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RESUMEN 
 
 

A continuación se presentará el plan para  la  creación de la empresa Cosita Rica 
que elabora  helados y tortas heladas artesanales – saludables,  a  base de fruta,  
endulzantes naturales, harinas y leches vegetales con  materias primas de 
excelente calidad. Pensado para personas que les gusta consumir productos 
dulces que sean frescos,  libre de conservantes   que aporte beneficios saludables 
al  cuerpo. 
 
 
Se presentarán las investigaciones de mercado para conocer el público objetivo e 
implementar estrategias de comunicación  que sean asertivas y de alto impacto.  
 
 
Además se conocerá la viabilidad financiera  del proyecto y todos los 
requerimientos esenciales para dar apertura a la empresa, todo en una misma 
dirección, ofrecer un producto saludable y una  nueva alternativa de consumo 
dulce. 
 
 
Palabras clave: Investigación de mercado. Estrategia. Campaña. Medios. 
Experiencia. Creación de empresa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La categoría  de alimentos congelados en la ciudad de Cali no ha presentado 
innovaciones significativas en los últimos años, después de realizar una 
investigación del comportamiento del sub-sector de alimentos, se identificó que los 
helados son un mercado que tiene  altas oportunidades de crecimiento; siempre y 
cuando se implementen innovaciones que marquen la diferencia frente a la 
competencia; dado que los helados cuentan con un mercado establecido que se 
ha consolidado a través de los años, pero que en la actualidad permanece estático 
debido a la falta de exploración de alternativas para desarrollar marcas 
diferenciadas dentro de la categoría, se evidencio la ventaja de generar una nueva 
empresa que entrara a competir en este sector. 
 
 
Con esta oportunidad establecida y  la ventaja de poder sacar al mercado 
productos que llamen la atención  del público nace Cosita Rica, una empresa que 
produce helados y tortas heladas artesanales saludables, elaborados con materias 
primas de excelente calidad a base de fruta,  endulzantes naturales, harinas y 
leches vegetales, para cumplir con lo prometido al cliente. 
 
 
La empresa  realiza avances de innovación dentro de la categoría mostrando 
nueva formas de consumir helado de manera saludable, utilizando insumos que 
sean reciclables y biodegradables y generando empleo; tres aspectos importantes 
que aportan al desarrollo de la región 
 
 
Con el fin de identificar la factibilidad del negocio se realizó el plan de empresa en 
donde se identificó el mercado potencial, (para lo cual se desarrolló  una 
investigación de mercados), y se analizaron los factores: técnico, operativo 
organizacional, legar, financiero y de impactos 
 
 
En este orden, se plantearon objetivos de comunicación, mercadeo, técnico y 
operativo, administrativo/legal y financiero con el fin de  aprovechar la oportunidad 
que presenta la categoría de alimentos congelados, y posicionar a Cosita Rica, 
como una  empresa pionera en la producción y comercialización de helados  
artesanales – saludables. 
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1. CONCEPTO DE NEGOCIO Y OPORTUNIDAD 
 
 
Los helados en los últimos años ha tenido un importante crecimiento en el país, 
grandes  organizaciones como Nutresa y  Colombina lideran el mercado con el 
tipo de helados empacados.  Otra parte del sector con marcas como Popsy o 
Crepes & Waffles entre otros, enfocados en tener puntos de ventas  
especializados,  han ganado espacio en el mercado.” El buen momento de este 
negocio que registra crecimientos anuales de 10% en promedio, ha llevado a que 
nuevas empresas ingresen al mercado” 1 
 
 
Los helados son un mercado que tiene mucho  por explorar  y potenciar, sacando  
alternativas innovadoras que aporten al sector. La  pastelería es uno de los 
campos que también ha ido en crecimiento  ya que se ha tecnificado y 
profesionalizado, creando nuevos  métodos y  opciones para preparar.  
 
 
La tendencia hacia la alimentación saludable en Colombia ha tomado fuerza, por 
lo tanto las personas son consciente de lo que ingieren en su organismo y se 
preocupan por el bienestar de su salud dándole  importancia a la nutrición,  de 
acuerdo a un estudio de Nielsen sobre salud y bienestar , “se les consulto a los 
consumidores colombianos sobre sus hábitos a la hora de pensar en estilos de 
vida saludables y el 81%,  asegura que es el resultado de lo que consume, 
mientras están dispuestos a sacrificar los gustos por opciones más saludables de 
alimentación 75%”2. 
 
 
Hoy en día la pastelería y heladería no es ajena  a la tendencia de una 
alimentación saludable, es por esto que Cosita Rica le apuesta  a la fusión de 
heladería  y pastelería   artesanal y saludable, (helados y tortas heladas), 
sustituyendo   azucares y harinas refinadas que no ofrecen ningún beneficio a una 
buena alimentación,  valor diferencial  de la marca, que se  enfoca en productos 
funcionales, libre de procesos químicos (no tiene aditivos ni conservantes), 
                                            
1  Dulce negocio [en línea] En: Revista Dinero, 2014 [consultado el 15 de marzo del 2016] 
Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/negocios-
helados-colombia/192907 
2 Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable. [en línea]  2015 [Consultado el  3 de 
Marzo del 2016] Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html 

 
 
 
 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/negocios-helados-colombia/192907
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/negocios-helados-colombia/192907
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
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endulzantes naturales, leche vegetales, harinas alternativas o integrales,  e 
ingredientes orgánicos. 
 
 
Cosita Rica se convierte en un alternativa de placer y salud, libre de culpa, que 
aporten de  verdad proteínas y nutrientes al cuerpo. Abiertos a nuevas 
experiencias gastronómicas en cuanto a texturas y sabores también apoyando los 
productos locales  y nacionales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según un estudio realizado por Nielsen, en la actualidad las personas se están 
interesando por cuidar de su salud y su integridad, es por ello que optan por 
consumir productos que sustenten estos estilos de vida más sanos y orgánicos; 
“sobre hábitos de los consumidores en la tendencia saludable el 84% buscan 
productos con ingredientes, naturales y alternativas orgánicas (34% fuertemente 
de acuerdo, 50% de acuerdo)”3 
 
 
Esta tendencia no es ajena a la población caleña, la cual en los últimos años es 
más consiente sobre sus hábitos alimenticios, y ha optado  por el   consumo  de  
productos saludables y de contenido innovador; el consumidor está atento a 
informarse  sobre las tendencias y aspectos positivos o negativos que trae los 
nuevos productos que salen al mercado.  Es por esto que el público conoce lo que 
consume y están dispuestos a pagar un alto valor por productos de alta calidad. 
 
 
Es por esto que nace la idea de crear Cosita Rica, dado que es una empresa que 
cumple con las dos premisas anteriores; elabora productos de excelente calidad y 
sabor con contenido sano para el organismo, por lo tanto  apunta a los hábitos  
saludables  de consumo que están adquiriendo las personas; y a demás generar 
un impacto en la región con la creación de una nueva empresa que busca explotar 
los sabores naturales del Valle del Cauca. 
 
 
Uno de los incentivos más importante para el desarrollo de  este proyecto de 
emprendimiento, es el alto crecimiento en la categoría de alimentos congelados, 
en especial, los helados, en donde se están  explorando nuevas alternativas  de 
consumo  expandiendo y  potencializando el sector, teniendo una oportunidad de 
negocio escalable. 
 
 
Según Esteban Piedrahita Uribe Presidente de la Cámara de Comercio  de Cali 
“En manos de los emprendedores de la región está gran parte de la generación de 
riqueza hacia el futuro. Ser arriesgados, obstinados, innovadores, creativos y 

                                            
3 Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 
2016] Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 
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apasionados los ha llevado a conseguir un lugar muy importante en la 
composición empresarial”4 
 
 
La finalidad   de este estudio  es dar a conocer una microempresa que espera 
posicionarse en la región por su manera innovadora de producir y generar 
experiencias de consumo saludable en la comunidad caleña; y que además 
genere un impacto positivo en el desarrollo de la región. 
 
 
Cosita Rica desea proporcionarse como una alternativa de placer y salud, libre de 
culpa, que aporten de  verdad proteínas y nutrientes al cuerpo. Abriendo la 
posibilidad a nuevas experiencias gastronómicas en cuanto a texturas y sabores, 
también apoyando los productos locales  y nacionales. 
 
 
 

  

                                            
4 PIEDRAHITA URIBE, Esteban. Fortaleciendo a los emprendedores [en línea]. En: Revista acción, 
2016, no. 162 , p. 10 [consultado el 05 de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/fortaleciendo-a-los-emprendedores/ 

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/fortaleciendo-a-los-emprendedores/
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un Plan de empresa para Cosita Rica, que permita aprovechar la 
oportunidad en la categoría de alimentos congelados, convirtiéndola en la 
empresa pionera en la producción y comercialización de helados  artesanales – 
saludables dentro del sector industrial y el  subsector  de  alimentos. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Mercadeo: Realizar una investigación de mercado y diseñar  estrategias 
enfocadas en el segmento y producto de la empresa Cosita Rica 
 
 
 Comunicación: Diseñar un plan de comunicaciones que permita posicionar la 
empresa como una alternativa  de antojos dulces  y saludables. 
 
 
 Técnico u operativo: Diseñar un proceso operativo que  gestione  y cumpla 
con  los estándares de calidad que requiere  el sector, teniendo la infraestructura  
adecuada  para el negocio. 
 
 
 Administrativo/legal: Determinar la estrategia administrativa y la estructura 
organizacional, llevando con rigurosidad  los    aspectos legales que  debe cumplir  
la empresa. 
 
 
 Financiero: Desarrollar un análisis económico para  conocer la viabilidad 
financiera de la propuesta de negocio. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En éste trabajo se pretende analizar todo el panorama económico para la creación 
de la empresa Cosita Rica, para esto se tratarán diferentes temas relacionados 
con Publicidad, Estrategia, Comunicación, Posicionamiento, etc.; estos conceptos 
permiten ubicar al lector facilitándole la comprensión de la estrategia que se 
planteará y todo lo que esta llegará contener. 
 
 
En los últimos años en Colombia la concientización  de la población por adquirir  
hábitos de vida saludable ha venido en aumento, convirtiéndose en un estilo de 
vida. Es tanto el nivel de importancia  que ha tomado esta nueva forma de vivir, 
debido a los problemas de salud  que se han presentado a nivel nacional como es 
el sobre preso y  la obesidad,  de acuerdo con el  ministro de salud Alejandro 
Gaviria  dejo claro que “70% de la carga de obesidad está asociada a 
enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes”5.   
 
 
Según los datos del ministerio de salud:   
 
 
 Obesidad causó 2.085 hombres muertos y 1.906 mujeres muertas en 2013. 
 
 
 Un 48% del total de muertes por enfermedades cardiovasculares en hombres y 
52% por otras enfermedades, fueron atribuidos a obesidad. 

 
 
 En mujeres un 45% de las muertes registradas por enfermedades circulatorias y 
un 11% de las registradas por cáncer fueron atribuidas a obesidad.6  
 
                                            
5 Minisalud revelo preocupante panorama por obesidad y sobre peso en Colombia. [en línea] En: El 
espectador. Bogotá D.C. [Consultado el  22 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-
sobrepe-articulo-584438 

6 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-
preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438 

 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
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Otro factor que también se debe resaltar, es el aumento en la producción  de 
alimentos con  altos procesos químicos, que afectan la salud y el bienestar  de la 
población, ya que son estos productos los que están presentes en los 
supermercados y son en muchas ocasiones son la única opción que se puede 
escoger. 
 
 
“Todas las personas tienen derecho a que los alimentos que consumen sean 
inocuos. Es decir que no contengan agentes físicos, químicos o biológicos en 
niveles o de naturaleza tal, que pongan en peligro su salud. De esta manera se 
concibe que la inocuidad como un atributo fundamental de la calidad. En la medida 
que el comercio mundial de alimentos ha alcanzado un nivel sin precedentes, 
igualmente hemos asistido a la globalización de algunas enfermedades 
transmitidas por los alimentos o ETA.  
 
 
El incremento en los casos de enfermedades transmitidas por alimentos y de la 
contaminación química de diversos productos, han originado una gran 
preocupación en los consumidores, los productores y los organismos oficiales que 
velan por la inocuidad de los alimentos a nivel mundial”7. 
 
 
Por estos componentes alarmantes   que se están presentando en el país y  a 
nivel mundial, las personas tienen una posición crítica de lo que consumen, 
favoreciendo su  salud. Es por están volviendo a las practicas artesanales, la 
producción de cultivos orgánicos, todas aquellas prácticas  que garanticen que los 
productos son  realmente naturales. 
 
 
El sector de la heladería no es ajena esta tendencia saludable, según la revista 
portafolio  salud es el nuevo motor del consumo, “Aunque el mercado de 
productos fabricados a base de yogurt sigue siendo pequeño (con ventas de 
400.000 dólares en el 2012), tiene interesantes perspectivas de crecimiento para 
los próximos años, ya que empresas como Woody’s, Snog y Yogen Früz están 
haciendo una agresiva apuesta para ganar su propio espacio. 
 
 
Adicionalmente, innovaciones como el helado de soya y un producto con 
probióticos, de PCA Productora y Comercializadora de Alimentos, también han 
sido bien recibidos, particularmente en los estratos altos. Entre las innovaciones 
que Euromonitor prevé tendrán mucha fuerza, están las golosinas deslactosadas, 

                                            
7 GARZÓN, MC. Allister Tafur La inocuidad  del alimentos  y el comercio internacional, 2009, p. 
331 
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bajas en grasa y azúcar.”8 
 
 
El tipo de negocio que se ha planteado tiene como objetivo elaborar helados y 
tortas heladas a base de endulzantes naturales (ayudando a prevenir 
enfermedades asociada con el azúcar), leches vegetales y harinas alternativas, es 
decir un producto que remplace los ingredientes convencionales para ofrecer un 
producto de excelente calidad, sabor y que priorice la salud; “el reto para los 
empresarios que impulsan este segmento está en lograr que sus productos 
conserven el sabor de los alimentos para que el consumidor no se sienta limitado 
en el consumo de productos que le son atractivos. La tendencia es hacia la 
producción de tortas, helados y golosinas bajas en calorías, pero que conserven el 
sabor tradicional”9. 
 
 
Hoy en día el mercado está dirigido a productos con contenido natural,  que tenga 
como principal valor el aporte de nutrientes al organismo, el  marcado está 
cambiando por esta razón se encuentra una posibilidad  de negocio  que no solo 
traerá beneficios al dueño( cuestión monetaria) sino aquel que lo consume( 
ofreces dulce- saludable), desde este punto de vista a comenzado un cambio, hay 
una responsabilidad por parte de la marca  de producir contenidos que aporten  
positivamente al consumidor, no se trata de vender un producto por venderlo  al 
contrario en este momento las empresa  comunican  y   representan un estilo y 
filosofía de vida. 
 
 
Basado en análisis de la revista Dinero, hace una década, gran parte de los 
ingredientes para la producción alimenticia eran artificiales y el uso de químicos y 
colorantes para darles sabor y color a las comidas era frecuente. Hoy, la tendencia 
punta a ofrecer alimentos funcionales; es decir, que respondan a las necesidades 
de salud de la población y, además, cubran los vacíos nutricionales que existen, 
como consecuencia del cambio en los hábitos alimenticios10. 
 
 

                                            
8  Helados el Mercado del Billón de Pesos [en línea].  En: El espectador. Bogotá D.C. [Consultado 
el  22 de Marzo del 2016] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-
sobrepe-articulo-584438 
9 En la onda saludable.[en línea] En: El Espectador. Bogotá D.C, 2015 [Consultado el  22 de Marzo 
del 2016] Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-
preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438 
 
10 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-
preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minsalud-revelo-preocupante-panorama-obesidad-y-sobrepe-articulo-584438
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Nielsen realizó un estudio  de hábitos  de los consumidores  en la tendencia 
saludable, en el cual se obtuvo revelaciones más importantes sobre lo que hoy 
piensan acerca de sus rutinas de alimentación y consumo en relación con la 
tendencia saludable.   
 
 
Estos fueron los resultados:  
 
 
 Los más exigentes señalan estar muy de acuerdo 46% y de acuerdo 44% en 
pagar más por alimentos que promuevan beneficios de salud, pero también en 
fijarse claramente en la calidad de los alimentos a la hora de comprarlos por 
encima del precio 43% fuertemente de acuerdo y 43% de acuerdo11. 
 
 
Estos  resultados arrojan  buenos datos para el  proyecto de emprendimiento 
debido que nuestro target  personas con estilo de vida saludable, son consciente 
que son productos con ingrediente  naturales y con procedimientos artesanales 
son costosos.   
 
 
 84% buscan alimentos con ingredientes locales, naturales y alternativas 
orgánicas (34% fuertemente de acuerdo, 50% de acuerdo)12 
 
 
Uno  de  nuestros propósitos principales es que los ingredientes sean orgánicos, a 
partir de este estudio podemos entender como el consumidor valora en gran 
manera por lo tanto es de gran importancia la  procedencia y elaboración de 
producto. 
 
 
 Todo esto dentro de la onda del “soy lo que como” que es lo que piensa la 
mayoría, 81%, que asegura que es el resultado de lo que consume, mientras 
están dispuestos a sacrificar los gustos por opciones más saludables de 
alimentación 75%13. 
 
                                            
11 Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable. [en línea] [Consultado el  22 de Marzo 
del 2016] Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 
 
12 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 
 
13 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
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Por ultimo muchos desean sacrificar los gustos por opciones más saludables, pero 
uno de nuestros pilares es que esto no suceda, deseamos que los consumidores 
puedan deleitarse  con deliciosos sabores y texturas dulces que aporten salud y 
nutrición  a su cuerpo.  
 
 
Para fundamentar el proyecto  se tendrá en cuenta conceptos, como marketing, 
relación con el cliente, valor diferencial, estrategia de mercadeo y de comunicación 
entre otros, a medida se van anexando más conceptos que son fundamentales 
para la construcción de segmentos afines, poder posicionar  retener y fidelizar al 
cliente, de esta manera  elaborar estrategias que sean factibles para la marca 
basados en autores con gran experiencia que podrán aportar su conocimiento al 
proyecto. 
 
 
“Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para generar, 
comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las 
relaciones con estos últimos, de modo que la organización y los accionistas 
obtengan un beneficio” 14. 
 
 
El marketing es un proceso donde se planean y ejecutan acciones para lograr 
satisfacer necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes 
satisfechos por mucho tiempo mediante el proceso de creación y entrega de 
promesas-valor que generen recompras sucesivas15. 
 
 
A partir de este concepto es cuando se comienzan a realizar un planeación, 
establecer que estrategias  y táctica son propicias para la etapa que este viviendo 
la marca, esto con el fin de comenzar a construir relaciones con el cliente a largo 
plazo hasta llegar al punto de fidelizar al cliente. Es un proceso donde se conoce 
de manera detalla al consumidor, se  descubre sus  gustos, hábitos de compra, 
estilo de vida para así mismo satisfacer la demanda. 
 
 
El marketing tiene la función de analizar las necesidades del entorno de esta 
manera convertirlas en oportunidades de negocio, lo que implica otorgar 
beneficios a los clientes otorgando un valor.  
 

                                            
14 MESA HOLGUÍN, Mario. Fundamentos de marketing. Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. 
ProQuest ebrary. Web. 22 March 2016. Pág. 2 
 
15 Ibíd., p. 3 
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La importancia de generar marketing relacional para Kotler y Keller (2006), es una 
denominación de marketing que se centra en la construcción de relaciones a largo 
plazo con los clientes internos, externos, proveedores, distribuidores y demás 
clientes comerciales, para satisfacer necesidades mutuas que conllevan a la 
creación de redes de marketing. Se trata de crear, mantener y fortalecer 
relaciones firmes y cargadas de valor, de la empresa con sus clientes y demás 
partes interesadas en el negocio16. 
 
 
Es encontrar un buen conducto en cada una de las áreas en la que se debe 
establecer relaciones a largo plazo, como en toda relación  no se debe  caer en la 
monotonía y  se tiene que fortalecer  los lazos para ello se  innova, creando 
estrategias  en producto, comunicación, canales de distribución,  que estén a la 
vanguardia de lo que vive en el momento el sector donde este ubicada  la 
empresa. 
 
 
4.1.1 Mercado.   para Philip Kotler, autor del libro Dirección de mercadotecnia , 
“está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o 
deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio 
que satisfaga esa necesidad o deseo”17. 
 
 
La palabra mercado es demasiado amplia por ello existen diferentes tipos para 
poder clasificarlos de acuerdo al contexto, preferencias, producto, ubicación  entre 
otros con el fin de dar un direccionamiento hacia donde quiero llegar. Los 
diferentes tipos de mercado (mercado total, tamaño del mercado, mercado 
potencial, mercado disponible, mercado diposible calificado)  me permite visualizar 
que es mercado  tengo, que mercado debo alcanzar y cuanto mercado podre 
alcanzar  
 
 
4.1.2 Segmentación.   Es por esto que la segmentación va a fin con el mercado 
debido a que se crean perfiles  los cuales categorizan  por estilos de vida, gustos, 
perfiles demográficos, sociodemográficas, roles que desempeñan, actitudes o 
comportamientos. De acuerdo al objetivo de su  objetivo de la empresa así mismo 
se combinan los perfiles  de esta manera crear estrategias que  lleguen de manera 
efectiva al segmento descrito. 
 

                                            
16 Ibíd., p. 10 
 
17 SCHNARCH KIRBERG, Alejandro. Marketing para Pymes: un enfoque para Latinoamérica. 
México: Alfaomega Grupo Editor, 2013. p 73 
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En el plan de empresa se debió utilizar la técnica de segmentación inductiva  de 
Rolando Arellano son las más tradicionales y consisten en escoger una o diversas 
variables para, a partir de ellas, dividir el mercado18.  De acuerdo al estilo de vida, 
sexo, edad,  que actividades realizan, cuales sus gustos, preferencias, que nivel 
de vida manejan, teniendo en cuenta que nuestro  helados  y tortas heladas van 
dirigido a estratos económicos medios y altos que tengan el poder adquisitivo para 
adquirir el producto. 
 
 
De acuerdo al libro marketing para pymes , La Pyme debe concentrar sus recursos 
en los segmentos de mercado donde mejor puede hacer valer sus posibilidades, 
especialmente en su oferta conjunta de productos y servicios, y en la calidad de 
prestación19.  
 
 
Según Stanton, Walker y Etzel20 , la segmentación del mercado ofrece los 
siguientes beneficios a las empresas que la practican:  
 
 
 Muestran una congruencia con el concepto de marketing al orientar sus 
productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 
 
 
 Aprovechan mejor sus recursos de marketing al enfocarlos hacia segmentos 
realmente potenciales para la empresa. 
 
 
 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede 
desplegar sus fortalezas. 
 
 
 Sus esfuerzos de marketing no se diluyen en segmentos sin potencial, de esta 
manera, pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un 
mayor potencial.  
 
 
 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 
necesidades o deseos. 

