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Resumen 

Este proyecto se realizó con la finalidad de conocer la factibilidad para desarrollar una 

franquicia de Cosechas “Bebidas saludable” en Tenjo, Cundinamarca; municipio ubicado  a 

37 km de Bogotá.  La Franquicia, es un modelo de expansión de negocio a través del cual 

una empresa es capaz de incursionar en nuevos mercados, otorgando a otros empresarios el 

licenciamiento de uso de una marca, entregando el know how y el conocimiento de su 

negocio a cambio de un canon de entrada y unas regalías. El método de investigación que 

se utilizo fue la investigación aplicada, la cual se orientó a resolver problemas prácticos 

tomando herramientas administrativas.  

Cosechas es un modelo de negocio tipo franquicia, que adaptó la idea de unos productores 

taiwaneses quienes introdujeron la maquinaria de sellado para la venta de té para que la 

bebida pueda ser transportada a cualquier lugar sin temor a que se derrame. En esta franquicia 

se adopta el sellado, pero potencializando batidos elaborados con frutas naturales, 

promoviendo un estilo de vida saludable. Se pudo observar que los valores que presentan la 

TIR y VNP en el estudio dan una base de proyección y viabilidad del proyecto para la 

apertura de la franquicia Cosechas en Tenjo. Estos resultados muestran de acuerdo a las 

expectativas de ventas que este podría ser un negocio exitoso, además se tendría una 

capacidad de reinvertir el dinero muy rápidamente ya que la tasa de retorno estaría muy 

próxima en menos de años y medio. 

 

 

 



Abstract 

This project was carried out with the purpose of knowing the feasibility to develop a 

"Healthy Drinks" Crop franchise in Tenjo Cundinamarca. This work was developed in 

Tenjo, which is one of the 116 municipalities of the department of Cundinamarca 

(Colombia), which is located in the Province of Center Sabana, 37 km from Bogotá. The 

Franchise is a model of business expansion through which a company is able to conquer, 

venture into new markets giving other entrepreneurs the license to use a brand, delivering 

the know-how and knowledge of your business in exchange for an entry fee and royalties. 

The research method that was used was according to the use of the results and Applied, 

which is generally used to obtain technical knowledge for the utilitarian application. 

 

Cosechas is a business model franchise type, the owner and creator of this idea is Carlos 

Eduardo Hernández, a Costa Rican food engineer, who adapted the idea of some Taiwanese 

producers who wanted to introduce the sealing machinery for the sale of tea and that so it 

could be the drink transported to any place without fear of spilling. He decides to do the 

same, but potentizing smoothies made with natural fruits, promoting a healthy lifestyle; to 

which they have been subjected in recent years. It was observed that the values presented 

by the TIR and VNP give a basis for projection and feasibility of the project for the opening 

of the Cosechas en Tenjo franchise. These results suggested that, if the sales expectations 

are in accordance with the previously realized studies, it could have a successful business, 

in addition it would have a capacity to reinvest the money very quickly since the rate of 

return would be very close in less than years and a half. 

Palabras Claves: Franquicia, Cosechas, Tenjo. 



Estudio de viabilidad para el desarrollo de la Franquicia Cosechas en Tenjo 

Cundinamarca 

 

1. Introducción 

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto enfocado a la creación de una nueva unidad 

de producción y que se ha ubicado en la línea de: “Creación de emprendimientos de Alto 

Impacto”. El objetivo general del trabajo fue desarrollar un estudio de factibilidad que 

permitiera establecer la viabilidad de abrir una franquicia de Cosechas “Bebidas saludable” 

en Tenjo Cundinamarca. 

Necesariamente antes de una alta inversión de capital, de recursos y de tiempo, es 

importante adquirir y consolidar un conocimiento teórico y técnico con el fin de arriesgar lo 

menos posible y participar en cualquier decisión con un alto grado de conocimiento de las 

ventajas y desventajas que conlleva un nuevo emprendimiento. 

Es así que se esbozarán a continuación los aspectos más relevantes para adelantar 

exitosamente este proyecto en donde se garantice una inversión, con retorno favorable no 

solo económicamente sino también en tiempo. 

Para tal fin se realizarán diversos análisis, como por ejemplo el del entorno, en sus niveles: 

macro, meso y micro, como también estudios de mercados, técnicos y organizacionales, 

detallando metodologías y herramientas administrativas que nos darán una viabilidad al 

proyecto y que así mismo permitirán evaluar efectivamente la idea de negocio. 

 

 



1.1 Planteamiento del Problema 

En este apartado se plantea el contexto y el alcance que enmarca esta iniciativa o idea de 

negocio. El trabajo se va a desarrollar en Tenjo que es uno de los 116 municipios del 

departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia de Sabana Centro a 37 

km de Bogotá.  

En el último año, este municipio ha venido desarrollando nuevos mercados con marcas 

nacionales, ya que solo se venían manejando marcas locales, de la región, las cuales tienen 

unos estándares de calidad muy distintas. Se han abierto locales como D1, Ara y Tostao, lo 

que nos indica la emergencia de un mercado cada vez es más amplio y diversificado. 

Además, el crecimiento actual del municipio de Tenjo abre ciertos espacios en donde 

invertir y encontrar una nueva forma de negocio, una franquicia, que tendría ya una marca 

registrada y aprobada por el mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, se va a desarrollar 

una franquicia de Cosechas, encontrando el lugar ideal dentro del municipio y que tenga un 

impacto mayor 

En la actualidad en Tenjo no se encuentra ningún lugar especializado en bebidas naturales y 

saludables, y se presenta un importante segmento del mercado que podría estar interesado 

en este negocio. Mediante observaciones se ha identificado que Tenjo presenta una gran 

cantidad de visitantes que realizan ejercicio (corredores y en su mayoría ciclistas) tanto 

entresemana y como fines de semana, con un incremento importante en este último, que 

buscan bebidas refrescantes y a su vez naturales y saludables. Este es un punto de partida 

importante para realizar los posteriores estudios de mercado y tener una visión más clara 

del proyecto. 

 



1.2 Formulación del problema 

Algunas personas en determinado momento han sentido la necesidad de desarrollar una 

Idea De Negocio, para lo cual se encuentra ante interrogantes tales como: ¿Qué hacer?, 

¿Por dónde iniciar?, ¿Cuánto vale la inversión? y otras inquietudes que sin lugar a dudas se 

deben identificar y sobre todo organizar con el fin de estructurar el verdadero alcance y el 

desarrollo integral de la idea de negocio. 

Formulado de esta manera, cada uno de los interrogantes planteados, pasan a integrar el 

problema al cual se enfrenta el presente estudio. La única manera como se visualiza el 

avance del proyecto es explorar a través de la investigación, la solución o acercamiento a 

cada uno de los interrogantes. Desde la óptica de cada uno de los interesados, el problema 

de investigación, se debe abordar de forma científica, estructurada o de simple exploración.  

De este modo la pregunta problema del proyecto es: ¿Cuál sería la viabilidad de desarrollar 

una franquicia de Cosechas Bebidas Saludables en Tenjo Cundinamarca? 

 

1.3 Justificación 

Cuando se adelanta un proceso investigativo y además con el objetivo de aportar a la 

sociedad, justificar es una tarea fundamental ya que se busca encontrar las explicaciones 

adecuadas al por qué se realiza este proceso investigativo y de esta sustentar su relevancia. 

Por una parte, el proyecto se justifica porque intenta de tratar de equivocarse lo menos 

posible al momento de emprender, no cometer errores jurídicos, técnicos y/o legales 

durante la construcción y puesta en marcha del nuevo emprendimiento. 

Adicional a lo mencionado en el párrafo anterior, es importante desarrollar estudios que le 

den bases sólidas a la idea, uno de ellos es el estudio de mercados que se deba realizar, 



enfocado sobre todo a obtener una aproximación a la cantidad de clientes potenciales con el 

fin de iniciar un presupuesto basado en posibles ingresos. 

Así mismo se debe elaborar un análisis de factibilidad referido a la ubicación de un gran 

local en un sitio de fácil acceso tanto peatonal como vehicular, con adecuado vecindario, 

seguridad, iluminación y demás aspectos necesarios que nos arrojen un buen indicador de 

ubicación; esto debido a que no hay la opción de un gran Centro Comercial lo cual sería lo 

ideal. 

Referente a la parte financiera, se debe contar con recursos propios, así como de una fuente 

de financiación con el fin de implementar totalmente los requerimientos directivos y 

cumplir con los estándares de materia prima y calidad en el producto final. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se ven muchos beneficios el optar por 

tomar una franquicia que crear un negocio nuevo. Primero una franquicia ya tiene 

consolidado la marca y el mercado objetivo, también el producto y sus materias primas 

esenciales ya están definidas, no es necesario comenzar de cero y se tiene una asesoría 

continua del franquiciador, que ya tiene la experiencia y muchos procesos estandarizados 

para que el negocio tenga un mejor funcionamiento. 

 

1.4 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad que permita desarrollar una franquicia de Cosechas 

“Bebidas saludable” en Tenjo Cundinamarca. 

 

1.5 Objetivos específicos 



- Considerar un plan estratégico que permita poner en práctica cada una de las 

actividades académicas reunidas para la implementación de la franquicia de 

Cosechas en Tenjo. 

- Clasificar las franquicias seleccionadas en grandes, medianas y pequeñas, 

tomando como parámetro principal la inversión necesaria para su 

implementación, con el fin de revisar la factibilidad del proyecto. 

- Investigar de acuerdo con la selección del producto y la inversión requerida, 

los requisitos básicos para la inscripción del proyecto como franquiciado. 

- Realizar el estudio de mercados para identificar los clientes potenciales de la 

franquicia Cosechas en Tenjo. 

1.6 Marco referencial 

De esta manera, se deben plantear inquietudes básicas y complejas, que plasmadas en un 

marco conceptual deben organizarse con un desarrollo específico para cada una de ellas. 

 
Figura 1. Tomado de Revista Cepal 1995. 

 



Naturaleza: en este marco, se debe identificar el producto, el sector, su viabilidad, su 

normatividad, su constitución y todo el marco legal y jurídico en el cual se relaciona el 

entorno. 

Adicionalmente, definir la base social del proyecto en tiempo y espacio, es decir las metas, 

los beneficios personales, el entorno familiar a desarrollar y el beneficio al consumidor 

final. 

La Misión y Visión, así como los principios y valores de la empresa que esté en la idea de 

negocio deberán ser clara, de total conocimiento y de vital importancia en la Compañía. 

Desarrollo: se considera que se debe en esta etapa ya plasmar la idea de negocio, con 

objetivos claros, el desarrollo del producto, las oportunidades y debilidades del proyecto y 

del producto, el crecimiento del negocio, el mercado objetivo, el precio, la plaza, el 

consumidor final, los estudios de mercado, la viabilidad de nuevos desarrollos y la 

sostenibilidad por lo menos en el corto plazo. 

Otro aspecto igual de importante, es definitivamente el análisis de la competencia, no solo 

del producto a comercializar, sino además aquel que intervenga en la preferencia del 

cliente. 

El recurso humano con el cual se debe concebir el proyecto, la administración del mismo, 

la ubicación geográfica, la infraestructura física locativa,  

Financiación: de igual importancia que las anteriores, aquí intervendrán todas aquellas 

instancias relacionadas con los recursos financieros y las fuentes de financiación. 

El presupuesto, las metas de rentabilidad, el retorno de la inversión, el canon, los costos y 

gastos; es decir el análisis de la puesta en marcha y sostenibilidad del proyecto. 



Producción: considerada como la puesta en marcha del negocio, el día cero y desde ahí 

absolutamente todo el desarrollo de la empresa, el personal, el día a día y la ejecución de 

los objetivos propuestos. 

Una alta dosis de dirección y control serán las principales claves de éxito en la nueva y 

recién formada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

 

El Marco teórico cumple un rol primordial en la creación de nuevos conocimientos. 

Sirve de referencia al momento de interpretar los resultados de la investigación. Delimita el 

área de investigación. Orienta al investigador a mantenerse enfocado en su problema de 

estudio. Ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otros estudios (Vidal, 2001). 

De acuerdo a esto el marco teórico que se desarrollará a continuación dará las bases para la 

investigación. 

En este trabajo se adelantará una investigación sobre que son las Franquicias, sus 

requisitos, su composición, la legislación, los desarrollos y demás pasos o trámites a seguir 

para su implementación. 

¿Primero que todo que es una franquicia? Según la página de Colfranquicias, que es la 

entidad líder y sin ánimo de lucro de Colombia creada para promover, estudiar y difundir la 

fórmula de expansión más exitosa en el mundo de los negocios: La Franquicia entonces es 

un modelo de expansión de negocios a través del cual una empresa es capaz de conquistar, 

incursionar en nuevos mercados otorgando a otros empresarios el licenciamiento de uso de 

una marca, entregando el know how y el conocimiento de su negocio a cambio de un canon 

de entrada y unas regalías (Colfranquicias 2018),. 

 

Historia de las Franquicias 

El origen de la palabra franquicia proviene desde la edad media, cuando los reyes 

otorgaban a sus súbditos cartas francas que les daban la posibilidad de realizar ciertas 



actividades en el reino como cazar, pescar, cultivar y le pagaban cierta cantidad de dinero al 

propietario. 

También dentro de la Iglesia Católica se concedían permisos a los propietarios de tierras 

que se encargaban de cobrar el diezmo por parte de la Iglesia, quedándose con un 

porcentaje y el resto era enviado al Papa (Franquicias Colombia 2015). 

La primera relación que se le alude a las franquicias son en Estados Unidos hacia los años 

1840, cuando por vía legislativa se les otorgaba a particulares el derecho a explotar algunos 

servicios como los fueron los ferrocarriles y a algunos Bancos. 

La definitiva revolución llegó, en los años cincuenta del siglo XX, de la mano de 

McDonald’s y más específicamente gracias a la visión empresarial de Ray Kroc, personaje 

singular que pasó de proveedor a auténtico creador y organizador de un imperio que tiene 

en su base la aplicación del sistema de franquicias (Franquicias Colombia 2015). 

En Colombia el desarrollo de este modelo ha venido evolucionando y desarrollándose con 

gran auge, por esta razón hacia el 2012 se formó la entidad Colfranquicias, creada por 

algunas franquicias preocupadas porque no había ningún órgano que tenía las reglas y 

demás lineamientos legales para que tanto las franquicias como los franquiciados, que son 

las personas que adquieren la franquicia, tuvieran un control adecuado para su 

funcionamiento. 

Desarrollo de las franquicias 



 

Figura 2. Tomado de Colfranquicias.2018 

Según la anterior grafica se puede ver que en Colombia se encuentran franquicias desde $6 

millones hasta $1500 millones lo que indica que existe un gran número de opciones de 

acuerdo a la cantidad de dinero que quiera invertir. Colfranquicias es un gran soporte en 

todo el proceso de escogencia ya que tiene la información actualizada de las franquicias que 

se encuentran afiliadas a este, y le dan al franquiciado la tranquilidad que la información es 

legal y cumple con todos los estándares de confianza para la próxima inversión. Sin 

embargo, esta entidad es solo un puente, el que escoge finalmente que quiere es el 

franquiciado dependiendo de sus intereses y su presupuesto, además de lo que quiere y que 

tiempo podrá dedicarle al negocio, ya que una parte muy importante dentro del negocio, es 

que el franquiciado debe contar con el tiempo requerido para que la franquicia tenga éxito. 

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Franquicias (Colfranquicias 2018), las siete 

principales marcas franquiciadas son: Servientrega; Sandwich Qbano, Fábrica de Pizzas, 



Bodybrite, Prontowash, Juan Valdez y Subway. Servientrega es uno de los negocios más 

económicos del mercado, pues su precio está alrededor de $15 millones. Ya en contraste 

con estas cifras está Juan Valdez. 

La tienda de café maneja una inversión inicial de US$57.000, sin embargo, dependiendo el 

montaje y el formato del local, el capital podría llegar hasta US$250.000. Un punto 

destacado que cada empresa puede fijar el monto a pagar cada mes por el uso de marca. 

¿Cómo invertir y qué debe saber a la hora de adquirir una franquicia? De acuerdo con Luis 

Felipe Jaramillo, miembro de la junta directiva de Colfranquicias, los tres principales pasos 

a tener en cuenta es “determinar las características como empresario, las habilidades de 

gestión y administración, y la situación financiera actual”. 

Ya como segundo paso, según la plataforma Franquiciascolombia.co, se debe tener en 

cuenta la situación económica, ya que “el inversionista debe disponer de un capital de 

riesgo para que no se le vea afectada su situación económica que, en muchos casos, puede 

ser indispensable para que el proyecto de franquicia madure a largo plazo.”  

