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Introducción 

Se entiende como plan de negocio el ensayo-error que existe al momento de constituir 

una posible empresa, la cual parte de la posibilidad de identificar qué factores positivos y 

negativos pueden surgir a la hora de desarrollar una idea de negocio. 

Green smoothies, se presenta como un plan de estudio y una oportunidad de proyecto de 

vida a largo plazo. 

El producto pretende ser unos de los pocos artículos naturales que sirve como 

antioxidante y quemador de grasa, con vitaminas y beneficios propios de cada ingrediente.  

Green smoothies, puede ser consumida por mujeres en embarazo, niños desde los seis 

meses sin límite de edad ya que es un producto natural sin conservantes ni químicos. 

Compuesta por una base de aloe vera, naranja, pepino, piña, apio, espinaca jengibre y 

manzana verde. su presentación es congelada y su preparación es muy sencilla ya que solo 

combina un paquete de Green smoothies con ½ vaso de agua y se licua. 

 

1. Generación y Selección de la Idea de Negocios  

Green smoothies es un plan de negocios creado por dos amigas el cual consiste en una 

pulpa de jugo verde elaborada a base de productos 100 % naturales sin conservantes con todas 

las vitaminas y fibras que contiene cada uno de sus ingredientes, este pretende traer consigo 

múltiples beneficios para la salud. 

¨El estilo de vida actual, que se caracteriza por ser dinámico, agitado y estresante, se ha 

convertido en uno de los factores claves para la elección de los alimentos, generando una 

inclinación por aquellos que ofrecen conexión con lo natural, nuevas experiencias sensoriales, 

empaques prácticos y fácil preparación.  En el año 2017, IMI reportó un incremento del 49% en 
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nuevos lanzamientos de productos better-for-you (mejor para ti), orientados a estilos de vida 

balanceados física y emocionalmente¨ (ALSEC, 2018). 

Las crecientes preocupaciones sobre la obesidad y sobrepeso en América Latina, los 

problemas de salud (hipertensión, diabetes, etc.) provocados a partir de este padecimiento y el 

gasto que estas enfermedades generan a los gobiernos, obligan a consumidores, gobiernos y 

fabricantes a tomar acciones inmediatas para contrarrestar el problema. 

Hoy existen más de 250 millones de adultos latinoamericanos con sobrepeso, Brasil 

(54%), México (64%), Colombia (57%) y Argentina (62%) están presentes en el top 25 de países 

del mundo con este problema, con altas tasas de crecimiento en los últimos años y preocupantes 

niveles de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil. (Nielsen,2017) 

Las tendencias por llevar una vida saludable, en la cual la alimentación es una ficha 

importante, ha llevado a generar un incremento en el consumo de alimentos saludables, que 

generen grandes cantidades de vitaminas. 

La obesidad es más frecuente en las mujeres (22,4%) que en los hombres (14,4%). 

Aproximadamente, uno de cada dos adultos colombianos cumple con la recomendación de 150 

minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o 

fuerte, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS. (periódico nova, 2018) 

Sin embargo, la obesidad es un problema latente el cual afecta a todas las personas, el 

cual debe ser controlado y regulado a partir de una dieta balanceada y ejercicio físico. 
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Figura 1. Consumo de alimentos verdes y frescos en el mundo  

Fuente:  (La República) 

 

 

En una muestra que abarcó el consumo de bebidas entre hombres y mujeres en diferentes 

rangos de edad, en un total de 187 países, Colombia figura en el puesto número dos en la ingesta 

de jugos de frutas naturales. (Revista Portafolio). 

Lo cual genera que las empresas se vuelvan mucho más competitivas y creativas, Green 

Smothies pretende traerle un conjunto de frutas y verduras, con simple preparación para su 

consumo diario, implementando una propuesta productiva que se acopla a el ritmo acelerado que 

se maneja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Importancia segmentos jugos 
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Fuente: (Revista portafolio) 

La reciente encuesta Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar señala por ejemplo que el 

71% de los consumidores colombianos incluirá en sus compras más fruta, y un 65% más 

vegetales. Aunque la mayoría de los encuestados online están en esta tendencia, también 

seguirán haciendo sus compras habituales de productos como pan, carne y pollo, galletas, queso, 

yogur, entre otros. 

La tendencia por lo saludable o funcional es sin duda una motivación interesante para que 

los fabricantes y minoristas puedan fomentar estrategias para ofrecer productos más sanos. 

(Nielsen, 2015). 