                                            
18 SCHNARCH KIRBERG, Alejandro. Marketing para Pymes: un enfoque para Latinoamérica. 
México: Alfaomega Grupo Editor, 2013. p. 77 
19 Ibíd., p. 80 
  
20 ZELADA BRICEÑO,  Luis Fernando, 20 aplicaciones de marketing para pymes de América 
Latina, Lima, Mercadeando, 2000. 
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4.1.3 El posicionamiento.   Tiene  como finalidad  que una marca comunique  
una  determinada imagen otorgándole  reputación de acuerdo a los atributos del 
producto  que la propia empresa haya decidido transmitir  hacia los deseos del 
consumidor. 
 
 
Para Kotler “La posición de un producto es la forma como los consumidores lo 
definen de acuerdo con atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la 
mente del consumidor, en relación con los productos de la competencia”. Aun si 
no hay competencia real o directa, la empresa necesita un punto de referencia 
para que el mercado meta entienda y recuerde lo que va a comunicarse21. 
 
 
El posicionamiento es el comienzo para el desarrollo en la construcción de marca, 
es el apéndice para decidir que enfoque se desea comunicar ya sea a partir de un 
beneficio, atributo, uso o aplicación, competencia, categoría de productos, calidad 
o precio. 
 
 
De acuerdo a lo dicho anteriormente el proyecto de empresa desea posicionar la 
marca a partir “categoría de productos” debido a que podría convertirse  líder en la 
categoría de helados artesanales – saludables porque en la ciudad de Cali no  se 
ha incursionado en una propuesta de esta categoría. También podría posicionarse 
como calidad y precio ya que  ofrece un  buen valor diferencial a un precio 
razonable. 
 
 
4.1.4 Canales de distribución.   La distribución relaciona la producción con el 
consumo. Su misión es poner el producto o servicio a disposición del consumidor 
final o del comprador en la cantidad demandada, en el momento en que lo 
necesite y en el lugar donde desee adquirirlo. Además, implica también llevar a 
cabo una serie de actividades de información, promoción y presentación del 
producto en el punto de venta a fin de estimular su adquisición. Todo ello debe 
hacerse a un coste razonable que el consumidor o comprador esté dispuesto a 
pagar22. 
 
 
La distribución se puede  dar de forma directa o indirecta, la primera hace 
referencia cuando el productor es quien lleva el producto al cliente final y el 
segundo sucede cuando ya no hay una relación directa entre el productor y cliente 
final, es el intermediario quien lleva el producto. 

                                            
21 Op cit .SCHNARCH KIRBERG, p. 7. 
 
22 Ibíd., p. 233 
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Las estrategias de distribución, son fundamentales ya que son las que determinan 
que  camino se debe  trazar y que aspectos se deben tomar en cuenta para 
establecer estrategias que generen resultados  a largo plazo. 
 
 
Las estrategias planteadas son23: 
 
 
 Diseño y selección del canal de distribución: determinar la forma básica de 
distribuir. Localización y dimensión de los puntos de venta: determinar el número 
de emplazamientos, dimensión y características de los puntos de venta.  
 
 
 Logística de la distribución o distribución física: actividades de transporte, 
almacenamiento, realización de pedidos, etc.  
 
 
 Dirección de las relaciones internas del canal de distribución: establecer y 
mejorar las relaciones de cooperación, mantener la armonía y evitar o solucionar 
los conflictos que se originen con los miembros del canal situados a distinto nivel. 
Los canales de distribución en un plan de empresa son sumamente necesarios 
para que el producto se dé a conocer, escoger adecuadamente puede tener como 
ventaja que el producto  llegue a manos al segmento  de manera asequible. 
 
 
4.1.5 Estrategia de comunicación.   Para Kotler, “la mercadotecnia moderna 
requiere bastante más que solo desarrollar un buen producto, adjudicarle un 
precio atractivo y ponerlo al alcance de los clientes que están en la mira. Las 
empresas también deben comunicarse con sus clientes y aquello que comunican 
no puede dejarse al azar” 24 
 
 
A través de la comunicación integral se acerca al mercado la imagen que se 
quiere que se tenga la empresa, lo que va a permitir un posicionamiento de forma 
cada vez más competitiva. Y esta afirmación es válida tanto para las compañías 
multinacionales como para las Pymes, muchas de las cuales caen en el error de 
pensar que la comunicación es solo parte de las grandes empresas.25 
 

                                            
23 Ibíd., p. 231 
 
24 KOTLER Philip,  ARMSTRONG Gary, Mercadotecnia, 6 ed., México, Prentice Hall, 1996. 
 
25 Op cit. SCHNARCH KIRBERG, p.255 
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El papel que juega un comunicador es importante es quien debe tener una mirada 
estratégica  y holística de lo que está sucediendo en el contexto en el que la 
marca se mueve, debe aprovechar  los temas coyunturales que sucedan a nivel 
local y nacional para que la marca sea visible en todo momento.  
El comunicador es quien maneja la buena reputación  y mantiene viva la marca, 
por esta razón él  debe conocer de manera muy minuciosa  al consumidor, para 
así identificar los insight, momentos de verdad en los  que segmento se siente 
identificado, esto genera acercamiento con la marca  creando posicionamiento en 
la mente de consumidor. 
 
 
La estrategia de comunicación también como meta mantener las relaciones 
internas y externas vigentes,  comunicándole al consumidor que ya hacen parte de 
la marca creando un vínculo sentimental, de manera  que los mismo clientes 
comienzan a generar contenido positivo hacia la marca. 
 
 
Las comunicaciones tienen una gran incidencia en la aceptación o el rechazo de 
un producto. Para comercializarlo no basta ofrecerlo a un precio atractivo a través 
de un canal adecuado; es preciso dar a conocer la oferta, poner de manifiesto las 
cualidades y los beneficios para los clientes potenciales, y estimular la demanda 
con argumentos pertinentes26. 
 
 
El estrategia comunicativa debe transmitir la personalidad  de la marca, valores, 
hacer que la marca sea humana, en un personaje de interacción  estableciendo 
una comunicación bidireccional. 
 
 
Para ello las organizaciones deben desarrollar un proceso de comunicación de 
marketing que abarca el conjunto de señales emitidas por la empresa a sus 
diferentes públicos, es decir, hacia clientes, distribuidores, proveedores, 
accionistas, poderes públicos y también frente a su propio personal27. 
 
 
El contenido que se genere es lo que motivará la consumidor  a  tener afinidad con 
la marca, gracias a las tecnología es posible saber qué es lo que realmente los 
consumidores desean y así poder complacerlos. 
 
 
4.1.6 Atención y servicio al cliente.   Michael Porter  propuso la cadena de valor 
como una herramienta de la que dispone una empresa a fin de identificar formas 
                                            
26Ibíd., p.  256 
27Ibíd., p. 256 
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de generar más valor para el consumidor. Toda la empresa consiste en un 
conjunto de actividades que se llevan a cabo para diseñar, fabricar, comercializar 
y brindar apoyo a sus productos28.  
 
 
En términos competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están 
dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, es un reflejo del 
alcance del producto en cuanto al precio y a las unidades que se puedan vender29. 
 
 
El servicio al cliente ha cambiado a través de los años transformándose en un  
valor agregado con un peso  importante para los consumidores, no basta con un  
buen servicio, el servicio debe ser extraordinario. El  cliente  es una persona que  
crítica que evalúa el servicio desde el comienzo hasta el final y no duda en 
quejarse cuando no se da el trato adecuado o  no se soluciona un problema de 
manera inmediata. 
 
 
Dentro de esos valores agregados, la atención (relación interpersonal amable y 
cordial) y el servicio (asesoría, ayuda, información), se están constituyendo en 
elementos claves. Pero no se trata solo de ser atentos. El cliente paga por un 
resultado y no por una sonrisa, por una solución y no por un trato amable. A veces 
se le ha dado más prioridad a la relación personal y se ha olvidado el objetivo final: 
su satisfacción30. 
 
 
El clientes es consciente de los beneficios que tiene al pagar por un producto o un 
servicio por lo tanto desea que su experiencia de compra sea excelente, lo que 
motiva a que siga asistiendo al establecimiento  y recomendando la marca. Un 
excelente servicio puede posicionar a la empresa, expresando buenos 
comentarios que alentarán a otras personas adquirir el producto o servicio. La 
calidad del servicio debe superar las expectativas  a tal punto que el consumidor 
se fidelice. 
 
 
El servicio de preventa y postventa es un factor importante y determinante que 
marca un valor diferencial, ya que muchas empresas solo se preocupan por el 
momento de compra  dando por terminado el ciclo del servicio, cuando en realidad 
no comienza, ni termina ahí.  Deben cerciorarse que el cliente este satisfecho y  
llevar un seguimiento  en donde el cliente sienta que  la marca estuvo pendiente y 

                                            
28Ibíd., p.  324 
29Ibíd., p.  325 
30 Ibíd., p.  327 
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acompaño su experiencia de compra por si en algún momento  hay se presenta 
situaciones inoportunas de solución inmediata. 
 
 
El marketing debe trabajar de manera conjunta con los clientes para establecer 
asociaciones que vayan más allá de transacciones comerciales. El cliente posible 
se transforma en potencial, después en comprador, cliente propiamente tal y 
finalmente en un socio de la organización. Definitivamente, la venta no es el final, 
como muchas veces se cree; para el comprador se trata de la apertura de una 
relación.31. 
 
 
Existen tres tipos de estrategias en el marketing reactivo: ofensivas (nuevos 
clientes), defensivas (clientes actuales) y de retención (fidelización). La primera 
busca ampliar el mercado mediante más participación, nuevos usuarios o más 
frecuencia de uso; la defensiva, en cambio, se centra en mantener el mercado 
incrementando la satisfacción, también cumple la función de  intentar salvar la 
relación cuando el cliente ya está insatisfecho y desea irse. y la tercera, crea 
barreras contra el cambio y transforma compradores en clientes.32 
 
 
Los momentos de verdad se puede definir “como todo instante en que el cliente se 
pone en contacto con nuestro negocio y, sobre la base de ese contacto, se forma 
una opinión acerca de la calidad del servicio y, virtualmente, de la calidad del 
producto”33. 
 
 
Un momento de verdad puede ser medible ya que está dentro una lógica, un ciclo 
de servicio el cual “es  un mapa de los momentos de la verdad que se construye 
con base en la experiencia del cliente con el servicio; es la secuencia completa de 
los momentos de la verdad que este experimenta al solicitar un servicio.”34 
 
 
Por ultimo deben haber indicadores de gestión que tiene como finalidad evaluar la 
estrategia planteada a  partir de los momentos de verdad de los clientes. Se 
evalúa cada uno de los detalles de servicio para así saber en qué nivel de 
satisfacción se encuentran los clientes o que se debe mejorar para prestar un 
servicio de calidad. 
                                            
31 Ibíd., p. 329 
32 Ibíd., p. 328. 
33 Ibíd., p.  333. 
34  Ibíd.,  p.  334 
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Es importante capacitar al personal  sobre cómo se debe prestar el servicio, deben 
estar preparados para enfrentar situaciones difíciles  y la empresa debe motivarlos 
por medio  un excelente  clima laboral, que los empleados sientan que son 
importantes para la empresa, entre ellos siendo bien remunerados, estableciendo 
actividades y dinámicas de grupo que fomente el trabajo en equipo para dar 
resultados óptimos 
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Heladería artesanal: Se elaboran en los laboratorios de dichas heladerías en 
forma artesanal, son helados de alta calidad y muy personalizados. Se emplean 
solo productos frescos y al contrario de los helados industriales no se utilizan 
saborizantes, colorantes ni conservantes. Tienen mucho menos aire incorporado y 
un aspecto muy cremoso. Su precio es bastante más caro que el helado industrial 
debido a la calidad y cantidad de los productos empleados35.  
 
 
Heladería saludable: es la elaboración del  producto  sin aditivos artificiales, son 
ingredientes  naturales que aporte beneficios de salud, se utilizan ingredientes  
alternativos a los tradicionales.  
 
 
Pastelería artesanal: se  caracteriza por utilizar materias primas naturales y 
fórmulas tradicionales. No industrializa ni fabrica en serie sus productos. Mantiene 
en todo momento buenas prácticas de manufactura. Maneja Una correcta higiene 
y manipulación de alimentos. Por último  Brinda atención personalizada a sus 
clientes, asesorándolos en cuanto a las características y bondades de sus 
productos36. 
 
 
Pastelería Saludable: La pastelería saludable significa poder disfrutar de un 
exquisito postre sin culpa, sin agregados artificiales y sin calorías. Estos alimentos 
están potenciados, que sus calorías o son vacías, es decir,  alimentan y 
energizan37. 
                                            
35 Notas Técnicas, Definición de Helado Según la Enciclopedia. [en línea] [Consultado el  18 de 
Marzo del 2016] Disponible en Internet : http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-organicos 
 
36  Por qué Pastelería Artesanal. [en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet : http://www.pasteleriaartesanal.org.ar/info.php?pag=3271 
 
37 Qué es la Pastelería Saludable. [en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet: http://www.organicamente.com.ar/?p=3552 

http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-organicos
http://www.pasteleriaartesanal.org.ar/info.php?pag=3271
http://www.organicamente.com.ar/?p=3552
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Leches vegetales: Una leche vegetal es una bebida no láctea elaborada a base 
de agua y de ingredientes vegetales. Las leches vegetales no contienen leche 
animal. Las leches vegetales facilitan la digestión. 
 
 
La palabra "leche" sólo se utiliza para describir el color blanco de estas bebidas. 
Las leches vegetales son ricas en vitaminas y sales minerales, Así mismo, 
contienen grasas insaturadas las cuales son más beneficiosas para la salud que 
las grasas saturadas de la leche de vaca, no contienen colesterol. Por último, las 
leches vegetales son una buena alternativa para aquellas personas que son 
intolerantes a la leche de vaca38. 
 
 
Endulzantes naturales: son aquellos que no están procesados -o bien han tenido 
un procesamiento mínimo- y se pueden obtener  directamente de la naturaleza39. 
 
 
Harinas alternativas harinas procedentes de cereales alternativos al trigo que 
cuentan con numerosos beneficios para la salud. Son harinas que no son 
procesadas ni tienen aditivos artificiales. Las harinas alternativas pueden ser de 
almendras, garbanzo, quínoa entre otros40. 
 
 
Harina de coco no se asemeja a ninguna otra al contener un 14% de aceite de 
coco y un 50% de fibra, la mayor cantidad de fibra de todas las harinas. El resto 
está formado por agua, proteínas y carbohidratos. Las demás harinas sólo 
contienen carbohidratos. Debido a su alto aporte en fibra sacia más rápido y 
durante más tiempo. Puesto que además contiene muy pocos hidratos de carbono 
es perfecta para adelgazar. Su alto contenido en proteínas vegetales (aprox. un 
20%) no contiene gluten, por lo que es apto para personas que sufren de 
intolerancia al gluten41.  
                                                                                                                                     
 
38 Las leches  naturales beneficios e indicaciones.[en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet:http://salud.ccm.net/faq/1481-las-leches-vegetales-beneficios-e-indicaciones 
 
39, Edulcorantes naturales cuál es el más recomendable. [en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 
2016] Disponible en Internet: http://www.yseterapias.com/edulcorantes-naturales/ 
 
40 Es malo el trigo cinco harinas alternativas. [en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet: http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-
acaso_2014052600108.html 
 
41 Alimentos, harina de coco [en línea]. [Consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet: http://www.dietametabolica.es/harinacoco.htm 
 
 

http://salud.ccm.net/faq/1481-las-leches-vegetales-beneficios-e-indicaciones
http://www.yseterapias.com/edulcorantes-naturales/
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
http://www.dietametabolica.es/harinacoco.htm


34 
 

Harina de plátano es un almidón bueno, presenta propiedades fisiológicas que 
contribuyen a disminuir el índice y carga glucémica, te ayuda a mantenerte en 
forma y mejorar composición corporal, prevenir la obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, y también podría disminuir el riesgo de 
desarrollar cáncer de colon. Y lo mejor es que contiene bastante de este almidón, 
aproximadamente un 78%. En el nido resistente actúa prácticamente como una 
fibra, incrementa la saciedad, controla glucosa en sangre y apetito. Cuando 
consumes este tipo de almidón, tu cuerpo no lo digiere, no es hidrolizado por las 
enzimas digestivas y llega prácticamente intacto al intestino grueso42. 
 
 
Como no se digiere su índice glucémico es bajo y de esta forma es como 
disminuye glucosa en sangre, esto ocasiona un equilibrio en tus niveles de 
insulina, y te ayuda a controlar ansiedad, y te ayuda a mejorar composición 
corporal, cuando controlas insulina es más fácil perder grasa y evitas acumularla. 
Además, es una fuente de minerales importantes para tu salud, metabolismo y 
composición corporal como potasio, calcio, magnesio, hierro y antioxidantes. 
 
 
Harina de avena sus beneficios son su completísima combinación de proteínas 
(tiene siete de los nueve aminoácidos esenciales para la vida), grasas, hidratos 
de carbono de absorción lenta, minerales y vitaminas B y E43. 
 
 
Harina de almendras  no contiene gluten, muy habitual tanto en las dietas de los 
celiacos como en las de todos aquellos que tratan de reducir la presencia de 
gluten en su día a día. La harina de almendra no es más que almendra 
triturada, un alimento cuyo valor calórico es considerable pero su aporte para la 
salud también notable. Las almendras protegen contra las enfermedades 
cardiovasculares, mantienen a raya el colesterol, contienen hierro y son una fuente 
como pocas de ácidos grasos saludables. Los expertos (y aquí coinciden la 
medicina alternativa y la tradicional) recomiendan comer frutos secos a diario, y 
una buena manera de hacerlo puede ser mediante sencillas recetas a base de 
harina de este fruto seco, como tortitas, pancakes, muffins o tartas44 

                                            
42 Beneficios que aporta la harina de plátano [en línea]. [Consultado el  3 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet:http://saschafitness.com/beneficios-que-aporta-la-harina-de-platano/ 
 
 
43 Harinas alternativas [en línea]. [Consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet:http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-
acaso_2014052600108.html 
 
44 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-
alternativas-acaso_2014052600108.html 

http://saschafitness.com/indice-glucemico-vs-carga-glucemica/
http://saschafitness.com/sensibilidad-la-insulina/
http://saschafitness.com/sensibilidad-la-insulina/
http://saschafitness.com/beneficios-que-aporta-la-harina-de-platano/
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
http://www.cocinatis.com/cocinillas/malo-trigo-cinco-harinas-alternativas-acaso_2014052600108.html
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Torta helada: torta compuesta de helado, la base está elaborada   de productos 
de pastelería  tales como brownie, torta y galleta entre otros. 
 
 
Alimentos orgánicos: son aquellos productos  que se cultivan  y procesan 
utilizando métodos naturales y cuyo principal objetivo es lograr productos 
alimenticios que no contengan aditivos químicos ni compuestos sintéticos. 
Favoreciendo las practicas benéficas para el medio ambiente mediante el uso de 
sistemas no contaminantes. 
 
 
Es condición necesaria que los alimentos orgánicos no contengan agroquímicos ni 
pesticidas, y se prohíbe expresamente el uso de plantas o semillas transgénicas 
(semillas modificadas genéticamente para una mejora en la producción, logrando 
que sean más aptas a los suelos y condiciones climáticas o a las plagas).45 
 
 
Alimentación  saludable: aquella que permite alcanzar y mantener un 
funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir 
el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la 
lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser 
satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, 
sostenible y asequible.46 
 
 
Estilo de vida saludable: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” Cuando se 
mantiene un estilo de vida Saludable se involucran actividades que no causan 
efectos negativos sobre la salud, entre los cuales se encuentran: 
Alimentación correcta, práctica de actividad física y manejo adecuado del estrés.47 
 
 
Diabetes : La diabetes es un grupo de enfermedades caracterizadas por un alto 
nivel de glucosa resultado de defectos en la capacidad del cuerpo para producir o 
usar insulina.48  
                                                                                                                                     
 
45 Definición Alimentos Orgánicos.[en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet: :http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-organicos 
 
46 Aprender a comer bien, alimentación saludable qué es .[en línea] [Consultado el  18 de Marzo 
del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/2013/04/26/216544.php 
47 Un estilo de vida saludable [en línea]. [Consultado el  18 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet : http://www.omcsalud.com/articulos/un-estilo-de-vida-saludable/ 
 

http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-organicos
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/2013/04/26/216544.php
http://www.omcsalud.com/articulos/un-estilo-de-vida-saludable/
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Leche de vaca y los derivados lácteos son uno de los alimentos más introducidos 
en nuestra dieta diaria. Siempre se nos ha presentado como un alimento 
excelente, con grandes propiedades nutricionales, y cuyo consumo era 
imprescindible en una dieta saludable. Esto ha contribuido a una excesiva 
presencia de este grupo de alimentos entre nuestros hábitos alimenticios. A pesar 
de sus cualidades nutricionales, un consumo excesivo de leche animal puede ser 
más perjudicial que beneficioso para la salud49. 
 
 
Se recomienda el consumo de leche principalmente por ser una fuente de calcio, 
pero el exceso de este elemento puede llevar a la aparición de osteoporosis 
debido a la sobre estimulación en la actividad de las células, que provoca la 
muerte prematura de las mismas. Lo cierto es que se trata de un alimento 
deficiente en hierro, que puede incluso provocar la pérdida del mismo en el 
intestino de los bebés. De hecho, el ser humano es el único mamífero que 
continua tomando leche una vez destetado, y que se alimenta de una leche 
distinta a la de su propia especie y por tanto no “diseñada” específicamente para 
sus necesidades nutricionales. 
 
 
Además, la leche animal es pobre en fibra y está sobrecargada de colesterol, 
grasas y proteínas. Esto último es precisamente lo que hace que la leche sea un 
alimento desaconsejable en estados carenciales de calcio o como prevención de 
la osteoporosis (huesos frágiles) ya que el exceso de proteínas provoca una mala 
absorción de calcio. Curiosamente, EEUU es el mayor consumidor mundial de 
leche, y también el país con más incidencia de osteoporosis entre su población. 
Sin embargo, las culturas orientales, donde apenas existe el consumo de lacteos 
pero si hay una dieta rica en proteinas vegetales, tienen los menores porcentajes 
de osteoporosis del mundo. 
 
 
Hay que tener presente que la leche de vaca es uno de los principales 
desencadenantes de alergias e intolerancias alimentarias (24,5% de las alergias 
infantiles). En el caso de la intolerancia, muchas personas desconocen que la 
sufren; se trata de una insuficiencia en la producción intestinal de lactasa, una 
enzima encargada de digerir la lactosa presente en la leche. Esta pasa al intestino, 
donde fermenta, provocando dolor abdominal, flatulencia, hinchazón, vómitos, 

                                                                                                                                     
48 Información básica de la diabetes, qué es la diabetes [en línea] [Consultado el  18 de Marzo del 
2016] Disponible en Internet: http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-
diabetes/?loc=db-es-slabnav 
 
49 Leches vegetales propiedades y nutrientes. [en línea] [Consultado el  3 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet: http://sanoyecologico.es/leches-vegetales-propiedades/ 

http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/?loc=db-es-slabnav
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/?loc=db-es-slabnav
http://sanoyecologico.es/leches-vegetales-propiedades/
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calambres e incluso diarrea acuosa. Los pacientes notan una disminución drástica 
de estos problemas cuando sustituyen la leche por una bebida vegetal. 
 