En cuanto a los factores externos y documentos que debe presentar para realizar la 

inversión inicial, según Franquiciascolombia.co debe haber estudiado el dossier 

informativo con las características de la franquicia; el contrato de franquicia y precontrato; 

las condiciones contractuales del contrato donde se estipulen los parámetros de la inversión; 

su condición de tiendas propias o franquiciadas dentro de la estructura de la cadena; y 

finalmente, las obligaciones financieras del franquiciado. 



Frente a esto, Ángela Julieta Mora, docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano, 

indicó que se debe verificar muy bien la letra menuda del contrato. “Se necesita revisar el 

tema contractual, la vigencia del contrato y las cláusulas de confidencialidad, pues en 

muchos casos estos acuerdos se firman hasta por cinco años”. 

Según Colfranquicias existen ciertas ventajas e inconvenientes que se pueden presentar con 

las franquicias en Colombia, a continuación, se presenta un listado de estas:  

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del Franquiciado 

Ventajas para el franquiciado 
Inconvenientes para el 

franquiciado 

 Ser propietario de un negocio 

acreditado, con resultados 

probados. 

 Pago de derechos de entrada y 

royalties. 

 Reducción de riesgos.  No es propietario de la marca. 

 Obtención de experiencia y 

know how. 

 Las principales decisiones las toma 

el franquiciador. 

 Formación inicial y asistencia  Normas y directrices impuestas. 

 Zona de exclusividad.  Margen de actuación limitado. 

 Marketing y publicidad. 

 Vinculación al éxito del 

franquiciador y de los demás 

franquiciados. 

 I+D del franquiciador. 
 Limitación para la venta o traspaso 

del negocio 

 Economías de escala.   

 Cobertura asistencial.   

 Reconocimiento de marca.   

 

Fuente:  Colfranquicias 2018. 

 

Ya cuando se tiene la elección de la franquicia según Colfranquicias 2018, se debe disponer 

de la información necesaria de la franquicia y se deben solicitar los siguientes documentos: 



 • Dossier informativo con las características de la franquicia. Presentación de productos y 

servicios e información sobre la apertura, puesta en marcha y desarrollo del negocio. 

• Contrato de franquicia y precontrato, si lo hubiera. 

• Relación de establecimientos abiertos, indicando su dirección completa, teléfono, persona 

de contacto y su condición de tiendas propias o franquiciadas dentro de la estructura de la 

cadena. 

• Información de tipo económico y, en especial, la inversión inicial propuesta, una cuenta 

tipo de explotación, el plan previsional de explotación para, al menos, los tres primeros 

ejercicios de actividad que incluya, un estado de tesorería y periodo estimado para la 

amortización de las inversiones necesarias. 

• Relación de servicios y actividades de formación que aporta el franquiciador 

especificando posibles costes para el franquiciado. 

• Estructura y organigrama de la central franquiciadora. 

• Obligaciones financieras del franquiciado (derecho de entrada, royalties, canon de 

publicidad o cualquier otro tipo de obligaciones en este sentido). 

• Apoyos de marketing y calendario de acciones publicitarias. 

De acuerdo a Morejón, (2008) el contrato regulará los derechos y obligaciones de 

franquiciador y franquiciado durante toda la vigencia de la relación. La revisión por parte 

de un profesional especializado en franquicia, con anterioridad a su firma, es la mejor 

fórmula para evitar desagradables sorpresas en el futuro. 



El mismo debe regular las condiciones en que se autoriza al franquiciado el uso de la marca 

del franquiciador, la transmisión del know how y la asistencia comercial o técnica que, 

durante toda la vigencia de la relación contractual, deberá prestarse. 

La ausencia de cualquiera de estos tres elementos impide la clasificación del acuerdo en 

cuestión como “acuerdo de franquicia”. 

El análisis de cada contrato de franquicia debe, lógicamente, ser individualizado, pero los 

siguientes puntos pueden ser una aproximación de las materias sobre las que se hace 

necesario el asesoramiento profesional (Morejón 2008): 

Identidad de los contratantes: Debe existir un reconocimiento expreso de los derechos de 

propiedad industrial del franquiciador (logotipos, marca, símbolos y demás signos 

distintivos del negocio). También deben quedar especificados claramente los datos 

registrales de la marca y los que otorgan los derechos de utilización de la misma. 

Independencia de las partes: Los contratos de franquicia se deben otorgar atendiendo a 

las cualidades personales y profesionales del franquiciado, siendo frecuente la limitación 

contractual de la cesión de los derechos derivados del mismo a terceros. 

Franquiciador y franquiciado son partes patrimonial y jurídicamente independientes. En 

consecuencia, el franquiciado como empresario independiente dirigirá y explotará el 

negocio objeto de la franquicia asumiendo por su cuenta y riesgo todas las 

responsabilidades derivadas del mismo. 



Contraprestaciones económicas: Deberán especificarse con claridad todas las 

contraprestaciones económicas y el concepto de las mismas (derechos de entrada, royalties, 

condiciones de suministro, formas de pago y avales si los hubiera). 

El Know how: El elemento esencial en todo acuerdo de franquicia es la transmisión por el 

franquiciador al franquiciado de un know how o saber hacer, que la normativa define como 

el conjunto de conocimientos derivados de la experiencia del franquiciador relativos a la 

explotación del negocio y en el que concurre el carácter de secreto y substancial y que debe 

estar documentado de manera suficiente. 

Derechos y obligaciones de las partes: En la relación de franquicia ambas partes 

franquiciador y franquiciado tienen derechos y obligaciones que cumplir y respetar y que 

en todo momento deben ser equitativos y equilibrados. 

Oferta y aprovisionamiento: Es habitual regular la obligación del franquiciado de 

aprovisionarse de forma exclusiva a través del franquiciador o de proveedores autorizados 

por este. Es esencial que tales obligaciones de compra sean equilibradas e incluyan 

garantías de suministro adecuado y en condiciones competitivas. 

Asignación de una zona de exclusividad territorial: Deberá especificarse con claridad el 

territorio donde operar y sus condicionantes. Duración contractual: La duración habitual del 

contrato de franquicia es de 3 a 5 años. No obstante, el periodo varía en función del tipo de 

franquicia, pero este no debe ser inferior al tiempo de amortización de la inversión. 

No competencia: El contrato incluirá pactos de no competencia que no deben exceder los 

límites que para los mismos se establecen la normativa reguladora de la libre competencia. 



Cláusulas de cesión: Aunque los acuerdos de franquicia se realizan con carácter “intuitu 

personae” es necesario incluir cláusulas de cesión del contenido objeto del contrato, es 

decir, las condiciones en que podrán efectuarse la cesión o transferencia de los derechos 

derivados del contrato. 

Tenjo  

Hace parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005. Se encuentra 

ubicado al noreste de Bogotá a 57 Km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegarse 

también por la autopista Medellín a 21 Km de la capital, vía Siberia – Tenjo. Con una 

población de veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 Km2. Se delimita con 

los municipios de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Dentro de su división 

administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía en la vereda de la 

Punta y el sector rural conformado por 15 veredas (Alcaldía Municipal de Tenjo 2018). 

Actualmente basa su economía en la agricultura y la ganadería y además gracias a su 

cercanía con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Y dentro 

del municipio se han establecido varios colegios que integran población estudiantil de 

Bogotá. 

La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se presentan 

en el 86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB 

municipal. 

Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de 

las actividades agrícolas y pecuarias. 



Hay un porcentaje del 32,6% de la población que trabaja en el área rural del municipio, 

pero que vive fuera de él, que son empleados en los cultivos de flores y que se considera 

población flotante (Alcaldía Municipal de Tenjo 2018). 

 

1.7 Metodología 

1.7.1 Tipo de investigación aplicado 

El estudio de prefactibilidad, de factibilidad e implementación son los pasos o etapas para 

llegar a desarrollar o ejecutar un proyecto o idea de negocio. Son estudios consecutivos que 

si no se cumple uno no se puede seguir al siguiente, es decir es como si fuera uno 

prerrequisito del otro (Miranda 2005). Para pasar al estudio de factibilidad debe haberse 

hecho el de prefactibilidad para ir pasando de una información general a una particular e ir 

articulando esa idea inicial en un proyecto ya formado y desarrollado para su 

implementación. 

Un estudio de prefactibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de un proyecto, a 

fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. La fuente de información debe 

ser secundaria. 

El estudio de prefactibilidad se concentra en la identificación de alternativas y en el análisis 

técnico de las mismas, debe realizarse comparando la situación "con proyecto" y con la 

situación "sin proyecto”. El estudio de prefactibilidad se compone de estudio de mercado, 

tecnológico, financiero, suministros, estadio administrativo y de impacto ambiental. 

El estudio de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la realización del 

proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos, así como el cronograma de 



actividades. Aquí es necesario que se profundice en el análisis de la mejor alternativa, 

recurriendo a la información primaria para los diversos estudios del proyecto. Con base en 

los resultados de estos estudios, el grupo interdisciplinario de formulación y evaluación 

determina la viabilidad de la alternativa seleccionada en todos sus aspectos. La evaluación 

en la etapa de formulación y preparación se basa en la proyección de actividades, costos y 

logros esperados y, por lo tanto, suele ser llamada "evaluación ex – ante" (Miranda 2005). 

La implementación es la etapa en que se movilizan recursos humanos, físicos y financieros 

para las instalaciones de producción o de prestación de servicios. La ejecución se puede 

asimilar con una función de producción, pues existe un proceso de combinación y 

transformación de recursos para lograr un producto final. Una característica de esta etapa de 

ejecución es la movilización de gran cantidad de insumos, lo cual conlleva una amplia 

división del trabajo, pues supone la actuación simultánea en un sinnúmero de frentes 

diferentes, y esto se refleja desde luego en la estructura organizativa de la ejecución, con la 

correspondiente delegación de tareas en los distintos grupos. El programa de ejecución 

debe considerar actividades como: consecución de créditos, solicitud de permisos a las 

autoridades, contratación de obras, negociación de tecnología y condiciones de 

transferencia, compra de equipos, procesos de instalación y montaje, que garanticen la 

puesta en marcha y el adecuado funcionamiento del proyecto. El agregado de las 

actividades reseñadas anteriormente nos permite ubicarnos en tres categorías principales: 

por un lado, la actividad conducente a la obtención de recursos financieros, por otro lado, la 

correspondiente a la negociación y contratación de insumos y servicios materiales, y por 

último la relativa al montaje y funcionamiento de los sistemas de información con objetivo 

de control y seguimiento, de todas y cada una de las tareas que se realizan en esta fase 

(Miranda 2005). 



Para este estudio se desarrollará un estudio de factibilidad el cual tiene seis pasos para su 

realización: 

1. Escoger un producto o servicio para vender 

2. Hacer un estudio de mercado 

3. Determinar cómo operara el negocio 

4. Calcular las inversiones y costos del negocio 

5. Calcular el precio del servicio o producto 

6. Calcular la rentabilidad y decidir ¿es el negocio una buena idea?  

De acuerdo a estos pasos se podrá tener una idea más acertada de la decisión de comenzar 

con la idea de negocio, que tenga una viabilidad positiva y que las variables y las 

estrategias para comenzar el negocio sean determinantes para un resultado adecuado.  

 

1.7.2. Método de investigación 

El método de investigación es aplicado este se utiliza para obtener conocimiento técnico 

para su aplicación utilitaria. Este se plantea para satisfacer necesidades de información que 

conducen a la aplicación inmediata en la solución de problemáticas apremiantes (Lozano, 

2017). 

Con este método de investigación se realizará un desarrollo más ágil y efectivo para tomar 

una decisión adecuada en la escogencia de la franquicia idónea para el desarrollo del 

proyecto de negocio. 

 

 



1.7.3.  Procedimientos para la recolección de la información 

El procedimiento para la recolección de información utilizada será, primero por medio de 

información que se encuentra en Internet, de acuerdo a los objetivos planteados primero es 

la recolección de toda la información posible de franquicias existentes en Colombia, sus 

desarrollos, precios, información para su implementación, documentación y demás, todo 

esto se puede encontrar en internet o directamente en Colfranquicias, además de un 

directorio que maneja esta entidad en donde podemos encontrar esta información y 

comenzar a tabular los datos de acuerdo a la clasificación si son grandes, medianas o 

pequeñas según la inversión inicial. 

Ya teniendo esta información se deberá realizar la toma de decisión de franquicia y llevar a 

campo las comparaciones, entrevistas a negocios ya posicionados, en diferentes sectores 

comerciales, como calle, centros comerciales grandes, medianos o pequeños. 

 

2. Análisis de entornos 

2.1. Análisis del Microentorno  

El microentorno, en el cual la empresa desarrolla sus actividades, determina su 

funcionamiento interno y, por lo tanto, incide directamente en su resultado. Por esta razón, 

es necesario comprender como funciona dicho entorno y detectar cuales son las fuerzas que 

lo componen y como se relacionan con la forma de funcionamiento de la empresa. Por 

consiguiente, toda empresa debe analizar el sector y su estructura con tal de evaluar su 

atractivo en cuanto a las oportunidades existentes y potenciales, y prever el desarrollo del 

sector deseado. Además, debe analizar la demanda del mercado y las expectativas y 



necesidades de diferentes grupos de intereses para ajustar su oferta a estas expectativas de 

la mejor manera posible. 

Hay muchos métodos, instrumentos o herramientas para realizar el análisis del 

microentorno y la evaluación del atractivo del sector en el cual actúa la empresa. Entre ellas 

se destaca las cinco fuerzas de Porter el cual se desarrollará en este proyecto. 

Las cinco fuerzas de Porter (Porter 2008). 

1. El poder de negociación de los compradores o clientes 

El principal enfoque de Cosechas, claramente en este mercado involucra a personas de 

cualquier edad, desde niños en adelante hasta adultos mayores, mujeres embrazadas, 

deportistas y demás, es “multiestrato” y ante todo es apetecido por su gran composición 

orgánica y saludable. Se ofrecen bebidas saludables hechas con frutas y hortalizas de alta 

calidad, con un sistema de empaque que permite su portabilidad, esto permite garantizar no 

solo el fácil traslado del producto hasta la comodidad de los clientes, sino también la 

higiene y la excelente presentación. Los productos de Cosechas han venido 

progresivamente cambiando comenzando con batidos refrescantes, verdes, Premium, con 

helado o yogurt y últimamente implementando bebidas calientes, té verde, limonada de 

coco, wraps, ensaladas de frutas, mix de frutos secos, para darle variedad y una constante 

renovación y ampliación del menú (Cosechas 2017). Además, teniendo en cuenta esto los 

clientes siempre van a ejercer presión frente al producto y/o servicio con el cual se le vaya a 

presentar, tanto en calidad como en precio. Cuando Cosechas tuvo la idea de las bebidas 

saludables, siempre pensó en un producto amigable con la salud (calidad), también pensó 

en un precio razonable y que estuviera al alcance de todos. 



2. El poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Cosechas necesita abastecer de materias primas de primera calidad para mantener las bases 

de la compañía, les exigen a los proveedores ciertos estándares de calidad y confiabilidad. 

Cuenta con una planta de producción que se encuentra en el municipio de La Estrella en 

Antioquia y su producción, en promedio, puede ser entre 800 y 1000 toneladas mensuales. 

Cosechas creo un acuerdo con Meals de Colombia para que CremHelado sea la marca de 

helado para usar en las franquicias. En este orden de ideas, también se está trabajando con 

grandes compañías del mercado que permiten generar más confianza (Suarez 2016). 

Esta empresa desarrolla con sus proveedores una política de relaciones a largo plazo y 

beneficiosa para ambas partes, que permiten tener los estándares de calidad de la compañía. 

No existe negociación porque la franquicia ya viene con un proveedor seleccionado por la 

política de la compañía. 

3. Amenazas de nuevos competidores entrantes 

La competencia de Cosechas son todas las empresas de bebidas saludables que tengan el 

mismo cliente como objetivo. Se puede ver que en las plazoletas de comidas o en cualquier 

lugar donde haya una sucursal de Cosechas. Esta compañía sea enfocada en diferenciar sus 

productos a los de la competencia. Lo reflejan a través de una excelente calidad, buen 

servicio y originalidad, como los envases que son llamativos. A pesar de esto presenta 

fuertes competidores como Nativos, Batimax, Bawana, Oh My Juice, Pecado Diario, Uva y 

Baku (Suarez 2016). 

 



4. Amenazas de productos sustitutos 

En el mercado de bebidas saludables las competencias que Cosechas tienen son fuertes por 

las grandes empresas de bebidas que pueden sustituir fácilmente como son las gaseosas 

como Coca Cola, Postobón, bebidas de té, bebidas energéticas y agua, que son productos 

más económicos, se consiguen muy fácilmente y se promocionan en todos los lugares de 

comidas y en general en cualquier tienda o supermercado. 

