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INTRODUCCIÓN 

Actualmente observamos que día a día el mundo se hace más competitivo, en ambientes poco 

estables, por esta razón decidimos crear empresa, donde nuestro foco principal será implementar 

un Bar en la zona de Modelia. Para ello se utilizarán adecuadamente los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera de ingeniería Industrial. El estudio de mercado permitirá establecer las 

cantidades de producto, que la comunidad estaría dispuesta a adquirir y así lograr determinar los 

precios. Además, facilitará el conocimiento de las necesidades y características de los 

consumidores potenciales, los canales de distribución, las estrategias de promoción, publicidad e 

identificación de la demanda. El estudio técnico nos ayudará a determinar aspectos como: tamaño, 

localización, procesos de producción, infraestructura física y distribución en planta. Además, 

incluye los aspectos administrativos básicos y valoración de la económica de las anteriores 

variables, tanto para la inversión física como la operación del proyecto. El estudio financiero 

determinará el valor monetario para establecer el monto de los recursos necesarios para la 

implementación y operación, allí se confrontarán los ingresos esperados con los egresos, para 

pronosticar los resultados del proyecto que vamos a emprender. Y finalmente el estudio legal y la 

planeación estratégica serán elementos vitales que permitirán la apertura y buen funcionamiento 

del establecimiento, así como su permanencia y posicionamiento en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS  
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1.1.PROBLEMATIZACIÓN 

1.2.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Bogotá no se distinguen muchos sitios que tengan el servicio de venta de cerveza michelada 

con frutas. Esta idea gesta la intención de crear un bar donde se pueda dar conocer este producto 

innovador. 

 Con el alto consumo de bebidas alcohólicas, se observa que no existe en la zona rosa de 

Modelia un bar que venda cervezas micheladas con frutas, existen bastantes bares donde se ofrecen 

diferentes tipos de bebidas alcohólicas, con el plan de negocio se busca marcar la diferencia con 

innovación y creatividad con el producto estrella cerveza michelada de frutas. 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable crear un bar en Modelia, Bogotá D.C. con la propuesta de lanzar una cerveza 

michelada con frutas como producto estrella para el año 2017? 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las oportunidades del mercado se decide emprender este plan de negocio con 

el propósito de determinar si es viable realizar este proyecto, con lo que se logrará la generación 

de empleos y estabilidad económica para cada uno de los miembros del equipo de trabajo y otras 

personas.  El proyecto está enfocado en la creación de un  bar donde se brindará a los habitantes 

de la zona escogida, transeúntes y todas aquellas personas que de una u otra forma tienen motivos 

de visitar este sector, la certeza de disfrutar de un ambiente que destacará nuestro producto estrella 

que es la cerveza michelada acompañada de frutas como los son la cereza, el mango y el kiwi; 

brindando experiencias memorables en el servicio, con lo que se acreditará el bar y dará  ese valor 

agregado y de recordación. 
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Se tomó la localidad de Fontibón en el barrio Modelia como lugar apropiado para la creación 

de este proyecto, ya que es una zona que en los últimos años ha tenido un alto grado de desarrollo 

comercial y de entretenimiento por la zona rosa que allí tiene, también caracterizado por ser 

altamente residencial, lo que ha permitido el ejercicio de diversas actividades económicas, ante las 

cambiantes necesidades de las personas. Para conocer las probabilidades de éxito y lograr el 

cumplimiento de los objetivos del plan de negocio, se aplicará una encuesta en varios sitios 

aledaños, dirigida a los habitantes de este sector para determinar patrones de preferencia sobre el 

consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, conocer el perfil demográfico y el nivel 

socioeconómico de la población presente y establecer frecuencias de visitas a bares, entre otras 

variables objeto de análisis. 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar si es viable crear un bar en Modelia, con la propuesta de lanzar una cerveza michelada 

con frutas como producto estrella para el año 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos  

• Identificar el mercado del sector de Modelia, para conocer las características de los 

habitantes, transeúntes y competidores indirectos y directos de la zona. 

• Definir estudio técnico de la infraestructura física, humana y material del bar como plan de 

negocio. 

• Calcular el estudio económico y financiero del bar, para conocer la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.MARCO CONCEPTUAL 

BAR: Un bar (del inglés bar, barra), es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el 

mismo establecimiento en un servicio de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, 

tras la barra y en el mundo anglosajón se le ha denominado tradicionalmente como barman. 

El Bar es socialmente un punto de reunión, donde el establecimiento debe ser acogedor y que el 

cliente encuentre en él, una prolongación de su propia casa. 

Es muy importante su instalación, su mobiliario y su decoración, pero lo más importante es el 

personal altamente calificado para el servicio y preparación de las bebidas.1 

BEBIDA ALCOHÓLICA: Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol es considerada 

bebida alcohólica. Las bebidas que abarca este grupo son muchas, e intentando agruparlas, algunas 

de ellas son: los vinos, cervezas, licores, aguardientes, whiskies, etc. La ingestión de una pequeña 

cantidad diaria de alcohol no perjudica a las personas, sin embargo, no se aconseja iniciarse en la 

costumbre de ingerir tales bebidas. A nivel calórico, el alcohol produce 7 kilocalorías por gramo 

sin aportar otros nutrientes, como pueden ser las vitaminas, minerales, etc. Dada esta característica 

de ausencia de aporte nutricional, a la caloría alcohólica se la denomina caloría vacía, por esta 

misma razón, si se está realizando algún tipo de régimen o dieta baja en calorías, se restringe el 

consumo de alcohol. Las contras que presenta el consumo de alcohol son muchas y van desde 

depresión y descoordinación, la mala absorción de nutrientes hasta la cirrosis, problemas cardíacos 

y con otros órganos del cuerpo humano.2 

                                                 
1 Mesa y bar  2017/04/20  recuperado de http://mesabar-jorgeantonio.blogspot.com.co/2011/05/el-bar-concepto-

y-clasificacion.html  
2 Cordoví Hernández, Eduardo, 2017/04/20 Ecu Red Bebidas notables Ecu Red Bebidas notables recuperado de 
https://www.ecured.cu/Bebidas_alcoh%C3%B3licas 
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CERVEZA: La cerveza es una de las bebidas más antiguas y nobles de la humanidad. Es una 

bebida milenaria, natural y refrescante, con un incomparable sabor y aroma, producida a partir de 

malta, agua, levadura y lúpulo y adjuntos. Estos ingredientes, 100% naturales, hacen de la cerveza, 

una bebida única. 

Además de ser una bebida elaborada con ingredientes naturales, contiene la mayoría de vitaminas 

del complejo B, calcio, potasio, magnesio y fibra, y es baja en sodio y azúcar. Es una bebida libre 

de grasas, colesterol, cafeína y nitratos. De este modo, un consumo moderado de cerveza puede 

formar parte de una dieta balanceada y de una vida saludable en hombres y mujeres adultos 

Por otra parte, y estableciendo una clara diferencia con la gran mayoría de bebidas alcohólicas, la 

cerveza es una de las bebidas con más bajo contenido alcohólico, lo que la ha posicionado como 

la bebida de la moderación por excelencia. 

En términos técnicos, la cerveza no es más que “una bebida resultante de un proceso de 

fermentación controlado, por medio de levadura cervecera proveniente de un cultivo puro, de un 

mosto elaborado con agua potable, cebada malteada sola o mezclada con adjuntos, adicionado de 

lúpulo o sus extractos o concentrados”, según reza la Norma Técnica Colombiana 3854.3 

CLIENTE: Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los 

presta por ese concepto.4 

CULTURA: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la 

familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es.5 

                                                 
 
3 Bavaria,  2017/04/20, recuperado de http://www.bavaria.co/la-cerveza  
4 CONCEPTO DEFINICION. DE, 2017/04/20, recuperado de  http://conceptodefinicion.de/cliente/  
5 Significados, 2017/04/20, recuperado de https://www.significados.com/cultura/  

http://conceptodefinicion.de/cliente/
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EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y 

capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así, nos 

encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, 

como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la transformación 

de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas que se 

dedican a la oferta de servicios o al comercio).6 

FRUTAS: Se llaman frutas a los productos comestibles, que tienen origen en plantas y árboles 

frutales, en sus flores fertilizadas. Son productos vegetales al igual que las verduras, que en 

realidad también son frutos comestibles de las plantas, pero en general las frutas se utilizan como 

postre, por su sabor en general dulce, mientras las verduras se utilizan como platos de comida, 

aunque actualmente se recomienda que las frutas se consuman lejos del almuerzo y cena para 

potenciar sus cualidades nutricionales. El componente más cuantioso en las frutas es el agua, 

aunque en general poseen además vitaminas, minerales y fibra. La mayoría (salvo el aguacate) no 

contiene grasas. Algunas poseen mucho potasio como los plátanos, la uva o el kiwi.7 

MICHELADA: Bebida que se prepara con cerveza clara u oscura, el vaso en el que se sirve se 

escarcha con jugo de limón, sal o azúcar.8 

 

 

                                                 
6 DEFINICION.DE, 2017/04/20 recuperado de http://definicion.de/empresa/ 
7 De Conceptos.Com, 2017/04/20 recuperado de http://deconceptos.com/ciencias-naturales/frutas  
8 Laurosse cocina, 2017/04/20, recuperado de  https://www.laroussecocina.mx/diccionario/definicion/michelada  

https://www.laroussecocina.mx/diccionario/definicion/michelada
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2.3 MARCO LEGAL 

Código Nacional de Policía: mediante el acuerdo al, Art 26, Acuerdo 079 de 2003, se deben tener 

las siguientes consideraciones: 9 

No vender u ofrecer a menores de edad tabaco o sus derivados 

No suministrar a menores de edad muestra de tabaco en establecimientos comerciales. 

No vender tabacos en máquinas a las que puedan tener acceso los menores de edad 

De igual forma con la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante los Decretos 207 y 353 de 1998 se 

estableció el horario de funcionamiento de los establecimientos donde se expenden y consumen 

bebidas alcohólicas en el Distrito Capital; 

Artículo Primero. A partir del 6 de agosto de 2002 el horario de funcionamiento de 

establecimientos comerciales o abiertos al público donde se expendan y/o consuman bebidas 

alcohólicas, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las tres de la mañana (3:00 a.m.) 

del día siguiente. Se Prohíbe la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de 

establecimientos entre las tres (3:00 a.m.) y las diez de la mañana (10:00 a.m.). 

Artículo Segundo. El propietario o responsable de cualquier establecimiento donde se expendan 

y/o consuman bebidas alcohólicas tiene las siguientes obligaciones: 

1. Promulgar en los establecimientos, a través de sus sistemas de sonido, volantes y carteles, 

las campañas de convivencia, tales como "entregue las llaves", "si va a manejar, no tome y si va a 

tomar, no maneje" y "el exceso de alcohol es perjudicial para la salud". 

