTIVO  1.382.223.84

2 
1.968.223.196 2.412.527.373 2.940.407.825 3.581.103.212 4.187.999.528 
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 Pasivo        
Cuentas X Pagar Proveedores  58.814.400 51.657.600 69.011.280 92.416.974 123.980.665 166.708.272 
Impuestos X Pagar  0 31.303.288 43.688.689 59.880.069 80.758.442 92.790.419 
 Acreedores Varios    4.473.600 4.652.544 4.838.646 5.032.192 5.233.479 
Obligaciones Financieras  0 77.168.809 125.671.361 146.441.239 140.532.873 109.137.189 
Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 
Obligación Fondo Emprender 
(Contingente)  

661.704.721 661.704.721 661.704.721 661.704.721 661.704.721 661.704.721 

 PASIVO  720.519.121 826.308.018 904.728.595 965.281.648 1.012.008.892 1.035.574.080 
 Patrimonio        
Capital Social  661.704.721 781.927.367 897.382.508 1.027.783.061 1.175.063.677 1.341.410.443 
Reserva Legal Acumulada  0 0 35.998.781 86.240.774 155.102.853 247.975.062 
Utilidades Retenidas  0 0 71.997.562 172.481.547 310.205.706 495.950.123 
Utilidades del Ejercicio  0 359.987.811 502.419.926 688.620.795 928.722.084 1.067.089.820 
Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0 0 
PATRIMONIO  661.704.721 1.141.915.178 1.507.798.777 1.975.126.177 2.569.094.320 3.152.425.448 
PASIVO + PATRIMONIO  1.382.223.84

2 
1.968.223.196 2.412.527.373 2.940.407.825 3.581.103.212 4.187.999.528 

Cuadro 46. (Continuación) Balance general. COP 



113 
 

4.3.3. Estados de resultados 
 
 
Cuadro 48. Estado de resultado totalizados por 5 años. COP 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       

 Ventas  1.440.000.000 1.871.064.000 2.431.166.400 3.158.934.480 3.907.144.800 

 Devoluciones y rebajas en ventas  144.000.000 187.106.400 243.116.640 315.893.448 390.714.480 
 Materia Prima, Mano de Obra  619.891.200 828.135.360 1.109.003.688 1.487.767.975 2.000.499.265 
 Depreciación  10.530.000 10.530.000 10.530.000 10.130.000 10.130.000 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Otros Costos  20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 23.397.171 

 Utilidad Bruta  645.578.800 824.492.240 1.046.884.072 1.322.645.777 1.482.403.883 
 Gasto de Ventas  73.775.000 76.726.000 79.795.040 82.986.842 86.306.315 
 Gastos de Administración  178.512.701 185.618.265 193.042.996 200.764.715 208.795.304 
 Provisiones  2.000.000 598.700 777.920 1.010.789 1.039.181 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  391.291.099 561.549.275 773.268.116 1.037.883.431 1.186.263.083 
 Otros ingresos            
  Intereses  0 15.440.660 24.767.252 28.402.905 26.382.844 

 Otros ingresos y egresos  0 -15.440.660 -24.767.252 -28.402.905 -26.382.844 
 Utilidad antes de impuestos  391.291.099 546.108.615 748.500.864 1.009.480.526 1.159.880.239 
 Impuesto renta +CREE  31.303.288 43.688.689 59.880.069 80.758.442 92.790.419 
 Utilidad Neta Final  359.987.811 502.419.926 688.620.795 928.722.084 1.067.089.820 



114 
 

5.3.4. Presupuestos 
 
Cuadro 49. Resumen costo de producción por seis años totalizados. COP 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.5. Presupuesto de nomina 
 

