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Introducción
El presente plan de negocio muestra en la ciudad de Bogotá una población distribuida en 20
localidades con una mayor densidad poblacional en las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y
Antonio Nariño; de la cual el 31.02% son niños y adolescentes, con características en común
de problemas o dificultades en su alimentación como la desnutrición, la obesidad, diabetes,
entre otros.

La característica principal es la búsqueda de mejorar la salud de los niños que conforman estas
familias y presentan este tipo de falta de complementos en su nutrición, es una prioridad para
la idea de negoción el tema de la niñez y su alimentación diaria al igual que las necesidades de
una calidad de vida más sana con productos que los beneficien.

El interés radica que los productos saludables no llegan a la mesa de muchos niños y
adolescentes, se comercializan de manera masiva sin tener en cuenta que los productos
cumplan con unas características saludables y sin comunicación efectiva. Sin embargo, la
innovación en productos saludables que beneficien a las familias son un proyecto para cada
empresa entre esas la nuestra, Bogotá junto a Medellín alberga la mayor cantidad de industrias
y empresas alimenticias de Colombia, en conjunto suma para el país un ingreso de más de 35,2
billones de pesos, esto debería ser razón suficiente para mayores inversiones.

La profundización del proyecto de galletas saludables es de ámbito académico con un producto
innovador, busca con este tipo de alimentos de alta calidad en sus procesos ser parte
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fundamental de la canasta familiar por sus altos contenidos de nutrientes, proteínas y vitaminas,
se espera sean bien percibidos por cada familia ya que harán parte de la lonchera diaria de los
niños y adolescentes, generando un crecimiento en su consumo y aceptación por padres y
madres interesados en mejorar hábitos saludables, con este tipo de alimentos para
complementar las comidas diarias de desayuno, almuerzo y cena.

Las galletas saludables en el mercado capitalino representan unas ventas importantes en todo
el país, es un producto fácil de encontrar en las tiendas de barrio, estanterías del supermercado,
se puede catalogar como un producto de fácil adquisición que cumple con el propósito de
alimentar saludablemente; para la idea de negocio y por tema de salud pública en pandemia,
se toma como herramienta la encuesta virtual enviada por WhatsApp a personas que tienen
relación como cliente o determinante de toma de decisión al momento de la compra.

A nivel estadístico se toma el método de muestra no probabilística conocida como intencional,
esta metodología fue la mejor opción por la cantidad de encuestas realizadas. Se evidencio la
dificultad en la consolidación de los resultados dado a que la encuesta se realizó a mediados
de la pandemia impidiendo las pruebas cualitativas del producto.

En contexto general, nuestra idea de negocio está enfocada en la creación de una empresa
dedicada a la elaboración de galletas saludables, que permita a la niñez Bogotana
complementar su sana alimentación.

1

PLAN DE NEGOCIO
1. Estudio del Sector

1.1 Características del Sector

En Colombia al año 2017 se vendían 74.300 toneladas de galletas dulces al
año y ese volumen sumaban ventas en el retail por US$401,9 millones. En ese
negocio, el líder es Grupo Nutresa a través de la Compañía de Galletas Noel, empresa
que concentra 34,8% de participación en el mercado. “La temporada de Navidad es
muy relevante para el Negocio Galletas de Grupo Nutresa. De hecho, cada año Noel
diseña un portafolio único, con empaques exclusivos y emotivos diseños”, dijo
Alberto Hoyos, presidente del negocio para el diario la Republica (Hoyos, 2017).
Las galletas representan 20% de las ventas anuales del Grupo, no se puede negar que
en la época decembrina es cuando más se dispara el consumo. Tanto así que, según
Hoyos, “el portafolio de productos de Navidad representa alrededor de un mes del
total de ventas de la empresa”, razón por la que los esfuerzos de la compañía se
concentran en lanzar ediciones para valorizar la categoría. El otro jugador con el que
Grupo Nutresa comparte el negocio de galletas es la confitera Colombina, que ocupa
el segundo puesto en participación, a través de su marca Bridge, la cuarta más
consumida por los colombianos.
También la productora de galletas Oreo, Mondelēz International, se hizo un lugar
entre las marcas consumidas por los colombianos. Según Julián Solarte, gerente de la
empresa para Colombia, sus categorías más fuertes son gomas de mascar y caramelos
refrescantes con 80% y 70% del mercado, sin embargo, la participación en galletas ya
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es de entre 10% y 12%. En cuanto al consumo, con 1,5 kilogramos per cápita,
Colombia es el tercer país de la región con el indicador más bajo; y solo se ubican por
encima República Dominicana con 1,3 kilos y Venezuela con un 1.0 kilo.

De todas formas, la industria de alimentos seguirá apostando por ganar más
mercado en la categoría de galletas dulces, pues de cumplirse la expectativa
de crecimiento de los expertos, las galleteras podrían vender hasta 83.300
toneladas de este producto en 2022 por un monto de US$465,2 millones.
(Republica D. L., 2017)

1.2 Análisis de Macroentorno

Según informe relacionado a la industria panificadora la facturación del mercado
galletero creció un 26% en los últimos años pasando en cifras monetarias de $104.100
millones de pesos a $131.200, este valor hace referencia a galletas dulces con frutas,
redondas o circulares, recubiertas con chocolate de manera total o parcial. (Sectoria,
2019)
Dada esta cifras y crecimiento del sector galletero se ve la necesidad de
implementar una idea de negocio enfocado en la línea saludable para niños.

1.2.1 Factores normativos, políticos y legales
El Gobierno Nacional, a través de Colombia Productiva, entidad adscrita al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diseñó el Plan de Negocios, con visión a
2028, para los sectores de snacks, galletas y aceites, en el que se plantea la estrategia para
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aumentar ventas locales, producción y exportaciones, gracias a mejoras productivas y de
calidad en el sector. (comercio, 2019)

Con el aumento del gasto público se espera mitigar, en parte, el impacto de la
crisis en 2020, incluyendo las consecuencias para las empresas y los trabajadores. Se
prevé que las presiones de la deuda externa en el corto plazo sean limitadas, considerando
que los recursos para el paquete de estímulos provendrán de los fondos de ahorro
existentes. Las expectativas también apuntan a que el gobierno continúe cumpliendo con
la regla fiscal, la cual permite una mayor flexibilidad dado el precio del petróleo y la
desaceleración del ciclo económico.