2. Cumplir estrictamente el horario establecido. 

3. No permitir el ingreso de personas en estado de embriaguez, ni bajo el efecto de sustancias 

sicotrópicas. 

                                                 
99 Secretaria Distrital de Seguridad, convivencia y justicia, Código de la policía Nacional 2017. 
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4. No permitir el ingreso de personas armadas y dar anuncio de ellas a las autoridades. 

5. No expender licor a personas que presenten evidente estado de embriaguez. 

6. Restringir el ingreso de menores de edad. 

7. No permitir la venta de drogas. 

8. Disponer de una amplia oferta de bebidas no alcohólicas y cócteles sin alcohol. 

9. Promover, con anterioridad al cierre de los establecimientos, campañas que induzcan a 

disminuir los efectos del alcohol. 

10. Realizar convenios con las empresas que prestan servicio de taxi para que sean asignados 

vehículos determinados al establecimiento, con el fin de generar confianza y seguridad en los 

usuarios para contribuir a desestimular el uso del vehículo particular por seguridad y a disminuir 

los accidentes de tránsito. 

11. No exigir un consumo mínimo de bebidas alcohólicas. 

PARÁGRAFO. El propietario o responsable de cualquier establecimiento que infrinja lo 

dispuesto en el presente Decreto será sancionado con multa equivalente a un salario mínimo 

legal mensual y con el cierre del establecimiento por tres días (3). Quien reincida en la violación 

se le impondrá medida correctiva de retención transitoria hasta por veinticuatro (24) horas y 

cierre inmediato del establecimiento por siete (7) días. 

Artículo Quinto. Al propietario o responsable de establecimientos que vendan bebidas 

alcohólicas o permitan el ingreso a menores de edad, se le impondrá las sanciones contenidas en 

el artículo 5 del Decreto 909 de 2001. 

Artículo Sexto. La Policía Metropolitana, de acuerdo con sus funciones Constitucionales y 

legales y para verificar el cumplimiento del presente Decreto, realizará operativos que incluyen 

el ingreso a los establecimientos comerciales o abiertos al público. 
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Se debe tener en cuenta la nueva norma de la relación con el consumo del tabaco el Ministerio de 

Protección Social, la resolución 1956 de 2008, estipula: 10 

Artículo 2: Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los 

lugares públicos. 

Parágrafo: Solamente se podrán establecer zonas para fumadores en sitios abiertos o al aire 

libre”. 

Se debe tener avisos ubicados en las paredes del establecimiento con cualquiera de los siguientes 

mensajes como "RESPIRE CON TRANQUILIDAD, ESTE ES UN ESPACIO LIBRE DE 

HUMO" o “BIENVENIDO, ESTE ES UN ESTABLECIMIENTO 

LIBRE DE HUMO DE TABACO", con el objetivo de incentivar y motivar una cultura 

ciudadana y un ambiente sano de contaminación donde se pueda tener espacios adecuados para 

una buena convivencia en este tipo de establecimientos. 

La prohibición de fumar en espacios cerrados aplica a todos los derivados del tabaco: Cigarrillos, 

Habanos, Picadura de Tabaco, Carboncillos de Narguilas 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Nuestro proyecto está diseñado para ser realizado en la zona de Modelia que se encuentra 

ubicada en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá; se escogió esta ciudad  ya que 

cuenta con zonas de esparcimiento y reunión específicas donde las personas buscan un lugar en 

el cual se pueda compartir en compañía de familiares, amigos e interactuar con otras personas 

para un intercambio cultural y social. 

                                                 
1010 Ministerio de protección social, RESOLUCIÓN 01956 DE 2008 2017/04/20 recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30565  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30565
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Dentro de la ciudad de Bogotá que es nuestra población objetivo escogimos la localidad de 

Fontibón porque tiene sectores de carácter residencial de estratos medios, que cuenta con espacio 

público, infraestructura comunal y zonas ambientales, también sectores industriales, Zona Franca 

y aeropuerto internacional; todo debidamente relacionado con el POT. 

La localidad de Fontibón cuenta con un entorno que ha permitido el desarrollo de la actividad de 

servicios y crear uno de los más grandes complejos industriales de la ciudad, que representan el 

centro de la economía local. En menor medida se destaca la actividad de servicios inmobiliarios 

y de alquiler, transporte, almacenamiento y comunicaciones, los hoteles y restaurantes y los 

servicios comunitarios. La localidad cuenta con un alto nivel de cobertura en servicios públicos 

domiciliarios básicos, baja oferta de servicios de salud de la ciudad; ha hecho esfuerzos 

significativos por reducir el número total de delitos de alto impacto en la localidad como hurto a 

personas, vehículos y de establecimientos; el uso del suelo está parcialmente reglamentado y 

cuenta con dos de las 21 centralidades de Bogotá, Aeropuerto el Dorado y Salitre Zona 

Industrial. La población mayor de cinco años tiene 9.1 años de educación en promedio, superior 

al promedio de Bogotá, 8.7 años. Otro factor favorable es la baja tasa de analfabetismo respecto 

a las cifras de la ciudad en su conjunto, 1,6% de la localidad frente a 2,2% de la ciudad. Sin 

embargo, existen factores por mejorar como el avanzado nivel de deterioro de su malla vial, que 

demanda la atención urgente por parte de la Administración central, en un plan vial para la 

localidad que incluya la ampliación de las vías locales con 1. Entorno económico capacidad para 

un volumen vehicular mayor que garantice la movilidad por la localidad, así como una alta tasa 

de desempleo de sus habitantes y baja tasa de ocupación. La localidad de Fontibón cuenta con un 

tejido empresarial de base micro empresarial. El 83% de las empresas registradas en la localidad 

son Micro, concentradas en comercio (38%), la industria (18%), que representaron el centro de la 
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economía local, los servicios inmobiliarios y de alquiler (10%), el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (11%), los hoteles y restaurantes (8%) y servicios comunitarios (5%). La mayor 

proporción de las empresas de Fontibón se localiza en el centro de la localidad, cerca del 

Aeropuerto internacional El Dorado. Se destacaron por su concentración empresarial los barrios 

Fontibón Centro, Santa Cecilia, Modelia Occidental, La Esperanza Norte, Ciudad Salitre 

Occidental, Villemar Fontibón, Predio Caldas, Montevideo, San José Fontibón, La Esperanza y 

Los Álamos. Por número de empresas, en el comercio de la localidad de Fontibón, que concentra 

el 38% de las empresas, se destaca, el comercio de prendas de vestir, cuero y calzado, alimentos 

(víveres en general), bebidas y tabaco y artículos de ferretería. Por su parte, el sector industrial 

de Fontibón conformado por un total de 1.873 empresas, dentro de las cuales se destacan las 

actividades de la industria de producción, transformación y conservación de carne y pescado, 

fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles, fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, las actividades de edición, impresión y de 

reproducción de grabaciones y la fabricación de sustancias y productos químicos.11 

Para el proyecto se tiene la zona rosa de Modelia ya que cuenta con todos los elementos sociales 

y culturales para el positivo desarrollo del Bar Fruit Beer; este sector cuenta con un cubrimiento 

del 100% en los servicios públicos, como son energía, agua y alcantarillado, gas natural teléfono 

y recolección de basuras, a su alrededor cuenta con vías v principales vehiculares de fácil acceso 

al sector como lo son al oriente la Avenida la esperanza, al sur Avenida Ciudad de Cali, al 

occidente  Avenida el Dorado y al norte la Avenida Boyacá;  el proyecto se realizará a las tres 

calles del Dirección General de la Policía y la zona residencial de Modelia y Normandía, estrato 

socioeconómico 4.  

                                                 
11

Biblioteca Digital, Perfil economico y empresarial, 2017/09/23, recuperado de 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2850/5850_perfilfontibon.pdf?sequence=1 
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Los factores más relevantes para escoger este punto de ubicación, son los grandes parqueaderos 

públicos, la zona de rumba y reunión céntrica del sector de Modelia, ya que en el sector habitan y 

transitan personas que debido a sus estilos de vida, es notorio que gustan de ambientes donde 

encuentren música, cuentería, comida y bebidas. Otro aspecto importante es la seguridad del 

sector, debido a que es una gran zona residencial, la mayoría de conjuntos cuentan con vigilancia 

privada y esto hace que no solo los clientes, sino empleados y propietarios se sientan tranquilos 

en este lugar. 

3 METODOLOGÍA 

3.1.  Diagnostico general 

Actualmente está de moda reunirse en lugares sociales con los amigos, conocidos, compañeros 

de trabajo entre otros, con el fin de disfrutar una bebida, una copa, un trago, una cerveza y 

realizar actividades como dialogar, conocer personas  y/o bailar. En el mercado específicamente 

en la zona de Modelia existen muchos bares y sitios de diversión nocturna, pero todos son de un 

ambiente similar para disfrutar. Analizamos la necesidad de crear un bar novedoso y diferente 

por esta razón creamos FRUIT BEER, el cual es un negocio que rompe los estereotipos de este 

tipo de establecimiento tradicional. 

El bar será un establecimiento comercial  donde se puede disfrutar de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas tales como la cerveza, aguardiente, ron, agua y gaseosa entre, en el   presentaremos 

nuestro producto estrella que es la cerveza  michelada de frutas llamada FRUIT BEER. 

Cabe aclarar que el bar tendrá el nombre de FRUIT BEER nombre seleccionado debido a que 

nuestra cerveza michelada con frutas es algo diferente a lo que se ofrece en la zona y por eso 

tomamos la decisión de combinar las palabras cerveza y fruta en ingles así creando la razón 

social de la idea de negocio. 
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3.1.2 Diagnóstico competitivo 

Para identificar la competencia directa de Fruit Beer, observamos que la zona rosa de Modelia es 

muy grande y si catalogamos nuestro establecimiento como un bar normal tendríamos 

aproximadamente 24 establecimientos como competencia pero como Fruit Beer será un bar que 

marque la diferencia, empezando porque es la combinación de un bar y café bar y además por su 

producto estrella  catalogamos que nuestra competencia directa solamente serían 3 

establecimientos claves mostrados a continuación:  

Nombre de establecimiento y/o  Bar  Dirección y/o Ubicación  

Bar La Santa Club Cra. 75 #N° 24C- 08 

Tokio BAR  Segundo Piso, Cl. 24c #75-24 

Divino BAR Esquina 24D, Cra. 80a #24C-27 

 

 

Estos bares son caracterizados como competencia debido a que cada uno tiene una similitud con 

algunas de nuestras cualidades pero ninguno las reúne todas, a continuación veremos las 

características de nuestra competencia y el análisis que nos lleva a determinarlos como 

competencia directa de Fruit Beer:  

3.2.1. Bar la Santa Club  

 Es un bar discoteca con un ambiente y decoración adecuado y 

diferente, lugar donde los clientes disfrutan de música crossover, 

una buena cerveza, cervezas artesanales nacionales e importadas, 

además de una gran variedad de licores, este bar cuenta con dos pisos una 
Fuente: Fanpage Facebook 

/Imagen 1: Logo competencia 1 

Fuente: Autores /Tabla N°1: Relación Competencia  



 

20 

 

gran pista de baile y un servicio medianamente bueno. Cuentan alrededor de 20 meses, 10 por 

cada piso y su personal de seguridad son 6 personas no muy amables.  