5.3.5.1. Nómina 
 
Cuadro 50. Resumen del presupuesto de nómina por 5 años totalizados. COP 
 
Cargo  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Jefe de producción    21.584.630     22.448.016      23.345.936      24.279.774      25.250.965  
Operario     11.503.510      11.963.651      12.442.197     12.939.885      13.457.480  
Secretaria     11.503.510      11.963.651      12.442.197      12.939.885      13.457.480  
Gerente     25.893.288      26.929.020      28.006.180      29.126.428      30.291.485  
 
Total nomina anual 

    70.484.938      73.304.338      76.236.510      79.285.972     82.457.410  

 

Detalle Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo  M.P e 

insumos 
                

586.800.000  
     

 793.728.000  
    

 1.073.217.600  
         

1.450.547.280  
     

1.961.797.968  
Costo MOD                       

33.091.200  
          

345.994.560  
           

35.786.088  
               

37.220.695  
          

38.701.297  
Costo CIF                      

60.573.600  
            

62.992.800  
             

65.512.512  
                

68.129.848  
     

     70.863.268  
Total cuentas por 

pagar 
                   

680.464.800  
      

1.202.715.360  
       

1.174.516.200  
     

1.555.897.823  
     

2.071.362.533  
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5.3.5.2. Prestación de servicios 
 
 
Cuadro 51. Resumen presupuesto prestación de servicios anuales. COP 
 

Cargo Salario no 
mes 

Total  
año 1 

Total  
año 2 

Total año 3 Total año 4 Total año 5 

Vendedor       616.000               
12  

        
7.392.000  

         
 7.687.680  

           
7.995.187  

        
8.314.995  

           
8.647.594  

Asesor legal          
400.000  

                
2  

           
800.000  

         
    832.000  

           
   865.280  

             
899.891  

           
   935.887  

Asesor contable           
600.000  

             
12  

        
7.200.000  

         
 7.488.000  

           
7.787.520  

         
8.099.021  

          
8.422.982  

Distribución      2.400.000               
12  

 
28.800.000  

       
29.952.000  

        
31.150.080  

       
32.396.083  

       
33.691.927  

      4.016.000   
 

      
44.192.000  

       
45.959.680  

        
47.798.067  

       
49.709.990  

        
51.698.389  
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5.3.6. Gastos administrativos 
 
 
Cuadro 52. Gastos administrativos. COP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN 
       

CONCEPTO VALOR 
MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios Bancarios 13.705.016  164.460.192  171.038.600  177.880.144  184.995.349   192.395.163  
Suministro de Oficina      100.000     1.200.000     1.248.000    1.297.920     1.349.837      1.403.830  
Gastos de dotación     160.000      1.920.000     1.996.800    2.076.672     2.159.739       2.246.128  
Teléfono e internet.     100.000     1.200.000     1.248.000     1.297.920      1.349.837       1.403.830  
Suministros de aseo     200.000     2.400.000     2.496.000     2.595.840  2.699.674        2.807.661  
Seguros todo riesgo       42.834        514.008        534.568        555.951        578.189          601.317  
Servicios públicos 500.000     6.000.000     6.240.000     6.489.600     6.749.184       7.019.151  
Arriendo  1.500.000   18.000.000   18.720.000   19.468.800  20.247.552     21.057.454  
Papelería       70.000        873.600        873.600        908.544  944.886         982.681  
Cafetería   100.000     1.200.000     1.248.000     1.297.920     1.349.837       1.403.830  

TOTAL                
18.561.183  

            
222.767.796  

            
231.643.564  

             
240.909.306  

 
250.545.679  

      260.567.506  

Cuadro 51. (Continuación) Gastos administrativos. COP 
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5.3.7. Proyecciones de venta  
 

Cuadro 53. Proyecciones de ventas año 1/ primer cuatrimestre mes a mes. 
COP 
 

 Enero Febrero Marzo Abril 

INGRESOS TOTALES   60.000.000     72.000.000       90.000.000  96.000.000  
IVA TOTAL      9.600.000     11.520.000       14.400.000      15.360.000  
VENTAS CON IVA    69.600.000     83.520.000     104.400.000     111.360.000  
Ingresos efectivos    69.600.000     83.520.000  104.400.000     111.360.000  

