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INTRODUCCION  
 
En Diciembre de 1998, la idea de negocio empieza para venderse en  cajas corrugadas con 
galletas de vainilla y tortas para la temporada navideña. Aunque tuvo gran acogida, el 
negocio continúo de manera esporádica. Por presentación y sabor en el 2000, se decide 
continuar únicamente con las galletas. El producto evoluciona como idea de negocio para 
presentarse como galletas de la fortuna en el 2002, ante el concurso del CDEE (Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial) de la Universidad Icesi y gana como mejor idea de 
negocio por ser innovadora, contar con un excelente flujo de caja y tener por ende, un 
prometedor futuro. Es en el 2005 cuando nace como marca “MensalletasR: Un dulce 
mensaje hecho galleta”  venciendo el paradigma de su inspiración, las galletas de la 
fortuna. 
En enero de 2009 cuando Julián Felipe Tovar Melo se une a MensalletasR aportando un 
capital y trabajo como profesional en marketing. 
Por formación universitaria, los futuros profesionales en marketing y negocios internacionales 
de la Universidad Autónoma, son estrategas y tienen visión de negocios. Pueden ver las 
necesidades de otros y darles soluciones, o en otras palabras, son capaces de ver las 
oportunidades de negocio, innovar y convertirlas en empresas.  
Inmediatamente él supo de la idea de MensalletasR como negocio, vio la inmensa 
oportunidad que tenía como producto, como marca y como empresa. Por eso, ha 
contribuido en mejorar el producto y sus valores agregados. 
 
En un principio los chinos escondían de sus enemigos mensajes de guerra en pasteles, y que 
posteriormente en E.U. un cantonés en conmemoración a esa fecha puso mensajes de 
suerte y fortuna en pequeñas galletas dulces. El gran significado que encierra dicha 
tradición llevó a explorar nuevas posibilidades de forma, sabor, presentación y venta 
entendiendo así, que sólo por medio de los conocimientos universitarios se puede conseguir 
propuestas innovadoras y consolidar la propia empresa en un mercado no explorado.  
Pensando en la procedencia oriental del producto original  y en la búsqueda de su 
aceptación de usuarios occidentales se empezó a leer sobre la filosofía de vida china (sin 
tocar teorías religiosas) se halló elementos comunes entre ambos marcos de referencia 
(tanto el oriental como el occidental) como las predicciones del destino, la fe y la fortuna. El 
logro oriental de felicidad en el hecho de estar vivos, y vivir en armonía con nuestro interior y 
con el todo es hoy día el deseo de occidente. 
 
Con alguna experiencia de venta en el segmento universitario en la ciudad de Cali se 
comprobó la aceptación del producto, lo que motivó a realizar este documento y constituir 
el negocio como una verdadera empresa, con una oportunidad real de éxito. Con el 
desarrollo y profundización de este plan de empresa se formalizó la actividad comercial y se 
evaluó la viabilidad financiera de la misma para la ejecución y puesta en marcha de 
TalleteríaR como fábrica, comercializadora y marca sombrilla de la marca de galletas 
MensalletasR y otras marcas futuras. 
 
Con diez años de experiencia en mercados minoristas y gracias a la interacción directa con 
consumidor, se tuvo la seguridad y plena confianza que el desarrollo y ejecución de este 
plan de empresa impulsaría y elevaría la marca a un nivel distintivo y competitivo con la 
posibilidad de exportarse, franquiciarse y convertirse en un hito en la historia empresarial 
colombiana. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Estudiando un poco el mercado y la oportunidad se encontró que en Colombia las ventas 
de galletas (dulces y saladas) en el 2007 asciende a $900.000 millones, siendo el consumo de 
galletas cerca de 120.000 toneladas al año en Colombia, (equivalente a 3 Kg. /anual de 
galletas por colombiano), lo cual es un crecimiento del 19,5% colocando al negocio de 
galletas cómo el segundo de mayor importancia en el sector de alimentos para el grupo 
empresarial antioqueno uno de los más influyentes y fuertes.  
 
De acuerdo a estudios de la competencia, el 94% de las familias colombianas incluyen al 
menos 1 producto de galletas en el mercado, porcentaje que permite evidenciar el hábito 
de consumo en dicha categoría. 
 
Concluyendo de las palabras de expertos, es sensato afirmar que para entrar en el mercado 
de la galletería colombiano se necesitan creatividad, nuevos productos, innovación en el 
portafolio (marcas y/o sabores), una excelente micro segmentación y distribución, estrategia 
de precio, la búsqueda de co branding (cruce de categorías) vistos, pensados y aportados 
desde el mercadeo pero con altos estándares de estética, funcionalidad y vanguardia.  
 
Aunque no se pretende industrializar el producto, el  objetivo es mantener la magia del sabor 
casero de las galletas horneadas por las abuelas. 
 

• En la ciudad de Cali ningún restaurante de comida china (inscrito en las 
páginas amarillas del directorio telefónico regional) vende u obsequia  galletas 
de la fortuna 

• Las panaderías especializadas están ubicadas en los barrios El Peñón (Oeste), 
Granada (Oeste), San Antonio (Oeste) y Ciudad Jardín (Sur), esto puede 
deberse al estrato y nivel de cultura de los residentes cercanos. 

• Cada establecimiento cuenta con productos exclusivos desarrollados por ellos 
mismos 

• Existen personas reconocidas en Cali que se especializan en banquetes como 
Chez Eileen (no hace galletas) y repostería (postres, pasteles y galletas) como 
la Sra. Luz Stella de Arbeláez. 

• Los establecimientos visitados cuentan con una imagen corporativa y un eje 
temático diferenciador, así como también con un buen servicio al cliente pero 
las experiencias de consumo construidas alrededor de estos son tradicionales. 

 
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

      ¿Cómo realizar un plan de negocio para la creación de la empresa TalleteríaR? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

• Elaborar un plan de negocios  para la creación de la empresa TalleteriaR. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los elementos claves del mercado y la estrategia de mercadeo adecuada 
para la empresa, con el fin de determinar la viabilidad comercial de la misma. 

• Establecer los requerimientos técnicos necesarios para la implementación de la      
empresa, para poder conocer las diferentes adecuaciones y maquinaria necesaria 
para la empresa. 

• Entender las necesidades administrativas para poner en marcha la empresa, con el 
fin de conocer e implementar los diferentes conceptos tanto los gerenciales como 
direccionales.  

• Realizar un análisis financiero para el proyecto, con la intención de conocer la 
viabilidad financiera y recuperación de la inversión requerida para el proyecto. 
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3. JUSTIFICACION 
 
Estudiando un poco el mercado y la oportunidad se encontró que en Colombia la venta 
total de galletas industrializadas y artesanales (dulces y saladas) en el 2007 asciende a 
$900.000 millones, siendo el consumo de galletas cerca de 120.000 toneladas al año en 
Colombia, (equivalente a 3 Kg. /anual de galletas por colombiano), lo cual es un 
crecimiento del 19,5% colocando al negocio de galletas cómo el segundo de mayor 
importancia en el sector de alimentos para el Grupo Empresarial Antioqueño. Jorge Ignacio 
Gómez escobar- la batalla de las galletas blog 
 
Dentro de un marco macroeconómico, expertos consideran que para entrar al mercado 
industrializado de la galletería colombiana, se necesitaría reta al líder (Noel con el 58% 
participación) con un esfuerzo grande en: publicidad, con nuevos productos, innovación en 
el portafolio (marcas y/o sabores), una excelente micro segmentación y distribución, 
estrategia de precio, la búsqueda de co branding (cruce de categorías) vistos, pensados y 
aportados desde el mercadeo pero sobretodo con altos estándares de estética, 
funcionalidad y vanguardia; Dichos elementos indispensables para el sostenimiento y 
posicionamiento sólo se consiguen a través de la investigación e implementación del diseño 
industrial como principio, medio, impulso y fin. 
 
Aplicando esto al mercado artesanal de las galletas en Colombia, se debe aceptar que la 
competencia de la empresa planteada no corresponde a empresas de gran envergadura 
como Noel o Nestlé. Más sin embargo, sus marcas ocupan un importante e indescartable 
lugar en el top of mind de los consumidores. Dichas marcas fueron estudiadas pues han 
transformado y masificado la experiencia de consumo de galletas. Es oportuno enunciar 
que la competencia directa de TalleteríaR son las panaderías y reposterías especializadas 
que tengan fábrica, vitrina y distribución en la ciudad de Cali y cuyo target sean los 
residentes de estrato 5 y 6. 
 
Por otra parte, estudios anteriores indican que el 94% de las familias colombianas incluyen al 
menos 1 producto de galletas en el mercado. Este porcentaje que permite acercarse  a lo 
familiarizados que se encuentran los colombianos con las galletas dentro de un consumo 
tradicional, convirtiéndose este precisamente, en uno de los paradigmas a vencer. 
 
 
TalleteríaR, inspirada por la recuperación de la magia del sabor casero de las galletas 
horneadas por las abuelas, es una empresa que considera indispensable el aporte del 
mercadeo y del diseño industrial para la generación de experiencias alternativas de 
consumo que la hagan distintiva como espacio y valoricen sus productos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEORICO 

 
Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como 
consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea 
para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada persona/personas. 
Son muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un negocio 
concreto. Con carácter general, los factores que determinaron la elección de la idea son: 
 
• Repetición de experiencias ajenas: es el efecto reflejo de los negocios nuevos, que se 

produce frecuentemente en las épocas de expansión de la economía 
• Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva creación o 

con un alto porcentaje de crecimiento 
• Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos 
• La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de otro negocio 

y que pretende independizarse 
• Cuando se posee un producto innovador que se estima que puede generar mercado 
• Cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que permiten a 

cualquier persona establecerse por cuenta propia en tal actividad 
• Crear una empresa más que idea de negocio que ayude a tener una calidad de vida 

buena, es un proyecto de vida, no solo porque ayuda a crecer y ha ser mejor persona 
integral, con mas valores y apreciar las personas como individuos, ya que a través de las 
experiencias de las personas que han tenido esta agradable experiencia han llegado a 
la misma conclusión 

Para crear una empresa se necesita de paciencia y de aprender de las experiencias, 
sobretodo de las amargas. Es un paso que hay que meditar puesto que si se toma este 
camino se tendrá que poner en juego muchas cualidades personales para llevarlo a cabo, 
empezando por la constancia y la resistencia a la frustración. Es importante saber que este 
proyecto gira alrededor de las personas y para poder alcanzarlo se necesita de saber 
interactuar con las personas de forma amable y sencilla ya que cada una de ellas servirá 
para aportar al proyecto y hacerlo crecer como una empresa. 

Es por esta, razón que para poder hacer realidad esta opción de vida, hay que saberla 
proyectar y tener visión desde que se empieza para poder así saber que se quiere tener en 
futuro y empezar a construirlo, por esta razón es importante empezar a destacar los 
diferentes planes de negocio que ayudan al futuro empresario a constituir la empresa 
manera formal.  
 
Todo aquel que quiere crear empresa, quiere triunfar y tener éxito con la misma, pero 
muchos de estos emprendedores no están muy dispuestos a aprender a crear empresa, ya 
que están tan emocionados con la idea que cualquier raciocinio se toma como una crítica 
o un retroceso de la idea. Por esto buscan guías mágicas que pretenden que en cinco 
minutos crear una empresa, mas no gestionarla y dejan a un lado un verdadero plan de 
empresa, que aunque sea más largo, ayuda a orientar, y lo que no se controla no se mejora, 
y lo que no se mejora pierde competitividad y sale del mercado. 
 
Hay grandes diferencias entre los empresarios que triunfan y lo que no lo logran, la primera 
es esta caracterizada en perfil del empresario debe ser emprendedor, con gran motivación, 
alto compromiso personal y perseverancia y la otra gran diferencia está basada en la 
planificación del proyecto ya que cuando se ha seguido de forma ordenada y sistemática 
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las diferentes etapas del proceso de la creación, especialmente en la realización del plan 
de empresa se observan mejores resultados. 
 