El Gobierno espera que el PIB de Colombia caiga 5,5% en 2020, proyección
cercana a la que confirmó el Banco Mundial, que ve una caída de 4,9% del PIB para este
2020. En 2021, según el organismo multilateral, el PIB de Colombia crecería 3,6 (Dinero,
2020). Se espera que el entorno de bajas tasas de interés, facilitadas por el Banco Central,
impulse el crecimiento del consumo privado. Esto, una vez que se hayan aliviado las
medidas de contención doméstica y se facilite un repunte gradual de la inversión, a
medida que los proyectos de infraestructura importantes como las carreteras 4G y los
proyectos del metro de Bogotá se reanuden por completo.

Se espera que la inflación permanezca dentro del rango objetivo del Banco
Central, debido a que la debilidad de la demanda atenuará las presiones del efecto
traspaso (pass-through) del tipo de cambio. Sin embargo, se espera que los bajos precios
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del petróleo y las reducciones en la demanda global causen un deterioro en el déficit de
cuenta corriente hasta 5.3% del PIB en 2020, antes de recuperarse a 4.7% en 2021-2022
(Colombia, 2020).

Otro factor importante para tener presente este año dentro de los aspectos
políticos es el Decreto 682 de 2020 por el cual se establece la exención especial del
impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el
propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de
2020 (Line, 2020).
En la parte legal, debemos resaltar la implementación de la ley del crecimiento
económico que el gobierno dispuso para este año, incluyeron aspectos como la
ampliación del catálogo de bienes que no causan Impuesto sobre las Ventas -IVA- y los
que tienen tarifa preferencial del 5 %, promoviendo la utilización de medios de transporte
amigables con el medio ambiente; también se adicionaron algunos productos
farmacéuticos como exentos con derecho a compensación y devolución y se creó la
exención de IVA de tres días al año para productos de consumo determinados; por
último, pero no menos importante, se estableció la devolución del IVA pagado por la
población más vulnerable por medio de transferencia, quedando pendiente su
reglamentación por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Zapata, 2020).
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1.2.2 Factores Económicos

Los factores económicos son bastante importantes para empezar a establecer un
análisis externo, debemos tener en cuenta que estos son variables y con la actual
pandemia han tomado un rumbo incierto y de oportunidades.

La economía colombiana está pasando por un año de incertidumbre, algunos de
los motivos son el rumbo del dólar, los precios del petróleo, la inflación, las tasas de
interés, la demanda interna y el covid 19. El ministro de Hacienda y Crédito Público de
Colombia, Alberto Carrasquilla, ha afirmado que 2020 será "el peor año en la historia
económica del país", rebajando las proyecciones de crecimiento del 3,7% a contracciones
de entre un 1,5% y el 2% (Press, 2020).

El consumo de las galletas no son la prioridad en los hogares de Colombia, sin
embargo, es una referencia de consumo masivo, que no solo hace parte de la lonchera de
los más pequeños, sino también del snack de los adultos.
“En Colombia a través de Colombia Productiva, entidad adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, diseñó el Plan de Negocios, con visión a 2028, para los
sectores de snacks, galletas y aceites, en el que se plantea la estrategia para aumentar
ventas locales, producción y exportaciones, gracias a mejoras productivas y de calidad en
el sector” (Turismo, 2019)
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Con esta iniciativa el gobierno colombiano busca incentivar los tres sectores de la
economía, el potencial de ventas es ambicioso con crecimiento anual del 4% para llegar
al 2028 a unas ventas aproximadas de US $227,8 Millones.
Las proyecciones del gobierno en el año 2019 buscan que el sector de las galletas
aumente en un 7,3% para llegar a un potencial de ventas de 4,3 Billones de dólares.
(Turismo, 2019).

El PIB en 2019 fue el 2,7% y las proyecciones según reunión del comité del
Banco de la Republica realizada el 04 de mayo de 2020, estimarían una disminución y
pasaría al 2,3% al cierre del año 2020.

La tasa de desempleo no es muy alentadora, Colombia viene aumentando este
rubro y más con esta pandemia en abril se ubicó al 19,8%; específicamente en Bogotá al
cierre del último trimestre de 2019 estaba en 9,9% y en abril de 2020 está en 11,8%.

El salario mínimo para 2020 está en $877.803

La TRM en cuanto a la pandemia ha sido muy fluctuante, pero estuvo estable en
el mes de mayo con una tasa promedio de $3.863,34 lo cual estabiliza los mercados.

EL IPC está en -0,32% según la última información del DANE (abril) se estima
un cierre a fin de año del 3,86% esto nos da a entender que los bienes y servicios que
conforman la canasta familiar y productos de primera necesidad están enfrentando una
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demanda más alta, lo cual genera una gran oportunidad en este sector. (Republica B. d.,
2020) (Dane).

1.2.3 Factores Socioculturales

Los factores socio culturales del sector de snack, confitería y repostería que
están ligados directamente con la población en lugares urbanos.

Las tendencias de los consumidores colombianos en los últimos 10 años han
venido cambiando. Los hábitos de consumo en esta nueva eran han tomado rumbos de
exigencia al nuevo cliente, sabemos que un cliente que conoce lo que compra tiene una
mayor satisfacción cuando se suplen las necesidades y más aun con los productos
saludables.

Desde el 2017 el Gobierno Colombiano ha aportado su granito de arena para
incentivar la nutrición adecuada en los niños, han hecho campañas directas que a la fecha
han tenido cobertura nacional como la campaña de red papaz.