 

 
Cuadro 54. Proyecciones de ventas año 1 / segundo cuatrimestre mes a mes. 
COP 
 
  Mayo    Junio   Julio   Agosto  
 INGRESOS 
TOTALES  

   
132.000.000  

     132.000.000       132.000.000       132.000.000  

 IVA TOTAL   
  21.120.000  

       21.120.000        21.120.000       21.120.000  

 VENTAS CON IVA   
153.120.000  

    153.120.000       153.120.000      153.120.000  

 Ingresos efectivos   
153.120.000  

     153.120.000       153.120.000      153.120.000  

 
 
 
Cuadro 55. Proyecciones de ventas año 1 / tercer cuatrimestre mes a mes. 
COP 
 
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
INGRESOS TOTALES 132.000.000      144.000.000     144.000.000   174.000.000 

IVA TOTAL  21.120.000        23.040.000        23.040.000   27.840.000 
VENTAS CON IVA 153.120.000       167.040.000     167.040.000   201.840.000 
Ingresos efectivos 153.120.000       167.040.000      167.040.000   201.840.000 
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Cuadro 56. Proyecciones ventas 4años totalizados. COP 
 
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS 
TOTALES 

 1871.064.000   2.431.166.400  3.158.934.480  3.907.144.800  

IVA TOTAL   299.370.240      388.986.624     505.429.517     625.143.168  
VENTAS 
CON IVA 

2.170.434.240   2.820.153.024  3.664.363.997  4.532.287.968  

Ingresos 
efectivos 

2.170.434.240   2.820.153.024  3.664.363.997  4.532.287.968  

 

5.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 

 
Cuadro 57. Criterios de decisión 
 
    Criterios de Decisión   
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   15% 
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   45,20% 
  VAN (Valor actual neto)   696.035.886 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,86 
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

12 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

52,13% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el 
mes )    

24 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el 
mes )   

36 mes 

 

 Punto de equilibrio en unidades 
 

Qe = Volumen de operaciones de equilibrio 

P = Precio 

Cvu = costo variable unitario 

CF = Costos fijos  
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5.4. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

 

Riesgo Materias primas 
 
 
Parte de la responsabilidad de LA CHICHERIA S.A.S  para  con el consumidor es 
asegura por la calidad de los productos implementados para la elaboración de la 
chicha. Debido al cambio climático y globalización se contemplan factores que 
podrían incidir en la calidad y/o producción de estos.  
 
 
 Modificaciones genéticas en el Maíz. 
 
 
 Efecto climatológico en los cultivos, baja producción de Maíz. 
 
 
Riesgos consumidores y/o minorías indígenas 
 
 
La resistencia de los consumidores a la semi- industrialización de una bebida que 
durante toda la vida de esta, no ha sido producida de manera masiva, 
entorpecería la efectiva comercialización.  
El grupo emprendedor no tiene ninguna  relación directa con los sectores 
indígenas más que tener nacionalidad Colombiana, esto podría ser percibido de 
manera negativa. 
 
 
 
 
 
 
 

35,730 =
37.695.449

2.000 − 945
 

Qe = CF/ (P-CVu) 
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Riesgo financiero 
 
 
Lo anterior hace evidente que no solo existen riesgos financieros propiamente 
dichos y conocidos como la posibilidad de quiebra, un crecimiento lento, ventas 
estancadas, baja aceptación del producto, sino que existen variables de orden 
conductual que también representan riesgos para el emprendedor y su proyecto 
de empresa. 
 
 

5.5.1.  Plan de contingencia 
 
 

Los planes de contingencia contemplados a continuación se aplicaran según 
diagnóstico del comportamiento del producto. 
 