En Tenjo existen 3 supermercados grandes y entre 10 a 15 tiendas locales en todas ellas 

venden preferiblemente productos comerciales como gaseosas, bebidas de té, energéticas y 

agua, además existen 2 restaurantes en donde venden además jugos naturales.  

5. Rivalidad entre los competidores 

Esta empresa reconocida en Colombia y en algunos países de Latinoamérica es considerada 

una marca de producto/servicios muy potentes en el mercado, ya que su atención a los 

clientes y su variedad de entrega de producto es rápida y eficaz. Cosechas es una 

competencia para otras empresas, como, por ejemplo: Nativos, Batimax, Bawana, estas son 

empresas con alta complejidad de competencia a nivel nacional, cabe aclarar que, aunque 

no son competencia en Tenjo si son en Bogotá, pero Cosechas puede tener franquicias en 

varias ciudades del país, dando la oportunidad de que las franquicias crezcan en el negocio 

con la marca de la empresa, exigiendo requerimientos de la empresa para ser una franquicia 

(Suarez 2016). La competencia es cada vez más grande, ya que se encuentran en el 

mercado más variedades de producto y servicios y la gente tiene la oportunidad de elegir 

con que producto quedarse, estas compañías y el mercado se encuentran saturado de tanta 

competencia a nivel nacional, en este caso Cosechas con su innovación de producto y 



atención al cliente, llama la atención sus locales y la gran variedad de productos que 

actualmente ofrece, hace la diferencia, el prestigio de la marca. 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas 

1. Posicionamiento de marca existente 

2. Productos estandarizados  

3. Instalaciones agradables y atractivas 

4. 16 años de experiencia 

5. Materia prima de fácil adquisición 

6. Respaldo de la casa matriz 

Debilidades 

1. Desconocimiento del mercado de 

Tenjo 

2. Desconocimiento del negocio 

Oportunidades 

1. Incremento en el consumo de café en 

diferentes formas y presentación 

2. Buena expectativa de ingresos 

económicos 

3. Precios competitivos 

Amenazas 

1. Cambio de hábitos de los 

consumidores 

2. Competencia actual 

3. Capacidad de mercado limitado 

 

 

La matriz DOFA o matriz FODA es un método de planificación que debería ser aplicado 

por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles 

son los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma buscar 

soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. 

Dentro del negocio se encuentran las fuerzas internas que indican como es el negocio 

internamente que tan fuerte esta y preparado para tener éxito. Por ejemplo, se identifica que 

dentro de las fortalezas esta que tiene 16 años de experiencia, es decir tiene un buen tiempo 

en donde sugiere que es una empresa o marca reconocida, que tiene las suficientes bases en 



sus procesos, políticas y estrategias para que el negocio tenga un buen desarrollo. Sin 

embardo siempre que se inicia un negocio existen ciertas debilidades que pueden afectar el 

éxito del negocio, en ese caso es el desconocimiento del mercado, específicamente en la 

ciudad de Tenjo y el desconocimiento del negocio, ya que es un negocio nuevo y se está 

incursionando en este negocio por primera vez, en donde se debe aprender muy 

rápidamente y tomar las experiencias pasadas para que el negocio llegue a un comienzo y 

final satisfactorio. 

Las fuerzas externas que son las oportunidades y amenazas muestran que el mercado 

externo está cambiando y se están generando nuevas coyunturas que presentan el futuro o el 

desarrollo al que se quiere llegar. Al identificar estas oportunidades y amenazas muestran el 

camino que se debe llevar, aprovechando las políticas nacionales y municipales que puedan 

dar impulso y desarrollo del negocio. El mercado traza ciertas normas que se deben 

redirigir para crear nuevas estrategias válidas y aceptadas por los consumidores. 

 

2.2. Análisis del Macroentorno 

Un rasgo característico del macroentorno es que determina en gran medida las posibilidades 

de funcionamiento y desarrollo de la empresa, aunque es incapaz de cambiarlas. Debido a 

la fuerte influencia del macroentorno, cada empresa debe prever la formación de sus futuras 

oportunidades y amenazas y adaptar a ellas su estrategia de desarrollo (Klaus, Wolfgang, 

Dirk 1995).  Para ello entre las siguientes herramientas de análisis estratégico se encuentra 

el análisis PEST (identifica los factores del entorno general que van a afectar las empresas, 

Factor Político, Económico, Socio-cultural y Tecnológico), el cual se desarrollará a 

continuación, además estos factores ayudan a diseñar escenarios más dinámicos y reales en 



donde se evidencie la influencia que tienen estos factores PEST dentro del proyecto a 

desarrollar: 

Análisis PEST 

1. Factores Políticos 

Ningún tipo de ayuda del gobierno. 

Alta protección y control de sanidad. 

Desfavorable legislación laboral 

En Colombia los derechos laborales no se respetan, pese a que existen leyes, estatutos, en la 

práctica no se cumplen, muchas veces los empleados están expuestos a prácticas no 

adecuadas de trabajo y los que manejan las grandes empresas son las que tiene el poder y 

pueden hacer con los empleados lo que mejor les parezca (Semana, 2014). Pese a que en los 

últimos años la legislación ha cambiado y los empleados tiene mayores protecciones, falta 

mucho en materia laboral, para que se incentive el trabajo, que los empresarios tengan una 

mejor valoración y que las personas que trabajan sientan que su esfuerzo es justo. 

Preocupación por parte del consumidor. 

Hoy en día el consumidor es más objetivo a la hora de comprar, es más consiente del valor 

del dinero y ya no compra por impulsos, prioriza la forma de comprar en productos 

esenciales y muchas veces aprovechando las ofertas. La preocupación del consumidor pasa 

por tener la capacidad de utilizar bien el dinero y que lo que compra sea aprovechable. 

 

Cambio de gobierno (votación para elección de congreso y presidente) 



Este punto es bastante importante ya que, siempre las elecciones serán un punto álgido en la 

parte económica de cada país, se genera incertidumbre y esa misma hace que la economía 

no tenga confianza para asumir retos de los cuales no se tengan conceptos claros. Cada 

nuevo mandato genera nuevas oportunidades y siempre que se quiera ser emprendedor debe 

tener en cuenta la posición del gobierno actual y el que pueda suceder, para tener 

previsiones y no estar dando pasos en terreno no muy sólido. 

Impuestos 

2. Factores Económicos 

El ciclo económico actual es favorable para el sector de bebidas saludables. 

Suficiente materia prima 

Colombia al ser un país tropical la disponibilidad de frutas y verduras es bastante accesible, 

además los costos de producción se hacen más favorables en la medida que, cada vez hay 

más demanda de productos saludables y de mejor calidad. 

Tasa de inflación 

La inflación en los últimos años ha estado regulada, ha tenido niveles en donde el país se ha 

cuidado de mantenerla baja para que la economía tenga un crecimiento adecuado y que 

podamos estar pese a los efectos mundiales tranquilos, y que además las tasas de interés 

estén estables. 

Estado del ciclo del negocio 



Un factor importante es que la franquicia tiene un ciclo normal en donde, específicamente 

Cosechas, no se deben pagar regalías anuales, además el negocio dentro de su ciclo no tiene 

meses de temporada, ya que es muy constante durante todo el año. 

Tasa de cambio 

Los índices de la economía han hecho que la tasa de cambio se controle, ha venido 

aumentando reguladamente, y se ha estabilizado siendo acorde a la economía global.  

3. Factores Sociales y Demográficos 

El nivel de riqueza de la sociedad es menor por la falta de ingresos 

- La sociedad tiene un desequilibrio en la riqueza y hay más personas en pobreza y el 

ingreso no es sustentable y acorde a las situaciones actuales, la sociedad se ha 

encargado de abrir una brecha en donde es cada vez más notoria la diferencia entre 

pobres y ricos (Klaus, Wolfgang, Dirk 1995).   

 

El estilo de vida es cada vez más acelerado, favoreciendo el sector 

El estilo de vida de las personas ha venido cambiado a medida que las personas tienen 

menos tiempo para realizar cosas tan sencillas como hacer de comer, esto ha generado que 

se busquen alternativas para comer por fuera y hacer más sencillo el quehacer diario. Esto 

ha favorecido la comida rápida, sin embargo, en los últimos años se han influenciado lo 

saludable y se complemente con lo fácil y lo que tenga una funcionalidad, que tengamos 

una razón y un efecto positivo en muestras vidas (Vanguardia, 2017). 

El estilo de vida es cada vez más consiente de la comida saludable y orgánica. 



En los últimos años el consumo de comida orgánica tomó fuerza en la sociedad gracias a la 

gran cantidad de beneficios que le aporta al cuerpo humano. Este tipo de alimentos se 

caracterizan por la ausencia de químicos que aceleran su crecimiento o impiden el ataque 

de plagas. En cambio, son cultivados de manera natural. La mano del hombre no interviene 

en su proceso (Vanguardia, 2017). 

 

Grandes cambios migratorios 

Ubicación en sectores que concentran una alta influencia de público 

Se debe tener mucho en cuenta cuando se va a emprender un negocio el sitio, ya que es una 

pieza clave en el funcionamiento, la concentración de público y que ese mismo público 

tenga la disponibilidad y el perfil para tomar la decisión de adquirir el bien o el servicio. 

Cuenta con prestigio de calidad y servicio 

Actualmente el prestigio se da por la calidad y más por el servicio, el cómo se hacen las 

cosas, ya el cliente no compra por comprar sino valora todo lo que se hace para vender, y 

más importante como es tratado, como le ofrecen ese bien o servicio, y por ultimo compara 

y aquel que ofrezca mejor calidad y/o servicio ese será el indicado. 

4. Tecnológico 

Nuevos productos y desarrollo 

La ventaja de la franquicia es que se va renovando continuamente, nuevos productos se 

sacan periódicamente y los desarrollos tecnológicos para son más claros y disponibles. 

 



Software desarrollado por la franquicia 

La facilidad está dada en que la franquicia desarrollo un software y sobre este se trabaja, no 

ha necesidad de implementar algo adicional, además es fácil y no se necesita muchos 

estudios para comprenderlo y adaptarlo. 

MATRIZ EFI 

Factores críticos para el éxito Peso  Calificación Total 

Ponderado 

Fuerzas 

1. Posicionamiento de marca existente 

2. Productos estandarizados  

3. Instalaciones agradables y atractivas 

4. 16 años de experiencia 

5. Materia prima de fácil adquisición 

6. Respaldo de la casa matriz  

 

0,18 

0,13 

0,09 

0,17 

0,08 

0,07 

 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

 

0,72 

0,52 

0,27 

0,68 

0,24 

0,21  

 

Debilidades 

1. Desconocimiento del mercado de Tenjo 

2. Desconocimiento del negocio  

 

0,18 

0,1 

 

1 

2 

 

0,18 

0,2 

 

Total 1,00  3,02 

 

De acuerdo a la matriz EFI, que sirve para realizar una auditoria o evaluar los factores 

internos de la empresa. Este instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones de dichas áreas.  



Dentro de la matriz EFI se identificaron 6 fortalezas importantes, de las cuales se les dio 

mayor calificación, a posicionamiento de marca existente, 16 años de experiencia, 

productos estandarizados, instalaciones agradables y atractivas, materia prima de fácil 

adquisición y respaldo de la casa matriz. Estas fortalezas son bastante importantes dentro de 

la empresa ya que son atributos que muestran cómo se ve interiormente y esto se refleja 

hacia el exterior. Son fortalezas que derivan en que la empresa se preocupa por mantener un 

buen ambiente laboral, mantener una constante relación con sus clientes y muestra que el 

cliente interno y externo son básicos para el desarrollo de su negocio y que multiplica sus 

posibilidades de éxito.  

Dentro de las debilidades se encontró desconocimiento del mercado de Tenjo y 

desconocimiento del negocio. Aquí se puede evidenciar que al ser un negocio nuevo existen 

ciertos desconocimientos que son normales como lo son las debilidades anteriormente 

descritas, ya que al entrar en un mercado nuevo se desconoce cómo se vaya a comportar el 

mercado, además la inversión es nueva y no se tiene experiencia en el negocio. Sin 

embrago, esto se puede mitigar realizando estudios de mercado y reconociendo aún más la 

realidad de los posibles clientes que pueda tener el negocio. También al ser una franquicia 

reconocida, que tiene un recorrido y una experiencia que es transparente y se puede 

identificar fácilmente. 

 

El resultado de la matriz EFI fue 3,02, un valor superior a la media que da efectivamente 

una visión en donde las fortalezas de la empresa son superiores a las debilidades, lo que 

sugiere y da un punto de partida en donde los puntos críticos del éxito que genera esta 



matriz son positivos y llevan a continuar con el proceso y ciertas bases importantes en el 

desarrollo a un futuro del negocio. 

MATRIZ EFE 

Factores determinantes del éxito Peso  Calificación Total 

Ponderado 

Oportunidades 

1. Incremento en el consumo de jugos 

naturales en diferentes formas y 

presentación 

2. Buena expectativa de ingresos económicos 

3. Precios competitivos  

 

0,18 

 

 

0,17 

0,16 

 

 

4 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

0,72 

 

 

0,51 

0,48 

Amenazas 

1. Cambio de hábitos de los consumidores 

2. Competencia actual 

3. Capacidad de mercado limitado 

 

 

0,18 

0,16 

0,15 

 

2 

2 

1 

 

 

0,36 

0,32 

0,15 

Total 1  2,54 

 

Con base a la matriz EFE, que es la matriz de evaluación de factores externos que permite 

evaluar y resumir información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

judicial, tecnológica y competitiva. 



Dentro de la matriz EFE tenemos 3 oportunidades que son el incremento del consumo de 

juegos naturales en diferentes formas y presentaciones, buena expectativa de ingresos 

económicos y precios competitivos. Estas oportunidades que ofrece el negocio dentro del 

mercado son muy importantes, ya que sugiere y alienta a desarrollar nuevas estrategias 

dentro del negocio para aprovechar el mercado actual y generar nuevos desarrollos dentro 

de las políticas existentes. 

Se encuentra en las amenazas que existe un cambio de hábitos de los consumidores, la 

competencia actual y la capacidad de mercado limitada. Entonces se tiene que en un futuro 

se deben desarrollar estrategias para mitigar estas amenazas y que el negocio cumpla con 

las expectativas del mercado y tenga las suficientes bases para que estas amenazas no se 

conviertan en realidad. 

La matriz EFE genera un resultado de 2,54, que es un valor que esta sobre la media y que 

sugiere que se deben generar estrategias a un futuro para aprovechar las oportunidades y 

lograr que las amenazas no determinen el éxito del negocio. 

Dentro de las estrategias que se podrían tener para aprovechar las oportunidades, seria 

mantener renovando la presentación de los empaques, sin la temática del mes o según la 

festividad que se tenga en ese mes, para así tener recordación de marca y buena acogida 

dentro de los consumidores. También se debe mantener actualizada la competencia, que 

está haciendo, que nuevos productos saca al mercado, en fin, toda la información que 

podamos tener a la mano para tomar decisión, además para mantener unos precios 

competitivos y no tengamos cambios en los hábitos de consumos de los clientes. 

Entornos  



El nivel meta sugiere la forma cómo se construye la estructura política y económica de una 

nación, con una visión prospectiva y con la pretensión de ser marco orientador del 

desarrollo estratégico y económico de un país. De este nivel hacen parte, los planes 

nacionales de desarrollo, las políticas de competitividad, las agendas de competitividad, los 

programas de desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura. En el nivel macro se 

muestran las tendencias macroeconómicas que prevalecerán en los próximos años en el 

panorama mundial y en el local. El nivel meso (que es el entorno más próximo a la 

empresa) está compuesto fundamentalmente por las políticas de apoyo específico a los 

sectores y a las industrias, que fomentan la formación de estructuras (como políticas 

sectoriales, gremiales), para responder a las necesidades y a las demandas de estos 

agrupamientos empresariales en diferentes frentes; políticas de desarrollo regional y el 

impulso a los procesos de internacionalización (Klaus, Wolfgang, Dirk 1995).   En esta 

dimensión es en donde las 2 organizaciones encuentran insumos para la creación y 

consolidación de ventajas competitivas. Finalmente, el nivel micro, evidencia la capacidad 

organizativa y estratégica de las organizaciones para comprender y apropiarse de los tres 

entornos antes señalados. Se expresa en la adopción de mejores prácticas, búsqueda de 

alianzas y participación en redes, una clara orientación a cómo desarrollar y gestionar el 

conocimiento y a cómo responder con propuestas específicas que atiendan las 

oportunidades y las necesidades encontradas en los entornos. Es el nivel que tiene la 

responsabilidad estratégica de crear ventajas comparativas y competitivas que la 

identifiquen como única en el mercado. 