En la actualidad los padres de familia a pesar de que están trabajando,
estudiando y llenos de muchas actividades están más pendientes de sus hijos, se
preocupan por los aspectos principales como lo son: El estudio, la salud, la parte física,
estos factores están orientados en una buena nutrición. (Rozo, 2019)
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1.2.4 Tendencias Tecnológicas
La elaboración y la fabricación de productos alimenticios se desarrollan y
avanza cada vez más rápido, participando como un actor relevante en el mercado para
cualquier consumidor de características saludables con procesos más estandarizados
productivos y sostenibles.
El internet de las cosas.
Está siendo modificado para mejorar la elaboración de productos alimenticios de
todo tipo, donde la tecnología da como resultado pruebas confiables como ejemplo, la
glucometría, la medición de azúcar en la sangre entre otras más y esto lleva a la
disminución de personas con desórdenes alimenticios y asesorías virtuales que aportan a
este mercado.
Microencapsulación
Otro avance tecnológico es la microencapsulación que permite la conservación
de los productos y sus propiedades nutricionales por mayor tiempo y la extracción de
encimas de manera gradual sin alterar estos alimentos y sin permitir una oxidación
perjudicial al consumidor.
1.2.5 Tendencias Ambientales
El impacto que genera los temas alimenticios para el ecosistema en general son
muy importantes debido a su débil composición y la susceptibilidad al cambio, desde su
elaboración hasta su consumo cada alimento genera reacciones medio ambientales,
ejemplo la utilización de maquinaria industrial y grandes hornos entre otros, sin embargo
la explotación de recursos naturales para la elaboración de productos y su desmedido
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consumo afectan considerablemente el entorno natural y la mala utilización de sustancias
acompañadas con desechos innecesarios son un agravante para este mercado.
1.3 Análisis del Microentorno
Estructura del Mercado en el que compite
En Colombia existen muchas empresas dedicadas a la producción y
comercialización de galletas como Cookids, pero pocos son los fabricantes o
competidores que pueden influenciar sobre el precio de los productos y por lo general son
los que tienen una diferencia en la participación alta frente a las otras empresas; lo que
hace que las empresas pequeñas o micros deban competir en desigualdad de condiciones
en un mercado influenciado por grandes conglomerados empresariales, entre ellos
empresas multinacionales o multilatina como es el caso del Grupo Nutresa.
Proveedores
Los productos que venden los proveedores son importantes en la negociación ya
que cuentan con recursos naturales como el trigo, azúcar, aceites y grasas, sólo estos 4
componentes representan el 40% de los costos de producción de las galletas, estas
empresas productoras de galletas se ven obligadas a importar un gran porcentaje de esta
materia prima ya que no se producen con facilidad en nuestro país razón por la cual se
exponen a: concentración de estas materias primas en países puntuales, los insumos no
son exclusivos para las galletas también abastecen diferentes sectores y/o industrias, no
hay sustitutos, se puede incurrir en altos costos por cambiar de proveedor, los costos
pueden variar lo que puede generar reducción de margen de ganancia o aumento de
precio en las galletas.
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Clientes
Los clientes que consumen productos como galletas son uno de los factores más
importantes en esta propuesta de negocio, el consumidor final que son los niños en
edades escolares pertenece a una generación marcada por muchos factores de cambios
tecnológicos, hábitos y tendencias, donde la línea saludable ha tomado gran relevancia
por la preocupación de mejorar el bienestar físico y nutricional.
El perfil de los clientes son los hombre y mujeres que quieren alimentar de forma
saludable a sus hijos, niños entre los 5 y 12 años en etapa escolar, con padres de niveles
socio económico de estratos 1 al 6 con ingresos superiores a un salario mínimo en la
ciudad de Bogotá de algunas zonas como Bosa, Suba, Kennedy, Antonio Nariño .
1.4 Elaboración Análisis DOFA.
Tabla 1. DOFA. (propia, 2020)

Grafica 1. Análisis Variables DOFA (propia, 2020)
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Análisis
O3 Oportunidad apoyo del gobierno para estos productos y D4 Debilidad
producto nuevo,
Se genera una estrategia adaptativa analizando que los productos son nuevos y
no son conocidos en el mercado galletero y el gobierno colombiano ha realizado
campañas enfocadas a mejorar la nutrición de los niños, para apalancar el producto con
ayuda del estado; así mismo se evidencia que se puede destinar una estrategia agresiva ya
que el producto es de calidad y con campañas de posicionamiento se puede llegar a los
clientes que están interesados.
Análisis
A1 la competencia tiene mayor participación en el mercado F6 Calidad del
producto.
Se analiza de acuerdo con la competencia y el producto la aplicación de una
estrategia de supervivencia, los productos nuevos de buena calidad se evidencian que
tienen un potencial muy alto, pero no son conocidos en el mercado de las galletas
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saludables, sus inconvenientes son la competencia, debido a que tienen la mayor
participación de ingresos de este segmento y los productos innovadores pueden competir
en este sector ya que hay oportunidades.

1.5 Factores Claves de Competitividad

El Mercado se determina por factores competitivos que se consideran relevantes para un
proyecto como los alimentos saludables, además todo su desarrollo deberá tener una
dinámica acorde al mercado de las galletas, para estos productos se debe dar un enfoque
interesante que aplique a este tipo de segmentos lo cual es:


Diferenciación en la producción



Relación calidad / precio.



Capacidad innovadora.
En el entorno de competitividad y búsqueda de soluciones basados en las

propuestas anteriores, es la estrategia que se tomaría para las galletas saludables Cookids
y se basa en la innovación, creatividad y elaboración de nuevas alternativas alimenticias
con ingredientes debidamente seleccionados de manera natural los cuales serán
procesados hasta el final de la producción para poder evaluar el producto.
Estos factores también deberán determinar e identificar las necesidades del
mercado para así lograr los objetivos de corto y mediano plazo que permitan la
durabilidad de este producto y su producción en el mercado competitivo de manera
precisa y objetiva.
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La calidad en sus procesos como segundo factor deberá tener la capacidad del
cumplimiento exigido por el mercado saludable y lograr de manera rápida y eficiente
estas actividades para que así permitan adaptarse a los cambios u oportunidades del
sector alimenticio que presenta el mercado, esto permite aprovechar o construir sobre el
camino mejoras para reflejarlo en el precio y manifestarlo en las decisiones de costos de
producción de las galletas saludables; es indispensable llevar el producto al escenario de
competitividad para este sector.
En el campo de la Innovación las personas buscan siempre mejorar sus hábitos
de consumo con condiciones y características que cumplan con sus expectativas, la
capacidad de implementar nuevos sabores y presentaciones en el portafolio es clave y
fundamental como tercer factor de competitividad,

también es claro que en este

mercado saludable siempre se debe mostrar un impacto significativo para lograr el éxito
de un producto el cual compite con muchos más productos sustitutos en el mercado
creciente. (Vicedo, 2020).
2. Estudio de Marketing
2.1 Análisis de la Oferta
Según la revista de IAlimentos , en el mercado galletero colombiano existen
marca líderes que se ubican en la industria tradicional o artesanal como Nutresa , Nestle,
Cookie jar , Bauducco , que tienen presencia en el mercado con el 7% de participación en
el segmento saludable el cual crece de manera sostenida superando otros segmentos, pero
Nutresa lidera todo el mercado galletero tradicional con un 58% de participación y su
es el líder siendo esta compañía la segunda más grande. (IAlimentos, 2020)
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Un informe de la cámara de comercio de la ciudad de Cali, Colombia, indica que en
Bogotá están las seis empresas con la mayoría de las ventas de galletería lo cual suman 8
millones de Dólares al año y cuentan con más de 15000 lugares que se pueden encontrar
estos productos. (Vega, 2017).
Grafica 2 Mercado de Galletas en Colombia (Montes, 2019)