 
Canal de distribución 
 
 
Se incursionara en nuevos canales, según la demanda lo requiera y/o las ventas lo 
indiquen. 
 
 
Categoría de producto 
 
 
Según se requiera se hará extensión de producto con la chicha de piña. 
 
 
Expansión a mercados extranjeros 
 
 
La exportación del producto antes que ser un plan de contingencia es considerado 
un plan de expansión a mediano plazo. 
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

INNOVACIÓN PRODUCTO 
 
 
En la actualidad en Colombia la chicha es preparada de manera casera y su 
consumo es irregular debido a las fuentes de oferta. Este proyecto intenta 
demostrar que la chicha, como proyecto comercial, tiene un enorme potencial 
económico al  igual que social, pues rescata los valores culturales de la América 
post colonial. La innovación estaría pues, en ser la primera bebida alcohólica 
étnica en Colombia en ser producida industrialmente y distribuida de manera 
regular en todo el territorio nacional. 

 

INNOVACIÓN DE PROCESOS 
 
 
La disponibilidad de las más modernas tecnologías en química de alimentos y el 
acceso a colectivos y agremiaciones globales como Beverage Industry de los 
EEUU, nos permitirán entrar al mejor nivel de competencia y calidad frente a un 
consumidor exigente y conocedor. En el actual mercado de las bebidas, la 
innovación se asocia con lo simple, el bienestar físico y las emociones, 
componentes inherentes a la chicha y al proyecto. Nuestro proceso de elaboración 
y venta de la chicha pretende ser un referente para las nuevas generaciones de 
empresarios en Colombia, al adoptar una visión holística que incluirá un estricto 
respeto por el medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y la dignidad 
de sus trabajadores. 
 
 

IMPACTO SOCIAL 
 
 
Aunque parece evidente el propósito financiero de este proyecto es importante 
recalcarlo frente al impacto social pues la esencia de los negocios es generar 
utilidades para los inversionistas, se aclara esto dado el altísimo potencial social 
de la chicha como reinvento cultural. 
 
 
La chicha goza de un lugar especial en el alma colectiva de los colombianos por 
no hablar de toda Latino América.  Sus referencias historias van desde la América 
pre-conquista como parte de la gastronomía indígena así como de sus rituales 
sagrados. El proyecto de la industrialización de la chicha objeto de este trabajo ha 
sido catalizado por un espíritu de conciencia social y de rescate de los valores 
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tradicionales indigenistas y adobado por el gran atractivo de los réditos 
económicos. La sensibilidad que despierta en toda persona que ha tenido 
conocimiento de este emprendimiento refleja el buen clima de acogida que podría 
tener la chicha en Colombia fabricada de manera industrial; haciendo resurgir de 
alguna manera la mitología y la realidad primitiva de nuestra raza18. Para 
demostrar con mayor referencia la fuerza social de la chicha como producto 
masivo  basta mencionar el gran ataque por parte de la industria cervecera en 
contubernio con el gobierno de turno en los albores del bogotazo, para entonces 
ya la chicha hacia parte del acervo popular en Bogotá y prendía espanto en la 
clase dirigente por su capacidad de movilización las masas; la chicha era el 
combustible del pueblo.19. 
 
 
El aquí y él ahora nos presentan una oportunidad dorada para potencializar un 
proyecto comercial de una economía de mercado capitalista pura y dura de la 
mano de un elemento sociocultural potente, el rescate de una bebida étnica 
ancestral. Proyectamos por lo tanto crear una verdadera revolución cultural y 
social con la chicha. 
 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

 
El proyecto tendrá una generación de empleos directos Y 7 por prestación de 
servició. El gran impacto económico será en la economía de los socios aportantes 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

  
Para esta propuesta de proyecto se evaluaron las diferentes etapas de desarrollo 
del mismo considerando el impacto ambiental que estas generaran. 
 