  

2. Justificación y Antecedentes 

2.1 Aspectos Económicos y Sociales 

La canasta familiar colombiana, en base investigaciones de Nielsen nos confirman que 

para el caso de un consumidor regular en promedio compra cada dos días productos de la canasta 

regular y de estos cada 6 son productos saludables, lo que impulsa esta idea de negocio a otro 

nivel, ya que los datos afirman el incremento de colombianos en seguir un estilo de vida 

saludable. 

Según un artículo de agosto del 2018, Mundo saludable de Nielsen informa de un 

incremento del 12% en ventas de productos saludables, ubicándose este tipo de productos con un 

7% en la industria de alimentos. 
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Figura 3. Alimentos Saludables  

Fuente: (Revista dinero, 2018) 
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Se espera que estas bebidas representan el 30% de todas las visitas a restaurantes para el 

2020 (que también representarán el 30% de todo el crecimiento de bebidas en los próximos 

años), bebidas funcionales que también pueden ser una fuente de ingresos para las operaciones 

de servicio de alimentos.  la cual se convertiría en un imán para los restaurantes, ya que “son 

personalizables como batidos o limonadas señala Nielsen. (LA BARRA,2016). 

Las industrias de bebidas para este año vienen con una dinámica innovadora, tanto así, que 

la competencia es muy alta entre los principales fabricantes y los nuevo que surgen cada día. 

Según encuestas realizadas años anteriores por Nielsen, se prefiere que las bebidas sean 

solo hechas con productos naturales sin adicionales procesados en américa latina son del 72%. 

Adicional a esto buscan bebidas funcionales que otorguen beneficios o disminuir riesgos 

de padecer enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica consumo de bebidas  

Fuente: (El espectador, 2017) 
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Tabla 1. Presupuesto para 3 bolsas/vasos de pulpa 

2.2 Análisis Técnico  

Presupuesto para 3 bolsas/vasos de pulpa 

Insumo Cantidad Valor 

Agua 200ml 500 

Aloe vera 1 hoja 1.000 

Apio 1 rama 200 

Espinaca 6 hojas 400 

Jengibre 1 cucharada 5gr 100 

Manzana verde 1 1.000 

Naranja Medio vaso 400 

Pepino Medio 500 

Piña 50 gr 1.000 

Valor Total $                              5.100 

Precio Caja Pulpa X 7 Unidades 

$ 15.000 

Fuente: Autor del proyecto 

 

3. Análisis Administrativo y Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa “Geen Smoothie”, está representada en el 

organigrama en la parte inferior de este texto, donde el cargo principal es tomado como el del 

gerente, quien tiene a cargo los departamentos que se desencadena a partir de este. 

Los puestos son de línea, lo cual quiere decir que no requiere coordinadores, tales como 

ingenieros de procesos o personal de marketing ya que estos cargos reportan directamente a la 

gerencia.  
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Esta organización de tipo lineal se constituye de una estructura más simple. En su 

investigación sobre las formas más antiguas de organización Mooney concluyo que en 

principio de la autoridad lineal, también llamado principio escalar: hay una jerarquización de la 

autoridad, en la cual los superiores reciben obediencia de sus respectivos subordinados. 

Al ser una empresa en vía de formación, y de acuerdo con el organigrama expuesto, 

existe un factor determinante que es la comunicación entre cada departamento y su respectivo 

colaborador.  Lo cual permite que se puedan retroalimentar los procesos y se cumplan con mayor 

eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis administrativo y organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General  

Crear un producto con la necesidad de consumir frutas y verduras naturales en una dieta 

diaria, donde sean aprovechados beneficios, como vitaminas y fibra, para una vida saludable. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado, donde podamos analizar la oferta y la demanda, 

consumidora del producto. 

2. Identificar los estándares de calidad y control de materias primas, para el proceso 

de producción del producto terminado.  

3. Posicionar la marca a nivel local a través de estrategias de mercadeo que permitan 

en el mediano plazo posicionar la marca Green Smoothies. 

4.3 Objetivos a corto plazo  

✓ Diseñar, programar y lanzar una página web que promocione nuestro producto. 

✓ Diseñar un eslogan para el producto. 

4.4 Objetivos a mediano plazo  

✓ Alcanzar más de 100.000 seguidores en Redes Sociales. 

✓ Identificar y elaborar perfiles de los clientes, obteniendo así sus preferencias en jugos 

fortaleciendo las ventas con base en las preferencias de los clientes  

✓ Posicionar la marca. 