Precio
Se tiene como factor de precio por producto unitario un rango de $1.200
pesos a $7.200, sin embargo las galletas que tienen este precio de $1200 solo tiene 4
galletas en su interior y las que tienen un precio de $7.200 tiene alrededor de 12
unidades, igualmente hay paquetes a $3.950 pesos que tienen 8 galletas y se
comercializan en canales tradicionales y/o canales modernos que pueden tener
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modificaciones en sus precios por temporadas o eventos puntuales como campañas
escolares o de lanzamientos.

Marcas representativas
En la actualidad hay marcas como tosh, wafer, festival, oreo, club social, la
cual son representadas por grandes empresas o grupos empresariales como Nutresa,
Nestlé, Colombina o Mondelez, que llegan a cada parte del país y que por su poder
financiero puede generar muchas más marcas o líneas de galletas.

Empaque
Se tienen en plástico o polipropileno metalizado, aluminio liviano flexible,
láminas delgadas de estaño, cajas de cartón, latas con roscas o a presión tipo hojalata
y todos estos empaques deben cumplir con técnicas de nula toxicidad y resistente a la
corrosión al igual que debe proteger de la humedad, bacterias y el aire.
Diversidad
Los sabores más representativos en el mercado de las galletas son de avena
uvas y ciruelas, integrales de granos como el trigo el cacao y cebada.
2.2 Análisis de la Demanda
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia se
consumen solo 42 kilos de galletas per cápita cada año, en 2019 el PIB per cápita fue
(6.432,39 Usd), este valor a una TRM (Jun-2020) puede ser aproximadamente de 23
millones de pesos. (Comercio, 2019) (Mundial, 2019).
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La demanda para el sector galletero se espera que aumente en 7,3% cada año
desde el 2018 y los pronósticos es llegar a $4,3 billones de dólares para 2028, Esta es una
proyección del crecimiento de la demanda según Mincit. Para 2020 se espera una venta
estimada de 2,79 Billones de Dólares en Colombia.
Grafica 3. Crecimiento ventas productos saludables. (propia, 2020)

Actualmente crece la tendencia de consumidores que desean conocer más de los
productos, buscan información limpia y que cada vez tengan menos químicos, la
demanda crece como se observa en la gráfica No.3 (Jessica, 2020).
2.3 Análisis de la Competencia

En Bogotá se concentran la mayor cantidad de marcas comercializadoras de
galletas, dando lugar a una diversificación de este producto, empresas como fábricas de
galletas y comestibles los coquitos LTDA ubicada en Bogotá NIT 8000811694, Fábrica
de Galletas Cundy EU Nit 9002401177, ubicada en Bogotá o Arte y Galletas S.A.S con
nit 9002108058 Bogotana también, son empresas que comercializan galletas pero que
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según el estudio realizado no tienen un nicho especifico enfocado a los niños en etapa
escolar.
Igualmente, en el estudio de la competencia es importantes mencionar empresas
más representativas en el mercado Bogotano dado que sus marcas son preferidas al
momento de la compra, sin realizar una comparación directa pero que sus datos son
interesantes para analizar.
La marca TOSH ha sido la vanguardista, la que trae novedades y la que invita a
través de su propuesta de valor a disfrutar la alimentación sin necesidad de hacer
sacrificios. Introdujeron con mucho éxito al mercado las galletas de avena con todos los
beneficios del grano entero, un avance propio para un mercado (IAlimentos, 2020).
Colombina amplía la producción de sus productos saludables y tiene la
presentación de seis nuevos productos que se suman al portafolio que actualmente cuenta
con ocho categorías, dentro de los productos están la Galleta multicereal fibra y miel,
Galleta con avena y granola, Galleta Sándwich granola, La empresa señaló que todos los
productos se caracterizan por ser libres de colorantes, saborizantes artificiales y cada uno
de ellos tiene un beneficio nutricional. (Portafolio, 2017).
La marca Belvita tiene el 4,9% de participación en su segmento, una cifra que
quiere aumentar para llegar al primer lugar de la categoría valiéndose de inversión
publicitaria. (Portafolio, 2012).
Taeq es una de las nuevas y más recientes marcas en el mercado en productos
saludables, siendo la marca exclusiva de almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter.
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2.4 Oportunidades a partir del análisis de la competencia
Realizando un análisis de la competencia se determinan las oportunidades más
relevantes que se tienen las cuales están fundamentadas en lo siguiente:


Cookids es la galleta saludable dirigida especialmente para los niños lo cual las
empresas Bogotanas no tienen un nicho Especifico definido.



Los productos como galletas saludables están en un crecimiento constante.

2.5 Investigación de Mercado (Cualitativa – Cuantitativa)
2.5.1 Objetivo de la Investigación

Objetivo General
Determinar los hábitos de consumo de galletas saludables de niños en etapa
escolar en Bogotá.
Objetivos específicos


Conocer la satisfacción en el consumo de Galletas Saludables



Identificar los diferentes medios publicitarios que facilitan la recordación del
producto.



Detectar que marcas de galletas saludables se conocen en el mercado.



Identificar cuáles son las marcas de galletas preferidas por el usuario



Determinar las características más importantes que tiene en cuenta el consumidor
para comprar galletas saludables.



Conocer la frecuencia de compra de las galletas.
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2.5.2 Metodología

El método cuantitativo establecerá cifras aproximadas sobre los posibles
clientes que tendrán interés de adquirir este tipo de productos.
Para el desarrollo de la actividad de investigación de las galletas, es de
hipótesis de manera cuantitativa de tipo estadístico hacia el cálculo de comprobación,
para determinar conductas teóricas.