Más importante que el documento final que genera la realización del plan de empresa, es el 
proceso de reflexión que el futuro empresario se ve obligado a hacer al desarrollar cada 
una de las etapas del plan de empresa, se llega a comprender lo verdadera viabilidad de la 
idea, o se empiezan a contemplar cambios o elementos adicionales que la pueden volver 
más fuerte y viable. Al obtener esta reflexión se genera que el proyecto llegue al mercado 
más fuerte y el producto o servicio desarrollado por el plan de empresa crezca más rápido y 
tenga mayor aceptación debido al desarrollo y análisis a cada una de las etapas que en el 
se contemplan y esto asegura mayor competitividad y hacer perdurar la empresa en el 
tiempo contra los demás proyectos nuevos que salen casi a diario.  
 
No existe un sólo plan de empresa  a seguir, hay numerosos de ellos realizados por autores 
importantes y conocidos en medio empresarial, como también los hay desarrollados por 
profesores expertos en tema de igual forma existen otros creados por entidades públicas, lo 
cierto es que tienen una sola cosa en común y es minimizar  los riesgos de quebrar.  

El Plan de Empresa es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, y desarrolla 
todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad de 
negocio en un proyecto empresarial concreto. Es una herramienta imprescindible cuando se 
quiere poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional 
del promotor o promotores y la dimensión del proyecto. Realizar un plan de negocio es un 
paso esencial y muy importante de cara a clarificar conceptos y consolidar una idea de 
negocio. Incluso para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado ha de 
ser la base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la 
actividad principal. 

Este instrumento que se denomina mundialmente como Plan de Negocios, debe 
argumentar tanto a corto como mediano plazo una descripción detallada de los servicios y 
productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y cómo está dotado 
de recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada competitividad y 
diferenciación entre competidores y aliados. 
 
El Plan de Negocios tiene como objetivo alcanzar un conocimiento amplio y objetivo de la 
empresa o la actividad que se pretende poner en marcha. Al mismo tiempo, encontrar 
socios o servir de base para convencer a estos del mérito del proyecto y conseguir reunir los 
recursos y capacidades necesarias para poner en marcha el plan, y de esta manera 
obtener el financiamiento para ejecutar el negocio. 
 
El Plan de Empresa tiene dos grandes ventajas: ayuda a crear una carta de presentación 
para futuros inversionistas y para fuentes de financiación, y logra integrar información para 
tomas de decisiones más ágiles, fundamentadas y correctas, y los grandes beneficios que se 
desprenden son: 
 
• Aterrizar ideas 
• Conocer el entorno 
• Administrar recursos 
• Identificar clientes 
• Conocer la competencia 
• Conocer proveedores 
• Minimizar riesgos  
 



9 
 

Para realizar este proyecto de grado el autor ha decidido utilizar el Plan de Empresa 
realizado por el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) debido que es el más completo y 
consecuente con el proyecto a realizar. Y algunos de sus puntos a resaltar son:  
 

• Define  al producto y su posible penetración con productos o servicios relacionados 
se destaca qué aspectos del producto permiten una extensión del mismo; 
posibilidad de modificarlo y así poder introducirlo en otros mercados; posibilidad de 
encontrar productos o servicios complementarios que permitan incrementar las 
ventas: Posibilidad de extender el concepto de producto hacia una familia de 
productos; encontrar avances que permitan mediante su incorporación pensar en la 
segunda y tercer generación del producto. Una vez que se ha tenido éxito en la fase 
de fundación de la actividad, es preciso garantizar el crecimiento indefinido de éste, 
solo es posible mediante una oferta de productos continuamente renovados. 

 
• Desarrolla temas tales como la  tecnología como la base del negocio, esta puede 

ser difícil de dominar: saber cuándo se perfeccionará determinando aspectos del 
producto, cuánto habrá que gastar para llegar a un grado determinado de avance 
en el proceso de desarrollo del mismo. 

 
• Expone el Plan de mercadeo como se debe de conseguir las ventas, quiénes van a 

ser los clientes y porqué van a comprar. 
 

• Permite la evaluación de ítems importantes en la competitividad como lo es la 
determinación del precio al que se va a vender el producto, el mismo influirá en que 
se venda mucho o poco, es el flujo de ingresos que se obtendrá, es atraer o 
desanimar competidores, provocar acciones de contraofensiva de quienes se 
sienten afectados en la imagen, que el consumidor o cliente asigna el producto o a 
la empresa, en las expectativas que genera el producto, además del precio es parte 
de un paquete que incluye la forma de pago, la garantía, la reacción frente a 
reclamaciones, la asistencia post - venta, la forma de entrega y los demás servicios 
con que se acompaña el producto. 

 
• En cuanto al aspecto del plan de producción plantea que consumir recursos escasos 

en la primera etapa de una nueva actividad, en inversiones de tipo de producción 
(materiales, productos acabados, espacio para almacenamiento, equipos de 
fabricación, personal de producción) es una carga tenida sobre el flujo de caja. 

 
El sector tiene un desarrollo muy acelerado, la habilidad de ocupar rápidamente el 
mercado es de crucial importancia como se ha dicho, lograr esto requiere a veces ampliar 
con agilidad la capacidad productiva, y para una nueva empresa, ello puede resultar 
inabordable por falta de medios para realizar las inversiones necesarias (capacidad 
productiva, inversión, logística, capacidad de distribución, financiamiento de venta). De ahí 
que salvaguardando aquellas actividades que se  han definido como esenciales, una hábil 
utilización de su contrato, aprovisionamiento, agencia de distribución, franquicia, etcétera, 
facilita extraordinariamente el desarrollo del negocio que se acentúa con su oportunidad. 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 
Previo al desarrollo a este Plan de Empresa se buscó claridad en la definición y 
contextualización de una iniciativa empresarial. Tomada la decisión de crear empresa, el 
marco referencial de esta investigación pretendía dar respuesta a las incógnitas por qué y 
cómo emprender. 
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1. Plan de Empresa: es la creación de un proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de 
la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus 
perspectivas empresariales.  
 
2. Investigación de mercados: es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 
aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 
Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para 
lograr la satisfacción de sus clientes. 
 
3.  Marketing Mix: es el uso y la especificaron de las 4 P`s del marketing, describiendo la 
posición estratégica del producto en el mercado. 
 
4. Análisis técnico: El objetivo central del análisis es determinar si es posible lograr elaborar el 
producto / servicio deseado en la cantidad, calidad y el costo requerido 
 
5. Análisis organizacional: El objetivo central es definir las características necesarias para el 
grupo empresarial y para el personal del negocio, las estructuras y estilos de dirección, Los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y de participación del 
grupo empresarial en la gestión y en los resultados y, claro está, la posibilidad de contar con 
todos estos elementos. 
 
6. TIR: (Tasa interna de retorno) es que aquella tasa que hace que el valor actual neto se 
igual a cero.  
 
7. VPN: es un indicador de impacto global y con este tendremos que seguir evaluando para 
explotar y elevar la restricción, este criterio coincide con el valor económico agregado VEA. 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 
Para el arranque y puesta en marcha de la empresa TalleteríaR, se estudiaron los siguientes 
procedimientos: 

• Registro mercantil ante Cámara y Comercio de Cali 
Se asistió a la Ruta para la formalidad en la sede principal 

• Consideraciones jurídicas ante Consultorio Jurídico Bancoldex 
• Régimen tributario ante la DIAN 
• Manipulación de alimentos (BMP) ante Secretaría de Salud Municipal 

Se recibió curso y licencia para la manipulación de alimentos 
• Normativas para registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

Se pagó e inició el proceso de registro de signo distintivo 
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5. METODOLOGIA 
 

Para la creación del Plan de Empresa de TalleteriaR basado en la guía del SENA, es 
necesario seguir los pasos propuestos: 
 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, que está antes de la 
presentación y es lo primero o a veces lo único que lee el receptor del proyecto 
 

5.2 PLAN DE MERCADEO 
 

• Análisis del sector 
• Análisis de mercado 
• Análisis consumidor y cliente 
• Análisis de la competencia 
• Concepto del producto o servicio 
• Crear un marketing mix 

 
5.3 ANALISIS TECNICO Y OPERATIVO 

 
• Desarrollo de fichas técnicas del producto 
• Descripción de procesos productivos 
• Plan de compras 
• Necesidades y requerimientos 
• Presupuesto de producción 

 
5.4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
• Conceptos y objetivos de la empresa 
• Análisis MECA 
• Creación de estructura organizacional 
• Gastos de administración y nomina 
• Organismos de apoyo 
• Constitución de empresa y aspectos legales 

 
5.5 PLAN FINANCIERO 

 
• Principales supuestos 
• Sistema de financiamiento 
• Flujo de caja y estados financieros 
• Evaluación del proyecto 
• Análisis de otros indicadores financieros 
• Análisis de riesgo 
• Análisis de sensibilidad y plan de contingencia 
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TALLETERIAR  PLAN DE EMPRESA 
 

6. RESUMEN  
 
Aunque MensalletasR tiene sus orígenes en 1998, y ganó como idea de negocio en el 
concurso del CDEE 2002 por ser una innovadora, contar con un excelente flujo de caja y 
tener por ende, un prometedor futuro. Es en el 2005 cuando nace como marca 
“MensalletasR: Un dulce mensaje hecho galleta”  venciendo el paradigma de las galletas de 
la fortuna. 
 
Este proyecto se enmarca dentro de  la viabilidad de la empresa en su entorno, con el fin de 
determinar la misma por medio de un análisis profundo y consistente, que hace una rigurosa 
evaluación desde lo más sencillo a lo más complejo, con el fin de comprobar la posibilidad 
de oportunidad para la empresa TalleteriaR. 

 

Se realizó un plan de mercadeo donde se evaluó  el análisis del sector, análisis del mercado, 
análisis del consumidor y cliente, análisis de la competencia, concepto de producto y se 
creo un marketing mix, el resultado fue un mercado muy competitivo donde los 
consumidores están repartidos en nichos de mercado y donde sólo tiene oportunidad 
empresas y productos innovadores con precios asequibles como lo es TalleteriaR con su 
producto estrella MensalletasR . 

 

Se realizó un análisis técnico y operativo desarrollando fichas técnicas del producto, las 
descripción de procesos productivos, plan de compras, necesidades y requerimientos y un 
presupuesto de producción, se describió detalladamente los espacios de trabajo y el valor 
de los equipos observando que el control de calidad del producto fuera adecuado y 
determinante. 
 
Se realizó un análisis organizacional y legal donde se valoró los conceptos y objetivos de la 
empresa, análisis MECA, creación de estructura organizacional, gastos de administración y 
nómina, organismos de apoyo, constitución de la empresa y aspectos legales, encontrando 
la gran oportunidad de la empresa y la versatilidad de la misma es su marco estructural. 
 
Se realizó un plan financiero estructurado por principales supuestos, sistema de 
financiamiento, flujo de caja y estados financieros, evaluación del proyecto, análisis de otros 
indicadores financieros, análisis de riesgo y análisis de sensibilidad y plan de contingencia, 
descubriendo la rápida recuperación de capital y alcance de punto equilibrio en un lapso 
de tiempo oportuno.  
 
Se concluye que la viabilidad de la empresa es positiva y que tiene oportunidad en 
mercado competido pero estable, que además sus requerimientos operarios y de 
maquinaria son relativamente bajos, donde la estructura organizacional no muy grande la 
hace versátil, donde la toma de decisiones se hace en periodos cortos así, como lo es la 
inversión de capital y la recuperación del mismo. 
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7. ANALISIS DEL SECTOR 
 
El sector de los alimentos en Colombia tuvo un gran desarrollo después de la segunda guerra 
mundial donde diversifico muchos de sus productos, reemplazando el proceso artesanal por 
el industrial en este subsector se destacan las siguientes subsectores lácteos, bebidas, carnes 
y sus derivados, aceites y grasas, confitería, galletería, azucares y  mieles, productos del 
café, pescado y sus derivados. La diversificación de la agroindustria alimentaria en 
Colombia es la estrategia de las grandes empresas que existen en Colombia como Postobón 
en la categoría de bebidas, Grupo Manuelita en la de azúcar y mieles, Colombina en 
confitería y galletería la compañía Nacional de chocolates, y de capital extranjero como 
grupo Nestlé, korn products International, Quaker, Kellogs entre otras. El subsector 
agroindustrial tiene el 31% de la producción total de alimentos en sector de los alimentos en 
Colombia. 
 