GREEN SMOOTHIES está dirigido por las estudiantes, Julieth Nathalia Ruiz y Sara 

Margarita Botia, inicialmente las dos se encontraran al pendiente de cada uno de los procesos por 

los cuales va a pasar el producto inicial y el producto terminado, dado que se iniciara   como una 

empresa pequeña y se  podrá comercializar en redes sociales esto facilitará   estar de cara a los 
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clientes, en consecuencia tendrán  de primera mano las debilidades y fortalezas y  posibles 

mejoras que necesite el producto en su proceso final. 

Green Smoothies es un producto que iniciara su venta en redes sociales y web con el fin 

de abarcar un mercado más dinámico y competitivo pues este es un mercado que se encuentra 

actualmente en auge y es utilizado por miles de usuarios  

Durante el mes de diciembre de 2018 fueron realizadas en Colombia 10 millones de 

visitas a páginas web de Comercio Electrónico, 1.446.000 más que en el mismo mes de 2017. De 

estas visitas, 2.4% llegaron al carro de compra, mientras que en diciembre del año pasado lo 

hicieron 2.8%. El promedio de tiempo por visita fue de 4 minutos y 12 segundos, y un usuario 

promedio visitó 4.5 páginas por cada ingreso a la web desde un computador o dispositivo móvil. 

De hecho, el 59% del tráfico es realizado través de un dispositivo móvil. 

De los consumidores online, el 49% fueron hombres y el 51% mujeres. Además, los 

millennials siguen siendo los heavy users del canal ya que el 41% de los usuarios tienen entre 25 

y 34 años. Por último, por cada usuario único se realizaron 2.2 visitas y la tasa de rebote 

(usuarios que entraron a la página web sin interacción alguna) fue del 48.3% vs. el 41.4% en el 

2017. (Nielsen, 2018) 

Fast-Moving Consumer Goods: bienes de consumo de rápido movimiento  
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Figura 6. E-commerce en colombia – diciembre 2018 

Fuente: (Nielsen) 

GREEN SMOOTHIES es una propuesta prometedora ya que esta se creó con el fin de 

cubrir una de las necesidades, según estudios hechos por Nielsen, el 57% de los colombianos 

prefieren productos alimenticios mucho más saludables, lo que le abre las puertas a un producto 

totalmente orgánico y con múltiples beneficios.  

Esta propuesta tiene la intención de arrasar como marca ya que no solo aporta el aumento 

de las vitaminas y fibra que necesita su organismo sino genera un plus que es la atención y el 
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carisma que se le aporta a este producto ya que es elaborado por colombianos, sin crear falsas 

expectativas por el contrario cumpliéndole a cada uno de sus clientes con resultados.  

• ¿Cuáles serán las herramientas o mecanismos para lograr el éxito previsto? 

- Frutas y verduras verdes frescas y de alta calidad 

- Precios competitivos frente a otros competidores 

- Actividades promocionales para nuestros clientes 

- Distribución y ventas a través de Internet 

- Publicidad en redes sociales 

 

5. Estado del Arte 

El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica 

frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática 

concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, para localizar 

errores que ya fueron superados. esto explica que no puede considerarse como un producto 

terminado, sino como una contribución científica que genera nuevos problemas o nuevas 

hipótesis de investigación y representa el primer y más importante insumo para dar comienzo a 

cualquier investigación. Texto extraído de guía para construir estado del arte. 

De esto se trata de crear una investigación y profundización acerca de nuestro producto es 

decir Green Smoothies, de donde proviene, cómo se comporta su mercado y cuál sería su 

comportamiento en un futuro a mediano plazo.  

Los jugos naturales han sido comercializados a lo largo de los años y así mismo se ha ido 

adaptando a las necesidades y gustos de los consumidores, desde la revolución industrial los 
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alimentos transformados adquirieron mayor protagonismo lo cual incrementó su consumismo y 

su producción. 

Otro proceso que ayudó e incrementó la producción de jugos en el mundo fue la 

pasteurización un proceso que permite conservar, almacenar y distribuir a grandes distancias los 

alimentos. 

Uno de los potencializadores en la comercialización de las pulpas de fruta y sus jugos fue 

el inicio de los estudios en frutas y verduras que revelaba la importancia y los altos contenidos de 

vitaminas y minerales que contenía cada una. 