 

3.2.2. Tokio Bar  

Un bar muy reconocido en la zona por su sistema de iluminación 

música y video, en cual los clientes disfrutan de una gran zona 

para bailar, excelentes DJ y en algunas oportunidades música en 

vivo. Este bar cuenta con un solo piso, un amplio personal tanto 

de servicio a la mesa como de seguridad y aproximadamente 

18 mesas con una carta bastante amplio donde ofrecen las 

diferentes cervezas nacionales e importadas, cocteles y gran variedad en licores de gran escala. 

3.2.3. Divino BAR 

Catalogado como uno de los bares con la mejor rumba de Modelia 

donde se pone desde vallenato hasta carranga, el cual cuenta con gran 

variedad de licores cervezas whisky, aguardiente vodka, entre otros, 

su servicio de atencion es de practicamente 8 meseros y 3 de 

seguridad, es de un solo piso, cuenta con alrededor 25 mesas y buena 

ventilación.  

3.3.   Características de la Competencia  

Para cada uno de los establecimientos y/o bares identificados como competencia directa 

se analizaron tres principios: el precio, el producto y la promoción; debido a que estos 

elementos son la base de satisfacción de nuestro público objetivo.  

      3.3.1. Producto 

Fuente: Fanpage Facebook 

/Imagen 2: Logo competencia 2 

Fuente: Fanpage Facebook 

/Imagen 3: Logo competencia 3 
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Los Productos ofrecidos en cada uno de estos establecimientos, son parecidos a los 

nuestros por no decir que iguales ya que el público objetivo para todos es el mismo, esto 

va referenciado a que tenemos mismos proveedores los cuales no venden mismas marcar 

mismos precios y misma calidad, cuales la diferencia la forma en que es entregada al 

cliente en estos establecimientos generalmente las botellas llevan una estampilla con el 

logo del lugar o la celebración del momento.  

Algo como esto de diseño y juegos con logotipos no lo tiene Fruit Beer nuestro plus está 

en que estos bares no presentan ideas en la creación de productos innovadores y de 

servicios adicionales que complementan la diversión que busca el consumidor. En esto 

Fruit ver posee ventaja ya que es el único está Establecimiento que ofrece un producto 

nuevo el cual es la michelada con frutas, además vende gaseosas y cuenta con una zona 

de baile y una zona para charlar.  

   3.3.2. Promoción 

Es este aspecto se pudo observar que toda la competencia usa las redes sociales como su gran 

estrategia es decir que cada 8 días están publicando la fiesta que se realizará el viernes el tema si 

hay cover o si hay invitado especial y a eso del jueves ya anuncian o invitan para su fiesta del 

sábado. Además, a eso ponen grandes banners en sus establecimientos desde el martes para que 

todo el que pase se entere y tal vez se programe para asistir. 

Siguiendo con los meses de festividad amor y amistad, Halloween, día de las madres padres 

entre otros, hacer promociones como el 2x1 para el cover, el 2 x 1 en cerveza hasta las 9:00 pm y 

otros como la hora feliz (pagar cover y te dan una cerveza hasta las 10:00 pm o entran paga 

10.000 de cover y 5.000 son consumibles)  
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3.3.3. Precio 

El precio es algo importante en este tipo de negocios ya que se tienen proveedores con precios 

fijos y productos de calidad por esa razón es estos deben ser fijos a la hora de  ser ofrecidos al 

consumidor, en nuestro análisis y como lo dijimos anteriormente tenemos similitudes en nuestras 

cartas y/o productos esto nos podría dar a entender que nuestros precios también podrían serlo, 

pues al indagar nos dimos cuenta comparamos las cartas y los precios tienen una diferencia de 

$800 mínimo $500 pesos más o menos del precio que maneja Fruit Beer.  

Que se observa que para eventos especiales como las festividades de cada mes se le sube mil 

pesos comúnmente a la cerveza a veces $2.000 a las botellas todo por el fin de recuperar lo que 

no se pudo hacer anteriormente ejemplo lo que no se vendió en julio y agosto se recupera en 

septiembre al subir un 1% el valor. Una ventaja que tiene Fruit Beer es que siempre tendrá 

precios fijos y la carta siempre será la misma (para todo el año) sin importar la ocasión y la 

festividad.  

3.4.  Plataforma estratégica  

3.4.1. Planeación Estratégica 

La planeación estratégica nos otorga información de cómo se va a direccionar la empresa a 

futuro, en la cual se analizan datos que fueron recopilados de factores internos y externos que 

afecta a la empresa ya sea incrementando la competitividad, fortalezas y disminuyendo las 

amenazas, debilidades frente al mercado que se va a trabajar. 

3.4.2. Misión 

FRUIT BEER Bar es una empresa que brindará diversión y esparcimiento con un servicio seguro 

y excelente calidad, para la satisfacción de nuestros clientes haciendo que se sientan a gusto 

disfrutando nuestras bebidas innovadoras. 
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3.4.3 Visión 

En el año 2021 estaremos consolidados a nivel distrital, como el bar líder en la prestación de 

servicios de diversión y esparcimiento, a su vez con productos reconocidos y preferidos por los 

clientes, proyectando un crecimiento constante. 

3.3.4. Valores Corporativos 

Fruit Beer cuenta con los siguientes valores los cuales hacen parte de su diario vivir: 

● Respeto: exigido para de parte de trabajadores hacia clientes y viceversa cumpliendo el 

principio de que todos deben ser tratados por igual. 

● Compromiso: trabajar con profesionalismo y calidad para así obtener los mejores 

resultados.   

● Honestidad: ser transparentes y coherentes en nuestra forma de actuar hablar y actuar 

tanto laboralmente como personal.  

● Servicio: ayudarnos los unos a los otros como entre trabajadores, como asimismo a 

nuestros clientes que son la base de nuestro trabajo.  

3.5.  Direccionamiento Estratégico 

El direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de cada área de una empresa pero 

tiene un alcance mucho mayor porque éstos llegan hasta la proyección detallada para cumplir 

responsabilidades específicas que se limitan a su campo especializado de acción e implica 

decidir anticipadamente lo que se va a hacer.12Es importante recopilar información en donde se 

identifica las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades a las que se enfrenta la empresa 

en el entorno interno y externo.   

 

                                                 
12

 Haz tu plan de negocios, Sobre el direccionamiento estratégico y sus componentes, 2017/09/28, recuperado de 

http://haztuplandenegocios.com/blog/sobre-el-direccionamiento-estrategico-y-sus-componentes/  
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3.5.1. Análisis DOFA 

En la realización de la matriz DOFA recopilaremos variables o aspectos que intervienen en el 

entorno para el desarrollo de estrategias, donde se determina la importancia que afecta a la 

empresa directamente en su capacidad, se analizará factores internos como competitividad, 

situación financiera, tecnología y talento humano; el análisis externo como factores económicos, 

sociales, geográficos y políticos.  

 

 

 

3.5.2. Estrategias DOFA 

● Estrategias para las debilidades  

Fuente: Autores /Imagen 4: Matriz DOFA 
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1. Realizar diferentes promociones entre semana como la de vender snack por las tardes o 

promocionar diferentes stand-comedy miércoles y jueves  

2. Al recuperar la inversión inicial hablar con el dueño para llegar a un acuerdo de compra y 

así poder invertir lo del arriendo ya en la cuota para pagar el local  

3. Al ser un lugar tan comercial tener una buena comunicación con el CAI más cercano y 

además de eso tener una buena seguridad en el bar  

● Estrategias para las Amenazas  

1. Lograr una buena y sana competencia para así poder trabajar a la par pero eso nunca sin 

dejar de pensar en que el cliente debe estar feliz. 

2. Tener siempre lo mejor atendido al cliente además siempre brindar innovación y mejoras 

cada día para así lograr la atención y preferencia. 

3.  Hablar con los demás dueños de los bares cercanos para  contratar seguridad privada que 

cuiden toda la zona,  para que así con ayuda de la policía la seguridad sea mejor para 

clientes y trabajadores  

4. Seguir realizando diferentes análisis de mercados con el fin de siempre estar al tanto con 

las nuevas expectativas o novedades en los clientes. 

● Estrategias de las fortalezas  

1. Al tener una excelente calidad en productos y servicios lograremos la mayor fidelización 

de clientes 

2. Teniendo esta ubicación contamos que para un futuro seremos reconocidos por nuestros 

clientes   

3. Lograr ser innovadores, originales y poco convencionales al resto de la competencia para  

hacer sentir a nuestros clientes  únicos e importantes. 
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● Estrategias de las Oportunidades  

1. Conocer las preferencias de nuestros clientes y que es lo que en verdad les gusta  la 

música hasta la bebida, para así lograr que se acerquen más a nuestro bar.  

2. Se tiene conocimiento de las características y perfiles de nuestros clientes con el fin de 

llamar más la atención de estos y así mismo mejorar nuestras ventas.  

3. Incrementar las ventas, verificar capital con los demás inversionistas y abrir otro bar en 

alguna otra zona rosa de Bogotá como por ejemplo Galerías. 

3.5.3.  Estructura administrativa 

La estructura administrativa es donde se encuentra una forma de división y agrupación del 

trabajo en diferentes áreas y con una coordinación de cada una de ellas permitiendo buena 

comunicación para que la empresa cumpla sus objetivos y llegue a las metas propuestas, se 

puede relacionar diferentes roles en el cual cada persona asume una actividad que se cumpla con 

la mayor eficiencia y responsabilidad. 

En FRUIT BEER la estructura administrativa es de una forma funcional y flexible en sus 

procesos, lo más recomendado es de centralizar cada una de las responsabilidades y la autoridad 

con el motivo de mejorar las tareas en la operación donde son rutinarias y de mucha repetición. 
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Gerencia general     

Es el que toma toda la responsabilidad del negocio y tiene toda la autoridad de supervisar dirigir, 

controlar y evaluar que se cumplan todas las actividades que corresponde de cada una de las 

áreas de la empresa. Una de sus actividades que le corresponde funciones es de logística, 

mercadeo y talento humano, todo esto reunido con el fin de darles un buen manejo a todos los 

recursos humanos y materias para que se cumpla todos los objetivos y metas de la empresa. 

Área Administrativa 

Se encarga del desarrollo del negocio gracias a una gestión organizada y profesional, que nos 

permite alcanzar las metas y objetivos propuestos para el buen funcionamiento del proyecto por 

medio de las actividades de planeación, organización, dirección y control. 

