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1. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la idea de negocio de un producto de repostería tradicional colombiana
mediante la aplicación de modelos expuestos por autores y nuestros conocimientos
adquiridos durante nuestra formación en ingeniería de mercados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Establecer el grado de necesidad y aceptación de la galleta cubana basados
en los resultados obtenidos en el estudio del mercado
2. Determinar el tamaño del mercado y los segmentos prioritarios de demanda,
así como los niveles de consumo de la galleta.
3. Establecer la sustancialidad del negocio en términos de cantidad de producto
a ofrecer, rentabilidad y participación en el mercado
4. Posicionar la marca Cubana, como un negocio de repostería tradicional
colombiano a partir de la fabricación de una galleta artesanal.
5. Desarrollo de un producto típico de repostería colombiana bajo la marca
cubana.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué aceptación puede tener un producto de la marca Cubana a la hora de
satisfacer una necesidad o deseo, que se enmarque dentro de nuestra capacidad
económica, administrativa y tecnológica y que a su vez genere en los consumidores
un sentido de pertenecía?

DE DONDE SURGIÓ LA IDEA

La idea de desarrollar un producto típico de repostería colombiana surge tras haber
indagado sobre la necesidad de rescatar las recetas que se han ido perdiendo con el
paso del tiempo y la ida de nuestros antepasados, aquellos amasijos que se
encuentran en el corazón de muchos colombianos como un recuerdo lleno de
sensaciones gustativas y que no encontramos fácilmente en la ciudad. El nombre de
la marca viene de una galleta Santandereana llamada Cubana, cuyo nombre se
origina en dos palabras: “Cuajada”, el cual es un ingrediente elaborado de manera
artesanal en un recipiente denominado “Cuba”. Con el claro objetivo de desarrollar
un producto que satisfaga una necesidad insatisfecha y sea aceptado con facilidad
en el mercado, enmarcado en nuestra capacidad económica, administrativa y
tecnológica elegimos desarrollar la idea basándonos en dicha galleta.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Algunos años atrás, uno de los momentos más satisfactorios era el del compartir con
la familia en las comidas; en la mesa siempre había una amasijo, postre o plato
tradicional hecho por las manos de alguno de los integrantes de la familia, por lo
general era la abuela o la mamá.
En un reciente viaje realizado por Angélica a una vereda de Santander llamada El
Funcial, ella notó que este compartir aún se encuentra arraigado en el campo. Se
encontraba visitando la familia del esposo y se quedaron en la casa de la Tía Elvia.
Todo en esta casa era acogedor y la alegría de recibir unos invitados fluye por el
rostro de la tía. Tanto en los desayunos como en las cenas se encontraba un amasijo
preparado por la dueña de la casa, era una galleta en forma de corazón y de dulce

olor, su textura esponjosa y su sabor inexplicable. Los presentes en la casa la
llamaban Cubana, la acompañaban con café o chocolate.
Transcurrían los días en la vereda y Angélica observaba que esto se repetía en las
demás casas del lugar, era un momento de regocijo y amor familiar. Esta era una
galleta tradicional más que popular ya que no se vende en la zona pero en todas
partes estaba haciendo parte del festejo.
Al llegar a Bogotá Angélica sintió cierta preocupación al saber que las nuevas
generaciones no adoptan ese tipo de tradición y que aquellas recetas pueden
desaparecer en pocos años con nuestras abuelas sin dejar algún legado.

2. JUSTIFICACIÓN

Basados en desarrollar un producto casero y diferente a los que existen en el
mercado e intentando rescatar recetas tradicionales de las diferentes regiones de
Colombia, queremos dar a conocer la repostería original de nuestros antepasados,
llegando al mercado empresarial y familiar apoyándolo en sus eventos, festejos,
capacitaciones entre otras actividades que se puedan presentar.
CUBANA es una idea de negocio cuyo propósito es rescatar las recetas de
repostería tradicional Colombiana que se han ido perdiendo con el paso del tiempo y
la ida de nuestros antepasados. Un ejemplo de estos productos es la galleta
¨Cubana¨ la cual es un amasijo de Santander hecho a base de huevos, leche, queso,
harina de trigo y harina de maíz; Por ella nombramos nuestra idea de negocio
CUBANA. Este nombre se ha mantenido por más de seis décadas en una vereda del
municipio La Belleza en Santander como algo tradicional que producen los
habitantes de la vereda para compartir en reuniones especiales.
Evidenciamos la necesidad de desarrollar la idea de negocio y el enfoque
administrativo para establecer la empresa, además debemos realizar la investigación
pertinente sobre aquellas recetas tradicionales de repostería de cada región del país
en cuanto a su historia, fabricación y aceptación

3. MARCO TEÓRICO

Para darle un enfoque al desarrollo de nuestro producto nos basándonos en el
modelo planteado por el autor Lerma Kirchner en la guía para el desarrollo de
productos, adoptando algunos de los pasos que se describen en éste marco. (Lerma
Kirchner, 2004)

3.1.

MODELO DE LOS 11 PASOS

Este es el esquema básico aplicable a prácticamente cualquier producto, sea un bien
o servicio. Dichos pasos son:
1. Detectar oportunidades (necesidades y deseos de los consumidores
2. Generar ideas con respecto a otros productos o mejoras a productos ya existentes
3. Tamizado de ideas generadas
4. Análisis de la idea
5. Evaluación del diseño
6. Formulación de estrategias de marketing
7. Análisis y evaluación comercial
8. Producción de prototipo o lote inicial
9. Evaluación física del producto
10. Prueba de mercado
11. Lanzamiento del producto 1
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Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 124, 125.

Previo al ciclo de desarrollo de productos se debe iniciar con la formulación de plan
de negocios de la empresa, donde necesariamente se debe incluir estrategias y
objetivos de innovación, tanto de la tecnología como de la producción, procesos
administrativos, sistemas de comercialización y desarrollo o adquisición de nuevo
productos.(Lerma, 2004, p. 126)
Con base en lo establecido por la misión y los objetivos organizacionales de
innovación se estructura la organización que tendrá a su cargo esta responsabilidad,
para cualquier organización el desarrollo de nuevos productos y la actualización de
los actuales es una tarea necesaria para:
1. Lograr los objetivos financieros de la organización
2. Alcanzar los objetivos de marketing relacionados con el posicionamiento y la
participación de mercado.
3. Posicionar competitivamente la empresa y sus productos con relación a otras
opciones presentes en el mercado. (Lerma, 2004, p. 126)
Ciclo de desarrollo de productos 2:
Al iniciar el ciclo se debe investigar, monitorear y analizar el mercado a fin de
detectar necesidades y oportunidades que induzcan a la empresa a desarrollar
nuevos productos. Luego se debe proceder a la generación de ideas de productos
y/o serviciosque tiendan a lograr beneficios para la empresa y para los
consumidores.(Lerma, 2004, p. 126)
ILUSTRACIÓN 1. GENERACIÓN DE IDEAS SOBRE NUEVOS PRODUCTOS

Generación de Ideas
Fuentes

Estudio y análisis de las
necesidades del mercado,
nuevas tecnologías, aportes
de ingeniería y producción,
inventos y patentes, aportes
de directivos y empleados

Métodos

Incentivos a aportaciones viables.
Equipo de investigación y desarrollo de
productos. Instrumentación de grupos
creativos en la empresa. Estudio
exploratorio de los consumidores.
Exploración de avances tecnológicos
Fuente: Autor
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3.1.1. Detección de oportunidades

Búsqueda de necesidades y deseos insatisfechos, cambios y avances tecnológicos,
nuevas formas y regulaciones, problemas en costo y disponibilidad de insumos,
cambios demográficos y estilos de vida, nuevos requerimientos del mercado, etc. La
tarea de detectar necesidades y oportunidades es esencialmente una actividad de
investigación constante que requiere preparación y habilidad para descubrir lo que no
es fácil de ver. (Lerma, 2004, p. 129)

3.1.2. Generación de ideas (lluvia de ideas)

Es necesario generar y definir elementos y características deseables del producto,
parámetros de calidad, diseño, ecología, ergonomía y técnica, envase, empaque,
marca, presentación, etc. La creatividad es el elemento indispensable para la
generación de ideas sobre nuevos productos.(Lerma, 2004, p. 129)

3.1.3. Tamizado de ideas

Este paso consiste en evaluar y analizar las ideas generadas para escoger aquellas
que son congruentes con los objetivos establecidas por la organización y apropiada
para el mercado meta de tal forma que se eliminen las alternativas riesgosas o poco
promisorias al igual que se elijan aquellas que son viables, generan ventajas,
También se debe evaluar dichas ideas con respecto a patrones de medida,
estándares, objetivos, productos de la competencia, producto líder y promedios de
las características de los productos que operan en el mercado. (Lerma, 2004, p. 130)
Las ideas valiosas no deben ser descartadas sino que deberían ser retomadas de
tiempo en tiempo para averiguar si las limitaciones del pasado han dejado de serlo y
si se puede reencauzar la idea en el presente que continúe el proceso de desarrollo
de nuevos productos 3:(Lerma, 2004, p. 131)

3

Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 129 - 132.

3.1.4. Diseño del producto

En este punto se debe elaborar el concepto integral y detallado del producto,
construir bocetos y borradores antes de su materialización, Se define la ingeniería
básica de los procesos de producción y equipos requeridos para la elaboración del
producto. El diseño del producto deberá optimizar a éste y al empaque de acuerdo
con los estándares establecidos.(Lerma, 2004, p. 134)
Los elementos básicos del diseño de producto son 4:
1. La identificación de los principales beneficios que el producto debe proveer a los
consumidores. Esto es el diseño del producto esencial.
2. Descripción de los detalles y características físicas adicionales del producto
esencial que lo hagan más atractivo, impactante, identificable, seguro, fácil de
usar, fácil de transportar, protegido, etc. Dentro de los conceptos de ergonomía,
diseño gráfico, envase etiquetado, línea y marca, ecología, envase y embalaje.
3. Enunciado en detalle de todos los componentes del producto total, material e
inmaterial, real o psicológico que lo hagan más competitivo, aceptado y deseado
por los consumidores, como son el posicionamiento psicológico, la garantía, el
servicio postventa y las facilidades de compra. “Un producto es más que un objeto,
también es un posicionamiento psicológico, así como los servicios y facilidades
que ofrece”.(Lerma, 2004, p. 134 - 135)

3.1.5. Evaluación del diseño

Una vez se ha concluido el diseño se procede al paso de evaluación del diseño, a fin
de verificar si se han contemplado todos y cada uno de los elementos previstos en la
idea de producto, y apreciar si el diseño reúne los elementos de calidad
requeridos 5.(Lerma, 2004, p. 137)
1. Funcionalidad
2. Calidad
4
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Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 134, 135.
5
Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 137.

3. Apariencia
4. Estilo
5. Tecnología
6. Ergonomía
7. Aspecto ecológico
8. Diseño gráfico
9. Tamaño
10. Envase y embalaje
11. Seguridad y salud
12. Garantía
13. Servicios
14. Facilidades para la compra
15. Posicionamiento: en la mente del consumidor
16. Aspectos psicológicos
17. Marca
18. Originalidad
19. Nivel de novedad

3.1.6. Desarrollo de estrategia de marketing
La estrategia de marketingdebe estar encaminada en mover el producto hacia el
mercado, principalmente en el proceso de su introducción. La estrategia de
marketing retoma algunos de los datos obtenidos en la investigación de mercado que
nos condujo a la detección de oportunidades (necesidades y/o deseos) los elementos
a tener en cuenta en la estrategia de mercadotecnia son 6:(Lerma, 2004, p. 138 - 139)
1. Descripción del mercado
2. Plan de promoción
3. Plan de distribución
4. Posicionamiento planeado del producto
5. Objetivos de ventas, participación y utilidades

6

Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 138, 139.

3.1.7. Análisis comercial
El análisis comercial esencialmente consiste en pronosticar el éxito del producto en
términos de ventas, participación en el mercado y utilidades a partir del volumen y
valor del mercado.Para efectuar esteanálisis es indispensable segmentar el
mercado, estimar la posible demanda con un nivel de confiabilidad adecuado,
determinar los costos, establecer el precio para así en función de la demanda
proyectar las ventas, proyectar
Mediante la diferencia entre ventas y costos se calcula la utilidad bruta, de la que se
restan otros gastos e impuestos y así determinar la utilidad neta, que a precios
actuales podrá ser reflejada en la tasa interna de retorno sobre la inversión y poder
decidir si en términos económicos el proyecto es atractivo o no. (Lerma, 2004, p.
140)

3.1.8. Desarrollo físico del producto y construcción o adaptación de la planta
productiva
En esta etapa se elabora el prototipo o lote inicial para obtener el producto físico.De
la observación del prototipo, su funcionamiento y características puede surgir la
realización de cambios. Con el fin de obtener la protección legal, es necesario
registrar el producto, marca comercial, frase publicitaria, etc. en las oficinas de
patentes y de derechos de autor
El segundo propósito consiste en asegurar el suministro y calidad del producto
mediante la construcción o adaptación de la planta productiva, especificación de
estándares de producción concepto y nivel de calidad requerido, métodos de prueba,
suministros, pruebas de transporte, almacenamiento y manejo del producto.(Lerma,
2004, p. 140)

3.1.9. Pruebas de calidad
La prueba de calidad consiste en evaluar las características observables, apariencia
y funcionamiento del producto real y concreto que ha sido fabricado, con el fin de
detectar problemas y/o ventajas adicionales, y con base en ello proceder a hacer l os
ajustes necesarios para que la producción masiva no presente ninguna dificultad.

Tres son los entes que pueden participar en la realización de las pruebas de calidad
de los productos 7:(Lerma, 2004, p. 141 - 142)
1. Los laboratorios especializados, que analizan y ofrecen diagnósticos sobre los
aspectos técnicos de los productos.
2. Los especialistas son aquellos profesionales altamente calificados para emitir
un juicio fundado sobre su área de conocimiento.
3. Los consumidores, que son los sujetos que en última instancia deciden el
éxito o fracaso del producto mediante el acto de compra.

ILUSTRACIÓN 2. PRUEBA DE CALIDAD

Prueba de laboratorio
TRES
SUJETOS

Prueba de los expertos
Prueba de los clientes
Fuente: Autor

3.1.10.

Prueba de mercado

Antes de la prueba de mercado es necesario tener el producto listo para introducirlo
a él, lo que significa tenerlo en tiempo, calidad y cantidad requeridos para su
lanzamiento e introducción.
La prueba de mercado es una actividad optativa que consiste en presentar
elproducto a una muestra representativa de consumidores típicos. Durante ella es
necesario estudiar todos los elementos de marketing, es decir, debe comprender las
acciones que contempla el programa de marketing para observar el nivel de
respuesta del mercado antes de lazar masivamente el producto. (Lerma, 2004,
p.141)
Según (Lerma Kirchner, 2004)“la prueba de mercado nos provee información sobre
mejoras requeridas en la estrategia de mercadotecnia y en alguno de los elementos

7

Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 141, 142

del producto total, además reduce riesgos que pueden ser muy costosos si se lanza
masivamente al mercado un producto que vaya a fracasar”.
La prueba de mercado consiste en colocar el nuevo producto en una situación real
en un área limitada.
Para llevar a cabo la aplicación de ésta prueba previa al lanzamiento del producto
seguimos las indicaciones dadas las cuales consisten en “colocar el producto de
forma real, quiere decir con todos los componentes que van a acompañar el producto
y que han sido definidos a lo largo del proceso: marca, precio, envase, empaque,
etiqueta, distribución, publicidad, etc. solo que se hace en un área limitada, tienda,
barrio, localidad o ciudad dependiendo las características del producto, la
disponibilidad de recursos económicos y de tiempo, las posibilidades de imitación por
parte de los competidores o los factores que la organización considere importantes a
averiguar”. (Abdú Salame, 2013, págs. 160, 161)
Para el diseño de la prueba se tuvo en cuenta la información necesaria que se debía
recopilar para llegar a una investigación eficaz, por esta razón se tuvo en cuenta
decisiones tales como:
Normas de acción: “las normas que tienen en cuenta para evaluar resultados deben
definirse por anticipado, deben especificar cuándo se van a implementar todas y
cada una de las decisiones tomadas”. (Abdú Salame, 2013, pág. 161)
Donde elaborar las pruebas: “para productos de consumo la mayor parte de las
pruebas se realizan en dos o tres ciudades elegidas con base a la representatividad
de la población la capacidad de la empresa para ganar distribución y exposición a los
medios en la región y la disponibilidad de proveedores de investigación calificados y
confiables que operen en la zona”.(Abdú Salame, 2013, pág. 161)
Cuanto tiempo debe dedicarse para la prueba: “mientras más prolongada se haga la
prueba, mayor información se debe canalizar, pero al mismo tiempo los costos
también aumentan y los espionajes por parte de los competidores pueden neutralizar
las acciones de la empresa”.(Abdú Salame, 2013, pág. 161)
Recolección de la información: “la prueba de mercado permite recolectar diversa
información la mayor parte está relacionada con ventas en condiciones reales”.(Abdú
Salame, 2013, pág. 161)
“Las fuentes de datos son representativas cuando las ventas reales se miden en por
lo menos 40 tiendas por región, más distribución, promoción, etc. Encuestas que

miden que tan comunicado está el consumidor, su actitud hacia la compra, actitud de
uso, etc.” 8(Abdú Salame, 2013, pág. 161)
Teniendo en cuenta que ésta fue la última prueba que se tuvo en cuenta para la
evaluación del producto terminado por parte del consumidor se quiso tener en cuenta
los objetivos planteados por Hernando Abdú (2013), p. 162 en cuanto a la aplicación
de la prueba:
1. “Determinar si lo que manifestaron los prospectos cuando se les dio a conocer
el producto, o se les regaló durante las pruebas de concepto, sigue siendo
válido en condiciones reales de compra y van a adquirirlo cuando esté
disponible en el mercado.
2. Proyectar las ventas futuras y hacer los cálculos de rentabilidad del nuevo
producto.
3. Hacer los ajustes que se hagan necesarios al producto, siempre y cuando
estos no toquen aspectos estructurales del producto de forma amplia.
4. Dimensionar las instalaciones requeridas y la maquinaria para la producción
del producto a gran escala”.