 En Colombia la producción de frutas y verduras ha presentado un incremento notable en 

los últimos años Así lo registraba en ese entonces un estudio de la Universidad Nacional que 

revelaba que, en relación con la producción de frutas en Colombia, ésta aunque baja, iba en 

aumento, "cambiando de 1.521.000 toneladas en 1993 a 2.002.878 toneladas en 1997 y 

alcanzando en 1998 un valor de 2.147.135 toneladas".  

Después de más de dos décadas, a un paso lento, la situación en Colombia evolucionó 

para los productores de estos alimentos y actualmente el número de hectáreas sembradas 

solamente para frutas, asciende a más de 921.000 hectáreas, según el dato del Gobierno al cierre 

de 2014. Fuente: Revista Dinero   

Es aquí cuando se crea una tendencia fitness con intenciones de mejorar los hábitos 

alimenticios y los consumismos masivos de comida chatarra, convirtiendo a Colombia en uno de 

los mercados más potenciales de la industria fitness en Latinoamérica. Según Investigaciones de 

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

regular, y cada 6 algún producto saludable. creando una línea interminable de productos que 
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generan valor agregado a los consumidores con cantidades importantes de fibra, vitaminas y 

minerales esenciales para el ser humano. 

 

6. Marcas Establecidas  

- Empresa: FIT JUICE  

• Características de la marca 

Fit Juice nace en enero del 2014, su razón social es la producción de pulpas funcionales, 

surge de una amistad de dos jóvenes paisas que desde muy pequeñas soñaban con tener su propia 

empresa y fortalecer su amistad por medio de la obtención de logros juntas, estas dos mujeres 

deciden emprender una iniciativa que ayudará a la sociedad mediante la alimentación saludable. 

• Ingredientes  

• Manzana verde  

• Piña  

• Espinaca  

• Apio  

• Pepino  

• Perejil  

• Sabores: 

• Jugo verde: Mezcla de frutas y verduras completamente naturales que te ayudarán 

a bajar de peso, limpiar tu colon, mejorar la digestión y muchos beneficios más. 

• Jugo rojo: Mezcla de frutas completamente naturales que proporcionan a tu 

organismo efectos antioxidantes, ayudando esto a prevenir envejecimiento prematuro, 

además de ser un delicioso y refrescante jugo. 
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• Jugo amarillo: Primera pulpa de frutas en el mercado colombiano que contiene 

proteína; es una mezcla de súper alimentos que te aportarán energía y te ayudarán a 

mejorar la digestión.  (Fitjuice)                       

- Empresa: C.I AGROFRUT S.A. 

Es la empresa líder en Colombia dedicada al procesamiento de frutas tropicales y 

exóticas para el mercado nacional e internacional desde 1992. Procesamos más de 10 tipos de 

frutas tropicales y exóticas como mango, maracuyá, mora, guanábana, lulo, guayaba, piña, 

papaya, tamarindo, tomate de árbol, fresa, entre otros. 

Nuestra línea de producción principal es la pulpa de fruta congelada que vendemos bajo 

nuestra marca líder CANOA y las marcas privadas para los mercados minoristas y de servicios 

alimenticios. 

• Ingredientes de fibras sanas  

• Mango  

• Mandarina  

• Mora  

• Jengibre  

• Características de fibra sana 

• Promueve el crecimiento de células y tejidos  

• Reduce la ansiedad  

• Ayuda a bajar de peso  

• Antioxidante  

• Ingrediente de energía 

• Jengibre  

• Vainilla  

• Guanábana  

• Limón  
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• Características de energía 

• Estimula el sistema circulatorio  

• Efectos relajantes y antiestrés  

• Ayuda a prevenir la migraña  

• Antiséptica y antiespasmódica  

• Regula el metabolismo 

• Ingredientes corazón verde  

• Limón  

• Piña  

• Espinaca  

• Perejil  

• Pepino  

• Características corazón verde  

• Nutrientes para cuidar la piel, el pelo y la vista 

• Diurética y desintoxicante  

• Mejora la circulación  

• Regula el colesterol  

• Elimina grasa  (Canoa Fit) 

Empresa: Prana Juice Bar 

La tecnología de prensados al frío, utilizando una prensa hidráulica que mantiene la 

temperatura del producto y limita su oxidación. Manteniendo la integridad de la estructura 

celular de la planta nuestro método produce la forma más puro de jugo con la mayor densidad de 

nutrientes y sabor. Envasamos nuestro jugo en vidrio porque es el envase más seguro del cual 

tomar (el vidrio no bota químicos como el plástico) Nuestros jugos están vivos, al no pasteurizar 
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las mayorías de nutrientes y encimas en nuestros jugos se mantienen intactos dando como 

resultado un jugo vivo cargado de beneficios.  