Área Financiera    

Gerencia General

Area 
Administrativa

Administrador

Almacenista

Area Financiera

Contador

Area de 
Produccion 

Barman

Ayudante y/ 
Auxiliar

Area del Servicio 
al Cliente

Meseros

Vigilante

Socios

Fuente: Autores /Imagen 5: Organigrama 

Fruit Beer  
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Esta área se encarga de darle un buen manejo a la entrada y salida de dinero llevando una buena 

administración y control de estos recursos, en el cual se desarrolle su actividad económica al 

menor costo, haciendo unas buenas inversiones para realizar las actividades que generen una 

buena rentabilidad y estabilidad en la empresa. 

Área de Mercadeo   

Esta área es importante porque es donde se brinda la satisfacción del cliente, ofreciéndole la gran 

variedad de productos que tenemos y no se quede con una solo opción y servicio con mucho 

respeto, cordialidad y amabilidad donde se busca que el cliente tenga una buena satisfacción. 

Área de Producción 

La principal función de esta área es de la elaboración de bebidas alcohólicas en especial la 

cerveza michelada con frutas que también se le ofrece al cliente, se desempeña un conjunto de 

actividades relacionadas con el buen manejo de la materia prima en su control de calidad 

iniciando en la recepción, verificación, transporte y almacenaje de la materia prima, y dentro del 

proceso se tenga el buen mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipos para la 

producción de los productos con la finalidad de obtener un producto de  calidad ofrecido a los 

clientes. 

Área de Servicio al Cliente  

La cual es la encargada del manejo de clientes velar  por que ellos se encuentren satisfechos y 

todas sus necesidades y expectativas sean cumplidas en el menos tiempo posible, en ella 

encontramos a los meseros y vigilante, los cuales son los que tienen un contacto directo con el 

público objetivo. 
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4. OBJETIVOS Y METAS 

 Dar a conocer FRUIT BEER a la comunidad en general. 

 Comercializar bebidas alcohólicas en un ambiente acogedor brindando un excelente 

servicio al cliente objetivo 

 Ser un ente generador de empleo. 

 Tener personal capacitado y competente. 

 Marcar diferencia y reconocimiento entre los bares del sector. 

 Dar a conocer el bar por medios publicitarios. 

·         Brindar un espacio con música Crossover apta para todo tipo de personas y gustos. 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Nuestra idea es crear un bar muy reconocido en la zona de Modelia, donde seremos innovadores 

y daremos a conocer una bebida alcohólica acompañada de fruta según la elección del cliente 

pueda ser mango manzana cereza y kiwi acompañada de zumo de limón, sal o azúcar; su nombre 

será Fruit Beer. Cabe resaltar que el bar tendrá el mismo nombre de la bebida para hacer que el 

cliente recuerde más la bebida o viceversa; así mismo también se venderán otras bebidas como 

cerveza, aguardiente, ron, entre otros. 

5.2  ANÁLISIS DE MERCADO 

5.2.1 Segmentación. 

Nuestro producto está dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años en un rango de edades 

de 18 a 40 años aproximadamente, transeúntes como estudiantes, trabajadores, empresarios entre 

otros;  que vivan o visiten constantemente el barrio de Modelia, que tengan un nivel-

socioeconómico mayor o igual a 3 salarios mínimos. Clientes que buscan o deben  encontrar un 
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bar diferente que llene sus expectativas y este siempre tenga la razón, para este bar la 

concentración del público objetivo es en Bogotá D.C más específicamente en el barrio Modelia 

todo esto ya que la ciudad es fría y las personas siempre buscan un lugar cómodo y cálido en 

donde se puedan reunir a compartir con su amigos, compañeros, entre otros.  

   5.3 IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

5.3.1 Análisis de hábitos, consumos, aceptación y preferencias del consumidor o usuario  

Para determinar las necesidades se ha creado una encuesta, la cual nos ayudará a determinar el  

perfil del futuro consumidor. Dicha encuesta se la realizará a hombres y mujeres mayores de 18 

con el fin de crear la mejor bebida alcohólica con frutas. Ver anexo ___ 

5.3.2. Encuesta 

¿Qué es una encuesta? 

 

● Según Staunton, Itzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos entrevistando 

a la gente 

● Para Richard L. Sunchasen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de 

los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo 

● Según Narres K. Malora, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, y la evaluación de nuestra 

demanda oferta y competencia se planteó la siguiente encuesta:  

5.3.2.1. Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula 

𝑁 = 𝑡2 × 𝑝(1 − 𝑝)/𝑚2 

Donde: 

N= Numero de muestra  

t= grado de confianza (49)  

p= probabilidad (0,5) 

M= Margen de error (±5) 
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Remplazamos: 𝑁 =
492∗0,5(1−0,5)

52
=  120  

Lo que quiere decir que tendremos que hacer 120 encuestas; encuestas que se deben 

administrar a hombres y mujeres mayores de 18 años. 

5.3.2.2. Metodología de la Investigación 

 

Después de averiguar el número de muestra suministramos a hombres y mujeres mayores de 18 

años la encuesta, quienes la contestaron presencialmente, los encuestados se seleccionaron al 

azar en los diferentes lugares escogidos. Es decir, nos dirigimos a el lugar muestra como zona 

51, Zona 83, entre otras, y a persona que se viera disfrutando de una michelada muy 

amablemente se le solicitaba que llenará la encuesta.  

Esta encuesta fue realizada entre los fines de semana finales de febrero y primero de marzo es 

decir en un lapso de tiempo desde el 27 de febrero hasta el 20 de marzo del presente año. Como 

referencia cada encuestador realizó 30 encuestas en los diferentes puntos de la ciudad 

relacionados anteriormente; así como también las diferentes zonas rosas de los barrios como lo 

son Las Américas, Molinos sur, y la 80. 

Encontramos personas que muy amables que nos llenaron la encuesta como otras que la 

llenaban, pero preguntaban por cada pregunta como otras que nos ayudan o nos daban su opinión 

y consejos para esta.  

 

5.3.2.3. Resultados de la encuesta.  

A continuación, los resultados que obtuvimos de una muestra de 120 personas en total:  

Y la tabulación puede ser observada en los anexos  

  

1. ¿Consume usted cerveza? 
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Análisis. 

De acuerdo a la respuesta de esta pregunta acerca de ¿consume usted cerveza?, entre las personas 

encuestadas que en total fueron 120, el 89% que corresponde a 107 personas respondieron que SI 

toman cerveza y el 11% restante que corresponde a 13 personas NO consume cerveza. Con este 

resultado concluimos que este tipo de bebida alcohólica que es la cerveza es viable para realizar 

nuestra bebida FRUIT BEER. 

2. ¿ha probado alguna vez una cerveza michelada? 

 

 

 

 

Análisis. 

Fuente: Autores /Imagen 6: Resultados Pregunta 1 

Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 7: Resultados Pregunta 2 

Encuesta  
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Según la gráfica de la población encuestada, se observa que el 76% de esta ha probado la cerveza 

michelada y el 24% nunca la ha probado.  

Observamos oportunidades para implementar el producto ya que varias personas nunca han 

probado la cerveza michelada. 

Podemos concluir que según los datos arrojados la mayoría de las personas han probado lo cual 

arroja que es favorable vender este producto. 

  

3. De 1 a 5 (siendo 5 el número mayor) ¿si le ofrecieran una michelada con fruta con cuál de 

estas mencionadas a continuación, le gustaría probarla? 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis 

En la gráfica anterior podemos observar que, de un total de 120 encuestados, 34 prefirieron tomar 

su cerveza michelada acompañada con cereza equivalente al 28,33% de los encuestados, mientras 

que 12 les gustaría con piña equivalente al 10% de las personas encuestadas, por lo anterior 

podemos deducir que la mejor opción de fruta es la cereza para iniciar con nuestro lanzamiento de 

las cervezas micheladas. 

 

4. ¿Cómo disfrutaría más la michelada Fruit Beer? 

 

 

Fuente: Autores /Imagen 8: Resultados Pregunta 3 

Encuesta  
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Análisis  

En esta pregunta nos encontramos que un 76% de los encuestados prefieren la michelada con sal 

ya que es la clásica, pero pues con estos resultados no podemos descartar que en algún momento 

un cliente nos pida una con azúcar ya que un 24% de la muestra si la disfrutaría con esta. Con este 

resultado lo que vemos más viable es que no es necesario preguntar cuando algún cliente haga el 

pedido si la quiere con sal o con azúcar ya que al ver el menú o tabla de precios lo podrá observar 

que tenemos esas opciones y si la desea con azúcar simplemente lo avisara con anticipación.  

 

 

5. ¿Con cuál de estas cervezas nacionales tomarías tu Fruit Beer con alguna de estas 

cervezas?, clasifique según su preferencia 

 
 

 

 

Análisis. 

Fuente: Autores /Imagen 10: Resultados Pregunta 5 

Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 9: Resultados Pregunta 4 

Encuesta  
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De acuerdo a la respuesta de esta pregunta, entre las personas encuestadas que en total fueron 120, 

el 54% que corresponde a 68 personas respondieron que tomarían cerveza águila y el 46% restante 

que corresponde a 58 personas respondieron que tomarían cerveza póker. Con este resultado lo 

que vemos más viable es necesario preguntar cuando algún cliente haga el pedido si la quiere 

mezclar su michelada con cerveza águila y póker ya que al observar la encuentra no ay una mayor 

preferencia por alga marca en especial. 

 

6. ¿Con cuál de estas cervezas importadas tomarías tu Fruit Beer con alguna de estas 

cervezas?, clasifique según su preferencia 

 

 
   

 

Análisis  

Según la encuesta realizada nos dimos cuenta que tiene bastante preferencia la cerveza Reeds, Lo 

que nos ayuda a determinar que en   cada 120 personas 64 de estas van a consumir esta cerveza. 

 

 

Fuente: Autores /Imagen 11: Resultados Pregunta 6 

Encuesta parte uno 
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Análisis  

Observamos que el club Colombia tiene gran acogida entre los encuestados. 

Comparando loa graficas el club Colombia, tiene más acogida que la redes, lo que no indica que 

debemos tener en nuestro stock más club Colombia que redes. 

 

7.  En la siguiente línea de tiempo maque tiempo que esperaría por una Fruit Beer? 

 
 

 

Análisis  

En la gráfica del tiempo de espera, podemos evidenciar que, de 120 encuestados, 70 esperarían un 

periodo de tiempo de 5 minutos en la preparación de su cerveza, indicándonos el valor más alto 

del total de los encuestados, por lo cual nos ayuda a tener una idea en el tiempo utilizado para la 

elaboración de nuestro producto, evitando que nuestros clientes entren en desesperación y 

posteriormente se vayan del lugar y no adquieran nuestras cervezas.  