 
La leche animal es un alimento rico en colesterol y grasas saturadas, por ello el 
consumo de la misma estimula al hígado a elaborar más colesterol, elevando los 
niveles en la sangre y acumulando, al mismo tiempo, dicha grasa de forma 
subcutánea como “grasa corporal”, por lo que contribuye al aumento de peso. Otro 
riesgo asociado al consumo de leche es el depósito anormal de minerales como el 
calcio o el fósforo en los tejidos blandos, que puede derivar en calcificaciones. 
Desde el punto de vista de la neuropatía, la leche es un “no alimento”, y es común 
que muchos tratamientos naturopáticos comiencen con la retirada de esta de la 
dieta del paciente. Tradicionalmente, la naturopatía relaciona el consumo de leche 
animal con problemas respiratorios asociados a una producción excesiva de moco 
(catarros, constipados, asma, sinusitis, rinitis, procesos broncopulmonares…), así 
como con las anemias por déficit de hierro, la diabetes, algunos procesos 
cancerosos, y los trastornos intestinales como el colon irritable o la colitis ulcerosa. 
 
 
Con esto no queremos decir que la leche en si misma sea perjudicial para la salud, 
sino que no es recomendable el consumo excesivo de la misma habiendo otros 
alimentos que nos aportan los mismos beneficios nutricionales sin ninguna de sus 
desventajas. 
 
 
Stevia50 Stevia se obtiene a partir de las hojas de la planta Stevia rebaudiana. 
Si bien es cierto es entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar, es el 
único endulzante natural que no contiene calorías, característica que lo hace ideal 
para ser consumido por personas que necesitan bajar de peso. 
 
 
Ayuda a controlar la presión arterial y los latidos del corazón es más poderosa que 
el té verde, en cuanto a antioxidantes, actúa contra la placa bacterian, facilita la 
digestión y es usada para aminorar cicatrices 
 
 
Miel de abeja Ha sido usada como un sustituto del azúcar, ya que cuenta con 
propiedades antibacteriales, es una fuente rica en antioxidantes y su contenido 
glicémico la convierte en una buena aliada para bajar de peso.51 

                                            
50 Top cinco de los endulzantes naturales más saludables.[en línea] [Consultado el  3 de Marzo del 
2016] Disponible en Internet:http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-
saludables/ 
51 Ibíd., Disponible en Internet:http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-
saludables/ 

http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
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Las ventajas son las siguientes  
 
 
Curar heridas 
Reducir el colesterol 
Prevenir el estreñimiento 
Promover la digestión,  
 
 
Dátiles fruto de la palmera datilera- son bastante dulces y contienen vitamina A y 
B6, además de calcio y potasio.52 
 
 
Azúcar de palma de coco proveniente de unas flores dulces  el azúcar 
de coco se elabora a base del néctar de las dulces flores de la palmera de coco. 
Este néctar se calienta hasta que la humedad y el agua se evaporan; el resultado 
es un producto caramelizado que debe secarse antes de molerlo en gránulos.53 
Entre las características se encuentran: 
 
 
Tiene un bajo índice glicémico 
 
Aporta aminoácidos 
 
Potasio, magnesio, zinc y hierro 
 
vitaminas B1, B2, B3, B6 y C. 
  

                                                                                                                                     
 
52 Ibíd., Disponible en Internet:http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-
saludables/ 
 
53 Ibíd., Disponible en Internet:http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-
saludables/ 
 

http://comaorganico.com/?s=coco
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
http://comaorganico.com/top-5-de-los-endulzantes-naturales-mas-saludables/
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación, plan de 
emprendimiento de la empresa cosita rica con el fin  aprovechar las condiciones 
del merca y  vincular clientes potenciales con la marca, además de aprovechar 
que la categoría de comida congelada saludable actualmente se encuentra 
desaprovechada por la competencia y que existe un mercado potencial interesado 
en el consumo de este tipo de productos 
 
 
Cosita Rica es una empresa que produce helado y tortas heladas artesanales – 
saludables, elaborado a   base de fruta,  endulzantes naturales, harinas y leches 
vegetales,  materias primas de excelente calidad.  
 
 
Cosita Rica  tiene un portafolio de productos,  helados a base de agua y leche en 
presentaciones de 1 litro o  cono de 60 gr en sabores como vainilla macadamia, 
chocolate, maracuyá. En cuanto a las tortas heladas  se manejan   cantidad de 1 
libra y  porción de 60 gr  con sabores de  choco maracuyá, choco vainilla, vainilla 
frutos rojos y  cheesecake choco almendras. 
 
 
El mercado de los helados en Colombia Según Euromonitor, sumó USD 459,4 
millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 4,2% entre 2010 y 
2015. Uno de los factores que ha impulsado la dinámica de consumo de helados 
en países emergentes, ha sido el incremento de la población de ingresos medios. 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población de ingresos 
medios de Colombia pasó de  11,6% del total de la población en 1990 a  29% en 
2015 respectivamente54. 
 
 
Se proyecta que el valor del mercado de helados en Colombia sumará USD 535,1 
millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 
y 202055, de acuerdo al informe económico realizado en julio de 2016 por la 
cámara de comercio de Cali   se puede evidenciar que es una oportunidad de 
negocio  con alta proyección de crecimiento a nivel nacional y por ende regional. 

                                            
54 ¿Quién dijo helado?  [en línea] En: Informes económicos, 2016 [consultado el 15 de marzo del 
2016] Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf 
 
55 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf 

http://www.ccc.org.co/file/2016/07/Informe-N78-EC-Helados.pdf
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Cosita Rica está siendo participe del crecimiento económico en el segmento 
macrosnacks  que está viviendo el país, estando pendiente  hacia donde se dirige 
el mercado y poder implementar  un modelo de negocio  que genere  empleo en la 
región.  
 
 
En la industria de helados de la  ciudad de Cali, no  se ha  innovado en un 
proyecto dedicado a la especialización de tortas heladas que se considere como 
una alternativa dulce para toda ocasión. 
 
 
El mercado  apunta hacia lo saludable, a la elaboración de productos que aportlen 
beneficios de nutrición, atendiendo  a  hábitos de consumo que la  sociedad 
caleña está adoptando, por ello Cosita Rica le apuesta a generar valor en este 
segmento  ofreciendo una alternativa dulce en un  mercado creciente, que busca 
productos de calidad, frescos, llenos de sabor y textura. 
 
 
La producción y punto de venta  estará ubicada en el barrio san Antonio   en la 
ciudad de Cali  capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad 
más poblada de Colombia. 
 
 
Cosita rica venderá los helados por venta directa página web y  redes sociales, 
contará con servicio a domicilio;  se distribuirá en restaurantes y  tiendas 
comerciales  como Eiyo, Tierra Verde, Sanissimo y Por Verte Organic, 
establecimientos  que están acordes a nuestro público objetivo. Por último Cosita 
Rica ofrece sus productos en eventos sociales y empresariales. 
 
 
Equipo Emprendedor.   Cosita Rica cuenta con dos socios que tienen a su cargo 
la gerencia y la dirección del departamento de mercadeo y comunicaciones. 
 
 
Natalia Leal gerente general, chef de profesión apasionada por la repostería y 
heladería  tiene la capacidad de administrar de manera estratégica los planes de 
acción  trazando objetivos concretos que permitan direccionar y asignar  funciones 
dentro de la organización. Además aporta conocimientos de creación de producto 
componente fundamental  para la empresa. 
 
 
Alejandra leal jefe del departamento de mercadeo y comunicaciones, profesional 
en el campo publicitario encargada de diseñar y desarrollar estrategias que 
permitan posicionar la marca, generando contenido de valor a los públicos 
objetivos. Mantener pendiente de las nuevas  tendencias de comunicación 
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teniendo la visión de identificar  cuáles  son oportunos y viables  para la  imagen 
de la empresa 
 
 
Propuesta de valor   La concientización sobre tener  buenos hábitos de 
alimentación y preocuparse por  la salud  es una tendencia que  ha cogido fuerza y 
ha estado en auge durante estos últimos años, a tal punto que ha dejado de ser 
tendencia y  se ha convertido en un estilo de vida; a partir de  esto se han abierto 
grandes oportunidades en este mercado. Es  por esto que Cosita Rica le apuesta  
a los  helados  y tortas heladas saludables,  una propuesta dulce que  atiende las 
necesidades de este segmento  que buscan productos  artesanales, naturales, 
nutritivos , de  calidad, llenos de  sabor y textura. 
 
 
En la industria de helados de la  ciudad de Cali, no  se ha  innovado en un 
proyecto dedicado a la  elaboración helados saludables  a partir  de leches 
vegetales, libre de azúcar refinadas y  frutas orgánicas, al mismo tiempo se  
fusiona la pastelería  que  tendrá harinas alternativas brindando a nuestros 
clientes un momento dulce, de calidad y  nutrición. 
 
 
Impacto financiero   A continuación algunas cifras del impacto financiero 
 
 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 22% con un porcentaje de oportunidad 
de 9%.  
 
 
 El Valor Presente Neto (VPN) es de $ 181.077.817.  
 
 
Tabla 1 Cifras generales de ventas proyectadas  
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5.2 MODULO I: MERCADEO 
 
 

5.2.1 Investigación de  mercados:   A continuación se presentan  de manera 
externa e interna la evaluación del mercado potencial para la empresa COSITA 
RICA;  en primera instancia se hace un análisis del entorno teniendo en cuenta el  
análisis del sector, cadena productiva y la competencia. 
 
 
En una segunda instancia se evalúa el mercado objetivo, del cual se desprende la 
definición y justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial y 
los resultados de la encuesta aplicada a potenciales clientes de la empresa. 
 
 
Con este panorama se proponen las diferentes estrategias de mercadeo, 
distribución, comunicación, precio entre otras 
 
 
Análisis del sector.   La economía tuvo un crecimiento de 3,1%, según el 
Departamento Nacional de Estadística (Dane). Durante el cuarto trimestre de 2015 
esta cifra fue de 3,3%.56 
 
 
El sector comercio, restaurantes y hoteles, además de crecer a una tasa del 5% 
respecto al primer trimestre de 2014, ahora aporta 12,1% en la producción 
nacional, es decir un 0,3% más57. 
 
 
La industria de los helados mueve US$460 millones al año.  Datos de Euromonitor 
indican que el negocio de helados en Colombia sumó US$459,4 millones en 2015 
y registró un crecimiento promedio de 4,2% entre 2010 y 2015.58 
 
                                            
56 La economía colombiana creció 3,1% en 2015 [en línea]  En: El Heraldo, Bogotá. 10, marzo, 
2016  [consultado el 6 de agosto del 2016] Disponible en internet: 
http://www.elheraldo.co/economia/la-economia-colombiana-crecio-31-en-2015-247964 
57 Crecimiento económico, cuales sectores gana  pierden y quedan igual. [en línea] En: Revista 
Dinero, Bogotá. 6, diciembre, 2015 [Consultado el  6 de agosto del 2016] Disponible en 
Internet:http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-bruto-colombia-
primer-trimestre-2015/209538 
 
58 Negocios, Competencia por el lucrativo mercado de los helados. [en línea] En: Revista Dinero, 
Bogotá. 8, julio, 2016  [Consultado el  6 de agosto del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-
helados-en-colombia/226424 
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-bruto-colombia-primer-trimestre-2015/209538
http://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-producto-interno-bruto-colombia-primer-trimestre-2015/209538
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
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Una de las razones por las cuales se ha dinamizado el consumo de helados en 
países emergentes, como Colombia, ha sido el incremento de la población de 
ingresos medios. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población 
de ingresos medios de Brasil y Colombia pasó de 20,3% y 11,6%, del total de la 
población en 1990, a 39% y 29% en 2015, respectivamente. Las cifras resultan 
clave, pues la proyección es que este negocio continúe al alza en los próximos 
años. 
 
 
Los permanentes lanzamientos de nuevos productos, sabores y colores en los que 
han incursionado las empresas, para acceder a una mayor porción de este rico y 
dulce mercado, dan cuenta de una creciente competencia. 
 
 
Empresas como Yoguen Früz y Von Glacet–, San Jerónimo, Mc Donald’s y 
Crepes & Waffles  estan dedicados a la estrategia de puntos de ventas 
especializados. 
 
 
Las 10 principales empresas de helados de Colombia sumaron en conjunto ventas 
por $835.335 millones el año pasado, con un aumento de 7,6% frente a 2014.59 
Las oportunidades están dadas para estas firmas, debido a la diversidad de 
canales de comercialización. Por ejemplo, las tiendas de conveniencia, aunque 
representan menos de 4% de las ventas totales del sector, son las de mayor 
crecimiento, con 81% al cierre de 2015, frente a 2010. 
 
 
El canal de tienda a tienda es el de mayor participación en las ventas, con 45,6%, 
seguido de los supermercados, con 19,8%.60 
 
 
Por último los helados ocasionales, que incluyen paletas, conos y vasos. Según 
Euromonitor, este segmento representó 70,8% del valor del mercado de helados 
en 2015, seguido por los de gran formato; es decir, los de mayor volumen o 
unidades que generalmente se compran para llevar a casa. Este último registró 
una participación de 26,6%, mientras el yogur congelado obtuvo 2,4% y los 
postres congelados aportaron 0,2%.61 
                                            
59 Ibíd., Disponible en Internet:http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-
jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424 
 
60 Ibíd., Disponible en Internet http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-
jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424 
 
61 Ibíd., Disponible en Internet  http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-
jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-jugadores-del-mercado-de-los-helados-en-colombia/226424
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Cadena productiva.    A continuación se presenta un diagrama construido para el 
desarrollo del plan de emprendimiento de Cosita Rica en el cual se presenta las 
etapas productivas. 
 
 
En  primer cuadro hace parte de los proveedores que requiere la empresa  para la 
obtención de materia prima  semanal o mensual de  acuerdo a la necesidad que 
se presente en el momento; en cuanto a la maquinaria es necesario el proveedor 
para el mantenimiento  oportuno lo que permite la efectiva  continuidad de la 
producción  
 
 
El segundo cuadro está dirigido al proceso de elaboración, siendo  sistematizado 
para obtener un óptimo resultado del producto, manteniendo las buenas prácticas 
de manufactura. En esta etapa los encargados de la producción son  profesionales 
en el área de manejo de maquinaria y procesos de alimentación. 
 
 
El tercer cuadro está encargado de la organización del producto para salir a la 
venta, debe cumplir los estándares de calidad para poder ser distribuido. En este 
proceso se mantienen las relaciones  con los  canales de distribución ya sean 
mayoristas o minorista  generando alianzas  y fidelización. 
 
 
Por último el consumidor final es el último eslabón  de  cadena productiva, es 
quién recibe el producto final con excelente atención y un producto de excelente 
calidad; es nuestro mayor crítico y quién debe disfrutar el producto 
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Tabla 2 Proceso productivo del helado artesanal 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.2.1 Análisis del mercado   Se presentan la definición y justificación del 
mercado objetivo, estimación del mercado potencial  
 
 
Definición y justificación de mercado objetivo.    A partir del estudio del 
departamento administrativo de planeación “Cali en Cifras 201462” se 
seleccionaron los datos población, estratificación socioeconómica, para  poder 
realizar el mercado objetivo  el cual arrojo el siguiente resultado: 
 
 
La población total es de 175964 personas se aplicó la fórmula de muestreo con 
error de 5%  que dio como resultado realizar 72 encuestas. En estrato 4 se deben 
aplicar  33 encuestas, estrato 5  se debe encuestar a 29 personas y estrato 6 a 10 
personas. 

                                            
62 Cali en cifras [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf 
 

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf
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Nuestro mercado objetivo perteneciente a estratos socioeconómicos  4 – 6  en un 
rango de edad de 20 a 50 años hace parte de una población con poder adquisitivo 
alto  que requiere  un desarrollo de  nuevos productos, formatos y conceptos que 
llamen la atención. Esto se debe  a la transformación de mentalidad enfocándose 
el bienestar propio, con un nivel de conciencia sobre la salud y el contenido de lo 
que consumen, convirtiéndose  en los mayores críticos de un producto.  
 
 
El consumidor de hoy en día es atento y se preocupa por  informarse  sobre las 
tendencias y aspectos positivos o negativos que trae cada una de ellas, y no es 
para menos ya que la fuerza que ha tomado  en los últimos años los medios 
interactivos han permitido generar espacios de discusión y opinión  sobre 
diversidad de temas, en los cuales se crean  grupos con gustos o temas afines, 
como resultado es una plataforma que permite educar, Proporcionar información y 
mayor grado de apertura. 
 
 
El perfil del consumidor es muy variado dependiendo de la región y el país en el 
que se encuentre pero por encima de todo y generalizando, es un consumidor que 
sabe un poco más acerca de su salud, especialmente los que están en núcleos 
urbanos extensamente poblados y con mayor capacidad adquisitiva63. 
 
 
Lo que se busca en general es un producto claro y transparente en sus formatos, 
ingredientes, datos de nutrición y procedencia, teniendo en cuenta también que se 
puedan hacer de materiales reciclables y biodegradables. 
 
 
Los “millenials” o aquellas personas de edad comprendida entre los 15 y 35 años 
conforman casi dos tercios de la población mundial. Este tipo de consumidor tiene 
más conocimiento de los componentes e ingredientes de los alimentos, lo cual 
empuja a la industria a producir etiquetas más claras y concisas. El consumidor 
también distingue entre los carbohidratos y las grasas que son “buenos y malos”, 
con lo que demanda, ingredientes más saludables en los productos64. 
 
 
Para los consumidores de américa latina da importancia en un 52% la 
denominación libre de azúcar  y un  48% a “azúcar reducido” en el etiquetado 

                                            
63 Tendencias en panificación 2015 [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet: http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-tendencias-en-panificacion-2015 
 
64 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-tendencias-en-
panificacion-2015 
 

http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-tendencias-en-panificacion-2015
http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-tendencias-en-panificacion-2015
http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-tendencias-en-panificacion-2015
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nutricional65. Aquí se vuelve a evidenciar como los consumidores tienen un nivel 
de preocupación  sobre su salud elevado que ya es primordial conocer el 
contenido de lo que consume. 
 
 
Muchos de las causas que llevo a adquirir  un nivel de conciencia de salud  
elevado son las alarmantes  tazas en aumento de   obesidad que se han 
presentados en diversos países tales como México, siendo el  país del mundo que 
más consume bebidas de este tipo, y los niveles de obesidad infantil y diabetes 
son aterradoras por lo tanto  Los gobiernos ejercen cada vez más presión sobre 
los procesadores para reducir la cantidad de azúcar en sus productos. 66 
 
 
A partir de esta problemática se crea una nueva oportunidad de negocio  dirigido a 
elaborar productos sanos hacia   un nicho de mercado   que tiene problemas de 
salud, generando nuevos consumidores. 
 
 
Nuestro mercado objetivo por pertenecer  a  un estrato medio alto y alto esta 
dispuesto   a consumir productos  calificados como de “fair trade” o precio justo 
están al alza, donde  los consumidores están dispuestos a pagar un premium en 
este tipo de productos( saludables). Desde jugos hasta productos de chocolate, el 
concepto de que al productor se le paga un precio justo, y por tanto, se mejora su 
calidad de vida y del producto en sí, bien vale un poco más67. 
 
 
Se mencionaba anteriormente que el crecimiento  del poder adquisitivo genera 
que los consumidores sean más exigentes  obligando a  los negocios a crear 
alternativas innovadoras no solo en sabor y olor sino en texturas, se trata, de 
conseguir que el consumidor tenga una experiencia sensorial completa en la que 
el producto active cuanto más sentidos a la vez, mejor68. 
 
 
 

                                            
65 Tendencias globales en la industria de alimentos [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet:http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-alimentos 
 
66 Ibíd., Disponible en Internet:  http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-
alimentos 
67 Ibíd., Disponible en Internet:  http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-
alimentos 
 
68 Ibíd., Disponible en Internet: http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-
alimentos 

http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-alimentos
http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-alimentos
http://tecnas.com.co/10-tendencias-globales-de-la-industria-de-alimentos
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Estimación del  mercado potencial:   La población potencial  es de 175.964 
pertenecientes   a estratos 4 al 6 de la ciudad de Cali, de acuerdo a los resultados 
arrojados en la encuesta el 99% de los encuestados acepto comprar productos 
saludables, al cruzar estos datos da como resultado que  la población de  174.204  
personas estaría dispuesta a consumir  heladería y repostería saludable.  
 
 
Helado saludable:  La población de  174.204 ( consumiría  heladería y repostería 
saludable ) y la compra promedio seria de 36  helados saludables al año por 
persona debido  a que el 43% de los encuestados respondieron que  consumen 
una vez por semana productos dulces, como resultados de la multiplicación de 
estos datos,  los helados  que se venderían al año serian  6’271.344. 
 
 
Anualmente se venderían 6’271.344 helados y el precio mayor a pagar de acuerdo 
a la encuesta sería $6.500, al multiplicar estas dos variables  se obtiene como 
resultado el valor  potencial del mercado 40.763’736.000 . 
 
 
Torta helada.   La población de  174.204  personas ( consumiría  heladería y 
repostería saludable ) y la compra promedio sería de 1 torta  helada al año por 
persona, como resultado de la multiplicación de estos datos,  las tortas heladas 
saludables   que se venderían al año serian  174.204. 
 