Método de Preparación Gold Press  

Es un método para elaborar jugos, utilizando una prensa hidráulica la cual ejerce varias 

toneladas de presión en las frutas y vegetales, así extrayéndose todo el néctar directo de la pulpa, 

manteniendo gran parte de sus nutrientes, minerales y enzimas para ayudar a fortalecer y 

regenerar nuestro cuerpo. Resultando en juegos vivos, sin pasteurizar, que refrigerados y tapados 

durante 72hr y una vez abierto consumir en 24hr. 

Tabla 2. Sabores, ingredientes, beneficios  

Sabores Ingredientes Beneficios 

Citrus Piña, Naranja, toronja, 

Hierbabuena 

Rico en vitamina C, antinflamatorio, antioxidante 

Inmunity Naranja, Parchita, Limón, 

Jengibre, Cayena, Agua de coco 

Acelera el metabolismo, refuerza el sistema 

inmunológico, rico en vitamina C  

Guava Fresh Guayaba, agua de coco Rico en magnesio, rico en potasio, 

antinflamatorio 

Piña Blizz Piña, hierbabuena, maca Anti- inflamatorio, anticoagulante, energizante 

Cool Melón Patilla, Pepino, Hierbabuena Refrescante, diurético, Digestivo 

Red Roots Zanahoria, Piña, pepino, 

Remolacha, Limón, Jengibre 

Desintoxicante, Propiedades rejuvenecedoras, 

Rico en Vitamina A  

Beach bunny Zanahoria, agua de coco Rico en calcio, rico en potasio, bueno para el 

corazón 

Dalai lama Piña, Naranja, Zanahoria, 

tumeric, Jengibre 

Bueno para la piel y la vista, protector gástrico, 

refuerza el sistema inmunológico.  

Fuente: (prana-juicebar)  
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- Empresa: Pura Frutika 

Batidos “Pura Frutika” es un negocio fundado el 1 de abril del 2011, el cual está ubicado 

en San Antonio de Belén.  

Productos preparados con frutas frescas, con variedades para todos los gustos. Incluyendo 

niños, jóvenes y adultos que solo desean una bebida refrescante, o dulce para su paladar hasta los 

que cuidan su salud, por medio de los batidos funcionales. Y ofrece sus productos a un precio 

accesible. 

• Batidos 

• Jugos naturales 

• Batido energético 

• Ensalada de frutas 

• Batidos con helados 

Empresa: Jugox 

Es un programa de desintoxicación a base de jugos puros de frutas y verduras prensados 

en frío. 

Son 4 jugos de 1/2 litro, especialmente diseñados para potenciar el proceso de 

desintoxicación. 

Estarás tomando en un día al menos 3 kg en total, entre frutas y verduras, obteniendo una 

cantidad elevada de nutrientes, vitaminas y minerales para satisfacer las demandas diarias. 

No tienen ningún tipo de agregados artificiales o azúcar, ni siquiera agua (con excepción 

de la limonada). 
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Figura 7. Propiedades Jugox 

Fuente: (Jugox) 

- Limonada Spicy: 

Limón, miel (azúcar mascabo opción veganos), jengibre, cúrcuma y pimienta de cayena. 

- Elixir Naranja:  

Zanahoria, manzana y limón 

- Tónico Violeta:  

Manzana, remolacha, limón y jengibre. 

- Verde Puro:  

Manzana, espinaca, apio, jengibre y limón 

 

 

 

 

 

Figura 8. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Punto de equilibrio 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 
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Green Smoothies encuentra su punto de equilibrio en la venta de 804 unidades, 

equivalente en dinero a $ 9.567.600, para el año 2019. A partir de esta venta la empresa 

generaría rentabilidad deseada. 

6.1 estrategia de promoción 

Se aplicará estrategias promocionales que permitan motivar la compra de la pulpa 

congelada, lo cual conlleve a un incremento de las ventas, entre los instrumentos promocionales 

tenemos: 

1. Ofertas en temporadas especiales 

2. Campañas de lanzamiento, con premios especiales. 

4. Precios con rebajas a clientes especiales 

5. domicilios gratis (por cierta cantidad de cajas) 

7. Descuentos por volumen de compra o pronto pago 

9. Articulo adicional junto al producto 

6.1.1 Cubrimiento geográfico inicial y expansión 

Se tiene proyectado abarcar Bucaramanga y su área metropolitana, sin embargo, estamos 

abiertos a posibles distribuidores autorizados en todos los pueblos y ciudades los cuales 

incrementaran el área de distribución.  