 

8. Si le gustaría con otro tipo de cerveza escríbala a continuación: 

 

 

Análisis  

Fuente: Autores /Imagen 13: Resultados Pregunta 7 

Encuesta parte dos 

Fuente: Autores /Imagen 14: Resultados Pregunta 8 

Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 12: Resultados Pregunta 6 

Encuesta parte dos 
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Por ser una pregunta abierta pudimos observar que la mayoría de las personas ponían era su cerveza 

favorita porque al observar los resultados nos dimos cuenta que; son muchas las opciones, pero 

pocas las coincidencias, pero si llama mucho a la atención que 46 personas de 120 coincidieron en 

la cerveza Corona, lo que quiere decir que sería bueno incluirla en nuestras ventas y podríamos 

iniciar con una pequeña cantidad y mirar cómo evoluciona al pasar el tiempo  

 

9. ¿Qué Característica busca en una michelada? califique de 1 a 5 siendo 5 el valor más 

grande 

 

 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a la respuesta de esta pregunta, entre las personas encuestadas que en total fueron 120, 

el 40% que corresponde a 48 personas respondieron que el sabor es la característica que más 

buscan, el 37% de los encuestados que corresponde a 44 personas respondieron que la calidad es 

la característica que más buscan y el 23% restante que corresponde a 28 personas respondieron 

que el tipo de cerveza es la característica que más buscan. De acuerdo a esto tenemos que darle un 

buen sabor a la mezcla de la cerveza michelada con las frutas para que así sea característico y el 

producto se posicione. 

10. ¿Con Quién disfrutarías de una Fruit Beer? 

 

Fuente: Autores /Imagen 15: Resultados Pregunta 9 

Encuesta  
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Análisis. 

 

El 58,33% de la población encuestada prefiere tomar una Fruit Beer con sus amigos, el 10% con 

la familia, el 10% con los compañeros de trabajo y el 21,67 % con su pareja. 

Observamos que nuestra demanda de   clientes   se concentra en los grupos de amigos y las parejas.  

Estos resultados nos guían para hacer campañas de promoción grupales, donde veremos más 

afluencia de clientes. 

 

11. De 1 a 5 (siendo 5 el número mayor) ¿con que estilo de música disfrutarías de tu Fruit 

Beer? 

 

 
 

 

Análisis 

Fuente: Autores /Imagen 16: Resultados Pregunta 10 

Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 17: Resultados Pregunta 11 

Encuesta  
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Luego de realizar las encuestas, se logró identificar que el total de 120 encuestados, 48 prefieren 

un ambiente con música suave para disfrutar de sus micheladas, esto es equivalente al 40% del 

total de personas, de igual manera se logró identificar que algunas personas encuestadas tomo 

como respuesta más de una de las opciones disponibles en la encuesta dándonos a entender que el 

producto sería tomado en diferentes tipos de ambientes (música) y no en uno solo. Por lo anterior 

deducimos que el lugar de venta de las cervezas podría contar con más de un ambiente de música.  

 

12. ¿Cuántas veces usted disfrutaría de una Fruit Beer? 

 

 

 

 

 

Análisis  

Con esta pregunta queríamos tener una idea para poder lanzar promociones y ver en qué lapso de 

tiempo se podrían vender más Fruit Beer y pues como lo imaginamos la mayoría de personas dijo 

que cada 15 días saldrían por una michelada con fruta es decir que cada 15 días tenemos que 

promover más las promociones y así mismo hablar con nuestros proveedores para traer un poco 

más de lo que se vaya a pedir como para no tener ausencia de materiales y quedarle mal al cliente.  

 

13. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por una Fruit Beer? 

 

Fuente: Autores /Imagen 18: Resultados Pregunta 12 

Encuesta  
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Análisis. 

De acuerdo a la respuesta de esta pregunta, entre las personas encuestadas que en total fueron 120, 

el 51% que corresponde a 61 personas respondieron que están dispuestos a pagar por la cerveza 

un valor entre 5000 y 6000 pesos, el 35% de los encuestados que corresponde a 42 personas 

respondieron que están dispuestos a pagar por la cerveza un valor entre 6000 y 7000 pesos, el 7% 

de los encuestados que corresponde a 9 personas respondieron que están dispuestos a pagar por la 

cerveza un valor entre 7000 y 8000 pesos y el 7% restante que corresponde a 8 personas 

respondieron que están dispuestos a pagar por la cerveza un valor entre 8000 y 9000 pesos. Esto 

quiere decir que las personas encuestadas pagarán un valor menor por mezclarse con una cerveza 

nacional pero también pagar un valor mayor con una mezcla con cerveza importada. 

 

 

 

14.   En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad 

 

Fuente: Autores /Imagen 19: Resultados Pregunta 13 

Encuesta  
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Análisis  

La edad de   la demanda de Fruit Beer se concentra en personas jóvenes de edades entre los 18y 

24 años y como segunda opción de 25 a 30 años. 

Con estos resultados podemos fijar el foco de nuestra demanda y así poder suplir.    

Observamos que este producto no va dirigido para personas mayores de 31 años. 

 

15. ¿Usted recomendaría este producto? 

 

 
  

 

Análisis 

Luego de realizar la pregunta “Usted recomendaría el producto” se logró obtener un resultado de 

106 encuestados que respondieron “SI” equivalente al 88,33% dándonos a entender que el 

producto fue llamativo e interesante entre los encuestados. Se logró identificar durante el trabajo 

en campo que le principal motivo por el cual lo recomendarían es por ser un producto Innovador 

el cual llamó mucha la atención entre las personas que fueron encuestadas. 

 

5.3.2.4 Conclusiones Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 21: Resultados Pregunta 15 

Encuesta  

Fuente: Autores /Imagen 20: Resultados Pregunta 14 

Encuesta  
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Según los resultados y análisis de las encuestas podemos concluir lo siguiente: 

● Las edades con más consumo son las personas de 18 a 25 años 

● La mayoría de las personas encuestadas han consumido cerveza alguna vez en su vida 

● La frecuencia en que las personas tomarían la Fruit Beer seria cada 15 días. 

● La marca de lEl proceso de control de calidad realiza o participa en la caracterización de 

los nuevos productos o servicios en sus diferentes fases de desarrollo y en el 

establecimiento de las especificaciones de calidad de los mismos. Del mismo modo que 

desarrolla, ejecuta o coordina la ejecución de los métodos de ensayo para determinar las 

características de calidad de las materias primas, materiales, productos intermedios y 

productos finales 

● Las personas encuestadas prefieren tomar la cerveza michelada con cereza y como segunda 

opción kiwi. 

● Por todo lo anterior, es viable elaborar la cerveza la Fruit Beer, con el fin de satisfacer las 

necesidades y gusto de los consumidores. 

 

5.3.3 Focus Groups  

Con el fin de verificar si en verdad la nueva cerveza michelada con frutas es agradable al público 

se realizó un focus Groups con la participación de 6 personas de diferentes edades en un rango de 

19 a 29 años, de diferentes niveles socioeconómicos, estudiantes y profesionales los cuales nos 

dieron sus observaciones, felicitaciones, inconformidades y recomendaciones todo en el siguiente 

video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvUjQVtqjLg&t=31s 

 

5.3.3.1  Conclusiones Focus  

Con la colaboración de los participantes del foco pudimos descubrir y hacerle diferentes cambios 

a nuestro producto que para nosotros parecen perfectos pero para nuestros futuros clientes tal vez 

serían incómodos estos cambios y/o observaciones fueron: 

 

● cortar la fruta en cuadrados y no en julianas o bastones ya que es algo incomodo  

● servir la Michelada en vasos de 10 onzas con el fin de no dar al cliente la lata o botella de 

cerveza  

● realizar la michelada del vaso 5 minutos antes de servir la fruta y cerveza con el fin de que 

esta se adhiera al vaso y no se caiga al llegar a la mesa  

● incluir en la michelada un cubo de hielo para así dar más frescura a la michelada  

 

Pero no todo fue malo también hubieron buenos comentarios como los siguientes: 

 

● es un producto nuevo e innovador  

● que sería grato encontrar este producto en una discoteca  

● que sería un buen aperitivo para iniciar cualquier fiesta  

https://www.youtube.com/watch?v=PvUjQVtqjLg&t=31s
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● que el zumo de limón le da un toque diferente y novedoso 

●  que es una nueva forma de tomar michelada  

  

 

 

5.3.4  Diagnóstico del cumplimiento de requisitos de calidad.  

 

 En la actualidad en la mayoría de las empresas se habla de un Sistema de Gestión de 

Calidad, el cual se define como la estructura organizacional, los procedimientos y los 

recursos necesarios para implementar un método que asegure que todas las 

actividades necesarias en el ciclo de vida de un producto o servicio sean efectivas, 

con respecto al sistema y su desempeño, y que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades expresas y/o latentes de los clientes. Según Joseph Juran, un sistema de 

gestión de calidad se compone de tres procesos básicos: Planeación de la Calidad, 

Control de la Calidad y Mejora Continua de la Calidad. 

 

Respecto a lo anterior, para un control de calidad efectivo se debe realizar, teniendo 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

5.3.4.1. Descripción de la empresa  

 

Fruir Beer Bar, ubicada en la zona rosa de Bogotá, es uno de los locales más 

climatizados el cual disfruta de un ambiente divertido con una decoración 

espectacular, su ambiente moderno asegura una noche divertida única e inolvidable. 

En Fruir Beer Bar lo encontrarás todo, Alta tecnología, decoración vanguardista, son 

mezclas originales para que bailes desde tu mesa o en la pista. En su barra te 

ofrecerán una inmensa variedad de cervezas micheladas con frutas a tu elección que 

son preparadas por barman profesionales como producto innovador, licores variados, 

cervezas internacionales, y nacionales. Cuenta con un muy buen servicio al cliente. Si 

quieres pasar una noche inolvidable sin duda en Fruir Beer Bar con su estilo juvenil, 

la diversión es asegurada, la entrada es libre, los precios son accesibles para lograr 

tener una noche inolvidable y divertida.  

 

5.3.4.2. Objetivos 

    5.3.4.2.1. Objetivo General  

Satisfacer una necesidad general de una población mayor de 18 años, en un café bar 

agradable y divertido para así dar a conocer una bebida innovadora que generar la 

sensación de frescura placer al consumirla.  

 5.3.4.2.2 Objetivos Específicos: 

Brindar el mejor de los servicios a nuestros clientes, tratando de que sea 
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personalizado, rápido y eficaz con una buena calidad. 

Producir bebidas innovadoras para ser comercializado en un lugar acogedor.  

Ofrecer una excelente calidad y un buen precio. 

Ser reconocidos por la excelencia en el servicio al cliente y el mejoramiento constante 

en un periodo máximo de 6 meses.  

 

5.3.4.3 Estrategias: 

 

 Capacitar al personal para un excelente servicio y atención personalizada, por medio 

de charlas, con el fin de retener clientes y fidelizarlos.  

 Reservar el derecho de admisión para crear una empresa fija. 

 dar a conocer el producto estrella del bar (Fruit Beer) por medio de descuentos y 

volúmenes de compra. 

 Negociar con el proveedor acerca de la variación de precios que podría tener el 

producto en el futuro. 