El sector de alimentos en Colombia esta compuesto por los subsectores de carnes y 
pescados (18%), frutas, hortalizas, aceites y grasas (15%), productos lácteos (20%), productos 
de molinería (29%), productos panadería (8%), otros (10%) 
 
A través de los últimos tres años el sector agroindustrial ha tenido un gran dinamismo debido 
a los diferentes eventos que han sucedido a lo largo de estos periodos 2007, 2008 y 2009. Sin 
duda alguna el mejor  para  el sector fue el 2007 donde las utilidades estuvieron en cifra 
record del sector de $337. 000 millones de pesos y se creció un 129% frente al 2005 y 
represento un 39% de las ventas nacionales según cifras del boletín económico del banco 
de la república, por ejemplo frente al 2006 se creció cerca del 15,23% donde el 10,78% lo 
aporto el sector de los alimentos esto registrado solamente en los almacenes de cadena e 
Hipermercados donde se captaron cerca de $ 4.5 billones de pesos, el gran dinamismo que 
se produce en esta subsector es debido a la gran variedad que por lo menos se nota en 
departamento del Valle del cauca, donde su territorio se encuentran cerca de 11 ingenios 
azucareros, granjas avícolas, harineras, procesadoras de embutidos, embotelladoras de 
bebidas, cervecerías, productos congelados y empresas de dulces, entre otras. 1 
 
El siguiente año el 2008, los primeros trimestres del año siguieron presentando un alza en sus 
ganancias, los diferentes subsectores que componen registraron ventas muy positivas en 
estos periodos. 

 
En febrero de 2008, la mayor parte de la producción del sector presentó un 
comportamiento por encima del total de la industria. El subsector de producción de 
frutas, legumbres, verduras, hortalizas, aceites y grasas incrementó su producción en 
15.5% con respecto al mismo período del año anterior. Así mismo, la producción del 
subsector de carne y pescado presentó un incremento de 12.35% con respecto al 
mismo período del año anterior. Por el contrario, el subsector de productos lácteos 
presentó una leve caída –0.10%. De igual forma, entre enero y febrero de 2008, las 
ventas de los subsectores presentaron una tendencia creciente. A febrero de 2008, 
las ventas del subsector de cárnicos y pescados aumentaron 12.7%, las ventas de 
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas presentaron un incremento de 16.8% y 
las ventas de lácteos presentaron un incremento de 1.2% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Lo anterior evidencia un comportamiento de las ventas con 
una tendencia semejante al de la producción. Fuente: Bancóldex. 

 

                                                 
1 Tomado de boletín electrónico El País de Julio 28 del 2007 
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Fueron diversos los factores de tipo social los cuales afectaron a este sector. En los últimos 
trimestres del año 2008, la caída del sector sucedió debido a la fuerte crisis económica 
presentada y jalonada por la crisis suprime de los Estados Unidos, basada en la falta de 
liquidez en los bancos debido a deudores morosos de créditos hipotecarios, este coletazo 
económico, se sintió en nuestro país donde el desempleo se acentúo mucho mas, 
generando menos consumo y mas ahorro en las personas, a esto también se le sumo la crisis 
social y económica que genero las firmas de captación de dinero las cuales fueron 
intervenidas por el gobierno y generaron gran caos a corto y mediano plazo en esta 
industria, donde el consumo bajo considerablemente. 
 
En el presente año la crisis económica sigue presente, no cesa y según muchos expertos  la 
seguirá durante este año y el próximo, según fuentes del FMI en el mes de abril el 
crecimiento económico de Colombia seria del 0,0%. Otra fuentes más cercanas a nuestra 
economía Colombiana han llegado a diferentes consensos mas realistas; por ejemplo lo que 
estima Eduardo Sarmiento es un panorama mas negativo, de la Escuela Colombiana de  
afirma que la economía tendrá una contracción del 2.5%. Por otra parte con opiniones más 
optimistas auguran el crecimiento de la economía Colombiana con 1,3% según lo afirman 
los analistas de Corredores Asociados. 2 Por la naturaleza de la causa y efecto lo sectores 
económicos de Colombia se verán afectados este año, a percibir menos crecimiento 
económico genera menos consumo. 
 
La categoría de las galletas esta dentro del subsector de panadería, que a su ves pertenece 
a subsector de alimentos el cual representa una gran parte del gran sector agroindustrial de 
la economía Colombiana, compuesta de aproximadamente de 7 sectores mas. La 
categoría de la galletería, podemos decir que se divide en otras dos categorías; en galletas 
de sal y galletas de dulce, por supuesto que por efecto académicos del presente trabajo, 
estudiaremos y analizaremos la categoría de las galletas dulces. 
 
En el año del 2007 la categoría de las galletas dulces se caracterizo por registrar ventas de 
cifra record en esta industria, debido a la bonanza generada en este periodo de la 
economía Colombiana. Se estima que el mercado total de las galletas esta representado en 
$900.000 millones de pesos. en este año el sector tuvo pilares económicos muy fuertes, 
respaldados por ventas muy buenas, se consumía cerca de 120.000 toneladas y cerca de 3 
kg de galletas anuales por colombiano, y la repartición de la torta de participación fue así: 
 
 

 
 
Noel es líder en el mercado indudablemente debido a que su principal actividad 
económica se basa en negocio de las galletas, visión muy diferente que tiene sus principales 
                                                 
2 Tomado de articulo electrónico de la Revista Dinero de Abril 04 del 2009 
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competidores. Comestibles la Rosa que era la empresa que le hacia frente a Noel, ya 
pertenece a Nestlé, esta adquisición dejo a Noel un espacio para seguir posicionando sus 
productos en el mercado. El consumo de las galletas en Colombia es del 50% de sal y de 
50% de dulce, y se estima que en promedio 94% de las familias colombianas consumen en 
cualquiera de sus presentaciones este producto3. En el periodo del 2007 se lanzaron nuevas 
mercado dentro de la categoría dinamizándolo mas, ya que al haber mas productos se 
llega a mas consumidores, y los oferentes se dedican a segmentos o nichos específicos lo 
que genera mas consumo, por medio de la identificación de mas segmentos potenciales, 
como lo que sucedió en este año que Noel desarrollo la marca Tosh en el segmento 
saludable, abriendo así mas oportunidades de consumo, por su parte Nestlé desarrollo la 
marca Passatempo llegando a niños de entre 9 y 12 años. 
 
El año 2008 estuvo protagonizado por un nuevo competidor en el mercado de las galletas, 
ya que ingreso al mercado Pepsico una de las in Austrias más grandes de alimentos y que 
bajo su desarrollo esta Quaker, Luker, Gatorade, Pepsi, Frito Lay y recientemente adquirió 
papas Margarita. Esta gran compañía fijo su atención hacia nuestro país ya que es el 
mercado galletero es un mercado que si bien frente a mucho otros mercado es un mercado 
pequeño, es un mercado que esta constante crecimiento. La estrategia de Pepsico consistió 
en introducir nuevas galletas como Mammut, Florentinas, Lechettas a la categoría de 
galletas dulces complementando los productores por medio de exhibidores llamativos. En 
este año también se resalto la crisis económica ya que el mercado Colombiano paso de 
consumir 3 Kg. anuales a aproximadamente 2.1 Kg, de igual forma todos los productores que 
se encuentran en este gremio resaltaron que la única forma de ser competitivo en este 
mercado es por medio de la innovación, seguido de un optimo sistema de distribución solo 
así se podrá crecer dentro de la categoría. 
 
En el año 2009 la participación de Colombina en el la categoría de galletas dulces aumentó 
cerca del  10% frente al año 2007 y Noel perdió participación cerca del 18% frente al año 
2007, de igual forma presentaron cambios dentro de la participación del mercado de las 
galletas dulces. 
  

 
 
Y este es el panorama actual de mercado de las galletas en total, donde se destacan las 
marcas de galletas  mas consumidos a lo largo de los últimos tres periodos. 
 
 

                                                 
3 Tomado del blog Ignacio Gomez Escobar: la batalla de las galletas en Agosto 04 del 2007 
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Se pronostica para este año una fuerte competencia por la fidelización de los consumidores 
actuales y una breve recesión en las ventas de los productos, pero también se intensifica la 
investigación y desarrollo de nuevos productos debido al descubrimiento de nuevos nichos 
de mercado. 
 
Dentro de los marcos regulatorios  es necesario poner en marcha un complejo andamiaje 
de certificaciones orientadas a mantener la confianza del consumidor. Estas certificaciones 
incluyen la Haccp (norma de control en los puntos críticos del proceso para garantizar la 
calidad y seguridad alimentaria) y otras relacionadas con salud ocupacional, seguridad en 
el trabajo, manejo ambiental y calidad, aparte de otras certificaciones que exigen los 
clientes internacionales. 
 
BARRERAS DE ENTRADA 
 

• El desarrollo de infraestructura: Implica altos costos y elevados compromisos de 
calidad 

• Capacidad instalada: las dimensiones de las maquinas que están dentro los 
eslabones de producción de las galletas son de dimensiones muy grandes, y por 
ende necesita de espacios adecuados para este tipo de maquinaria. 

• El desarrollo de conocimiento (Know How): para ingresar al mercado galletero es 
necesario tener un conocimiento acerca de la producción de la misma, ya que esto 
garantiza un proceso único dentro de la fabricación de la galleta. 

• Marcos regulatorios: Cumplir con todas las normas necesarias para  la producción 
óptima de las galletas.  
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8. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Después de una intensiva investigación en los puntos de venta donde se encuentra 
MensalletasR, encontramos que hay dos grupos de productos, los cuales son los siguientes: 
 
Grupo 1: Competencia directa – Galletería dulce  
 
Este grupo se caracteriza por ser competencia directa, ya que esta dentro de la categoría 
de MensalletasR la cual es galletería dulce, y las características de sus precios es que están 
entre los $ 750 y los $ 1500 
 
Producto Marca aval Precio 
Belvita Nabisco $   750  
Hanuta wafer  Ferrero $  750 
Tosh Ajonjolí Noel $  750 
Recreo  Noel $  750  
Tosh avena y frutos rojos Noel $  900 
Tosh chocolate Noel $  900 
Tosh frutas y cereales Noel $  900 
Barquillos Piazza Colombina $ 1000 
Cereal especial  Colombina $ 1000 
Barra cereal Tosh Noel $ 1000 
La CD Independiente $ 1500 
Galletas de ajonjolí y coco Independiente $ 1500 

 
Grupo 2: Competencia Indirecta – Confitería 
 
Este grupo se caracteriza por componerse de dulces de confitería que tienen cierto 
posicionamiento en el mercado y sus precios están entre los  $ 100 y los $ 400 y son los 
siguientes:  
 
Producto Marca aval Precio 
Halls Adams $ 100 
Chiclets Adams $ 200 
Trident Adams $ 200 
Choco break Colombina $ 200 
Bon bom bum Colombina $ 400 
Nucita Colombina $ 500 

 
Grupo 3: Competencia Indirecta – Galletería salada 
 
Este grupo se caracteriza por tener galletas saladas y sus precios se caracterizan por estar 
entre $ 450 y $ 1000. 
 
Producto Marca aval Precio 
Palitos de queso Del horno $ 450 
Club social  Nabisco $ 750 
Galletas Ritz Nabisco $ 1000 
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La distribución que utilizan estos productos es de forma intensiva ya que utilizan todos los 
canales de distribución para llegar a la mayoría de puntos posibles, estos productos no 
solamente se encuentran en los puntos de ventas en donde se encuentra MensalletasR sino 
que también en la mayoría de tiendas de las universidades, por lo general son productos 
que se producen en masa y de forma genérica.  
 
El segmento elegido por estas marcas es de personas entre edades de 15 a 30 años, y que 
son estudiantes y pertenecen a un núcleo familiar de 3 o 4 personas, y que están ubicados 
en estratos 4, 5 y 6.  
 
El ranking de las marcas más consumidas en los puntos de ventas es:  
 
Ranking Marca  Marca aval 
1 Tosh Noel 
2 Galletas Ritz Nabisco 
3 Recreo Noel 
4 Hanuta wafer Ferrero 
5 MensalletasR TalleteríaR 

 
Claramente la marca líder en el mercado sigue siendo Noel, como anteriormente se había 
nombrado en análisis del sector, Noel es la marca líder en el mercado de las galletas saladas 
y dulces, y es evidente que soportado por un excelente Good Will, campañas eficiente de 
marketing y productos posicionados es reconocido fácilmente y consumido por calidad. La 
empresa que le competía de forma pareja a Noel era Comestibles La Rosa, que en su 
momento eran los gigantes del mercado de las galletas pero al ser adquirido comestibles La 
Rosa por Nestlé, perdió competitividad ya que paso a formar parte de una empresa que 
tiene diferentes líneas de negocio, y por ende su eficiencia en el mercado se fue pidiendo 
así fue como Noel aprovecho esa recesión de Comestibles La Rosa para posicionar sus 
productos en el mercado.  
 