6.1.2 Estrategia de comunicación 

Green smoothies es un producto que iniciara a partir de redes sociales y pagina web con 

la intención de aprovechar al máximo el alcance de estas generando espacios de publicidad paga. 
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6.2 Estrategias de Servicio 

6.2.1 procedimientos para otorgar garantías  

Los defectos que se puedan presentar en el producto son muy nulos, sin embargo, se 

quiere dar al cliente la satisfacción de este, al ser un producto congelado manejara términos y 

condiciones para averías. Así mismo se manejarán tres días de quejas y reclamos en los cuales 

los clientes podrán dar a conocer su inconformidad, en estos mismos tres días se dará solución a 

los posibles inconvenientes que se puedan presentar.  

6.2.2 Servicios Postventa 

La marca Green Smoothies toma el servicio postventa con mucho compromiso ya que 

finalmente este es el que le da la voz a voz en sus clientes. Se realizarán llamadas aleatorias en 

las ventas, las cuales confirmarán el agrado o desagrado que produce el producto, también 

estaremos muy pendientes a cualquier información o necesidad que posea el cliente con el fin de 

poder dar soluciones en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Logo de Green Smoothies 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Mezcla de mercadeo 

- Producto 

Green Smoothies, desarrollará su producto en la fábrica en la ciudad de Bucaramanga, 

donde se diseñarán sus propios estilos para la marca. 

- Precios 

Para el año 2019, la empresa desea ofrecer un precio de penetración en el mercado que se 

ha definido para el producto, con un descuento del 10%. 

- Plaza 

La venta del producto será dentro de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, 

una vez Zposicionado el producto nos extenderemos por el departamento de Santander a la zona 

Guanentina.  

- Promoción 

Daremos a conocer el producto en el mercado con campañas especialmente en redes 

sociales, y posteriormente se extenderá a campañas publicitarias para ser reconocido y tener 

otros medios para que nuestro negocio crezca y así lograr incrementar la participación en el 

mercado y las ventas. La promoción para brindar a nuestros clientes es 10%, como precio de 

penetración al mercado.  

Tabla 4. Proyección de ventas  

PROYECCIÒN DE VENTAS 

Año 1 (2019) 

12% 

Año 2 (2020) 

20% 

Año 3 (2021) 

35% 

Año 4 (2022) 

30% 

Año 5 (2023) 

30% 

 $11.900.000 $14.280.000 $19.278.000 $25.061.400 $32.579.820 

  Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Justificación de ventas 

El objetivo principal de la pulpa de jugo verde es crear hábitos saludables en los 

colombianos para mejora e incrementar la calidad de vida  

- Capacidad instalada 

Al ser un negocio que se está instalado hasta ahora Green Smoothies pretende iniciar en 

una vivienda propia con el fin de poder minimizar gastos  

- Mercado potencial 

El mercado potencial de Green Smoothies son todos los colombianos puesto que este no 

posee contra indicaciones y se puede tomar en embarazo, edad avanzada y niñez  

- Políticas de cartera 

Las compras se hacen de contado. 

6.5 Estrategia Organizacional 

Tabla 5. Dofa Greenn Smoothies 

Dofa Fortalezas  Debilidades  

Origen 

Interno 

• producto 100% natural 

• bajo costo de producción         

• altos niveles de nutrientes   

• fácil adquisición  

• al ser un producto congelado su 

distribución es más delicada  

• falta de punto físico 

• falta de variedad en sabores   

 
Oportunidades Amenazas  

 

 

 

 

 

• mayor demanda en consumidores 

jóvenes activos en web  

• Se encuentra en crecimiento la 

tendencia fitness en toda 

Latinoamérica, provocando 

• alta competitividad en el mercado  

• comercialización solo por internet 

• posibles subidas de precio en la canasta 

familiar  
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Origen 

Externo 

mayor interés en productos 

funcionales 

• Colombia produce muchas 

variedades de frutas y verduras, lo 

que nos permite adquirir la 

materia prima en bajos costos. 