 

Nivel META 



- Colombia se planteó  que para el 2032 será uno de los tres países más competitivos 

de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al 

de un país de ingresos medios altos. Esto lo logrará a través de una economía 

exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un 

ambiente de negocios que incentive la inversión local y extrajera, propicie la 

convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad 

de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.  

- Colombia mejore en los escalafones de competitividad, contribuya a sostener su tasa 

de crecimiento, lograr la inserción del país en la economía global y aumentar las 

oportunidades de empleo formal como un aporte para combatir la pobreza y la 

desigualdad. Esto lo desea realizar con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016 

“Todos por un nuevo país” basado en tres pilares: Paz, Equidad y Educación. Con 

estas políticas se pueden beneficiar las empresas que con las nuevas tecnologías de 

información les pueden dar mayor valor agregado (desde el acceso a materias 

primas hasta los servicios de posventa) y ponerlas en capacidad de competir 

internacionalmente. 

- El desarrollo de Bogotá - Cundinamarca orientado al logro de una región más 

productiva, competitiva y con mayor inclusión y cohesión social, cuyo objetivo 

fundamental es propiciar la vinculación de la universidad con la región. Mediante el 

fortalecimiento del Fondo Emprender con recursos por $75,000 millones de peses 

pretende impulsar la creación de empresas centradas en los sectores de talla 

mundial, en proyectos que desarrollen innovación, ciencia y tecnología, que 

desarrollen impacto regional. También el Plan estratégico exportador 2007-2019 en 

el plantea cinco desafíos a las universidades. 1. Reducir el costo de exportar. 2. 



Explorar y explotar nuevos mercados con potencial para la oferta exportable de la 

región. 3. Desarrollo de clúster de talla mundial. 4. Recuperación del rio Bogotá y 5. 

Mantener y fortalecer los esfuerzos para atraer la inversión extranjera a la región. 

 

Nivel MACRO 

- Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, las economías Civets (Colombia, 

Indonesia, Vietnam, Turquía y Suráfrica) se perfilan como destinos atractivos para 

los inversionistas y reportaran un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 

4,5% en los próximos 20 años. Las naciones Civets han demostrado su consistencia 

ante la crisis global, gracias a sus acertadas políticas y a una base económica sólida.  

Se ha iniciado desde el 2013 el proceso para ingresar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que representaría un alto flujo 

de inversionistas al país. Asimismo, las mejoras en la seguridad también han 

contribuido al crecimiento. 

- La Estrategia Económica y Fiscal para 2010-2014 por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, fijo políticas a mediano plazo para lograr un manejo 

más responsable de las fianzas públicas para contribuir con la estabilidad 

macroeconómica y la generación de empleo. Se cuenta actualmente con el sistema 

nacional de regalías que promueve fundamentalmente el desarrollo regional, 

aportando el 40% de los recursos del sistema y el 10% para ciencia, tecnología e 

innovación. Se cuenta también con el Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal, la 

regla fiscal sobre el balance total del Gobierno Nacional Central y algunos ajustes a 

las normas tributarias. 



- Colombia seguirá disfrutando de estabilidad Macroeconómica que es fundamental 

para alcanzar mayores niveles de competitividad y es garantía para que nazcan y 

perduren las empresas. Esta se soporta por el mantenimiento de sus principales 

indicadores: crecimiento PIB 5,1 y 5,8%, inflación entre 3,6 y 3,4%, tasa de interés 

anual cercanas al 5%, déficit fiscal consolidado cercano al 3,8%del PIB (Klaus, 

Wolfgang, Dirk 1995).   

Nivel Meso 

- La DDE (Dirección de Desarrollo Empresarial) lidera la construcción de la visión 

futura del sector productivo empresarial del país, reflejada en la orientación, 

participación, y promoción para la formulación, seguimiento, control y evaluación 

de la ejecución de las políticas, planes, programas, estudios y proyectos de 

inversión, conjuntamente con los organismos y entidades pertinentes, con el fin de 

mejorar la competitividad. Para esto se requiere que las empresas PYME en los 

próximos 20 años sepan aprovechar los beneficios derivados de las normas previstas 

del TLC con la unión europea, que incluye asistencia técnica, identificación de 

productos potenciales. 

- Necesidad de incluir la innovación en los procesos formativos. Para esto el estado 

pone en marcha la Política de Productividad y competitividad, la política nacional 

de ciencia, tecnología e innovación, la política de trasformación productiva, la ley 

anti-tramites, la protección de la propiedad intelectual y la asignación de recursos 

por medio del sistema nacional de regalías, incentivos para el comportamiento 

innovador, apoyos tecnológicos y programa de premios a la innovación. 

- Colombia para el 2014 cuente con una estructura productiva de bienes y servicios 

competitiva, con al menos 20 sectores que hayan pasado por el programa de 



transformación productiva, con 300.000 nuevos empleos y la formalización de 

70.00 empresas, con una oferta de apoyo financiero y no financiero madura y 

eficiente para el tejido empresarial, y con un sistema para la competitividad 

reconocido a nivel regional. Pare esto se cuenta con la política de desarrollo 

empresarial. Esta política está centrada en la competitividad y es al mismo tiempo 

política transversal y política sectorial. También debe ser incorporada por los 

currículos de los programas de Administración de empresas en el país. 

- Colombia cuenta con claros lineamientos para orientar el desarrollo empresarial, 

busca reforzar el apoyo al aparato productivo nacional para lograr una adecuada 

inserción en los mercados internacionales. Para esto se resaltan los incentivos 

tributarios concedidos a iniciativas empresariales, con énfasis en las PYME, en 

diferentes actividades económicas, contempla estímulos al acceso al crédito, 

aumento de la productividad empresarial, incentivos a la inversión extranjera, 

deducción al impuesto a la renta. 

- El Gerente del siglo XXI debe ser competente para propiciar y participar en redes 

empresariales y programas asociativos tales como: cadena productiva, clúster o 

conglomerados. Para esto dentro de las estrategias para mejorar la competitividad 

del país, se propone fortalecer la asociatividad empresarial con miras a la 

internalización. Crear redes de información de mercados y hacer amplia difusión de 

los mismos (Klaus, Wolfgang, Dirk 1995).   

Nivel MICRO 

- Formación de Gerentes y Administradores de Empresas. La formación en la medida 

debe ser impartida por profesionales con experiencia empresarial, con alta 

formación académica y con profundo conocimiento del entorno, para aportar entre 



otras cosas al proceso de toma de decisiones. Además, a cualquier situación asume 

como primera conducta la búsqueda de información suficiente, para estructurar 

análisis sistémicos consistentes y toma decisiones proyectadas con bases certeras 

del futuro (Klaus, Wolfgang, Dirk 1995).   

 

Para aquellos proyectos innovadores de Ciencia y Tecnología, el CONPES 3850 (2015) 

describe seis (6) estrategias, las cuales se van a retomar y aplicar a la apertura de un 

proyecto emprendedor como es la apertura de una nueva franquicia de Cosechas en Tenjo. 

En su primera estrategia “FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS”, se debe mencionar que la apertura de una nueva tienda de esta 

franquicia deberá atender una demanda no atendida en el sector seleccionado, facilitando 

así que los desplazamientos sean menores o mejores para los consumidores que estén en el 

lugar periférico de la nueva tienda. 

En su segunda estrategia, conocida como la de “FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD DEL SNCTeI”, es importante mencionar  que la 

consecución de los recursos económicos para el estudio, instalación y apertura de esta 

nueva tienda franquiciada, es un tema no menor; casi que se convierte en el principal, pues 

debe combinar una inversión de recursos propios y la adquisición de financiamiento a 

través de la Banca que corresponda. 

Menciona el CONPES 3850 (2015) en su documento que “FORTALECER LA 

FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO” es la tercera estrategia con la que busca el 

crecimiento y consolidación de la CTeI, estrategia ampliamente aplicable al  



proyecto, ya que el personal con el que se cuente para el lanzamiento de este proyecto debe 

estar además de concientizado en el mismo, deberá estar en la capacidad profesional y 

laboral de participar y actuar en su crecimiento. Se requiere mano de obra especializada, de 

servicio y administración. Para esto es importante crear espacios para la continua 

capacitación del recurso. 

En su cuarta estrategia, “PROMOVER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO”, se relaciona al proyecto como aquello que esté relacionado 

directamente con la divulgación, no solo del mercadeo de la zona y conocimiento del lugar, 

sino en dar a conocer todas aquellas bondades orgánicas que ofrece este gran producto, 

además de su cadena de valor desde la concepción de la misma fruta, hasta el consumidor 

final pasando entre otras por su cuidado e higiene. 

La quinta y sexta estrategias, propuestas de manera independiente en el documento del 

CONPES 3850 (2015), se pueden resumir en la nueva franquicia como aquel tema 

relacionado con priorizar las necesidades de inversión y mercadeo del producto, pues 

seguramente se encuentran con que algunas inversiones serán importantes pero no 

imprescindibles para el nuevo negocio, no solo en maquinaria y equipo, sino en 

infraestructura, personal y por supuesto en el servicio que se convertirá en el programa 

bandera y lema de la nueva tienda. 

Es importante citar la función vertebral del “programa de transformación productiva”.  

Considerando que el PTP cuyo lema “somos promotores de competitividad y 

productividad” enmarca el verdadero espíritu de esta institución, la cual seguramente 

deberá ser de gran utilidad para la mayor parte del comercio del País. 



Pareciera ser de gran Utilidad pertenecer a este programa del Gobierno que por casi una 

década ha acompañado a los Colombianos a mejorar los indicadores de sus pequeñas y 

medianas empresas, hacer más eficientes sus tiempos de producción, reducir los costos y 

aumentar el valor agregado y la rentabilidad. 

Al integrar todo el tema de competitividad y productividad que ha venido manejando el 

gobierno en los últimos años y teniendo en cuenta las proyecciones, se e un panorama muy 

alentador, ya que Tenjo es un municipio en crecimiento tanto en su población, como en su 

economía, está cambiando sus hábitos y sus habitantes han venido sufriendo un cambio 

generacional que   hace que la disponibilidad de recursos se han mejores y que los servicios 

ofrecidos se han más diversos. Además, la productividad se ha establecido en función de 

generar emprendimientos, que generen valor y mayor crecimiento a la región.  

 

 

3. Estudio de Mercados  

3.1. Investigación, Desarrollo e Innovación  

Según el DNP, dentro de la cadena productiva Hortofrutícola se divide en eslabones 

industriales, que para la idea a desarrollar estaría en el eslabón de pulpas y jugos de 

alimentos preparados.  

Primero que todo analizando la producción industrial del eslabón pulpas y jugos 

vemos que del 2013 al 2015 ha venido aumentando exponencialmente y tiene una 

participación bastante alta dentro del sector, cerca del 25% de la producción total. Sin 

embargo, este va muy ligado a la disponibilidad de frutas frescas y de calidad para 



que la producción sea adecuada. Esto indica que la industria de la producción de 

pulpas y jugos ha venido creciendo y tiene un gran impulso en la economía actual. 

Las exportaciones en los últimos 3 años han pasado de 3 millones de dólares a 6 

millones de dólares en el 2016, lo que puede sugerir que este sector ha estado en 

crecimiento los últimos años, que la demanda del exterior ha estado equilibrada a la 

producción industrial. Algo también importante es la importación, que sugiere que se 

está consumiendo una gran parte de la producción nacional y que no es tan necesario 

la importación de pulpas y jugos, se puede sostener con la producción nacional, 

evidenciada en las cifras de los últimos 3 años pasando de 25 millones de dólares a 

17 millones de dólares. 

Sin embrago aquí se puede ver un análisis muy importante y es que en este sector 

todavía la producción nacional no es suficiente y se importan cantidades altas para 

suplir el mercado nacional, pese a que ha venido creciendo las exportaciones y 

disminuyendo las importaciones. 

 

3.2. Análisis Del Sector Económico  

La “HORTOFRUTÍCOLA”, es el sector del PTP en donde se ha ubicado la franquicia 

proyectada para la venta de Jugos, Pulpas, Batidos y demás derivados finales de la fruta. 

El sector que ocupa, conocido como el de la “Hortofrutícola” es la actividad económica 

relacionada con la producción y la transformación de frutas y hortalizas.  Convergen allí 

sectores como los Productores, transformadores, proveedores y comercializadores de varias 

frutas y hortalizas. 



En el contexto mundial se incluyen países como Costa Rica que es donde precisamente 

nació la Compañía para la cual se quiere franquiciar “Cosechas”, y algunos otros países 

incluyendo España en Europa.  En estos países se trabaja la tierra como eje primario para la 

producción de la fruta, teniendo en cuenta la calidad, la frescura y la belleza del producto 

final, para continuar con los demás procesos de Post cosecha, Procesamiento y 

Transformación, Logística y Distribución y finalmente comercialización. 

Precisamente en esa parte de la cadena de valor que conforma la comercialización, se puede 

engranar con la nueva franquicia, creando un estudio de mercado que identifique el lugar, 

las necesidades del producto entre la población, la segmentación del público, el potencial 

de venta y la factibilidad final del proyecto. 

Se considera que es una excelente oportunidad de negocio emprendedor, teniendo en cuenta 

que cada tiempo que pasa la franquicia es más costosa, seguramente por el gran éxito que 

en materia de seguridad de la inversión se tiene, la alta rentabilidad y el crecimiento 

sostenido desde que incursionaron en Colombia en donde ya hay más de 200 tiendas a nivel 

nacional en más de 25 departamentos o capitales. 

 

3.3. Análisis Del Mercado.  

3.3.1. Descripción y Análisis del Producto 

Cosechas es un modelo de negocio llamado franquicia, donde un particular, por medio de 

una inversión adquiere los derechos para comercializar una marca ya existente, aquí el 

riesgo de fracaso disminuye ya que no hay necesidad de crear una marca nueva, pero se 

deben ajustar a las políticas de la empresa y mantener el mismo portafolio de productos. 



El dueño y creador de ésta majestuosa idea es Carlos Eduardo Hernández, un Ingeniero de 

alimentos costarricense, quien adaptó la idea de unos productores taiwaneses que 

pretendían introducir la maquinaria de sellado para la venta de té y que por lo tanto pudiera 

ser la bebida transportada a cualquier lugar sin temor a que se derrame. 

Él, decide hacer lo mismo, pero potencializando batidos elaborados con frutas naturales, 

promoviendo un estilo de vida saludable; a la que se han visto sometidos en los últimos 

años.  

Los productos que ofrecen Cosechas son personalizados e incorpora solo los ingredientes 

más frescos y naturales. Su equipo de desarrollo facilita un proceso de permanente 

innovación del cual los clientes son el principal recurso. 

3.3.2. Análisis de la Demanda – Consumidor o Cliente  

El mercado de los jugos colombianos está compuesto básicamente por los de naranja 

(50%), otros sabores (20%), néctares (15%) y refrescos -exceptuando gaseosas- con sabor a 

fruta (15%), los canales de distribución en esta industria son básicamente supermercados, 

tiendas pequeñas, clubes, hoteles, restaurantes, etc., es un sector muy heterogéneo y afronta 

un problema en el abastecimiento de materia prima; sin embargo, una de las mayores 

fortalezas de este modelo de negocio, es que no existe una competencia directa, puesto que 

pueden existir comercios en donde en su carta de productos se encuentren jugos naturales, 

pero no tiene nada que ver con la oferta de los batidos con frutas y mucho menos con las 

combinaciones que se realizan de las mismas. 

Una de las diez tendencias alimenticias es el consumo de productos bajos en grasa, que son 

demandados por el 63% de los consumidores, de los cuales el 55% se centran en productos 

con poca grasa saturada. El 40% compra alimentos bajos en carbohidratos y el 71% revisa 



las etiquetas para comprobar la proporción de grasas en los alimentos que quiere comprar.  

Aunque el 77% de las cenas se realizan en casa, la cocina rápida se impone como modo de 

consumo, se utilizan cada vez más servicios de comida para llevar, si bien la gente se 

preocupa de que lo que compran sea de buena calidad y tenga ingredientes saludables 

(Martínez 2005).  

3.3.3. Segmentación objetivo del Proyecto  

Mercado Total:  

Las bebidas que ofrece “la cosecha”, va enfocado al 100% de la población, al tratarse de un 

producto natural que aporta a la nutrición integral, con una excelente presentación y un 

precio módico.  

Mercado meta: 

Clientes directos, que llegan a cada uno de los puntos de venta, buscando un producto que 

satisfaga su necesidad básica de alimentarse y a su vez, le aporte los beneficios para su 

salud mental y física. 

