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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo general del presente ensayo es desarrollar un estudio de mercado sobre venta 

de jugos saludables a través de máquinas dispensadoras, conocidas como vending. El 

respectivo estudio utilizará como guía el módulo de mercados de la metodología de 

buenas prácticas de formulación del fondo emprender (SENA - FONDO EMPRENDER, 

2014). Para alcanzar el objetivo general se indagará sobre los diferentes sistemas de venta 

de jugos saludables, se identificará la oferta y demanda de jugos saludables por medio de 

máquinas dispensadoras, se investigará sobre los equipos de ventas automáticas de jugos 

saludables y se revisará la evolución del sistema de mercado de máquinas dispensadoras 

para venta de jugos. El presente ensayo se encuentra organizado en cuatro (4) secciones 

sin incluir la introducción y la bibliografía correspondiente. En la primera sección se 

desarrolla la investigación de mercados realizando en general un análisis del sector, el 

mercado y la competencia. En la segunda sección se señalan cada una de las estrategias 

de mercado. En la cuarta sección se realiza un ejercicio de proyección de ventas. 

Finalmente, en la quinta sección se exponen las conclusiones en base a la investigación 

realizada.  

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1 Justificación y Antecedentes del Proyecto 
 

Por el ajetreado mundo en el que vivimos conseguir un producto saludable a la mano, que 

pueda consumirse rápidamente y sin la necesidad de movilizase a grandes distancias cada 

día es más difícil. Esto lleva a generar una necesidad creciente de un tipo de venta que 

logre satisfacer las necesidades que la cotidianidad presenta. Con las máquinas 

dispensadoras se puede lograr un sistema de distribución que responda a las necesidades 

de las personas. Debido a lo anterior es indispensable realizar un adecuado estudio de 

mercado para la ubicación acertada de las máquinas en lugares estratégicos que sea de 

rápido y fácil acceso para las personas. Con el establecimiento de nuevas tecnologías en 

las organizaciones, el surgimiento de nuevas preferencias de consumo y la necesidad de 

ofrecer servicios de calidad se presenta la oportunidad de ofrecer una alternativa de 

consumo oportuno y saludable que se enfoque en la venta de jugos naturales a precios 

competitivos y de calidad que puedan ser adquiridos fácilmente. Comercialmente existe 

pocas marcas que tengan sus propias máquinas y más aún si es para venta de jugos, es 

por ello que las máquinas permitirán un sistema de distribución de jugos saludables a 



través de diversidad de sabores que estén al alcance de cualquier consumidor y vayan de 

la mano con los actuales estilos de vida en cuanto al cuidado de la salud. 

2.2 Análisis del Sector 

 

En la actualidad el sector de alimentos es muy dinámico y se observa una marcada 

tendencia por llevar una vida saludable donde las personas buscan cuidar su cuerpo 

controlando que alimentos consumen. Al analizar los hábitos alimenticios de una nación 

como la colombiana se refleja que existe un mayor número de gente que consume jugos 

saludables como alternativa para cuidar su salud. Esta tendencia se ve por ejemplo 

reflejada en un crecimiento del 10% para el 2016 en este segmento en Colombia como 

también un crecimiento del 80% en la oferta de néctares y refrescos a base de productos 

naturales en los supermercados del país (Portafolio, 2017). Actualmente el sector de las 

bebidas saludables es competitivo ya que existe una fuerte incursión de empresas que 

ofrecen una alternativa de jugos saludables. Con la entrada de tiendas especializadas 

enfocadas en este segmento y la búsqueda por parte de consumidores que desean adquirir 

bebidas a base de frutas exóticas y nuevas mezclas de frutas existe una mayor variedad 

en estos productos (Portafolio, 2017). 

De esa manera se abre la posibilidad de ofrecer un servicio donde se pueda conseguir un 

producto saludable a la mano, que pueda consumirse rápidamente y sin la necesidad de 

movilizase a grandes distancias. En ese sentido la alternativa es vender este tipo de 

bebidas por medio de máquinas dispensadoras que al ubicarlas correctamente se convierte 

en un mercado en crecimiento donde las empresas pueden exigir productos nutritivos con 

precios asequibles y brindando bienestar a los consumidores.  