Es difícil competir con estos productos porque son productos posicionados en el mercado, 
porque sus campañas publicitarias son masivas, tienen excelente calidad y por manejar 
volumen tienen precios atractivos. Y se puede lograr una fracción del mercado porque 
MensalletasR es innovador, tiene calidad y precios competitivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Poblacion universitaria UAO

34%

46%

20%

15-19

20 - 24

25 - 29

Poblacion universitaria PUJ

34%

54%

9% 3%

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 60

Poblacion universitaria ICESI

46%

54%

20 - 29

Demas 

 
 

9. ANALISIS DEL MERCADO 
 

El consumidor de MensalletasR son  jóvenes universitarios entre 20 y 29 años  que pasan la 
mayor parte en las universidades y que además sus vínculos sociales de desarrollan dentro 
de la misma, siendo el entorno universitario su mayor espacio de esparcimiento y 
entretenimiento. Este entorno esta compuesto por la universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad Pontificia Javeriana y la universidad Icesi en Santiago de Cali. Si hizo una 
investigación de la población universitaria anteriormente nombrada y se encontró lo 
siguiente: 
 
POBLACION UNIVERSITARIA UAO 

 
 
 
 
 
 

 
                    

                *Información suministrada por el Departamento de Planeación de la UAO 
 
POBLACION UNIVERSITARIA PUJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 

  *Información suministrada por Adriana Fernández coordinadora de estadística PUJ 
 
 
POBLACION UNIVERSITARIA ICESI 

 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
  Información suministrada por el Profesor Daniel Mauricio Beltrán T.C del CREA  

Edades Estudiantes 
15-19 2278 
20 - 24 3040 
25 - 29 1301 
TOTAL 6619 

Edades Estudiantes 
15 - 19 1676 
20 - 24 2691 
25 - 29 473 
30 - 60 159 
TOTAL 4999 

Edades Estudiantes 
20 - 29 1876 
Demás  2192 
TOTAL 4068 
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Total poblacion universitaria UAO, PUJ e ICESI

34%

54%

12%

15 - 19

20 - 29

30- en adelante

TOTAL POBLACION UNIVERSITARIA UAO, PUJ E ICESI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esto concluimos que la mayor parte de la población universitaria esta entre las edades 
de 20 a 29 años, el mercado meta de MensalletasR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edades Estudiantes 
15 - 19 5988 
20 - 29 9381 
30- en 
adelante 2193 
TOTAL 17562 
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10. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
  
Por medio de una encuesta que se llevo a cabo (ver anexo 1) se logro conocer al 
consumidor. A continuación se mostraran los resultados de cada una de las preguntas 
formuladas, se contó con un tamaño de muestra (n) de 382 personas que pertenecían a las 
universidades PUJ, UAO e ICESI.  Debido a lo planteado por la fórmula de cálculo de n 
 

= 1.962 x 0,54 (1-0,54) / 0,0025 = 382 POBLACION A ENCUESTAR 
 
 

  
TIPO DE SEXO  
 

TIPO DE SEXO ENCUESTADO

38%

62%

M
F

 
 
 
EDADES DE LOS ENCUESTADOS 

RANGO DE EDADES ENCUESTADOS

47%

42%

11%

16 - 22
23 - 26
27 - 30

 
 
 

n= t² x p(1-p)        
  m² 
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1. ¿Consume usted actualmente galletas? 

95%

5%

Si
No

 
2. Las prefiere de: (marque sólo una de las tres) 

20%

50%

30%

Sal
Dulce
Integrales

 
3. ¿Que sabor prefiere?  

0%
19%

30%

0%3%3%0%0%

23%

16%

6%

Coco
Vainillia
Chocolate
Panela
Café
Mani
Chicle
Limon
Avena
Granola
Ajonjoli
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4. Compra Ud. galletas por: 

6%

47%

12%

35%

0%

Gusto
Impulso
Antojo
Para regalo
Dieta

 
 

5. ¿Que marca de galleta consume (compra e ingiere)? (máximo tres) 

2%

22%

17%

2%2%2%2%2%11%

2%

7%

2%

4%

7%

11%
2% 2%

Waffer jet
Oreo
Tosh
Noel
Honey Brand
Fitness 
Dux
Crequenas
Festival
Mensalletas
club social
Quaker
Chips de chocolate
Saltinas
Ducales
Saltin Noel
Bridge

 
 

6. ¿Con que acompaña las galletas cuando las consume?  

2%
16%

8%

8%

2%
6%

4%14%
2%

12%

6%
2%

4%
2%

4% 2% 6%

vino tinto
aguanatural
 leche entera
leche descremada
otras leches
café oscuro
café con leche
 jugo natural
jugo artificial
gaseosa oscura
gaseosa clara
helado agua
helado crema
te caliente
te frio
Malteada
chocolate
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7. ¿Piensa usted en el contenido calórico de los alimentos que consume? 

47%

43%

10%

Nunca
Eventualmente
Siempre

 
 

 
8. ¿Se ha hecho leer las cartas (cualquier naipe)?  
 

71%

29%

0%

Nunca
Eventualmente
Siempre

 
 
9. ¿Le gusta leer su horóscopo? 

23%

63%

14%

Nunca
Eventualmente
Siempre
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10. ¿Por qué le gusta leer su horóscopo?  

33%

61%

6%

Ocio
curiosidad
habito

 
 
 

11. ¿Ha consumido usted galletas de la fortuna? 
 

43%

57%

0%

Nunca
Eventualmente
Siempre

 
 

12. ¿Qué entiende usted por MensalletasR? 

90%

5% 5%

Galletas con mensaje

Connotacion de escuela o credencial para
estudiantes
Connotacion de galletas con un buen contenido
proteinico
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13. ¿Ha consumido MensalletasR? 

65%

35%

si
no

 
14. ¿Cómo te parece el sabor? 

39%

23%

38%

0%

Excelente
Bueno
normal 
malo

 
15. ¿Qué sabor prefiere? 

13%

44%

31%

6%
6%

Coco
Vainilla 
Chocolate
Panela
Café

 
 



27 
 

16. ¿Qué sabor le gustaría que MensalletasR desarrollara? 
 

26%

25%25%

8%

8%
8%

Fresa
Arequipe
Avena
Galleta con Bailys
Macadamia
Chocolate blanco

 
 
A través de este análisis se descubre la viabilidad comercial del producto, debido a que la 
mayoría de consumidores conoce el producto y además se comprueba que los sabores que 
se encuentran dentro el portafolio son idóneos para el consumidor. (Sabores tradicionales). 
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11. ANALISIS DEL PRODUCTO 
 
Una MensalletaR es una unión de dos galletas caseras de base dulce y mezcla sólida, para 
hornear de corte manual, con un mensaje en papel impreso de contenido positivo sobre la 
vida, la suerte, la fortuna. Cada MensalletasR tiene un peso neto de 16 g y esta inscrita en un 
círculo de un radio de 10 cm, actualmente MensalletasR se encuentra en los siguientes 
sabores: Vainilla, Chocolate, Coco, Panela y Café. El empaque es una bolsa de 
polipropileno de baja densidad (4x6cm) inocuo  e inodoro el cual es transparente y permite 
percibir el producto en el punto de venta. La vida útil del producto es 45 días, exceptuando 
los sabores de panela y coco a causa de la composición química.  
 
Al ser MensalletasR un producto versátil puede ser consumido como un Snack, como 
desayuno o como postre, debido a las características nutricionales del mismo. El elemento 
que hace especial a MensalletasR dentro del marco competitivo es el mensaje que tiene 
dentro de la galleta, ya que de esta forma MensalletasR estaría creando una categoría que 
no existe actualmente en el mercado.  
 
En ámbito competitivo hay muchos competidores dentro de los cuales se destaca: 
Noel, Colombina, Nestlé. Kraft y el reciente Pepsico Alimentos, estas marcas tienen bajo su 
portafolio muchas galletas que están dentro de la galletería dulces, de las debilidades se 
resaltan las siguientes: 
 
 
Asignación de recursos por objetivo: La diversificación en opiniones respecto a la asignación  
de recurso es bastante encontrada. 
 
Mezcla de productos y servicios: Al estar enmarcado TalleteríaR como una microempresa sus 
recursos financieros son reducidos, por ende su músculo financiero tiene poca capacidad 
de acción sobre la promoción de su producto estrella. 
 
Atención y servicio al cliente: el patrón de compra se difiere por medio de intermediarios, lo 
que hace de la gestión de este concepto difícil de manejar 
 
Sistemas de información contable: Se carece actualmente de indicadores contables 
electrónicos 
 
Gestión y análisis financieros: no existe una persona encargada específicamente de esta 
tarea 
 
Manejo de tesorería: no hay una gestión adecuada 
 
Capacidad de nuevas inversiones: la capacidad financiera es mínima y repercute en la 
poca capacidad de inversión 
 
Normalización y sistemas de calidad: Por costos, hasta el momento el establecimiento 
donde se fabrican las MensalletasR no cuenta con el registro sanitario INVIMA. La calidad e 
higiene de su producción son excelentes y completamente asépticas, pero aun no hay un  
organismo que lo avale. 
 
Infraestructura y capacidad instalada: La maquinaria disponible para producir más unidades 
de galleta por hora se resume en un activo y el espacio adecuado donde actualmente se 
produce es reducido. 
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Conocimiento especializado: dentro de los integrantes de la microempresa carece el 
conocimiento completo sobre la forma de producción o futuras reformas en el proceso de 
producción para hacer más eficiente la realización de MensalletasR. 
 
Producción Hora / Hombre: el recurso humano en producción es limitado como así mismo su 
capacidad de producción. 
 
La solución a estas debilidades son las siguientes: 
 

• Cuando existan diferencias en opiniones para la asignación de recursos, se busque 
una tercera opinión de un asesor 

• Sobre el margen de utilidad, se asignara un porcentaje destinado a la parte 
promocional del producto estrella 

• Para mejorar el servicio al cliente, se van a implementar medidas de CRM, para 
poder medir las expectativas de los consumidores y así mismo su satisfacción 

• En la parte contable, se buscara una asesoría de un profesional a fin a esta 
actividad, para que capacite a uno de los miembros en el campo contable para la 
aplicación de esta ciencia 

• Como meta a largo plazo se buscara adecuar el espacio con dimensiones 
apropiadas para poder obtener el registro INVIMA, Hornos y mas recurso humano, 
generando un visto bueno de los entes reguladores en el área de alimentos 

• Capacitar de forma continua y disciplinada a las personas vinculadas con el área de 
producción en cuanto al tema de galletería se refiere ya sea en institutos públicos 
como el SENA o en privados 

 
FORTALEZAS 
 
Clima y cultura organizacional: el ambiente de trabajo es en completa armonía, y los 
problemas siempre se solucionan mediante el dialogo 
 
Descentralización y delegación: Actualmente este sistema organizacional, ha logrado que 
la microempresa tome decisiones más rápidas y mejores 
 
Estilo gerencial moderno: esta fundamentado en el trabajo en equipo permanente donde 
todas las personas que hacen parte de esta microempresa, tienen este perfil 
 
Participación en el mercado: se ha logrado de manera positiva, debido a los patrones de 
consumo percibidos 
 
Personal de ventas: tienen conocimiento amplio del producto, el cual esta fundamentado 
en un speech a la hora de informar sobre el mismo, generando consumo 
 
Apoyo logístico: el sistema de distribución actualmente es eficiente, teniendo una completa 
armonía entre stock, producción y producto exhibido 
 
Presupuesto y costos: todos los costos ya están cuantificados y se conocen de manera 
detallada. 
 
Actualidad de equipos y software: los activos de la microempresa, de manera generalizada 
todos son modernos y eficientes.  
 