2.5.3 Herramientas

La herramienta utilizada para la investigación de galletas y su mercado es la
encuesta online forms.office, esta es facilitada por medio del correo institucional de la
universidad piloto de Colombia, para realizarla de manera rápida y de fácil acceso y
por este mismo medio se genera la tabulación para posterior análisis de resultados,
esta encuesta se envía a cada persona de contacto por medio de un enlace tipo link
web por medio del WhatsApp y constara de 13 preguntas de diferentes tipos como
de selección múltiple, escalonada, de selección única y lista predeterminada para
facilitar y generar atención al encuestado.

2.5.4 Tamaño de la muestra

Se realiza como marco muestral aproximado de 10.000 personas a encuestar,
pero el mercado indica que esta población es difícil de alcanzar así que se hace con el
método de muestreo no probabilístico por conveniencia, para lograr acceder de manera
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eficaz el mayor número de encuestados posibles y esto da como resultado 216 encuestas
para el trabajo de investigación y equivale al 2,2%.
Dentro de la población objetivo en la ciudad de Bogotá y al ser un número de
muestra infinita dentro del marco estadístico se tomaría más de 10.000 encuestados, pero
el mercado muestra que esta población es difícil de alcanzar así que se hace con el
método de muestreo no probabilístico por conveniencia, para lograr acceder de manera
eficaz el mayor número de encuestados posibles y esto da como resultado 216 encuestas
para el trabajo de investigación.

2.5.5 Recolección y análisis de datos

Para la recolección y análisis de la encuesta se tomarán en cuenta las respuestas
de todas las preguntas, esto permitirá identificar el propósito de los objetivos de la idea de
negocio de las galletas saludables:
Se realizó una encuesta a 216 personas arrojando los siguientes datos:
Tabla 2. Representatividad y Factor. (propia, 2020)

21
Tabla Segmentación
Variable 1 Total Variable 2 Cant % Variable 3 Cant
Con Hijos
11
Estrato 1-2 26 37%
Sin hijos
15
Con Hijos
21
hombre 71 Estrato 3-4 42 59%
Sin hijos
21
Con Hijos
0
Estrato 5-6 3
4%
Sin hijos
3
Con Hijos
29
Estrato 1-2 53 37%
Sin hijos
24
Con Hijos
40
Mujeres 145 Estrato 3-4 85 59%
Sin hijos
45
Con Hijos
3
Estrato 5-6 7
5%
Sin hijos
4

Se realizó la encuesta a hombres y mujeres que se encuentran en el estrato del 1
al 6 y tienen hijos en etapa escolar, el 59% se concentran en los estratos 3 y 4 seguido del
estrato 1 y 2 con el 37%.
Gráfica 4. Preferencias por tipo de galletas. (propia, 2020)

Según la gráfica anterior El 63% de las personas prefieren galletas dulces y
saladas, lo cual determina los ingredientes de las galletas saludables, las opciones eran
Integrales, Dulces, Saladas y otras.
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Gráfica 5. Frecuencia de compra. (propia, 2020)

Según la gráfica anterior La frecuencia de compra indica que cada 15 días y cada
mes se llevan a cabo la compra de las galletas con un 40% y 29% respectivamente.
Gráfica 6. Lugar de compra. (propia, 2020)

Según la gráfica anterior, podemos determinar que 111 personas compran en
supermercados siendo el más representativo seguido por almacenes de cadena y estos
equivale al 78% del total de los encuestados que realizan compras.
Gráfica 7. Calificación características relevantes. (propia, 2020)

23

Según la gráfica anterior, Todos los criterios tienen un valor importante a la hora
de la presentación final del producto, sin embargo, el sabor tiene un valor más relevante
con 23%, pero se hace necesario involucrar todos estos aspectos para lograr un equilibrio
en lo que busca el mercado y la oferta se adapte a las necesidades de los clientes.
Grafica 8. Percepción marcas de galletas. (propia, 2020)

Según la Grafica anterior, El 62% del total de personas tiene a Tosh considerada
como marca saludable de galletas, es una de las competencias directas sin descuidar las
otras marcas que también cuentan con una aceptación.
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Gráfica 9. Características nutricionales. (propia, 2020)

Según la gráfica anterior, Todas las características son importantes para lograr la
satisfacción de los clientes, sin embargo, tiene un peso mayor los nutrientes y proteínas,
así que este será la característica con mayor relevancia en la elaboración del producto
final.

2.5.6 Toma de decisiones

Las gráficas anteriores permiten establecer la toma de decisiones, de las cuales
se puede concluir:
Los hábitos de consumo para la gran mayoría de las personas es comprar
galletas dulces y saladas sin importar su edad, todos los integrantes de la familia las
consumen, por lo cual se puede determinar el sabor que debe tener el producto.
La frecuencia de compra deriva básicamente en los días que posiblemente
coinciden con los pagos de nómina.
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Las características del producto determinan la aceptación dentro del mercado,
todas tienen un porcentaje similar sin embargo el sabor es el factor más relevante al
momento de la compra por lo que se tendrá en cuenta para elaborar el producto.
Se determina que la principal competencia del segmento de galletas saludables
es Tosh, tiene una buena percepción y compra dentro de los clientes, sin embargo, no se
puede desmeritar a las demás marcas de esta categoría.
El 78% de las personas encuestadas realizan compras en almacenes de cadena y
supermercados, se considera la compra de galletas como un hábito dentro de la canasta
familiar.
2.6 Segmentación
En la siguiente tabla la Segmentación del mercado objetivo está basado en el
estudio socioeconómico, psicográfico y demográfico por localidades, apuntando hacia las
técnicas y tácticas a desarrollar en el plan de marketing.
La segmentación se realiza con hombres y mujeres, que tienen ingresos a un
salario mínimo, con hijos en edades de 5 a los 12 años, estrato 1 al 6 de las localidades
objetivo (Bosa, Kennedy, Suba y Antonio Nariño), el tamaño de la muestra es el
resultado de las cifras del DANE en estas localidades
Tabla 3. Segmentación. (propia, 2020)
SEGMENTACIÓN
CIUDAD
Bogotá D.C
TAMAÑO POBLACIONAL OBJETIVO 425.899
ZONA POBLACIONAL
Urbana
EDAD
5 a 12 Años
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GENERO
INTEGRANTES NUCLEO FAMILIAR
INGRESOS GRUPO FAMILIAR
OCUPACIÓN GRUPO FAMILIAR
ESTUDIO GRUPO FAMILIAR
ENTORNO SOCIOECONÓMICO
CLASE SOCIAL
PERSONALIDAD