3.1.11.

Lanzamiento e introducción del producto

En la etapa de lanzamiento se pone el producto a disposición del mercado meta
mediante su presencia en los diversos puntos de venta con el fin de incentivar su
compra. Con respecto a la introducción se deben tomar las siguientes decisiones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8

¿Dónde conviene lanzar el producto?
¿En qué mercados conviene realizar la introducción?
¿Cuál es el mejor tiempo para lanzar el producto?
¿Hay alguna influencia estacional?
¿Cuál es la situación actual y las perspectivas económicas?
¿Conviene aprovechar un evento para lanzar el producto?
¿Quiénes son los adoptantes tempranos, cuales son los usuarios
constantes y quienes los líderes de opinión?

Abdú Salame, H. (2013). La planeación y desarrollo de productos. Bogotá D.C.: Universidad Piloto de
Colombia.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

¿Cuáles acciones se deberán realizar para la promoción e introducción del
producto?(Lerma Kirchner, 2004)
¿Cuáles canales de distribución conviene utilizar para introducir el
producto?
¿Cuál debe ser la estrategia de precios?
¿Con que? ¿Cuál es el presupuesto disponible para introducir el producto?
¿Cuántos y cuáles son los recursos humanos de que dispone su
promoción y venta?
¿La respuesta del consumidor es la prevista y deseada?
¿La reacción de la competencia es la deseada?
¿Se necesita hacer modificaciones al producto, envase o a su promoción
comercial? 9

Luego de la obtención de datos importantes en la aplicación de cada una de las
pruebas y de haber realizado los ajustes necesarios al producto entramos en la etapa
de lanzamiento del producto en donde ya se ha definido un mercado al cual se quiere
llegar y unas estrategias de marketing que se han desarrollado para potencializar el
producto y aumentar las ventas. Es por esto que para lograrlo y tener el producto
correcto implica la satisfacción de las necesidades del consumidor y que este genere
rendimientos a la organización. “Si el producto no es lo suficientemente bueno,
ninguna estrategia de mercado será completamente buena, ya que el mercado
determina si el producto se acepta o no”. (Abdú, 2013, p. 164)

Momento oportuno:

Para decidir en qué época es favorable el lanzamiento del producto se ha definido un
momento oportuno teniendo en cuenta tanto “factores internos como externos como
la logística, distribución, plan flexible de mercadeo y equipo capacitado, entre otros
aspectos. La precisión con que se introduce el nuevo producto puede ser importante
para la demanda del consumidor y la perspectiva competitiva”. (Abdú, 2013, p. 165)
Se toma como referencia en una parte del texto enunciado Hernando Abdú, 2013, p.
165 que enuncia “la oportunidad como la esencia de una perspectiva competitiva.
Entre más pronto ingrese una compañía al mercado mayores serán sus
oportunidades de ganar conciencia entre el consumidor y lograr una participación de
mercado más alta”.
9

Lerma Kirchner A. (2004). Guía para el desarrollo de productos: Un enfoque práctico. México.
Editorial Thompson 3ra Ed. Páginas 146 – 148.

Seleccionar una estrategia de marca

Partiendo de que es un producto y una marca nueva en el mercado se quiere adoptar
una estrategia de marca la cual impulse el conocimiento y compra producto por parte
del mercado objetivo existe una forma de apoyarse en el “brandequity como una de
las principales fuentes de valor que permite el uso de una misma marca en una
nueva extensión de línea de producto, con el objetivo de tener un buen éxito si la
marca es fuerte y si la entrada a la categoría es relativamente temprana en el ciclo
de vida del producto”. (Abdú, 2013, p. 165)

Coordinar programas de marketing introductorio

“La efectividad de los diferentes programas de marketing utilizados para introducir un
producto al mercado influirá en el éxito de cualquier producto nuevo. Estos
programas deben garantizar ciertos niveles de conciencia y disponibilidad.
Adicionalmente en el caso de aquellos productos que son muy nuevos para el
mercado, los directivos deberán revisar los factores de compra para determinar si
uno o más de ellos necesitan estar orientados en el plan de marketing introductorio”.
10
(Abdú, 2013, p. 166)

10

Abdú Salame, H. (2013). La planeación y desarrollo de productos. Bogotá D.C.: Universidad Piloto
de Colombia.

4.

4.1.

MARCO HISTÓRICO

CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS GALLETAS

Es importante conocer el origen de la galleta, y su paso por el tiempo para conocer
hechos importantes y acontecimientos que llevaron a cabo el descubrimiento de éste
alimento.
La historia de la galleta está muy ligada a la de los cereales. Al principio, éstos
no se cocían sino que se comían mojados en agua o leche. No obstante, hace
10.000 años nuestros antepasados nómadas descubrieron que una pasta de
cereales sometida a calor adquiría una consistencia similar al pan sin levadura
que permitía transportarla con facilidad. Se han encontrado galletas de más de
seis mil años cuidadosamente envueltas en yacimientos en Suiza, esto hace que
la galleta sea considerada uno de los primeros alimentos cocinados. 11 Anónimo
(2012, párr. 1)

4.2.

CRONOLOGÍA

4.2.10.

Edad antigua

Las galletas tal ycomo lasentendían en aquella época eran muy sencillas y
apenas admitían variedad, eran obleas planas y duras cocidas dos veces. En
Roma, durante el S.III el chef Apicius las llamó Bis Coctum (origen de la palabra
biscuit). Prácticamentetodas las grandes culturas de la antigüedad (Persa, Asiria,
Egipcia, Judía, Griega, Romana y otras procedentes del Lejano Oriente)
utilizaron estos cereales cocidos para afrontar largas caminatas y combates,
siendo un alimento habitual de militares y marineros aunque a menudo también
presente en las despensas de los campesinos. Se amasaba el cereal con agua
mojándolo cada poco tiempo y luego se preparaban las tortas redondas que
puestas sobre una piedra plana y cubiertas de ceniza para que se secaran, eran
la base de la alimentación de los soldados y sus familias;solían tomarse mojadas
en vino o sopa” Anónimo (2012, párr. 2)

11

Anónimo. (s.f. 2012). [en línea] [Consultado 11 de
<http://www.institutodelagalleta.com/historia.php?cl=2>

junio

de

2014].

Disponible

4.2.11.

Edad media

En la Edad Media se generalizó el cultivo de cereales, aumentó la población y el
consumo de galletas se extendió rápidamente, convirtiéndose así en un alimento
popular especialmente entre campesinos y cruzados. Se les añadía huevo y el
jugo de la carne para hacerlas más nutritivas, por lo que también ocuparon un
lugar preferente en las bodegas de los navíos. Llegaron a sustituir al pan en
travesías largas, gracias a su mejor conservación y facilidad de transporte, de
hecho, eran el principal alimento a bordo de las tres carabelas que descubrieron
América en 1492.La palabra “galleta” se tomó prestada de un alimento habitual
en Francia en el S.XIII, una especie de crêpe plana llamada galette. Anónimo
(2012, párr. 3)

4.2.12.

Renacimiento

Durante el Renacimiento los Médicis introdujeron por primera vez en la Corte las
galletas, presentándolas como algo sabroso para acompañar una bebida
caliente (se acababa de descubrir el chocolate). Es en esta época cuando la
galleta pasa de ser un alimento básico habitual en largas travesías, a uno de
placer. Se amplía entonces la variedad de elaboración para satisfacer la
demanda: saladas, aromatizadas, rellenas, con miel, con formas variadas, etc.
Los libros de cocina se llenaron de recetas diferentes: barquillos, pretzels,
crocantes entre otras. Es en esta época cuando surgen muchas de las galletas
que consumimos hoy en día, aunque su preparación se refinaría y mejoraría a lo
largo de los años 12. Anónimo (2012, párr. 4)

4.2.13.

Edad moderna

Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza en Europa la producción masiva de
galletas, paralela a la industrialización. La gran movilidad de la población (se
trata de la época de las colonias) hace que las galletas se impongan como la
comida de viaje ideal ya que podían aguantar meses o incluso años si se
guardaban adecuadamente. De las pequeñas industrias artesanas se pasa a
otras más mecanizadas acordes con la demanda del producto. Baja elprecio dela
harina y de la levadura, convirtiendo incluso las galletas más elaboradas en
alimentos asequibles. De este modo, la galleta adquiere protagonismo en la
Anónimo.
(s.f.).
[en
línea]
[Consultado
11
<http://www.institutodelagalleta.com/historia.php?cl=2>

de

junio

de

2014].

Disponible

industria alimentaria, apoyándose en el sabor, la calidad y el precio. A
medidaque avanza la industria y se van mezclando culturas, se desarrollan
nuevas recetas, por ejemplo en Estados Unidos la cookie (galleta redondamuy
grande conchips de chocolate) se convierte rápidamente en símbolo nacional, y
en Europa al acabar la II Guerra Mundial se popularizan las galletas recubiertas
de chocolate representando así la llegada de la paz. Anónimo (2012, párr. 5)

4.2.14.

Actualidad

Hoy, las galletas son un alimento popular que se encuentra en todo el mundo, sin
distinción de países ni lugares, conforman unmercado en crecimiento, con
nuevas fórmulas adaptadas a los gustos del consumidor y a los parámetros de
salud, rapidez y conveniencia. Anónimo (2012, párr. 6)

1.2.

FABRICA GALLETERA EN COLOMBIA13

Las primeras industrias surgen a principios del siglo XX cuando se da en
Colombia el desarrollo industrial con la fundación de empresas que hoy son
símbolo de su economía. En este período histórico nace en 1920, Compañía
Nacional de Chocolates Cruz Roja que años más tarde se convertiría en
Compañía Nacional de Chocolates S.A. Nutresa (2002, párr. 1)
En 1916, por iniciativa de un grupo de empresarios locales, se constituye en
Medellín la Fábrica de Galletas y Confites que en 1925 pasaría a llamarse
Fábrica de Galletas Noel y a partir del año 1999, Compañía de Galletas Noel
S.A. En 1933, Compañía Nacional de Chocolates se convierte en accionista de la
empresa galletera; éste el primer paso de una relación empresarial que sería
más adelante base para la construcción del Grupo de Alimentos. Nutresa (2002,
párr. 2)
Las sodas fueron las primeras galletas en robarse el show en Colombia (en el
año de 1917), con su frescura y ese saladito especial que las hacía propicias
para untarles mermelada y mantequilla y acompañarlas con café, té o chocolate,
y aunque hoy el público todavía las aclama (más del 80 por ciento del mercado
colombiano), la industria se ha preocupado por sacar otro tipo de galletas igual
de atractivas, pero hechas con dulce en varios estilos, formas y sabores para
toda ocasión, Como las que vienen a manera de deditos, en colaciones, las
13

Grupo Nutresa (2012) [en línea] [Consultado 18 de Junio de 2014]. Disponible en
<http://www.gruponutresa.com/es/content/historia>

negritas, las tipo leche, las de avena, las de coco, las que tienen chispas de
chocolate, las miniwafer, las cuadradas, las redondas y las de forma de
animales, entre otras. 14 NULLVALUE (2001, párr. 1-4)
La evolución de la fábrica galletera en Colombia ha logrado tales avances, que hoy
se ha hecho necesario clasificar el producto en diferentes grupos, tales
como:“saborizadas, wafers, crakers, cremadas, simples, rellenas, integrales.Cada
tipo de galleta está empacada con envolturas laminadas o de propileno, con el fin de
protegerlas contra la luz y la humedad; además vienen en diferentes presentaciones
para satisfacer las necesidades del cliente, según la ocasión”.(NULLVALUE, 2001)

1.3.

HISTORIA DE LA GALLETA CUBANA

Algunos años atrás, uno de los momentos más satisfactorios era el del compartir con
la familia en las comidas; en la mesa siempre había una amasijo, postre o plato
tradicional hecho por las manos de alguno de los integrantes de la familia, por lo
general era la abuela o la mamá.
La historia de la galleta Cubana se remonta a la década de los 40, cuando una
vereda del departamento de Santander llamada El Funcial dedicaba su actividad
comercial a los oficios del campo, su principal oficio era la ganadería. La leche,
producto derivado de dicha actividad era el principal ingrediente favorito en la
gastronomía Funcialeña, evidenciándose aún más en la panadería, pan de leche,
regañona y Cuba son algunos de sus amasijos más representativos, siendo este
último el originario del nombre de nuestra galleta.
Ésta historia es contada por la Señor Carlos Quiroga quien afirma además que éste
nombre es la composición de dos palabras: Cubeta y Cuajada, receta que sigue
teniendo un significado emocional para los funcialeños, sin embargo muy pocas
familias se han esforzado por guardar la tradición de elaborarlas en casa.

14

NULLVALUE. (1 de Septiembre de 2001) [en linea] [Consultado 18 de Junio de 2014] Disponible
en<http://www.eltiempo.com >

5.

MARCO LEGAL

Dentro del marco legal nos basamos en el siguiente decreto para elaboración y
fabricación de productos de consumo:

5.1.

DECRETO 3075 DE 199715

ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN. La salud es un bien de interés público.
En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de
orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de
riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran:
a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el
territorio nacional.
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten o importen, para el consumo humano.
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos,
sobre los alimentos y materias primas para alimentos.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES.
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no

15

Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud (Publicado en el Diario Oficial
43.205 de diciembre 31 de 1991) [en línea] [Consultado 28 de Mayo de 2014] Disponible <
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337>

alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que
se conocen con el nombre genérico de especia.
ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición,
características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y
expendio.
AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE: Por autoridad competente se entender
al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las
Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen funciones
de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y
seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente
decreto.
ARTÍCULO 3o. ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD PÚBLICA.

16

Para efectos del presente decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en
salud pública los siguientes:
- Carne, productos cárnicos y sus preparados.
- Leche y derivados lácteos.
- Productos de la pesca y sus derivados.
- Productos preparados a base de huevo.
- Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente.(pH >
4.5)

- Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo.
- Agua envasada.
- Alimentos infantiles.

TITULO II.
CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS

16

Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud (Publicado en el Diario Oficial
43.205 de diciembre 31 de 1991) [en línea] [Consultado 28 de Mayo de 2014] Disponible <
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ARTÍCULO 7o. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Las actividades de
fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de alimentos se ciñen a los principios de las Buenas Prácticas de
Manufactura estipuladas en el título II del presente decreto.
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
ARTÍCULO 8o. Los establecimientos destinados a la fabricación, el
procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir
las condiciones generales que se establecen a continuación:
a. Estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que
represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento.
b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la
comunidad.
c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de
basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales
que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el
estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el
alimento.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas
vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de
Salud.
Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el
correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva.
Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no
ocasione riesgos de contaminación del alimento; como en los casos de generación
de vapor indirecto, lucha contra incendios, o refrigeración indirecta.
En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías
completamente separados e identificados por colores, sin que existan conexiones
cruzadas ni sifonaje de retroceso con las tuberías de agua potable.
m. Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para
atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción.
La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizar conforme a lo
estipulado en las normas sanitarias vigentes.
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ARTÍCULO 9o.
ELABORACIÓN

CONDICIONES

ESPECÍFICAS

DE

LAS

ÁREAS

DE

Las áreas de elaboración deben cumplir además los siguientes requisitos de
diseño y construcción:
Pisos y drenajes
Paredes
Techos
Ventanas y otras aberturas
Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (Rampas, Plataformas)
Iluminación y ventilación
CAPÍTULO II.
EQUIPOS Y UTENSILIOS
ARTÍCULO 10. CONDICIONES GENERALES.
Los 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. Todos
ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que
se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus
superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto.
ARTÍCULO 11. CONDICIONES ESPECÍFICAS.
Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones
específicas:
a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, as¡ como a la
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre estas o
de estas con el alimento, a menos que este o los elementos contaminantes migren
al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación.
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De esta forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo,
cadmio, zinc, antimonio, hierro, u otros que resulten de riesgo para la salud.
c. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un
acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas,
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o
microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán emplearse
otras superficies cuando exista una justificación tecnológica específica.
ARTÍCULO 12. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones de instalación y
funcionamiento:
a. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del
proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás
ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado.
b. La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros
elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente
y facilite el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento.
c. Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad del
alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la
medición y registro de las variables del proceso. As¡ mismo, deben poseer
dispositivos para captar muestras del alimento.