Desarrollo de nuevos productos y servicios: actualmente esta en desarrollo dos nuevas líneas 
de producto en la categoría de galletas rellenas y galletas saladas 
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Eficiencia en el flujo de operaciones 
 
Las formas de aprovechar estas fortalezas son las siguientes:  
 

• Al existir una cultura organizacional basada en el respeto mutuo y el dialogo, se logra 
tener un ambiente de trabajo mejor, lo que estimula una mejor producción 
intelectual y física. 

• Ingresar en nuevas plazas donde nuestro mercado meta este ubicado para lograr un 
consumo positivo, basado en la participación del mercado. 

• Por medio de la innovación y del desarrollo de nuevos productos podemos llegar a 
otros segmentos dentro de la galletería dulce. 

 
Actualmente para los consumidores de MensalletasR es un producto que mas que satisfacer 
su necesidad de hambre, ha logrado crear un vinculo de simpatía hacia la marca, ya que 
por medio de la personalidad de marca representada en el símbolo de el producto, que 
refleja simpatía, amistad y alegría ha conseguido un vinculo basado en la confianza y 
optimismo, esto gracias a los mensajes que tiene dentro de la MensalletasR. 
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12. PLAN DE MERCADEO O MARKETING MIX 
 

12.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
Marca, Logo y slogan 
 

  
El ciclo de vida de cada producto es: 
 
MensalletaR de chocolate   30 días 
MensalletaR de vainilla  45 días 
MensalletaR de coco  30 días 
MensalletaR de panela  25 días 
MensalletaR de café  30 días  
 
De acuerdo a lo observado en la rotación del producto en los meses de Marzo y Abril los 
sabores a los cuales se les puede aplicar alguna acción estratégica son Coco, Panela y 
Café debido a que los sabores de Vainilla y Chocolate son muy consumidos. 
 
La estrategia  a seguir para rotar el producto el cual este en stock y su fecha de vencimiento 
este próxima, es ofrecer la promoción 2x1 (Promolleta) 
2x1 Promolleta 
Se trata de promover la rotación del producto pronto a vencerse por medio de la venta de 
un sabor de continuo consumo (por la compra del una MensalletaR de Vainilla se obsequia 
una MensalletaR de Coco, o de Panela o de Café dependiendo del sabor que este en el 
stock) 
 
Promolleta 3 x $1000 pesos  
Es una promoción basada en 3 MensalletasR por $1000 pesos, los sabores que estarían bajo 
esta oferta serian, los que menos tienen rotación y que estén próximos a vencerse. 
 
El presupuesto inicial para empezar fue de $777.250 pesos diferidos de la siguiente forma: 
 
 
Exhibidores  $ 410.000  
Transporte  $   25.000  (gasolina carro particular) 
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Comunicaciones $   20.000 (tarjetas prepago) 
Papelería  $  10.500  (planos del exhibidor) 
POP   $ 109.750 
Materia prima $   50.000 
Ajustes bancarios $   79.000 
Imprevistos  $   40.000 
Caja menor  $   13.000 
 
Para la empresa TalleteríaR es muy importante que su producto estrella MensalletasR tenga 
una parte visual muy bien desarrollada y estratégicamente creada, por medio de estos 
perceptibles se logra consumo, posicionamiento y fidelidad ya que para este tipo de 
productos de consumo directo es muy importante que lo visual refleje la calidad y llame la 
atención del consumidor, es por esto que MensalletasR logra una gestión de lo nombrado 
anteriormente por medio de tres cosas conceptos: 
 

• Exhibidor o display: Esta compuesta principalmente en acrílico y exhibe  las 
MensalletasR. Esta diseñada especialmente para que genere tanto beneficios 
funcionales como beneficios emocionales, es una Estrella que tiene medidas de un 
radio de 15 cm y tiene unas dimensiones de 30 x 15 la cual cuenta con 5 puntas y en 
las cuales se ubica cada extensión de marca dentro de la línea de MensalletasR, 
siendo distribuidas de forma proporcional los sabores de vainilla, chocolate, café, 
coco y finalmente panela. El color del exhibidor es naranja, debido a que un color 
fuerte que llama la atención de los consumidores actuales (es un color que se puede 
manejar en los dos tipos de sexos y  refleja dinamismo, energía, vanguardia y se 
identifica con nuestros consumidores)y de los futuros compradores, además es un 
color que ayuda dentro del entorno del consumidor   a reconocer el producto y a ser 
mas posible la compra y recompra en el mercado cautivo el cual se encuentra 
dentro del perímetro de las cafeterías, además el color naranja en el acrílico cortado 
a láser hace que los bordes de la estrella sea fluorescentes y resalten dentro de 
ambiente oscuro en cual se percibe en el punto de venta, y además actúa 
finalmente como un símbolo y punto de referencia para el producto. 

 
• El diseño gastronómico: MensalletasR cuenta con un decorado compuesto 

principalmente de merengue y adiciones del ingrediente principal el cual varia según 
el tipo de sabor que se este produciendo, creando una parte visual en la superficie 
de la MensalletaR llamativa y acorde con el sabor, reflejando el concepto casero y 
sabor de la misma, cautivando al consumidor por medio de estos decorados visuales. 

• Zona caliente: Esta zona denominada así por el mismo recurso humano de las 
cafeterías soporta y complementa los perceptibles de MensalletasR, ya que la 
ubicación de los exhibidores y por ende de las MensalletasR están en zonas de fácil 
percepción en el punto de venta, y que además es de paso obligado por los 
consumidores como por ejemplo actualmente se esta manejando cerca de las cajas 
o donde se recogen los pedidos. 

 
Este tipo de conceptos nombrados anteriormente son complementarios y logran cautivar al 
consumidor, porque genera una actividad que se va desencadenando en tres diferentes 
tipos de situaciones: 
 

1. Efecto display de reconocimiento: el consumidor es cautivado desde el perímetro 
adyacente por el exhibidor, muestra interés se acerca al punto de venta, lo 
referencia y es causante de una posible venta futura. 

2. Efecto display de impulso: se genera a través del efecto visual del exhibidor y de las 
MensalletasR una compra, por medio del acercamiento del consumidor y se genera 
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una acción de impulso en el punto venta logrado por los factores visuales y 
novedosos. 

 
Estas situaciones cabe resaltar que se enmarcan dentro de las políticas de  estrategias pull 
de la empresa TalleteríaR donde se genera una atracción hacia el producto y no un 
hostigamiento hacia el consumidor por medio del acercamiento inoportuno. Esta actividad 
es muy importante porque se logra un acercamiento voluntario por parte del consumidor 
hacia el producto. 
 
MensalletasR actualmente ha tenido una aceptación que al principio supero las 
expectativas, y que una vez alcanzado el top de ventas presupuestado para una semana 
se esta logrando en dos días y se ha  mantenido en este rango, por medio de la aceptación 
del producto, y gran parte se le atribuye al mensaje que contiene la MensalletaR. Es tipo de 
atributo o característica que contiene nuestro producto en conjunto con los demás del 
mismo, han permitido que el producto tenga rotación y demanda, pero al mismo tiempo al 
principio este atributo novedoso empezó a jugar en nuestra contra, debido a que el banco 
de mensajes era limitado y no era diverso, entonces eran muchos los mensajes que salían 
repetidos y esta situación no le agrado a muchos clientes. Pero gracias a la detección 
temprana de esta situación tan particular se logró ampliar el banco de frases.  
 

12.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 
 
Plan de distribución 
Día de distribución Sabores distribuidos Numero de MensalletasR 
Lunes VLL, CH, CC, PN y CF 100 MensalletasR 
Martes  ---------------------------------  ------------------------------- 
Miércoles VLL y CH 40 MensalletasR 
Jueves  --------------------------------  ------------------------------- 
Viernes  --------------------------------  ------------------------------- 
Sábado  -------------------------------  ------------------------------ 
Domingo  -------------------------------  ------------------------------ 
 
VLL: Vainilla      CH: Chocolate     CC: Coco      PN: Panela     CF: Café 
 
Este plan de distribución se aplica a cada punto de venta donde estén ubicadas las 
MensalletasR, los cuales son: 

• Café Sabor (UAO) 
• Café Sabor (ICESI) 
• Café Sabor (JAVERIANA) 
• Willy Wonka (ICESI) 
• Snack Café (ICESI) 
 

Actualmente la empresa TalleteríaR, distribuye MensalletasR a través de un canal de 
distribución corto: 
Fabricante  Intermediario                      Consumidor final 
(TalleteríaR)  Café Sabor                            Estudiantes UAO 
    Willy Wonka                         Estudiantes  ICESI 
    Snack Café    Estudiantes  PUJ 
 
Este canal actualmente y por políticas de distribución se maneja un tipo de distribución 
selectiva y no intensiva como normalmente se maneja en este tipo de producto, ya que la 
distribución selectiva ayuda a mejorar la imagen de los productos, fortalecer el servicio al 
cliente, aumentar el control de calidad y/o a mantener cierta influencia en sus precios.  
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MensalletasR esta ubicado en las cafeterías de la universidades de Santiago de Cali las 
cuales de acuerdo al concepto manejado de la misma, precios acordes, recurso humano, 
productos ofrecidos, posicionamiento de la cafetería; en resumen que tienen un buen 
manejo del marketing mix  son las escogidas para actuar como intermediario para la venta 
de MensalletasR, de esta manera crea una armonía entre el producto, el intermediario y el 
consumidor que finalmente incide en la compra. 
Actualmente es casi un hecho que MensalletasR este presente en la universidad Pontificia 
Javeriana y se contempla la posibilidad de llegar a mas universidades por medio de mas 
cafeterías como D´Café, que esta en proceso de negociación cuya plaza es la universidad 
San buenaventura, también de igual forma la posibilidad de llegar a mas plazas tales como 
restaurantes en granada y  colegios femeninos. 
 
Presupuesto de distribución: 

• Transporte   $ 5.000  Por día de distribución 
 

12.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
Para llegar a establecer el precio por cada MensalletaR se hizo una investigación en el 
punto de venta en la cual se percibió que por debajo $500 se encontraban productos tales 
como mentas, chicles , bombones los cuales no pertenecían a la categoría de MensalletasR 
pero que eran competencia directa no solo porque se encontraba en el punto de venta 
sino porque también eran dulces, por otro lado por encima de $500 se encontraba 
productos que estaban dentro de la misma categoría pero que eran genéricos como 
galletas oreo, Nesfit, Barquillos Piazza, galletas de tipo artesanal , Festival, Tosh son producto 
que tienen un posicionamiento bastante fuerte pero esta categoría  se caracteriza por el 
dinamismo y por la innovación, y MensalletasR siendo diferente. 
 
Dentro de las políticas de precios a los intermediarios se les ofrece inicialmente el producto 
en consignación a 15 días por los primeros seis meses, para evaluar la rotación del mismo en 
el punto de venta si la rotación se adapta a al calendario de distribución anteriormente 
expuesto, al culminar los seis meses el producto se paga a contra entrega, es decir producto 
que se distribuye se cancela. 
 
El precio establecido además de ser competitivo, puede llegar a resistir guerra de precios ya 
que nuestro margen de utilidad esta estimado en un 200%, y esto hace que en caso de una 
guerra de precios la utilidad sea castigada y el precio pueda bajar mucho mas que la 
competencia,  solo por las dimensiones en los costos. 
 

12.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
 
MensalletasR en pasado semestre Enero – Junio del 2009 fue uno de los patrocinadores del 
evento de diseño de la Universidad Icesi. Hoy es diseño, es una evento creado por los 
estudiantes de diseño industrial de esta universidad que tiene como fin promocionar la 
carrera e impulsarla por medio de eventos no convencionales, MensalletasR aportó su 
producto MensalletaR de panela, donde en los mensajes de la misma, se daba un grato 
agradecimiento por la asistencia al evento. El sabor no fue escogido aleatoriamente, por el 
contrario, se eligió sabor a panela porque era el sabor a promocionar y era el sabor que 
necesitaba mas impulso. Es de esta manera que las campañas a corto plazo de promoción 
de MensalletasR serán llevadas a cabo en las universidades por medio de eventos 
universitarios. 
 