Aunque el mercado de máquinas dispensadoras es relativamente nuevo en Colombia de 

acuerdo a cifras del sector existen en el país cerca de veinte (20) empresas que se dedican 

al tema donde incluyen dentro de su estrategia de negocio el surtido de productos y 

mantenimiento de equipos 100% automáticos, variedad de productos, soporte técnico y 

sistema higiénicos y confiables (Mariana, 2014). De esa manera con el desarrollo de este 

tipo de equipos se generan nuevas posibilidades de ofrecer nuevos productos como el 

caso de jugos naturales saludables. 



2.3 Análisis de Mercado 

 

El mercado objetivo son hombres y mujeres de Colombia de 5 a 100 años, con capacidad 

adquisitiva baja-media-alta, que están ubicados o frecuentan empresas, centros 

comerciales, hospitales, universidades, centros empresariales y gimnasios. Se seleccionó 

este mercado objetivo porque todas las personas están en la posibilidad de cuidar su 

alimentación. También se busca tener precios adquisitivos para que todos puedan 

consumirlos y la interacción con las máquinas no es un proceso difícil así que los 

individuos pondrán acceder al producto si lo desean consumir. 

El mercado potencial se centra en personas que deseen cuidar su cuerpo con una buena 

alimentación, que busquen un producto saludable a la mano que pueda consumirse 

rápidamente y sin la necesidad de movilizase a grandes distancias. La importancia de la 

necesidad de ingresar al mercado radica en que la venta de jugos naturales por medio de 

máquinas dispensadoras se acopla a la tendencia de comer rápido y a la vez consumir 

productos saludables, en este caso jugos que no sean procesados con químicos, 

contribuyendo a los estilos de vida saludables. En ese sentido el nicho de mercado de 

concentra en personas que tengan interés en el cuidado de su cuerpo y su salud por medio 

de la comida saludable, que su tiempo para invertir en comer sea poco y personas 

interesadas en adquirir hábitos alimenticios saludables.  

2.4 Análisis de la Competencia 

 

El análisis de los principales competidores directos e indirectos en Colombia se señala en 

la Figura 1 mediante una matriz de competidores donde se tiene en cuenta el nombre, la 

ubicación geográfica, el producto, la calidad del producto, los precios el concepto del 

cliente, las estrategias comerciales, los canales de distribución y el segmento en el que se 

enfocan. Adicionalmente una vez analizados los competidores después de la Figura 1 se 

agrupan sus principales fortalezas y debilidades en relación a la venta de jugos por medio 

de máquinas dispensadoras.  



Figura 1. Análisis de los principales competidores directos e indirectos

 

NOMBRE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
PRODUCTO CALIDAD PRECIOS

CONCEPTO 

CLIENTE

ESTRATEGIAS 

COMERCIALES
CANALES SEGMENTO

COSECHAS Colombia
Batidos, Te, 

Limonadas
Buena

Entre $ 4.400 a 

$14.000

Delicioso, 

rápido, muchas 

opciones para 

todos los gustos

Publicidad basada 

en una página 

Web, redes 

sociales 

Facebook, 

istragram donde 

publicación 

constante de 

información de sus 

productos 

(promociones, 

precios)

Puntos de 

Venta todo 

Colombia

Todo Publico

NATIVOS Colombia
Batidos de 

Frutas
Buena

Entre $ 3.900 a 

$ 8.000

Delicioso, 

rápido, muchas 

opciones para 

todos los gustos

Publicidad basada 

en una página 

Web, redes 

sociales 

Facebook, 

istragram donde 

publicación 

constante de 

información de sus 

productos 

(promociones, 

precios)

