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documento  
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2. Descripción del documento  

Trabajo de grado que se propone para el diseño y comercialización de una bebida saludable a base de Agraz y 

Aloe Vera, El cual satisfaga las necesidades a los consumidores de estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Bogotá que 

busquen incorporar a su dieta un alimento saludable, a través de un plan de negocio el cual sea la creación de 

una empresa futura en la ciudad de Bogotá para la producción y comercialización del producto. 

 

Como herramienta principal para ejecución de este proyecto se diseñara un plan de negocio el cual su 

finalidad sea evaluar la viabilidad económica, a través de los diferentes procesos y etapas como es la 

recolección de toda la información necesaria que generen una visión y proyección para poder determinar su 

factibilidad. 

                                                      
1 Adaptado y revisado por el profesor Antonio Gamma Bermúdez de la Especialización en Pedagogía para la 
Educación Superior.   
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4. Contenidos del documento  

Dentro del Documento desarrollado se encuentra el siguiente contenido: 

Introducción del trabajo 

Objetivos: Se encuentran el objetivo general y objetivos específicos.  

Planteamiento del Problema: Se describe la necesidad que se encuentra en el mercado y el producto a 

diseñar. 

Marcos de Referencia: Dentro de este se encuentra los antecedentes generales que se consideran válidas para 

el estudio. 

Análisis de Mercado: Dentro de este análisis de los factores Externos que puedan tener influencia en el 

mercado a investigar. 

Análisis del Cliente: Para este se busca definir el tipo de cliente a través de herramientas aplicadas. 

Análisis Técnico: Se describe todo lo relacionado con el producto Ficha técnica, proceso de producción, 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html


 

Recursos, materias primas e insumos, Logistica. 

Análisis Administrativo: Aquí se plasma todo lo relacionado con la planeación estratégica del proyecto la 

misión y visión, y todo lo relacionado con el talento Humano (Perfiles de cargo, nomina entre otros) 

Análisis Financiero: Se identifican los Estados financieros, balance general y utilidad Neta. 

Conclusiones. 

 

  

5. Metodología del documento  

 Se maneja una metodología de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 Se usan herramientas como encuestas, entrevistas. 

 Se realizan cotizaciones para identificar precios. 

 Investigación a través de sitios Web. 

  

6. Conclusiones del documento  

En conclusión se identifica que el mercado y la demanda de este tipo de bebidas son bastante amplios, puesto 

que es una tendencia en los últimos años y desde los jóvenes se está impulsando el consumo de productos 

saludables, se busca aprovechar y satisfacer esta gran demanda a través de la creación de este producto, se 

diseña un plan de negocio con el fin de ver la factibilidad de creación a la vez de empresa lo cual nos arroja 

que es viable su ejecución. 
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