3.4. Análisis de la oferta y de la competencia 

Cosechas es una empresa que se creó en el 2008, le lleva 7 años a Nativos que es del 2015, 

además tiene experiencia a nivel internacional, ya que no solo en Colombia esta sino en 

Centroamérica y algunos países de Suramérica. 

La principal competencia actualmente de cosechas a nivel Bogotá y Colombia es Nativos, 

ya que en Bogotá existen otras Empresas dedicadas a Bebidas funcionales sin embargo 

siempre van acompañadas por comida saludable como ensaladas o sándwiches. 

 

Nativos 



Empresa Colombiana creada en el 2015, para ofrecer bebidas naturales a base de frutas y 

hortalizas de alta calidad. 

La primera tienda fue en Medellín. Tiene como Misión ser líderes en el país en bebidas 

funcionales innovando en los productos, por la propuesta de valor diferenciada en frutas 

exóticas y en la calidad del servicio. Como Visión en el 2018 ser la mejor opción en el 

segmento de bebidas funcionales del país, mínimo 100 franquicias en Colombia y mínimo 

2 en el exterior. 

Trabajan bajo tres pilares que son: La innovación, lanzamientos constantes, excelencia en el 

servicio, alta calidad de los productos. 

Actualmente tiene 43 nativos en Bogotá, 14 en Medellín, 4 en Cartagena, 3 en Valledupar y 

Cúcuta, 2 en Barranquilla, Manizales, Meta, Tolima y 1 en Cali, Villa de Leyva, Chía, 

Arauca, Bucaramanga y Santa Marta, para un total de 81 tiendas en Colombia. 

Maneja 5 grupos de bebidas: las colombianas, las exóticas las funcionales, las refrescantes 

y los Smoothies. 

Colombianas con 33 combinaciones de sabores, Exóticas con 5 combinaciones, 

Funcionales con 7, Refrescantes con 7 y Smoothies con 6. 

Últimamente salió con portafolio de nativos Kids, parfait, Bebidas calientes y toppings. 

Nativos es dirigido al segmento de estrato 3 en adelante, teniendo tiendas en casi todas las 

localidades de Bogotá. 

La imagen que tiene nativos en los clientes, es que es un producto nuevo, es muy parecido a 

los envases de cosechas y los productos son innovadores. Además, es una empresa 

colombiana. 

En cuanto a precios oscilan desde $4.000 que son los batidos de niños, de $6.000 a $11.000 

para adultos según sea el tipo de bebida. 



Otros competidores locales 

Bawana 

Tiene 4 tiendas en Bogotá, maneja sándwiches, sopas y jugos. 

Oh my juice pecado diario 

Maneja solo 1 tienda en Bogotá 

Uva y Baku 

Todos estos son competidores locales a nivel de Bogotá, que apenas están comenzando y 

sus segmentos están muy dirigidos a los lugares en donde se encuentran ubicados, adicional 

no solo se enfocan en bebidas funcionales, sino diversifican con comida saludable. 

3.4.1. Análisis de los precios 

En Colombia tiene más de 500 tiendas y ha venido diversificando la oferta de productos ya 

que ya no solo ofrece bebidas funcionales, sino también está incursionando en ensaladas de 

frutas, bebidas de té, limonadas, granolas, barras de cereales y marca propia de agua. 

En cuanto a precios son muy parecidos cosechas en un poco más costoso comienzan en 

$4.500 batidos para niños y van desde $5.500 hasta $11.000. 

Pero en general los precios no tienen un diferenciador entre las dos franquicias. 

Los empaques son muy parecidos, los productos igualmente, sin embargo, difieren en sus 

combinaciones, las tiendas o los conceptos de estas son muy parecidos, en donde se 

manejan pocas sillas, mas es comprar para llevar. 

El diferenciador es el servicio, en donde cada uno se esfuerza por mantener a los clientes 

fidelizados y con calidad del producto. 

 

 

 



3.5.  Proyecciones De Venta 

ENTRADAS 

CONCEPTO VALOR 

NUMERO DE BATIDOS DIARIOS                130    

PRECIO PROMEDIO $5.900 

FACTURACION DIARIA $767.000 

NUMERO DE DIAS TRABAJADOS                   30    

ENTRADAS MENSUALES $23.010.000 

Figura 3. Proyección de Venta 

De acuerdo a la Figura 3 se puede ver la proyección de ventas que se tendrían mensuales 

para que el negocio sea rentable. Todo se realiza mediante datos que la franquicia brinda y 

con las expectativas de ventas para que el negocio tenga buenos resultados, además es 

apoyado con los diferentes ejemplos que se tienen con las otras franquicias aperturadas en 

el país.  

4. Estudio Técnico/Operacional 

4.1 Ficha técnica 

El ingeniero agrónomo Carlos Eduardo Hernández de Heredia Costa Rica en el año 2008 

crea Cosechas. 

La estrategia de las tiendas cosechas es: manejar un local sencillo con identidad de marca 

definido, un ambiente tipo bar, que permite conocer los gustos del cliente y hasta 

personalizar sus bebidas.  

Eslogan “Expertos en bebidas”  



La receta para atraer los clientes tiene dos ingredientes sencillos, pero claves: jugo natural 

de frutas y un recipiente sellado.  

El sellado permite que las personas caminen por la acera con su batido, lo lleven al trabajo, 

lo monten en el automóvil, o lo reciban a domicilio, sin temor que el líquido se derrame o 

se contamine.  La máquina pone la tapa plástica de forma automática e higiénica, puesto 

que el operario no tiene ningún contacto con el producto ni el pitillo (Ardila, 2017). 

El negocio de Carlos Hernández está en tres frentes, el costo de la franquicia, los equipos 

de empaque automatizado y los insumos requeridos en las tiendas. 

Los equipos que se instalan en las tiendas y sus insumos son producidos en su mayoría en 

la empresa del grupo, Autoempaque, en Heredia Costa Rica, que se desarrolló en conjunto 

con compañías taiwanesas, para el diseño, adaptación y producción de sistemas 

automatizados de empaque. La mayor parte de los insumos, son producidos y deben ser 

adquiridos en una planta que Cosechas instala en cada país donde llega a montar sus 

tiendas, y es ubicado en lugares estratégicos del país, de fácil acceso y distribución (Arcila, 

2017). 

A Colombia llego a finales del 2012 ubicando su primera tienda en Medellín, desde ese 

momento ha venido creciendo llegando a tener más de 500 tiendas en la actualidad. Este 

crecimiento tan acelerado en tan corto tiempo lleva a evaluar los factores internos que han 

hecho de la Franquicia Cosechas un muy buen negocio en Colombia. 

La franquicia Cosechas se mantiene actualmente como una de las ideas de negocio más 

exitosas en Latinoamérica (también tiene presencia en México, Panamá y Brasil), debido a 

que dio el salto hacia la producción y comercialización de bebidas, mercado de alta 



competitividad, si se tiene en cuenta que su competidor número uno son las gaseosas y 

otras bebidas azucaradas (Portafolio, 2016). 

La original oferta de sabores, la estratégica ubicación de los puntos de venta, sumado al 

fortalecimiento de la cultura fitness en el país, son solo algunos de los factores que 

explican la popularidad de la compañía (Dinero, 2016). 

Aunque también cabe destacar que parte de la fórmula secreta se deriva de la calidad 

de las frutas y verduras utilizadas en la preparación de las bebidas, las cuales son 

adquiridas de proveedores locales y agricultores de diferentes zonas del país (Dinero, 

2016) 

Además “Desde el punto de vista de inversión, es una propuesta incluyente, que busca 

integrar aquellas personas o familias en busca de una alternativa económica, amigable, 

accesible, de fácil administración y rápido retorno de la inversión” (Dinero, 2016) dice 

Reyner Hernández hermano del fundador de la franquicia en Costa Rica, el cual fue quien 

la introdujo a Colombia. 

Otro punto importante es que Cosechas no se ha quedado solo con bebidas saludables 

también ha venido desarrollando nuevos productos como Wraps, barras de cereal, ensaladas 

de frutas, dando un portafolio más amplio y tomando más segmentos de la población.  

4.2 Análisis de procesos de producción 

En este proceso, se ha concebido que podemos hacer referencia al proceso de producción 

que se debe tener en cuenta en el montaje de la Franquicia, en este caso la “Franquicia de 

Cosechas”. 

 



En este proceso de producción, se deben cumplir algunas etapas definidas tales como: la 

Etapa Precontractual y la Contractual, sobre las cuales se hará una breve descripción: 

Etapa Precontractual: El aspirante a Franquiciado, deberá contar con la aprobación del 

Área Comercial y del sitio en donde se ha estudiado previamente el montaje y desarrollo 

del Punto de Interés; adicionalmente adjuntar fotos, dirección de ubicación, y un plano del 

local, con el fin de iniciar el pre-estudio. 

El pre-estudio, hace referencia a la recolección, clasificación, análisis y la aprobación de 

una serie de documentos básicos solicitados al Franquiciado, como el RUT, y otros no 

menos importantes. 

Una vez finalizado este ciclo de documentación, estudio y aprobación de la misma, se 

procede a preparar el borrador del contrato de franquicia que firmaría el Franquiciante. 

Elaborada la carta de intención, se procede con el pago total, que se conoce como “la 

cancelación del derecho de explotación de intangibles”. (Basado en Proceso vinculación red 

de franquicias). 

Etapa Contractual: “Luego de haberse establecido la negociación entre las partes y 

validado los documentos e información suministrada en la anterior etapa se da inicio a la 

elaboración del contrato de franquicia por parte del Franquiciante, para la posterior revisión 

y firma ante Notario.” (Proceso vinculación red de franquicias). 

Punto de Venta: es Quizá el factor de éxito más importante de todo el proceso.  ¿Dónde 

estará el Punto de Venta? 

Es la decisión más importante de todo el proceso productivo, debe hacerse todo un estudio 

de mercado, minucioso y juicioso, se debe invertir en hacer unas encuestas, focus group, en 

análisis de sectores, en el cálculo de la demanda. Además, es importante dependiendo de 

los resultados anteriores, establecer el tamaño del mismo. 

No es lo mismo un local en un Centro Comercial acreditado, que el mismo en un Centro 

Comercial no acreditado y la decisión fuerte pero quizá la mejor para quienes inician y es la 

ubicación en alguna zona en calle. 

Personal: La selección del grupo de colaboradores no será menos importante y cuidadosa, 

por lo general el Franquiciante, obliga contractualmente a que uno de los socios atienda 



directa o indirectamente su negocio, pues no se puede dar el lujo de dejarlo en manos de 

terceros y quizá un posible revés por mal manejo del cualquiera de los procesos que 

conlleve al bajo rendimiento o a una curva no esperada. (Entrevista con SubWay y 

Colfranquicias). 

4.3 Plan de producción 

Se concibe como aquel desarrollo personal en la puesta en marcha de la Franquicia; es 

importante tener en cuenta el factor “Innovador”, dado que todo desde el inicio es un 

proceso nuevo para el Franquiciante, en este caso como persona y estudiante de esta 

facultad. 

Selección de la Franquicia: en el mercado hay un gran mercado de estas, absolutamente 

de todos los sectores de la economía y con todo tipo de inversión. Es importante en esto, 

consultar a Colfranqucias, a Comfecámaras entre otros; además documentarse de 

organismos del Estado como DANE, DNP. Ya en la figura 2 del presente documento se 

hace referencia a la gran variedad de Franquicias en el mercado. 

Vinculación con la Franqucia: Equivale este proceso al paso a paso mencionado en el 

“Proceso de Producción, en el que nos referimos específicamente a cada una de las etapas 

precontractual y la etapa contractual, el pago total por los derechos de explotación y el 

montaje en sí con todo lo que conlleva la etapa de la infraestructura y organizacional a la 

cual se referirá en detalle más adelante. 

Selección de la zona de trabajo y el Punto de Venta: se menciona en el numeral anterior, 

es quizá el aspecto más importante en desarrollar, su ubicación, el costo, la implementación 

del mismo, la inversión inicial, la puesta a punto y la puesta en marcha serán los factores 

más importantes en el inicio de la Franquicia. Sus costos y oportunidades dependen por 

supuesto de un estudio importante previo de mercadeo. 

Plan de producción de bebidas: en este paso se tienen las recetas ya establecidas por la 

franquicia, que una vez se ha realizado todo el tema de vinculación de la franquicia, el 

franquiciado es llevado junto con su equipo de trabajo a capacitar y poder tener claro el 

tema de la producción de las bebidas ya en el punto de venta. Aquí es muy importante que 

siempre en el punto de venta se encuentra una persona líder que conozca claramente todas 



las recetas y las cantidades adecuadas para la preparación de los jugos y no tener 

inconvenientes en el momento de la venta. 

Para la producción de los jugos se facilita el trabajo debido a que ya todo está debidamente 

estandarizado, las recetas con porciones exactas de cada ingrediente, así mismo, los 

insumos se traen directamente de los proveedores que la franquicia ha definido con 

anticipación. Teniendo en cuenta esto, es relativamente fácil poner a funcionar el plan de 

producción de las bebidas, porque solo se tiene que seguir los estándares ya establecidos y 

capacitar debidamente a los empleados. 

 

4.4 Plan de compras 

Se considera que en esta etapa por supuesto estará contenido el mayor valor de inversión, 

conocido como “la cancelación del derecho de explotación de intangibles”. 

Posteriormente se hace referencia a la puesta a punto del local y la infraestructura física 

necesaria para el desarrollo del objeto social de la Franquicia. Se debe ser muy cuidadosos 

en el cumplimiento del presupuesto y sobre todo de las proyecciones que se deben estudiar 

con un experto financiero con el fin de asegurar un retorno adecuado para la inversión. 

Cada una de las Franqucias posee su estructura propia de inversión e instalación, todas o 

por lo menos la gran mayoría, revisten el local, proveen todos los materiales necesarios 

para el inicio de la misma, otorgan la capacitación necesaria para la puesta en marcha del 

negocio, algunas como la que nos ocupa exigen que los proveedores sean los asignados por 

ellos, otros un modelo de negocio particular (comisiones sobre ventas) y además las limitan 

en el tiempo. 

Son variedades en los modelos de negocio al cual el Franquiciado se enfrenta y debe 

seleccionar con base en sus expectativas el que más se ajuste a sus necesidades y mejor le 

convenga, basado en todo el trabajo previo que ha debido desarrollar, posición de mercado 

y especialmente la inversión inicial. (Redacción personal basado en visitas a Franquicias, 

Colfranquicias y convenciones de comerciantes). 

 



4.5 Análisis de costos 

Se ha mencionado desde el inicio de este capítulo como el factor más importante en el 

lanzamiento de una franquicia. Su valor de inversión es el más alto e importante para 

desarrollar. Depende única y exclusivamente de la Franquicia seleccionada, del tamaño del 

mercado ubicado, del sector en el que se esté aportando. 

Luego pasa por este análisis, por supuesto la inversión en el local, la inversión en los 

equipos adicionales que no estén contemplados en la inversión inicial, las materias primas e 

insumos necesarios para la puesta en marcha de la Franquicia, el proceso de selección, 

vinculación y pago al personal que conformen el equipo de la Franquicia, los préstamos de 

la inversión y su flujo financiero y la expectativa que se tenga del negocio. 

En el entendido que el local en que se iniciará la franquicia, se considera de vital 

importancia como factor de éxito, es importante definir dónde está ubicado y cuál será la 

inversión del mismo. 

Para todos los procesos, se deben utilizar herramientas de administración y finanzas 

debidamente comprobadas y utilizadas para este tipo de inversión, asesorarse no solo de las 

mejores prácticas, sino de personas que hayan obtenido excelentes resultados a todo nivel. 

Árboles de decisión: “El método de árbol de decisión es una aproximación general a una 

amplia gama de decisiones. Se utiliza para planificar productos, procesos, capacidad, 

localización, etc. Este método resulta particularmente valioso para evaluar diferentes 

alternativas…” (Ingenia 2016). 

A manera de ejemplo citaremos un método a aplicar en el caso de la definición del local en 

donde funcionará la Franquicia, dado que es el elemento vital en esta inversión de la 

Franquicia. Trabajaremos sobre el método cuantitativo “árboles de decisión”. 

Se trata de definir financieramente cual será la mejor opción de la ubicación del local en 

donde funcionará el Punto de venta para la Franquicia. Existen dos opciones, por las cuales 

se debe definir: (i) En Centro Comercial o (ii) en la calle. 