Masculino - Femenino
2 a 5 integrantes con mínimo 1 niño o niña en etapa escolar
A partir de 1 SMMLV
Empleados o independientes y niños en etapa escolar
A partir de básica primaria
Estrato 1 al 6
Baja - Media - Alta
Familia tradicional, amable, colaborativa

2.7 Prototipo (Ficha técnica, marca, empaque, etiqueta)
Ficha Técnica
Nombre del producto: Galletas Cookids
Descripción del producto: producto rico en fibra y libre de grasa, saludables
galletas de avena y salvado de trigo, baja en calorías, hecha con ingredientes totalmente
naturales, que proporcionan beneficios de la avena, del trigo, proteínas, vitaminas y
minerales.
Ingredientes: Harina de Avena Integral, salvado de trigo integral, stevia, huevo, aceite
vegetal tipo gourmet, saborizantes artificiales, sal reducida 50% yodo, polvo para
hornear, Leche deslactosada, Vitamina A, Vitamina C.
Tabla 4. Nutricional. (propia, 2020)
Paquete de 40 gm, porción de 8 galletas
PROTEINAS

Gramos

4

GRASAS TOTALES ASÍ:

Gramos

14,4

GRASA SATURADA

Gramos

0,8

GRASA INSATURADA

Gramos

13,6

FIBRA TOTAL

Gramos

0,8
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AZUCARES TOTALES

Gramos

8

CONTENIDO ENERGETICO

Kcal

80

SODIO

Miligramos

8,8

Características Sensoriales
Color: característico a los patrones de línea
Olor: agradable de acuerdo con el sabor (vainilla, coco, chocolate, fresa)
Sabor: dulce o salado (vainilla, coco, chocolate, fresa)
Consistencia: crujiente
Marca
COOKIDS
Grafica 10. Logo Cookids. (propia, 2020)
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La marca de galletas saludables pensada para los niños en etapa escolar, su
nombre combina las palabras en ingles galletas y jóvenes, se utiliza el idioma extranjero
ya que es una lengua universal y el bilingüismo es enseñado desde las primeras etapas de
la educación y es llamativo para los padres de familia, reflejando una marca amigable,
sencilla y accesible; se eligió un niño mordiendo la galleta para simular el gusto por el
producto.
Empaque
Material: empaque flexible BOPP (Polipropileno biorientado), impreso
Grafica 11. Empaque Cookids. (propia, 2020)

Espesor: entre 20 a 25 micras conteniendo 8 galletas con un peso de 40 grm.
Almacenaje: mantener el producto en lugar seco, libre de rayos solares, en una
temperatura menor a 25 C, humedad media del medio ambiente, debido a que el producto
es delicado debe manejarse con cuidado, de otra manera se puede romper.
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2.8 Propuesta de Valor
La Marca Cookids brinda a sus clientes una variedad de galletas con el mejor
sabor natural y calidad en sus ingredientes saludables, ofreciendo al consumidor
experiencias únicas en su paladar.
2.9 Ventaja Competitiva
Es una galleta saludable pensada exclusivamente para los niños, no se
estandariza para todo el público
Está compuesta de productos totalmente naturales con nutrientes adecuados
para el desarrollo del niño.
No compite directamente en el mercado con una marca exclusiva de galletas
para chicos en etapa escolar.
2.10 Estrategias de Marketing
2.10.1 Objetivos de Marketing


Convencer al cliente que las galletas cumplen con el objetivo nutricional para sus
hijos.



Posicionar un producto en la canasta familiar orientando en la nutrición saludable
para los niños.



Incursionar en los hard discounts como canal de distribución para abarcar el mercado
objetivo.
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2.10.2 Estrategias y Tácticas de Consumidor – Cliente

Estrategia:
Se tienen dos enfoques, uno el comprador y otro es el consumidor se tiene una
campaña dirigida a quien tiene el poder de compras que sería a hombres o mujeres con
hijos en etapa escolar y en segundo lugar a niños o niñas entre 5 y 12 años una campaña
de regalo.
Táctica:
Contratar a profesionales en nutrición infantil para que resalte las ventajas
nutricionales que tienen los productos elaborados con ingredientes naturales como las
galletas.
Tips de beneficios en la lonchera diaria de los niños.
En el paquete de las galletas colocar stickers coleccionable que haga referencia a
las actividades diarias de un niño en etapa escolar.
Explicación de la estrategia:
En la campaña, los profesionales en nutrición deben enseñar la tabla nutricional
sin mostrar las marcas de la competencia en galletas que no son saludables para los niños,
con el fin de compararlas con los beneficios de los ingredientes naturales de las galletas
saludables Cookids, indicando que ocurre con en el desarrollo de los niños y niñas
cuando consumen productos con conservantes y otros químicos en sus loncheras, para
concientizar a quienes compran.
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Por otro lado, en los paquetes de las galletas se colocarán stickers con el
personaje del niño comiendo galletas, pero este mismo niño estaría haciendo actividades
diarias como bañarse, cepillarse los dientes, pintando, leyendo, jugando y estos deberán
ser coleccionables.
Indicadores de Gestión:
Hombres y mujeres informados en cada campaña / hombres y mujeres que
compraron galletas en cada campaña

2.10.3 Estrategias y Tácticas de Posicionamiento

Para posicionar las galletas Cookids en la mente del cliente y como lo muestra la
tabla 5, se utilizará la estrategia de Valor, características y beneficios propios; esto quiere
decir que el producto es elevado debido a sus nutrientes, vitaminas, sabor y se resaltarán
los beneficios para los niños basada en una promesa de que el producto es saludable.
Tabla 5. Posicionamiento. (propia, 2020)

2.10.4 Estrategias y Tácticas de Precio

32
Estrategia

Estrategia de penetración, teniendo en cuenta que es una marca de galletas
nuevas saludables para niños.