 
Anualmente se venderían 174.204 tortas heladas y  el precio mayor a pagar de 
acuerdo a la encuesta sería $35.500, al multiplicar estas dos variables  se obtiene 
como resultado el valor  potencial del mercado  $6.097.140.000  
 
 
Posibles clientes de: Helados: 40763’736.000 +=  46.860.876.000 Mercado 
Potencial  
 
 
Tortas heladas: 6.097.140.000 
 
 
5.2.2 Análisis del consumidor.    Se presenta a continuación el análisis de las 
encuestas realizadas 
 
 
Análisis de la encuesta realizada.    A continuación se presenta los resultados 
de la encuesta realizada a potenciales consumidores 
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Tabla 3 Ficha técnica de la investigación de mercados 
 

Ficha Técnica de investigación de mercados 

Nombre del proyecto 
de investigación 

Plan De Empresa Para La Creación De Cosita Rica, 
Productora Y Comercializadora De Helados 

Artesanales – Saludables 

Persona natural o 
jurídica que lo 

realizó 
Estudiante Alejandra Leal Villota 

Fuente de 
Financiación Estudiante Alejandra Leal Villota 

Fecha de realización  
de campo Julio 28 a agosto 22 de 2016 

Universo de estudio 
175964 personas 

Hombres y mujeres en un rango de 20 a 50 años de edad, 
pertenecientes a estrato  4 – 6 en la ciudad de Cali 

Colombia 
Tipo de 

investigación Muestral 

Diseño de muestreo Aleatorio estratificado. 
Tamaño de la 

muestra 72 encuestas 

Margen de error 5% con 95% de confiabilidad 

Temas  a los que se 
refiere 

Mostrar el concepto de negocio, conocer los posibles 
compradores y  descubrir los hábitos de consumo de 

productos dulces 
Preguntas que se 

formularon 16 

Periodo  trabajo de 
campo Julio 28 a agosto 22 de 2016 

Técnica de 
recolección Encuesta online 

 
 
Respecto a los datos demográficos de las personas encuestadas se obtuvo la 
siguiente información: 
 
 
El 47% de las personas encuestadas se ubican dentro del rango de edad de los 20 
a 30 años, se obtuvo una distribución pareja entre hombres y mujeres que 
participaron del estudio; se obtuvo además que el 46% de la muestra pertenece al 
estrato socioeconómico cuatro, el 40% advierten que en este momento son 
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empleados y se encuentran solteros (63%); a continuación se presentan las 
gráficas que complementan los otros resultados encontrados  
 
 
Gráfica 1 Datos demográficos del estudio 
 

 

 

 
 
 
Al cruzar la variables edad y genero se puede evidenciar que  en el género 
Femenino la edad que más predomina es  20 a 30 años  con 14 mujeres  dentro 
de este rango, seguido 12 mujeres que representa la edad de 30 a 40 años. En el 
género masculino sigue destacándose la edad de 20 a 30 años  con un 
representación de  20 hombres, el rango de edad de 30 a 40 años lo representa 9 
hombres, al comparar esta variable, se puede observar que la  participación en las  
mujeres  está en  edad de 20 a  30 y 30 a 40   por el contrario  que la más alta 
participación en la hombres se encuentra en el rango de 20 a 30 años, a partir de 
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los resultados arrojados por medio del cruce de variables  se pudo determinar en 
qué segmentos se debe enfocar   la empresa para realizar estrategias de 
mercadeo   acertadas para este público, teniendo en cuenta que se debe hacer 
una estudio detallado de hábitos de consumo y de  esta manera generar un 
cercanía  que favorezca la relación empresa- consumidor. Se debe aclarar que 
para el segmento de 40 a 50 años  también se realizaran estrategias acertadas a 
su público, pero enfocadas mayormente en el segmento joven. 
 
 
La mayor parte de los encuestados pertenecen al estrato 4 con el 46% seguido 
con el estrato 5 con el 40 % y el  estrato 6  con el 14%, por lo tanto  se puede 
observar que el estrato 4 y 5 arrojaron resultados muy similares  concentrando la 
población en estos estratos. Al realizar el cruce de variables  ocupación – estrato 
socioeconómico se puede evidenciar  que en las personas con un trabajo 
independiente están  ubicadas en el estrato 4  con 16 personas seguido  del 
estrato 5 con 12 personas; la segunda ocupación - empleado  tiene la mayor 
participación en estrato 4 con 13 personas y estrato 5 con 13 personas, por último 
la ocupación de estudiante están ubicados en estrato 4 con  personas y estrato 5 
con  personas. La participación del estrato 6 es mínima comparada con los demás.   
 
 
De acuerdo con los resultados arrojados  se puede concluir que al tener un trabajo 
ya sea empleado o independiente se tiene un nivel adquisitivo medio – alto y alto,  
cuentan con un salario por lo tanto tienen un estabilidad económica que les 
permite costearse gustos o placeres  ya sean grandes o pequeños. 
 
 
De acuerdo a la pregunta numero 6 ¿Considera que tiene un alimentación 
saludable que ayuda a mantener la vitalidad de su cuerpo?, los  encuestados 
respondieron SÍ en un 58% equivalente a  42 personas y  el 42% equivalente a 30 
personas  respondieron que NO.  Para tener resultados más detallados  se realizó 
un cruce de variables  entre  género, edad y la pregunta número 6 arrojando los 
siguientes resultados 
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Gráfica 2 ¿Considera que tiene un alimentación saludable que ayuda a 
mantener la vitalidad de su cuerpo? 
 

 
 
 
Al responder que NO tienen un alimentación saludable  el grupo de los hombres 
es el que más reincide en la respuesta, por el contario el grupo de mujeres 
respondieron que  SI consideran que tiene un alimentación saludable.  Se puede 
analizar que las mujeres son más conscientes de generar hábitos de alimentación 
saludable que benefician  su salud física y mental,  al llevar un alimentación 
saludable se puede inferir que son mujeres que preocupan por el contenido de  lo 
que consumen   buscando siempre  su bienestar. Los hombres tienden a ser 
despreocupados en este sentido, dejando en un segundo plano los beneficios  de 
alimentarse de manera saludable priorizando  el sabor por encima del contenido. 
En la respuesta negativa (No), la edad que más predominó es de 20 a 30 años 
con 12 hombres y 6 mujeres. En respuesta positiva (si)  preponderó el rango de 
edad de 20 a 30 años   con 8 mujeres y 8 hombres. Cabe resaltar que en esta 
respuesta las edad de 30 a 40  años estuvo pareja con 7 hombres y 7 mujeres, 
muy cerca del rango de menor edad. En la edad de 40 a 50 años se evidencia que 
son las mujeres quien se preocupa por una buena alimentación  con una 
representación de 8 mujeres y  4 hombres. 
 
 
De acuerdo al párrafo anterior se puede concluir que dentro de la afirmación 
positiva  (sí) en el rango de 20 a 30 y 30 a 40  es considerado como una población 
joven, resaltando que desde temprana  edad se está comenzando adquirir una 
consciente preocupación por establecer y mantener un alimentación saludable, lo 
que posibilita que el plan de empresa tenga una gran acogida en este público. Son 
personas que tienen claro que se puede consumir productos ricos de manera 
saludable. 
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Gráfica 3 ¿Consume alimentos dulces (Torta, helado, scnacks, postres, etc)? 
 

 
 
 
En la pregunta número 7 ¿consume alimentos dulces?, el 89% respondió Sí, 
equivalente a 64 personas y  el 11% respondió que NO, equivalente a 8 personas, 
de acuerdo a este resultad es  una oportunidad  de brindarles a la  población  
encuestada  que les gusta los productos dulces una nueva opción  de negocio. 
 
 
Se cruzaron las variables pregunta número 7 y generó, el resultado arrojo lo 
siguiente: 
 
 
Tabla 4 Consume alimentos dulces  
 

¿Consume alimentos dulces? 
 

No 8 

Femenino 3 

Masculino 5 

Sí 64 

Femenino 33 

Masculino 31 

Total general 72 
 
 
El género masculino es el que responde que no consume alimentos dulces con un 
representación de 5 personas, por el contrario el género femenino es el que 
predomino  sobre el consumo de alimentos dulces con una representación de 33 
personas, por lo tanto son las mujeres quienes tiene preferencia por los alimentos 
dulces 
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Al cruzar las variables alimentos dulces y edad, se puede concluir que el rango de 
edad  de 40 a 50 años son lo que mayormente respondieron negativamente (NO)  
con 4 personas,  este resultado muestra que en el rango de edad mencionado 
anteriormente  el cuidado por la salud aumenta, ya que en muchos casos 
comienza aparecer problemas de azúcar, aumento de peso o demás 
enfermedades que están directamente relacionadas  con ingerir alimentos dulce, 
lo que tiene como resultado eliminar en muchas ocasiones por completo  el 
azúcar. 
 
 
De las 64 personas que respondieron SI consume alimentos dulces, el rango de  
20 a 30 años de edad es el que predomina con 31 personas, seguido de 30 a 40 
años de edad con 20 personas y por ultimo de 40 a 50 años de edad 13 personas, 
con los datos obtenidos  se puede concluir que  paulatinamente el consumo de 
alimentos dulces se va reduciendo con el aumento de los años, por ello desde 
nuestra idea de negocio se pretende que tantos los más jóvenes que están  plena 
vitalidad  comiencen a consumir alimentos dulces saludables que mejoren los 
beneficios de su cuerpo en vez de perjudicarlo con el pasar de los años y para las 
personas que están en una edad adulta – madura   son consciente que deben 
cuidarse para  mejorar su salud sin privarse de consumir alimentos dulces  ricos y 
sanos, que no importa el pasar del tiempo porque es posible consumir productos 
dulces  sin culpas. 
 
 
Tabla 5 preferencia de productos dulces que consume 
 

 
 
 
La pregunta  corresponde a los resultados obtenidos en la preferencia de 
productos dulces que consume, los resultados obtenidos  muestran que los 
encuestados en primer lugar prefieren los chocolates con un promedio  de 4,10, en 
segundo lugar el helado con un promedio de 3,97, tercer lugar se encuentra  los 
postres con un promedio de 3,47, seguido de galletas con un promedio de 3,19 y 
las tortas con un promedio de 3.18, en el último lugar  se encuentra los caramelos 
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con un promedio de 3,06 con el resultado  obtenido se puede evidenciar que el 
helado está dentro de los productos que más consumen por lo tanto hay un gran 
segmento del mercado que podrían están interesados en nuestro producto.  
 
 
El chocolate siendo el producto que más consumen y es de su preferencia se 
debe tener en cuenta para la elaboración de los helados o como acompañante de 
este, al mismo tiempo que las postres galletas  y tortas también una perfecta 
combinación a la hora de acompañar  un helado,  esto nos da un indicio de que 
acertado  crear nuevas combinaciones  que tengan de todo en un solo producto 
que llame la atención del segmento. 
 
 
La pregunta número 9 hace referencia a la frecuencia con la que  se consume 
alimentos dulces, los datos de mayor relevancia son el 43% que equivale a 30 
personas  consumen 1 vez por semana, en segundo lugar  el 36% que equivale a 
35 personas  corresponde a 2 a 3 veces por semana. 
 
 
Gráfica 4 Frecuencia de consumo 
 

 
 
 
Se cruzaron las variables frecuencia de consumo y edad los resultados obtenidos 
fueron los siguientes 
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Tabla 6 Edad vs. Frecuencia de consumo  
 

20 A 30 34 
1 vez por semana 10 

2 a 3 veces por semana 14 
4 a 5 veces por semana 4 

Todos los dias 4 
(vacías) 2 

30 A 40 21 
1 vez por semana 9 

2 a 3 veces por semana 8 
4 a 5 veces por semana 1 

Todos los dias 3 
40 A 50 17 

1 vez por semana 11 
2 a 3 veces por semana 3 

Todos los dias 2 
Total general 72 

  
 
 
Este cruce de variables se hizo con el objetivo de determinar si a medida que 
aumentan los años la frecuencia de consumo de alimentos dulces aumenta o 
disminuye, por lo cual en los tres rangos de edad establecida  la frecuencia de 
consumo que predomina es 1 vez por semana, seguido de 2 a 3 veces por 
semana. En el cruce se puede evidenciar que en la segunda opción  de 2 a 3 
veces por semana el consumo de alimentos dulces va disminuyendo a medida que 
aumentan los años. 
 
 
Se puede concluir que brindar  una nueva alternativa dulce saludable puede 
aumentar  la frecuencia de  consumo en nuestro público objetivo teniendo en 
cuenta que la población se abstiene de consumir alimentos dulces más de una vez 
por semana  ya que se preocupan por el consumo de azúcar que afecta a su 
cuerpo, por el contrario la idea de negocio pretende que el segmento pueda 
disfrutar  el placer del dulce las veces deseadas, sin remordimientos. 
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Gráfica 5 ¿Te gustaría consumir este tipo de heladería y pastelería artesanal 
– saludable? 
 

 
 
 
La pregunta número 10   ¿Te gustaría consumir este tipo de heladería y 
pastelería artesanal – saludable?, el 99% de los encuestados respondieron que SÍ 
y el  1% respondió que NO.  
 
 
Se puede analizar  en la pregunta numero 7  el 11% de los encuestados respondió 
que no  consumen productos dulces y  solo  1% respondió que no consumiría este 
tipo de heladería artesanal – saludable , por lo  tanto, aunque no consuman 
alimentos dulces estarían dispuesto a probar esta nueva alternativa. 
 
 
La propuesta de negocio tiene una aceptación muy positiva abarcando casi el total 
de la población, lo que demuestra que hay un público dispuesto a consumir 
heladería artesanal saludable. 
 
 
También se puede analizar que el 42% de los encuestados considera que no tiene 
una alimentación saludable sin embargo  el 99%  de la población  están 
dispuestos a consumir nuestro producto, considerándolo atractivo y beneficio para 
su cuerpo y paladar.  
 
 
Se cruzó la pregunta 10 con las variables género y edad, los resultados fueron: 
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Tabla 7 Nueva heladería vs. Edad y género 
 

nueva heladería, edad, género 
 

No 1 

20 A 30 1 

Femenino 1 

Sí 71 

20 A 30 33 

Femenino 13 

Masculino 20 

30 A 40 21 

Femenino 12 

Masculino 9 

40 A 50 17 

Femenino 10 

Masculino 7 

Total general 72 
 
 
En el rango de edad de 20 a 30 años, los hombres  son los que tienen más 
afinidad con la propuesta de heladería- saludable siendo 20, en la mujeres fueron 
13 quienes contestaron afirmativamente. Los rango de edad van aumentando y las 
mujeres son las que tienen  mayor preferencia  por esta idea de negocio.  
 
 
En el rango de menor edad se puede analizar que son los hombres quienes tiene 
un grado mayor de conciencia sobre querer consumir productos dulces de manera 
saludable; a medida que pasan los años, las mujeres son las que toman 
conciencia sobre los cuidados  en su salud y comienzan a preferir estos tipo de 
productos. 
 
 
En la pregunta número 11 se pudo evidenciar el gusto sobre sabores de helado, 
en los cuales los tradicionales chocolate, vainilla, fresa, mora y brownie siguen 
siendo de preferencia para los encuestados, sin dejar a un lado sabores como 
macadamia, maracuyá, frutos rojos llaman mucho la atención de los posibles 
consumidores, por ello Cosita Rica le apostara a conservar los sabores 
tradicionales pero incursionando en nuevas combinaciones que llamen la atención 
del público. 
 
 
En la pregunta número 12, se evidencia que el sabor  preferido por los 
encuestados es  torta helada es cheesecake de chocoalmendras, seguido de torta 
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helada de  vainilla- fruto Rojos, con estas preferencias se puede inferir que la 
población desea tantos combinaciones tradicionales como  sabores más 
arriesgados e innovadores que tengan sabores  llamativos que desean degustar, 
por lo cual queda más que claro que la idea de negocio debe conservar sabores 
tentadores y arriesgados  pero sin olvidar lo tradicional que nunca pasa de moda. 
 
 
Gráfica 6 ¿Selecciona que tipo de combinación de tortas helada te gustaría 
probar. 
 

 
 
 
Gráfica 7¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el helado (unidad)? 
 

 

La pregunta número 13 ¿cuánto estaría dispuesto a pagar  por un helado 
(unidad)?, se cruzó con la variable estrato 
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Tabla 8 Disposición a pagar vs. Estrato 
 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el helado (unidad)? 
 

$5.500 a $6.500 51 

4 26 

5 19 

6 6 

$7.500 a $ 8.500 17 

4 5 

5 8 

6 4 

$9.500 a $10.500 4 

4 2 

5 2 

Total general 72 
 
 
Se puede observar  que el precio que más se repite es  $5.500 a $6.500 en estrato 
4  con 26 personas, seguido  el estrato 5 con 19 personas, total de personas que 
están de acuerdo con este rango de precio son 51 personas más del 50% de los 
encuestados, por lo tanto se puede inferir que para el público este rango de precio 
es adecuado y asequible lo cual estarían dispuestos a pagar sin ningún problema. 
 
 
Gráfica 8 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una torta helada? 
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Se puede  observar que el rango de precio que más se repite es de $45.000 a 
$50.000   con una totalidad del 70% de los encuestados equivalente al 50 
personas; dentro de este rango el estrato 4 es el que más representa este precio, 
seguido del estrato 5. Se puede inferir que gran parte de la población encuestada 
considera que en este rango el  precio es  adecuado por los beneficios y calidad 
de los insumos, lo cual estarían dispuesto  a pagar por una torta helada.  
 
 
En el rango de edad de $$25.000 a $35.000   el 26 % equivalente a 19 personas 
estarían dispuestos a pagar este precio, siendo el estrato 4 y 5 los que acertaron 
en esta opción.  Por lo tanto al analizar estos resultados se podría  establecer un 
precio  medio teniendo en cuenta los dos rangos que son de su preferencia. 
 
 
Tabla 9 Disposición a pagar vs. Estrato 
 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una torta helada  ?  
( estrato y precio)  

$ 15.000 a 20.000 1 

4 1 

$45.000 a $50.000 50 

4 22 

5 21 

6 7 

$25.000 a $35.000 19 

4 9 

5 7 

6 3 

$55.000 o mas 2 

4 1 

5 1 

Total general 72 
 
 
Respecto a la pregunta ¿En qué zona de la ciudad de Cali te gustaría que 
estuviera ubicado un punto de venta de Cosita Rica?, el 75% indican que la zona 
sur sería ideal 
 
 
 
 
 
 



62 
 

Gráfica 9 Zona del punto de venta 
 

 
 
 
 
 
La pregunta  corresponde a conocer la percepción que tiene los encuestados  
sobre los servicios que implementará la empresa, estás fueron los resultados: 
 
 
Tabla 10 percepción sobre los servicios que implementará la empresa 
 

 
 
 
La  variable que tuvo mayor importancia  con un promedio de 4.54 fue escuchar al 
cliente y dar solución inmediata a su sugerencia, queja o reclamo, en segundo 
lugar el uso de materiales biodegradables con un promedio de 4.49, en tercer 
lugar,  en fechas especiales la empresa realiza descuentos y promociones a sus 
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clientes con un promedio de 4. 47 y por último la empresa se compromete con una 
causa social y prestar Servicio a domicilio ordenado y puntual   cuentan con un 
promedio de 4.46, se puede concluir que, prestar un servicio al cliente excelente 
es prioridad para la idea de negocio, la conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente es de suma importancia para los posibles compradores  por lo tanto la 
empresa debe adoptar este tipo de materiales, las promociones siempre será de 
importancia puesto que hace sentir al  cliente protagonista y por ultimo un pilar que 
debe tener la idea de negocio para crear una cercanía con el comprador es apoyar 
una causa social  ya que se  comienza  a crear una personalidad de marca. 
 
 
5.2.3 Descripción  del perfil del consumidor   Se presenta a continuación la 
descripción del perfil del consumidor 
 
 
Segmento principal: hombres y mujeres con hábitos saludables,  ubicado en la 
ciudad de Cali, perteneciente  a estrato socioeconómico  4, 5 y 6, con un nivel 
adquisitivo medio - alto y alto  entre  20  y 50 años de edad, personas que  están 
en una etapa de  vida laboral, su aspecto físico es importante por lo tanto invierten 
en  salud y  belleza, buscan  restaurantes de buena calidad  ya que sus gustos 
son exigentes. Personas  que tienen un vida familiar,  se preocupan por el 
bienestar motivando a los miembros de su familia adquirir buenos hábitos 
alimenticios. 
 
 
Segmento  que  se preocupan por  tener   una alimentación sana  y   equilibrada   
que aporte  los nutrientes necesarios a su organismo, es de importancia que los 
productos que consuman  sean naturales, libres de procesos químicos. Este 
segmento  tiene consciencia sobre lo que ingiere, están informados de las 
tendencias en alimentación saludable,   “por ello deciden pagar más por alimentos 
que promuevan beneficios de salud, pero  también se  fijan claramente en la 
calidad de los alimentos a la hora de comprarlos por encima del precio”69. Les 
gusta los productos que son elaborados artesanalmente, también buscan 
alimentos con ingredientes locales, naturales y alternativas orgánicas.  “Son 
personas  que aseguran que es el resultado de lo que consume,  y están 
dispuestos a sacrificar los gustos por opciones más saludables de alimentación”70. 
En su mayoría   les gusta hacer ejercicio  y le dedican gran parte de su tiempo a 
realizar algún deporte,  tiene grupos sociales afines  que se preocupan por la 

                                            
69 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 
70 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-
consumidores-colombianos.html 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
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salud, deporte y bienestar, mantienen informados sobre las tendencias  e 
innovaciones de alimentación saludable y funcional. 
 
 
En este grupo de edad, los más jóvenes se ven influenciados y motivados por las 
tendencias que imponen la sociedad  o en otros casos  la presión de su círculo 
social,   el cual debe encajar para sentirse aceptados. A través de la social media 
(inmediatez) se ha motivado y concientizado a los usuarios adquirir hábitos sanos 
de consumo ya que muchas figuras públicas instruyen  en estas prácticas. Por otro 
lado  el segmento  con un poco más de edad adquiere hábitos alimenticios por  
cuidar  su salud,  prevenir enfermedades y  dar ejemplo a sus hijos y familiares. 
 
 
Segmento secundario: personas con problemas  azúcar (Diabéticos)71, personas 
que por obligación deben cuidar su salud y tener una alimentación balanceada, 
tienen dietas controladas  para  mantener el nivel  adecuado la glucosa en la 
sangre. Son personas que   deben  limitarse a comer determinados tipos de 
alimentos y  existen pocos establecimientos que contengan verdaderamente 
productos dulces que beneficien de manera saludable a este segmento. Deben 
consumir productos con niveles bajos en grasas y azucares o ingerir porciones 
muy moderas de azúcar  que pueden incluir en la dieta. Deben realizarse 
chequeos médicos continuos  para el control y regulación del azúcar. 
 
 
Son personas  que desde su niñez o juventud viven cada día esta situación, por 
ser una condición  hereditaria  y en muchos casos en la etapa de la adultez - 
madura se presentan los problemas de azúcar.    
 
 
Este segmento goza de tener una  familia y recibe apoyo de ella para el cuidado 
de su salud, Les gusta comida preparada en el hogar, invitar amigos a sus 
hogares y pasar momentos agradables. Se inclinan por  hacer ejercicio para 
mantener su salud estable. 
 
 
5.2.4 Comportamiento de compra.   Se describe entonces el comportamiento de 
compra para el segmento establecido 
 
 
¿Quiénes o qué influyen en la compra?   De acuerdo con el informe de Nielsen, 
en la  decisión de compra   se argumenta que uno de los factores determinantes 

                                            
71 Alimentos y Actividad Física. Alimentos. [en línea] [Consultado el  24 de Abril del 2016] 
Disponible en: http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/?loc=globalnav 

http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/?loc=globalnav
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es el bienestar que ofrecen los productos que adquieren de las marcas 
 
 
En la encuesta se puedo evidenciar que  el 51% de los consumidores a nivel 
global considera que tiene sobrepeso (El 70% de ellos afirmó que realiza algún 
tipo de ejercicio o dieta). Por esta razón  “la canasta de productos saludables 
crece cada día más en América Latina”, detalló Nielsen, al explicar que el gasto de 
los hogares ha incrementado notablemente en los últimos años. 
 
 
En Colombia el porcentaje destinado a productos saludables (bajos en grasa, altos 
en fibra, con sabores naturales, etc.) alcanzo el 23%, cifra que estuvo por encima 
de la de países como Brasil (22%), Chile (21%), Puerto Rico (14%), Venezuela 
(11%) o México (6%).  
 
 
Con lo anterior es una clara demostración que la población colombiana esta 
comenzando a cambiar hábitos de compra y consumo  preocupados 
principalmente por su salud y bienestar, dando apertura a un mercado emergente 
con alto potencial de crecimiento. 
 