•   nicho de mercado que posee poco 

manejo en redes sociales y páginas web 

para la adquisición del producto  

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Grafica estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1 Funciones 

Gerente: Encargado de administrar y buscar mercados potenciales para el negocio 

Contador: Lleva la parte financiera de la empresa 

Vendedor: Venta los productos 

Diseñador: Diseñar los empaques de los productos para la venta 

6.5.2 Aspectos legales 

Tipo de Sociedad: S.A.S.  

GERENTE

VENDEDOR MICROBIOLOGO

CONTADOR NUTRICIONISTA
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Capital social: Gerentes propietarios 

Razón social de la empresa: Ruiz Botia C.A 

7. Etapas por Desarrollar en el Plan de Negocio Análisis del Subsector y de la 

Idea de Negocio 

7.1 Análisis del sector 

Se calcula que este mercado mueve alrededor del 20% del consumo de alimentos en el país 

y crece 10% anual, pues los compradores quieren encontrar características diferenciadas, por 

ejemplo, que contengan algunas funcionalidades o atributos, que se puedan ligar a salud o mayor 

bienestar productos que traen beneficios que sean innovadores y disminuyan los consumos de 

sodio, azúcar, gluten y carbohidratos.  

A nivel local existen diferentes marcas que venden y comercializan en el mismo nicho de 

mercado los jugos licuados. Sin embargo, Green Smoothies se diferencia de ellas ya que   producto 

posee fácil preparación. se entrega listo para su licuado viene debidamente porcionado y 

empacado. 

7.2 Modelos de compra 

el modelo de compra estrella para Green Smoothies se basa en la dinámica actual internet 

(y sus múltiples aplicaciones) el cual expande las posibilidades de aumentar nuestro nicho de 

mercado. Generando publicidad a bajos costos con productividad alta  

Según el estudio sobre el Comportamiento del Consumidor Colombiano desarrollado por 

Credibanco, para el año 2015 y 2017 las transacciones que se desarrollaron por medios digitales 

pasaron del 11.89% al 20.08%. Por otro lado, la facturación pasó del 18.88% al 21.52% durante el 

mismo periodo (P&M, 2018 por LEANDRO ARENAS).  

 

https://www.revistapym.com.co/author/larenasrevistapym-com-co
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Figura 11. Evolución de Compras Digitales  

Fuente: (P&M, 2018 por LEANDRO ARENAS) 

7.3 Método Tecnológico E Innovación  

7.3.1 Análisis del mercado 

Green Smoothies como empresa se dio a la tarea de realizar una encuesta en la cual se ve 

reflejado el grupo de mercado en el que se plante mover conociendo así sus posibles 

compradores y el segmento de personas para el cual estaría encaminado.  

Cuando se le pregunta al bumangués sobre el consumo de bebidas, encontramos lo 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

BATI
DOS

NATU
RALE

S

BEBID
AS DE

TE

GASE
OSA

JUGOS

Cuenta de ¿Qué tipo de
bebida refrescante

consume?2
28 54 49 78

Cuenta de ¿Qué tipo de
bebida refrescante

consume?
13.40%25.84%23.44%37.32%

13.40%25.84%23.44%37.32%

28
54 49

78

Cuenta de ¿Qué tipo de
bebida refrescante
consume?2

Cuenta de ¿Qué tipo de
bebida refrescante
consume?

https://www.revistapym.com.co/author/larenasrevistapym-com-co
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Figura 12. Grafica Encuesta 1 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta pregunta pudimos concluir que el 37,32% consumen jugos; con el 

25,84% sus bebidas preferidas son el té; el 23.44% consumen gaseosas y cabe resaltar que solo 

un 13,40% escogen batidos naturales. Se pudo evidenciar la intención y el crecimiento que 

poseen los jugos naturales encima de las bebidas azucaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Grafica Encuesta 2 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la frecuencia de consumo de la bebida de preferencia, se dio a conocer que las 

gaseosas eran las bebidas preferidas de manera diaria, seguidas por un 34.45% semanal y un 

15,79% de consumo mensual. 

 

15.79%

34.45%

49.76%

33

72

104

MENSUAL SEMANAL DIARIA

Cuenta de ¿Con qué frecuencia
consume su bebida seleccionada?2

33 72 104

Cuenta de ¿Con qué frecuencia
consume su bebida seleccionada?

15.79% 34.45% 49.76%
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Figura 14. Grafica Encuesta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Al indagar sobre la popularidad del jugo verde, pudo probar que, solo un 35,89% de los 

encuestados SI conocen los jugos verdes y con el 64,11% no los conocen. 