Tácticas


Salir al mercado con un precio un poco más alto al de la competencia en galletas
saludables, el cual fue cuidadosamente analizado para nuestro mercado objetivo
teniendo claro que la calidad será nuestro diferencial.



Aumentar la eficiencia en el proceso de elaboración del producto para reducir
costos de operación.



Tener variedad de proveedores que ofrezcan calidad en los productos necesarios
para la elaboración de las galletas, con los cuales se pueda tener acuerdos de pago
diferidos o descuentos por pronto pago.

Explicación de la estrategia

Tabla 6. Costos de fabricación para un paquete de galletas saludables.
(propia, 2020)
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El precio de lanzamiento de las galletas Cookids se analizó detalladamente cómo
se muestra en la tabla anterior, donde se tienen en cuenta los costos de la Materia Prima,
Mano de Obra y los Costos Indirectos de Fabricación. De acuerdo con el crecimiento y la
preferencia por los productos saludables en el mercado, se estandariza una producción
diaria de 4800 unidades con un precio por Paquete de 8 unidades a $1.950 pesos con un
margen de ganancia del 22%.

La estrategia no es salir al mercado con un producto económico ya que la calidad
será el factor determinante para el posicionamiento de las galletas, el precio llamará la
atención ya que no sale al mercado con el promedio de los productos que actualmente están
como las galletas saludables de Tosh, Fitness, Crackeñas y Avena Quaker.

Indicadores de gestión


Número de unidades producidas/ Número de unidades vendidas



Precio más bajo de un proveedor / Precio más alto de un proveedor
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2.10.5 Estrategia y tácticas para Canales de Distribución y Logística

Estrategia:
Distribuir en tiendas de bajo costo como tiendas D1, ARA y Justo y Bueno para
que lo manejen dentro de su portafolio de productos de alta calidad y que el precio no sea
un impedimento para su compra en las localidades objetivo.
La distribución a las tiendas hard discount se llevará a cabo desde nuestra
fábrica de galletas hasta el almacén.
Táctica:
Tener personal logístico capacitado en alistamiento de alimentos y distribución
para realizar la entrega de acuerdo con cada volumen de pedido.
Planificar la ubicación de cada almacén para generar una ruta en forma de U
marcado con tiempos y programado 2 veces a la semana.
Analizar tiendas de alta rotación para lograr presupuestar cantidades de stock
con técnicas de mínimos y máximos en inventarios.
Explicación de la estrategia:
Cada persona que labore en la fábrica debe contar con capacitación de
manipulación de alimentos y experiencia en logística e inventarios, licencia de
conducción para que pueda hacer varias funciones como el cargue de un vehículo tipo
carry Urbano de 0.7 toneladas de capacidad, este personal a su vez pueda conducirlo,
para luego con previo plan de reparto dirigirse a cada almacén y hacer entrega de los
productos, esta entrega deberá ser diseñada de manera que comience en la dirección del
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almacén más cercano y termine en otro almacén que igualmente este cerca de la fábrica
pero que su volumen de pedido sea más pequeño, este ruteo tiene forma de una letra U
invertida.
También se hará entregas en almacenes que tengan alta rotación de productos y
su inventario este por encima de la media de ventas, el reparto deberá ser en forma de
letra i (va y vuelve) haciendo esto 2 veces a la semana.
Indicadores de Gestión:
Rutas entregadas /Rutas programadas
Rotación por almacén / inventario destinado para cada almacén

2.10.6 Estrategia y tácticas de Comunicación y Promoción

Por ser un producto infantil la estrategia estará basada en 2 frentes importantes:


Pauta tradicional en TV



Mkt Digital (YouTube – Redes Sociales)
 Campaña para los padres
 Campaña para los niños

Para lo anterior se realizará la estrategia de acuerdo con la siguiente tabla
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Tabla 7. Estrategia de Comunicación y Promoción. (propia, 2020)
Objetivo

Estrategia

Táctica

Acción
Campaña de expectativa
por los medios
publicitarios de TV canal 1
(Canal Abierto) así:
Pauta en
Cortinilla de 10 segundos en la 1. Programa "Dragon Ball
Televisión
franja infantil de los fines de
Super" horario de
Lanzamiento de semana del canal Canal 1
11:00am a 12:00 pm
espectativa
Estrategia mensual
sábados y domingos
cortinilla de 10 seg
campaña mensual de 20
impactos (5 impactos
cada fin de semana)

Campaña espectativa por un solo mes $19.313.00,

1. Por medio de Facebook e
Instagram, crearemos un
challenge con un influencer
trendy que nos permita
Comunicar al mayor
generar interacción entre
número de padres de
familia y niños entre 5 a Pauta marketing marca y usuario, engagement y
alcance.
12 años en Bogotá, sobre
Digital (redes
El influencer utilizara sus
la llegada de las nueva
Sociales)
redes sociales y subirá un
galletas saludables al
video mostrando la forma más
mercado colombiano.
divertida de comer galletas
saludables e invitando a todos
sus seguidores a realizarlo con
#Alpasodegalletassaludables
1. Iniciaremos la campaña con
un video de 10 segundos en
YouTube, donde contaremos
los beneficios nutricionales
que pueden aportar las
Pauta marketing
galletas saludables a niños de
Digital (Video
5 a 12 años.
Youtube)
La campaña se programara por
1 mes, bajo una frecuencia de
3 impactos por usuarios a la
semana.

1. Historias en Instagram
y Facebook 800.000
impresiones con tipo de
compra CPM mensual.
2. Influencer paquete
integral mensual.

KPI

Presupuesto

 Campaña por un solo
mes

Puntos de rating por
cantidad de personas esto
mide el alcance
(1 un punto de rating
equivale aprox 280.000
personas)

$ 19.313.000

1. (todo lo invertido en
marketing + todo lo
invertido en ventas /
$6.000.000
clientes conquistados)
$10.000.000
2. (Me gusta +
Comentarios + Compartir /
Número Fans)

Videos de 10 Segundos
con un alcance de 250.000 Visualizaciones: Cantidad
videos Bomper ads
de veces que los usuarios
(videos que no se pueden han visto el video.
cortar).

