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CÓCTELES 
Y GRANIZADOS



Necesidad y Oportunidad
La realidad del coronavirus, con sus consecuencias económicas,
ha llevado a muchos negocios a cerrar o, en el mejor de los casos, a
replantearse su estructura.

Las personas estén en sus casas la mayor parte del tiempo,
muchas personas tuvieron que acudir al teletrabajo para no
exponerse al virus, así que la industria de comidas y bebidas a
domicilio aumentó. 

Nos encontramos en un mundo globalizado en donde las
tendencias crecen rápidamente

Se evidencia el uso de cócteles y granizados en el mercado de
eventos tanto familiares, sociales o laborales, 



Cócteles y 
Granizados 

Está dedicada a la elaboración y distribución de cócteles granizados con y
sin alcohol, también a la distribución variedad de licores.

Variedad de diferentes sabores con y sin alcohol, con toppings, se ofrecen
en 3 tamaños; 12oz, 16oz y 22oz.

Variedad de licores, vinos y cervezas.



Objetivo General 
Establecer una empresa de preparación y distribución de cócteles y granizados en el mercado de
Bogotá, que busca destacarse por su calidad y un excelente servicio, generando impacto laboral
y medioambiental.

Objetivos Específicos

Proponer diversas maneras de ofrecer los
cocteles y granizados, generando un buen
impacto en el mercado y un gran
reconocimiento de marca.

Generar empleo a personas comprometidas
con esta labor y promover un sentido de
pertenencia de la empresa y creando un
ambiente familiar y tranquilo.

Generar rentabilidad de un 65% o más en
ganancias netas, para así mismo poder
invertir y crecer como empresa.

Ofrecer servicio de ventas por internet,
teniendo una posición líder ampliando el nicho
de mercado.



Comportamiento en los últimos
cinco años de la industria de
bebidas alcohólicas y su
crecimiento en la economía
colombiana, leyes reguladoras
de impuestos, por ejemplo: La
Ley 1819. Y capacidad de
enfrentar retos como la
pandemia COVID-19.

Competidores directos: Wonka
Cocktails, Kaprichocali, Cocteles
Divertidos, Dislicores y La
licorera.com.
Competidores indirectos:
Smirnoff Ice de la empresa
Diageo Plc.

Investigación básica de Mercado

Distribución a nivel nacional, el
publico es de 10 a 50 años, pero
se tiene un rango de edad en
cliente potencial el cual es de 20
a 30 años, es destinado para
estratos 2 a 6.

Análisis del 
mercado

Análisis del
sector

 

Análisis de la
competencia



Producto

Servicio postventa
Domicilio (40 min).
Acompañamiento de entrega.
Puntualidad y calidad.
Comunicación con el cliente.
Promoción a clientes frecuentes.

Shanghái Huanna Industrial. 

Aprovisionamiento:
proveedor internacional

Estrategias de
mercado

DistribuciónMétodos
 de pagoPublicidad

Precio



Estudio
Operacional

Proceso productivoFicha técnica

Necesidades y
requerimientos



Estudio
Organizacional

Estructura organizacional

Organismos de apoyo

Aspectos legales



Estudio Financiero
Capital de trabajo

Financiación de la inversión 



Ventas Proyectadas



Ventas Proyectadas



Flujo de caja



Estado de Resultados



Rentabilidad de
Negocio



Impacto
económico

 

Impacto 
social

 

Impacto 
ambiental

 

Impactos



!Muchas 
Gracias¡