ARTÍCULO 13. ESTADO DE SALUD. 18
El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento
médico antes de desempeñar esta función. As¡ mismo, deber efectuarse un
reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas
y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada
por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación
de los alimentos que se manipulen. La dirección de la empresa tomar las medidas
correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique
un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año.
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ARTÍCULO 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.
Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos
deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en
cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben
estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de
que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de
los alimentos.
ARTÍCULO 15. PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION.
Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de
alimentos, debe adoptar las practicas higiénicas y medidas de protección que a
continuación se establecen:
Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas practicas
higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y
de las superficies de contacto con este.
Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez que
salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u
objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. 19
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6.

ANÁLISIS DE LA IDEA

La tendencia del mercado actual en productos de consumo va ligada a la ola
ecológica que vivimos actualmente, puesto que muchos de los productos desde su
elaboración requieren el paso por un proceso industrial que afecta de forma negativa
nuestro organismo, colocándolo en riesgo nuestra salud con probabilidades más
altas de sufrir enfermedades. Además de las implicaciones en el organismo humano,
se sabe del impacto ambiental que representa producir y comercializar productos
masivos que en su mayoría generan desechos y que la elaboración de sus
empaques requiere la utilización de materiales inorgánicos que afectan nuestro
ambiente.
Por otra parte en Colombia estamos en un momento en donde la pérdida de
identidad de marcas locales frente a las marcas extranjeras se hace más evidente
por los tratados de libre comercio que en los últimos años se han firmado. A través
de muchas campañas se ha logrado generar un sentido de pertenencia por el
consumo de productos elaborados en Colombia, acrecentando la generación de
empleo y el desarrollo de negocios locales que permitan colocar una barrera en la
preferencia de productos extranjeros.
Conforme a la influencia que tienen estas tendencias, nuestra idea se basa en
desarrollar un producto que contenga éstos elementos como base principal para
llamar la atención del mercado colombiano, resaltando los beneficios de la utilización
de un empaque ecológico y la producción de una galleta artesanal que minimice los
riesgos de futuras enfermedades. Esto con el fin de influenciar actitudes y
comportamientos en nuestro mercado objetivo y fuera de él, creando empatía hacia
la repostería tradicional colombiana.

7.

7.1.

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Dentro de nuestra propuesta de investigación buscamos identific ar las oportunidades
para el producto, en donde la mejor forma de obtener dicha información es a través
de los consumidores o mercado objetivo que están dispuestos a probar nuevas
marcas representativas de las tradiciones colombianas; teniendo en cuenta lo
anterior realizamos una prueba de 20 encuestas probatorias que nos permitan
determinar la probabilidad a favor y en contra de las características del producto y
determinar el tamaño real de la muestra de investigación.

7.2.

CAPACIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA

La capacidad que tiene la ciudad de Bogotá para el desarrollo y comercialización de
nuestro producto en éste caso depende en gran parte del número de habitantes
pertenecientes a la colonia de Santandereanos en la capital del país. Según estudios
realizados(DANE, 2007), dicha colonia es la segunda más grande que hay después
de la Boyacense. Otro aspecto importante y que tenemos en cuenta son las grandes
superficies, tiendas de barrio o puntos de venta ubicados en las distintas localidades
de la ciudad, que facilitan la comercialización del producto y el fácil acceso para
nuestro mercado objetivo.
La ciudad de Bogotá por ser la capital principal del país, abarca en gran parte
habitantes de todas las ciudades, ya que cuenta con las principales universidades,
grandes empresas, bancos, parques de diversiones y sitios turísticos que hacen de la
ciudad un lugar de esparcimiento, su economía se basa principalmente en la
industria, el comercio y los servicios personales y empresariales. Con la información
ya presentada podemos concluir que el mercado potencial que tenemos en Bogotá
es el esperado, ya que con ello no solo llegamos a colonias santandereanas si no
habitantes en general que podrían llegar a adquirir nuestro producto, el cual s e
distribuirá en las distintas localidades de la ciudad.
Partiendo de los ingredientes caseros que se necesitan para la elaboración del
producto, contamos con la capacidad para la elaboración del mismo, ya que son
fáciles de adquirir y así mismo mezclar sin ningún tipo de maquinaria industrial,

únicamente contando con una cocina básica que incluye horno y utensilios de
repostería.

7.3.

GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO

Bogotá D.C., se destaca como el más importante centro económico e industrial de
Colombia. 20 Es posible encontrar en todas sus localidades lugares como panaderías,
reposterías, cafeterías, sitios de encuentro, con productos similares a los nuestros.
Sin embargo, las características de nuestras galletas son únicas, ya que dentro de
sus ingredientes se encuentra el queso de hoja, elaborado exclusivamente en zonas
específicas del departamento de Santander y la mayoría de los casos desconocido
para la gran ciudad.
A pesar de que no estamos incorporando nueva tecnología es innovador el hecho de
que queramos guardar el horneado tradicional casero para mantener el sabor original
de las galletas.

7.4.

PRUEBA DE NECESIDAD

Con el fin de realizar una encuesta probatoria para determinar la frecuencia de
consumo de una galleta, se seleccionó una muestra de 20 pers onas; la encuesta
consta de diez preguntas sobre frecuencia, consumo y demás características de
nuestro producto. El total de personas encuestadas manifiestan consumir algún tipo
de galletas, el 72% de los encuestados lo hacen de forma semanal, 20% afirma
consumir galletas diariamente y el 8% restante con otra frecuencia.
Teniendo en cuenta el estudio realizado podemos determinar que se ve enmarcado
un alto consumo de éste producto por lo menos una vez a la semana, con
características de sabor dulce en su mayoría ajustadas a un precio según los
encuestados entre $500 y $1.000. Con respecto a los datos obtenidos podemos
afirmar que nuestro producto Cubana, cumple con las expectativas que los
consumidores tienen frente al lanzamiento de un nuevo producto elaborado de forma
artesanal.
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7.4.1. Objetivo de la prueba de necesidad
Identificar la aceptación de un producto de repostería tradicional colombiana nuevo
en el mercado.

7.4.1.1. Objetivos específicos de la prueba de necesidad
1. Determinar si el producto es una necesidad insatisfecha
2. Conocer la frecuencia de compra y de consumo diario de una galleta
tradicional colombiana que justifique la rentabilidad de un producto.
3. Definir el nivel de importancia que tienen los productos de repostería
tradicional colombiana para el consumidor
4. Establecer cuáles son las características principales por la cuales un
consumidor adquiere una galleta de repostería tradicional Colombia.
5. Identificar el canal de compra más utilizado por los consumidores para la
compra de productos de repostería colombiana.
6. Definir la preferencia de fabricación de una galleta de repostería tradicional
colombiana.
7. Conocer cuáles son los atributos relevantes que tiene en cuenta el consumidor
a la hora de comprar una galleta.

7.4.2. Tamaño de la muestra
El método de investigación no experimental (encuesta) utilizado por nosotros para
lograr los objetivos propuestos, se pone en marcha para conocer que piensan los
consumidores o personas encuestadas acerca de las características de producto,
sus hábitos de compra y consumo.
La cantidad de encuestas a realizar serán determinadas a partir de la fórmula del
tamaño de la muestra así:

n / (1 + n / N)

Los datos son:
TABLA 1. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Z

Nivel de Confianza, utilizamos un
95%, valor estándar es 1,96.

N

Tamaño de la población = 1000

σ2

Varianza Poblacional (0.015)
0.00025

e2

Margen de error de un 5%, valor
estándar de 0,05.

2

=

Fuente: Autor

Donde n es igual a la varianza der la muestra sobre la varianza de la población
Con un nivel de confianza del 95% la varianza de la muestra es 0.005 (100-95) / 100
Así n = 0.05 / 0.00225 = 222.22 Es decir que:
Tamaño de la muestra = 222.22 / (1+222.22/1000) = 182
Para una población de 1000 personas con un nivel de confianza del 95% el tamaño
de la muestra es de 182 personas
7.4.3. Perfil del encuestado
La encuesta será aplicada a personas en un rango de edad entre los 18 y 60 años de
edad, estudiantes, empleados, independientes entre otras actividades, con o sin
núcleo familiar.

7.4.4. Desarrollo de la prueba
Según el tamaño de la muestra obtenido, se realizaron 182 encuestas aleatorias de
forma virtual, utilizando como canal de distribución las redes sociales (Grupos de
Facebook) y correos electrónicos; hemos escogido éstos dos medios de distribución
para la encuesta ya que sabemos que hay personas con diferentes estilos de vida,
edades, géneros y demás características que nos ayudan a lograr los objetivos de la
investigación planteada y encontrar la viabilidad de nuestro producto.

TABLA 2. POBLACIÓN POR GÉNERO

Encuestados
Hombre
66
Mujer
116
Total
182

Porcentaje
36%
64%
100%
Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 3. POBLACIÓN POR GÉNERO

Hombre
66
36%
Mujer
116
64%

Hombre
Mujer

Fuente: Autor

Dentro del total de encuestas realizadas, el 64% corresponde a género femenino
para un total de 116 encuestas. En cuanto al género masculino el total de
encuestados fueron 66 personas para un total del 36%

ILUSTRACIÓN 4. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD

Menor de 18 años

5% 6%
10%

Entre 19 y 30 años
Entre 31 y 40 años

11%

Entre 41 y 50 años
14%

54%

Entre 51 y 60 años
Mayor de 60 años
Fuente: Autor

El total de personas encuestadas corresponden a un rango de edad en su mayoría
entre los 19 y 30 años con un porcentaje del 54% los cuales presentan un consumo
regular de éste tipo de productos; se desarrollan en el ámbito estudiantil, algunos
como empleados e independientes entre otras actividades. Teniendo en cuenta un
total de 98 personas encuestadas de dicho rango de edad, 67 de ellas son mujeres y
31 son hombres. Los siguientes porcentajes sobresalientes, que sumados
corresponden a un 35% son los rangos de 31 y 40 años, 41 y 50 años, 51 y 60 año,
donde evidenciamos un mayor número de mujeres encuestadas. El 11 % restante del
total de encuestados se sitúa en los rangos de edad menores de 18 años y mayores
de 60 años.

ILUSTRACIÓN 5. POBLACIÓN POR EDAD Y GÉNERO
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Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 6. ¿USTED CONSUME GALLETAS?

Si

No

Fuente: Autor

Esta pregunta es sin duda la más importante ya que de aquí depende la realización
de la encuesta y respuesta a las preguntas posteriores. Del total de encuestados el
1% es decir una persona responde no consumir éste tipo de productos y el 99%
restante afirma consumir galletas. Lo que indica que los objetivos de la investigación
se podrán desarrollar a cabalidad.

ILUSTRACIÓN 7. ¿QUE TIPO DE GALLETAS CONSUME?

7%
14%
50%

15%

Dulces
Saladas
Caseras
Integrales
Otras

14%

Fuente: Autor

Diseñamos ésta pregunta para determinar el gusto de las personas sobre el sabor de
las galletas, la cual arrojó un resultado favorable para nuestra investigación, puesto
que el sabor de la galleta Cubana es dulce. El 50% de los encuestados responden
que consumen galletas de sabor dulce, para un total de 91 personas. Otro tipo de
galletas que más se consume por parte de los encuestados son las galletas caseras
con un 15%, para un total de 27 personas, también característico de Cubana. Lo cual
indican que nuestra galleta fabricada de manera artesanal tiene una gran posibilidad
de ser aceptada con facilidad en el mercado, puesto que dichas características
representan un poco más del 60% de las personas encuestadas.
No hay que quitarle importancia a los porcentajes restantes, ya que esta información
puede ser necesaria para la creación de nuevas líneas de producto para Cubana. Un
14% de los encuestados (25 personas) responden consumir galletas de sal y con
igual porcentaje respondieron consumir galletas integrales. Un 7% de los
encuestados dicen consumir galletas de otro tipo.
ILUSTRACIÓN 8. ¿POR QUE COMPRARÍA UNA GALLETA?

0%
Sabor

23%

Presentacion
Precio
51%

15%

Tamaño
Otro

11%

Fuente: Autor

Con el fin de comprender los hábitos de compra del consumidor preguntamos por
qué comprarían una galleta sea cual sea su naturaleza. Estas respuestas nos
permiten entender que para los consumidores lo más importante a la hora de adquirir
una galleta es el sabor, es decir la calidad y los ingredientes de la misma, un 51% de
los encuestados lo manifiestan. El 23% de las personas consideran que es más
importante el tamaño de la galleta, esto significa que el sabor no es el único factor en
consideración, y nos advierte que a la hora de hacer las pruebas de producto éste
atributo se debe cuestionar. El 15% de los encuestados deciden comprar una galleta
por su precio para un total de 28 personas; 19 personas encuestadas (11%)
consideran que la presentación de la galleta tiene relevancia en el momento de la
compra.

Teniendo en cuenta las cifras obtenidas es importante reconocer que para el
consumidor dichos atributos, son una base de la cual parten para tomar una decisión
de compra y evaluar un producto nuevo, es decir atributos que consideramos son la
base para el desarrollo de la galleta Cubana.
ILUSTRACIÓN 9. ¿QUE NIVEL DE IMPORTANCIA TIENE PARA USTED CONSUMIR PRODUCTOS DE REPOSTERÍA QUE
RESALTEN LAS TRADICIONES COLOMBIANAS?

4%
27%

18%

Alto
Medio
Bajo
Indiferente

51%

Fuente: Autor

Por medio de esta pregunta queremos saber si para los consumidores es importante
o no la repostería tradicional colombiana, he intentamos hacernos una idea de si
nuestro amasijo tradicional del departamento de Santander, aunque desconocido
para muchas otras regiones, seria aceptado en el mercado de Bogotá con facilidad
debido a su origen.
Para un poco más de la mitad de los encuestados (51%) es de una importancia
media, lo que nos indica que ellos están dispuestos a consumir productos que
resalten las tradiciones colombianas si se les presenta la oportunidad. El 27% de los
encuestados tienen un sentido de pertenencia alto y afirman que es muy importante
para ellos destacar aquellos alimentos de repostería que resalten las tradiciones
colombianas. Solo 8 de los encuestados (4%) son indiferentes a esto tipo de detalles
y 33 personas encuestadas (18%) piensan que es de baja importancia.
Podemos notar que tenemos una oportunidad bastante grande en el mercado debido
a que muchas personas estarán dispuestas a consumir nuestro producto, solo por el
hecho de que son tradicionales, esto ligado con sus atributos de sabor y
presentación y una muy buena información de sus raíces como amasijo tradicional
colombiano, haría aún más fácil su aceptación.

ILUSTRACIÓN 10. ¿CUANDO USTED CONSUME ESTE TIPO PRODUCTO, EN QUE LUGAR LO COMPRA?

0%

26%

Supermercado
Tienda de Barrio

47%

Cafeteria
19%
8%

Panaderia
Otro

Fuente: Autor

El 47% es decir 85 personas encuestadas prefieren comprar este tipo de productos
en panaderías, sumado con el 19% (35 personas) que afirma que compraría en
tienda de barrio, nos guía aún más en los hábitos de compra de los consumidores,
esto podría indicar que los colombianos nos sentimos identificados con los canales
de distribución tradicionales bien sea por su relación directa con las personas que
atienden o por la oferta de productos que simplemente encuentran necesaria.
El 26% de los encuestados dicen conseguir este tipo de productos en
supermercados o almacenes de cadena, otro hábito de compra muy importante si
disponemos de nuestro producto en excelentes condiciones físicas en la sección de
panadería. El 8% de los encuestados responde que compraría productos de
repostería en las cafeterías, esto nos indica que es visto como un acompañamiento
de cualquier bebida caliente o fría, y que este punto de venta es válido y de gran
importancia para la distribución.

ILUSTRACIÓN 11. ¿PREFIERE USTED UNA GALLETA ARTESANAL O PROCESADA?