 
Otros de los factores determinantes es el grado de conexión que generan las 
marcas con sus clientes a través de los programas de fidelización. Es decir, las 
estrategias de venta que les generan beneficios directos a los consumidores, tales 
como los cupones de descuento o los premios a cambio de puntos acumulable72_. 
 
 
¿Quienes toman la decisión de compra?   Hombres y mujeres entre 20 a 50 
años de edad Por un lado  los más jóvenes primeros basan su decisión de compra 
de acuerdo a la influencia del grupo, las características no parecen estar tan 
definidas, dado que “están cambiando las reglas del juego del mercado, 
llevándolas a una era más moderna, digital y dinámica” (Nielsen);  son personas 
que están en constante renovación, se arriesgan a descubrir nuevas cosas y 
ligados a las tendencias del momento. Mientras que para los adultos con mayor 
edad son los principales responsables de las compras del hogar, así como los de 
mayor poder adquisitivo del mundo. Para ellos, la decisión de compra se 
fundamenta en la relación entre calidad vs el precio de los productos y/o 

                                            
72 Los factores que más influyen en la decisión de compra de los consumidores [en línea] En: 
Revista Dinero, Bogotá. 15, febrero, 2016 [Consultado el  6 de agosto del 2016] Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-consumidores-por-edades-a-nivel-
mundial-segun-nielsen/219215 
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-consumidores-por-edades-a-nivel-mundial-segun-nielsen/219215
http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-consumidores-por-edades-a-nivel-mundial-segun-nielsen/219215
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servicios73_. 
5.2.5 Análisis de la competencia.   Se presentan a continuación las marcas y 
empresa que representan una competencia  indirecta para cosita rica, dado que 
La propuesta de negocio no tiene competidores directores. 
 
 
Tortas heladas.   encontramos dos empresas y sus respectivos productos; 
Ventolini, Doña ramona  y Fiore gelateria, tortas heladas 
 
 
Helado Artesanal.   Se identificaron los siguientes; Protein Freezen, Crepes, 
Calathea y Fiore 
 
 
Fiore gelateria Artesanal.   Heladería artesanal, ubicada en el barrio el Peñón,  
su apertura fue hace tres  o cuatro  años aproximadamente.  
 
 
Cuenta  una línea de gelatos hechos a base de agua y leche de vaca, con sabores 
como lulo, maracuyá, uchuva, chontaduro, arroz de leche, vainilla, mango viche,  
pistacho y combinaciones como kiwi banano y vainilla con  durazno, entre otros. 
En su portafolio de helados solo cuenta con  tres sabores aproximadamente 
endulzados con stevia  y dos sabores a base de  yogurth griego. 
 
 
El gelato viene  en tres presentaciones vaso y cono (pequeño, mediano, grande), 
el precio oscila entre 6.0000 a 11.000. En su carta de productos tiene dos tortas 
para combinar con el helado, chessecake y browinie, sus precios varían entre $ 
11.000 y $ 13.0000. 
 
 
El litro de helado y medio litro está en promedio $18.000 a $ 25.000, por último 
dentro de su gama de productos cuentan con  tortas heladas,  elaboradas al gusto 
del cliente. 
 
 
Fortalezas. 
 
 La gelateria es una tendencia que está cogiendo fuerza en la cuidad y fueron 
unos de los primeros en traer esta  técnica a Cali. 
 

                                            
73 Ibid., Disponible en Internet:  http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-
consumidores-por-edades-a-nivel-mundial-segun-nielsen/219215 
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-consumidores-por-edades-a-nivel-mundial-segun-nielsen/219215
http://www.dinero.com/economia/articulo/perfil-de-los-consumidores-por-edades-a-nivel-mundial-segun-nielsen/219215
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 Combinan sus variedades helados  con la pastelería, llamando la atención del 
público caleño. 
Su variedad de helado va desde lo clásico hasta experimentar con nuevos sabores 
tanto nacionales como internacionales. 
 
 
Debilidades. 
 
 El precio puede ser elevado comparado con la competencia de helados 
artesanales. 
 
 
 No cuenta con una página web, para que los clientes conozcan a detalle la 
filosofía, personalidad de la marca, portafolio de productos  y  servicios. 
 
 
 No cuenta con servicio a domicilio. 

 
 

Crepes & Waffles Heladería Artesanal: actualmente Crepes & Waffles es una 
empresa que se ha destacado  por su posicionamiento y competitividad tanto en 
Colombia como en el exterior, a la vez que se ha encargado de brindarles un 
desarrollo personal y laboral a sus empleados con programas y cursos inspirados 
en su filosofía de hacer Arte74. 
 
 
Crepes &  Waffles  lleva 36 años en el mercado  cuenta con  63 restaurante y   47 
heladerías,  a nivel nacional, en el exterior están ubicados  en Brasil, chile, 
Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Venezuela. 
 
 
Los helados son artesanales, hechos a base de fruta natural, frutos secos, frutos 
rojos y  mieles,   entre otros, libre de colesterol. Crepes  tiene un amplio portafolio 
de helados cuenta con nº sabores, cada vez  innovando en texturas y sabores. 
Crepes cuenta con un proyecto enfocado en el trabajo social  apoyando  a las 
madres cabeza de hogar. 
 
 
 
Fortalezas. 
                                            
74 VERGARA, Christian. Así Logran su Éxito La Historia de Crepes & waffles [en línea] En: Revista 
P&M Bogotá. 22, septiembre, 2010  [Consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet:http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-lograron-su-exito-historia-crepes-waffles 

http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-lograron-su-exito-historia-crepes-waffles
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 Tiene una amplia trayectoria en el mercado de los helados artesanales. 
 
 

 Tiene un buen posicionamiento en la mente de los consumidores. 
 

 
 Es admirada por los empresarios por ser una de las mejores medianas 

empresa  a nivel nacional75 
 
 

 Maneja buenos precios, asequibles para la población colombiana, fidelizando a 
los  consumidores por precio y calidad.  

 

 Crepes se apoya en pequeños productos locales. 
 
 
Debilidades. 
 
 
 La competencia  que hay en el mercado nacional en esta categoría de  helados. 
 
 
  Hoy en día muchas heladerías  ya utilizan  helados a base de fruta natural  
libres de colorantes artificiales y conservantes. 

 
 
 El tiempo de espera  en las tiendas  para recibir un helado es muy largo y en 
muchas ocasiones  la atención al cliente no es buena, es decir el servicio al cliente  
no es extraordinario. 

 
 

Protein Freezen Ice Cream: helados a base de proteína (15 gr), endulzado con 
stevia y leche deslactosada. Gracias al contenido de proteína los aminoácidos 
ayudan  a recuperarte manteniendo la masa muscular, de esta manera aumentar 
tu rendimiento físico. 
 

                                            
75 Crepes un arte hecho por mujeres valiosas. [en línea] En: La Republica. 6, marzo, 2015 
[Consultado el  3 de Marzo del 2016] Disponible en internet: http://www.larepublica.co/crepes-un-
arte-hecho-por-mujeres-valiosas_117496 

http://www.larepublica.co/crepes-un-arte-hecho-por-mujeres-valiosas_117496
http://www.larepublica.co/crepes-un-arte-hecho-por-mujeres-valiosas_117496
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FreeZen es tu mejor opción, es ideal dado que contiene 15g de proteína que te 
ayudarán a disminuir la absorción de la glucosa en la corriente sanguínea, lo que 
mantiene estable el nivel de azúcar y la quema de grasa constante76. 
 
 
Freezen tiene sabores de fresa, chocolate y vainilla en una presentación de 125gr, 
su precio está en $8.0000.  Están ubicados en las tiendas de productos saludables 
a nivel nacional, en Cali en lugares como vitafitness, healthy organic market, punto 
fitness y  eiyo 
 
 
Fortalezas. 
 

 Pioneros en producir  helado de proteína en  Colombia. 
 
 Innovaron en el contenido del producto ( helado)  
 
 Cuentan con una buena distribución en tiendas especializadas , en  ciudades a 
nivel  nacional tales como Medellín, Envigado, Sabaneta, Bogotá, Oriente , Bello, 
Cali, Montería, Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, Cúcuta. Valledupar, 
Apartadó. Cartagena, Ibagué, Cereté, Chía, Pereira, Manizales, Villavicencio, 
Santa Marta y Neiva 

 
 
 Está dirigido a un segmento específico personas dedicadas hacer ejercicio, a 
cuidar su cuerpo y salud. 
 
 
Debilidades. 
 
 Solo manejan una tamaño 125 gr 
 
 
 El portafolio de sabores es limitado, solo cuentan con tres sabores. 
 
 
 Los sabores del helado son los tradicionales, no cuentan con sabores más 
tentativos para el público. 
 
 

                                            
76 Freezen. Nuestra Ciencia, Aumenta tu Rendimiento Físico. [en línea] [Consultado el  3 de Marzo 
del 2016] Disponible en Internet: http://freezen.com.co  

http://freezen.com.co/
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 El marca del producto está en inglés (Protein Frezzen Ice Cream), lo que podía 
causar un percepción al publicó de que el producto  es americano por lo tanto es 
importado y tendría un precio elevado, cuando en realidad el producto se produce 
y comercializa en Colombia. 
 
 
Tabla 11 Comparación de productos 
 

 

 
Fuente: GÓMEZ  ESCOBAR, Valeria. Plan de empresa para la creación de live, 
homade yogurth. Trabajo de  grado publicista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social, 2016, p. 50  
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Análisis de la matriz.   Cosita Rica  es una empresa que apenas está surgiendo 
por lo tanto el  nivel de infraestructura, maquinaria y  personal es muy pequeña  
comparada con la competencia que son  empresas consolidadas o llevan años 
considerables en el mercado por lo tanto tiene el capital para expandir y realizar 
mejoras en la empresa. En cuanto a lo tecnológico, la innovación de los productos 
en competencia es la implementación  nuevas técnicas en la elaboración de 
helado que se utilizan en otros países, una de ella es la máquina de helado 
artesanal y gelato que en Cali apenas se están dando a conocer.  
 
 
Cosita Rica  le apunta a la innovación por apuntar a la tendencia saludable en esta 
categoría y fusionar la torta y el helado en un solo producto, sacando al mercado 
una nueva opción de consumo. 
 
 
En cuanto a producto tanto la competencia como Cosita Rica  elaboran productos 
de buena calidad, auge la competencia lleva su años en el mercado  tiene una 
distribución más amplia, con mayor alcance, pero sin dejar a un lado que nuestra 
proyección es vender los productos en tienda saludables, propio punto de venta, 
venta directa (domicilio) que pretenda alcanzar una buena distribución y de fácil 
acceso para los clientes. 
 
 
Los precios son altos  por las materias primas e insumos que se requieren por 
tener un contenido saludable, asegurando que los productos cumplan  con los 
estándares de calidad para brindar los beneficios de un producto saludable. 
 
 
Cosita rica debe aprovechar la social media, el voz a vos, la presencia de marca 
en eventos para poder dar a conocer el producto y posicionarlo en el mercado, 
como contamos con recursos limitados para invertir en publicidad la generación de 
tácticas que requiera pocos recursos financieros. La competencia tiene un 
musculo financiero sólido que permite desplegar estrategias de publicidad masivas  
que permite alcanzar más público. 
 
 
Mix de estrategias para la empresa.   teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en los dos capítulos anteriores se presentan las estrategias para la 
empresa Cosita Rica 
 
 
Primero se evalúa la estrategia de mercadeo que contiene el concepto del 
producto o servicio, el marketing mix; después se presenta la estrategia de 
distribución, promoción, precio, comunicación y servicio 
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Estrategia de mercadeo - concepto de producto o servicio:   Cosita Rica le 
apuesta  a la fusión de heladería  y pastelería   artesanal y saludable, (tortas 
heladas), sustituyendo   azucares y harinas refinadas que no ofrecen ningún 
beneficio a una buena alimentación, nuestro valor diferencial está enfocado en 
productos funcionales, libre de procesos químicos( no tiene aditivos ni 
conservantes), endulzantes naturales, leche vegetales,  frutas naturales ,harinas 
alternativas o integrales,  e ingredientes orgánicos.  
 
 
Cosita Rica desea proporcionarte un alternativa de placer y salud, libre de culpa, 
que aporten de  verdad proteínas y nutrientes al cuerpo abiertos a nuevas 
experiencias gastronómicas en cuanto a texturas y sabores.  También apoyando 
los productos locales  y nacionales. 
 
 
Cosita rica contara  con dos líneas de producto 
 
 
Helados. 
 
 
 Sabores:   Vainilla, chocolate, macadamia, chocolate maracuyá, browinie fresa, 
mora, frutos Rojos 
 
 
 Presentación: unidad (vaso y cono), envase de un litro. 
 
 
Torta helada. 
 
 
 Sabores: choco – vainilla, choco- maracuyá, vainilla – frutos rojos, cheesecake- 
chocoalmendras. 
 
 
 Presentación: porción, torta completa 12 unidades. 
 
 
Referente al diseño, la marca quiere trasmitir frescura, salud y comodidad, un 
lugar agradable para visitar, con un toque vanguardista, lleno de color, lleno de 
vida, será esencial buena iluminación para transmitir una buena ambientación el 
punto de venta. 
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Los empaques  serán  materiales biodegradables plástico a base  de maíz PLA 
(ácido poliláctico)  y  residuos de agricultura comercial, también bolsas de  papel ( 
pulpa) y cajas resistentes a base de fibras  vírgenes y recicladas, como el Cartón 
de caña que es una nueva e innovadora cartulina natural resistente a la grasa, 
fabricada 100% con fibra de caña de azúcar. Totalmente libre de plástico, 
químicos blanqueadores y fluorocarbono, ideal para estar en contacto directo 
con alimentos, con diseños acordes a la identidad de marca, que puede 
reutilizarse en un nuevo empaque o en un proceso de elaboración. 77 

 
Marketing mix 

 
 

Estrategia de producto. 
 

Marca: Cosita Rica  
Producto 1: Tortas heladas 
Producto 2: Helados 
 
 
Empaque.  Producto 1: domo bajo y visual domo, tamaños de libra y media libra;  
están hechos de un material plástico altamente resistente de transparencia y brillo 
únicos, que realzan la presentación de cualquier producto, este material también 
permite que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Posibilidad de 
impresión y relieve personalizados78. 

 
 
Imagen 1 Visual del empaque producto 1 

 

 
 

Fuente: Visual dome [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 2016] Disponible 
en Internet: http://co.darnelgroup.com/visual-dome 

                                            
77 Cajas y empaques [en línea] [consultado el 18 de marzo del 2016] Disponible en internet:  
http://www.greenpack.com.co/cajas-y-empaques.html 
 
78 Visual dome [en línea] [Consultado el 08 de Marzo del 2016] Disponible en Internet:  
http://co.darnelgroup.com/visual-dome 

http://www.greenpack.com.co/cajas-y-empaques.html
http://co.darnelgroup.com/visual-dome
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Producto 2: envase de papel 1 litro y vaso de 4oz. Y 6 o.z , con tapa de cierre a 
presión, con bordes planos para un sellado perfecto. Son rígidos y muy 
resistentes. Permiten impresión fotográfica de gran calidad. 
 
 
Conos de helado enrolladlos: conos de oblea o galleta, textura resistente, 
comestibles. 
 
 
Imagen 2 Visual del empaque producto 2 
 

 
 
 
Imagen 3  Logo de Cosita Rica 
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Imagen 4  Empaque de Cosita Rica - Helado 
 

 
 
 
Imagen 5  Empaque de Cosita Rica - Bolsa 
 

 
 
 
 

 



76 
 

Imagen 6  Empaque de Cosita Rica – Torta helada 
 

 
 
 
Ciclo de vida del producto.  
 
 
Etapa de introducción: lanzamiento del  producto, consiste en dar a conocer el 
producto y la marca,  informar  a los posibles consumidores  sobre la novedad del 
concepto, generar demanda y expandir el mercado.  
 
 
En esta  etapa  las ventas son bajas  por lo tanto se planea fijar  precios altos para 
recuperar los gastos iniciales que entraron en la producción del producto.  
 
 
Los competidores que existen en el mercado son pocos por lo tanto se puede 
aprovechar esta oportunidad utilizando la publicidad como herramienta informativa 
y de promoción, comenzado  a establecer una línea de comunicación para  el 
producto y ganar espacio  en el  mercado antes de que entren nuevas marcas que 
pretendan abarcar mercado ya establecido por nuestro producto. 
 
 
Se mostrará el portafolio de helados  y tortas heladas con sus respectivos sabores 
en eventos sociales o empresariales, se realizaran degustaciones para que 
conozcan el producto. La publicidad estará promocionando por medio de la social 
media los productos que ofrece Cosita rica, donde encontrarlos, horarios, entre 
otros. 
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Etapa de crecimiento: las ventas empiezan  a crecer a un buen ritmo, se 
mantendrá los precios  de los productos  para maximizar las ganancias 
manteniendo la calidad del producto, el objetivo es penetrar todo lo posible en el 
mercado, habrá nuevos espacios para la distribución del producto acorde a 
nuestro target. 
 
 
Al mismo tiempo la publicidad tendrá más participación, estará en una etapa de 
persuasión con el objetivo de mantener la preferencia del producto teniendo en 
cuenta que en esta etapa ingresaran muchos competidores al mercado. Saldrán 
nuevos sabores, se apoyará causas sociales para tener presencia de marca y 
producto, alianzas con otras tiendas de alimentos saludables para que 
promocionen y degusten el portafolio de productos. 
 
 
Etapa de madurez: El producto se ha consolidado en el mercado y aporta una 
importante cifra de facturación y cuantiosos beneficio, aunque el precio debe ser 
competitivo para mantenerse en el mercado;  el objetivo de esta etapa es defender 
nuestra participación en el mercado, en este punto la publicidad tiene la función de 
recordar a los clientes los beneficios y atributos del producto.  
 
 
En esta etapa la relación con el cliente es sólida por lo cual se establecen grupo 
de clientes fieles los cuales tendrán beneficios por sus preferencias. Saldrá una 
nueva presentación y una línea de productos edición limitada,  se establecerá el 
servicio para eventos sociales o empresariales. Se podrán establecer nuevos 
hábitos de consumo, se regalarán obsequios útiles para generar recordación de 
marca. 
 
 
Etapa de declive: las ventas del producto decaen por lo tanto se debe  sacar del 
mercado aquellos sabores de helado que no funcionaron y comenzar a establecer 
nuevos sabores con nuevas técnicas, mejorar las presentaciones y diseños de 
empaque que despierten el interés del consumidor. En esta etapa se hacer 
transformaciones para que el producto coja nuevamente  fuerza, con nuevos usos, 
una evolución constante. 
 
 
Los gustos de los consumidores son cada vez más variables y efímeros, cambian 
más rápido, lo que exige que nuestro producto deba adaptarse a esos gustos 
cambiantes en cada momento para no perder atractivo y competitividad79. 

                                            
79 Marketing: El ciclo de vida de los productos y la importancia de innovar [en línea] [Consultado el 
08 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
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En esta etapa la publicidad realiza una comunicación de reposicionamiento e 
informa a los clientes  sobre las nuevas modificaciones e innovaciones en el  
producto. Para acercarse  de nuevo al público realizan concursos, descuentos 
referentes a los nuevos productos, mostrando que son productos que se 
renovaron  para satisfacer al cliente.  
 
 
Estrategia de distribución:  Objetivo: orientar  los esfuerzos  a una estrategia 
que ofrezca  valor agregado  a los clientes, responder ágilmente a la diversidad, a 
la turbulencia del cambio tecnológico y a los riesgos derivados de participar en una 
economía global, que permite cubrir varios frentes  ganando acceso al mercado. 
 
 
Táctica 1: En primera instancia se generaran  alianzas con tiendas o restaurantes 
de comida saludable entre ellos estará ellos, Tierra Verde, Sanissimo y Por Verte 
Organic, donde se alquilará un espació ose tendrá un porcentaje de venta de esta 
manera  poder exhibir y vender  los productos. 
 
 
Táctica 2: Se utilizará  venta directa, se creará página web para mostrar el 
portafolio de productos y generar pedidos, también se hará uso  de la mensajería  
interna del  fan page de la marca,  se entrega el producto  a domicilio. En un futuro 
lo que  desea lograr la empresa es tener  punto de venta, un espacio  establecido 
para  que pueden deleitarse con nuestros  variedad de productos y compartir un 
tiempo agradable en la tienda. 
 
 
Táctica 3: Se establecerá   el servicio para eventos empresariales, fechas 
especiales. Fiestas de matrimonio, cumpleaños  entre otros.  Para estas 
ocasiones, la marca estará presente con un carrito heladero, que estará 
brandeado y generará recordación en los invitados 
 
 
  

                                                                                                                                     
http://www.rankia.com/blog/mundodelaempresa/1110194-marketing-ciclo-vida-productos-
importancia-innovar 

http://www.rankia.com/blog/mundodelaempresa/1110194-marketing-ciclo-vida-productos-importancia-innovar
http://www.rankia.com/blog/mundodelaempresa/1110194-marketing-ciclo-vida-productos-importancia-innovar
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Tabla 12 Presupuesto Estrategia de distribución 

 
Presupuesto Estrategia de distribución 

 Concepto Descripción Valor 

Táctica 1 Alianzas 
estratégicas 

Convenios con 
restaurantes o 

tiendas de 
alimentos 
saludables 

De acuerdo al 
convenio 

establecido, 
comisión o 
alquiler de 
espacio. 

Táctica 2 Página web Diseño y 
dominio $1.600.000 

Adicional Domiciliario 
Sueldo ( se 

cobrará 4.000 
por domicilio) 

$737.717 
 

Total $2.337.717 

Táctica 3 Carrito 
heladero 

Diseño y 
montaje 

Inversión 
inicial( 

5000.000) 
 
 
 
Estrategia de precios.  Se utilizará la estrategia  de fijación de precios, costo más 
margen, correspondiente al valor diferencial  que  tienen nuestros producto 
(heladería artesanal, saludable), al mismo tiempo se debe tener en cuenta los 
precios  de la competencia, de esta manera  saber cómo se está moviendo el 
sector  en este aspecto y así establecer el precio en los productos de la marca. 
 
 
Uno de los propósitos es  poder bajar los costos en disminución de desperdicios 
para optimizar los recursos tanto de producción como mano de obra. 
 
 
Canales de distribución.  Venta directa y punto de venta : 60%, será el  
generador de ingresos más importante 
 
Punto de venta Autorizados: 25% de generación de ingresos 
 
 
Eventos empresariales: 15% de generación de ingresos. 
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Precios del portafolio de producto o servicio   Con base en la encuesta, se 
estableció que los precios para los helados estarían en un rango  de $5.500 a 
$6.500  y las tortas heladas estarían en un rango de $25.000 a $35.000.  Los 
precios designados pertenecen a la preferencia de los encuestados, lo que 
estarían dispuestos a pagar. 
 
 
Formas y condiciones de pago y Políticas de descuentos.  Las formas de 
pago serán efectivo o tarjeta, teniendo en cuenta  las tiendas en las cuales se le 
distribuirá el producto,  se cancela en su totalidad antes de consumirse, el IVA 
(19%) ya está incluido en el producto.  
 