Puntos de 

Venta todo 

Colombia

Todo Publico

BAWANA Bogotá 
Sándwiches, 

sopas, jugos
Buena

Entre $ 2.400 a 

$24.800

Delicioso, 

rápido, muchas 

opciones para 

todos los 

gustos, pésimo 

servicio 

domiciliario

Publicidad basada 

en una página 

Web, redes 

sociales 

Facebook, 

istragram donde 

publicación 

constante de 

información de sus 

productos 

(promociones, 

precios)

Puntos de 

Venta CRA. 11 

# 98 - 14; 

CRA. 7 # 24 - 

81 Lc 103; 

CLL. 26 # 68C - 

61 Ed Torres 

Central

Todo Publico

OH MY JUICE! Bogotá 

Smoothies, 

batidos, 

limonadas, 

sándwiches, 

ensaladas, 

snacks

Buena
Entre $ 9.500 a 

$12.000

Delicioso, 

rápido, muchas 

opciones para 

todos los gustos

Publicidad basada 

en una página 

Web, redes 

sociales 

Facebook, Twitter 

istragram donde 

publicación 

constante de 

información de sus 

productos 

(promociones, 

precios)

Punto de Venta 

CRA 47 # 94A-

25 Lc 3

Todo Publico

PURAH JUICE BAR Bogotá 
Jugos, 

Smoothies
Buena $10.000

Delicioso, 

pésimo servicio 

al cliente

Publicidad basada 

en una página 

Web básica, redes 

sociales istragram 

solo tienen 

información del 

producto y precios  

DOMICILIOS
Mayores de 18 

años

UVA Y BAKU Bogotá Jugos Buena sin información 

Todo es 

orgánico, 99%  

vegano, tienen 

algunas 

opciones de 

almuerzo, las 

opciones 

descritas en el 

menú se ven 

elaboradas 

para que sea 

saludable y 

balancea

Publicidad basada 

en una página 

Web básica solo 

tiene información 

del producto  

Punto de Venta 

CRA. 13 # 94A 

- 26 Lc 3

Mayores de 18 

años

NARANJA POINT Bogotá Jugos Buena
entre $1.500 a 

$ 2.000
sin información 

Publicidad basada 

en una página 

Web, redes 

sociales 

Facebook, Twitter 

donde publicación 

constante de 

información de sus 

productos 

(promociones, 

precios)

Máquinas 

Dispensadoras
Todo Publico

COMPETENCIA (directa)



 

Fuente: Elaboración de Autor. 

La fortaleza de la venta de jugos saludables por medio de máquinas dispensadoras es la 

innovación del servicio porque la competencia utiliza solo locales comerciales que tienen 

un canon de arrendamiento más alto e incurren en costos de contratación de personal ya 

que el proceso de preparación no está 100% automatizado. Además, las máquinas 

dispensadoras que actualmente prestan un servicio en su mayoría solo ofrecen snack de 

paquetes, bebidas procesadas, dulces y son pocas las que ofrecen opciones saludables. En 

cambio, la principal debilidad será encontrar puntos de venta con buen acceso al público, 

educar a las personas en el uso de las máquinas y darles la confianza de un producto de 

calidad ya que la mayoría cree que estas máquinas solo son para paquetes y que para 

comer productos frescos deben hacerlo en establecimientos comerciales.  

 

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

3.1 Concepto del Producto o Servicio 

 

La organización se dedicará a vender jugos saludables por medio de máquinas 

dispensadoras donde los jugos no tienen ningún nivel de estacionalidad porque es un 

producto que se consume diariamente. Es importante resaltar que todos los jugos son 

adecuados para el consumo humano donde se pretende ofrecer de un único sabor en base 

a las siguientes frutas: mago, piña, mandarina, maracuyá y naranja. Es importante resaltar 

que son productos saludables, naturales, sin conservantes, con vitaminas y proteínas, 

hechos con pulpa fruta o verduras, sin preservativos y frescos. Los precios se definen 

teniendo en cuenta la respuesta de los clientes al producto, con el estudio de mercado se 

delimita el precio por el cual los clientes estarían dispuestos a pagar y los precios de la 

competencia. Además, los jugos se caracterizarán por ser de excelente calidad porque la 

materia prima escogida debe estar en óptimo estado y conservación. El producto se 

distribuirá en envases cilíndricos traslúcidos que ayuden a no perder la conservación o 

sabor (Polimerica, s.f.), con capacidad de 335 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml. El envase 