17%
Atesanal (Ingredientes
Caseros)
Procesada
83%

Fuente: Autor

Los colombianos estamos tomando conciencia sobre lo que consumimos hoy en día,
sabemos que muchos productos son altamente procesados y perjudican a nuestro
organismo de manera irreversible. Es por ésta razón que un 84% de las personas
encuestadas afirmen que para ellos es más importante que la galleta sea fabricada
de manera artesanal, con ingredientes caseros y de la mejor calidad en comparación
a un producto que se origina de procesos industriales. Esto también podría estar
relacionado con la idea que cada vez toma más fuerza, el apoyar el consumo de
productos elaborados de las manos de los colombianos, con ingredientes cultivados
en nuestro país 100% naturales.

ILUSTRACIÓN 12. ¿CONOCE USTED EN EL MERCADO UNA GALLETA FABRICADA DE FORMA ARTESANAL, QUE
CUMPLA CON SUS EXPECTATIVAS DE SABOR, TAMAÑO, PRESENTACIÓN Y PRECIO?
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Fuente: Autor

Es notorio que en la investigación realizada se encuentra un 60% de individuos que
afirman tener una necesidad insatisfecha en cuanto a una galleta artesanal que
contenga éste grupo de atributos y logre cumplir con lo que ellos esperan, es
evidente que su conocimiento a la hora de elegir un producto como éste, es reducido
en comparación a una galleta industrializada. El 40% restante conoce un producto
con éstas características, lo que revela una oportunidad de crecimiento e
introducción de la galleta cubana con una posibilidad de aceptación en el mercado,
coherente con resultados que hemos obtenido en las preguntas anteriores.

ILUSTRACIÓN 13. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME USTED ALGÚN TIPO DE GALLETA?
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Fuente: Autor

Con base en el consumo frecuente, es interesante ver que el 77% de losencuestados
es decir 139 personas, consumen éste tipo de producto de manera semanal. El 21%
de forma diaria y el 4% restante de otra forma. En otras palabras se evidencia un
consumo de al menos una vez ya sea de manera diaria, semanal u otra, que a su vez
no indica que hay un consumo constante de galletas, oportunidad que debemos
entrar a fortalecer para aumentar su consumo diario.

ILUSTRACIÓN 14. ¿CUANTAS VECES AL DÍA CONSUME USTED ALGÚN TIPO DE GALLETA?
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Fuente: Autor

Es notorio ver una tendencia marcada del consumo de galletas al menos dos veces
al día, es decir un 79% de las personas respondieron consumir de forma diaria éste
producto. Es importante resaltar que factores como el tiempo, momentos específicos
del día a día y estados de ánimo hacen que el consumo aumente o disminuya. Por
esta razón uno de los grandes retos a cumplir es lograr aumentar el consumo diario
de galletas, resaltando la importancia de adquirir un producto fabricado de manera
artesanal con los mejores estándares de calidad.

ILUSTRACIÓN 15. ¿CUANTAS VECES A LA SEMANACONSUME USTED ALGÚN TIPO DE GALLETA?
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Fuente: Autor

En comparación al consumo diario, el 77% del total de los encestados consumen
galletas de forma semanal, resaltando el consumo mínimo dos veces por semana;
éste mercado potencial lo vemos como una oportunidad de crecimiento, al cual
queremos llegar a través de estrategias de marketing que nos permitan aumentar su
consumo diario.

ILUSTRACIÓN 16. ¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ÉSTA GALLETA ARTESANAL ELABORADA CON
PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD 100% COLOMBIANOS?
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Fuente: Autor

Otro factor importante que evalúan siempre los consumidores es el precio
comparado con la calidad del producto; basándose en la imagen que se les dio a
conocer a los encuestados para responder que precio estarían dispuestos a pagar
para adquirir una galleta como la que se observó, se dio como resultado un 50% del
total para un precio entre $500 y $1000. Esta información es valiosa ya que podemos
definir un precio de acuerdo a la percepción del cliente.

7.5.

MEDICIÓN DE LA DEMANDA

7.5.1. Segmentación del mercado
a. Producto: Amasijo de origen Santandereano, elaborado a partir de
ingredientes caseros libres de preservantes con una textura uniforme y suave
que contiene olor dulce y un sabor ligeramente a queso.
b. Precio por unidad: $ 800
c. Definición del mercado
TABLA 3. DEFINICIÓN DEL MERCADO

Edad

5 a 16 años, 17 a 25 años y 26 años
en adelante

Sexo

Hombre y mujeres

Estrato social

3, 4, 5 y 6

Región

Bogotá D.C.

Tipo de población

Región Oriental que reside en Bogotá
D.C.

Fuente: Autor

d. Segmentos:
I.

Infantil: Niños en edad escolar entre los 5 y 16 años, que económicamente
dependen de sus padres o algún adulto responsable, que tienen fácil
aceptación de productos nuevo.

II.

Juvenil: jóvenes entre los 17 y 25 años, que se encuentra en ambiente
universitario, autónomo en sus decisiones de compra y consumo, con un
promedio de ingresos medio alto.

III.

Adulto: adultos de 26 años en adelante, en ambiente laboral con poder
adquisitivo e influenciador frente a los anteriores segmentos.

e. Medición del tamaño del mercado

El mercado se calculará a partir de la definición de las variables demográficas
I.

Población estimada de la ciudad de Bogotá D.C.:Número de habitantes:
7’363.782, de los cuales hombres: 3’548.713, mujeres: 3’815.06921

Es decir que el mercado potencial es de 7’363.782
II.

Porcentaje de la región oriental residente en Bogotá D.C.: 16.6% del número
de habitantes de Bogotá D.C.

TABLA 4. REGIÓN ORIENTAL RESIDENTE EN BOGOTÁ

Número de habitantes
en Bogotá

Región oriental
residente en Bogotá
(%)

Región oriental
residente en Bogotá
(número personas)

7’363.782

16.6%

1’222.388
Fuente: Autor

Llegamos a nuestro mercado objetivo representado por el número de habitantes de
la región oriental residente en la ciudad de Bogotá: 1’222.388.
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE. Censo Nacional Año 2005) [en línea]
[Consultado 27 de Marco de 2014]. Disponible en <http://www.dane.gov.co>

8.

8.1.
i.

DESARROLLO DEL CONCEPTO

CONCEPTO MEDULAR DEL PRODUCTO22:
Producto esencial:

Cubana es una galleta, que tiene como función o beneficio básico suplir una
necesidad alimenticia
ii.

Producto genérico:

La Galleta Cubana está enmarcada dentro la categoría de productos alimenticios de
repostería tradicional colombiana
iii.

Producto esperado:

Cubana es una Galleta elaborada de manera artesanal con ingredientes 100%
colombianos con los mejores estándares de calidad; su diseño hace referencia a la
búsqueda de componentes tradicionales y ecológicos, jugando con elementos como
el color, formas, tamaños, materiales que resalten sus características colombianas y
que a su vez conserven el producto y el medio ambiente.
iv.

Producto aumentado:

Cubana es una galleta artesanal cuyas características se adaptan a las necesidades
del cliente, es por esto que los consumidores tienen la posibilidad de personalizar el
empaque de las galletas de acuerdo a la época del año o alguna festividad especial a
la cual quieran hacer referencia, buscando así que el consumidor viva un experiencia
única y personal asociada a la marca Cubana; con esto Cubana crea
posicionamientocomo lamarca que apoya y acompaña al cliente más allá de una
simple venta.
22

Kotler Philip, Dirección de la Mercadotecnia, Pretice Hall, 1996, Pág. 433

v.

Producto potencial:

Pensando en aprovechar las características artesanales y ecológicas del producto,
La Galleta Cubana adicionará a su receta tradicional nuevos sabores y texturas que
potencialicen y resalten su imagen como un producto de repostería tradicional
Colombiana y que además sean atractivas para nuestros clientes actuales y futuros.
A su vez también se buscará innovar el diseño del empaque adaptándolo al cambio
de características físicas del producto y a nuevos materiales ecológicos
8.2.

PRUEBA DE CONCEPTO23

8.2.1. Objetivo de la prueba de concepto
Establecer cómo percibe el consumidor potencial las características de la Galleta
Cubana para su posterior desarrollo.
8.2.2. Objetivos específicos de la prueba de concepto
I.

Medir la aceptación del producto en sus diferentes características sabor, color,
textura, aroma, tamaño y gusto.

II.

Evaluar mejoras de la galleta Cubana respecto a los resultados obtenidos.

III.

Evaluación de viabilidad de la Galleta Cubana para su posterior lanzamiento al
mercado.

8.2.3. Desarrollo de la prueba de concepto
Para la aplicación de ésta prueba se utilizó un método cuantitativo de encuesta
semiestructurada con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de conocer las
expectativas y profundizar en preferencias que nos orienten en el desarrollo del
producto. Se seleccionaron 35 personas, a las cuales se les dio a probar la Galleta
Cubana, para luego responder a las preguntas planteadas en el modelo de encuesta.
Los resultados obtenidos de ésta prueba se analizan a continuación:
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Abdú Salame, H. (2013). La planeación y desarrollo de productos. Bogotá D.C.: Universidad Piloto
de Colombia.

ILUSTRACIÓN 17. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA FORMA DE LA GALLETA?

11%

Si

No

89%

Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados el 89% de los encuestados afirman estar de acuerdo
con la forma de la galleta Cubana, es decir la encuentran apropiada para su
consumo y comercialización. Adicionalmente mencionan que por su forma no
convencional es llamativa a la hora de comprar un producto como éste. El 11%
restante no está de acuerdo con la forma de la galleta, ya que prefieren una
presentación más tradicional del producto.
ILUSTRACIÓN 18. ¿ES APROPIADO LA FORMA DE LA GALLETA?
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17%

83%

Fuente: Autor

Para el 83% de los encuestados la forma de la galleta es apropiada puesto que no le
encuentran alguna característica que no sea de su agrado; observamos también que
aunque en la pregunta anterior un porcentaje mayor estuvo de acuerdo con su forma,
de igual manera sugieren que puede haber una presentación adicional o diferente.
Paralelo a esto el 17% sugiere cambiar la forma original del producto, unos por un
estilo clásico como el circular, y otros prefieren un estilo más llamativo en forma de
figuras.

ILUSTRACIÓN 19. ¿QUÉ TAN AGRADABLE ES EL COLOR DE LA GALLETA?
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Fuente: Autor

Para el 80% de las personas el color de la galleta resulta agradable a su vista,
puesto que nos decían que éste hace que sea provocativo y llamativo a la vista a la
hora de consumirlo, al igual que el 17% de las personas que afirman ver un color
muy agradable en el producto. Una sola persona de las encuestadas indica que no
resulta agradable, puesto que prefiere un color más oscuro al que le hemos
presentado en la muestra de la galleta.

Numero de Personas

ILUSTRACIÓN 20. LE GUSTARÍA QUE EL COLOR DE LA GALLETA SEA:
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Fuente: Autor

Un poco más del 50% de las personas están de acuerdo con el color de la galleta,
pues piensan que es adecuado para el producto; el porcentaje restante prefieren un
color más o menos dorado según su apreciación. Teniendo en cuenta éste resultado
podemos ver que en términos generales el color del producto cumple con ésta
característica física, teniendo en cuenta que se puede mejorar el color del producto
en un tono medio que haga que pueda ser aceptado por las personas en general.
ILUSTRACIÓN 21. SEGÚN EL TAMAÑO DE LA GALLETA, ¿CUÁNTAS DE ÉSTAS ESTARÍA USTED DISPUESTO A
CONSUMIR DE FORMA DIARIA?
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Esta pregunta nos ayuda a determinar la cantidad de galletas que podría contener un
empaque, de acuerdo a los resultados en promedio un empaque podría contener
entre 4 a 6 galletas para un 71% del total de los encuetados. Teniendo en cuenta que
un 20% prefiere consumir de forma diaria entre 1 y 3 unidades podríamos contemplar
el diseño de un empaque que contenga en promedio 4 unidades de galleta. Solo un
8% es decir 3 personas estarían dispuestas a consumir de 7 a 10 galletas
diariamente.

ILUSTRACIÓN 22. ¿QUÉ TAN AGRADABLE ES EL OLOR DE LA GALLETA?
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Fuente: Autor

Para el total de los encuestados que percibieron el olor de la galleta Cubana, este fue
agradable a su sentido del olfato puesto que manifestaron que el aroma era
provocativo para su consumo y lo relacionaron con un producto de repostería
tradicional. Teniendo en cuenta las preguntas anteriores y desde aquí la
investigación ya nos indica que el producto puede ser aceptado de acuerdo a sus
características físicas por nuestro mercado potencial.
ILUSTRACIÓN 23. ¿IDENTIFICA USTED ALGÚN INGREDIENTE DE LA GALLETA?
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Fuente: Autor

Un 57% de las personas encuestadas no identifican algún ingrediente en especial de
la galleta, como dato adicional manifiestan que el olor es más de un producto común
de repostería que un producto que resalte algún ingrediente. En contraposición el
43% de las personas encuestada encontraron olores característicos tales como
queso. Mantequilla y leche, los cuales son ingredientes básicos con los que se
elabora el producto. Es importante tener en cuenta estos resultados para la futura
realización de nuestra imagen corporativa, donde siempre estemos resaltando a
nuestro consumidor la elaboración casera y tradicional de nuestra galleta.

ILUSTRACIÓN 24. ¿CUÁL O CUÁLES DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS IDENTIFICÓ AL PROBAR LA
GALLETA?
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Fuente: Autor

Dos de las características que resalta la galleta Cubana es la suavidad y las
esponjosidad de su textura; a su vez dichas características fueron las de mayor
relevancia para los encuestados luego de probar el producto. Para el desarrollo de
nuestro producto esperábamos que los consumidores encontraran estas propiedades
como las más importantes, puesto que queremos definir la suavidad y esponjosidad
como la base de su textura.
Otras características que no contemplamos como relevantes fueron percibidas por
las personas, tales como húmeda, granulosa y grasosa, particulares de algunos
ingredientes utilizados en la elaboración de la galleta.
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ILUSTRACIÓN 25. EL SABOR DE LA GALLETA ES PARA USTED:
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Fuente: Autor

Con el fin de determinar si el sabor dulce de la galleta es el apropiado, dimos a
probar el producto a un grupo de personas, el 54% nos afirman que el sabor de la
galleta es apropiado para su consumo, 43% de las personas encuentran la galleta un
poco dulce para su opinión y solo un 3% la encuentra baja de azúcar. Con esto
podemos determinar la disposición que tienen las personas en el consumo de
productos dulces, a pesar de que un alto porcentaje percibe el producto con sabor
dulce estarían dispuestos a consumirlo de esta forma. Es importante resaltar que el
mercado que estamos abarcando es consumidor de productos dulces por tradición.
ILUSTRACIÓN 26. ¿COMPRARÍA USTED ÉSTA GALLETA?
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Fuente: Autor

En relación a las personas que nos indicaron en la pregunta anterior que el nivel de
azúcar del producto era bajo, no comprarían el producto, puesto que prefieren
consumir productos que para su juicio entre más dulce más pronunciado su sabor. A
nuestro favor un 94% del total de las personas compraría la galleta es su condición
original y como se les entrego en la fase inicial del estudio, sin dejar pasar por alto
que en el desarrollo del estudio algunas personas manifestaron querer cambiar
ciertas condiciones físicas, como forma y color.
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ILUSTRACIÓN 27. ¿EN QUÉ OCASIÓN O EVENTO CONSUMIRÍA ÉSTA GALLETA?
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Fuente: Autor

La galleta Cubana es un producto que está a disposición de ser consumido en
cualquier ocasión, pues según el estudio tanto eventos familiares, institucionales y
festividades son proporcionales en un 37%, 34% y 23% de los encuestados. Con
esto podemos decir que la galleta Cubana es un producto que se adapta fácil al
ambiente en donde la persona desee o necesite consumirlo. Otra ocasión por la cual
el consumidor compraría el producto seria para acompañar la lonchera de sus hijos
según información adicional obtenida durante el estudio.

Número de personas

ILUSTRACIÓN 28. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA CONSUMIRÍA ESTA GALLETA?
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Fuente: Autor

Con éstos datos obtenidos hemos analizado que nuestro producto lo podemos dirigir
para su consumo en tres momentos del día, como lo es el desayuno, medias nueves
y onces. Teniendo en cuenta ésta información podemos ver que los encuestados
prefieren consumir la galleta en horas intermedias a las comidas fuertes, el 46% la
consumirían a las medias nueves y el 31% a las onces. También podemos analizar
que el producto es percibido como un acompañamiento o antojo en dichas horas.
Otra ocasión que encontramos también importante es el desayuno con un 20% de
los encuestados que consumirían la galleta en éste momento del día. El 3% restante
consumiría el producto en horas de la noche y en ningún caso a la hora del
almuerzo, pues encontramos con información adicional que éste producto no lo ven
acorde nutricionalmente en éstos momentos del día.