Actualmente se están gestionando dos campañas promocionales la primera esta ligada 
directamente con los consumidores y la segunda va estar dirigida a nuestros intermediarios. 
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La primera estrategia va a estar basada en un concurso de mensajes, el mensaje mas 
original o mas profundo será el mensaje ganador de un iPod suflé. Este iPod será rifado entre 
las dos universidades, y la segunda  campaña que va estar dirigida hacia los intermediarios 
consistirá en que el punto de venta que venda más MensalletasR será el ganador de una 
cena navideña. Todo esto con el fin de promover las ventas y el producto por medio de 
campañas realmente tentadoras para las personas ligadas a cada campaña. 
 

12.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Los canales de comunicación a utilizar por la empresa son directos donde se llega la 
mayoría de las veces por medios visuales en el punto de venta para que sea fácil de asimilar 
tanto para el consumidor de MensalletasR como para el que no lo es, es de esta manera 
que las campañas se van a soportar. En la campaña de la rifa del iPod Shuffle se 
comunicará a través del exhibidor que esta ubicado en el punto de venta, así será más 
asertiva la comunicación.  
 

12.6 ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
El servicio al cliente es monitoreado por medio de llamadas telefónicas y visitas personales 
en los puntos de venta, donde se atiende cualquier tipo de reclamo o critica constructiva 
relacionada con el producto. Actualmente existe un grupo en el Facebook donde las los 
clientes directo pueden hacer cualquier tipo de critica respecto al producto y donde de 
igual forma pueden obtener el producto en ciertas cantidades a domicilio; por medio de las  
campañas de promoción se quiere lograr recoger una base de datos bastante amplia para 
tener acceso directo a estos clientes. 
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13. ANALISIS TECNICO 
 

13.1 ANALISIS DEL PRODUCTO DESARROLLADO 
 

La galletería fina de dulce es un grupo de productos ya investigado, desarrollado y probado 
en el mercado. Son productos elaborados con harina fortificada altamente nutritiva, omega 
3, azúcar baja en calorías, margarina libre de grasas Trans y esencias de origen orgánico y 
natural. Su peso promedio es de 16 gramos y cuentan con 25 calorías en total 
aproximadamente. 
 
Uno de los objetivos de TalleteríaR es generar empleo y conservar la tradición y el sabor 
casero por eso, el proceso de producción es y seguirá siendo manual no automatizado 
organizado en 6 estaciones de trabajo: 
 
Mezcla  Corte   Horneado   Enfriamiento      Empaque        Almacenaje 

Armado             Bodega 
Moldeado 

 
Para garantizar el rendimiento de las materias primas y la calidad del producto es necesario 
tener condiciones óptimas de operación como: 
 
• Temperatura ambiente ideal mínimo 30oC y máximo 36oC  
• Temperatura de horneado ideal en 185 oC  
• Condiciones de higiene total para los operarios (gorro, tapaboca, guantes etc.) 
• Esterilización de utensilios 
• Política de inventario: FIFO 
El desperdicio es únicamente del 0.05% en materias primas no reutilizables 
 
Las 50 unidades que salen promedio de cada tanda (masa) obedecen a un proceso 
sencillo de producción pues el carácter artesanal le da un sabor distinto a la receta. No se 
cuenta con tecnología ni se pretende hacerlo debido a que esto es una política de la 
empresa: el proceso de producción con intervención de mano de obra humana no será 
reemplazado por un proceso totalmente industrializado que altere el sabor casero original 
de MensalletasR. 
De acuerdo a asesoría jurídica mientras MensalletasR sea un producto artesanal no es 
indispensable adquirir los respectivos permisos ante la Secretaria de Salud Publica. Pero esto 
es una barrera de expansión, ya que si es absolutamente necesario contar con el registro 
sanitario INVIMA y un código de barras EAN 13, si se desease entrar a grandes superficies o 
iniciar exportaciones. 
 
La maquinaria y el equipo requerido son: 
EQUIPO CANT VALOR U SUBTOTAL 
Horno  1 $ 720.000 $ 720.000 
Latas 4 $ 20.000 $ 80.000 
Moldes 4 $ 7.000 $ 28.000 
Mesa de trabajo 1 $ 180.000 $ 180.000 
Instrumentos 5 $ 15.000 $ 75.000 
TOTAL EQUIPOS      $ 1.083.000 
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Escritorio 1 $ 0 
Sillas 4 $ 70.000 
Archivador 1 $ 0 
Estibas 4 $ 40.000 
Canastillas 4 $ 29.000 
Exhibidores 10 $ 90.000 
Tablero 1 $ 75.000 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES    $ 1.531.000 

 
 
El horno se compra directamente a gases de occidente o por compra directa a proveedor 
asadores y hornos los paisas, con quien se tiene un contacto directo en el área comercial. 
Este proveedor posee el conocimiento y el ingeniero para brindar garantía de 5 años y el 
debido soporte técnico en mantenimiento y repuestos. Se recomienda hacer 
mantenimiento a la maquinaria cada 3 meses, y llevar inventario y evaluación del equipo 
cada mes. El proveedor del equipo es casa Luzcan. 
El personal necesario para operar la maquinaria es el mismo personal contratado para la 
mano de obra, con previa capacitación en el uso y manipulación de los mismos.  
 

13.2 CRONOGRAMA DE ADECUACIONES, OPERACIÓN Y CIERRE 
 
CRONOGRAMA FECHA INICIO FECHA FINALIZACION 
Financiación Marzo 15 2009 Mayo 15 2009 
Adecuaciones I Etapa Julio 15 2009 Agosto 15 2009 
Operación  Agosto 20 2009 Octubre 03 2009 
Adecuaciones II Etapa Octubre 04 2009 Octubre 07 2009 
Operación  Octubre 08 2009 - - - 

 
En el espacio en el cual se produce actualmente se necesitan ciertas adecuaciones en 
espacio e infraestructura. La sociedad ha decidido hacer estos cambios paulatinamente de 
acuerdo a la demanda y al presupuesto, pues los recursos para financiar estas 
adecuaciones salen de las utilidades netas del ejercicio de la venta iniciado en Marzo del 
2009. Por esta misma limitación las adecuaciones se han programado en dos etapas y se 
espera tener un espacio idóneo para Julio del 2009 y un espacio ideal para Octubre de 
2009. 
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14. ANALISIS DEL PRODUCTO A DESARROLLAR 
 
Las RelletasR (galleta dulce rellena), las galletas de sal y las integrales que pertenece a la 
línea de galletería fina de sal son productos que se encuentran en etapa de investigación y 
desarrollo. 
Las bases científicas y tecnológicas están sustentadas en recetas, maquinaria y pruebas 
realizadas anteriormente por otros, pero las recetas finales pertenecen a la producción 
intelectual de TalleteríaR, se mantendrán en secreto y protegidas por medio de patentes 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio si fuese necesario.  
El objetivo es poder lanzar esta línea para la temporada de Diciembre 2009. 
 

14.1 ETAPAS Y CRONOGRAMA 
 
Julio 1 al 31 de 2009 
• Etapa 1  -  Definir productos con producción 

-  Seleccionar recetas 
Agosto 01 al 31 de 2009 
• Etapa 2 - Capacitaciones 
• Etapa 3 -  Realizar pruebas 
• Etapa 4 -  Proveedores y costos 
 
Septiembre 01 al 15 de 2009 
• Etapa 5 -  Productos finales definidos 
 
Se estima que para la investigación y desarrollo del grupo de productos de sal se requieren 
$400.000 representados en gastos de capacitaciones, costo de insumos, pagos a terceros y 
honorarios.  
 

14.2 FACILIDADES 
TalleteríaR esta ubicada en la carrera 83A con Calle 5. En una casa en el barrio Mayapán se 
ha adecuado un espacio de 5 x 6 m para la producción y la una zona de horno de 2 x 2 m. 
Durante el segundo semestre del 2009 se ejecutaran las demás adecuaciones para contar 
con un espacio ideal en Octubre de 2009, con la mayoría de los estándares y normas 
exigidos para una fábrica de galletas. Para contemplar la posibilidad de expansión de este 
espacio se cuenta con un garaje contiguo de 3 x 3 m y la opción de construir un segundo 
piso. 
 
La empresa queda en el sur de la ciudad de Cali. Tiene acceso al norte, centro y más al sur 
por la Calle 5ta, Av. Pasoancho (Calle 13) y Av. Simón Bolívar. Tiene facilidades de 
transporte, pues estas avenidas cuentan con servicio MIO (Transporte Masivo Integral de 
Occidente), alimentadores del MIO o servicio de transporte público. Estar entre vías 
principales de la ciudad permite contar con rutas de buses con paraderos cercanos y la 
llegada rápida de taxis y vehículos particulares. 
 
La empresa cuenta con excelentes servicios públicos de agua (Emcali), energía (Emcali), 
teléfono fijo (Telmex y Unitel), acueducto y alcantarillado (Emcali), y recolección de basuras. 
Algunos servicios especiales que se necesitan son gas natural, refrigeración y 
comunicaciones especializadas vía Internet, fax y celular. El espacio es amplio, ventilado, 
bien iluminado y posee una amplia puerta de descargue. 
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TalleteríaR queda estratégicamente ubicada respecto a sus principales clientes: cafeterías 
de universidades privadas y centrada con respecto a sus proveedores de insumos y materias 
primas, a los cuales puede acceder por la Avenida Simón Bolívar. 
 
Tratándose de una microempresa familiar que opera en una casa en el sector urbana de la 
ciudad en el momento de hacer el registro de Cámara y Comercio, regirán también sobre 
ella legislaciones como el uso de suelo y el permiso para manipulación de alimentos.  
 

14.3 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 
TalleteríaR esta conformada por los siguientes departamentos: 
 
• Dpto. Comercial    Área 2m2 
• Dpto. Producción y Gastronomía  Área 27 m2 
• Dpto. Diseño y publicidad   Área 2m2 
• Dpto. Administrativo y financiero  Área 2m2 
• Dpto. Recursos Humanos   Área 2m2 
 
En su etapa inicial los departamentos de TalleteríaR estarán a cargo de uno de los socios de 
acuerdo a sus habilidades y competencias, así: Julián Felipe Tovar Melo es el Jefe del Dpto. 
Comercial y Financiero y María Isabel Bonilla García la Jefe del Dpto. de Diseño, Producción 
y RH. Cada departamento necesita un computador de escritorio o portátil con software y 
hardware de gran capacidad y actualizables. Los diferentes departamentos deben 
mantenerse en el mismo espacio para eficiencia en la comunicación, optimización de 
tiempos, eficacia y eficiencia en las funciones y aprovechamiento de espacio.  
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14.4 PLANO DE DISTRIBUCION (Planta de producción) 
 

 
 
 

14.5 PLAN DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMPRAS 
A continuación se anexa el consumo mes en totales, debido a que los ingredientes (materias 
primas) hacen parte de una receta exclusiva y confidencial. 
 