 
Por medio de la página web tendrá la opción de pagar la totalidad del pedido o 
pagar  la mitad  de la cuenta online y la otra mitad cuando reciba el producto.  El 
servicio a domicilio tendrá un costo adicional de acuerdo a la ubicación. 
 
 
La prestación de  servicio para eventos sociales o empresariales manejará  un 
descuento  de acuerdo a la cantidad de helados que desean consumir. 
 
 
Estrategia de promoción  
 
 
Objetivo: Incrementar ventas con clientes nuevos y actuales, logrando potenciar 
el crecimiento de la marca, teniendo la oportunidad de generar fidelización con el 
paso del tiempo. 
 
 
Táctica 1: mediante venta directa se comenzará recolectar información de los 
clientes para crear la base de datos y se les obsequiará un descuento en su 
primera compra. 
 
 
Táctica 2: En fechas especiales se tendrá alternativas para los clientes como: 
 
 
 Domicilio gratis  
 Descuentos del 15% en tortas heladas. 
 2x1 en helados personas 
 Bonos redimibles para el siguiente mes. 
 Para los clientes el día de su cumpleaños podrá reclamar un cono de un sabor 
porque  cumplir un año más de vida, merece  un helado. 



81 
 

 Concursos: para crear interacción  y cercanía con los consumidores, se 
realizarán concursos a través de Facebook o Instagram. Participarán en dinámicas  
sencillas  que harán sentir  que son importantes para  la empresa 
 
 
Táctica 3: En la celebración de aniversario se enviarán obsequios (suvenir, 
productos o  descuentos)  como modo de agradecimiento a los clientes que estén 
inscritos en la base de datos  
 
 
Táctica 4: para crear interacción  y cercanía con los consumidores, se realizarán 
concursos a través de Facebook o Instagram. Participarán en dinámicas  sencillas  
que harán sentir  que son importantes para  la empresa.  
 
 
Táctica 5 los clientes contarán con  la opción de obsequiar una tarjeta de regalo, 
un buen detalle para ocasiones especiales. 
 
 
Tabla 13 Presupuesto de Promoción 
 

Presupuesto de Promoción 
 Concepto Descripción Valor 

Táctica 1 Base de datos 

Recolección de 
información a 

través de venta 
directa 

N.A 

Táctica 2 Descuentos 

Fechas 
especiales se 

consentirá 
dando 

 
N.A 

Táctica 3 Celebración de 
aniversario 

Obsequio de 
suvenir $500.000 

Táctica 4 concurso 
Obsequio de 
productos  3 
ganadores 

 
$200.000 

Táctica 5 Tarjeta de 
regalo 

Diseño y 
elaboración 
tarjeta de 

regalo 

 
$ 300.000 

Total $1000.000 
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Estrategia de comunicación:  
 
 
Objetivo General: Posicionar Cosita Rica como una heladería  artesanal 
especializada en helados y tortas heladas saludables, la fusión de la pastelería en 
su producto  principal (helado). Dirigido a hombres y mujeres  entre los 20 y 50 
años de edad, pertenecientes a estrato 4 a 6  de la ciudad de Cali. 
 
 
Objetivos específicos 
 
 
  Lanzamiento del producto, participación en diferentes eventos y ferias que se 
realizan en el transcurso del año en la ciudad  de Cali,  con el fin de darse a 
conocer a sus segmentos.  
 
 
 Seleccionar la plataforma digital adecuada como herramienta de comunicación, 
visualización   e interacción con los clientes. 
 
 
Táctica1: Eventos   “El festival gourmet  saludable, pretende dar a conocer el 
trabajo de los mejores alquimistas del alimento de nuestra ciudad”80. Se realiza 
una vez al año, en  el barrio san  Antonio,  es un evento  lleno de arte, vida y 
salud. Se tendrá un stand dentro del evento, el stand reflejara la personalidad de 
la marca (estará brandeado), habrán degustaciones  y concursos, impulsando a la 
compra de  los productos  en el festival. 
 
 
“Ecokermes es un espacio para fomentar el consumo responsable de alimentos 
saludables, social y ambientalmente sostenibles en la comunidad caleña mediante 
la realización de actividades lúdicas y la venta de alimentos saludables y 
agroecológicos”81.  Cosita Rica será participe  en la  sección de emprendimiento, 
tendrá su espacio (stand) en el cual estará bandeado con la marca y mostrará su 
personalidad (dulce y saludable), habrá degustaciones, concursos para ganar 
premios de nuestra marca, por último, también será punto de venta. 
 
 

                                            
80  Festival Gourmet saludable. [en línea] [Consultado el  5 de Marzo del 2016] Disponible en 
Internet: http://buenacocina.co/festival-gourmet-saludable/ 
81Ecokermes. [en línea] [Consultado el  5 de Marzo del 2016]Disponible en: 
http://elclavo.com/destacado/ecokermes/#more-56599 

http://buenacocina.co/festival-gourmet-saludable/
http://elclavo.com/destacado/ecokermes/#more-56599
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Evento Picnic  de comida Saludable, realizada por Cali Exposhow, programa que 
comenzó a realizarse desde el año pasado. El evento consiste una mágica noche, 
rodeada de antorchas y una ambientación que hizo vivir una verdadera 
experiencia de alimentación saludable al aire libre, acompañada 
de  presentaciones musicales en vivo, sorteos, concursos y muchas sorpresas 
más82. La participación en este evento consiste en que los asistente degusten de 
nuestro producto contenido en la canasta  y la   marca pueda ser visualizada. 
 
 
Se desea participar en dichos eventos, en  diferentes fechas del año  para lograr 
que nuestro segmento nos conozca y reconozca; que se enamoren de nuestra 
marca  por nuestros productos ricos y saludable, por último que  los consumidores  
comiencen   a tenernos presente como su primera opción de heladería (tortas 
heladas) saludable, generando recordación de marca.  
 
 
Táctica 2: Se utilizará la  social media  y página web (Facebook e Instagram), 
como una herramienta de comunicación que genere visualización de marca y 
acercamiento con el público.  
 
 
El contenido manejará  fotos de nuestros productos con un buen sentido de  la 
estética, para que  visualmente llamen la atención y sean apetitosos, tips de 
alimentos dulce saludables, se publicaran videos de  la preparación de nuestros 
helado, también será un medio de información para saber dónde se encuentra 
nuestros productos y que servicios manejamos.  
 
 
En estas  plataformas se manejaran concursos para  realizar interacción con el 
público,  también será un medio para conocer la opinión de los cliente, es una 
manera  de escuchar a nuestros consumidores  acercándonos a  conocer que es 
lo que realmente desean y poder complacerlos. 
 
 
Se realizarán intercambios  con otras tiendas  o restaurantes saludable que tengan 
un buen posicionamiento en la cuidad,  para que promuevan y recomienden  la 
marca (productos) a través de sus social media, al mismo tiempo  Cosita Rica    
promociona la marca de estos lugares en  su plataforma . Esto se realiza con el 

                                            
82 Picnic de Comida Saludable. [en línea] [Consultado el  5 de Marzo del 2016] Disponible en 
http://www.caliexposhow.com/evento-2015/el-evento/moviendo-emociones/zona-de-alimentacion-
saludable-2/picnic-de-comida-saludable/ 

 

http://www.caliexposhow.com/evento-2015/el-evento/moviendo-emociones/zona-de-alimentacion-saludable-2/picnic-de-comida-saludable/
http://www.caliexposhow.com/evento-2015/el-evento/moviendo-emociones/zona-de-alimentacion-saludable-2/picnic-de-comida-saludable/
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objetivo  de que la  marca sea  conocida  por  más  personas,  teniendo un mayor 
alcance  visual y un respaldo por las otras marcas del sector. 
 
 
Táctica 3: Se realizarán patrocinios en  cursos de gastronomía saludable   en la 
ciudad de Cali, donde se repartirán  productos  a los asistentes a cambio de 
visualización de marca en todo el evento. 
 
 
Tabla 14 Presupuesto de comunicación 
 

Presupuesto de comunicación 
 Concepto Descripción Valor 

Táctica 1 

Stand Stand brandeado 1.500.000 

Impresos 

1000volantes, contiene 
descuento de compra 
tamaño un cuarto de  

carta, full color 

 
85.000 

Degustaciones 5 litros de helado y 5 
tortas heladas 200.000 

Pendón Logo e información de 
la marca 100.000 

Táctica 2 Pauta digital 
Promoción  marca por 
social media Facebook 

e Instagram 

 
$ 500.000 

Táctica 3 Patrocinio Presencia de marca en 
eventos gastronómicos. $300.000 

Total $2.685.000 
 
 
Estrategia de servicio   
 
 
Objetivo: Establecer un  servicio de excelente calidad,  es la apertura para que los 
consumidores vivan una  experiencia de compra grata e inigualable, de tal manera 
que  deseen repetir la vivencia   cuantas veces desean. 
 
 
Cosita Rica plantea: Establecer una relación cercana con los empleados, crear un 
ambiente de trabajo agradable, su trabajo será remunerado justamente además 
con un salario emocional que ofrece a los empleados  beneficios más allá de los 
monetarios, esto logrará que los empleados sientan que la empresa se preocupa 
por ellos y los consideran como una parte especial y fundamental  que la empresa 
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debe cuidar. Los empleados se sentirán motivados y felices para trabajar   
transmitiéndoles felicidad a los clientes. 
 
 
Las capacitaciones al personal serán fundamental para aprender nuevas 
estrategias y dinámicas de servicio. 
 
 
La atención en el punto de será venta será amable – cercano y ordenado. Habrá 
un saludo y una despedida que refleje la identidad y recordación de marca. Es 
fundamental  que el personal sepa escuchar  las quejas, reclamos y opiniones  de 
esta manera dar una respuesta y  solución inmediata acorde a los requerimientos 
planteados por el cliente 
 
 
Los errores por parte de la empresa hacia el cliente serán recompensados   de 
manera oportuna, logrando que el consumidor vuelva a confiar en nosotros y 
mostrándole que son importantes para nuestra empresa. 
 
 
Realizar una encuesta breve  de satisfacción al cliente  para conocer la percepción 
que tiene sobre el  servicio recibido. Se tendrán uno meses establecidos para 
aplicar. 
 
 
Dar a conocer el portafolio de productos  y servicios a los clientes antes de que lo 
pida, transmitiendo que la empresa desea  estar presente cuando ellos deseen. 
 
 
Se prestará el servicio de heladería  para eventos sociales y empresariales. 
 
 
Para todos nuestros clientes se prestará el servicio a domicilio siendo cordial y 
puntual. 
 
 
Se recolectara una base de datos de los clientes para enviar información  sobre 
los productos y servicios. 
 
 
En la etapa de fidelización, se debe consentir a los clientes, que se sientan 
especiales por eso tendrán la primicia de  degustar  los nuevos sabores que vaya 
desarrollando la empresa, por medio de obsequios que llegarán a sus hogares o 
invitaciones al punto de venta, además la calidad de los productos es la garantía 
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para mantener nuestros clientes satisfechos ya que son nuestros principales 
evaluadores. 
 
 
En caso  de que los clientes no estén conformes con el producto, se procederá a  
recoger el producto y  conocer las razones de la inconformidad  para mejorar la 
experiencia  con la marca, cuando se realicen las mejoras se procederá a  
entregar un nuevo producto o un bono de consumo en el establecimiento. 
 
Tabla 15 Estrategia de servicio 
 

Estrategia de servicio 
 Concepto Descripción Valor 

Táctica 1 Escuchar al 
cliente 

Conocer su nivel de 
satisfacción en  

producto y atención 

 
N.A 

Táctica 2 Capacitación 
Educar al colaborador 
en temas de servicio 

extraordinario 
$500.000 

Táctica 3 Base de datos 
Envió de información 
de interés  a nuestros 

clientes 
N.A 

Táctica 4 
 

 

Servicio de 
eventos 

empresariales 
Personal de atención  

 

Táctica 5 

Degustaciones 
de nuevo 

producto a los 
clientes 

Producto y domicilio 300.000 

Total $900.000 
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5.3 MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 
Tabla 16 Ficha Técnica de Producto helado artesanal 
 

Ficha Técnica de Producto 
Nombre del Producto Helado artesanal saludable leche vegetal 

Descripción del 
Producto. 

 

Mezcla congelada  a base de leche vegetal ( 
almendras) saborizada e ingredientes frescos;  al batir 
e incorporar aire se  genera una consistencia cremosa 
por su contenido de grasas y proteína 

Lugar de Elaboración 
Producto elaborado en casa  ubicado en el barrio 
cañaveral de la ciudad de  Cali. 
Dirección: Calle 12 oeste Nº 54 – 57 

Composición 
Nutricional 

Carbohidratos 27-30% 
Proteínas  
Grasas 0% 
Agua 60% 

Calorías aportadas por 
100g 109 cal 

Presentación de 
empaques 

Vaso 4oz. o 6 oz. 
Cono 

Características 
Organolépticas 

Producto congelado de textura suave y cremosa para 
que se derrita en tu boca; fácil de digerir. 

Requisitos de 
Normatividad  

Tipo de conservación Congelación temperatura a -20ºC 
Consideraciones para 

el almacenamiento Temperatura -18ºC  a -14ºC 

Formulación 
Helado de Chocolate 

Materia Prima Porcentaje 
Leche a base de 

almendras 65.5% 

Azúcar 20% 
Dextrosa 6% 

Estabilizante 0.50% 
Cacao Amargo 5% 
Malto dextrina 2% 

Vida útil Condiciones de refrigeración 1 mes 
Instrucciones de 

consumo Consumir en el menor tiempo posible 
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Imagen 7  Flujograma helado artesanal 
 

 
 
 
 
Mezclar solidos: es el proceso de adicionar y unir la materia prima  que se 
requiere para la elaboración, obteniendo como resultado  una mezcla homogénea 
lista para continuar con el proceso. 
 
 
Mezclar líquidos: es el proceso de adicionar y unir las sustancias liquidas para 
poder integrar la consistencia. 
 
 
Turbinado: integrar la totalidad de los ingredientes  para obtener una consistencia 
solida hasta quedar  totalmente espesa. 
 
 
Congelación: proceso que permite que el helado termine de adquirir la 
consistencia ideal, alcanzando su punto máximo de equilibrio a través de los -20º 
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Mantenimiento: Conservación  del producto por medio del aumento de la 
temperatura -18º a 14º de acuerdo a las consideraciones del producto, determina 
la textura final del producto. 
 
 
Tabla 17 Ficha Técnica de Producto helado artesanal - agua 
 

Ficha Técnica de Producto 
Nombre del Producto Helado artesanal saludable ( Agua) 

Descripción del 
Producto. 

Mezcla congelada a base ingredientes frescos y agua;  
al batir e incorporar aire se  genera una consistencia 
cremosa por su contenido de grasas y proteína 

Lugar de Elaboración 
Producto elaborado en casa  ubicado en el barrio 
cañaveral de la ciudad de  Cali. 
Dirección: Calle 12 oeste Nº 54 – 57 

Composición 
Nutricional 

Carbohidratos 27 al 30% 
Proteínas  
Grasas  
Agua  

Calorías aportadas por 
100g 108cal 

Presentación de 
empaques 

Vaso 4oz. o 6 oz. 
Cono 

Características 
Organolépticas 

Producto congelado de textura suave y cremosa para 
que se derrita en tu boca; fácil de digerir. 

Requisitos de 
Normatividad  

Tipo de conservación Congelación temperatura a -20ºC 
Consideraciones para 

el almacenamiento Temperatura -18ºC  a -14ºC 

Formulación 
Helado de Maracuyá 

Materia Prima Porcentaje 
Agua 50% 

Azúcar 20% 
Glucosa 2% 

Estabilizante 1.5% 
Maracuyá 25% 

Vida útil Condiciones de refrigeración 1 mes 
Instrucciones de 

consumo Consumir en el menor tiempo posible 
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Imagen 8  Flujograma helado artesanal - agua 
 

 
 
 
Mezclar solidos: es el proceso de adicionar y unir la materia prima  que se 
requiere para la elaboración, obteniendo como resultado  una mezcla homogénea 
lista para continuar con el proceso. 
 
 
Mezclar líquidos: es el proceso de adicionar y unir las sustancias liquidas para 
poder integrar la consistencia. 
 
 
Turbinado: integrar la totalidad de los ingredientes  para obtener una consistencia 
solida hasta quedar  totalmente espesa. 
 
 
Congelación: proceso que permite que el helado termine de adquirir la 
consistencia ideal, alcanzando su punto máximo de equilibrio a través de los -20º 
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Mantenimiento: Conservación  del producto por medio del aumento de la 
temperatura -18º a 14º de acuerdo a las consideraciones del producto, determina 
la textura final del producto. 
 
Tabla 18 Ficha Técnica de Producto helado artesanal – torta helada 
 

Ficha Técnica de Producto 
Nombre del Producto Torta helada 

Descripción del 
Producto. 

 

La Torta helada es una batido horneado de harina de 
avena, aceite de coco, cacao, chocolate, con 
endulzante bajo en calorías, bicarbonato de sodio, 
rellena de helado 

Lugar de Elaboración 
Producto elaborado en casa  ubicado en el barrio 
cañaveral de la ciudad de  Cali. 
Dirección: Calle 12 oeste Nº 54 - 57 

Composición 
Nutricional 

Carbohidratos 27 al 30% 
Proteínas 5% 
Grasas  
Agua  

Calorías aportadas por 
100g 108cal 

Presentación de 
empaques  

Características 
Organolépticas 

Producto congelado crocante de textura suave, 
cremosa y húmeda fácil de digerir 

Requisitos de 
Normatividad  

Tipo de conservación Congelación temperatura a -20ºC 
Consideraciones para 

el almacenamiento Temperatura -18ºC  a -14ºC 

Formulación 
Torta de helada 

Materia Prima Porcentaje 
Aceite de coco 14% 

Endulzante 16% 
huevos 8% 

Harina de Almendra 50 
Cacao 

Bicarbonato 
 

Nueces 16% 
Chips chocolate 16% 

helado 16% 

8% 

Vida útil Condiciones de refrigeración 1 mes 
Instrucciones de 

consumo Consumir en el menor tiempo posible 
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Imagen 9  Flujograma torta helada 
 

 
 
 
Aislamiento de materia prima: selección de los insumos  que estén en excelente 
calidad para ser utilizados en la elaboración del producto.ne 
 
 
Pesaje: los ingredientes previamente seleccionados deben tener la cantidad 
exacta requerida, este paso es fundamental ya que un ingrediente que no tenga la 
medición necesaria  puede  alterar el producto final. 
 
 
Batido: proceso de mezcla de la totalidad de los ingredientes  para adquirir la 
consistencia ideal  de la torta  permitiendo que la mezcla quede homogénea. 
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Horneado: proceso de cocción durante  40 minutos o una hora adquiriendo una 
textura esponjosa que permita que el producto esté sólido. 
 
 
Reposo: enfriar la torta a   temperatura ambiente. 
 
 
Corte y relleno:  proceso en el que se le da forma deseada  para poder unir la 
torta con el helado conformándose como un solo producto. 
 
 
Congelación: proceso que permite que la torta  termine de adquirir la consistencia 
ideal, alcanzando su punto máximo de equilibrio a través de los -20º 
 
 
Mantenimiento: conservación  del producto por medio del aumento de la 
temperatura -18º a 14º de acuerdo a las consideraciones del producto, determina 
la textura final del producto. 
 
 
BPM (buenas prácticas de manufactura)   Los consumidores  cada día  buscan 
productos con estándares de excelente calidad, no importa el precio que deban 
pagar porque lo vale, es por esto que la  adecuada manipulación de los alimentos 
es fundamental en la decisión de compra final.  
 
 
La regulación permite entregar productos de calidad que brinden a los 
consumidores una satisfacción de compra. 
 
 
Las buenas prácticas de manufactura,  los principios básicos y practicas generales 
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción83. 
 
 
En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están 
reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invita). 
 

                                            
83 SAAVEDRA R, Jorge Ivan, GOMEZ, Juan Camilo. IBARRA Manuel Alejandro y MOSQUERA, 
Cristhian. Buenas Practicas de Manufactura  [en línea] [Consultado el  5 de Marzo del 2016] 
Disponible en Internet  http://calidaduao.blogspot.com.co 
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Se deben tomar las siguientes medidas la implementar las buenas prácticas: 
 
 
Instalaciones: cconsiste en garantizar que las operaciones se realicen 
higiénicamente desde la llegada de la materia hasta obtener el producto 
terminado. 
 
 
 Localización y accesos 

  Diseño y construcción  
 Abastecimiento de agua  
 Disposición de residuos  
 Instalaciones sanitarias  
 Pisos, paredes y techos  
 Ventanas, puertas  
 Iluminación y ventilación 
 

 
Equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, de 
alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología 
a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista, evitando la 
contaminación del alimento 
 
 
 Diseño acorde a su función  
 Fabricados en materiales resistentes a la corrosión  
 No tener materiales porosos o con grietas  
 De fácil lavado y desinfección  
 Equipos que sean de fácil inspección. 
 
 
Personal Manipulador de alimentos 
 
 
 Estado de salud 
 Educación y capacitación. 
 Prácticas higiénicas y médicas de protección 
 
 
Requisitos Higiénicos de Fabricación: Todas las materias primas y demás 
insumos para la fabricación deben garantizar la inocuidad y salubridad del 
alimento. 
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 Materias primas  evitar condiciones que   contaminen, alteren o se produzcan 
daños físicos. 
 
 
 Materias primas deben estar sometidos a revisión garantice su buen estado. 
 
 
 Materias primas sometidas a  limpieza con agua potable para descontaminación 
previa. 
 
 
 Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 
independientes, evitando peligros de contaminación. 
 
 
 Los envases deben estar fabricados con materiales apropiados para estar en 
contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de 
Salud. 
 
 
  Los envases No deben haber sido utilizados previamente para algún fin 
diferente que pudiese ocasionar la contaminación del alimento a contener. 
 
 
 Los envases deben ser revisados y evidenciar que estén en buen estado.84 
 
 
Localización y tamaño  de la empresa   La empresa estará ubicada en san 
Antonio, con un Área de 70 mts2 con  un solo nivel, con 4 trabajadores donde se 
fabricaran los helados y se exhibirán al consumidor. Contará con área de recibo de 
materias primas, área de producción, exhibición y sillas para que el cliente disfrute 
nuestro producto final. 
 
 
San Antonio es un barrio que se ha convertido en lugar  concurrido para 
establecimientos comerciales (restaurantes) , que permite que lleguen gran 
                                            
84 Ibíd., Disponible en Internet http://calidaduao.blogspot.com.co 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://calidaduao.blogspot.com.co/
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cantidad de gente a conocer lo que está sucediendo en este sector,  además es 
un lugar típico en la ciudad de Cali, donde tanto los ciudadanos como los 
extranjeros lo tienen en el radar como opción de visita. El ambiente cultural en 
fines de semana en el sector posibilita un mayor flujo de personas que puedan ser 
nuestros potenciales clientes. 
 
 
Se tendrá aire acondicionado para poder mantener los helados en la temperatura 
adecuada y garantizar un excelente ambiente a nuestros clientes.  
 