ILUSTRACIÓN 29. ¿RELACIONA USTED ÉSTA GALLETA DE ACUERDO A SU CONTEXTURA Y SABOR CON ALGUNA
REGIÓN DE COLOMBIA?
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Los resultados nos indican que un 80% de las personas no relacionan la galleta con
una región específica de Colombia, pues de acuerdo a las características que
percibieron no encontraron como tal un lugar definido con relación al producto;
mientras que un 20% de las personas nos indicaron regiones como Andina y Caribe
por sus componentes de contextura y sabor, información importante para el
desarrollo de nuestro producto ya que nuestra intención es que identifiquen la galleta
como un producto típico de Colombia, teniendo en cuenta su elaboración artesanal.
ILUSTRACIÓN 30. ¿RECOMENDARÍA A SUS AMIGOS Y FAMILIARES QUE PROBARAN ÉSTA GALLETA?
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Fuente: Autor

Los resultados de ésta pregunta, es una clara oportunidad de poder tener éxito en la
introducción de nuestro producto en el mercado, ya que un poco más del 80% de las
personas, luego de probar la galleta afirman recomendarla a amigos y familiares. Al
ser recomendados por otros consumidores podemos lograr una percepción de valor
más alta respecto a otros productos abarcando estrategias que nos permitan atacar
al 17% restante que afirma no recomendar el producto.

¿Después de haber probado y evaluado las características de la galleta que
sugerencias adicionales tiene para la mejora del producto?
Las recomendaciones dadas a la galleta fueron en cuanto a características físicas,
como el manejo de un tamaño más grande al actual y la exploración en diferentes
sabores o adiciones para el producto, lo que nos ayuda a pensar en extender nuestra
línea de producto.

9.

9.1.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

DEFINICIONES DEL PRODUCTO

TABLA 5. DEFINICIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto

GALLETA CUBANA

Descripción del producto

Amasijo de origen santandereano
obtenido mediante la mezcla de sus
componentes libre de preservantes,
cuyos ingredientes principales son:
huevos, leche, queso, harina de trigo
y harina de maíz.

Lugar de elaboración

Producto elaborado de manera
artesanal en la Carrera 4 No. 57 – 80
40% Harina de trigo
29 % Queso

Composición nutricional

15% Azúcar
10% Mantequilla
5% Huevos
1% Otros

Presentación y empaques

Características organolépticas

Unidad
Paquete por 4 unidades
Color: Corteza dorada de manera
desigual.
Olor y sabor: Olor dulce y de sabor
ligeramente a queso.
Textura: de suavidad uniforme

Almacenamiento

Consérvese en lugar fresco y seco.se
recomienda guardar en un lugar
cerrado para evitar que la galleta
pierda sus características.

Usos

Para consumir en cualquier momento
del día, solas o acompañadas.

Tiempo de vida útil

Por su naturaleza el producto tiene un
tiempo de vida de dos meses en
condiciones normales de
almacenamiento.

Fuente: Autor

9.2.

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

TABLA 6. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Direccionamiento Geográfico
Duración
Demanda

Usos

Local
Perecedero
Funcionales: Necesidad básica
Prestigio: Alto nivel cultural
Bienes de consumo, Indispensable de
impulso

Fuente: Autor

9.3.

MARCA

El nombre con el que vamos a comercializar el producto con el fin de diferenciarlo de
los demás es: CUBANA. ¿Cómo lograremos posicionar la marca CUBANA si nuestro
objetivo es rescatar una receta de repostería tradicional COLOMBIANA?

Es aquí donde nos enfrentamos a un gran reto y nos disponemos a defender este
nombre sin desviarnos de nuestro foco, dándole carácter colombiano a la marca
aunque nos indique otra nacionalidad por medio de argumentos verídicos que se
dieron en la historia del departamento de Colombia que dio origen a la galleta que
hoy queremos comercializar.
I.

Argumento:

La historia de Cubana se remonta a la década de los 40, cuando una vereda del
departamento de Santander llamada El Funcial dedicaba su actividad comercial a los
oficios del campo, su principal oficio era la ganadería. La leche, producto derivado
de dicha actividad era el principal ingrediente favorito en la gastronomía Funcialeña,
evidenciándose aún más en la panadería, pan de leche, regañona y Cuba son
algunos de sus amasijos más representativos, siendo este último el originario del
nombre de nuestra galleta.
Ésta historia es contada por el Señor Carlos Quiroga quien afirma además que éste
nombre es la composición de dos palabras: Cubeta y Cuajada, receta que sigue
teniendo un significado emocional para los funcialeños, sin embargo muy pocas
familias se han esforzado por guardar la tradición de elaborarlas en casa.
9.3.1. Componentes de la marca
A continuación describimos los componentes de la marca de nuestro producto, los
cuales hacen parte de la estrategia que estamos manejando para generar una fácil
recordación y diferenciación del producto por parte de los consumidores en el
mercado local.
I.

Marca Nominal: Inicialmente nuestro producto emblema son las galletas
tradicionales colombianas que se comercializarán bajo la marca “Cubana” el
cual es un nombre corto, nuevo en un producto y de fácil recordación en el
mercado.
9.3.1.1. Logotipo y símbolo de la marca

Ellogotipo de la marca “Cubana” es de color café; dicho color es utilizado con el fin
de inspirar en el consumidor un sentido natural, durable y seguro a la hora de pensar
en adquirir las galletas, puesto que nuestra receta se basa en algo tradicional y la
elaboración del empaque se compone de materiales que apoyan la preservación del
medio ambiente.

El tipo de letra utilizado y no convencional en otros productos enmarca el nombre
“Cubana”, haciendo que éste sea fácil de leer, recordar y distinguir de otras marcas,
resaltando así la letra “B” que se asemeja a la forma original de la galleta.
La marca “Cubana”, no se encuentra registrada para ningún producto local, es decir
se utilizará de modo exclusivo y podemos gozar de los derechos de publicación o
reproducción, tanto de su fórmula como de su nombre.
Para la fijación del nombre nos basamos en la estrategia de marca única ya que
nuestro objetivo luego de lanzar al mercado la galleta tradicional, los nuevos
productos que luego introduzcamos a éste, irán bajo el mismo nombre
“Cubana”dirigidos al mercado que ya conoce y ha probado el producto.
ILUSTRACIÓN 31. LOGOTIPO

Fuente: Autor
ILUSTRACIÓN 32. SIMBOLO Y ESLOGAN

Fuente: Autor

9.3.1.2. Eslogan
Con el fin de reforzar la identidad colombiana de nuestro producto, creamos un
eslogan corto y conciso de fácil recordación que destaque la marca dentro de la
categoría de productos de repostería tradicional colombiana.
“Cubana: Tradición Colombiana” (ver ilustración 32)
9.3.1.3. Empaque
Para la protección del producto y comunicación de la marca “Cubana” el empaque
que vamos a manjar es de tipo esencial cuyo beneficio básico es el de proteger,
conservar, identificar e incentivar el consumo del producto (Abdú Salame, 2013)
puesto que por ser un bien alimenticio, sus condiciones físicas deben ser protegidas
de la humedad, de la luz y de factores ambientales que modifiquen negativamente
sus características.
Niveles del Material:
Empaque Primario: es la envoltura de papel encerado o parafinado que recubre y
protege el producto; tiene propiedades antiadherentes, es impermeable, cubierto de
parafina y cera, no tiene olor ni sabor y es insoluble. En nuestro caso el papel posee
una de sus caras enseradas la cual tiene contacto directo con la galleta, a su vez la
cara exterior no encerada puede ser utilizada a futuro para identificar la marca ya que
se puede imprimir sobre ella (empaque potencial).
ILUSTRACIÓN 33. EMPAQUE PRIMARIO

Fuente: Autor

Empaque secundario: es el material que sostiene la envoltura de papel parafinado,
elaborado de papel capuchino 100% reciclado, realmente ecológico por su
contribución y protección del medio ambiente; se obtiene a partir de material
reciclado 40% cartón, papel Kraff y bond post-consumo; su color es beige
cappuccino con tecnología que permite ahorro en tinta del 30%. Siguiendo con
nuestro propósito ambiental la utilización de éste tipo de `papel por cada tonelada
consumida ayuda a la preservación del medio ambiente así: evitamos la tala de 29
árboles, ahorro de 18.181 galones de agua equivalente al cubrimiento de las
necesidades diarias de 850 personas, evitamos la liberación de 3532 libras de CO2 y
recuperamos 1684 libras de desechos según información obtenida de los
distribuidores en Colombia. 24
ILUSTRACIÓN 34. EMPAQUE SECUNDARIO

Fuente: Autor

9.3.1.4. Etiqueta
Basándonos en las normas que regulan la comercialización de productos
alimenticios, hemos realizado una etiqueta descriptiva e informativa donde tuvimos
en cuenta las siguientes características:
Nombre del producto
Contenido
Lista de ingredientes
Fecha de expiración
Marca y eslogan
Datos de contacto
24

Ecológica.co (2011) [en línea] [Consultado
logica.co/papelecologico.html>

Mayo 12 de 2014]. Disponible en <http://www.eco-

Toda esta información se complementa trabajando en conjunto con las
características de la marca como el color, fuente, tamaño, e ilustraciones para
resaltar lo natural y artesanal del producto.
ILUSTRACIÓN 35. ETIQUETA

Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 36. FOTO ETIQUETA

Fuente: Autor

9.4.

COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO

Como estrategia de medios para divulgar nuestra marca nos hemos enfocado en una
mezcla promocional enfocada en elementos como la publicidad, e-marketing, venta
personal, relaciones públicas y marketing directo.
9.4.1. Publicidad
La publicidad que se implementará irá enfocada a la marca, ya que nuestro objetivo
es generar una recordación en los consumidores de tal forma que cada vez que se
piense en cubana se haga énfasis en nuestro nuevo producto (Galletas) a partir de
elementos característicos como el color utilizado, tipo de letra y logotipo de la marca.

Contamos también con publicidad externa como exhibidores del producto y Free
Cards con diferentes diseños he información de Cubana para nuestros clientes, los
cuales estarán ubicados en los diferentes puntos de venta que resalten el producto
frente a otras marcas.
Se obsequiarán como material P.O.P delantales y bolsas de lona con el logotipo de
la marca Cubana que serán también distribuidos en los diferentes puntos de venta de
la ciudad dirigidos a los clientes y canales minoristas.
ILUSTRACIÓN 37. DELANTAL

Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 38. FREE CARD

Fuente: Autor

9.4.2. Relaciones públicas
Con el fin de construir relaciones comerciales a largo plazo con otras empresas como
con los consumidores finales, nuestra idea se basa en participar en ruedas de
negocio de la Cámara de comercio de Bogotá, Ferias independientes y en las ferias
convocadas `por Corferias de gastronomía y de las colonias.
Debido a que en el presupuesto no está estimado este gasto, tenemos pronosticado
participar en dichos eventos 6 meses luego del lanzamiento del producto debido a
que estamos en una etapa introducción y posterior crecimiento en el mercado
destinando así un porcentaje de las utilidades obtenidas para la consecución de las
relaciones públicas.
9.4.3. Promoción de ventas
Con el fin de estimular las ventas a corto plazo dentro de la etapa de introducción del
producto, comercializarlo ybrindar un mayor beneficio a los minoristas, se
implementará una estrategia de promoción del producto con descuento de la
siguiente manera:
Los minoristas que paguen sus pedidos dentro de los primeros 10 días calendarios
posteriores a la compra de la mercancía, recibirán un descuento del 10% sobre el
valor total del pedido.
9.4.4. Venta personal
Por ser un producto nuevo en el mercado se implementará la venta personal al canal
minorista, encargados de promover la venta de las galletas Cubana. Esto permite
crear relaciones a largo plazo con los puntos de venta puesto que es de vital
importancia informar las características artesanales y ecológicas del producto y el
empaque. A partir de dicha relación comercial se crea un conocimiento pr evio del
producto por parte del canal de distribución respondiendo a las dudas e inquietudes a
las que haya lugar por el consumidor final respecto al producto.
9.4.5. Marketing directo
Como estrategia de venta alterna a la de los canales de distribución se utilizarán las
redes sociales Facebook e Instagram como sitio web en internet para proporcionar
información actualizada a los clientes acerca de la galleta Cubana como medio de
marketing directo. Luego de la creación del vínculo comercial entre Cuaba y los

consumidores finales se podrá efectuar un pedido y posterior compra del producto
dependiendo de la cantidad (por compras superiores a los $30.000) y zona de
cobertura mediante la línea telefónica, correo electrónico o contacto personal. (Ver
mapa de Georreferenciación)
9.4.6. E-Marketing

Complementando la estrategia de marketing directo, se dispone de un presupuesto
mensual designado a un comiunity manager quien es el encargado de la
administración y divulgación de la información relacionada con la marca, el producto
y sus beneficios, características o atributos e información de eventos y noticias de
interés. A través de redes sociales tales como Facebook e Instagram.
ILUSTRACIÓN 39. REDES SOCIALES

10.

ANÁLISIS COMERCIAL

10.1. VENTAS POTENCIALES
Para las ventas potenciales hemos determinado con anterioridad datos como el
target el cual equivale a 1’222.388 consumidores y a su vez los datos obtenidos en
las investigaciones de mercados donde se conoce:
I.

La intención de compra del consumidor en un 94% lo que corresponde a
1’149.043 consumidores del total del target.

II.

La frecuencia de compra lo cual nos indicó que el 94% de los consumidores
estarían dispuestos a consumir de forma diaria el producto.

III.

La cantidad de galletas que va ligada al número de unidades que se consume
en un día, es decir 4 unidades.

En conclusión las ventas potenciales en unidades equivalen a 4’596.172 galletas
obtenidas de la intención de compra por el consumo y la frecuencia diaria. En total
las ventas potenciales corresponden a $3.676’937.600 teniendo en cuenta que el
precio de venta por unidad es de $800.
TABLA 7. VENTAS POTENCIALES

TARGET

1’222.388

FRECUENCIA

1 (Diaria)

CONSUMO

4 (Unidades)

INTENSION
DE
COMPRA

VENTAS

VENTAS

POTENCIALES

(unidades)

POTENCIALES
(pesos)

94%
(1’149.043
personas)

4’596.172

$3.676’937.600

Fuente: Autor

10.2. VENTAS PRESUPUESTADAS
Para determinar el volumen de las ventas presupuestadas mensuales, fijamos
previamente el valor de las ventas potenciales y tomamos como referencia una
penetración en el mercado del 1% siendo ésta nuestra participación en el mercado
actual.
TABLA 8. VENTAS PRESUPUESTADAS

TARGET

PENETRACIÓN

PRECIO DE
VENTA
(Unidad)

1’222.387

1%

$800.oo

VENTAS
PRESUPUESTADAS
(Unidad)

VENTAS
PRESUPUESTADAS
($)

12.224

$9’779.200

Fuente: Autor

10.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN

En éste punto determinamos los costos totales necesarios para producir 12.500
unidades de galletas en un mes, es por esto que debemos tener en cuenta tanto los
costos fijos como los costos variables para poder determinar el precio de venta del
producto. Nuestros costos variables están determinados por la materia prima, mano
de obra directa, materiales e insumos, empaque y etiquetas; Los costos fijos incluye
los costos indirectos de fabricación como los servicios públicos y arrendamiento,
costos de maquinaria y equipo teniendo en cuenta la depreciación mensual de los
mismos.
ILUSTRACIÓN 40. MATERIA PRIMA
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA PARA 12.500 CUBANAS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

HARINA TRIGO

320 LB

700

$ 224.000

AZUCAR

128 LB

600

$ 76.800

MANTEQUILLA

16 LB

1800

$ 28.800

QUESO

160 LB

2700

$ 432.000

128 Und

220 c/u

$ 28.160

HUEVOS

LEVADURA

4 LB

400

$ 1.600

BICARBONATO DE SODIO

2 LB

300

$ 600

POLVO ROYAL

2 LB

450

$ 900

TOTAL

$ 792.860

Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 41. MATERIA E INSUMOS DIRECTOS

MATERIA E INSUMOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

ESPATULA

2 Und

$ 5.000

$ 10.000

MOLDES

4 Und

$ 15.000

$ 60.000

BOWLS DE ALUMINIO

1 Und

$ 6.000

$ 6.000

CUCHARA

1 Und

$ 2.000

$ 2.000

GUANTES DE SILICONA

2 Und

$ 8.000

$ 16.000

REJILLA

1 Und

$ 25.000

$ 25.000

PAÑO DE COCINA

2 Und

$ 1.500

$ 3.000

$ 62.500

$ 122.000

TOTAL

Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 42. MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD MENSUAL