De entrada, se asegura que para iniciar y por el tema de costos, es recomendable ubicar un 

local en la calle; sin embargo, allí hay que tener en cuenta inconvenientes de seguridad, y 

adecuación. En un Centro Comercial se debe pagar un alto costo y además incrementar el 



tema de cuota de administración. En un Centro Comercial hay alternativas por analizar ya 

que los hay con un alto volumen de tránsito y de compras y los hay de mediano y bajo 

impacto de compradores. La siguiente sería una frecuencia en este árbol de decisión: 

Centro comercial: se va a tomar una decisión de 3 centros comerciales, (i) 1ra categoría, 

se esperan unos ingresos de $ 30 millones y un arriendo de $ 6 millones. (ii) 2da categoría, 

se esperan unos ingresos de $ 28 millones y un arriendo de $ 5 millones. y (iii) 3ra 

categoría, se esperan unos ingresos de $ 25 millones y un arriendo de $ 4 millones. 

En la calle: se va a tomar una decisión de 2 lugares en la calle, (i) lugar A, se esperan unos 

ingresos de $ 20 millones y un arriendo de $ 3 millones. (ii) lugar B, se esperan unos 

ingresos de $ 22 millones y un arriendo de $ 2 millones. 

La siguiente es la información para construir “Árboles de decisión”. 

Gráficas de elaboración propia, basados en Ingenia 2016. 

 

 

Tabla 1. Información Árbol de Decisión. 

 

 

UBICACIÓN SECTOR
 VENTAS

$ millones 

 ARRIENDO

$ millones 
PROBABILIDAD  FACTOR  DECISIÓN 

1RA  CATEGORÍA 30               -6 50% 15 12

50% -3 

2DA  CATEGORIA 28               -5 60% 17 15

40% -2 

3RA  CATEGORIA 25               -4 40% 10 8

60% -2 

A 20               -3 50% 10 9

50% -2 

B 22               -2 60% 13 12

40% -1 

 CENTRO

COMERCIAL 

CALLE



 

Figura 5. Árbol de decisión 

La decisión tomada para la ubicación del local con estos diagramas e información del Árbol 

de decisión, es seleccionar un local en un centro comercial de 2da. Categoría, es decir 

masivo no popular, (en Bogotá, Gran Estación, Centro Mayor, Titán Plaza). Contrario a lo 

que se puede creer, no es favorable en la calle. 

4.6 Análisis de infraestructura 

Ubicar en este factor, todos los elementos relacionados con la infraestructura y que ya se ha 

mencionado en anteriores párrafos con el fin de chequearlos en un “check list” pero además 

se prepara para el costeo de inversión y costo inicial del Punto de venta. Se menciona por 

ejemplo el revestimiento del Punto de Venta, los elementos que debe contener como 

máquinas de preparación, neveras, menaje para la preparación de jugos, menaje para la 

atención a clientes, almacenamiento de productos y materias primas, mesas y sillas y demás 

elementos necesarios para la atención al público. 

Es importante incluir en la infraestructura todo lo relacionado con la parte administrativa de 

la franquicia, como un todo funcional en el equipo; además básico para el tema de costos.  

 

 

 

 



5. Estudio Organizacional y Legal  

5.1. Estructura Organizacional  

En el siguiente diagrama se ha plasmado el macro-proceso de lo que sería la operación y 

administración de la franquicia de Cosechas: 

 

Proveedor: Este proceso es independiente debido a que no es de elección del franquiciado. 

 

Los proveedores son seleccionados y operados por Cosechas directamente. Por lo anterior no 

hay un proceso de selección y cotizaciones, el cual fuera necesario si hubiera libertad por 

parte del Franquiciado de seleccionarlo. 

 

Punto de Venta: se refiere a toda la Administración y Operación que se desarrolla en el 

Punto de Venta e inherente al negocio en particular. Se clasifican dos (02) Sub-procesos 

principales: Cliente y Establecimiento. 

 

Cliente: hace referencia al comprador que debemos enamorar a diario. 

 

Establecimiento: Se clasifican dos (02) Sub-procesos: Personal y Operación. 

 

Personal: Se han identificado tres (3) procesos claves: Vinculación, Selección y 

Administración. 

 

Operación: Se han identificado tres (3) procesos claves: Apertura diaria del Punto de Venta, 

Venta u operación diaria y cierre del Punto de venta. 

 

Es de anotar que cada uno de estos procesos y subprocesos tienen unas funciones 

determinadas y deben ser asumidas por las personas que se contratarán para esto y serán los 

responsables de las mismas. Este personal demandará la competencia adecuada, situación 

que se describe más adelante. 

 



Resultados: es la parte final a donde se apuntan todas las estrategias de la Compañía, a la 

Rentabilidad; para esto se debe contratar un externo, mediante la modalidad de outsourcing 

con el fin que mínimo preste sus servicios en la parte Legal y Jurídica, parte Contable y tema 

de nómina. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso Organizacional. Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

Se establecerá de manera resumida y macro, las actividades necesarias en cada proceso y el 

responsable de desarrollarlas, de tal manera que se visualice las funciones para cada cargo y 

se establezca la cantidad de personas en el negocio. 

 

 



MACROPROCESO: Proveedor: 

 

 

MACROPROCESO: Punto de venta: 

SUBPROCESO: Establecimiento: 

 

 

 

 

MACROPROCESO: Clientes: 

 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE ACTIVIDADES

Recibir el pedido del Punto de Venta

Clasificar y entregar los insumos en el Punto de Venta

Retirar insumos vencidos o dañados

PROVEEDOR
COMPRA DE INSUMOS

Y ENTREGA DE PEDIDOS

EN EL PUNTO DE VENTA

COSECHAS

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE ACTIVIDADES
Establece la vacante en el Punto de Venta

Recluta hojas de vida

Entrevistas y pruebas

Selecciona al aspirante

Elabora contrato de trabajo

Tramita afiliaciones

Define fecha de ingreso

Define capacitación en operación

        Atiende el desarrollo diario del Colaborador.

        Funciones, Horarios, Compensatorios; Derechos y Deberes.

Tramita el pago de nómina

Apertura del local a la hora de empleados

y de Clientes posteriormente

Recepción de pedidos

Almacenamiento de Pedido

Alistamiento de equipos

Revisión de Dotación

Apertura del sistema de ventas

Entrega bases de cambio

Toma de pedido del cliente

Registro en caja y manejo de valores

Preparación de Bebidas

Entrega de pedido

Cuadre de caja

Cierre del sistema de ventas

Consignación a bancos

Toma de Inventarios

Alistamiento de bodegas y alimentos

Revisión de necesidades

Elaboración del pedido con base en inventarios

OPERACIÓN AUXILIAR

OPERATIVO

ADMINISTRADOR / 

COORDINADOR 

OPERATIVO

ADMINISTRACIÓN

APERTURA

VENTA

CIERRE

INVENTARIOS

ELABORACIÓN PEDIDOS

SELECCIÓN

VINCULACIÓN ADMINISTRADORPERSONAL

ADMINISTRADOR / 

COORDINADOR 

OPERATIVO

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE ACTIVIDADES
Toma de pedido del cliente

Registro en caja y manejo de valores

Preparación de Bebidas

Entrega de pedido

AUXILIAR

OPERATIVO
ELECCIÓN DE PEDIDOCLIENTES



MACROPROCESO: Resultados: 

 

 

5.2. Análisis de Cargos  

Tal como se estableció en la actividad anterior, se observa claramente los cargos que 

intervienen en la operación y adicionalmente la actividad de la cual cada uno de ellos es 

responsable, además de su ubicación en el proceso macro de la Compañía y el proceso 

individual por área operativa. 

 

En resumen, se puede concluir que se requieren tres (3) cargos, delimitados en las gráficas 

anteriores: 

 

 Administrador. 

 Coordinador operativo. 

 Auxiliar Operativo. 

 

 

 

Independiente del formato que se utilice, el cual debe estar estandarizado en cada 

Organización, lo que se sugiere para la construcción del PERFIL DE CARGO, es definir para 

cada uno de los cargos, por lo menos los siguientes registros: 

 

 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE ACTIVIDADES
Contrato inicial de la Franquicia

Desarrollo de PQR

Aseoría Legal

Manejo sofware de nómina

Cumplimiento contratos

Manejo de Horarios flexible

Liquidación y pago de nómina

Manejo del sofware Contable

Cruce con bancos

Presentación de estados financieros

RESULTADOS

LEGAL

JURIDICA

OUTSOURCINGNOMINA

CONTABLE



ADMINISTRADOR DE PUNTO DE VENTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CARGO Administrador Punto de Venta

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA Gerencia General

DETALLE DEL ÁREA LA QUE PERTENECE Gerencia General

COMPENSACIÓN SALARIAL Sueldo Rango 1 + compensación semestral según indicadores

MISIÓN

DEL CARGO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO

Lograr el cumplimiento en el Punto de venta de los parámetros 

administrativos, operativos y de servicio al cliente emitidos desde la 

oficina principal, con el fin de mantener un adecuado ambiente laboral, 

inventarios al día, cierres de caja sin diferencias, reportes diarios de 

ventas, cumplimiento de metas y excelente atención y servicio.

PROFESIÓN
Profesional en Administración de Empresas o carreras afines con el área 

administrativa

Conceptos de Aministración de personal.

Conocimientos de Horarios flexibles

Manejo de caja y cierres de ventas

Manejo de Inventarios

Conocimientos básicos de windows para manejo de software y reportes

EXPERIENCIA Mínimo un (1) año en cargos similares

IDIOMAS Preferible manejo del inglés

Facilidad en comunicación verbal y escrita

Manejo de situaciones dificles con personal interno y clientes externos

Habilidad numérica

Comprensión y comunicación de normas

Excelente trabajo en equipo

Orientación al logro

Asociador y liderazgo en clima organizacional

Entrevistas a los Auxiliares

Reporte de horarios trabajados por los Auxiliares

Manejo y control de nómina

Control de procesos disciplinarios

Apertura y cierre del Punto de Venta

Manejo  y control del efectivo

Control en el manejo de inventarios

Elaboración de reportes diarios e informes semanales

Atención y servicio al clientes

Comunicación de parámetros organizacionales

Mantenimiento del clima y ambiente laboral

Cumplimiento de los estándares de Inventario

Cumplimiento de las ventas presupuestadas

Manejo de indicadores de faltantes en efectivo y de inventarios

Cumplimiento en indicadores de presupuesto de Ebitda del Punto de 

Venta

DESEMPEÑO

INFORMACIÓN

GENERAL

COMPETENCIAS

BÁSICAS

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

APTITUDES

DESTREZAS

FUNCIONES

Y RESPONSABILIDADES



COORDINADOR DE PUNTO DE VENTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CARGO Coordinador Punto de Venta

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA Gerencia General

DETALLE DEL ÁREA LA QUE PERTENECE Gerencia General

COMPENSACIÓN SALARIAL Sueldo Rango 2 + compensación semestral según indicadores

MISIÓN

DEL CARGO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO

Apoyar al Administrador y suplirlo durante los turnos de trabajo, para que 

el cumplimiento en el Punto de venta de los parámetros administrativos, 

operativos y de servicio al cliente emitidos desde la oficina principal, con 

el fin de mantener un adecuado ambiente laboral, inventarios al día, 

cierres de caja sin diferencias, reportes diarios de ventas, cumplimiento 

de metas y excelente atención y servicio.

PROFESIÓN
Profesional o estudiante en Administración de Empresas o carreras afines 

con el área administrativa

Conceptos de Aministración de personal.

Conocimientos de Horarios flexibles

Manejo de caja y cierres de ventas

Manejo de Inventarios

Conocimientos básicos de windows para manejo de software y reportes

EXPERIENCIA Mínimo un (1) año en cargos similares

IDIOMAS Preferible manejo del inglés

Facilidad en comunicación verbal y escrita

Manejo de situaciones dificles con personal interno y clientes externos

Habilidad numérica

Comprensión y comunicación de normas

Excelente trabajo en equipo

Orientación al logro

Asociador y liderazgo en clima organizacional

Entrevistas a los Auxiliares

Reporte de horarios trabajados por los Auxiliares

Manejo y control de nómina

Control de procesos disciplinarios

Apertura y cierre del Punto de Venta

Manejo  y control del efectivo

Control en el manejo de inventarios

Elaboración de reportes diarios e informes semanales

Atención y servicio al clientes

Comunicación de parámetros organizacionales

Mantenimiento del clima y ambiente laboral

Cumplimiento de los estándares de Inventario

Cumplimiento de las ventas presupuestadas

Manejo de indicadores de faltantes en efectivo y de inventarios

Cumplimiento en indicadores de presupuesto de Ebitda del Punto de 

Venta

FUNCIONES

Y RESPONSABILIDADES

DESEMPEÑO

INFORMACIÓN

GENERAL

COMPETENCIAS

BÁSICAS

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

APTITUDES

DESTREZAS

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES



AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA: 

 

 

 

 

Se puede construir un organigrama de esta forma, siempre y cuando esté avalado por la 

entidad Franquiciante: 

 

 

 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar Punto de Venta

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA Gerencia General

DETALLE DEL ÁREA LA QUE PERTENECE Gerencia General

COMPENSACIÓN SALARIAL Sueldo Rango 3 + compensación semestral según indicadores

MISIÓN

DEL CARGO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO

Cumplir con las funciones asignadas en el manual de la Compañía y turnos 

de trabajo,  con el fin de mantener un adecuado ambiente laboral, 

inventarios al día, cierres de caja sin diferencias, reportes diarios de 

ventas, cumplimiento de metas y excelente atención y servicio.

PROFESIÓN Preferiblemente que esté adelantando estudios superiores.

Manejo de caja y cierres de ventas

Manejo de Inventarios

EXPERIENCIA No necesaria

IDIOMAS No necesaria

APTITUDES Facilidad en comunicación verbal y escrita

Comprensión y comunicación de normas

Excelente trabajo en equipo

Orientación al logro

Apertura y cierre de caja

Manejo  y control del efectivo

Control en el manejo de inventarios

Atención y servicio al clientes

Mantenimiento del clima y ambiente laboral

Cumplimiento de los estándares de Inventario

Cumplimiento de las ventas presupuestadas

Manejo de indicadores de faltantes en efectivo y de inventarios

Cumplimiento en indicadores de presupuesto de Ebitda del Punto de 

Venta

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES

DESEMPEÑO

INFORMACIÓN

GENERAL

COMPETENCIAS

BÁSICAS

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES



5.3. Costos Administrativos  

Teniendo en cuenta el costo de nómina de 3 empleados, sin incluir alguna compensación 

salarial por bonificaciones, el ejercicio financiero primario será: 

 

Sueldo Administrador $ 2.000.000 

Sueldo Coordinador $ 1.000.000 

Sueldo Auxiliar Operativo $ 800.000 

 

Tabla 1 Resultado Financiero de la Franquicia Cosechas en Tenjo 

 

La tabla 1 Muestra los resultados Financieros con los que se cuenta para poder montar la Franquicia Cosechas en Tenjo. 

 

 

5.4. Tipos de Sociedades  

Las sociedades de capital son la que actualmente más se mueven en el mundo.  Su 

valoración es completamente capitalista y rentística. El aporte económico de los socios es 

directamente proporcional a las obligaciones y responsabilidades de acuerdo al monto 

aportado. Se puede negociar libremente las acciones a cualquier persona. Tienen al Gerente 

como el órgano de representación y la Asamblea de socios es el ente que toma las 

decisiones por medio de votos y cada socio tendrá determinados número de votos de 

acuerdo a las acciones que tenga. La Sociedad Anónima es el ejemplo más claro de 



sociedades de capital, la cual se van asociando de acuerdo a la actividad económica que 

desean invertir, puede ser en dinero o en especie (Delvasto 2007). 

Las sociedades de personas se definen como las empresas que se forman por medio de las 

calidades de las personas y no por el capital que aportan. La responsabilidad de cada socio 

es solidaria y no tiene en cuenta el aporte que haya registrado el socio. Son sociedades 

cerradas en donde no se pueden vender las acciones no puede ingresar un nuevo socio sin la 

autorización de todos los integrantes. El mejor ejemplo es la sociedad colectiva en donde se 

agrupan de acuerdo a un vínculo familiar o de confianza entre personas (Delvasto 2007). 

 

A continuación, se realizará un modelo de estatutos para constituir una Sociedad Anónima 

por Acciones (SAS), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1258 de 2008. 

Constitución de: 

SILVIRINA SAS. 

Artículo 1. Socios: William Andrés Torres Parra identificado con la cédula de ciudadanía 

19.459.023 de Bogotá, domiciliado en la Diagonal 82A N° 110-93 de Bogotá; Sandra 

Carolina Torres Bernal identificada con la cédula de ciudadanía 52.816.302 de Bogotá, 

domiciliada en la calle 2 N° 5-65 de Tenjo (Cundinamarca) y Carlos Varón Prada 

identificado con cédula de ciudadanía 80.171.256 de Bogotá y domiciliado en la calle 84 

N° 25-19 de Bogotá, se han asociado hoy Lunes 02 de Julio de 2025 con el fin de constituir 

la Sociedad SILVIRINA S.A.S. 