NOMBRE 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA
PRODUCTO CALIDAD PRECIOS

CONCEPTO 

CLIENTE

ESTRATEGIASC

OMERCIALES
CANALES SEGMENTO

MAQUINAS 

DISPENSADORAS
Colombia

Jugos artificiales, 

gaseosas, 

bebidas lácteas, 

leche, café

Buena
entre $ 800 a $ 

2.000
sin información 

ubicación en 

puntos de venta 

de centros 

comerciales, 

hospitales, 

universidades, 

empresas, 

colegios

Máquinas 

Dispensadoras
Todo Publico

COMPETENCIA (indirecta)



tendrá una etiqueta adhesiva con el nombre de la empresa y su correspondiente eslogan 

dado por Juice Service – La solución orgánica.  

El canal de distribución para la venta de los jugos es por medio de una máquina AMS 39”  

(Diveco Vending Market, s.f.) tal como se indica en el Figura 2. 

Figura 2. Especificaciones técnicas y características de las máquinas  

Fuente: (Diveco Vending Market, s.f.) 

Estas serán ubicadas en empresas, centros comerciales, universidades o colegios, clínicas 

u hospitales, aeropuertos, gimnasios en donde la característica del canal será la 

practicidad, ubicación, el abastecimiento, e higiene de ellas. Las máquinas serán 

colocadas en todo lugar donde existe alta afluencia de gente ya que la venta está dirigida 

a todo tipo de cliente. Las máquinas se surtirán diariamente, se mantendrá inventarios 

mínimos para evitar pérdidas y ofreciendo productos frescos y condiciones de calidad que 

satisfacen a los consumidores donde el proceso de distribución se indica en la Figura 3. 

Figura 3. Etapas del proceso de distribución 

 
Fuente: Elaboración de Autor. 

MAQUINA CARACTERISTICAS

Selecciones 44-70

Capacidad estándar 559

Compatible con sistemas de pago MDB y Ejecutivo

Voltaje 120V, 60HZ

Refrigeración 1/2H.P.

Temperatura 2° a 4° C. 

Dimensiones -Accesorios opcionales Alto 183cm Ancho 99cm Fondo 91cm peso 314kg

Accesorios opcionales
Luz Led, Sistema de alta definición, regulador, 

compatible con telemetría

AMS Visi Combo es reconocida como uno de los modelos 

de máquina de mayor aceptación por los operadores en 

Colombia por su gran capacidad y variedad de productos, 

que hacen de ella una máquina de alto consumo, las 

características de esta tiene combinaciones ilimitadas, 

registro de datos operativos (Cortes Eléctricos, apertura de 

puerta etc.), firmware actualizable a través de SD o PC, 

entrega garantizada con sistema de sensor sensit, display 

de 2 líneas, 16 caracteres, optimización de la exhibición en 

el punto de venta, bandejas fácilmente ajustables, 

configuraciones adaptables, división interna de temperatura, 

sistema de ahorro de energía Energy Sensit, sencillo 

manejo de programación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A
M

S
 3

9"

Inicio
Compra de la 
pulpa de fruta

Envasado de 
los jugos

Se lleva el 
producto a las 
maquinas para 
ser abastecidas 

Una vez 
abastesidas se 
deja la maquina 
a dispocisicion 
de los clientes  

El cliente 
escoge el jugo 

que desea 
consumir

El cliente 
inserta el dinero 
en la maquina y 

selecciona el 
jugo a consumir 

La maquina 
libera el 
producto

El cliente retira 
el producto de 

la maquina 
Fin



3.2 Estrategias de Precio 

 

El precio de lanzamiento será relativamente bajo mientras se asegura la aceptación del 

mercado con la venta de jugos saludables por medio de las máquinas dispensadoras. 