 

5.3.4.4  Análisis e identificación de Causas 

  
  

 

 

5.3.4.5 Propuesta de mejora 

 

A continuación, se presentan las propuestas de mejora formuladas, para cada uno de 

los grupos establecidos en el análisis de causas. 

 

5.3.4.5.1  Propuesta de mejora en el sistema de almacenamiento 

 

Fuente: Autores /Imagen 22: Diagrama de Causas   
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Objetivo General: Mejorar el sistema de almacenamiento de la organización, 

incrementando la efectividad en las operaciones que se desarrollan en cada uno de los 

puntos de stock. 

 

Objetivos específicos:  

- Establecer los equipos de transporte adecuados para el desarrollo de las 

actividades en las agencias comerciales. 

- Garantizar la disponibilidad de recursos necesarios en el cumplimiento del 

proceso de distribución. 

- Asegurar el cumplimiento de las actividades mediante elementos de gerencia 

visual. 

- Determinar los criterios para la ubicación de producto en los puntos stock. 

- Diseñar un manual que contenga los principios y las condiciones para llevar a 

cabo el correcto almacenamiento de las mercancías. 

 

5.3.4.5.2 Propuesta de mejora para el control de inventarios 

 

Objetivo General: Proporcionar elementos que permitan realizar el control de 

inventarios de forma eficiente, garantizando la confiabilidad en el proceso. 

 

Objetivos específicos: 

- Brindar herramientas visuales que faciliten los conteos manuales realizados 

actualmente. 

- Restringir la manipulación excesiva de producto a través de mecanismos que 

impacten positivamente el proceso.  

- Disminuir las causas que generen inconsistencias en el inventario y afecten el 

clima laboral en las diferentes áreas. 

 

  5.3.4.5.3 Propuesta de mejora para la distribución física de las instalaciones. 

 

Objetivo General: Incrementar el nivel de efectividad en el desarrollo del proceso 

mediante una distribución adecuada de las instalaciones físicas de los puntos de stock. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar las áreas necesarias para la ejecución de las actividades propias del 

proceso de distribución. 

- Garantizar el flujo efectivo de las operaciones mediante la delimitación de las 

zonas de tránsito y de almacenamiento. 

- Agilizar los procesos de alistamiento y despacho que tienen lugar en los puntos de 

stock.  
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A cerveza preferida por las personas encuestadas es la cerveza póker y la cerveza club 

Colombia. 

 

6. PLAN DE MERCADO 

6.1 Definición de estrategias de la mezcla de mercados  

     6.1.1 .Análisis definición y política de precios  

1. De acuerdo a nuestro  Estudio de Mercados, planteamos manejar una carta de precios 

muy parecida a la de nuestra competencia  

2. en nuestra caja siempre se deja una base entre los trescientos mil pesos y los  

cuatrocientos mil pesos ($300.000 entre $ 400.000 ) con el fin de poder dar vueltas a 

clientes o cubrir algún imprevisto  

3.  El pago a proveedores siempre se realizará a los treinta días después de recibido el 

pedido.  

4. para compras en el establecimiento nuestras opciones de pago son con efectivo o tarjetas 

débito o crédito. 

5.  nuestros precios de carta son fijos no tienen descuentos a menos de que haya 

promociones, las cuales serán exhibidas en la entrada por medio de carteles y en nuestras 

mesas como ficheros o volantes  

 

 

 

 

 

6.1.2 Plan de medios  

6.1.2.1 Publicidad  
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La publicidad es el medio más ágil para llamar la atención al público requerido, el cual nos  

Ayuda a que nuestro producto se haga conocer dentro del mercado de consumo y nuestra marca 

se recuerde en la mente del consumidor. Esto hace que la capacidad de comunicación se haga 

más fácil con una gran cantidad de personas y a un bajo costo a la hora de invertir en este medio. 

 

En el BAR FRUIT BEER realizaremos la publicidad, por medio de anuncios en revistas ( ), 

periódicos como ADN y Publimetro que son gratuitos para el público, volantes que se 

distribuirán por zona de residencial de Modelia, carteles informativos en los almacenes de 

cadena que se ubican cerca al establecimiento, todo esto a que se haga anuncio de nuestro BAR y 

se dé a conocer en la zona. 

6.1.2.2 Logotipo  

Como se ha anunciado anteriormente el bar se llamará FRUIT BEER se tendrá como logotipo 

una imagen donde resaltan sus colores e innovación, además que este muestra un diseño con 

mayor versatilidad y que se adapta al tipo de cliente al que se quiere llegar, siendo este un 

mercado principalmente joven y no formal. Para la imagen del logotipo se proponen las 

siguientes aplicaciones: Diseño de la carta, facturas, notas de venta, comandas,  Uniformes del 

personal (camisetas) y publicidad (trípticos, póster). 

 

Para llamar la atención de nuestros clientes y hacer más fácil la ubicación de nuestro Bar 

decidimos montar un letrero luminoso con nuestro logo para que la gente se vaya asociando con 

el este quedará ubicado en todo el frente de nuestro local de la siguiente manera.  
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6.1.2.3 Lanzamiento y promoción  

Días anteriores al lanzamiento estaremos promocionado en las universidades cercanas al bar, los 

volantes mostrados a continuación con el fin de animar a la gente a venir a este tan esperado 

evento.  

 

 

Tendremos dos grandes promociones con el fin de dar a conocer nuestro producto estrella: 

Happy Hour: desde las 6:00 pm hasta las 9:00 pm tendremos el Pague 2 y lleve 3 Fruit Beer. 

 

Fuente: Autores /Imagen 23: logotipo 

Fuente: Autores /Imagen 24: Publicidad 

Inauguración  
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Reserve A Tiempo: los viernes por cada mesa reservada, regalaremos 2 Fruit Beer. 

 

      6.1.2.5 Definición de canales de comercialización 

Los Canales de distribución están definidos por las diferentes fases o etapas por las que un 

producto pasa, de modo que su propiedad va pasando de manos: desde el fabricante al 

consumidor o usuario final. 

Formalmente podría considerarse a los canales de distribución como circuitos definidos y cuyo 

objetivo final es facilitar el producto por parte de los productores para que los clientes puedan 

disfrutar de él al adquirirlo.13 

FRUIT BEER manejara un canal de distribución Indirecto corto ya que solo tendrá un único 

intermediario entre el fabricante y el consumidor el cual es el detallista esto genera que el precio 

de venta al cliente sea más bajo, el proceso es el siguiente: 

 

 

                                                 
13

 Economipedia, Canales de Distribucion, 2017/10/05, recuperado de 

http://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html 

Fuente: Autores /Imagen 25: Publicidad Hora Feliz  
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Canal indirecto corto  

 

 

Con una distribución selectiva para todo el bar, pero para la Fruit Beer nuestro producto estrella, 

una distribución exclusiva, el producto es innovador y hasta el momento único en el mercado de 

Bogotá.   

6.2. ANÁLISIS TÉCNICO  

6.3 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO 

 6.3.1 Programa de producción del bien 

Nuestro bar contará con varios productos, pero el producto que más resaltaremos será la FRUIT 

BEER el producto estrella de nuestro bar.  

Para este tenemos en promedio vender las siguientes unidades: 

NOMBRE 
DEL PRODUCTO 

PRESENTACIÓN DIA SEMANA MES AÑO 
PRECIO PARA 
LA VENTA 

CERVEZA 
ESPECIAL FRUIT 

BEER  NACIONAL  80 480 1.920 23.040  $              6.000  

Fuente: Autores /Imagen 26: Canales de Distribución  
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CERVEZA 
ESPECIAL FRUIT 

BEER  MARCA  80 480 1.920 23.040  $               7.000  
 

 Así mismo observando nuestra competencia 

decidimos vender otros productos para hacer crecer un poco más nuestros ingresos y se hizo el 

siguiente promedio de ventas: 

Totalizando estos promedios podemos ver que diariamente venderemos 440 unidades; 

semanalmente 2.640 unidades, mensualmente 10.560 y al año serán 126.720 Unid. 

6.4 DISEÑO DE INGENIERÍA 

  6.4.1 Descripción técnica del producto 

Al ser ingenieros debemos dar nuestro aporte en nuestro campo por eso por medio de esta 

elaboraremos el diagrama de flujo y la programación de las diferentes tareas para la creación de 

nuestro producto; a través de un diagrama basado en tiempos y movimientos de las diferentes 

actividades a desarrollar en la prestación del servicio y creación de la Fruit Beer. 

6.4.2 Estandarización del proceso para el desarrollo del producto 

Los diagramas de flujo nos permiten mostrar con mayor detalle las transformaciones a que es 

sometida la materia prima hasta obtener el producto final. Incluye operaciones, inspecciones, 

transportes, demoras y almacenamientos. También facilita la inclusión de distancias recorridas y 

tiempos. 

Para el caso de Fruit Beer el diagrama de flujo nos muestra el proceso de esta, además de los 

tiempos que se incurren desde la entrada de la materia prima al establecimiento hasta la entrega 

al cliente. 

Fuente: Autores /Tabla N°2: Relación ventas  



 

52 

 

 

 

 

6.4.3 Definición técnica de insumos, servicios y suministros para la producción del bien 

La elección de los utensilios y equipo necesarios para poder iniciar con el proyecto es de muy 

importante, ya que de ellos depende la buena elaboración de los productos y la excelente 

prestación del servicio. Por ello se deben obtener los equipos de buena calidad, con una facilidad 

para transportar, operar y limpiar. Debe brindar facilidades para el mantenimiento y seguridad 

para el ambiente en que se encuentre. Como los nombrados a continuación: 

 

ELEMENTO UNIDAD  CANTIDAD  

INVERSION ADECUACONES 

ARREGLOS LOCAL $ 1 

Fuente: Autores /Imagen 27: Diagrama Elaboración Fruit Beer  
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MATERIALES AREGLOS LOCAL (CEMENTO 
HOLMIN, CANECA DE PINTURA BLANCA PINTUCO, 

REPISAS DE MADERA 1,20X50 CM)  
$ 1 

INVERSION EQUIPOS 

Congelador horizontal de 300 litros marca 
Frigidaire función dual. 

$ 1 

 

 

 

Refrigerador comercial de 10", 2 puertas de 
cristal, modelo ARM -10, marca WESTELL 

$ 1  

Dispensador De Licor Para 4 Botellas Wyndham 
Casa montaje en la pared 

$ 1  

Dispensador de cerveza para barril $ 1  

CAJA REGISTRADORA CASIO Pcr- t 465 $ 1  

Sonido profesional: 2 cabinas/parlantes con sus 
respectivos cables, 1 mezclador de 10 canales con 
su cable de poder, 2 Micrófonos inalámbricos con 

su base y cargador para baterías recargable.1 
Estabilizador de corriente, 2 Trípodes para cabinas 
con sus respectivos estuches, 2 Baúl plástico porta 
cabinas importados, 1 Silla ABS marca lifetime, 1 
Mesa ABS marca lifetime, 1 Extensión corriente 

cable encauchetado, 2 extensiones de luz cable Nº 
12. 