Artículo 2. Domicilio: SILVIRINA S.A.S. tendrá como domicilio principal la ciudad de 

Bogotá en la Carrera 9ª N° 72-21, no obstante que tendrá la facultad de abrir y operar en 

más sucursales en el territorio nacional. 

Artículo 3. Objeto Social: SILVIRINA S.A.S., es una sociedad comercial que se dedicará 

principalmente a la compra y comercialización de frutos tropicales al por mayor y al detal, 

a la preparación y comercialización de jugos y sus derivados y a las demás actividades 

lícitas que se relacionen con la explotación para comercializar frutas en el territorio 

nacional. 



Artículo 4. Duración: esta Sociedad será por término indefinido. 

Artículo 5. Capital autorizado: SILVIRINA S.A.S., tendrá un capital autorizado de Cien 

millones de pesos colombianos. ($100.000.000) 

Artículo 6. Capital suscrito: SILVIRINA S.A.S., tendrá un capital suscrito de Cien millones 

de pesos colombianos. ($100.000.000), distribuidos así: William Andrés Torres parra, 

cuarenta millones de pesos ($40.000.000); Sandra Carolina Torres Bernal, treinta millones 

de pesos ($30.000.000) y Carlos Varón Prada, treinta millones de pesos ($30.000.000), los 

cuales se podrán pagar de la siguiente manera: el 50% a la firma de la creación de la 

sociedad y el 50% restante durante los siguientes 12 meses de la constitución de la misma. 

Artículo 7. Capital pagado: SILVIRINA S.A.S., podrá iniciar labores con un capital pagado 

total de cincuenta millones de pesos colombianos ($50.000.000). 

Artículo 8. Derechos de los Socios: Todas las decisiones para Asambleas, reuniones 

extraordinarias, decisiones de capital, del objeto social y demás relacionadas con la 

columna vertebral de la sociedad, se tomarán entre los tres 3 socios y de común acuerdo. En 

caso de no lograrse el común acuerdo, se votará la mitad más uno. 

Artículo 9. Administración: La Sociedad tendrá un Representante legal nombrado por los 

Socios, con autonomía suficiente para representar a la Sociedad ante terceros, celebrar actos 

comerciales y administrativos. El Representante Legal no podrá enajenar ni disponer de 

ninguna parte del capital de la Sociedad sin el consentimiento de los demás Socios. 

Las demás disposiciones sobre la Sociedad referentes al manejo accionario, manejo de 

Asambleas y causales de disolución, serán tomadas por los tres 3 socios en conjunto, 

siempre amparados por lo estipulado en lo establecido en la Ley 1258 de 2008. 

Firmas, fecha y registro de la Sociedad. 

 

5.5. Permisos y Licencias  

Para instalar un negocio actualmente en Colombia se deben seguir los siguientes 7 pasos: 



- Se debe dirigir al departamento de planeación municipal y verificar que la dirección 

donde desea instalar el establecimiento comercial es permitida. 

- Inscribirse en la cámara y comercio para obtener el registro mercantil. Para esto se 

debe primero comprobar si el nombre ya aparece y de ahí llenar los formularios 

respectivos. 

- Inscribirse en la dirección de Impuestos. 

- Sacar el certificado de seguridad, se expide con Bomberos, los cuales realizan su 

respectiva visita al local comercial. 

- Solicitar licencia de sanidad, en la alcaldía. 

- Si se va a poner música en el local se deben pagar derechos de autor, se saca el 

permiso en SAYCO. 

- Se debe radicar una carta a la alcaldía en donde se informe que tipo de local se va 

abrir y en que horario. 

 

5.6. Impuestos y Tasas 

Impuesto de renta. Es de carácter nacional, grava las utilidades y eventualmente el 

patrimonio que haya generado la empresa durante el año. El valor actual es del 34% 

Impuesto a las ventas (IVA):  grava la venta de bienes o servicios. La tarifa es del 19%. 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA): es territorial, es decir se paga al municipio o 

distrito donde se ejerza la actividad comercial. Se genera por el ejercicio o realización 

directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, ya sea que se 

cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimiento 

de comercio o sin ellos. 



 

 

 

6. Pensamiento Estratégico 

En el sector hortofrutícola se está trabajando en el desarrollo tecnológico e industrial en 

diversos campos, tanto a nivel público como privado. Dentro de los desarrollos 

tecnológicos existen diversas líneas de acción agropecuarias y programas estratégicos para 

alcanzar los estándares nacionales e internacionales y así poder competir con más fuerza 

dentro de un sector en crecimiento continuo. Y tendríamos los siguientes: 

- Brechas tecnológicas en rendimientos y en costos de producción en eslabón 

primario (algodón, papa, cacao, tabaco, caucho).  

- Uso de biotecnología para caracterización de materiales y rasgos genéticos de 

interés estratégico para mejoramiento genético (mayor adaptabilidad, resistencia 

a plagas y enfermedades). 

- Producción de bioinsumos (bioplaguicidas, biofertilizantes).  

- Tecnologías convencionales para mejoramiento técnico de cultivos, 

mecanización, racionalización de insumos.  

- Necesidad y oportunidad de dar mayor valor agregado (café, frutas y hortalizas, 

caña de azúcar, caña panelera, cacao, papa). 

- Identificación y caracterización de rasgos genéticos de interés estratégico.  

- Biotecnología para la producción de alimentos con alto contenido de vitaminas, 

fibras y proteínas. Biofortificados.  



- Toda la cadena de Conocimiento. Mejoramiento genético, nutrición, sistemas 

tecnificados de producción.  

- Necesidad de reconvertir/mejorar agroindustria. 

- Mejoramiento de procesos de transformación y aumento de la capacidad 

productiva. 

 

De acuerdo a datos registrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

crecimiento del área cultivada en el país llegó a las 855.000 hectáreas sembradas, las cuales 

generaron 11,7 millones de toneladas en 2016. 

El sector hortofrutícola es uno de los priorizados por el programa “Colombia Siembra”, por 

las oportunidades comerciales, las facilidades en la producción, los mercados existentes y la 

variedad en la línea; a razón de esto, se pasó de producir 8,8 millones de toneladas en 2012 

a más de 11 millones de toneladas del año anterior, esto indica que, en los últimos cinco 

años, el rendimiento pasó de 11,68 a 13,72 toneladas por hectárea. 

También existe el Programa de Insumos del Ministerio, en convenio con Asohofrucol, que 

permite el acceso de pequeños y medianos productores a los insumos con acompañamiento 

técnico, lo cual logra una reducción de costos de siembra y el incremento de la 

productividad. 

Es importante resaltar que Colombia es un país tropical, con variedad de ecosistemas, en 

donde se siembran más de 95 tipos de frutas y alrededor de 42 especies de hortalizas; la 

cadena hortofrutícola del país comprende desde la producción de bienes de origen 

agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos, hasta la transformación industrial de 

bienes como jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas. 



De acuerdo a la idea escogida, Apertura de una tienda de “COSECHAS” en Tenjo 

Cundinamarca, se identifica que pertenece a la cadena productiva Hortofrutícola. 

Según el DNP, dentro de la cadena productiva Hortofrutícola se divide en eslabones 

industriales, que para la idea a desarrollar estaría en el eslabón de pulpas y jugos de 

alimentos preparados.  

Primero que todo analizando la producción industrial del eslabón pulpas y jugos se ve que 

del 2013 al 2015 ha venido aumentando exponencialmente y tiene una participación 

bastante alta dentro del sector, cerca del 25% de la producción total. Sin embargo, este, va 

muy ligado a la disponibilidad de frutas frescas y de calidad para que la producción sea 

adecuada. Esto nos indica que la industria de la producción de pulpas y jugos ha venido 

creciendo y tiene un gran impulso en nuestra economía actual. 

Las exportaciones en los últimos 3 años han pasado de 3 millones de dólares a 6 millones 

de dólares en el 2016, lo que puede sugerir que este sector ha estado en crecimiento los 

últimos años, que la demanda del exterior ha estado equilibrada a la producción industrial. 

Algo también importante es la importación, que sugiere que se está consumiendo una gran 

parte de la producción nacional y que no es tan necesario la importación de pulpas y jugos, 

se puede sostener con la producción nacional, evidenciada en las cifras de los últimos 3 

años pasando de 25 millones de dólares a 17 millones de dólares. 

Sin embrago aquí se puede ver un análisis muy importante y es que en este sector todavía la 

producción nacional no es suficiente y se importan cantidades altas para suplir el mercado 

nacional, pese a que ha venido creciendo las exportaciones y disminuyendo las 

importaciones. 

6.1. Estrategias de Mercado 



El desarrollo corresponde a un plan de negocio que consiste en adquirir la Franquicia de 

COSECHAS para operar un local en el municipio de Tenjo. 

Aunque claramente no es un producto nuevo, sino que por el contrario es un producto en 

una gran expansión con más de 650 tiendas en Colombia, en más de 25 departamentos o 

capitales, es una excelente oportunidad para explorar aperturas en donde aún no han 

llegado. 

Este producto cada vez más conocido tiene un gran mercado objetivo en que 

indistintamente se involucran personas de cualquier edad, desde niños en adelante hasta 

adultos mayores; es “multiestrato” y ante todo es apetecido por su gran composición 

orgánica y saludable. 

El estudio de mercados que se realizará, tiene como principal objetivo, obtener una 

aproximación a la cantidad de clientes potenciales con el fin de iniciar un presupuesto 

basado en posibles ingresos. 

Adicionalmente se debe elaborar un análisis de factibilidad referido a la ubicación de un 

gran local en un sitio de fácil acceso tanto peatonal como vehicular, con adecuado 

vecindario, seguridad, iluminación y demás aspectos necesarios que nos arrojen un buen 

indicador de ubicación; esto debido a que no hay la opción de un gran Centro Comercial lo 

cual sería lo ideal. 

Referente a los criterios de segmentación, se trabaja con los descritos por Kotler y 

Arsmtrong (2010), y Best (2007), en el que se hace referencia a las variables que se 

aplicarán para clasificar los grupos. 



 

Como resultado de la segmentación efectuada, se obtuvo que el Municipio de Tenjo hace 

parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005. Se encuentra ubicado 

al noreste de Bogotá a 57 Km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegarse también por 

la autopista Medellín a 21 Km de la capital, vía Siberia – Tenjo. Con una población de 

veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 Km2 de los cuales 106 se hallan en 

piso térmico frio y los 2 restantes corresponden al páramo. Se delimita con los municipios 

de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. 

Dentro de su división administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía 

en la vereda de la Punta y el sector rural conformado por 15 veredas (Alcaldía Municipal de 

Tenjo 2018). 

Actualmente basa su economía en la agricultura y la ganadería y además gracias a su 

cercanía con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Y dentro 

del municipio se han establecido varios colegios que integran población estudiantil de 

Bogotá; la base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se 

presentan en el 86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB 

municipal. 

Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de 

las actividades agrícolas y pecuarias. Hay un porcentaje del 32,6% de la población que 

trabaja en el área rural del municipio, pero que vive fuera de él, que son empleados en los 



cultivos de flores y que se considera población flotante (Alcaldía Municipal de Tenjo 

2018). 

De acuerdo a la información anteriormente consignada, se pueden identificar varios grupos 

dentro del mercado objetivo, que son los habitantes del municipio de Tenjo, aquí se pueden 

clasificar fácilmente acorde a sus actividades, reconociendo los picos de actividad y 

desarrollando estrategias apropiadas a los individuos que componen cada grupo. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS: En la población analizada, la carta de la totalidad de 

los productos de la Franquicia Cosechas, tiene aceptación. Es de anotar que tanto los 

productos como el precio de los mismos son preestablecidos y obedecen al permanente 

estudio del mercado en Colombia adelantado por el “Franquiciado Master” (Portafolio, 

2017). 

Wraps, Bebidas calientes, Batidos verdes, Batidos Premium, Batidos refrescantes, Batidos 

con helado o yogurt, Té verde, Limonada de Coco y Los Complementos además de los 

Combos, son los productos que podemos encontrar en estas tiendas. 

DEFINCIÓN DE PRECIOS: “El precio es una variable del marketing que viene a 

sintetizar, en gran número de casos, la política comercial de la empresa:” (Miranda, 2005). 

Por un lado, está el Costo del Producto, los gastos asociados y finalmente la rentabilidad 

que queramos obtener con base en los estudios de mercado, en donde se destaca dos 

factores supremamente importantes como lo son: (i) la Competencia y (ii) la elasticidad de 

la demanda. 

En cuanto a los precios que maneja cosechas, están estandarizados y están básicamente 

estudiados, de acuerdo a ensayos previamente realizados y por la experiencia que se tiene 



con otros puntos. Los precios son fijos y no se pueden cambiar ya que las políticas internas 

de la franquicia así lo disponen. Los precios son competitivos y mantienen un buen margen 

de rentabilidad lo que sugiere que manejan un buen componente dentro del mercado y se 

pueden trabajar sin ningún inconveniente. 

6.2.Estrategia Organizacional 

Para este aspecto se describirá la MISIÓN personal como Emprendedor y luego por tratarse 

de un producto que ya está en el mercado se dejará una transcripción literal de la misión de 

“Cosechas”. 

MISIÓN PERSONAL: Como parte de este proyecto emprendedor y teniendo en cuenta los 

lineamientos académicos de la USTA y además los proyectos personales, se propone 

constituir de manera legal la apertura de una franquicia existente en el mercado con buen 

nombre, aceptación y reconocimiento de éxito, con el fin de desarrollar un mercado objetivo, 

en un sector carente de este beneficio y con potencial de crecimiento sostenible en el corto 

plazo, generando empleo y contribuyendo al bienestar de nuestros consumidores. 

MISIÓN DE COSECHAS: “Proporcionar una experiencia de bienestar y placer a nuestros 

consumidores y desarrollar un modelo de negocio rentable y sostenible para nuestros 

franquiciados”. 

Visión 

Igualmente se considera importante mencionar VISIÓN personal como Emprendedor y 

literal de la visión de “Cosechas”. 

VISIÓN PERSONAL: No solamente se quedará en el ejercicio académico; sino que, se 

asumirá el reto de ser franquiciado como parte integral de un proyecto de vida, con el fin de 

crecer en el negocio que se emprenderá en el sector que se escoja y en otros sectores; 



contribuyendo, a la calidad de vida de la familia, posibles socios y especialmente de los 

consumidores. 

VISIÓN DE COSECHAS: “En el 2019 “Cosechas Bebidas Naturales”, ratificará el 

liderazgo en el mercado de batidos preparados en Punto de Venta y contará con 800 tiendas 

en el territorio nacional”. 

 

 

 

 

6.3.Análisis de Procesos Organizacionales 

 
Figura 6. Proceso Organizacional. Autoría propia 

 

 

En el siguiente diagrama se ha plasmado el macro-proceso de lo sería la operación y 

administración de la franquicia de Cosechas: 

Proveedor: Este proceso es independiente debido a que no es de elección del franquiciado. 



Los proveedores son seleccionados y operados por Cosechas directamente. Por lo anterior 

no hay un proceso de selección y cotizaciones, el cual fuera necesario si hubiera libertad 

por parte del Franquiciado de seleccionarlo. 

Punto de Venta: se refiere a toda la Administración y Operación que se desarrolla en el 

Punto de Venta e inherente al negocio en particular. Se clasifican dos (02) Sub-procesos 

principales: Cliente y Establecimiento. 

Cliente: hace referencia al comprador que debemos enamorar a diario. 

Establecimiento: Se clasifican dos (02) Sub-procesos: Personal y Operación. 

Personal: Hemos identificado tres (3) procesos claves: Vinculación, Selección y 

Administración. 

Operación: Hemos identificado tres (3) procesos claves: Apertura diaria del Punto de 

Venta, Venta u operación diaria y cierre del Punto de venta. 

Es de anotar que cada uno de estos procesos y subprocesos tienen unas funciones 

determinadas y deben ser asumidas por las personas que se contratarán para esto y serán los 

responsables de las mismas. Este personal demandará la competencia adecuada, situación 

que se describe más adelante. 

Resultados: es la parte final a donde se apuntan todas las estrategias de la Compañía, a la 

Rentabilidad; para esto se debe contratar un externo, mediante la modalidad de outsourcing 

con el fin que mínimo preste sus servicios en la parte Legal y Jurídica, parte Contable y 

tema de nómina. 



 

Son claves los aspecto que se deben tener en cuenta como determinantes en un individuo 

para tipificarlo como feliz en su trabajo. Víctor Pauchet dice: “El trabajo más productivo es 

el que sale de las manos de un hombre contento”. (Trabajo y Educación). 