VR. HORA

VR. TOTAL

PANADERO

120 Horas

$ 7.000

$ 840.000

$ 7.000

$ 840.000

TOTAL

Fuente: Autor

ILUSTRACIÓN 43. ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETA
ENVASES, EMBALAJES Y ETIQUETAS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PAPEL PARAFINADO

1 LB

CARTULINA

140 Und

VR. UND

VR. TOTAL

$ 11.000

$ 11.000

$ 800

$ 112.000

IMPRESIÓN Y CORTE

1 Und

$ 60.000

$ 60.000

PEGAMENTO

1 Und

$ 8.000

$ 8.000

$ 79.800

$ 191.000

TOTAL
COSTOS VARIABLES TOTALES

$ 1.945.860

Fuente: Autor
TABLA 9. COSTOS FIJOS: COSTOS INDIRECTOS DE FABFICACIÓN

COSTOS FIJOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN

VR. MENSUAL

ENERGIA

$ 20.000

GAS

$ 20.000

AGUA

$ 35.000

LOCAL

$ 210.000

TOTAL

$ 210.000
Fuente: Autor

TABLA 10. COSTOS FIJOS: MAQUINARIA Y EQUIPOS

COSTOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS (CONSIDERANDO DEPRECIACIÓN)
CANTIDAD

VALOR UND

DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VR. TOTAL

HORNO

DESCRIPCIÓN

1

$ 2.000.000

$ 175.000

$ 14.583

$ 1.985.417

MESA

1

$ 100.000

$ 5.000

$ 417

$ 99.583

GABINETE

1

$ 150.000

$ 11.000

$ 917

$ 149.083

REFRIGERADOR

1

$ 400.000

$ 30.000

$ 2.500

$ 397.500

SILLAS

1

$ 25.000

$ 1.500

$ 125

$ 24.875

BATIDORA

1

TOTAL

$ 200.000

$ 17.000

$ 1.417

$ 198.583

$ 2.875.000

$ 239.500

$ 19.958

$ 2.855.042
Fuente: Autor

TABLA 11. COSTOS TOTALES

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION PARA
12.500 UNIDADES MENSUALES
CV + CF
DESCRIPCIÓN

TOTAL

COSTOS FIJOS

$ 3.065.042

COSTOS VARIABLES

$ 1.945.860

TOTAL COSTOS

$ 5.010.902

TOTAL COSTOS X UNDAD

$401
Fuente: Autor

10.4. GASTOS
Los gastos que contemplamos en nuestra idea de negocio y que hacen parte del
funcionamientoadministrativo, publicitario y de distribución de Cubana son
fundamentales para desarrollar de manera óptima el alcance de los objetivos
propuestos, estos gastos deben ser controlados de manera que no supere el punto
de equilibrio y que nuestro margen de utilidad se mantenga positivo.
TABLA 12. GASTOS

GASTOS
GASTOS ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCION
ARRIENDO PUESTO OFICINA
(INCLUYE
SERVICIOS
PUBLICOS
+TELECOMUNICACIONES)

VALOR MENSUAL

$

250.000

PAPELERÍA

$

30.000

EMPLEADO (NÓMINA)

$

616.000

$

896.000

TOTAL

GASTOS DE PUBLICIDAD
DESCRIPCIÓN
COMMUNITY MANAGER
TOTAL

VALOR MENSUAL
$

450.000

$

450.000

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCION

VALOR MENSUAL

MANTENIMIENTO (BICICLETA)

$

50.000

CONDUCTOR

$

616.000

TOTAL

$

666.000

TOTAL GASTOS

$

2.012.000
Fuente: Autor

10.5. INVERSIÓN INICIAL
Para el inicio de nuestra propuesta de negocio tuvimos en cuenta elementos
electrodomésticos básicos para el desarrollo de las actividades comerciales y que
hacen parte de los activos de la empresa. Hemos elegido la bicicleta como medio de
transporte para llevar a cabo la distribución del producto, con el fin de contribuir con
el medio ambiente y aprovechar el hábito que se está adoptando en Bogotá con la
malla vial que existe en la ciudad.
En cuanto al material POP diseñamos tarjetas en formato Free Cards las cuales
estarán exhibidas al lado del producto en un soporte de madera con información,
beneficios y atributos tanto del producto como de la marca. Para la exhibición del
producto se elaboró un soporte en cartón con capacidad para 26 paquetes, dicha
cantidad corresponde al número de paquetes que se espera vender a diario en un
punto de venta, es decir que se esperan distribuir y vender 3125 paquetes
mensuales del producto en 5 puntos de venta de la ciudad. Como obsequio para
nuestros intermediarios minoristas disponemos de delantales estampados con el logo
de Cubana. El lanzamiento del producto que se llevará a cabo en el BikeFestCibema
tendrá un valor de $731.000. En total tenemos una Inversión inicial de $2.926.000.
TABLA 13. INVERSIÓN INICIAL

INVERSION INICIAL
DESCRIPCIÓN

VALOR

TELEFONO

$

80.000

COMPUTADOR

$

1.200.000

ESCRITORIO

$

85.000

IMPRESORA
BICICLETA

$
$

200.000
300.000

$

80.000

$

250.000

5 DELANTALES
MATERIAL
POP
MERCHANDISING

Y

LANZAMIENTO

$

731.000

TOTAL

$

2.926.000
Fuente: Autor

10.6. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

El retorno sobre la inversión es esencial para la rentabilidad a largo plazo de nuestra
idea de negocio, la vamos a emplear para obtener objetividad en el momento de
tomar na decisión, para calcular el ROI utilizaremos la siguiente formula:

TABLA 14. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN

BENEFICIO OBTENIDO
AÑO
INVERSION TOTAL
ROI

$
$

120.000.000
7.266.735
16%

ROI = (beneficio obtenido – inversión) / inversión
Fuente: Autor

El beneficio obtenido es aquel que esperamos alcanzar y corresponde a las ventas
esperadas al año es decir, 150.000 unidades por $800 (precio de venta) para un
valor de $120’000.000. Por otro lado la inversión total hace referencia a la inversión
inicial dividida en 12 meses que es el periodo de tiempo en el cual esperamos
recuperar los $2.926.000 invertidos, a esto se le suman los costos y los gastos
totales así: [(2.926.000/12) + 5.010.902 + 2.012.000] para obtener un retorno sobre la
inversión del 16%.
Al comparar el porcentaje del ROI con las utilidades alcanzadas después de costos y
gastos se puede observar que son proporcionales, es decir que nuestra utilidad
mensual en el primer año estará alrededor de $3,400.000 después de costos, gastos
e inversión inicial.
10.7. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
Con el fin de determinar la sensibilidad de la demanda respecto al precio del
producto y cuál es la respuesta de los consumidores ante el cambio de dicha
variable, calculamos la elasticidad de la demanda, aumentando el precio del producto
en un 12,5% es decir $100, partiendo del precio base equivalente a $800. Al
aumentar el precio, la demanda se reduce en un 65%. Lo calculamos así: 25
ED= 65/12,5 = 5,2

25

Guiltinan, J. P. (1994). Administración de Marketing, Estrategias y Programas (Quinta ed.). Bogotá:
McGraw Hill.

ILUSTRACIÓN 44. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

$ 920
$ 900

402165, $ 900

Precio

$ 880
$ 860
precio

$ 840

Lineal (precio)

$ 820
$ 800

1149043, $ 800

$ 780
0

500000

1000000

1500000

Demanda (Q)
Fuente: Autor

Lo anterior indica que mientras el precio tuvo un aumento porcentual del 12,5%, se
produjo una disminución porcentual de la demanda de un 65%, dando como
resultado un coeficiente de elasticidad de 5,2 que al ser mayor que uno se denomina
demanda inelástica, lo que nos indica que para nuestro producto por ser nuevo en
elmercado y por sus atributos, un aumento en el precio de venta representaría una
notoria disminución en la intención de compra de los consumidores.
TABLA 15. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

Demanda
Precio

402165
$ 900

1149043
$ 800
Fuente: Autor

10.8. PRONÓSTICO DE VENTAS
TABLA 16. PRONÓSTICO DE VENTAS

Mes 1
Precio de venta (Und)

$

Ventas mes (Und)

Mes 2
800

$

12.500

Mes 3
800

$

12.500

Mes 4
800

$

12.500
$

Mes 5
800

$

800

12.500

12.500

10.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Ventas mes (Pesos)

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Costo y gastos

$

7.022.902

$

7.022.902 $

7.022.902

$

7.022.902 $

7.022.902

Margen

$

2.977.098

$

2.977.098

2.977.098

$

2.977.098

2.977.098

$

$

Fuente: Autor

Mes 6
$

Mes 7
800

$

12.500

Mes 8
800

$

Mes 9
800

$

Mes 10
800

$

Mes 11
800

12.500

12.500

12.500

12.500

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$

Mes 12
800

$

12.500

12.500

$ 10.000.000

$

10.000.000

$ 10.000.000

$

7.022.902

$

7.022.902

$

7.022.902 $

7.022.902 $

7.022.902 $

7.022.902 $

7.022.902

$

2.977.098

$

2.977.098

$

2.977.098

2.977.098

2.977.098

2.977.098

2.977.098

$

$

$ 10.000.000

800

$

$ 10.000.000
$

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta la elasticidad de la demanda en la elaboración del pronóstico de
ventas proyectado a un año decidimos no variar el precio debido a que se presenta
nos escenarios:
1. Si aumentamos el precio de venta, la demanda disminuye notoriamente.
2. Si Disminuimos el precio de venta, aumenta la demanda pero disminuye las
utilidades percibidas.
Es por esto que en el pronóstico de ventas se mantiene constante el precio del
producto, ya que por ser nuevo en el mercado es adecuada una estrategia de
penetración, donde el precio de introducción sea similar al de la competencia.
De acuerdo a la penetración de mercado estimada, la demanda es de 12.224
consumidores que corresponde al 1% del target; Para cubrir dicha demanda y con el
fin de abarcar un mayor número de consumidores vamos a producir 12.500 unidades
de galleta distribuidas en 5 puntos de la ciudad.
Nuestras ventas proyectadas mes a mes equivalen a $10’000.000 obtenidos de las
12.500 unidades mensuales producidas por el precio de venta que es de $800. Al
total de los ingresos obtenidos se le restan los costos y gastos generados
($7.022.902) que resultan de la operación del negocio, es decir un margen total
esperado mensual por un valor de $2.977.098.
TABLA 17. VENTAS PROYECTADAS

Precio de venta (Unidades)
Ventas anuales (Unidades)
Ventas anuales (pesos)
Costos y gastos anuales
Margen de utilidad anual

$
$
$

$800
150.000
120.000.000
84.274.820
35.725.180
Fuente: Autor

10.9. PUNTO DE EQUILIBRIO
En esta etapa del proyecto y analizando el punto de equilibrio en donde se cubren los
costos sin generar utilidad, se llega a 4759,382 unidades de producto en donde
percibimos ingresos por $3.807.200 iguales a los costos totales, a par tir de este
número de unidades el resultado operativo del proyecto pasa a ser positivo
generando así utilidades al negocio.
TABLA 18. PRODUCCIÓN MENSUAL

Unidades a producir
Costo fijo total
Costo variable
unitario
Precio de venta
unitario

12500
$ 3.065.042
$ 156
$ 800
Fuente: Autor

TABLA 19. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Unidades
1
2
3
4
5

Ingreso por
ventas
$ 800
$ 1.600
$ 2.400
$ 3.200
$ 4.000

Costo variable
total
$ 156
$ 312
$ 468
$ 624
$ 780

Costo fijo
total
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042

Unidades
4758
4759
4759,382
4760
4761

Ingreso por
ventas
$ 3.806.400
$ 3.807.200
$ 3.807.506
$ 3.808.000
$ 3.808.800

Costo variable
total
$ 742.248
$ 742.404
$ 742.464
$ 742.560
$ 742.716

Costo fijo
total
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042
$ 3.065.042

Costo total
$ 3.065.198
$ 3.065.354
$ 3.065.510
$ 3.065.666
$ 3.065.822

Resultado
operativo
-$ 3.064.398
-$ 3.063.754
-$ 3.063.110
-$ 3.062.466
-$ 3.061.822

Costo total
$ 3.807.290
$ 3.807.446
$ 3.807.506
$ 3.807.602
$ 3.807.758

Resultado
operativo
-$ 890
-$ 246
$0
$ 398
$ 1.042
Fuente: Autor

11.

ESTRATÉGIAS DE MERCADEO

Partiendo de las características de nuestro producto y sus atributos diferenciadores
nos basamos en una estrategia en la etapa de introducción, ya que nuestro producto
es nuevo para la empresa más no para el mercado al cual vamos dirigidos. Con
anterioridad hemos desarrollado el proceso de planeación y desarrollo del producto,
ahora nos enfrentamos a la etapa de introducción al mercado en donde debemos
mantener un precio lineal al de productos similares.
11.1. ESTRATEGIA DE PRECIO
Para esto vamos a utilizar un precio de penetración el cual se ajusta a nuestro
producto ya que sus características son de fácil imitación; esta estrategia está
basada en la productividad y esta generalmente ligada a la existencia de un efecto
experiencia, implica vigilancia de los gastos de funcionamiento y de las inversiones
en productividad que valoren los efectos de la experiencia.La estrategia utilizada está
basada en fijar un precio bajo en las primera etapas del ciclo de vida de nuestro
producto y en la medida que va circulando por este, se va ajustando a los precios de
un mercado competitivo (Abdú Salame, 2013)
En nuestro caso y como se ha pronosticado en las ventas se va a manejar un precio
consumidor se informe, consuma y se apropie del producto, un incremento en su
precio de venta no disminuya el consumo y margen de ventas del proyecto.

11.1.1.

Estrategia de ajuste de precio

Con el fin de estimular las ventas, comercializar el producto y brindarles un mayor
beneficio a los minoristas se implementará una estrategia de promoción del producto
con descuento de la siguiente manera:
I.

Para nuestros minoristas que paguen sus pedidos dentro de los
primeros 10 días calendarios posteriores a la compra de la mercancía
recibirán un descuento del 10% sobre el valor total del pedido.

TABLA 20. ESTRATEGIA DE AJUSTE DE PRECIO

VENTAS POR DISTRIBUIDOR
PAQUETES DIARIOS
UNIDADES DIARIAS
UNIDADES SEMANALES
UNIDADES MENSUALES

26
104
624
2496

DECUENTO PAGO DE CONTADO
PRECIO
DISTRIBUIDOR
DESCUENTO
$ 83.200
$ 8.320
$ 83.200
$ 8.320
$ 499.200
$ 49.920
$ 1.996.800
$ 199.680
Fuente: Autor

11.1.2.

Precios internos

TABLA 21. PRECIOS INTERNOS

Precio limite (Pm)

$156

No tiene en cuenta los
costos fijos.

Precio Técnico (Pt)

$401

No genera utilidad, cubre
costos fijos y variables.

Precio objetivo (Po)

$800

Cubre costos fijos y
variables más margen de
utilidad
Fuente: Autor

11.2. ESTRATÉGIA: CANALES DE DISTRIBUCIÓN26
Dentro de nuestro proceso de comercialización de las galletas Cubana, hemos
definido como estrategia dos canales distribución para llegar al consumidor final:
11.2.1. Canal directo
ILUSTRACIÓN 45. CANAL DIRECTO

Fuente: Autor

Nuestra estrategia en este canal tiene como objetivo mantener una comunicación
directa con el consumidor apoyándonos en redes sociales como Facebook e
Instagram, facilitando así que los consumidores mantengan un contacto directo con
nosotros como fabricantes realizando sus pedidos y compras, como también obtener
información sobre el producto.
En cuanto al pago del pedido solicitado del producto éste se debe realizar contra
entrega siendo en pago efectivo o con tarjeta débito o crédito mediante un datafono
bien sea si fue solicitado a domicilio o con entrega en nuestra oficina administrativa.
11.2.2. Canal detallista
ILUSTRACIÓN 46. CANAL DETALLISTAS

Fuente: Autor

26

Abdú Salame Hernando (2013), La planeación y desarrollo de productos, Bogotá – Colombia,
Universidad Piloto de Colombia, 1º edición, paginas 142-146.