 
Se considera la intensidad del impacto para este proyecto como bajo y que este 
impacto generado es recuperable, es decir que cualquier daño y/o alteración que 
pueda resultar de esta actividad se puede solventar relativamente fácil y a corto 
plazo, por lo anteriormente nombrado las actividades que se realizaran durante el 
desarrollo y aun concluido este proyecto no se consideran como perturbadoras 
para el medio ambiente. 

                                                           
18

 El tiempo, LA PERSECUSION A LA CHICHA EN COLOMBIA, Cali, 1998 
19

 RENGIFO, Margarita. LA HISTORIA DE LA CHICHA EN CUNDINAMRCA, 2008. 
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Durante la fase de producción de la bebida, e resultante en liquido es netamente 
el producto final, es decir que puede ser considerado una “producción limpia” que 
no genera ningún residuo liquido adicional al deseado.  Esto traduce, no adición 
de sólidos en suspensión, patógenos, nutrientes  o compuestos orgánicos 
peligrosos a ecosistemas acuáticos. 
 
 
Por otro lado los residuos sólidos generados al final de la línea de producción es la 
biomasa (estopa y hoja de maíz) que se utiliza para la alimentación de 
semovientes y/o fertilizantes de suelos, cerrando así el ciclo de producción sin una 
generación de residuos significativa. 
 
 
Así se concluye, que el impacto ambiental generado por la producción de chicha, 
con todos sus procesos implícitos es poco significativo y los que pueden resultar 
del mismo son fácilmente reparables 
 
 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS 
 
  
 Plan exportador 
 
 
El plan exportador se desarrollara después de dos años de incursionar en el 
mercado nacional. 
 
 
 Investigación y desarrollo tecnológico 
 
 
Para el ejercicio del proyecto no se generaron investigaciones de producto y 
desarrollo tecnológico 
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ANEXOS 
 
 

ANEXOS A. Cotización agencia BTL, lanzamiento del producto 
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ANEXO B. Cotización agencia de publicidad impronta, creación de marca, 
creación página web y administración de redes sociales 
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ANEXO C. Cotización Discordoba, empaque 
 

 
 
 
 

ANEXO D. Formato encuesta, investigación de mercados  
 

Trabajo de grado Universidad Autónoma de Occidente  
Plan de negocio para la viabilidad de  producción y comercialización de bebidas refrescantes y 

alcohólicas en la ciudad de Cali  
  

  
Los datos que usted nos proporciona son totalmente confidenciales, utilizados para conocer, una demografía 
precisa de los posibles compradores, consumidores de bebidas refrescantes y alcohólicas.  
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 Sexo_______________ Edad_____________  Barrio donde vive____________________  
  
  

1. ¿Qué tipo de bebida toma frecuentemente con el desayuno?  

  
1. Café  

2. Cerveza  

3. Jugo natural  

4. Yogurt  

  
  

2. ¿cuál es el tipo de bebida que toma  frecuentemente en la cena?  

  
1. Café  

2. Cerveza  

3. Jugo natural  

4. Vino  

  
3. ¿Cuántas veces ha comprado bebidas refrescantes en el último mes?  

  
1. De 1 a 3 veces  

2. De 3 a 5 veces  

3. De 5 a 7 veces  

4. Todo el mes  

  
4. ¿Dónde toma frecuentemente bebidas refrescantes, en casa o fuera de casa?  

  
1. Casa  

2. Fuera de casa  

  
5. ¿Con qué frecuencia va a restaurantes, bares y/o discotecas en el mes?  

  
1. De 2 a 3 veces al mes  

2. De 3 a 6 veces al mes  
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3. De 6 a 9 veces al mes  

  
6. ¿Hay algún sabor o nuevo tipo de bebida que le gustaría ver en el mercado?  

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
  
 

  
7. En el tema de bebidas alcohólicas ¿Cuál es su preferida?  

1. Cerveza  

2. Aguardiente  

3. Vino  

4. Wishky  

5. Ron  

 ¿cuál es su marca preferida? ¿Por qué?  

