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DESCRIPCIÓN:  
 
La caléndula en sus diferentes presentaciones y a partir de sus cualidades se 
constituye un producto de alto valor que se ofrece en el mercado por Alemanita S 
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Empresa de producción y comercialización de bebidas a base de plantas 
medicinales que ofrece a los clientes una refrescante sensación y un inigualable 
sabor que alivia diferentes dolencias, brindando tranquilidad y entregando niveles 
de satisfacción a los consumidores 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realiza un estudio exploratorio por lo que es un producto nuevo en el mercado 
a base de hierbas medicinales, de las cuales se realiza una bebida para cólicos e 
inflamaciones estomacales.1 
 
Primera Fase: Realizar el estudio de Mercados, Técnico, Legal, Ambiental y 
Financiero con el fin de adquirir un aprendizaje significativo que sea de utilidad 
para la producción y comercialización del producto. 
 
Segunda Fase: Se documenta el procedimiento de la producción de la bebida para 
determinar la viabilidad del proyecto por medio de un estudio de mercados. 
Tercera Fase: Se dará inicio a la selección y evaluación de proveedores para 
determinar el porcentaje de ganancias proyectado de la empresa Alemanita S.A.S. 
en la ciudad de Bogotá. 
 
Cuarta Fase: La empresa Alemanita S.A.S. se constituye legalmente al registrarse 
ante la cámara de comercio de Bogotá. Es una empresa unipersonal, por lo cual 
un individuo posee el 100% de los activos de la empresa, con un capital inicial de 
3.500.000.00 (Tres Millones Quinientos). 
 
 
PALABRAS CLAVE:  CALENDULA, CONSUMO, INSUMOS, 
RESIDUOS, PROVEEDORES, EMPRESA, ESTABLECIMIENTO, PERSONAL, 
PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se realizó una investigación de mercados que permitió identificar las 
preferencias que tienen las personas de la ciudad de Bogotá en cuanto a sí 
consumen o no bebidas a base de plantas medicinales y la frecuencia con la que 
consumen este tipo de bebidas, la preferencia de sabor en cuanto al consumo de 
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cada planta y el precio que estarían dispuestos a pagar por una bebida de 
excelente calidad, sabor y rica en beneficios para la salud. Se obtuvo que el 95.7% 
está dispuesto a probar bebidas a base de plantas medicinales y el 41.9% lo 
consume por sus beneficios. A partir de dichos hallazgos surge la idea de negocio 
presentada en este proyecto. 
 

 Después de realizar el estudio técnico de la empresa Alemanita S.A.S se 
reconoce que es fundamental estudiar la localización y el tamaño óptimo de las 
instalaciones, ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo 
de la actividad y el proceso de producción que se va a aplicar, donde fue útil 
examinar varias alternativas de venta y producción que pueden operar para el 
proyecto de emprendimiento conservando los estándares iniciales de la empresa. 
 

 Basándose en las matrices de eco balance, ciclo de vida y matriz med, se 
evidenció que algunos elementos ajenos a la actividad son pioneros en 
contaminación o en generar impactos negativos en el planeta tierra que pueden 
ser remplazados por elementos que sean mucho más amigables con el medio 
ambiente sin llegar a afectar la competitividad de la empresa. 
 

 Teniendo en cuenta el estudio financiero, los costos de la bebida se encuentran 
en $1220 y $1110 dependiendo la variación de envase en la que se solicite y al 
aplicarle el 40% de rentabilidad se obtiene el punto de equilibrio al vender 2463 
unidades mensuales con un precio de venta de $2050 para 3000 unidades. 
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