Además, el pago será inmediato porque se hará directamente en las máquinas y donde los 

precios serán accesibles a todo público brindando satisfacción respecto al precio y calidad 

del producto. El precio se determina dándole porcentaje de importancia a la competencia, 

la percepción del valor y al margen de contribución (Reyes, 2014)  

Figura 4. Tabla de precios de Productos 

 

3.3 Estrategias de Comunicación 

 

La comunicación para promocionar la venta de los jugos por medio de máquinas 

dispensadoras se puede hacer por varios canales donde se dé a conocer el tipo de venta 

para el público en general. Los clientes podrán realizar sus observaciones por medido de 

un buzón de sugerencias quejas o reclamos instalados en las máquinas. Además de esto 

las máquinas tendrán pegada una calcomanía con el teléfono y email donde los clientes 

podrán comunicarse y donde además se incluirá los lineamientos en cuanto al tema.  

El principal medio de comunicación son las máquinas y el producto porque este es el 

canal de distribución. En ese sentido se debe presentar desde el inicio el tipo de venta 

haciendo propaganda en los envases y las máquinas con consejos de salud donde se 

muestre inmediatamente la frescura, sabor y beneficio de tomar jugos saludables para así 

obtener la confianza y fidelización de los clientes. Otro medio de comunicación serán las 

redes sociales donde se dará mayor información como la ubicación de las máquinas, 

precios, promociones y se recibirá la mayoría de las quejas, sugerencias y reclamos. 

También se imprimirán brochures, volantes, tarjetas, publicidad POP para promocionar 

las máquinas y sus puntos de venta donde se ofrecerán muestras gratis con impulsadores 

que brinden la información necesaria vendiendo así la frescura y calidad del producto.               

335 ml 500 ml 600 ml 750 ml

Jugo de Mango $1.000 $2.000 $2.500 $3.000

Jugo de Piña $1.000 $2.000 $2.500 $3.000

Jugo de Mandarina $1.000 $2.000 $2.500 $3.000

Jugo de Maracuya $1.000 $2.000 $2.500 $3.000

Jugo de Naranja $1.000 $1.500 $2.000 $2.500

PRODUCTO 
PRECIO X CANTIDAD



3.4 Estrategias de Servicio 

 

El principal objetivo es brindarles a los clientes productos de alta calidad donde el negocio 

está dirigido a personas que desean tener a la mano productos saludables. Estos productos 

se distribuyen en máquinas dispensadoras de alimentos refrigeradas que ayudan a la 

conservación del producto y donde se cuenta con servicio técnico que garantice el buen 

funcionamiento de las máquinas. Además, se tendrán precios competitivos respondiendo 

a las necesidades de los clientes, con proveedores de alimentos saludables y recurso 

humano necesario para responder y solucionar oportunamente las inconformidades de los 

clientes de la manera más ágil, segura y correcta. 

3.5 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo 

 

Juice Service será una empresa unipersonal de ahí que el abastecimiento y limpieza de 

las máquinas sea por cuenta del propietario. La limpieza y abastecimiento de las máquinas 

se puede realizar en medio día por eso el promedio a pagar sería medio salario mínimo 

legal vigente (MSMLV). Los impulsadores se contratarán a principio y final del año 

donde además de repartir la propaganda ofrecerán las muestras gratis del producto. En las 

máquinas se pueden ubicar cajones para colocar los brochures y se puede pegar en ellas 

la propaganda POP. La repartición de volantes y tarjetas la puede hacer el propietario o 

en los momentos que se contrate impulsadores y el montaje de las redes sociales la 

realizará un ingeniero de sistema, pero la actualización de estas páginas estará a cargo del 

propietario. Finalmente, la revisión técnica se realizará trimestralmente. En la Figura 5 

se resumen los respectivos valores de las estrategias donde son sacados en base a una 

empresa unipersonal llamada Food Service con Nit. 900.995.505 – 1 dedicada al vending 

y catering.   

