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2. Descripción

Estudio realizado para la materia Opcion de Grado, de la corporación universitaria Minuto
de Dios. en el siguiente documento exponemos la planificacion, realizacion y puesta en el
mercado de un producto propio y en conjunto con las necesidades que se deben
implementar como empresa del mismo. En nuestro grupo concretamos la puesta al
mercado de una botella purificadora de agua que gracias a un filtro especial que convierte
el agua no potable en potable. nuestro propósito es demostrar que nuestro producto se
encuentra en un nicho de mercado adecuado y su sustentabilidad es apta para la
comercialización.
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5. Metodología

Para la realización de esta investigación se determinaron diferentes estrategias en la
recolección de datos, como primera medida se establecieron las pautas del tema a buscar y
se utilizó una técnica llamada ‘’investigación aplicada’’ esta investigación nos permitió
establecer las pautas y los objetivos específicos de la investigación. esto nos llevó
posteriormente a realizar una ‘’investigación cuantitativa’’ donde realizamos una toma de
muestreo simple, a través de una encuesta realizada por internet donde analizamos un
grupo de personas de entre los 18 a 45 años, se logró tabular un total de 384 encuestas con
el estilo de respuestas cerradas para que sean más exactas las cuales nos dieron la
información necesaria para establecer parámetros, decisiones con el producto y
oportunidades de mejora que se verán reflejados en nuestro estudio de mercado.

1. Conclusiones

*El proyecto se encuentra alineado con las megatendencias ( consumidor ecológico ) ya
que es un producto sustituto.
*El sector de las bebidas envasadas ha permanecido inmerso en la generación de nuevos
sabores a base de carbonatos pero no está evolucionando hacia donde está yendo el
consumidor algo más natural y ecológico.
*la cantidad de gente que está entre los 2 a 70 años nos permite tener un gran espectro de
donde debemos apuntar y enfocar el número de unidades proyectadas para la
sustentabilidad del proyecto.
*La segmentación del mercado apunta que el consumidor puede cubrir las proyecciones de
fabricación.
*La encuesta realizada permitió generar una muestra base para la implementación de las
estrategias de mercadeo como el nicho que debemos atacar.
*El fácil ensamble de la botella nos permite poder responder rápidamente a pedidos
grandes sin necesidad de tener grandes cantidades de inventario en bodega.
*La conformación de la empresa como S.A.S nos permite mayor maniobrabilidad y
simplicidad de los trámites y los accionistas poseen limitaciones de responsabilidades y es
la única que puede estar conformada por uno o varios accionistas.
*El informe financiero nos permite medir el impacto y la sustentabilidad del negocio en un
futuro a corto plazo basándonos en los resultados del TIR y la VAN pero falta hacer una
mejoras en cuanto a los salarios y costos para mejorar estos resultados aún más
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