Con el fin de llegar al consumidor final, hemos creado alianzas con cinco puntos de
venta, que dentro de sus actividades principales sea la venta de bebidas frías o
calientes, café y sus derivados y sitios de lectura, tertulia y puntos de encuentro, los
cuales corresponden a lugares y productos con los cuales se puede acompañar
nuestro producto. Georefencialmente los cinco puntos de venta se encuentran en
zonas de afluencia de estudiantes, empleados, inmigrantes de otras regiones
especialmente de la región oriental, segmento del mercado al cual vamos dirigidos.
ILUSTRACIÓN 47. GEOREFERENCIACIÓN

Fuente: Autor

11.2.3. Medio de transporte

Hemos elegido la bicicleta como medio de transporte para llevar a cabo la
distribución del producto, con el fin de contribuir con el medio ambiente y aprovechar
el hábito que se está adoptando en Bogotá:
Para poner en marcha ésta estrategia de distribución, se ha destinado inicialmente
una bicicleta de diseño clásico marca Monark con el objetivo de intensificar el sentido
nacional y artesanal que tiene la marca “Cubana”. Ésta bicicleta será utilizada para el
transporte del producto a los cinco puntos de venta escogidos anteriormente (Ver
ilustración
34.Georeferenciación)

ILUSTRACIÓN 48. BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Fuente: Autor

11.3. ESTRATEGIA DE MARCA

La estrategia manejada consiste en utilizar una única marca “Cubana” con el objetivo
de generar recordación e identidad colombiana y con la cual se pueda extender a
más líneas de productos.
Con ello queremos dar una personalidad única a la marca de tal manera que sea
fuerte y reconocida en el mercado local, tomando como eje central los touchpoi nts
expuestos por NigelHollins: 27
I.

De fácil acceso

II.

Creíble

III.

Que tenga vitalidad

IV.

Accesible en términos de precio

V.

Que pueda extender sus líneas

27

Hollins, Nigel, Abril de 2014, “Asegúrese de que la Marca suene”, Revista P&M Publicidad y
Mercadeo, No. 398, 22 - 23

11.3.1. Compatibilidad comercial

Una vez el producto se adapte a las necesidades del mercado se desarrollarán dos
tipos de líneas de productos, dulce y sal manteniendo siempre los conceptos
artesanal y tradicional. Aprovechando las temporadas del año, tendremos disponibles
paquetes de productos y acompañamientos para las celebraciones de amor y
amistad, cumpleaños, navidad, día de la madre, entre otros con el fin de llegar a los
clientes es sus mejores momentos.
ILUSTRACIÓN 49. SEPARADOR DE LIBRO, MOTIVO DÍA DE LA MADRE

Fuente: Auto

12.

LANZAMIENTO Y COMERCIALIZACON DEL PRODUCTO

12.1. PRUEBA DE MERCADO
Se colocó la galleta “Cubana” en una situación real, para esto se escogieron dos
puntos de venta en la ciudad con el objetivo de observar cuál es el potencial del
producto, la reacción de los consumidores y del canal de distribución y su rotación en
el punto de venta Previo a esto se diseñaron elementos característicos del producto
como marca, empaque, precio, etiqueta, publicidad y Merchandising.
12.1.1. Normas de acción
Los dos puntos de venta son escogidos estratégicamente por sus características
comerciales, pues su actividad se basa en la venta de café y repostería.En el punto
de venta localizado en la zona de Chapinero se colocó un exhibidor con paquetes de
galletas Cubana disponibles para su venta, con el fin de medir la rotación del
producto y las ventas diarias
Para medir la satisfacción del cliente frente al producto, se diseñó una encuesta que
se aplicó a los consumidores que probaron de forma gratuita el producto en el punto
de venta de la zona Centro. Este estudio permite también identificar las reacciones
de los consumidores y del canal de distribución ante el producto, su disposición de
uso y aceptación antes y después de su consumo.
12.1.2. Duración de la prueba
La prueba tuvo una duración de 24 días de los cuales el producto estuvo exhibido en
el horario de 10am a 8pm. Para llevar a cabo ésta prueba se tuvo cuenta las
condiciones de vida útil y el presupuesto inicial
12.1.3. Objetivos de la prueba de mercado
I.

Analizar si los datos obtenidos en la prueba de concepto tienen similitud con la
prueba de mercado, teniendo en cuenta que el producto se tiene en una
situación real compra

II.

Realizar los ajustes que se hagan necesarios al producto

12.1.4. Desarrollo de la prueba de mercado

Ésta prueba fue aplicada a 35 personas que hicieran parte de nuestro mercado meta,
con el objetivo de conocer sus apreciaciones acerca de las características físicas del
producto, marca, empaque y demás elementos que nos permitan desarrollar de
manera eficiente el lanzamiento y comercialización de éste nuevo producto en el
mercado. En general con los resultados recopilados e información adicional por parte
de las personas encuestadas, en su mayoría afirman estar de acuerdo con la marca
y empaque utilizado, y más aun con el sabor y satisfacción que sintieron al probar la
Galleta Cubana. Éstos fueron los resultados obtenidos:
ILUSTRACIÓN 50. ¿HA PROBADO USTED O CONOCE UNA MARCA DE GALLETAS CON ÉSTAS CARACTERÍSTICAS EN
EL MERCADO?
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Fuente: Autor

Quisimos realizar ésta pregunta ya que es importante conocer si las personas que
probaron la Galleta Cubana la relacionan con alguna ya existente en el mercado; los
resultados de forma favorable nos indican que un poco más del 94% de las
personas, no encuentran relación de nuestro producto con otro, por lo que para
nosotros es una gran oportunidad de enfocarnos en las características
diferenciadoras de nuestro producto y poder lograr una aceptación y preferencia por
parte de nuestro mercado meta.

Numero de personas

ILUSTRACIÓN 51. ¿CREE USTED QUE LA MARCA “CUBANA” IDENTIFICA EN ÉSTE CASO UNA GALLETA
ELABORADA DE FORMA ARTESANAL?
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Fuente: Autor

El 62% de las personas si relacionan la marca “Cubana” con una galleta elaborada
de forma artesanal, ya que sus características de sabor, textura y empaque dan al
producto una imagen de tradicióny pertenencia. El 38% restante indica que su
nombre también se puede relacionar con un producto industrial, pero reconocen que
luego de probarlo la percepción de éste cambia totalmente hacia un producto 100%
colombiano.
ILUSTRACIÓN 52. ¿CREE USTED QUE LA MARCA “CUBANA” IDENTIFICA EN ÉSTE CASO UNA GALLETA
ELABORADA DE FORMA ARTESANAL?
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Fuente: Autor

Un poco más del 80% de las personas que conocieron de nuestro producto y marca
Cubana, piensan que por ser corto es de fácil recordación, lo que nos muestra que
podemos lograr un buen posicionamiento en el mercado ya que no existe marca ni
producto que tenga unas características de fabricación similares. Cerca de un 17%
de las personas afirman que la marca Cubana es de baja recordación ya que se
podría relacionar como una marca de otro tipo de productos. Esto nos indica que
para el total de las personas recordar nuestra marca es fácil, todo encaminado a
lograr una buena posición de calidad y de producto 100% colombiano.
ILUSTRACIÓN 53. ¿CREE USTED QUE EL ESLOGAN “TRADICIÓN COLOMBIANA” ES SUFICIENTE PARA IDENTIFICAR
EL PRODUCTO COMO UNA MARCA NACIONAL?
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Fuente: Autor

El 62% de las personas están de acuerdo con que el eslogan “Tradición Colombiana”
le da la identidad nacional al producto pues la unión de estas dos palabras forma una
frase con carácter propio. El 34% restante califica el eslogan como incompleto, lo
cual nos indica que se debe trabajar en lograr una buena divulgación del origen del
producto para que dicho eslogan tome fuerza y sea reconocido por el mercado meta.

Numero de Personas

ILUSTRACIÓN 54. CALIFICACIÓN DEL EMPAQUE DEL PRODUCTO
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Fuente: Autor

Dentro de la calificación del empaque utilizado para el producto, un poco más del
80% de las personas considera que es acorde para la Galleta Cubana, pues es de
vital importancia conocer si para el consumidor es confiable el adquirir un producto
como éste. El empaque y presentación juega un papel importante dentro de la
evaluación y satisfacción del producto, pues de ésta manera se puede ver si cumple
con las condiciones mínimas que el consumidor espera ver en un producto de ésta
categoría, evaluando de forma satisfactoria el empaque como protector del producto,
su material, diseño, presentación, etiqueta y manipulación del mismo. La
característica mejor calificada fue el material del empaque debido a que identificaron
que es un papel 100% ecológico y los beneficios que trae al medio ambiente. Por
otra parte reconocen que es un diseño innovador que resalta las características
artesanales de la galleta debido a su manejo del color, tipografía y forma del
empaque.

ILUSTRACIÓN 55. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ETIQUETA (INFORMATIVA) IMPRESA EN EL EMPAQUE DEL
PRODUCTO CONTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA?
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Fuente: Autor

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, cerca de 83% de las personas
encuestadas y a las que se les dio a conocer físicamente el producto terminado,
indicaron que la etiqueta diseñada e impresa en el empaque contiene la información
básica necesaria y que consideran importante a la hora de adquirir dicho producto,
pues en datos adicionales se conoció que los elementos más relevantes que se
tienen en cuenta son la lista de ingredientes y su elaboración, ya que así pueden
identificar el tipo de producto que adquieren. El 17% de las personas consideran que
es una buena etiqueta pero que agregarían información de datos básicos del
fabricante, puesto que es un producto nuevo que incursiona en el mercado de
productos elaborados de forma artesanal.
ILUSTRACIÓN 56. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ES DE $3.200
¿CONSIDERA USTED QUE ES EL ADECUADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO?
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Fuente: Autor

Cuando realizamos la primera producción de galletas Cubana e iniciamos dándola a
conocer a familiares y amigos, proyectamos en darle un precio que oscilara entre los
$3.000 y $3.500 teniendo en cuenta el empaque utilizado y su contenido de 4
unidades de galleta; es por esto que luego de realizar el análisis de costos
concluimos en dar el producto a un precio en el mercado de $3.200, lo cual ha sido
de gran aceptación, ya que según el estudio cerca del 71% del total de los
encuestados están de acuerdo con éste precio y un 10% quien dice no estar de
acuerdo. En información adicional se pudo evidenciar que las personas evaluaron el
material utilizado para el empaque y reconocieron que por su contenido se ajusta
éste precio.
ILUSTRACIÓN 57. ¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA A USTED COMPRAR ÉSTE PRODUCTO?
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Fuente: Autor

Nuestro principal canal de ventas corresponde a las panaderías y Café que se
encuentran dentro del área georreferenciada en donde nuestros consumidores
finales pueden adquirir el producto; llevado a la realidad logramos concluir que un
poco más del 50% de los encuestados les gustaría encontrar el producto en dichos
puntos de venta. Otros canales que los encuestados consideran importantes son el
canal web y las tiendas de barrio, puntos de venta con los cuales contamos y hemos
dirigido estrategias para lograr un mayor númerode ventas.

ILUSTRACIÓN 58. ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD PERCIBIDA DEL PRODUCTO?
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Fuente: Autor

Para calificar la calidad del producto se utilizó la escala de Likert en donde los
encuestados tenían la opción de medir en cuatro categorías su apreciación. Luego
de los resultamos obtenidos se evidenció en términos generales que los
consumidores están de acuerdo con las características físicas evaluadas en ésta
prueba como lo son su presentación, imagen y calidad. Solo tres personas no están
de acuerdo con las expectativas y calidad percibida del producto de acuerdo a lo
evaluado.

ILUSTRACIÓN 59. ¿RECOMENDARÍA A SUS AMIGOS Y FAMILIARES QUE PROBARAN ÉSTA GALLETA?
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Fuente: Autor

La recomendación de las personas luego conocer y probar la Galleta Cubana es
satisfactoria, ya que el 91% de las personas nos recomendarían con sus amigos y
familiares. Algo importante que nos manifestaron fue saber que una galleta
tradicional de una región colombiana y de producción casera se comercializara en el
mercado, era indudable no adquirirla y aun así recomendarla, pues su confianza para
el organismo y salud de la persona es positiva de acuerdo a su proveniencia. Aquí
fue importante ver como es la aceptación de los productos colombianos en un
mercado que está saturado de grandes marcas extranjeras. El 9% restante dice no
recomendar el producto a personas con altos niveles de azúcar o problemas de
colesterol.
Finalmente las personas que conocieron y probaron del producto Galleta Cubana,
nos indican que el empaque, la presentación, tamaño y contextura de la galleta
hacen de éste un producto innovador en el mercado y se identifica fácilmente por sus
características de sabor y representativo de una región colombiana. Teniendo en
cuenta todos los resultados obtenidos reconocemos que Galleta Cubana es
considerada un buen producto de introducción al mercado y que de acuerdo a sus
características puede lograr un buen posicionamiento en el mercado meta.

12.2. INTRODUCCIÓN Y LANZAMIENTO DE PRODUCTO

Una vez realizados los ajustes que se evidenciaron en la prueba de mercado
tenemos la seguridad de que el producto se encuentra listo para su lanzamiento.
Definimos con anterioridad el mercado objetivo al cual se van a dirigir todos los
esfuerzos de marketing, con el fin de impulsar las ventas y conocimiento de la marca
en la categoría de productos de repostería.
Dentro de la estrategia de lanzamiento que se desarrollará más adelante, como parte
de la estrategia se han definido como adoptadores tempranos los segmentos del
mercado Juvenil y adulto teniendo en cuenta que son consumidores potenciales y
futuros influenciadores sobre los segmentos más jóvenes.

12.2.1 Etapa en el ciclo de vida

El producto “Cubana” por ser nuevo en el mercado está situado en la etapa de
introducción en el ciclo de vida, lo que indica que va dirigido a un mercado ya
existente, sin conocimiento de las marcas “Cubanas” y abiertas a nuevos conceptos
de galletas.
Teniendo en cuenta la competencia y variedad de marcas que suplen la misma
necesidad de “Cubana” se espera que luego de su lanzamiento el producto tenga un
crecimiento y aceptación en el mercado de forma gradualDebido a las características
del mercado en las estrategias de marketing se ha decidido impulsar la marca
“Cuaba” con un concepto innovador y una publicidad atractiva que no exceda nuestro
presupuesto inicial.

12.2.2. Plan de marketing
12.2.2.1. Propósito

Partiendo de que el producto es nuevo, se quiere dar a conocer el concepto ya
desarrollado al mercado identificado para alcanzar la proyección esperada en las
ventas.

12.2.2.2. Datos básicos

El producto se encuentra en la etapa de introducción al mercado luego de haber
desarrollado y evaluado a través de pruebas un concepto nuevo en la categoría de
productos en repostería que permitió identificar un mercado meta con características
demográficas, psicológicas y de comportamiento especificas a los cuales se
dirigieran todos los esfuerzos del marketing mix y estrategias planteadas durante el
desarrollo.

12.2.2.3. DOFA
OPORTUNIDADES
Tendencia actual del
mercado bogotano al
consumo de productos
tradicionales colombianos
Existen poca marcas de
productos de repostería
colombiana registradas
DEBILIDADES

Los Proveedores de
Queso de Hoja y Cuajada
se encuentra fuera del
área local (Bogotá)

AMENAZAS
Competencia directa e indirecta con
marcas de galletas industriales y
artesanales nacionales y extranjeras,
como también los productos
comercializados bajo ninguna marca.
Competidores de bajo costo
extranjeros están entrando al
mercado local
FORTALEZAS
Producto de calidad artesanal nuevo
e innovador
Contiene ingredientes como el
Queso de Hoja y la Cuajada que lo
hacen un producto único.
Producto nuevo santandereano que
ingresa al mercado de
Bogotá.Oportunidad de expansión a
otras líneas de producto bajo la
misma marca Cubana
Concepto y diseño dirigido a un
amplio segmento del mercado

Fuente: Autor

12.2.2.4. Análisis de la competencia

De acuerdo a la categoría de producto en la que se ubica “Cubana” se ha identificado
dos tipos de competencias: directa e indirecta que existen en el mercado de
productos de repostería y sustitutos:
I.

Competencia directa:

Grandes productoras y comercializadoras de galletas dulces y saladas líderes en
Colombia nacionales y extranjeras con una participación en el mercado de más del
90%.
a. Grupo Nutresa: Noel, Festival, Ducales, Tosh, Pozuelo, entre otras. Esta
compañía reportó ventas totales para el 2012 de $1.117.667 Millones en la
línea de producto de galletas 28
TABLA 22. VENTAS GRUPO NUTRESA

GALLETAS

2009

2010

2011

2012

Ventas totales
($ millones)

907.865

874.603

1.028.724

1.117.667

Ventas
internacionales
(US millones)

174,3

77,0

233,4

255,3

EBITDA ($
millones)

116.132

82.086

105.009

120.914

Margen
EBITDA

12,8%

9,4%

10,2%

10,8%

b.

(1)

Fuente: Nielsen AM-2012

b. Colombina: Wafers, Muu, Nucita, Brinki, Moments Danesas, Titosas 29
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Grupo Nutresa (Nielsen AM-2012) [en línea] [Consultado 18 de Junio de 2014]. Disponible en
<http://www.gruponutresa.com/es/content/galletas>
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Colombina [en línea] [Consultado 18 de Junio de 2014]. Disponible en <http://www.colombina.com >

c. Nestle: Saltinas, Can Can, Milo, Saltinas, Hit, La lechera, entre otras

30

d. Nabisco: Oreo, Club social, Mini Chips, entre otras 31
Pequeñas productoras de galletas y repostería que comercializan sus productos bajo
un mismo nombre ubicadas en Bogotá, entre éstas encontramos Café, panaderías,
pastelerías tales como Romanotti,Bizcochos Manjarres Tortas y Postres, Nicolukas,
Postres Vocky, entre otras.