$ 1 

 

Banjos. 15" 350wts. Sound barrier. Cable. $ 1  

Ventilador De Pared 3 Velocidades Control 
Remoto Westinghous  

$ 2  

Luz Laser Multipunto Rítmica Discoteca $ 2  

Luz Led Bar Efectos Para Discoteca $ 1  

Luz Led Strober Audio rítmico Para Discoteca 
Audiopro Small F 

$ 2 

 

 

 

Cabeza Móvil Light Xeestore 2 X15w Mini Head 
Dj Disco 

$ 1  
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Computador De Mesa Aio Hp 205 Amd E1-2500 
Dual-core 1.4 Gh  

$ 2  

Teléfono Inalámbrico Alcatel Biloba A60 Teclado 
Iluminado 

$ 1 

 

INVERSION MUEBLES Y AMBIENTACION 

 

Juego de 4 sillas karla plástico espaldar y mesa 
plástico, madera de 60x60 cm en tapa y 75cm alto, 

con estructura tubular. 
$ 10  

Silla karla, butaca plástico para barra altura 70 cm  $ 8  

Mesas en acero inoxidable calibre 20 con patas y 
entrepaño en acero tipo 304, de 70 cm de ancho 90 

cm de alto y 60 cm de fondo 
$ 1 

 

Barra en madera , con espacio para un 
computador 3 espacios(cajones), medidas 3.5m de 

ancho, 1.1 de alto y 40 cm de profundidad  
$ 1 

 

 

 

Mueble Exhibidor de Licores Bar; Dimensiones: L: 
3,26 F: 25 A:1,05 Entrepaños de 31 cm. Base 

triangular para botellas de vino. Desarmable a 3 
partes 

$ 1 

 

 

 

Silla Giratoria Espuma Ergonómica Brazos 
Elevación Neumática 

$ 1  

Escritorio con Puerta Madera Aglomerada 
75x120x50cm Wengue Maderkit 

$ 1  

Archivador Con 3 Gavetas De Amplio Espacio, 
Oficina 

$ 1 

INVERSION UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 
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Botiquín primeros auxilios pequeño mediano 
40x28x11 

$ 1 

Set De Cuchillos 4 Piezas Con Pelador 2 Cuchillo 
especial para pelar, 1 Cuchillo especial para frutas Y 

1 Pelador de verduras en cerámica 
$ 2 

Bowl En Acero Inoxidable Multiusos De 20.5 
Cmts  

$ 15 

Tabla para Cortar Plástica C/mango 35x18cm 
Technologiestrade 

$ 3 

Colador con mango y malla plástica, diámetro de 
19 cm 

$ 3 

Exprimidor de limón Novum esmaltado $ 2 

Extractor citricos proctor silex66332, plástico 
capacidad de 36 Oz 

$ 1 

Hielera plástica 16 Qt roja Coleman, capacidad 
para 15.14 litros 

$ 1 

Jarra plastica 2 Lt C/tapa verde en plástico, 
marca recipientes Technologies. 

$ 15 

Jirafa cervecera de 3 Lt con base en aclínico y 
tapa en acero 

$ 12 

Bandeja plástica de camarero rectangular 
antideslizante 36x46 cm 

$ 7 

Filtro Purificador De Agua Bioenergética con 
dispensador, capacidad de 14 Litros 

$ 1 

Jarra Iglú 1.8 litros para cerveza Vidrio- 
transparente 

$ 8 

Vaso cervecero en cristal 300 ml transparente $ 100 

Juego de escoba blanda + trapero copa 260g task 
Technologiestrade 

$ 4 

Recogedor de basura C/mango-perfil N2 Vany 
azul Technologiestrade 

$ 2 

Juego de 4 limpiones de tela absorbente $ 4 

Caneca de basura cúpula de 120 litros plastica 
para almacenamiento 

$ 2 

Papelera basurera caneca 5 lts acero inoxidable $ 2 
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Atomizador plástico 260 cc Ergo $ 2 

Balde 12lt C/pico N3 Vanyplas Blanco 
Technologiestrade  

$ 2 

Cepillo sanitario C/base P/limpio 
Technologiestrade 

$ 2 

Guantes anticorte en spectra con hilos de acero 
Steel Core 1un 

$ 2 

MATERIALES DIRECTOS 

CERVEZA AGUILA CANASTA/30 UND 88 

CERVEZA POKER CANASTA/30 UND 24 

CERVEZA CLUB COLOMBIA DORADA CANASTA/30 UND 96 

CERVEZA REDD´S CANASTA/30 UND 32 

CERVEZA CORONA CANASTA/30 UND 16 

CERVEZA HEINIKEN CANASTA/30 UND 16 

AGUARDIENTE NECTAR 
BOTELLA X 750ml 240 

BOTELLA X 375ml 360 

AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 
BOTELLA X 750ml 240 

BOTELLA X 375ml 360 

RON VIEJO DE CALDAS 
BOTELLA X 750ml 240 

BOTELLA X 375ml 360 

RON SANFE 4 AÑOS 
BOTELLA X 750ml 240 

BOTELLA X 375ml 360 

LIMON COMUN KILOGRAMO 3840 

MANGO TOMMY KILOGRAMO 3840 

MANZANA KILOGRAMO 3840 

CEREZA KILOGRAMO 3840 

KIWI KILOGRAMO 3840 

SAL KILOGRAMO 3840 

VASO CERVESERO  UNIDAD 100 

VASO DE PLATICO  PAQUETE POR 50  58 

MANO DE OBRA  

SUELDO ALMACENISTA $ 1 

SUELDO BARMAN  $ 1 

SUELDO AYUDANTE DE BARMAN $ 1 

SUELDO MESERO  $ 1 

SUELDO MESERO  $ 1 

SUELDO DJ $ 1 

COSTOS INDIRECTOS  

SERVICIO DE AGUA $ 1 

SERVICIO DE LUZ $ 1 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-421635075-balde-12lt-cpico-n3-vanyplas-blanco-technologiestrade-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-421635075-balde-12lt-cpico-n3-vanyplas-blanco-technologiestrade-_JM
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GASTOS 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS  

SUELDO ADMINISTRADOR $ 1 

HONORARIOS CONTADOR  $ 1 

SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD  $ 1 

GASTOS DE ASEO  

JABON PARA PISOS (SAMPIC)  $ 5 

JABON PARA BAÑOS (CLOROX) $ 5 

JABON PARA LOZA (LOZA CREM)+ ESPONJILLA $ 4 

ESCOBA  $ 2 

TRAPERO EKONO $ 2 

RECOJEDOR BELLA LUZ $ 2 

OTROS  

UNIFORMES $ 4 

AVISO LOCAL  1x 50 cm  $ 1 

VOLANTES PUBLICITARIOS  $ 10000 

ALQUILER $ 1 

SERVICIO DE GAS $ 1 

PLAN TRIPLE PLAY CLARO (INTERNET, TELEFONO, TV)  $ 1 

DEPOSITO  $ 1 
 

 

7. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

Factores condicionantes del proyecto 

Los factores condicionantes son los que permiten conocer el tamaño real del proyecto a través 

del desglose de parámetros como el mercado, tecnología, financiación y localización de nuestro 

proyecto. 

Mercado 

De acuerdo a los resultados arrojados en el estudio de mercados, se plantea la creación de un Bar 

en el sector del Modelia en el cual tenemos un producto especial, una cerveza michelada el cual 

es mezclada con frutas (manzana, kiwi, cereza y mango) y zumo de limón, enfocado a un 

Fuente: Autores /Tabla N°3: Insumos, bienes y servicios Para iniciar el negocio   
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segmento de mercado que comprende a personas son mayores de 18 años, que sean residentes o 

transeúntes del sector en mención. 

Tecnología 

La maquinaria y equipo necesario para el desarrollo del proyecto, no requiere de mayor 

tecnología, debido a que los procesos productivos son de fácil realización y los implementos que 

intervienen en la elaboración del producto son manuales o de uso doméstico. 

Financiación  

La planeación para la financiación del proyecto, está compuesta por aportes de capital de 

$5.000.000 de cada uno de los socios para la compra de inventarios y maquinaria. 

Localización 

Nuestro proyecto está ubicado en el sector de Modelia y sus alrededores (Normandía, Fontibón) 

se han venido posicionando en la mente de los consumidores de la ciudad de Bogotá, como 

lugares que brindan diferentes oportunidades para la sana diversión y el esparcimiento. 

 

Macro localización 

El Bar con identidad propia que tiene como producto especial su Fruit Beer, se desarrollará en el 

sector de Modelia, al occidente de la Ciudad de Bogotá. Todo de acuerdo a las políticas 

gubernamentales de la Administración Distrital.   

El sector Modelia cuenta con un cubrimiento del 100% en los servicios públicos, como son 

energía, agua y alcantarillado, gas natural teléfono y recolección de basuras. Las principales vías 

que rodean el sector son la Avenida la esperanza, Avenida Ciudad de Cali, Avenida el Dorado, y 

la Avenida Boyacá.  
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Las variables más importantes para determinar la macro localización, son la amplia cobertura de 

servicios públicos, la cercanía a 4 de las principales vías de la ciudad, variedad de 

establecimientos comerciales con un amplio y rápido crecimiento y cortas distancias para el 

acceso de plaza de mercado y almacenes de cadena.   

La ubicación geográfica del proyecto, permite tener un acceso rápido a los proveedores de los 

diferentes insumos, gracias a que tiene cercanía al centro de la localidad de Fontibón y las vías 

de transporte son de fácil movilidad. 

 

 

 

Micro localización 

La infraestructura del Bar con identidad propia que tiene como producto especial su Fruit Beer, 

se ubicará en el sector de Modelia, debido a que en este sector en el que existen lugares 

tranquilos y acogedores que permitan incentivar el diálogo, la diversión y rumba sana 

acompañado de una deliciosa bebida. 

Fuente: Google Maps /Imagen 28: Macro 

Localización 
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El proyecto se realizará a las tres calles del Dirección General de la Policía y la zona residencial 

de Modelia y Normandía, estrato socio – económico 4 y con un área de 120 metros cuadrados 

aproximadamente, debido a que este el tamaño promedio de los locales que se pueden adquirir en 

el sector.   

Los factores más relevantes para escoger este punto de ubicación, son los grandes parqueaderos 

públicos y la zona de rumba y reunión céntrica del sector de Modelia, ya que en el sector habitan 

y transitan personas que, debido a sus estilos de vida, es notorio que gustan de ambientes donde 

encuentren música, cuentería, comida y bebidas, por lo tanto, con la creación del Bar se busca 

que estas personas tengan en un mismo sitio todas estas alternativas de diversión. Otro aspecto 

importante es la seguridad del sector, debido a que es una gran zona residencial, la mayoría de 

conjuntos cuentan con vigilancia privada y esto hace que no solo los clientes, sino empleados y 

propietarios se sientan tranquilos en este lugar. 