El dato es relevante, y contundente ya que el mayor número de encuestados no conocen 

el jugo verde, esto indica que con una buena estrategia de mercadeo y aprovechando la tendencia 

por una vida saludable, es posible alcanzar el mercado de las personas que deseen cambiar sus 

hábitos de bebidas saludables, entre ellas los jugos verdes. 

 

NO SI

Cuenta de ¿Conoce usted los
jugos verdes?

134 75

Cuenta de ¿Conoce usted los
jugos verdes?2

64.11% 35.89%
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jugos verdes?

Cuenta de ¿Conoce usted los
jugos verdes?2
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Figura 15. Gráfica  

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se preguntó a los encuestados sobre los jugos verdes, dijeron que es gratificante 

esta nueva bebida y que otras personas les han recomendado este tipo de jugos, (71,77%); y que 

tan solo un 28,23% que no lo recomienda. 

Lo anterior, es positivo para la idea de negocio, aunque sigue siendo mayor la cantidad de 

personas que prefieren gaseosas y bebidas diferentes al té. De ahí que se ratifica que con un buen 

mercado y un plan de medios la perspectiva sobre los jugos verdes es interesante. 

 

 

 

Cuenta de ¿Le han recomendado los batidos verdes…

Cuenta de ¿Le han recomendado los batidos verdes…

0

50

100

150

NO
SI

59

150

28.23%
71.77%

NO SI

Cuenta de ¿Le han recomendado
los batidos verdes en algún

momento?
59 150

Cuenta de ¿Le han recomendado
los batidos verdes en algún

momento?2
28.23% 71.77%

Cuenta de ¿Le han recomendado
los batidos verdes en algún
momento?
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Figura 16. Grafica Encuesta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Dijeron los encuestados si han consumido jugos verdes, lo siguiente: Con el 44,50% 

afirmaron que SI lo han probado al menos una vez; y con el 55.50% NO lo han probado. Se 

considera que es un porcentaje alto e importante con el cual existe la viabilidad de continuar 

trabajando para alcanzar las metas del plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

99%

99%

100%

100%

100%

NO SI

Cuenta de ¿Ha consumido en algún
momento jugos verdes?2

55.50% 44.50%

Cuenta de ¿Ha consumido en algún
momento jugos verdes?

116 93

116 93

55.50% 44.50%

Cuenta de ¿Ha consumido en algún
momento jugos verdes?2

Cuenta de ¿Ha consumido en algún
momento jugos verdes?
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8. Conclusiones 

el modelo de negocio planteado se fundamenta en la proyección de ventas, partiendo del 

estudio de las tendencias alimenticias y la demanda en estos tipos de productos. A un año se espera 

alcanzar el 12% de las ventas, lo que equivale a $11.900.000. 

Las acciones de marketing que se pretenden crear para esta empresa irán dirigidas a 

posicionar la marca como una buena alternativa de alimentación sana, ya que provee de varias 

vitaminas y fibra, adicionando a esto también su fácil accesibilidad. 

Los precios están pactados de acuerdo a la oferta y demanda del mercado, tomando como 

referente los precios establecidos de las competencias. 

Los atributos diferenciadores de la marca es su naturalidad, pues no se utilizan conservantes 

que puedan tener algún tipo de afección para el consumidor, fácil adquisición  y calidad en la 

elaboración. 

La publicidad a bajo costo, gracias al dinamismo de internet y sus múltiples adaptaciones, 

que no solo sirve como mecanismo de marketing, si no el principal canal para las ventas. 

Las empresa debatidos tienen grandes oportunidades,  puestas tienen facilidad en presentar 

innovaciones, la investigación realizada para la elaboración de este plan de negocios evidencio que 

se trata de un sector  en crecimiento , ya que atrae múltiples clientes al tratarse de una tendencia 

de vida saludable que se encuentra en crecimiento. 

Se puede llegar a innovar de diversas formas para obtener de este modo un buen 

posicionamiento de la marca. 

 

9. Recomendaciones 

 

Innovar en la producción de los batidos, pues se requiere encontrar un método perdurable 

de congelación de pulpas para tener éxito en cada envío. 

Continúo control de los procesos con fines de mejora, de manera que se permita 

retroalimentar en la buena práctica y mejorar el mismo de encontrarse falencias. 
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Ampliar el estudio del mercado, pues este es muy cambiante, sujeto a las tendencias y 

preferencias de las personas que las siguen. 

Establecer un punto de venta físico que le de solidez a la imagen de la marca y confianza 

al cliente. 
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