II.

Competencia Indirecta:

Dentro de la categoría de productos snack o pasabocas se encuentra como
competencia indirecta alimentos como papas de paquete, chitos, dulces, chocolates,
entre otras los cuales pertenecen a marcas Frito Lay, Bimbo, Ramo, etc. productos
que suplen una misma necesidad sin ser de la misma categoría.

12.2.2.5. Objetivos

I.

Introducir al mercado el nuevo producto: Galletas Artesanales bajo la marca
Cubana

II.

Atraer un conjunto de consumidores que se fidelicen con la marca Cubana.

III.

Posicionar la marca Cubana dentro de la categoría de productos de repostería
tradicional colombiana.

IV.

Alcanzar las proyecciones de ventas esperadas en el primer año después de
la introducción
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Nestle (Nestle Colombia 2012) [en línea] [Consultado 18 de Junio de 2014]. Disponible en
<https://www.nestle.com.co/casadelbienestar/inicio.aspx>
31
Fleischmann
(MIAURI
Hispanoamérica
AB
2012)
[en
línea].
Disponible
en
<http://www.alofleischmann.com/co/?page_id=14>

12.2.2.6. Metas

I.

Tener el producto terminado para el lanzamiento en el mes de septiembre.

II.

Captar la atención de los asistentes al evento, estimadas en 5000 personas.

III.

Lograr una participación en el mercado de galletas del 1% en el primer año
posterior a su lanzamiento.

IV.

Lograr una ejecución en ventas mensuales de 12500 unidades de galletas.

12.2.2.7. Estrategias

I.

Participar en el evento BikeFest Cinema que se realiza el sábado 13 de
septiembre de 2014.

II.

Impulsar la marca Cubana através de elementos de la publicidad y el
merchandising.

III.

Mantener contacto con el consumidorpor
comunicaciones integradas al mercadeo.

IV.

Estimular el aumento de los pedidos semanales por parte del canal minorista
implementando una técnica promocional.

medio

de

programas

de

12.2.2.8. Tácticas

I.

Obsequiar 500 unidades de galletas Cubana el día del evento BikeFest
Cinema.

II.

Tener disponible 780 paquetes para la venta en el evento BikeFest Cinema.

III.

Distribuir entre los asistentes al evento medio impresos como Free Cards,
separadores de libros y demás elementos que hacen parte del merchindising.

IV.

Ambientar un espacio con elementos visuales característicos de la marca
Cubana.

V.

Publicar a través de redes sociales el lanzamiento del producto en el evento
BikeFest Cinema.

VI.

Mantener Facebook e Instragram actualizadas como medio de marketing
directo.

VII.

Participar activamente de las ruedas de negocio de la Cámara de Comerciode
Bogotá, que se llevan a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2014.
Participar en la Feria de gastronomía que se realiza en Corferias del 16 al 19
de octubre de 2014.

VIII.

IX.

Brindar un 10% de descuento sobre el valor de los pedidos semanales que
realice el canal minorista.

12.2.2.9. Presupuesto
TABLA 23. COSTOS DE LANZAMIENTO

COSTOS DE LAZAMIENTO
Descripción

Cantidad

Valor

Inscripción al evento

2 días

$ 220.000

Merchandising

--

$ 250.000

Muestras gratis

500 unidades

$ 261.000

TOTAL

$ 731.000

Fuente: Autor

12.2.3. Métodos de lanzamiento 32

12.2.3. Zonas de ensayo

Se seleccionaron 5 puntos de venta en la ciudad de Bogotá zona Nor-oriental
representativa del mercado potencial al cual va dirigido el producto, esto con el fin de
evaluar posterior al lanzamiento las fortalezas y debilidades tanto del producto como
de los puntos escogidos para luego realizar la apertura de más puntos de venta y
cubrir una mayor parte del mercado.

12.2.4. Difusión

Los asistentes, participante y organizadores del evento de lanzamiento hacen parte
de los líderes de opinión que se encargaran de genera un voz a voz sobre otros
segmentos, proporcionando la oportunidad de difundir el concepto de la marca
Cubana de manera gradual y posterior aceptación del producto por parte del
mercado potencial.

12.3. COMERCIALIZACIÓN

Una vez definido el plan de marketing, los objetivos, metas, estrategias, tácticas y
método de lanzamiento pasamos a responder preguntas de cuando, donde, quien y
como se debe dirigir el lanzamiento y comercialización del producto.
Para la introducción de “Cubana” se determinó como momento oportuno el mes de
septiembre, por ser éste una época en donde la demanda de productos de repostería
aumenta debido a la celebración de amor y amistad. Por ésta época del año en
Bogotá se lleva a cabo la realización del evento cultural “Bike Fest Cinema” el cual
32

Abdú Salame, H. (2013). La planeación y desarrollo de productos. Bogotá D.C.: Universidad Piloto
de Colombia.

atrae a más de 5000 personas entre organizadores y asistentes, que cuenta con un
espacio al aire libre como lo es el gimnasio modernoubicado al norte de Bogotá.
Bike Fest Cinema reúne a la comunidad Bogotana en torno al audiovisual y crea un
espacio en donde se promueve mejorar la calidad vida de las personas y el medio
ambiente a través del uso continuo de la bicicleta como medio de transporte. Éste
evento apoya el lanzamiento de nuevas marcas locales de todo tipo; es por esto que
se ubica a “Cubana” en el lugar apropiado para impactar con un lenguaje diferente
capaz de aprovechar el contexto, la disposición y receptividad que tiene el
consumidor permitiendo establecer un contacto directo con éste.
Éste evento hace parte de la nueva ola ambiental que se ha venido desarrollando en
la ciudad y ofrece la oportunidad de dar a conocer la forma en que “Cubana”
distribuye el producto.

ILUSTRACIÓN 60. BIKE FEST CINEMA

Fuente: Autor

Actividades:
I.

Logística: se tiene en cuenta el lugar y la fecha del evento Bike Fest Cinema
en donde se hará el lanzamiento del producto y los 5 puntos de venta en
donde se tendrán unidades disponibles para la venta.

II.

Temática: se entregarán en el evento y en los puntos de venta muestras
gratuitas del producto, así como elementos promocionales (Brochure y Free
Cards).

13.

CONCLUSIONES

Luego de la aplicación de cada uno de los temas de marketing para el desarrollo del
producto típico de repostería tradicional colombiana “Cubana” se observó una gran
aceptación por parte del mercado respecto a éste tipo de producto. Es por esto que
el objetivo general propuesto para ésta investigación se ha sido ejecutado en su
totalidad puesto que se aplicaron los pasos que nos permitieran desarrollar de forma
óptima cada una de las fases del producto desde la lluvia de ideas hasta la fase de
lanzamiento y comercialización. Tomando como referencia a Bogotá, donde a lo
largo del trabajo se aplicaron pruebas de necesidad, de concepto y de mercado se
ha identificado un multisegmento al cual se dirigió éste tipo de producto, pues es una
ciudad que por su ubicación y por ser una de las principales en Colombia acoge
personas de todas las regiones y costumbres.

La galleta “Cubana” por ser un producto de repostería tradicional específicamente de
la región Oriental tiene un mercado potencial en la ciudad de Bogotá más de siete
millones de habitantes de los cuales como mercado objetivo se tiene el 16.6%, un
poco más de un millón doscientas veintidós personas que corresponden a la región
oriental residentes en Bogotá; esto nos muestra finalmente el gran potencial que
tiene el producto acompañado de los esfuerzos de marketing para contrarrestar a la
competencia y ganar una alta participación en el mercado.

Se percibe también utilidades positivas del negocio luego de realizar el análisis de
costos y gastos pues las ventas presupuestadas por mes y el margen de rentabilidad
cubren nuestra inversión inicial y generan un retorno sobre la inversión del 16%.
Todo esto se logra con un buen impacto en el desarrollo de la marca acompañado de
un programa de marketing que permita la posicionar el producto frente a la
competencia. Éste último punto referente a la competencia nos muestra que el
mercado de galletas en la ciudad de Bogotá está compuesto por marcas nacionales y
extranjeras que tienen una gran participación del mercado así como pequeñas
marcas o distribuidores con las cuales entramos a competir por buscar posicionar
nuestra marca y ganar un mayor posicionamiento en el mercado.

Una de las principales estrategias que enmarca el lanzamiento del producto es el
manejo de una única marca para las líneas de producto a manejar, pues el horizonte
del negocio busca la colocación de nuevas líneas de producto bajo la marca
“Cuabana” luego de que exista un conocimiento de ésta por parte de nuestro
mercado potencial y objetivo. Es importante luego de abordar los temas propuestos
que nos sirvieron de guía en nuestros marcos referenciales, el logro que se obtuvo al
concluir éste trabajo, ya que nos permitió ver la rentabilidad del producto así como la
puesta y planteamiento de las estrategias para la consecución de los objetivos
propuestos.

14.

ANEXOS

14.1. ENCUESTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL
CONSUMIDOR
Acercamiento a clientes potenciales: Buenos días, somos alumnos de la Universidad
Piloto de Colombia y estamos realizando un estudio acerca de productos de
repostería tradicional colombiana, específicamente
en galletería. ¿Podemos
disponer de cinco minutos de su tiempo para que conteste unas preguntas?
Encuesta No.
1. Sexo

F __ M __

2. Edad
Menor de 18 años __
Entre 19 y 30 años __
Entre 31 y 40 años __
Entre 41 y 50 años __
Entre 51 y 60 años __
Mayor
a

Barrio________

60

años

3. ¿Usted consume galletas? Si __ No__ (termine la encuesta)
4. ¿Qué tipo de galletas consume?
a. Dulces
b. Saladas
c. Caseras
d. Integrales
e. Otra _______________ ¿Cuál? _______________
5. ¿Por qué compraría una galleta?
a. Sabor
b. Presentación
c. Precio
d. Tamaño
d. Otro _______________ ¿Cuál? _______________

__

6. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted consumir productos de repostería
(ejemplo: Galletas, Tortas, amasijos, etc.) que resalten las tradiciones Colombianas?
a. Alto
b. Medio
c. Bajo
d. Indiferente
7. ¿Cuándo usted consume este tipo de producto, en qué lugar lo compra?
a. Supermercado
b. Tienda de barrio
c. Cafetería
d. Panadería.
e. Otro _______________ ¿Cuál? _______________
8. ¿Conoce usted en el mercado una galleta fabricada de forma artesanal, que
cumpla con sus expectativas de sabor, tamaño, presentación y precio?
a. Si
b. No
9. Prefiere usted una galleta:
a. Artesanal (ingredientes caseros)
b. Procesada
10. ¿Con que frecuencia consume usted algún tipo de galleta?
a. Diaria
b. Semanal
c. Otro ¿Cuál? _______________
11. Si su respuesta anterior fue diaria ¿Cuentas veces al día consume usted algún
tipo de galleta?
a. Una vez al día
b. Dos veces al día
c. Tres veces al día
d. Más de tres veces al día

12. Teniendo en cuenta la siguiente imagen:

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ésta galleta artesanal elaborada con
productos de la mejor calidad 100% colombianos?
a. $500 - $1000
b. $1000 - $1500
c. $1500 - $2000
d. Otro ______________ _ ¿Cuál? _______________
Gracias por su atención y tiempo al contestar ésta encuesta.

14.2. ENCUESTA 2: PRUEBA DE CONCEPTO

Buenos días / Buenas Tardes, los invitamos a participar en ésta prueba de producto
para conocer sus apreciaciones respecto a ésta nueva galleta. Haremos entrega de
la galleta física para que la observe y pruebe según instrucciones dadas a lo largo
de la prueba. Agradecemos su disposición para contestar atentamente las siguientes
preguntas:
Observe la galleta que hemos entregado y evalúe las siguientes características:

1. ¿Está de acuerdo con la forma de la galleta?
Si
No
¿Porque?
2. ¿Es apropiado cambiar la forma de la galleta? ¿Sugiere alguna forma?
Si
No
¿Cuál?
3. ¿Qué tan agradable es el color de la galleta?
Muy agradable
Agradable
Poco agradable
Desagradable
4. Le gustaría que el color de la galleta sea:
Más dorado ¿Por qué?
Menos dorado ¿Por qué?
El color es apropiado ¿Por qué?
5. Según el tamaño de la galleta, ¿cuántas de éstas estaría usted dispuesto a
consumir de forma diaria?
1 - 3 Galletas
4 - 6 Galletas
7 - 10 Galletas
Más de 10 Galletas

Perciba el olor de la galleta que hemos entregado y evalúe las siguientes
características:

6. ¿Qué tan agradable es el olor de la galleta?
Muy agradable
Agradable
Poco agradable
No me agrada
7. ¿Identifica usted algún ingrediente de la galleta?
Si
No
¿Cuál? ¿Cuáles?

Por ultimo pruebe la galleta que hemos entregado y evalúe las siguientes
características:
8. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características identificó al probar la galleta?
Esponjosa
Granulosa
Arenosa
Polvorienta
Dura
Húmeda
Crocante
Suave
Otra ¿Cuál? ¿Cuáles?
9. El sabor de la galleta es para usted:
Muy dulce
Dulce
Es apropiado
Poco dulce
No es dulce

10. ¿Compraría usted ésta galleta?
Si
No
¿Porque?

11. ¿En qué ocasión o evento consumiría esta galleta?
Eventos Familiares
Eventos institucionales
Festividades (Días especiales)
Otros
12. ¿En qué momento del día consumiría esta galleta?
Desayuno
Medias nueves
Almuerzo
Onces
Cena
13. Teniendo en cuenta el tamaño, y contextura de la galleta que acaba de probar,
¿Cuál sería el precio que estaría usted dispuesto a pagar por ella?
$500 - $1000
$1000 - $1500
$1500 - $2000
Otro ¿Cuál? _______________
14. ¿Relaciona usted ésta galleta de acuerdo a su contextura y sabor con alguna
región de Colombia?
Si, ¿Cuáles?
No, ¿Por qué?

15. ¿Recomendaría a sus amigos y familiares que probaran ésta galleta?
Si
No
¿Por qué?

16. ¿Después de haber probado y evaluado las características de la galleta que
sugerencias adicionales tiene para la mejora del producto?

14.3. ENCUESTA 3. PRUEBA DE MERCADO

Buen Día: A continuación se realizarán algunas preguntas, con el objetivo de conocer
qué piensa usted acerca de éste nuevo producto (Galleta Cubana), para esto se hará
entrega de una muestra gratis del producto la cual puede degustar durante la prueba.

1. ¿Ha probado usted o conoce una marca de galletas con características físicas
(Sabor, olor, textura, color)similares en el mercado?
Si
No
¿Cuál(es)?____________

2. ¿Cree usted que la marca “Cubana” identifica en éste caso una galleta elaborada
de forma artesanal?
Si
No
¿Por qué?
3. Cree usted que el nombre “Cubana”, en cuanto a recordación de marca para un
producto seria:
Muy fácil recordación
Fácil recordación
Difícil recordación
Muy difícil recordación
4. ¿Cree usted que el eslogan “Tradición Colombiana” es suficiente para identificar el
producto como una marca nacional?
Si
No
¿Por qué?

5. A continuación observe el empaque del producto y califique los siguientes ítems
siendo:
4: Excelente
3: Bueno
2: Regular
1: Malo
Empaque del
producto
Como protector
del producto
Material
Diseño
Etiqueta
Tamaño

4

3

2

1

6. ¿De acuerdo al empaque y la presentación del producto, cree usted que éstos
identifican y van de acuerdo con el tipo de producto, en éste caso Galleta
“Cubana”?
Si
No
¿Por qué?
7. ¿Considera usted que la etiqueta (informativa) impresa en el empaque del
producto contiene la información necesaria?
Si
No
¿Por qué?
8. Teniendo en cuenta que el precio del producto en el mercado es de $3.200
¿Considera usted que es el adecuado para la comercialización del producto?
Si
No
¿Por qué?

9. ¿En qué lugar le gustaría usted comprar éste producto?
Panadería – cafetería
Tiendas de barrio
Grandes superficies
Otro ¿Cuál?
10. ¿Cómo califica la calidad percibida del producto?
Muy en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

El producto es de
buena calidad
El producto supera
las expectativas
El producto se
puede recomendar
por su calidad
El producto tiene
una
buena
presentación
El producto tiene
una buena imagen

11. ¿Recomendaría a sus amigos y familiares que probaran ésta galleta?
Si
No
¿Por qué?

15.
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