Figura 5. Presupuesto de estrategias  

 

Fuente: Elaboración de Autor en base a datos de la empresa “Food Service” 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INICIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Personal de limpieza 

y abastecimiento 
$368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $4.426.308

Máquina AMS 39" $20.000.000 $20.000.000

Impulsadores $737.718 $737.718 $1.475.436

Publicidad Envases $1.500.000 $1.500.000

Publicidad Maquinas $600.000 $600.000

Brochures $560.000 $560.000

Publicidad Volantes $180.000 $180.000

Publicidad Tarjetas $50.000 $50.000

Publicidad POP $200.000 $200.000

Muestras gratis $300.000 $300.000 $600.000

Redes sociales $300.000 $300.000

Servicio Servicio Tecnico $160.000 $160.000 $160.000 $480.000

VR TOTAL $1.406.577 $528.859 $368.859 $368.859 $368.859 $528.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $368.859 $1.566.577 $30.371.744

Distribución 

Comunicación  



3.6 Estrategias de Aprovisionamiento 

 

Los insumos y materias primas por el momento comenzarán con proveedores 

recomendados por parte de la empresa Food Service - vending a catering con Nit. 

900.995.505 - 1, donde se señalan en la Figura 6 y se describen a continuación:  

Figura 6. Proveedores de insumos y materias primas

 

Fuente: Elaboración de Autor utilizando información de (Alimentos s.a.s, s.f.), (Diveco 

Vending Market, s.f.) y (Polimerica, s.f.) 

  

 

PROOVEDOR QUE HACE PRODUCTO
PRECIO 

VENTA
CALIDAD PAGO

Alimentos S.A.S

es una empresa del sector 

agroindustrial, dedicada al 

desarrollo, producción y 

comercialización de pulpas de 

fruta, néctares de fruta, 

congelados y asépticos de 

excelente calidad

Pulpa de Fruta 
entre $ 3.000 a 

$3.600

proveedor con 

productos 

óptimos y 

naturales de 

alta calidad

Crédito 30 días F.F.

Diveco

Distribuidor Vending, 

distribuimos las mejores marcas 

de máquinas dispensadoras del 

mundo para toda Colombia. 

Hacemos parte de un grupo 

empresarial con líneas de 

negocio en industrias como la 

seguridad y los bio-

combustibles, nos dedicamos a 

asesorar operadores vending, 

desde el inicio de su 

empresa, en los diferentes 

modelos de negocio, 

capacitamos y prestamos 

soporte técnico en toda 

Colombia.

Máquinas 

dispensadoras 
$20.000.000

proveedor que 

ofrece 

acompañamient

o, servicio 

técnico, 

repuestos, 

capacitaciones

Crédito 60 días F.F.

Polimérica

Somos una empresa colombiana 

especializada en la fabricación y 

distribución de envases plásticos 

y tapas. Somos expertos, 

además, en el procedimiento de 

impresiones serigráficas para la 

decoración de envases y 

etiquetado termoencogible.

Envases 

Plásticos y 

etiquetas

$85.000

Envases 

Plásticos que 

contribuye a la 

buena imagen 

por su calidad, 

protege los 

alimentos 

garantizando su 

presentación y 

conservación 

óptima de los 

mismos

Contado



4. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para la proyección de ventas no se realiza una muestra o encuesta, se optó por tener en 

cuenta los datos de ventas de una empresa de vending and catering llamada Food Services 

con Nit. 900.995.505 – 1 como referente. En la Figura 7 respecto a la primera tabla se 

muestran las unidades a vender, donde estas se toman de la venta de jugos mensuales que 

son 35 vasos diarios multiplicándolos por 30 días y dividiendo la cantidad total por 5 tipos 

de jugos, para un total de 12.600 jugos anuales. No existe variación en la cantidad de 

jugos vendidos porque Food Services está ubicada en una empresa que no tiene 

vacaciones colectivas por lo cual las ventas no disminuyen por las temporadas. Aunque 

en el caso de Juice Service – La solución orgánica puede existir variación en el número 

de jugos vendidos esta proyección se puede entender como el promedio de jugos que se 

venderían a través de las máquinas dado que no se tiene otros datos de referencia para 

realizar mejores proyecciones.   