 
La iluminación es un factor muy importante, facilita el trabajo, permite controlar los 
riesgos laborales y transmite  un ambiente agradable al público, por lo tanto se  
realizará una combinación de luz natural y artificial. 
 
 
Imagen 10 Diagrama de planta de distribución 
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Necesidades y requerimientos  
 
 
Tabla 19 Materias primas insumos y proveedores – Helado de chocolate 
 

HELADO DE CHOCOLATE ( 3 LT) 
semanal 
DESCRIPCION CANTIDA

D 
PROVEEDO
RES 

Envase 3lt Darnel 
Azucar 690 Grm Tienda Pan 
Dextrosa 120 Grm Artegel 
Estabilizante 
Vegetal 

45grm Artegel 

Cacao 110 Grm Tienda Pan 
Leche Almendra 1900 Ml Tienda Pan 
Maltodextrina 60 Grm Artegel 

 
 
Tabla 20 Materias primas insumos y proveedores – Helado de maracuyá 
 

HELADO DE MARACUYA ( 3 LT) SEMANAL 
DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDORES 
Envase  3 Lt Darnel 
Azucar 1300 Grm Tienda Pan 
Dextrosa 150 Grm Artegel 
Estabilizante 90grm Artegel 
Maracuya 1400 Grm Super Inter 
Agua 3000 Ml   
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Tabla 21 Materias primas insumos y proveedores – Helado de cheesecake 
(diabéticos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22 Materias primas insumos y proveedores – Torta helada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELADO DE CHEESECAKE (DIABÉTICOS) 
3LITROS  SEMANAL  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROVEEDORES 
Estabilizante 45GRM Artegel 

Fécula De Almidón 30GRM Artegel 
Leche En Polvo Descremada 375 GRM Tienda Pan 

Glicerina 60  GRM Tienda Pan 
Sorbitol 150 GRM Tienda Pan 

Malto Dextrina 450GRM Artegel 
Agua (1400 Ml) 1400 ML  

Queso Crema(460 Gr) 460 GRM Tienda Pan 
Ácido Cítrico 1gr Tienda Pan 

Envase 3 LT Darnel 

Torta helada 1 Libra SEMANAL  
Descripción Cantidad Proveedores 

Azúcar 115gr Tienda Pan 
Estabilizante 20gr Artegel 

Dextroza 7.5gr Artegel 
Fruta 233gr Tienda Pan 

Leche de almendras 316ml Tienda Pan 
Malto dextrina 10gr Artegel 
Aceite de coco 150ml  

Endulzante artificial 150ml Tienda Pan 
Huevos 2 Tienda Pan 

Harina de almendras 500gr Distriquesos 
cacao 100gr Tienda Pan 

Bicarbonato 10ml Tienda Pan 
Leche de almendras 50ml Tienda Pan 

Chips chocolate 150ml Tienda Pan 
Empaque 1 Lb Green Pack 
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Proveedores.  Tienda Pan: empresa especializada en la comercialización de 
insumos y utensilios innovadores para repostería, pastelería y panadería. La 
tienda ofrece  estudio tienda pan, talleres de acuerdo a las tendencias  del sector 
por lo tanto se ofrecen las nuevas materias primas  que están siendo utilizadas en 
el exterior y de excelente calidad conociendo a sus compradores.85 
 
 
Artegel: Empresa Colombiana con 21 años de trayectoria en el campo de la 
importación y comercialización de productos para la producción de Arte Dulce. 
 
 
Representamos la mejor opción tecnológica del mercado por nuestra constante 
innovación y profesionalismo en la selección de nuestros productos con los más 
altos estándares de calidad Europea. 
 
 
Especializados en equipos y materias primas de helado artesanal, ofrecemos al 
consumidor final un helado artesanal, entregamos la sensibilidad de un artesano, 
que crea cada sabor como obra única, damos la cualidad indiscutible de un 
producto creado exclusivamente con ingredientes genuinos y de calidad, pero 
sobre todo ofrecemos un postre capaz de arrastrar nuestras papilas en una fiesta 
inolvidable.86 
 
 
Green pack: es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización 
de empaques biodegradables, compostables, reciclables y sustentables. 
 
 
Nos destacamos en el mercado por ser los primeros en traer al país papeles 
vírgenes de fibras largas (sustituto de los reciclados, en empaques primarios), 
papeles anti-grasa (sustito de los parafinados) y Biopolímeros (sustituto de los 
plásticos a base de petróleo) para laminación y ventanillas. Todos con 
certificaciones no solo ambientales sino aptos para entrar en contacto directo con 
alimentos (Empaque primario).87 
 
 
 
                                            
85 Tienda Pan [en línea] [consultado el 18 de marzo del 2016] Disponible en internet:  
http://tiendapan.com 
86 Heladería. [en línea] [consultado el 18 de marzo del 2016] Disponible en internet:  
http://www.artegel-italia.com/site/index.php/productos/heladeria.html 
 
87 Green pack [en línea] [consultado el 18 de marzo del 2016] Disponible en internet:  
ttp://www.greenpack.com.co/nuestra-compania/quienes-somos.html 
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Tecnología requerida 
 
Mantecadora LABO 8/12 E 
 
Precio: 25.000.000 
 
 
Descripción: máquina profesional para producir un óptimo helado artesanal, 
deliciosos y naturales sorbetes de frutas. Sirve para incorporar un buen porcentaje 
de aire y obtener una cristalización mínima del agua presente en la receta hasta 
volverse consistente.88 
Capacidad: 

MODELO  

Producción 
Horaria  

Cantidad 
mix por 
ciclo  

Alimentación 
Eléctrica  

Potencia 
Instalada  

Motor 
agitador  

Condensador  
Peso 
Neto 
Kg.  

Dimensiones 
mm.  

Kg.  litros  Min 
litros  

Max 
litros  Volt.  Ciclo  Fases  Kw  velocidad  larg.  Prof.  Alt.  

LABO 8 
12 E 

8/12 11/17 1.2 2.5 220 50 1 1.8 1 Aire 94 365 715 660 

 
 
Proveedor: Artegel Italia Ltda 
 
Mantenimiento: Trimestral 
 
Congelador Vertical 
 
Precio: 9.079.900 
 
 
Descripción: TURBO AIR Referencia: TSF-23SD (23 pies cúbicos / 1 puerta) 
Fabricado totalmente en acero inoxidable, interior y exteriormente. Monitor de alta 
tecnología: presenta un indicador para monitorear el funcionamiento del ventilador 
y un display digital de temperatura. Sistema eficiente de refrigeración: 
Evaporadores y condensadores sobre dimensionados para un rápido enfriamiento 
y mayor eficiencia. Tres parrillas en acero inoxidable: Durables y fáciles de ajustar. 
Unidad de 1/2 HP. / 7.8amperios. Dimensiones: Frente 0.685 / Fondo 0.771 / 
Altura: 1.956 mts -2.114 mts con las ruedas 
Proveedor: Pallomaro 
Mantenimiento: Cada 6 meses 
Refrigerador Vertical 
 

                                            
88 Artegel Italia Ltda  [en línea] [Consultado el 16 de abril del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.artegel-italia.com/site/index.php/equipos-heladeria/helado-artesanal-heladeria.html 
 

http://www.artegel-italia.com/site/index.php/equipos-heladeria/helado-artesanal-heladeria.html
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Precio: 8.758.000   
                                                          
Descripcion: Tornado Referencia: 54RS. Refrigerador vertical. Construcción 
exterior e interior en acero inoxidable. Termostato electrónico digital y pantalla 
LED de temperatura para un control preciso y fácil lectura. Refrigerante libre de 
CFC, Auto-cierre de la puerta. Junta magnética puede ser sustituida sin necesidad 
de herramientas. Resistencia oculta en marco de la puerta para evitar cualquier 
condensación. Capacidad 49 pies cúbicos (1388 L). Temperatura: 0 a 5ºC. 
Dimensiones: Frente 1.369 / Fondo 0.831 / Altura 2.10 mts Monofásico: 115V - 
60Hz - 1Ph - polo a tierra - 5.7AMPS - 1/2HP - 5800 BTU. Toma eléctrico: 3x15, 
altura de piso para punto eléctrico: 0.90 m 
 
Proveedor : Pallomaro 
 
Mantenimiento: Cada 6 meses 
 
 
Vitrina para Exhibir Helado.   Descripcion: Vitrina de helado con refrigeración 
estática con doble evaporador y vidrio curvo Panel frontal con diseños modernos. 
Dimensiones reducidas, funcionamiento de la eficiencia, mayor espacio para el 
helado. Isabella permite, gracias al evaporador doble, para exponer cubetas a “T” 
con cubetas de 5Lt. y en fila doble con cubetas de 4,5Lt. Eso se traduce en la 
optimización del espacio expositivo y en la distribución uniforme de la temperatura 
dentro de la bañera, aún en presencia de elevada humedad relativa.  
 
Precio: 10.000.000 
Proveedor: Artegel italia Ltda 
Mantenimiento: Cada 6 meses 
Carrito de helados  
Descripción: vehículo que  estará ubicado en distintos lugares de la cuidad, 
eventos sociales y empresariales, capacidad de exhibición para 6 diferentes 
sabores 
Precio: 5.000.000 
Proveedor: teckneitalia 
 
 
Moto servicio a domicilio 
Precio: 4.000.000 
Capacidad: puede transportar 6 y 8 productos. 
Mantenimiento: anual 
Proveedor: Akt 
 
 
Computador (2) 
Precio: 2.000.000 
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Mantenimiento: Cada  4 meses 
Descripción: All in One 19,5" 4GB 1TB Celeron | C20-00 de Lenovo es la 
alternativa ideal. Con una poderosa pantalla de 19.5 pulgadas. resolución 
HD y sistema operativo Windows 10 home.  
 
 
Por rendimiento y capacidad no tendrás que preocuparte, pues dispone de un 
poderoso procesador Celeron J3060 que a una velocidad de 2.48 Ghz dará 
respuesta inmediata a cada acción, aún en escenarios multitarea. Asimismo 
podrás disfrutar de 4GB de memoria RAM y 1TB de disco duro  
Proveedor: Falabella. 
 
 
Escritorio de oficina 
Precio: $249.900 
Proveedor: Homecenter 
 
 
Silla de escritorio 
Precio: 279.000 
Proveedor: Homecenter 
 
 
Mesa exterior 
Precio: 200.000 
Proveedor: sillas y mesas 
 
 
Silla exterior  
Precio: 150.000 und 
Proveedor: sillas y mesas 
Impresora 
Precio: 250.000 
Proveedor: Falabella 
 
 
Teléfono (3) 
Precio: $ 430.000 
Provedor: éxito 
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Logística.  Almacenamiento, Manejo de Inventarios, Transporte.  Cosita rica 
contará con un congelador  y  refrigerador vertical para la conservación en 
perfecto estado de los productos, cuenta con una distribución uniforme para el 
almacenamiento de 25 helados de 3 litros  aproximadamente. 
 
 
El inventario se realizará semanalmente (producción, costos y ventas),   tener 
control de costos de almacenaje, de materias primas para garantizar la 
disponibilidad en las actividades de fabricación, entre otros. 
En cuanto al  transporte será una moto con una cabina refrigeración  que tiene la 
capacidad para 10 productos. 
 
Control de calidad. HACCP (sistema de análisis de peligros y de puntos 
críticos de control) Permite identificar peligros específicos y medidas para su 
control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento 
para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la 
prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. 
 
 
El Sistema de HACCP  Se basa   de acuerdo a los siguientes principios: 
 
 
 Principio 1: Realizar un análisis de peligros. 
 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
 Principio 3: Establecer un límite o límites críticos. 
 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
 Principio 5 Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 
vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 
 Principio 6 Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el 
Sistema de HACCP funciona eficazmente. 
 Principio 7 establecer un sistema de documentación sobre todos los 
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
89 Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (haccp) y directrices para su 
aplicación [en línea] [Consultado el 18 de Marzo del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 
 

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm
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Imagen 11 Secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP 
 

 
 
 
Fuente: Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) y 
directrices para su aplicación [en línea] [Consultado el 18 de Marzo del 2016] Disponible 
en Internet: http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 
 

5.4  MODULO III  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Análisis organizacional   Se presenta a continuación todos los aspectos 
relacionados con la organización Cosita Rica 
 
 
Misión: Cosita rica es una empresa que fusiona la heladería y pastelería artesanal 
saludable para brindarle a los clientes una experiencia de sabor y textura. 
Empresa que se preocupa por  la salud de los clientes creando productos   con  
materias primas 100% naturales, reduciendo la cantidad de azúcar y grasa, 

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm
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permitiendo a los clientes  disfrutar  de un producto sano elaborado con todos los 
estándares  de calidad. 
 
 
Visión: Consolidarse  como empresa líder en la ciudad de Cali en el 2019 en la 
elaboración  de heladería y pastelería artesanal saludable, manteniendo un 
excelente nivel de calidad  y creación en nuestros productos, permitiendo que 
cada vez llegue nuevos clientes, alcanzando nuevos mercados. 
 
 
Valores Corporativos:     
 
 
 Liderazgo: tomar decisiones acertadas que mejoren  el bienestar de los 
empleados y oriente alcanzar resultados. 
 
 
 Trabajo en equipo: Cada miembro en la empresa juega un papel fundamental 
que aporta ideas y  contribuye alcanzar objetivos comunes, siendo participe en la 
toma de decisiones. 
 
 
 Innovación: estar en una constante creación de nuevos sabores y texturas, 
estando   a la vanguardia en  técnicas y tecnología permitiendo  aplicar nuevas 
tendencias que  despierten cada vez el interés en nuestro público. 
 
 
 Calidad: mantener un excelente  nivel de calidad manteniendo un riguroso 
seguimiento desde la compra de materia prima, elaboración y producto final.  
 
 
 Responsabilidad: compromiso con los objetivos   establecidos por la empresa  
creando sentido  de pertenencia  dando así  lo mejor de  cada colaborador de la 
empresa.  
 
 
 Integridad: Actuar de manera ética, honesta, con actitud  de servicio, que 
genere confianza en los clientes, colaboradores, proveedores. 
 
 
 Orientación al servicio: escuchar al cliente, colaborador y proveedor  para 
conocer sus  opiniones e inconformidades de esta manera satisfacer las 
necesidades de manera adecuada y  contar con herramientas para desarrollar 
productos y servicios que estén acordes a las necesidades requeridas. 
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 Compromiso social:   Asumir responsabilidad  como empresa sobre  
problemáticas ambientales y  sociales con el propósito de generar cambios 
representativos  en la cuidad  e incentivar el trabajo en equipo por una causa. 
 
 
Objetivos estratégicos  
 
 
A corto plazo 
 
 Aumentar las ventas en un 20% en el segundo  año de operación. 
 Visibilizar la empresa  en la cuidad  Cali por medio de estrategias  de 

comunicación en los próximos dos años. 
 
 
A largo plazo 
 
 
 Establecer  en el 2021 dos puntos de venta ubicados en el sur y norte  de Cali. 
 Aumentar el número de empleados en el 2021 pasar de 5 a 10 empleados 
 Posicionar    la torta helada en el mercado como una opción  de consumo para 

cualquier ocasión. 
 
Análisis DOFA  
 
 
Debilidades 
 
 Hay poco personal de trabajo 
 no se cuenta con todo el capital financiero, para poder establecer una campaña 
de publicidad de gran alcance para generar reconocimiento en el público. 
 
 
Oportunidades 
 
 Crecer  en  el sector como una opción de arte dulce saludable  
 Establecerse en la ciudad de Cali como la heladería especializada en tortas 
heladas. 
 
 
Fortaleza 
 
 heladería  que  fusiona  la torta y el helado en un mismo producto convirtiendo  
en una nueva opción de consumo saludable. 
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 Establecer un ambiente laboral sano, que permita a  los colaboradores recibir 
salario emocional. 
 
 
 Segmentación del público para conocer sus gustos y hábitos de consumo  con 
el objetivo de generar valor ofreciendo productos que genere aceptación en ellos. 
 
 
Amenazas 
 
 En la cuidad hay heladerías que están muy bien posicionadas por los 
consumidores  y han establecido  una preferencia por ellas. 
 
 
 La competencia tiene un musculo financiero más sólido por lo que tienen la 
posibilidad de realizar estrategias de publicidad de mayor alcance y atractivas. 
 
 
Grupo emprendedor 
 
 
 Natalia Leal: Repostera, tiene  los conocimientos para la elaboración  del 
producto,  es la encargada  de adquirir la materia prima, elaborar el producto, 
realizar los seguimientos de acuerdo a los estándares de calidad y supervisar que 
el producto final este en óptimas condiciones. Encargada de seleccionar y 
supervisar el personal de la empresa. 
 
 
 Alejandra Leal: comunicadora publicitaria, encargada de la creación e 
implantación de  estrategias de comunicación interna  o externa y estrategias de 
servicio que se establecerán  en la empresa. 
 
 
Equipo interdisciplinario 
 
 Chef- repostera 
 Comunicadora publicitaria 
 Contador 
 Administrador  de empresa. 
 
 
Estructura organizacional 
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Imagen 12 Organigrama 2017 
 

 
 
 
Para el año 2017, habrá tres empleados directos que serían gerente, publicista, 
jefe de producción y auxiliar de cocina, El contador y el domiciliario serán 
contratados por prestación de servicios. 
 
 
La estructura está establecida de acuerdo al personal mínimo que se requiere 
para comenzar a establecer una empresa, el área de mercadeo que cuenta con 
una publicista es fundamental para dar a conocer la marca al público objetivo  y 
crear estrategias que comienzan a posicionar la empresa con su identidad; ya que 
tenemos productos deliciosos y de excelente calidad pero si no se sabe comunicar 
nuestra marca no podremos generar ventas. 
 
 
El área de producción es el corazón de la empresa, en esta área se elabora los 
productos por lo tanto se requiere la supervisión  rigurosa en los procesos de 
mezcla, congelado  y cocción, cumpliendo con los estándares de calidad. 
 
 
El área administrativa en esta oportunidad es  el contador quien es columna 
vertebral de la empresa quien vela por  la situación financiera de la empresa. 
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Tabla 23 Cargo, perfil, funciones y sueldos de los trabajadores (2017) 
 

Año 2017 Cargo Perfil Funciones Sueldo 

Área de 
mercadeo Publicista 

Profesional con un 
año de experiencia 
en realizar  
estrategias de marca 
y manejo de medios 
digitales 

Creación y 
ejecución de 
campañas 
Realización de 
piezas gráficas ( 
manejo de 
ilustrador o 
Photoshop) 

$1.500.000 

Área de 
producción 

Jefe de 
producción 

Técnico  en manejo 
de alimentos  con 3 
años de experiencia 
en el área de la 
heladería y  
repostería 

selección de 
materias prima y  
compras, 
Direccionamiento 
de personal de 
cocina y  toma de 
decisiones 

$ 1.100.000 

Auxiliar de 
cocina 

Técnico en cocina 
con un año de 
experiencia  en el 
área 

Encargado del 
proceso de  
elaboración del 
producto 

$737.717 

Domiciliario Bachiller 

Encargado de 
repartir los 
productos a los 
clientes 

$737.717 

Área 
administrativa contador Profesional en 

contaduría pública 

Encargado de 
llevar las cuentas 
financieras de la 
empresa 

$1.500.000 
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Imagen 13 Organigrama  2021 
 

 
 
 
Para el año 2021 la empresa estará conformada por una estructura más sólida 
donde contara con el área de recursos humanos ( 2 cargos), asesor comercial y 
supervisor, por lo cual pasaran de ser 5 a 10 empleados. 
 
 
Los Socios quienes toman las decisiones que tienen transcendencia sobre el 
futuro de la empresa. y el Gerente genera elabora, direcciona y orienta    los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, creando estrategias parar cumplir las 
metas propuestas. Tienen una relación directa con cada uno de los jefes y es 
quien aprueba cada una de las estrategias propuesta por cada 
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Tabla 24 Cargo, perfil, funciones y sueldos de los trabajadores (2020) 
 
Año 2020 Cargo Perfil Funciones Sueldo 

Área de 
mercadeo y 
comunicaci

ones 

Jefe de 
mercadeo  

y 
comunicac

iones 

Profesional en 
mercadeo o 
publicidad  con 3 
años de 
experiencia, 
tenga habilidad 
en la planeación 
y desarrollo  de 
estrategias  de 
ventas      y 
comunicaciones  
 

Definir un plan estratégico 
de Marketing, acorde con 
los objetivos 
empresariales. 
Establecer un modelo de 
evaluación en 
coordinación con la 
Gerencia de Ventas, 
Realizar análisis del sector 
de comunicaciones que 
incluya Clientes, 
Proveedores, 
Competencia, Servicios 
Sustitutos y a los posibles 
ingresantes al 
Mercado. 

$2.500.000 

Asesor 
comercial 

Profesional  1 
año de 
experiencia en 
mercadeo , que 
tenga manejo de 
ventas 

Manejo de  ventas y 
búsqueda nuevos clientes. 
Desarrollo de estrategias 
de servicio al cliente. 
Trabajo  en conjunto con 
el jefe de marketing 
aportando ideas en la 
elaboración de la 
estrategia. 

1.200.000 

Área de 
producción 

Jefe de 
producción 

Chef pastelero y 
heladero con 4 
años de 
experiencia 

Realizar las nuevas 
creaciones de producto, 
Seleccionar las materias 
primas, realizar las 
compras. 
Persona  quien toma las 
decisiones dentro de sí 
área de trabajo. 

2.500.000 

Supervisor 

Técnico  en 
manejo de 
alimentos   con 
experiencia en el 
área 

Supervisar la producción y 
producto final cumpliendo 
con los estándares de 
calidad. 

1000.0000 

Auxiliar de 
cocina 

Técnico en  
cocina con 1 año 
de experiencia 

Mano derecha del 
supervisor, estar  
pendiente de los utensilios 
e insumos en el momento 
de la elaboración, ayuda 
en el proceso de la 
elaboración 

$737.717 
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Tabla 25 Cargo, perfil, funciones y sueldos de los trabajadores (2020) - 
Continuación 
 

Área 
administra

tiva 

Jefe 
administrat

ivo 

Profesional en 
administración  o 
carreras afines 
con 2 años de 
experiencia 

Encargado  de llevar e 
direccionamiento 
administrativo de la 
empresa, genera un plan 
estratégico anual o 
semestral  en el área 
encargada. 

2.500.000 

 Contador 
Profesional en 
contaduría con 3 
años de 
experiencia 

maneja e interpreta la 
contabilidad de una 
organización, con la 
finalidad de producir 
informes para la gerencia 

2.000.000 

 Nómina 
Profesional en 
piscología con 
énfasis en RRHH 

Encargado de realizar el 
Pago oportuno a los 
empleados 

1.500.000 

 
Selección 

y 
contratació
n  personal 

Profesional en 
piscología con 
énfasis en RRHH 

Seleccionar y capacitar a 
los empleados, realizando 
estrategias de clima 
laboral y trabajo en equipo 
para la empresa 

2.000.000 

 
 
 
Organismos de apoyo para fortalecer la actividad empresarial  Cosita Rica 
tendrá contacto con las siguientes entidades que apoya el emprendimiento y 
brinda herramientas de crecimiento tales como: 
 
 
Cámara de comercio de Cali: ofrece un programa llamado 90Valle E que 
Promueve la consolidación del ecosistema de emprendimiento dinámico e 
innovador, la Red Regional de Emprendimiento del Valle (RREV) robustece a los 
emprendedores en etapa temprana  
 
 
Identificar empresarios emprendedores dinámicos, innovadores con potencial de 
alto impacto en etapas iniciales y darles las herramientas para que innoven sus 
modelos de negocio. 
 