7.1 ESTUDIO DE PLANTA  

Capacidad 

El personal de Fruit Beer estará habilitado para trabajar en su máxima capacidad. Para la 

atención de la clientela se contará con una barra en la que se logra ubicar 10 personas, 

cómodamente sentadas, dentro de la misma se contará con un barman y una cajera. Fuera de la 

barra se contará con dos meseros y una persona de seguridad. 

 

Fruit Beer contará con un local de aproximadamente 80 mts2 de distribución física en el cual el 

30% representa la cocina, el almacén, el cuarto de calidad y la oficina, el resto será destinado al 

área de atención de mesas y el bar, esto permitirá recibir unas 40 personas debidamente sentadas, 
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más las personas ubicadas en la barra, para un total de 50 personas. Para atender de martes a 

domingo en horarios de 04:00pm a 3:00 am. 

Planos del local  

A continuación, veremos más a fondo las instalaciones de nuestro bar tanto en tamaño como 

ubicación de las determinadas áreas necesarias que son: 

• Salón, barra, baño de caballeros, baño de damas, tarima, administración, cuarto de aseo, 

cocina, almacén y cuarto de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores /Imagen 29: Diseño de Planta 
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Distribución muebles y enseres  

A continuación, ya veremos los planos del bar con todos los equipos muebles y enseres para 

abrirlo al público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores /Imagen 30: Distribución de Muebles y enseres  
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7.2 ESTUDIO DE COSTOS 
7.2.1 Adecuación de planta y Activos fijos  
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Fuente: Autores /Tabla N°4: Inversión Inicial     
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7.2.2 Costos por depreciación 

 
    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores /Tabla N°5: Depreciación 
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7.2.3 Costos de operación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores /Tabla N° 6: Costos de Operación  
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7.2.4 Gastos Administrativos 

 

 
 

 

 

 

7.2.5 Gastos de venta  

Fuente: Autores /Tabla N° 7: Gastos Administrativos   
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 Fuente: Autores /Tabla N° 8: Gastos de Ventas  
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7.2.6 Otros Gastos 

● PAGO NOMINA EMPLEADO 

 

 

 

● NOMINA PAGA POR EMPLEADOR 

Fuente: Autores /Tabla N° 9: Nomina Empleados 

Fuente: Autores /Tabla N°10: Nomina Empleador 
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 PARAFISCALES. 

 

  Fuente: Autores /Tabla N°11: Parafiscales 
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● DESPRENDIBLE PAGO 

 

 

  Fuente: Autores /Tabla N°12: Comprobante de pago Empleado 
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COSTO FRUITBEER 

 

 

  

Fuente: Autores /Tabla N°13: Costo Fruit Beer Unid/Opción 
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7.2.7 Cronograma de inversiones  

 

NOMBRE DE LOS RECURSOS DURACIÓ

N INICIO 

FINALIZACIÓ

N 

INVERSIÓN PROPIA 

60 DÍAS 

06/13/201

7 13/08/2017 

COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

15 DÍAS 

06/13/201

7 06/28/2017 

COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES 

15 DÍAS 

06/13/201

7 06/28/2017 

ADECUACIÓN DEL DISEÑO DEL LOCAL 

15 DÍAS 

07/04/201

7 07/21/2017 

ADECUACIÓN LEGAL, INSCRIPCIÓN CÁMARA Y COMERCIO 

3 DÍAS 

06/13/201

7 06/13/2017 

CONTRATACIÓN PERSONAL 

10 DÍAS  

07/22/201

7 08/02/2017 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO 

5 DÍAS 

04/07/201

7 07/09/2017 

 

 

  
Fuente: Autores /Tabla N°14: Cronograma de Inversión  
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

8.1 DEFINICIÓN DE INVERSIONES 

  

8.1.1 Determinación de la inversión fija y de capital de trabajo 

 

 
  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores /Tabla N°15: Inversión fija  
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8.1.2. Elaboración del presupuesto de capital de trabajo (a cinco años) 

  

Fuente: Autores /Tabla N°16: Resumen Inversión   
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8.1.3 Presupuesto de ingresos 

 

 
  

 

 
Fuente: Autores /Tabla N°17: Presupuesto Inversión  
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8.1.4 Presupuesto de egresos a cinco años 
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8.1.5  Definición de fuentes de Financiación Dentro de las fuentes de financiamiento 

Contamos con un capital propio de $100.000.000.00 y se opta por un crédito de $716.117.712 pagadero a  5 años con una tasa 

del 20%  E.A. 

 

 

 Fuente: Autores     

Fuente: Autores /Tabla N°18: Presupuesto Egresos 
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8.1.6  Definición del punto de equilibrio financiero y en unidades 

 

 
 

 
 Fuente: Autores     Tabla 

Fuente: Autores /Tabla N°19: Punto de Equilibrio  
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Imagen 31: Grafica Punto Equilibrio   
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Imagen 32: Grafica Punto Equilibrio 2    
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8.1.7 Elaboración flujo de fondos sin financiamiento 

 
 

 

 

 

 

 

8.1.8 Elaboración flujo de fondos con financiamiento 

 

 
 

Fuente: Autores /Tabla N°20: Flujo de Fondos  
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8.1.9  Estados Financieros proforma. 

 
 

 

  

Fuente: Autores /Tabla N°21: Flujo de Fondos con financiamiento 

Fuente: Autores /Tabla N°22: Estados Financieros 
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8.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

8.2.1. Valor presente Neto 

 
 

 

8.2.2. Tasa Interna de Retorno  

 

 
 

 

 

9. ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

 

Al momento de la creación de una pequeña o mediana empresa siempre se piensa que lo más 

importante es el beneficio económico y tener estrategias para que se aumente la rentabilidad y 

sostenibilidad en un corto plazo, pero hoy en dia también hay que tener en cuenta los aspectos en 

la protección del medio ambiente y fomentar la responsabilidad social en la zona de Modelia 

donde se ubicará FRUIT BEER BAR. 

Fuente: Autores /Tabla N°23: Valor Presente Neto 

Fuente: Autores /Tabla N°24: Tasa Interna de Retorno 
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9.1. Análisis de los beneficios sociales generados por el proyecto. 

Se verifican beneficios y aspectos positivos que puede traer la creación del bar Fruit Beer a los 

aspectos sociales y culturales de la comunidad, a continuación alguna:  

● Más lugares de reunión, socialización y diversión para las personas entre los 18 y 40 

años. 

● Publicidad y conocimiento de nuevos productos.  

● Innovación en el aspecto de bares y/o discotecas.  

● Competencia sana y amigable a la hora de llamar la atención de nuevos clientes. 

● Generación de nuevos empleos en el sector. 

 

9.2 Análisis de los efectos ambientales del plan de negocios 

 

Al momento de la creación de FRUIT BEER BAR en la zona de Modelia, se hace un análisis 

ambiental que es el aspecto que afecta más esta zona y nos determina que:  

1. Con respecto a la recolección de basuras por parte de la empresa encargada hay unos 

horarios establecidos en el sector para dicha actividad el cual no genera desorden ni 

esparcimiento de estos residuos ocasionando taponamiento en el sistema de alcantarillado 

de la zona. 

2.  Hay una fuerte incidencia en la generación de ruido por los equipos de audio que se usan 

en el interior de nuestro establecimiento; por esta razón, el alto ruido afecta sobre todo a 

la población residencial del sector. 

 

9.2.1. Definición de estrategias para su mitigación 
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a. Con relación a la generación de residuos, la estrategia es que dentro del establecimiento 

se haga un plan de reciclaje, como lo es separación de material inorgánico (cartón, 

material plástico botellas y vasos, botellas de vidrio) para disminuir el volumen de 

residuos que tienen destino final el relleno sanitario contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente. 

 

b. La estrategia para la mitigación del ruido en el establecimiento es recubriendo con 

material anti ruido en las paredes del establecimiento para insonorizar el lugar y evitar la 

molestia del ruido a los habitantes de la zona residencial; también cumpliendo la 

reglamentación legal del uso del ruido. 

Dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de los 

impactos ambientales que más afectan a la población en forma directa, causando problemas 

auditivos y extra auditivos. En Bogotá D.C. las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, 

perifoneo) aporta el 60% de la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes 

fijas (establecimientos de comercio abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones, 

etc.).  

La exposición continua al ruido puede ocasionar los siguientes problemas extra auditivos:  

No están directamente asociados a la pérdida de la audición, pero si a la alteración  de  la  

tranquilidad y bienestar de  las personas. 

● Estrés 

● Pérdida del sueño (insomnio) 

● Ansiedad 

● Depresión 

● Cambios en el comportamiento (conductas agresivas) 

● Baja Productividad 

Legislación aplicable a la problemática de ruido en la ciudad: 
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● Resolución No. 627/06 MAVDT: se adopta la norma nacional de emisión de ruido y 

ruido ambiental (parámetros permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos para  

la medición de ruido, presentación de informes, y otras disposiciones). 

● Resolución DAMA No. 185/99: establece condiciones generales para la obtención de 

permisos de perifoneo en el Distrito Capital. 

● Resolución DAMA No. 832/00: establece la clasificación empresarial por impacto sonoro 

UCR que permite valorar las industrias y establecimientos, respecto a su nivel de 

generación de ruido. 

 

 

  
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente /Tabla N°25 Estándares máximos 

permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A)  
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Cuando la emisión de ruido en un sector o subsector, trascienda a sectores o subsectores 

vecinos o inmersos en él, los estándares máximos permisibles de emisión de ruido son aquellos 

que corresponden al sector o subsector más restrictivo. 

Dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de 

los impactos ambientales que más afectan a la población en forma directa, causando problemas 

auditivos y extra auditivos.  

En Bogotá D.C. las fuentes móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo, perifoneo) aporta el 60% de 

la contaminación auditiva. El 40% restante corresponde a las fuentes fijas (establecimientos de 

comercio abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones, etc.).14 

 

10  CONCLUSIONES  

 

 La evaluación financiera de este proyecto nos permitió ver la viabilidad del proyecto y al 

cuanto tiempo podríamos recuperar la inversión en caso de llegar a crear el Bar 

 Este proyecto se creó con el fin de proponer algo nuevo al público objetivo, en cuanto a 

bebidas alcohólicas y recibió una gran aceptación la cual no se esperaba 

 El estudio técnico nos permite ver las características que requerimos para este y en cómo 

y dónde podríamos invertir mejor 

 El estudio de mercado nos permitió conocer la reacción de los clientes y/o público objetivo 

ver los aspectos positivos y negativos de La Fruit Beer  

 En tal caso de crear el Bar Fuit beer este tendría un gran impacto social para el sector de 

Modelia, ya que su meta es alcanzar o llegar a ser uno de los mejores establecimientos del 

lugar  

                                                 
14

 Secretaria Distrital de Ambiente, Información general de la problemática del ruido, 2017/10/09, recuperado de 

http://ambientebogota.gov.co/ruido 
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