En la Figura 7 respecto a la segunda tabla se proyectan las ventas a cinco años, para el 

primer año el precio de venta inicial es de $ 2.050 tomado del promedio de la tabla de 

precios de productos visto en la Figura 4 de este ensayo. Para el segundo año se toma el 

precio del primer año más un aumento del 4% del límite superior del rango meta del 

índice de inflación previsto por el Banco de la República  (Banco de la Republica, s.f.) y 

así de manera sucesiva para el tecer, cuarto y quinto año de funcionamiento de la 

organización donde se espera tener en los cinco (5) primeros años ventas anuales de jugos 

por $139.903.612 de pesos. 

Figura 7. Tablas proyecciones de ventas 

 

UNIDADES A 

VENDER
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Jugo de Mango 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

Jugo de Piña 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

Jugo de Mandarina 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

Jugo de Maracuyá 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

Jugo de Naranja 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

TOTAL 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600



 

Fuente: Elaboración de Autor 

 

5. CONCLUSIONES  

En el presente ensayo se realizó una investigación de mercados en base a la metodología 

de buenas prácticas de formulación del fondo emprender (SENA - FONDO 

EMPRENDER, 2014) para proyectar a futuro la creación de una organización 

denominada Juice Service – La solución orgánica. En la propuesta se busca utilizar 

como canal de distribución el uso de máquinas dispensadoras que sean refrigeradas para 

que los jugos se conserven mejor ya que son perecederos. Debido a este canal de 

distribución se requiere para una buena operación logística que las máquinas sean 

abastecidas en las mañanas todos los días para así ofrecer a los clientes productos frescos.    

La estructura del negocio está diseñada para suplir necesidades de personal, donde el 

abastecimiento y limpieza de las máquinas se puede realizar en medio día por eso el 

promedio a pagar para realizar este trabajo no sería costoso donde además el propietario 

puede hacerlo sin dificultad. 

La empresa que se proyecta en base al estudio tiene un amplio mercado ya que existe en 

Colombia individuos interesados en mejorar su salud que buscan un alimento que pueda 

consumirse rápidamente y sin la necesidad de movilizase a grandes distancias. Debido a 

lo anterior las máquinas deben ser ubicadas en lugares estratégicos que sean de rápido y 

fácil acceso para las personas y también para que el sistema de distribución responda a 

las necesidades de los clientes.  

MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

2 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

3 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

4 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

5 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

6 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

7 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

8 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

9 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

10 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

11 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

12 $2.152.500 $2.238.600 $2.328.144 $2.421.270 $2.518.121

TOTAL $25.830.000 $26.863.200 $27.937.728 $29.055.237 $30.217.447

PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO UNITARIO $2.050 $2.132 $2.217 $2.306 $2.398

PROYECCION DE VENTAS



En el estudio se identificó que no existen competidores que utilicen un canal de 

distribución similar porque no hay otras empresas que ofrezcan venta de jugos saludables 

por medio de máquinas dispensadoras. Aquellas que se encuentran en el mercado tienen 

puntos de venta que obliga a las personas a movilizarse y las máquinas dispensadoras 

actuales en el mercado solo ofrecen snacks, paquetes o gaseosas. 

Finalmente es importante indicar que el presente ejercicio abarco solo lo correspondiente 

a una investigación de mercados en base a la metodología de buenas prácticas de 

formulación del fondo emprender (SENA - FONDO EMPRENDER, 2014). Sin embargo 

a futuro sería posible consolidar la idea de la creación de la organización Juice Service – 

La solución orgánica abarcando aspectos como el proceso de operaciones, estructura 

organizacional, estudio financiero, un plan operativo y la identificación de impactos para 

la consolidación de un plan de negocios con el objetivo de presentar la viabilidad de la 

idea de negocio.     
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