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

8. ¿En los últimos 6 meses ha cambiado su hábito de bebidas alcohólicas?, si responde si 
indique que lo motivo para hacer el cambio.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 9. Por favor evalué las siguientes características al momento de comprar una bebida alcohólica según 
el  nivel de  importancia que usted considere.  
  

  Muy Importante  Importante  No muy Importante  Irrelevante  

Publicidad          

Precio          

Calidad          

Recomendación          

Sabor          

Empaque          
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Disponibilidad          

  
  
      10. ¿Conoce la bebida a base de maíz, llamada chicha?  

1. Si  

2. No  

             11. ¿Alguna vez ha probado la chicha de Maíz?  
a) Si  
                 ¿Cómo le pareció? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
  
                      b) No  
11. ¿Alguna vez ha consumido algún producto similar a la chicha?  

1. Viche  

2. Guarapo  

3. Cerveza artesanal  

4. Arrechón  

Otro_________________  
13. a) ¿Cuándo probó  la chicha,  que  fue lo que  más le gustó? (Para los que respondieron SI han probado la 
chicha)   
  
b). Aunque no la haya probado ¿cuál crees que es el atractivo de la chicha?  
_______________________________________________________________________________  
14. a) ¿Cuándo probó la chicha, que fue lo que menos le gustó? (Para los que respondieron SI han probado la 
chicha)   
  
b). Aunque no la haya probado ¿Cual crees que no es  el atractivo de la chicha?  
_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
15 ¿Cuál de los siguientes atributos crees usted que tiene la chicha? califique de 1 (menor calificación) a 5 
(mayor calificación), según su percepción.   

  1  2  3  4  5  

Nutrición            

Sabor            

Tradición ancestral             

  
  
16. si estuviera este producto en el mercado ¿qué tan interesado estaría en comprarlo?  
A) Nada interesado  
b) No muy interesado  
c) Ni interesado / ni desinteresado  
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d) Algo interesado  
e) Muy interesado  
 
 

17. ¿cuál sabor le gustaría?  
1. Maíz  

2. Piña  

3. Caña   

  
   
  
18. ¿Cuáles de los siguientes factores le influirían más cuando decida comprar un nuevo producto como 
la chicha?  

1. Recomendación  

2. Degustación  

3. Evento / ferias  

4. Otra______________________  

  
19. ¿En un día normal cuanto tiempo pasa haciendo las siguientes actividades?  

  Ninguna  Menos de una hora  Entre 1 y 2 horas  Entre 3 a 4 horas  Mas de 4 horas  

Ver tv            

Leer revistas            

Leer periódicos            

Navegando en internet            

Redes sociales            

 
 
 
 
  
20.  Elija su ingreso mensual  

1. Menos de 500 mil  pesos  

2. De 500 a un millón de pesos  

3. De 1 a 3 millones de pesos  

4. Más de 3 millones de pesos  

 
 

21. Indique su etnia   
1. Afrodecendiente  

2. Indígena  
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3. Mulato/a   

4. Negro/a  

5. Mestizo/a  

  
 Su opinión sobre la chicha es muy importante para nosotros, por favor tómese un momento para darnos 
cualquier comentario adicional que considere relevante.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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Anexo E. conclusiones videos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 
 
¿Cómo le parece la chicha de maíz? 
 
R//. Refrescante, rica, muy sabrosa, excelente. 
 

 

 
¿Cuándo toma la chicha? 
 
R//. Reuniones familiares, fiestas, días de descanso, cuando hace calor. 

 
¿Si la chicha se encuentra en el mercado cada cuanto la compraría? 
 
R//. Semanal, frecuentemente, 1 vez al mes, todos los días. 
 

 
¿Qué nivel de fermentación le gusta de la chicha? ¿Suave o fuerte? 
 
R//. Fermentación media. 

 
 