                                            
90 ValleE [en línea] [Consultado el 20 de Enero del 2017] Disponible en 
Internet:http://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/herramientas-para-el-
crecimiento/valle-e/    
 

http://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/herramientas-para-el-crecimiento/valle-e/
http://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/herramientas-para-el-crecimiento/valle-e/
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Sena ofrece un programa llamado91 fondo emprender financia iniciativas 
empresariales en cualquier sector económico, que provengan o sean 
desarrolladas por aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales 
con pregrado o que se encuentren  cursando especialización, maestría y/o 
doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan culminado y 
obtenido el título dentro de los últimos 60 meses y cuya formación se esté 
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones reconocidas por el estado, 
de conformidad con las leyes 30 de 1.992 y 115 de 1994 
 
 
Red de emprendedores Bavaria ofrece un programa llamado destapa futuro que 
cuenta con diferentes categorías que ayudan a la formación de los emprendedores 
realizando capacitaciones, talleres y asesoría, en temas de financiación, speech, 
estructura de modelo de negocios y tendencias entre otros; además realizan 
alianzas con inversionistas con el fin que los concursantes tenga la oportunidad de 
adquirir capital financiero92.  
 
 
Constitución empresa y aspectos legales 
 
 
Tipo de sociedad. S.A.S sociedad por acciones simplificada creada en la 
legislación colombiana por la ley 1258 de 2008. Cosita Rica está constituida por 
dos accionistas según la ley 1258 de 2008. 
 
Se escogió este tipo de sociedad debido a que: 

 Ofrece más flexibilidad para formar empresa.  
 Permite simplificar trámites y comenzar su proyecto con un bajo presupuesto 
 Pueden constituirse siendo personas naturales o jurídicas. 
 Permite  fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 
 La creación de la empresa es más fácil. Una S.A.S.  se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra tiempo y dinero.  
 No se requiere establecer una duración determinada.  
 El objeto social puede ser indeterminado 
 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. 
 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales.  

                                            
91 Fondo emprender [en línea] [Consultado el 20 de Febrero del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50    
 
92 Reto de emprendedores. [en línea] [Consultado el 20 de Febrero del 2017] Disponible en 
Internet: http://redemprendedoresbavaria.net/    
 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=50
http://redemprendedoresbavaria.net/
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 Mayor facilidad en la operación y administración. 
 El trámite de liquidación es más ágil.93 

 
 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución 
deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
 
 
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida 
de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal94. 
 
                                            
93 ¿Por qué vale la pena constituir una SAS? [en línea] [consultado el 18 de marzo del 2016] 
Disponible en internet: http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-
pena-constituir-sas/37888 
 
94 Cómo crear empresa [en línea] [Consultado el 21 de Febrero del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedad-acciones-
simplificada-2/   
 

http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-pena-constituir-sas/37888
http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-pena-constituir-sas/37888
http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedad-acciones-simplificada-2/
http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedad-acciones-simplificada-2/
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Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización 
de los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 
protección intelectual y ambiental). 
 
 
INVIMA: Ejercer inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores 
y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la 
Ley 100 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin 
perjuicio de las que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, 
durante las actividades asociadas con su producción, disposición para consumo. 
 
 
Certificar en buenas prácticas y condiciones sanitarias a los establecimientos 
productores de los productos mencionados en el artículo 245 de la Ley 100 de 
1993 y expedir los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, 
modificación y cancelación de los mismos, de conformidad con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional. 
 
 
Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y a los procedimientos 
establecidos, adelantar las investigaciones a que haya lugar y aplicar las medidas 
sanitarias y las sanciones que sean de su competencia, de conformidad con la Ley 
9 de 1979 y demás normas reglamentarias95.  
 
 
Código sanitario nacional (Ley 9 de 1979)  cuyo objetivo  es lograr un ambiente 
de trabajo seguro, saludable, que haya las condiciones necesarias para preservar, 
conservar y mejorar la salud humana, enfocándose en su entorno.  
 
 
DECRETO 3075 de 1997: BMP Buenas prácticas de manufactura, Principio 
básicos y  prácticas generales de higiene  en la manipulación, preparación, 
elaboración envasado, almacenamiento, transporte  y distribución de alimentos 
para consumo humano con el propósito de garantizar que los productos se 
fabriquen  en condiciones sanitarias adecuadas y se reduzcan los riesgos  durante 
la cadena de producción96. 

                                            
95 INVIMA [en línea] [Consultado el 23 de Febrero del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/nuestra-entidad/funciones/generales.html  
96 JARAMILLO, Amparo. Buenas prácticas de manufactura. [en línea] [Consultado el 24 de Febrero 
del 2017] Disponible en Internet:https://es.slideshare.net/webmasterconfecamaras/buenas-prcticas-
de-manufactura-decreto-3075-de-1997  
 

https://www.invima.gov.co/nuestra-entidad/funciones/generales.html
https://es.slideshare.net/webmasterconfecamaras/buenas-prcticas-de-manufactura-decreto-3075-de-1997
https://es.slideshare.net/webmasterconfecamaras/buenas-prcticas-de-manufactura-decreto-3075-de-1997


116 
 

5.5 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Principales Supuestos  
 
 Cosita Rica  estará constituida  como una Sociedad por Acciones Simplificadas 
(S.A.S) 
 La empresa esperar iniciar    con 5 empleados 
 El incremento salarial estará acorde a lo establecido por el gobierno nacional 
 La inversión se obtendrá por capital semilla o por préstamo bancario con  tasa 
de interés de acuerdo a la identidad. 
 Tanto el incremento de los precios como el de la materia prima   crecerán 
conforme a la tasa de inflación 0.71%97 
 El PIB del 2017 espera incrementar en 2.8%98 
 
 
Tabla 26 Gastos pre- operativos  
 

Gastos Pre operativos 

Registro de la marca, cámara y comercio $2.500.000 
Registro sanitario de sanitario de salud pública $2.500.000 

Estudio en heladería y pastelería saludable $3.000.000 
Asesoría  de estudio de mercado e implementación  adecuada de materiales. $5.000.000 

Elaboración de proyecto plan de empresa $2.500.000 
Total $15.500.000 

 
 
Tabla 27 Gastos de constitución  
 

Gastos de Constitución 
Registro Marca $           1.000.000 

Constitución Cámara de Comercio $           1.000.000 
Asesoría $              500.000 

Total $           2.500.000 
 
                                            
97 Índice de Precios al Consumidor -IPC- Base 2008 [en línea] [Consultado el 24 de Febrero del 
2017] Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 
 
98 Economía colombiana tendrá mejores indicadores en 2017 [en línea]  En: Portafolio 10, 
diciembre, 2016 [Consultado el 24 de Febrero del 2017]   
http://www.portafolio.co/economia/proyecciones-sobre-la-colombiana-para-2017-502129 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Capital de trabajo  
 
Capital de trabajo: 2.881.010 mensual  
 
 
Determinado por Suma Inventarios Cartera a 30 días y cuentas por pagar de 
manera inmediata 
 
 
Tabla 28 Flujo de caja libre 
 

 
 
 
Tabla 29 Inversión total 
 

 
 
El total de la inversión requerida es de $75.233.010, el cual $30.000.000 son 
aportes de socios y el dinero restante $45.281.010 se obtendrán a través de 
vehículos de financiamiento como el créditos a entidades bancarias o  entidades 
que apoyan el emprendimiento como Fondo Emprender ( SENA). 
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Tabla de costos/gastos por área 
 
 
Punto de equilibrio: se alcanza aproximadamente en el mes 17 cuando se 
empiece a vender $22.808.832 

 
 
 
Tabla 30 Presupuesto de marketing  
 

 
 
 
Tabla 31 Presupuesto de estrategia 
 

 
 
 

Tabla 32  Cronograma estrategias por realizar 
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Tabla 33 Presupuesto de ventas primer año  
 

 
 
 
Tabla 34  Presupuesto de ventas primer año 
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Tabla 35  Presupuesto de ventas totalizado - Continuación 
 

 
 
 
Tabla 36  Precio de venta primer año 
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Técnico u operativo 
 
Tabla 37 Costos materias primas e insumo - Torta helada 1 Libra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 38 Costos materias primas e insumo - Helado de fruta a base de leche 
de almendras 1 litro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torta helada 1 Libra 
Helado 
Azúcar ( 115gr) $575 
Estabilizante (20 gr) $246 
Dextroza (7.5gr) $330 
Fruta (233gr) $1275 
Leche de almendras (316ml) $3.500 
Malto dextrina (10gr) $166 
Total  $6092 
Torta de chocolate  
Aceite de coco (150ml) $4500 
Endulzante artificial (150ml) $4000 
Huevos (2 ) $600 
Harina de almendras (500gr) $15.000 
cacao (100gr) $6000 
Bicarbonato (10ml) $65 
Leche de almendras (50mlgr) $550 
Chips chocolate (150gr)  $3270 
Domo  $2000 
Total  $33985 
Total torta helada $40.077 

Helado de fruta a base de leche de almendras 
1 litro 
Azúcar ( 230gr) $1150 
Estabilizante (40 gr) $493 
Dextroza (15gr) $661 
Fruta (37gr) $198 
Leche de almendras (633ml) $7.000 
Malto dextrina (20gr) $333 
Envase $2000 
Total producción materia prima $11.835 
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Tabla 39 Costos materias primas e insumo - Torta helada Porción 60gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 40 Costos materias primas e insumo - Helado de fruta a base de leche 
de almendras cono de una bola de 60gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 41 Presupuesto plan de producción  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Torta helada Porción 60gr 
Helado 60 gr  $590 
Torta 60gr  $3838 
Domo pequeño $300 
Total $4728 

Helado de fruta a base de leche de almendras 
cono de una bola de 60gr 
Helado 60 gr ( 1 bola) $590 
cucurucho $300 
Forro de papel  cucurucho $200 
Total $1090 
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Tabla 42  Organización y legal 
 

 
 
 
Tabla 43  Nomina 
 

 
 
 
Tabla 44  Gastos de constitución 
 

 
 
 
Flujo de caja  y estado financieros 
 
 
Tabla 45  Flujo de caja  
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Gráfica 10 Flujo de caja 
 

 
 
 
Tabla 46 Balance General (5años) 
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Tabla 47 Balance General (5años) – Continuación 
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Tabla 48 Estado de resultados  
 

 
 
 
Evaluación del proyecto 
 
 
 TIR:   el proyecto arroja una rentabilidad del 22% promedio anual con una tasa 
de oportunidad del 9% 
 
 
 VPN: el proyecto arroja $181.077.817 adicionales al invertir los recursos en 
este emprendimiento. 
 
 
Análisis de riesgo.   El riesgo que puede correr la empresa es el nivel de 
competencia que hay en el  mercado, debido a que hay marcas muy posicionadas 
en heladería artesanal que llevan años de trayectoria,  cuenta con un respaldo de 
calidad generando gran recordación y preferencia por una determinada empresa. 
La competencia puede generar mayor impacto a nivel publicitario  ya que tienen 
los recursos para invertir. 
 
 
Las acciones que mitigar el riesgo, es hacer presencia de marca en muchos 
espacios de la cuidad en el cual se puede dar a conocer nuestro valor diferencial 
las tortas heladas saludables  que comiencen a conocer el término. La población 
caleña no tiene conocimiento de este nuevo concepto por lo tanto nuestra labor es 
adueñarnos de este nuevo producto  posicionándolos como los líderes en la 
cuidad siendo una  nueva alternativa de consumo dulce saludable. 
 
 
Se ira ganando clientes paulatinamente con nuestro servicio extraordinario, que el 
cliente se siente tan satisfecho que genere recordación y acercamiento con la 
marca. Lo que pretendemos es alcanzar clientes que perduren en el tiempo, 
preferimos la calidad a la cantidad, es decir que nuestros clientes sientan  que son 
especiales para la marca. Cuando tengamos el capital suficiente  podremos 
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desplegar por estrategias de publicidad y servicio cada vez más impactantes,  y 
atrayentes para generar fidelidad, prefieren nuestra marca a las establecidas que 
llevan años en el mercado. 
 
 
Análisis de sensibilidad y plan de contingencia.    El Plan de contingencia 
frente al análisis de riesgo  es comenzar a impactar desde el inicio a nuestro 
público objetivo estrategias  de servicio al cliente y comunicación efectivas que 
generen ruido para posicionarse como una alternativa dulce en cualquier ocasión;   
la cual se pretende llegar a la etapa de crecimiento fidelizando al consumidor.  
 
 
Para generar posicionamiento se pueden regalar suvenir como gorras, termos, 
camisas que llamen la atención de los consumidores y deseen llevar a todos 
lados, de esta manera se comienza a promocionar la marca. 
 
5.6 MODULO V: ANALISIS DE IMPACTOS 
 
 
Innovación presentada   Cosita rica pertenece a un mercado (helados) que está 
pasando por un buen estado de crecimiento   económico  y adoptando  tendencias 
en hábitos de consumo  que permiten establecerse en la ciudad de Cali con  una 
marca que especializada en la elaboración de tortas heladas y helados saludables, 
atendiendo  las necesidades de la población caleña que buscan productos dulces 
ricos pero que aporten bienestar a su cuerpo.  
 
 
El helado y las tortas siempre ha sido una opción de consumo dulce de 
preferencia por el público objetivo, pero la combinación de los dos antojos dulces  
en uno solo hacen  la diferencia.  Muchas personas se abstienen de comer estos 
productos porque tienen un alto contenido de azúcares, harinas  y grasas que no 
son sanas para el cuerpo, por lo tanto Cosita Rica tiene como propósito minimizar 
estos daños, reemplazando por insumos naturales y de calidad, que sean 
apetecibles para los consumidores. 
 
 
En la ciudad de Cali no hay un referente que   fusione la heladería y la pastelería 
en un mismo producto teniendo como resultado una torta helada la explosión de 
saborear texturas y sabores en mismo contenido. 
 
 
Impacto económico y social   Cosita rica es una empresa generadora de empleo  
de acuerdo a las leyes establecidas por el gobierno, realizando el pago oportuno a 
los empleados y generar salario emocional. Empresa constituida legalmente 
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aportan  al crecimiento económico  y desarrollo de la región,  que cumple  de 
manera oportuna con las obligaciones  estatales. 
 
 
Hoy en día la mayoría de productos que se consumen tienen conservantes 
insumos químicos que no aportan beneficios al organismo, la población está 
siendo consciente de lo que consume y busca obtener productos que beneficien 
su salud, por ello la empresa apoya este cambio, brindando un portafolio de 
productos que ayude a establecer  hábitos de consumo saludable y ricos  que 
mejoren la vitalidad de las personas. 
 
 
Cosita Rica requiere productos de excelente calidad por lo cual  compra los 
insumos  de emprendedores y cultivadores colombianos 
 
 
Impacto ambiental   Para Cosita Rica es importante ayudar a proteger el medio 
ambiente, por lo tanto se debe manejar de manera adecuada los recursos 
naturales utilizando empaques biodegradables y reutilizables que no generen 
contaminación. La elaboración de helados con   frutos de temporada permite dar a 
conocer las riquezas con que tiene el país y no  explotar la tierra por un solo 
recurso.  
 
 
La empresa a medida que crezca desea apoyar iniciativas ambientales   que 
generen un impacto positivo en la región. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
En Colombia el porcentaje destinado a productos saludables (bajos en grasa, altos 
en fibra, con sabores naturales, etc.) alcanzo el 23%, cifra que estuvo por encima 
de la de países como Brasil (22%), Chile (21%), Puerto Rico (14%), Venezuela 
(11%) o México (6%).  
 
 
Cosita Rica es una empresa que produce helado y tortas heladas artesanales – 
saludables, elaborado a   base de fruta,  endulzantes naturales, harinas y leches 
vegetales,  materias primas de excelente calidad.  
 
 
 
Se puede concluir que brindar  una nueva alternativa dulce saludable puede 
aumentar  la frecuencia de  consumo en nuestro público objetivo teniendo en 
cuenta que la población se abstiene de consumir alimentos dulces más de una vez 
por semana  ya que se preocupan por el consumo de azúcar que afecta a su 
cuerpo, por el contrario la idea de negocio pretende que el segmento pueda 
disfrutar  el placer del dulce las veces deseadas, sin remordimientos; es por esto 
que Cosita Rica atrae a la población caleña una nueva alternativa de consumo de 
helado. 
 
 
La empresa desarrollo un análisis de mercado con el fin de conocer su segmento  
y lograr  comunicar de manera asertiva, para poder implementar  estrategias de 
mercadeo  que posicionen  a la marca  como una opción dulce  para cualquier 
ocasión. 
 
 
El público objetivo primario se concentra en la Cuidad de Cali en un rango de edad 
de 20 a 50 años de edad, con estilos de vida que  desean  mejorar su alimentación 
de manera apetecible. 
 
 
La población que participo de la encuesta que se encuentra en el rango de 20 a 30 
y 30 a 40  años, está comenzando adquirir una consciente preocupación por 
establecer y mantener un alimentación saludable, lo que posibilita que el plan de 
empresa tenga una gran acogida en este público. Son personas que tienen claro 
que se puede consumir productos ricos de manera saludable. 
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En la pregunta número 7 ¿consume alimentos dulces?, el 89% respondió Sí, 
equivalente a 64 personas y  el 11% respondió que NO, equivalente a 8 personas, 
de acuerdo a este resultad es  una oportunidad  de brindarles a la  población  
encuestada  que les gusta los productos dulces una nueva opción  de negocio. 
 
 
El chocolate siendo el producto que más consumen y es de su preferencia se 
debe tener en cuenta para la elaboración de los helados o como acompañante de 
este, al mismo tiempo que las postres galletas  y tortas también una perfecta 
combinación a la hora de acompañar  un helado,  esto nos da un indicio de que 
acertado  crear nuevas combinaciones  que tengan de todo en un solo producto 
que llame la atención del segmento. 
 
 
La pregunta número 9 hace referencia a la frecuencia con la que  se consume 
alimentos dulces, los datos de mayor relevancia son el 43% que equivale a 30 
personas  consumen 1 vez por semana, en segundo lugar  el 36% que equivale a 
35 personas  corresponde a 2 a 3 veces por semana. 
 
 
 
Para el 2020 la empresa desea aumentar su número de empleados pasar de 5 a 
10 personas; además se desea abrir su segundo punto de venta en la cuidad  
 
 
Para iniciar la empresa  requiere de una inversión inicial de $75.233.210; la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) es del 22% con un porcentaje de oportunidad de 9% y el 
Valor Presente Neto (VPN) es de $ 181.077.817. 
 
 
La empresa se constituye ante el estado como una Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S) dando cumplimiento con las leyes y aportes a la región.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. FORMULARIO ENCUESTADA REALIZADA 
 
 

Fecha: 
Edad:  
Genero: 
Estrato socioeconómico al que pertenece su vivienda 
Ocupación: Estudiante_____  Independiente ____  Empleado____ 
Estado Civil: soltero___ En una relación____  Unión libre___  Casado___ 
Divorciado__ 
 
1. ¿Considera que tiene  un alimentación saludable  que ayuda a  mantener la  

vitalidad de su cuerpo?. 
 
Si__  No__   

 
2. ¿Consume alimentos dulces  ( Torta, helado, scnacks, postres, etc) 

 
Si___  No___ 
 

3. Enumere  de 1 al 6 los  alimentos dulces que consume  y son de su  
preferencia , ( siendo el 1  el que menor consume y el 6 el que mayor 
consume) 

 
Postres____ Helados___ Tortas____  Galletas____   Chocolate___  
Caramelos____  

 
4. ¿Con qué frecuencia  consume alimentos dulces? 

 
1vez por semana___    2 a  4 veces por semana____   Todos los días____   No 
consumo dulce___ 

 
Cosita Rica es una empresa que le apuesta  a la fusión de heladería  y pastelería   
artesanal - saludable, (tortas heladas), sustituyendo   azucares y harinas 
refinadas. Nuestro valor diferencial está enfocado en productos funcionales, libre 
de procesos químicos, endulzantes naturales, leche vegetales, harinas alternativas 
o integrales. Cosita Rica desea proporcionarte una alternativa de placer y salud 
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5. ¿Te gustaría  consumir este tipo de heladería y pastelería  artesanal – 
saludable ? 

 
Si____  No____ 

 
6. ¿Qué tipo de sabores te gustaría  que probar en cuanto a helado? ( menciona 

mínimo 2 sabores) 
 
 
 

7. Selecciona que tipo de combinación  de  tortas heladas te  gustaría probar. 
 
Choco – Maracuyá____  Choco – vainilla______    Vainilla-frutos Rojos_____     
chessecake – chocoalmendras___ 
 
8. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar  por el helado ( unidad) ? 

 
5.500 a  6.500_____   7.500 a 8.500___   9.500 a 10.500____ Ninguna de las 
anteriores 
 
9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar  por una torta helada ? 

 
25.000 a 35.000____    45.000 a 50.000___   55.000 o mas_____    Ninguna de 
las anteriores____ 
 
10.  ¿En qué zona de la cuidad de Cali  te gustaría que estuviera ubicado un punto 

de venta de Cosita Rica? 
 

Norte___  Sur____  Oeste  ____  Oriente____ 
 

 
En las siguientes categorías responda las siguientes afirmaciones del 1 a 5, donde 
1  es totalmente en desacuerdo  y 5 totalmente de acuerdo.  

 
Las categorías están enfocadas en conocer la opinión de  Cosita Rica en cuanto a 
servicio, comunicación y  canales de distribución. 

 

ITEMS 

1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. 
En 

desacuerdo 

3. 
Indiferente 

4. 
De 

acuerdo 

5. 
Totalmente 

de 
acuerdo. 

11. Distribución de los  
productos en 

tiendas y 
restaurantes de 
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comida saludable. 
12. Presencia de 

productos en  
eventos 

empresariales 

     

13. Servicio a 
domicilio  sea 
ordenado y 

puntual. 

     

14. Presencia en 
eventos  o ferias  

organizados por la 
cuidad. 

     

15. En fechas 
especiales la 

empresa realiza 
descuentos y 

promociones  a 
sus clientes. 

     

16. Interactuar con los 
clientes, 

estableciendo 
relaciones de 

comunicación  por 
medio de  social 

media . 

     

17. Escuchar al cliente 
y dar solución 

inmediata  a su 
sugerencia, queja 

o reclamo. 

     

18. La calidad del 
producto esta 
directamente 

relacionado con la 
calidad del 

servicio. 

     

19. Uso de materiales 
biodegradables.      

20. La empresa se  
compromete  con 
una causa social. 

     

 