Para producir 1 Tonelada de galleta (producción de 1 ano) se requiere lo siguiente: 
 
Costo total de materias prima   
 
ANO 1                              ANO 2                 ANO 3 

$ 1,899,355  $  3,887,584       $ 5,972,686 
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Costo Total MOB 
 
ANO 1                              ANO 2                 ANO 3 

$ 497.000 $ 527.000 $ 558.000 
 
 
Costos variables  
 
ANO 1                              ANO 2                 ANO 3 

$ 1,122,784 $ 1,221,601 $ 1,275,580 
 
  
               

14.6 SISTEMAS DE CONTROL 
Las galletas de TalleteríaR son productos elaborados por medio de procesos artesanales, en 
el que no se usan conservantes ni preservantes dando como resultado un producto final 
perecedero con fecha de vencimiento, que exige conservación en empaque hermético a 
temperatura ambiente (30oC) para mantener sus características de calidad en óptimas 
condiciones de consumo. A partir de su producción la fecha de vencimiento por 
propiedades físicas no químicas, varía de acuerdo al  sabor y mezcla de cada MensalletaR 

así:  
MensalletaR de chocolate   30 días 
MensalletaR de vainilla 45 días 
MensalletaR de coco  30 días 
MensalletaR de panela 25 días 
MensalletaR de café  30 días 
 
 

14.7 PROCESOS CRÍTICOS 
Se consideran puntos críticos dentro del proceso de producción aquellas variables que 
pueden afectar los tiempos de producción, como: 

• Nivel de humedad el día y hora de elaboración de la mezcla 
• Nivel de humedad el día y hora de enfriamiento 
• Quiebre de producto por desmolde y manipulación al empacar o embalar 

Aunque la humedad no afecta completamente el proceso si retrasa la producción por lo 
que los costos variables se pueden ver ligeramente afectados. El producto que se pierde 
porque se quiebra representa el 1% en su desmolde (1 de cada 100 MensalletasR) y el 1% en 
manipulación por empaque (1 de cada 100 MensalletasR) un uno por ciento que 
representado en costos totales (fijos y variables) puede ser de unos $ 200 pesos hasta de 
$200.000 pesos en una producción de 1000 unidades. 
Por eso, como ambas perdidas de producto ocurren por error humano se redactará y 
aplicará una política interna para incentivar (no castigar) la no perdida de producto por 
quiebre. 
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14.8 CONTROL DE CALIDAD 
De acuerdo al plano de distribución con las estaciones de producción, es necesario 
inspeccionar: 
El sabor y peso de la mezcla       Estación 1 
La forma de la MensalletaR cruda      Estación 1 
Temperatura y tiempo de horneado     Estación 3 
Retirar producto quebrado por desmolde  (1 %)   Estación 4 
Parámetros de decoración      Estación 7 
Empacado hermético      Estación 8 
Retirar producto quebrado por manipulación empaque (1 %) Estación 9 
 
Para realizar un buen trabajo de control de calidad se requiere una báscula electrónica, un 
termómetro culinario y experiencia humana (Know How).  
Todo el personal de administración y producción de TalleteriaR aprenderá y aplicará al 
manual de convivencia del empleadolleta y una guía completa del proceso operativo con 
la filosofía de la empresa. Este sistema impreso no sólo mantendrá al personal informado 
también permitirá una cultura y un clima organizacional ideal. Solamente el personal de 
confianza de TalleteriaR (Jefe de cocina) bajo un compromiso firmado de confidencialidad 
tendrá acceso a la receta de la mezcla y a las fichas técnicas de cada producto.  
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15. ANALISIS ADMINISTRATIVO 
 
 

15.1 EQUIPO EMPRESARIAL 
MensalletasR es una marca de la empresa TalleteríaR, empresa conformada por dos socios 
fundadores que participan en iguales proporciones tanto en la gestión como en la 
comercialización de sus productos y la distribución de utilidades.  
 
Los dos socios, sus profesiones y cargos son: 
La estudiante de diseño industrial de la Universidad Icesi María Isabel Bonilla García quien 
aporta la idea original y el know how, se encarga del departamento de diseño, producción 
y recursos humanos.  
El estudiante de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma, Julián 
Felipe Tovar Melo es el socio capitalista encargado de la gerencia de la marca, el 
departamento comercial (mercadeo, ventas e inventario) y del departamento financiero. 
 
La Junta Directiva de TalleteriaR esta compuesta por sus dos socios (anteriormente 
mencionados) que cuentan con voz y voto en igual porcentaje (50%).Se nombra como 
presidente de la Junta Directiva al Sr. Julián Felipe Tovar Melo y para responder ante la Junta 
Directiva sobre la gestión de TalleteriaR se nombra como Gerente General Ad Hoc a la Srta. 
María Isabel Bonilla García. 
 
En su etapa inicial los socios ocupando los cargos directivos acuerdan no devengar salarios 
hasta que los ingresos de la empresa lo justifiquen, reconociendo que en dichos cargos 
pueden estar ellos u otras personas contratadas.  
Los socios como políticas de distribución de utilidades acuerdan a final de mes repartir la 
utilidad neta en tres partes iguales, siendo la tercera parte correspondiente a un colchón 
económico o fondo de reinversión propio. 
TalleteriaR Ltda. Es una organización no tradicional que acuerda que todos sus miembros 
deben hacer parte de su fuerza de ventas, de este modo el equipo administrativo y/o 
directivo también debe cumplir una cuota pequeña de venta haciéndose parte activa de 
los ingresos aunque no se le exigirá en igual proporción que los asesores comerciales. En 
estas condiciones el salario para un cargo directivo en TalleteriaR Ltda. será de un salario 
mixto compuesto por un básico de $ 2.000.000 (Dos Millones de Pesos M/Cte.) y comisiones 
acordadas. 
 

15.2 PERSONAL  
Para el crecimiento a futuro de la organización y con el objetivo de generar empleo en la 
localidad, la Junta Directiva de TalleteríaR Ltda. Ha pensado contar con el siguiente equipo 
de trabajo: 
En la segunda línea del personal administrativo se tienen en consideración los siguientes 
cargos ejecutivos por departamento: 
 
GERENTE GENERAL 

• Secretaria General 
Mujer mayor de 25 años con experiencia mínima de 1 año en recepción de llamadas, 
servicio al cliente y papeleo. Con conocimiento y dominio de Microsoft Office. 
Salario Mínimo Legal Vigente 
 
 
DPTO COMERCIAL 

• Área de Mercadeo 
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Profesional en mercadeo (hombre o mujer) con experiencia mínima de 6 meses en el 
mercadeo de productos tangibles en el segmento universitario y amplio conocimiento de 
tendencias BTL. 
Salario $ 1.500.000 

• Área de Ventas 
Profesional en mercadeo (hombre o mujer) con experiencia mínima de 2 años en el manejo 
de equipos de ventas 
Salario $ 1.500.000 
 
DPTO PRODUCCION Y GASTRONOMIA 

• Jefe de Compras 
Profesional o técnico (hombre o mujer) en gastronomía o repostería con experiencia en 
compra y administración de materias primas e insumos, y excelente manejo y control de 
inventarios 
Salario $ 1.500.000 

• Jefe de Producción 
Profesional o técnico en ingeniería industrial (hombre) con experiencia en producción y 
manejo de planta 

• Jefe de Decoración 
Asesor. Chef de profesión gourmet especialista en repostería con experiencia mayor a 10 
años en el área. Pago por honorarios 
 
DPTO DISEÑO Y PUBLICIDAD 

• Área Diseño Gráfico 
Practicante de Diseño Gráfico, estudiante universitario o técnico (hombre o mujer) de último 
año con excelente manejo de software de edición digital 
Salario $ 800.000 

• Área Diseño Industrial 
Practicante de Diseño Industrial, estudiante universitario o técnico (hombre o mujer) de 
último año orientado(a) al diseño e investigación de nuevos producto, y estructuras de 
exhibición 
Salario $ 800.000 

• Área de Publicidad 
Profesional en diseño de la comunicación visual o publicidad (hombre o mujer) con 
experiencia mínima de 2 años en copy y POP. 
Salario $ 1.500.000 
 
DPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

• Sistemas 
Profesional (hombre o mujer) en ingeniería de sistemas con experiencia en redes y desarrollo 
de sistemas de información propios. 
Salario $ 1.500.000 

• Tesorería 
Profesional o técnico (hombre o mujer) en contaduría pública con experiencia de 2 años en 
el manejo de caja y flujo de efectivo 
Salario $ 1.500.000 

• Contabilidad 
Profesional o técnico (hombre o mujer) profesional en contaduría pública con experiencia 
de 1 año en el manejo de libros contables 
Salario $ 1.500.000 

• Revisoría fiscal 
Asesor externo (hombre o mujer) profesional en contaduría publica con amplia experiencia 
en el régimen tributario  
Honorarios A convenir por hora de asesoría 
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• Jurídico 
Asesor externo (hombre o mujer) profesional en derecho especialista en derecho comercial 
Honorarios A convenir por hora de asesoría 
 
DPTO RECURSOS HUMANOS 

• Gestión Talento Humano 
Profesional (hombre o mujer) profesional en psicología con énfasis en psicología 
organizacional y experiencia en el manejo, selección y administración de personal. 
Salario $ 1.500.000 
 
EMPLEADOS 
Actualmente TalleteriaR Ltda. Cuenta con 3 empleadas temporales para la producción de 
MensalletasR. Estas personas se encuentran contratadas por medio de contrato de 
prestación de servicios con pago de mano de obra al día, prestando el servicio durante el 
proceso productivo (mezcla, producción, horneado etc.), aunque administrativamente a 
TalleteriaR Ltda. Le corresponda asumir algunos sobre costos, por ahora es la mejor manera 
de administrar el recurso humano. En el 2010, segundo año de operaciones, la empresa se 
propone adquirir la maquinaria necesaria para realizar contratación directa y generar 
empleo. 
De este modo se necesitará en los puestos de producción al siguiente personal técnico y 
capacitado:  
4 Galleteras   Funciones: mezcla, producción y horno 
2 Reposteras  Funciones: decoración 
1 Empacadora  Funciones: empaque, embalaje y despacho 
1 Mensajero  Funciones: repartición y cobro de cartera 
Este personal operativo se contrata por medio de una fundación que apoye a la mujer 
mayor y cabeza de familia con un contrato por labor devengando salario mínimo vigente 
para el año de contratación. 
 
POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE PERSONAL 
Los miembros de la Junta Directiva de PERSONALIZADOS están convencidos que empleados 
bien pagados, con garantías laborales y un excelente cultura organizacional son empleados 
leales, comprometidos y efectivos. 
Para los cargos directivos y ejecutivos se realizará contratación directa por medio de 
contrato laboral a término indefinido con las respectivas prestaciones sociales y obligaciones 
de ley. 
 

15.3 ORGANIZACIÓN 
La organización tiene una estructura basada en procesos y/o proyectos no en funciones, de 
modo que cada departamento hace parte activa de los procesos productivos de la 
empresa.  
El núcleo de la organización es la gerencia general ante el cual el director de cada 
departamento debe rendir informe, evaluación y retroalimentación. A si mismo, Los 
miembros de cada departamento reciben instrucciones y rinden informe, evaluación y 
retroalimentación ante el director del departamento o ante el director nombrado de cada 
proyecto. 
Para la correcta comunicación, dirección y cumplimiento se establecerán, exigirán y 
archivarán formatos escritos y firmados de: 
 

• Acta de reuniones de comité 
• Circulares interna 
• Brief de cada proyecto gastronómico 
• Orden de pedido con consecutivo 
• Cotización con consecutivo 
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• Orden de producción con consecutivo 
• Movimiento de inventario 
• Etc. 

 
Se establecen los siguientes comités: 
 

• Comité de diseño y repostería: Para lluvia de ideas, investigación y desarrollo de 
nuevos productos  

• Comité de diseño y publicidad: Para sesión creativa de campañas 
• Comité de mercadeo: Análisis y evaluación de estrategias, ventas e ingresos 
• Comité financiero: Análisis y evaluación de compras y egresos (gastos y costos) 

 
15.4 ORGANIZACIONES DE APOYO 

 
FINANCIERAS 
Para las consignaciones y movimientos bancarios TalleteriaR Ltda. Cuenta con una cuenta 
corriente en el Banco Santander. De dicha cuenta la Srta. María Isabel Bonilla García es la 
titular y el Sr. Julián Felipe Tovar la segunda firma. Se esta estudiando la posibilidad de abrir 
una cuenta corriente en el Banco Davivienda cuando se tenga el registro en Cámara y 
Comercio, pues en este banco ambos socios tienen tanto cuentas personales como amigos 
en la entidad lo que facilitaría movimientos de capital, prestamos y transferencia de 
utilidades.  
 
SOPORTE 
Actualmente el Director del Dpto. Financiero, Sr. Julián Felipe Tovar Melo lleva las cuentas de 
la empresa (ingresos, egresos, tesorería etc.) en un archivo de Excel y un cuaderno contable, 
archivando paralelamente en una AZ los respectivos soportes: facturas, cuentas de cobro y 
recibos  de caja. Igualmente, el director esta en la tarea de investigar y seleccionar el 
software contable ideal para el manejo de las cuentas de la empresa. 
 
CONTROL 
Como mecanismo de control se propone informe semanal de movimientos y auditoria 
mensual de la contabilidad con un contador profesional certificado. 
 