El científico Edgar Schein, del Instituto Científico de Masachusets (MIT), menciona ocho 

bases sobre las cuales un individuo puede fijar sus expectativas laborales: (Anclas de 

carrera, Schein) 

Competencia técnica / funcional (TF): definida como el expertiz de cada uno en su campo, 

siempre se quiere ser el mejor en su especialidad. 

Gerencia general (GG): esta personas desean tener poder bien dirigdo y encausado en la 

organización. Se muestran felices con cargos en donde son líderes. 

Autonomía o independencia (AI): Son productivos imponiendo su estilo propio, participan 

creando y liderando su propia estrategia para alcanzar metas. 

Seguridad y estabilidad (SE): Propia de todo individuo; sin embargo se es feliz cuando se 

encuentra y se hacen proyectos a largo plazo. 

Creatividad Empresarial (CE): Apto para aquellos que pueden definir una línea de negocio 

nueva en una Compañía o crear actividades que aporten al crecimiento de la Compañía. 

Exclusivamente Desafío (ED): propio de aquellas personas que se miden por el reto; son 

felices aportando al crecimiento y anuevas etapas; no pueden quedarse en un solo tema. 



Servicio Dedicación a una causa (SD): Funcionarios dedicados 100% a una sola actividad y 

son felices alcanzando ese objetivo. Según el estudio es propio de aquellos con funciones 

encaminadas a índole de responsabilidad social. 

Estilo de vida (EV): para individuos en donde su familia y actividades personales juegan un 

papel importante de su vida diaria. Deben tener horarios flexibles y combinar muy bien su 

tiempo de trabajo para ser plenos en la Organización. 

 

7. Formulación y Evaluación Financiera.  

7.1. Estudio Económico  

La inversión en equipo nuevo se realiza cada vez que termina la vida útil de un equipo. 

La inversión en capital de trabajo se recupera al final del proyecto. 

La inversión inicial calculada es de 160 millones 

 80 millones Equipo Depreciación a 5 años 

 60 millones Marca 

 20 millones Adecuaciones 

Inicialmente se requiere una planta de 3 personas. 

El local es en arriendo 

No hay pagos de regalías, debido a que ellos son los proveedores a quienes se les adquiere 

el insumo. 

Los precios tienen una tasa de crecimiento que inicia a fines del año 1. 

Las ventas en unidades están sujetas a una tasa de crecimiento que inicia a fines del año 1. 

Los costos deberán ser indexados por el nivel de inflación anual a partir del año 2. 

Los gastos, tanto de venta como administrativos, deberán ser incrementados de acuerdo a la 

tasa de crecimiento respectiva del año 2. 

Los impuestos sobre las ventas (IVA) se aplican sobre los ingresos totales. 



Los impuestos sobre la renta se aplican directamente sobre la utilidad antes de impuestos. 

La tasa impositiva es variable y depende de la utilidad antes de impuestos del periodo. 

Si la empresa no obtiene utilidades en un periodo el impuesto debe ser cero. 

La depreciación se debe considerar por rangos de acuerdo a la vida útil del equipo. 

Los resultados del modelo solo deben proyectarse para los años que indica el dato de 

tiempo de proyección. 

 

7.2. Costos  

La tabla 2 muestra cómo se relacionan los costos del montaje de la franquicia cosechas en 

el municipio de Tenjo. Se puede evidenciar que el costo final de la inversión es de 

$160.000.000, aquí se está dando un tiempo útil de 20 años, aprovechando que la franquicia 

no pide renovación. 

 

Tabla 2 Costos Generales del Montaje de la Franquicia Cosechas en Tenjo 



 

La tabla 2 Muestra todos los costos con los que se cuenta para poder montar la Franquicia Cosechas en Tenjo. 
Nota: la tabla 2 detalla específicamente todos los costos que se manejan para montar la franquicia de Cosechas en el municipio de Tenjo. 

Además, se identifica que la inversión total para el montaje es de $160.000.000.  

 

7.3. Presupuestos  

Monto de la inversión en terreno 0 $

Año de inversión en terreno 0 años

Monto de la inversión en infraestructura 60,000,000 $

Tiempo de vida de la infraestructura 20 años

Valor de rescate 0 $

Año de inversión en infraestructura 0 años

Monto de la inversión en equipo 80,000,000 $

Tiempo de vida del equipo 5 años

Valor de rescate 10,000,000 $

Año de inversión en equipo 0 años

Inversión en capital de trabajo 20,000,000 $

Año de inversión en capital de trabajo 0 años

Capacidad de planta 180,000 unidades

Ventas en unidades 64,800 unidades

Tasa de crecimiento de las ventas 1% %

Precio por unidad 7,000 $

Tasa de crecimiento del precio 3% %

Tasa de impuesto sobre las ventas (IVA) 19% %

Costo unitario de mano de obra 85,680,000 $

Costo unitario de materia prima A 15% %

Costo unitario de materia prima B 10% %

Costo de materiales 5% %

Costo de mantenimiento anual 1,200,000 $

Costo de subcontratación 400 $

Tasa de inflación 3% %

Gasto unitario de ventas 24,000,000 $

Gasto unitario administrativo 14,400,000 $

Tasa de incremento de gastos 4% %

Nivel de Utilidades Cuota Fija Tasa de Impuestos

0 999 0 5%

1,000 9,999 50                         10%

10,000 49,999 950                       15%

50,000 99,999 6,950                    20%

100,000 499,999 16,950                   25%

500,000 999,999 116,949                 30%

1,000,000 266,949                 35%

Costo de capital 45% %

Tiempo de vida de proyecto 20 años



De acuerdo a la tabla 3 se identifica claramente cómo debería ser el flujo de ventas 

mensuales y anuales para que la franquicia sea acorde a un buen rendimiento. Allí se 

muestra que se deben vender como mínimo 180 batidos diarios y se debe apertura todos los 

días del mes y del año para mantener un buen flujo. 

Tabla 3 Presupuesto de las ventas mensuales de la Franquicia Cosechas 

 

La tabla 3 muestra el presupuesta de ventas de la franquicia cosechas en el municipio de Tenjo. 
Nota: en la tabla 3 se muestra lo que se debe vender en la franquicia mensualmente para que sea rentable la inversión. 

 

7.4. Flujo de Caja 

En la tabla 4 donde se puede ver el ejercicio del flujo de caja en donde anualmente vemos 

que va aumentando año tras año y flujo de efectivo va dando una rentabilidad fija al año. 

También se puede evidenciar que los ingresos son fijos y se mantienen con un buen margen 

a los gastos de producción y los costos de operación.    

Tabla 4 Flujo de caja de la franquicia Cosechas  

 

CONCEPTO VALOR DIAS AÑO VENTAS AÑO

NUMERO DE BATIDOS DIARIOS 180 360 64,800                        

PRECIO PROMEDIO $7,000

FACTURACION DIARIA $1,260,000

NUMERO DE DIAS TRABAJADOS 30                      

ENTRADAS MENSUALES $37,800,000 $453,600,000

VENTAS

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE EFECTIVO

Ingresos Totales $453,600,000 $471,880,080 $490,896,847 $510,679,990 $531,260,394 $552,670,188 $574,942,796 $598,112,991 $622,216,944 $647,292,287

Costos del Producto $222,960,000 $235,297,345 $248,408,732 $262,346,266 $277,165,681 $292,926,598 $309,692,793 $327,532,502 $346,518,727 $366,729,580

Gastos de Operación $38,400,000 $39,936,000 $41,533,440 $43,194,778 $44,922,569 $46,719,471 $48,588,250 $50,531,780 $52,553,052 $54,655,174

Impuestos Totales $108,326,243 $111,765,735 $115,247,103 $118,764,722 $122,312,206 $125,882,338 $129,466,995 $133,057,068 $136,642,373 $140,211,558

Total Flujo de Operación $83,913,757 $84,881,001 $85,707,573 $86,374,225 $86,859,937 $87,141,780 $87,194,757 $86,991,641 $86,502,793 $85,695,975

Inversión en Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión en Infraestructura -$60,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión en Equipo -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000

Inversión en Capital de Trabajo -$20,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Valor de Rescate del Equipo $0 $0 $0 $0 $10,000,000 $0 $0 $0 $0 $10,000,000

Valor de Rescate de la Infraestructura $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Recuperación del Capital de Trabajo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Flujo de Inversión -$160,000,000 $0 $0 $0 $0 -$70,000,000 $0 $0 $0 $0 -$70,000,000

Total Flujo Neto -$160,000,000 $83,913,757 $84,881,001 $85,707,573 $86,374,225 $16,859,937 $87,141,780 $87,194,757 $86,991,641 $86,502,793 $15,695,975

Años



La tabla 4 muestra el flujo de caja que se tendría para la franquicia cosechas en el municipio de Tenjo.  

Nota: en la tabla 4 se ve como el flujo de caja es constante y siempre va en aumento. 

 
 

7.5. Estados Financieros  

Los estados financieros expuestos en la tabla 5 se puede ver claramente que se tiene una 

utilidad neta entre 68 - 70 millones de pesos en los próximos 10 años, lo que genera una 

buena expectativa de negocio, además puede inferir el deseo de abrir una nueva franquicia 

en algún municipio cercano que tenga las mismas características y teniendo ya el ejemplo 

de este estudio. 

Tabla 5 Estados financieros de la franquicia cosechas  

 

 

En la tabla 5 se muestran los estados financieros de la franquicia cosechas en el municipio de Tenjo. 

Nota: en la tabla 5 se ve que el margen de venta siempre es mayor al 10%, lo que refleja que tenga buen resultado anual. 

 

7.6. T.I.R., V.P.N. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión  en Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión en Infraestructura -$60,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión en Equipo -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000

Inversión en Capital de Trabajo -$20,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inversión Total -$160,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000

Pronóstico de Ventas (unidades) 64,800 65,448 66,102 66,764 67,431 68,105 68,787 69,474 70,169 70,871

Producción Programada 64,800 65,448 66,102 66,764 67,431 68,105 68,787 69,474 70,169 70,871

Unidades a Subcontratar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Años

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos por Ventas $453,600,000 $471,880,080 $490,896,847 $510,679,990 $531,260,394 $552,670,188 $574,942,796 $598,112,991 $622,216,944 $647,292,287

Impuesto sobre las Ventas $72,423,529 $75,342,198 $78,378,488 $81,537,141 $84,823,088 $88,241,459 $91,797,589 $95,497,032 $99,345,563 $103,349,189

Ingresos Neto $381,176,471 $396,537,882 $412,518,359 $429,142,849 $446,437,306 $464,428,729 $483,145,207 $502,615,959 $522,871,382 $543,943,099

Costo de Mano de Obra $85,680,000 $88,250,400 $90,897,912 $93,624,849 $96,433,595 $99,326,603 $102,306,401 $105,375,593 $108,536,861 $111,792,966

Costo de Materia Prima $113,400,000 $121,509,121 $130,198,116 $139,508,453 $149,484,563 $160,174,055 $171,627,942 $183,900,884 $197,051,452 $211,142,405

Costo de Materiales $22,680,000 $24,301,824 $26,039,623 $27,901,691 $29,896,913 $32,034,811 $34,325,588 $36,780,177 $39,410,290 $42,228,481

Costo de Mantenimiento $1,200,000 $1,236,000 $1,273,080 $1,311,272 $1,350,611 $1,391,129 $1,432,863 $1,475,849 $1,520,124 $1,565,728

Depreciación del Equipo $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000 $14,000,000

Depreciación de la Infraestructura $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000

Costo de Subcontratación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Costos de Producción $239,960,000 $252,297,345 $265,408,732 $279,346,266 $294,165,681 $309,926,598 $326,692,793 $344,532,502 $363,518,727 $383,729,580

Utilidad Bruta $141,216,471 $144,240,538 $147,109,627 $149,796,583 $152,271,624 $154,502,131 $156,452,414 $158,083,456 $159,352,654 $160,213,519

Gastos de Ventas $24,000,000 $24,960,000 $25,958,400 $26,996,736 $28,076,605 $29,199,670 $30,367,656 $31,582,363 $32,845,657 $34,159,483

Gastos Administrativos $14,400,000 $14,976,000 $15,575,040 $16,198,042 $16,845,963 $17,519,802 $18,220,594 $18,949,418 $19,707,394 $20,495,690

Total Gastos de Operación $38,400,000 $39,936,000 $41,533,440 $43,194,778 $44,922,569 $46,719,471 $48,588,250 $50,531,780 $52,553,052 $54,655,174

Utilidad Antes de Impuestos $102,816,471 $104,304,538 $105,576,187 $106,601,805 $107,349,055 $107,782,660 $107,864,163 $107,551,676 $106,799,603 $105,558,345

Impuestos $35,902,714 $36,423,537 $36,868,615 $37,227,581 $37,489,118 $37,640,880 $37,669,406 $37,560,036 $37,296,810 $36,862,370

Utilidad Neta $66,913,757 $67,881,001 $68,707,573 $69,374,225 $69,859,937 $70,141,780 $70,194,757 $69,991,641 $69,502,793 $68,695,975

Margen/venta bruta 14.8% 14.4% 14.0% 13.6% 13.1% 12.7% 12.2% 11.7% 11.2% 10.6%



Se puede observar que los valores que presenta la tabla 6 de TIR y VNP dan una base de 

proyección y de viabilidad del proyecto de la apertura de la franquicia Cosechas en Tenjo. 

Estos resultados sugieren que, si las expectativas de ventas están de acuerdo a los estudios 

previamente realizados, se podría tener un negocio exitoso, además se tendría una 

capacidad de reinvertir el dinero muy rápidamente ya que la tasa de retorno estaría muy 

próxima en menos de años y medio. 

Tabla 6 Valores de TIR y VPN de la franquicia cosechas 

 

 

En la tabla 6 muestran los valores de la TIR y VPN de la franquicia cosechas en el municipio de Tenjo. 

Nota: En la tabla 6 de acuerdo a el valor del TIR se acepta el proyecto y tendría un efecto positivo para la inversión. 
 

8. Conclusiones 

Al finalizar el presente estudio de factibilidad, se puede concluir que el desarrollo para 

implementar una franquicia de cosechas “bebidas saludables” es perfectamente viable, no 

solo por todo el proceso de implementación que esto conlleva, sino también porque el 

estudio financiero realizado permite visualizar positivamente unos resultados económicos 

sostenibles. 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión Total -$160,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000 $0 $0 $0 $0 -$80,000,000

Ingresos por Ventas $453,600,000 $471,880,080 $490,896,847 $510,679,990 $531,260,394 $552,670,188 $574,942,796 $598,112,991 $622,216,944 $647,292,287

Utilidad Bruta $141,216,471 $144,240,538 $147,109,627 $149,796,583 $152,271,624 $154,502,131 $156,452,414 $158,083,456 $159,352,654 $160,213,519

Utilidad Neta $66,913,757 $67,881,001 $68,707,573 $69,374,225 $69,859,937 $70,141,780 $70,194,757 $69,991,641 $69,502,793 $68,695,975

Total Flujo Neto -$160,000,000 $83,913,757 $84,881,001 $85,707,573 $86,374,225 $16,859,937 $87,141,780 $87,194,757 $86,991,641 $86,502,793 $15,695,975

VALOR PRESENTE 

NETO
$12,259,267

TASA INTERNA DE 

RETORNO
49%

CONCLUSIÓN
Se Acepta el 

Proyecto



Considerado el plan estratégico de manera académica se puede concluir que se ha 

estructurado un proceso detallado y cuidadoso que permitirá al franquiciado tomarlo como 

guía en su implementación aplicando los parámetros allí establecidos. 

Reafirmando la conclusión principal de este capítulo mencionada inicialmente, se ratifica 

que el estudio económico en su valor presente neto, la tasa de retorno y en los demás 

indicadores financieros son positivos y permitirán desarrollar una franquicia, que, en el 

caso específico de cosechas, está calificada como una franquicia grande o de tamaño 

importante. 

De acuerdo al estudio en el marco teórico se pudieron identificar los diferentes tipos de 

franquicias que existen en Colombia, además de poder clasificarlas según su inversión 

inicial, ya que esto abriría un punto de partida para seleccionar la franquicia adecuada que 

se utilizó en esta investigación. 

Reunidos todos los anteriores elementos expuestos en el presente documento se tiene 

claridad de cada uno de los requisitos exigidos por el franquiciante, para lograr la 

implementación de la franquicia a la que se está aspirando, además se tienen las bases para 

poder tener un mejor resultado y estar dando pasos en falso. 

Por último, se puede mencionar que el estudio de mercado adelantado permite la suficiente 

confianza de lograr clientes potenciales consumidores del producto objetivo de la 

franquicia. 

Investigar de acuerdo con la selección del producto y la inversión requerida, los requisitos 

básicos para la inscripción del proyecto como franquiciado 
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