ALIANZAS 
Para una mayor cobertura en la distribución del producto local y nacional, la Junta Directiva 
de TalleteriaR ha considerado aliarse estratégicas con distribuidores de Colombina y la 
Nacional de Chocolates 
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15.5 ANALISIS DOFA 
 
  DEBILIDADES OPORTUNIDADES   
1 Asignación de recursos por objetivo Crecimiento de la población 1 
2 Mezcla de productos y servicios Herramientas de gerencia 2 
3 Atención y servicio al cliente Disponibilidad hardware/software 3 
4 Sistemas de información contable Sistemas de comunicación 4 
5 Gestión y análisis financieros Estructura de precios del sector 5 
6 Manejo de tesorería Crecimiento en el mercado 6 
7 Capacidad de nuevas inversiones   
8 Normalización y sistemas de calidad   
9 Infraestructura y capacidad instalada   
10 Conocimiento especializado   
11 Producción Hora / Hombre   
    
  FORTALEZAS AMENAZAS   
1 Clima y cultura organizacional Apertura económica 1 
2 Descentralización y delegación Crecimiento en el sector 2 
3 Estilo gerencial moderno Nivel de inflación 3 
4 Participación en el mercado Aspectos fiscales y tributarios 4 
5 Personal de ventas Situación política nacional 5 
6 Apoyo logístico Legislación ambiental 6 
7 Presupuesto y costos Nivel de empleo 7 
8 Actualidad de equipos y software Nuevos métodos y procesos técnicos 8 
9 Desarrollo de nuevos productos y servicios Programas de capacitación externa 9 
10 Eficiencia en el flujo de operaciones Barreras de entrada y salida 10 
  Actitud hacia la calidad y el servicio 11 
  Productos sustitutos 12 
 
Estrategias Fortalezas y debilidades 

 
• Reconocimiento de marca: la marca MensalletasR es sinónimo de galletas con 

mensajes, por eso se debe seguir apoyando la marca por medio de ATL y BTL  
• El modelo de negocio: tiene la posibilidad de aumentar sus ventas (en $ y unidades) 

sin necesidad de grandes aumentos en sus costos directos, se debe de seguir 
manejando los mismos costos y gastos y producir. 

• Diversificación: la variedad de productos que vende,  le confiere una gran 
estabilidad, se debe seguir apoyando la labor de investigación y desarrollo con el fin 
de dinamizar la marca e innovar.  

• Estrategia basada en bajos precios: el mayor incentivo de la empresa son sus bajos 
precios; aunque estos han logrado su propósito, es posible que los clientes sean 
atraídos a otros productos.  

• Complejidad del negocio: al aumentar la variedad de productos y el alcance 
geográfico, se hace más compleja; la distribución.  

 
Estrategias Amenazas y oportunidades 

 
• El crecimiento de la población:  esto hace que sea mas fácil contrarrestar la apertura 

económico ya que el mercado local es grande y la cultura hace que sea mas fácil 
llegarles 
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• Nivel de inflación: este aspecto se debe persuadir por medio de herramientas 
gerenciales o habilidades de gestión, tales como promoción o CRM. 

• Estructuras del precio del sector: se debe seguir manejando este tipo de precios ya 
que es relativamente bajo para la competencia, pero se debe tener en cuenta los 
productos sustitutos y no llegar a una guerra de precios ya que las otras empresas 
pueden llegar a ser mas competitivos. 

• Actitud hacia la calidad y el servicio: Al contar con sistemas de comunicación 
avanzados tales como internet y telefonía móvil esto se puede ir mejorando a través 
del tiempo, por eso se debe trabajar arduamente en este ítem. 

 
 

15.6 MISION Y VISION 
 
CONSTRUYENDO LA MISION 
 

1. PROPOSITO CENTRAL 
Fabricar y comercializar galletería fina, dulce y salada 

2. EL NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN 
Desarrollar la categoría de galletas novedosas y finas  

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS BASICOS 
MensalletasR 
Maquila de galletas marca propia 
Galletas de la fortuna 
Galletas saladas gourmet 

4. CLIENTES Y USUARIOS 
MensalletasR    Universitarios 
Maquila de galletas marca propia Empresas 
Galletas de la fortuna   Restaurantes orientales 
Galletas saladas gourmet  Restaurantes 

5. VENTAJAS COMPETITIVAS 
Las ventajas competitivas son la innovación, sabor, calidad y precio. 

6. VALORES CLAVES 
Compromiso – cumplimiento- responsabilidad – honradez 
 

MISION 
TalleteriaR es una fábrica de galletas dulces y saladas, con la comercialización de sus líneas 
de negocio: MensalletasR, RelletasR, Fortune CookiesR, Maquila de galletas marca propia, 
Spice CookiesR (Galletas saladas gourmet) se compromete honrada y responsablemente 
con el desarrollo regional cumpliendo con las exigencias del mercado y sus consumidores 
manteniendo siempre sus altos estándares de innovación, calidad, sabor y precio de sus 
productos. 
 
CONSTRUYENDO LA VISION 
 

7. FUTURO PROXIMO 
Una empresa de alto reconocimiento en el sector por especializarse novedosamente 
en galletería fina con capacidad de atender demanda nacional e internacional. 

8. OTROS NEGOCIOS Y/O PRODUCTOS 
Maquila de galletas marca propia para eventos y empresas 

9. FORTALEZAS Y CAPACIDADES 
Fortalezas estilo gerencial moderno, buenas relaciones con intermediarios, facilidad 
para el desarrollo de nuevos productos, mercadeo 

10. EL EQUIPO 
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Emprendedores innatos, proactivos, responsables, trabajadores, con excelente 
manejo de relaciones personales, 

 
VISION 
El equipo de trabajo de TalleteriaR caracterizado por su lealtad, proactividad y 
responsabilidad esta comprometido con la construcción exitosa de relaciones 
interpersonales y comerciales para conseguir en el 2020 un alto reconocimiento entre las 
pequeñas, medianas y grandes empresas del subsector galletero de Colombia como una 
de las mejores empresas especializadas en galletería fina por su cobertura nacional y la 
exportación de sus productos. 
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16. ANALISIS LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 
TalleteriaR en su primer año de funcionamiento proporcionará 5 empleos directos. La 
Gerencia espera incrementar en un 20% la oferta laboral de TalleteriaR para el 2010 
vinculando de manera directa a 11 personas (3 directivos, 2 ejecutivos, 1 practicante y 5 
operarios) y de manera indirecta a 2 personas (revisor fiscal y asesor jurídico). Para el 2011, 
en su tercer año de operaciones TalleteriaR contará con el talento humano de 25 
empleados directos (6 directivos, 9 ejecutivos, 2 practicantes, 7 operarios y 2 mensajeros) y 2 
indirectos (revisor fiscal y asesor jurídico). 
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17. ANALISIS FINANCIERO 
 

17.1   CUADRO 1 Fracción del mercado y ventas 

17.2 CUADRO 2 Datos básicos 

17.3 CUADRO 3 Proyección de ventas 

17.4 CUADRO 4 Consumo y costos unitarios (confidencial no consignado) 

17.5  CUADRO 5 Presupuesto de consumo MP (confidencial no consignado) 

17.6  CUADRO 6 Presupuesto MP (confidencial no consignado) 

17.7  CUADRO 7 Presupuesto inversión en activos fijos 

17.8  CUADRO 8 IVA a pagar 

17.9  CUADRO 9 Impuestos locales 

17.10  CUADRO 10 Datos básicos 2 

17.11 CUADRO 11 Depreciaciones y amortizaciones 

17.12 CUADRO 12 Mano de Obra Directa e Indirecta 

17.13 CUADRO 13 Gastos operacionales 

17.14 CUADRO 14 Gastos Administrativos 

17.15 CUADRO 15 Análisis de Costos 

17.16 CUADRO 16  Flujo de caja  

17.17  CUADRO 16 A Financiación (N/A) 

17.18 CUADRO 17 Estado de Resultados 

17.19 CUADRO 18 Balance general 

17.20 CUADRO 19 Flujo de Caja Neto 

 
Por formato y espacio los anteriores cuadros se encuentran como anexos a continuación:  
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18. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los objetivos planteados, se concluye: 
 

• Se elaboró en su totalidad el plan de negocio para la empresa Talleteria, 
desarrollando cada unos de los ítems descritos en plan de negocio, cumpliendo 
a cabalidad las instrucciones y recomendaciones del director de trabajo de 
grado y del mismo documento, generando información valiosa para la creación 
y permanencia de la empresa en el futuro. 

• Se logro identificar los puntos claves del mercado y la apropiada estrategia de 
mercadeo con el fin de aportar a la empresa un plan de mercadeo funcional y 
actualizado, estructurado a partir de los conceptos contenidos en el plan de 
empresa 

• se establecieron todos los requerimientos técnicos necesarios para la 
implementación de la empresa, con el fin de llevar a cabo su actividad principal 
por medio de la consecución e identificación de herramientas claves de trabajo 
para la elaboración y comercialización de las MensalletasR dentro de los 
suburbios claves 

• Se identificaron las necesidades administrativas de la empresa para que empiece 
a funcionar idóneamente y puede velar por el personal que en el se encuentra 
con el fin de mantener el talento humano y la empresa direccionados a hacia 
unas misma meta gerencial 

• “MensalletasR: Un dulce mensaje hecho galleta” es una prometedora 
oportunidad de empresa porque con un aporte inicial de sus socios de $3.900.000 
presenta un primer año con flujo de caja positivo, tiene una TIR de 168,3% y 
recupera la inversión en el primer año de operaciones.  
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20. ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 
 

TALLETERIA 
PROYECTO DE GRADO / PLAN DE EMPRESA 

FORMATO DE ENCUESTA 
 
 
FECHA    DD / MM / AAAA ________________________________________ 
 
Nombre y Apellidos  _________________________________________________________ 
Rango de edad (anos) 15 – 20 ____ 21 a 29 ____ 30 a 40____  40 a (…) ____ 
Ocupación   _________________________________________________________ 
Dirección residencia  _________________________________________________________ 
Correo electrónico  _________________________________________________________ 
 
Toda la información suministrada por usted es confidencial y solamente se solicita para dar 
validez a esta encuesta. 
 

1. ¿Consume usted actualmente galletas? 
Si ____ Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta No. 2. 
No ____ Si su respuesta es negativa pase a la pregunta No. 10. 

 
2. ¿Dónde las compra? 

Supermercado ____   
Tienda     ____   
Panadería  ____   
 

3. Las prefiere de: (marque sólo una de las tres) 
Sal  ____  Pase a la pregunta No. 4 
Dulce  ____  Pase a la pregunta No. 5 
Integrales ____  Pase a la pregunta No. 6 

 
4. ¿Qué sabor prefiere?  

Soda  ____ 
Finas hierbas  ____ 

 
5. ¿Qué sabor prefiere?  

Coco  ____ 
Vainilla ____ 
Chocolate ____ 
Panela      ____ 
Café      ____ 
Maní  ____ 
Chicle  ____ 
Limón  ____ 

 
6. ¿Qué sabor prefiere?  

Avena  ____ 
Granola ____ 
Ajonjolí  ____ 

 
7. Compra Ud. galletas por: 
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Gusto  ____ 
Impulso ____ 
Antojo  ____ 
Para regalo ____ 
Dieta  ____ 

 
8. ¿Qué marca de galleta consume (compra e ingiere)? (máximo tres) 

1.______________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________ 

 
9. ¿Con que acompaña las galletas cuando las consume?  

Agua:  natural  ____ gas   ____ saborizada ____ 
Vino:  tinto  ____ blanco  ____ rosa  ____ 
Leche:  entera  ____ descremada  ____ otras  ____ 
Café:  oscuro  ____ claro  ____ con leche ____ 
Jugo:  natural  ____ artificial ____ 
Gaseosa: oscura  ____ clara  ____ 
Helado: agua  ____ crema  ____ 
Te:   caliente ____ frío  ____ 
Malteada: ____ 
Chocolate: ____ 
 

10. ¿Piensa usted en el contenido calórico de los alimentos que consume? 
Nunca    ____   
Eventualmente  ____ 
Siempre  ____ 
 

11. ¿Se ha hecho leer las cartas (cualquier naipe)?  
Nunca    ____   
Eventualmente  ____ 
Siempre  ____ 
 

12. ¿Le gusta leer su horóscopo? 
Nunca    ____   
Eventualmente  ____ 
Siempre  ____ 

 
13. ¿Por qué le gusta leer su horóscopo?  

Ocio   ____ 
Curiosidad  ____ 
Habito   ____ 

 
14. ¿Ha consumido usted galletas de la fortuna? 

Nunca    ____   
Eventualmente  ____ 
Siempre  ____ 

 
15. ¿Qué entiende usted por MensalletasR? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