 Campaña mensual
Facebook
 Campaña influencer

 Campaña mensual You
tube, videos
$ 10.500.000

**Este valor incluye la estrategia de
posicionamiento
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3. Estudio Técnico

3.1 Materia Prima

Los ingredientes para elaborar las galletas son:


Harina Integral de Avena



Salvado de Trigo Integral



Aceite Vegetal Gourmet



Endulzante Stevia Kg



Huevos



Polvo de Hornear



Esencia de Sabores



Leche Deslactosada



Sal reducida al 50%
Todos los ingredientes (Materia Prima) para la receta de las galletas Cookids se

adquieren con proveedores de venta al por mayor.
Harina Integral de Avena: Es una avena sin gluten, tiene un sabor muy especial,
cuenta con cualidades nutritivas, energéticas y es considerado uno de los cereales más
completos ya que contiene aminoácidos esenciales, que el organismo de un ser humano
necesita y más un niño en la etapa escolar, aporta minerales, fibra y ácidos grasos
esenciales.
Salvado de Trigo Integral: El salvado de trigo tiene muchos beneficios y
propiedades que aportan a la salud y el organismo, contiene vitaminas del grupo B y K,
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es alto en fosforo, posee una alta cantidad de fibra insoluble lo que regula el tránsito
intestinal y ayuda al correcto funcionamiento del cerebro.
Aceite Vegetal Gourmet: El aceite no puede faltar en la preparación de los
buenos alimentos, por esta razón es utilizado para preparar las galletas Cookids, posee
excelentes propiedades y características que realzan el sabor de los alimentos, es un
excelente aliado de la salud ya que reduce el colesterol en la sangre, combate el
estreñimiento, fortalece cabello y uñas.
Endulzante Stevia: Es una planta de la familia del girasol tiene una capacidad
edulcorante más alta que la del azúcar normal, tiene 0 calorías, es totalmente acalorica,
tiene propiedades antibióticas razón por la cual brinda protección antibacterial contra las
bacterias de la mucosa bucal y hongos, su consumo ayuda a reducir resfriados y gripes.
Huevos: Es un alimento habitual en la alimentación del ser humano, son de fácil
digestión, es una fuente rica de proteínas, son ricos en vitaminas y minerales esenciales
para el funcionamiento del organismo.
Polvo de Hornear: Es utilizado en gastronomía en general, sirve para brindar
esponjosidad por lo cual se utiliza en una pequeña cantidad en la elaboración de las
galletas Cookids ya que estas no tienen gran esponjosidad.
Esencia de Sabores: Los saborizantes utilizados son de fuentes vegetales y
frutales los cuales se obtienen mediante la extracción, destilación y concentración, pero
se consiguen en el mercado en presentaciones fáciles para ser adquiridos, el sabor natural
es una de las principales características de las galletas Cookids.
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Leche Deslactosada: Esta leche es utilizada en la elaboración de la galleta ya que
es digestiva, mantiene la calidad de la leche tradicional sin cambiar su sabor original,
incluye vitaminas A, D, B12, potasio, calcio, riboflavina y proteínas
Sal reducida al 50%: La galleta Cookids es una galleta saludable, pero se busca
que no pierda el sabor salado que los seres humanos buscan en un snack, sin embargo, se
reduce al 50% pero con contenido de yodo puro ya que este permite el desarrollo sano del
cerebro del niño pequeño, así como también ayuda a optimizar las funciones mentales en
general.
Empaquetado: El empaque está diseñado para contener 8 galletas con un peso
neto de 40g, elaborado en empaque flexible BOPP (Polipropileno biorientado), impreso
en policromía.

3.2 Descripción del Proceso

En la producción, se tiene varias fases para la transformación de la materia
prima en la galleta Cookids, descrita a continuación:
Mezclado
Se añaden los ingredientes principales en una mezcladora automática de dos
ciclos durante 30 minutos para formar la masa de las galletas
Amasado
Después de tener la masa ya mezclada se pasa al amasado en la mesa de trabajo,
durante este proceso invertimos unos 15 minutos.
Formado
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En esta etapa la masa se coloca dentro de los moldes que tenemos para colocarlo
en cada una de las bandejas las cuales tiene una capacidad para almacenar 60 galletas.
Horneado
La masa pasa a la etapa de horneado, se ingresa las bandejas en los hornos
precalentados de 10 pisos y así se obtiene una producción de (10 bandejas x 60 galletas
cada una). Posteriormente las bandejas pasan a reposo para su enfriamiento. El tiempo de
horneado es de 20 minutos.
Empaquetado
Las galletas son empacadas (8 galletas por paquete) y selladas mediante calor
para luego distribuirlas y venderlas. Tiempo aproximado de empaquetado 15 minutos.
Grafica 12. Diagrama del Proceso. (propia, 2020)
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12. 30 minutos
Mezclado

10. 15 minutos
Amasado

8. 15 minutos
Formado

6. 20 minutos
Horneado

Empaquetado

3.3 Cadena de Valor

Grafica 13. Cadena de Valor. (propia, 2020)

4. 15 minutos
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3.4 Estructura Física

3.4.1 Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio

Los equipos para el desarrollo y producción de las galletas son básicos y está identificado
de la siguiente forma:
Horno FOX 10T_LFRC
Horno rotativo está en la genialidad del proyecto inicial en donde la idea era la
de producir hornos de gran duración. Una prueba de esto son los espesores y la calidad de
los materiales utilizados, la amplia cámara de cocción, el recorrido de los humos y la
robustez y eficiencia del intercambiador de calor. Este modelo consta de acceso posterior
lateral al calefactor. Valor $3.000.000.
Revolvedora de masa de 25kg
Fabricado en lámina de acero inoxidable con un tamaño total alto 1.00mt ancho
0.84mt fondo 0.47mt
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Para 12.5kg de harina o 25kg de Masa, lo compone una tina y batea fabricada de
acero inoxidable, engranes y poleas de alta calidad y Motor de 1hpower , Valor 500.000
Mesa laminada de 1.50 x 2.00 mtr
Utilizada para lo colocación de los productos ya sean terminados y listos para la
elaboración, esta mesa ocupa el espacio de 2metros de largo por 1.00 de ancho y con una
altura de 1.30, fabricada en acero inoxidable y con soldadura en todas sus uniones del
mismo material, Para evitar contaminaciones de otros materiales en los productos. Valor
$ 330.000
Bandejas laminadas
1 bandeja laminada con las medidas de 0,70 de larga x 0,45cm de ancha y con
un fondo de 7cm, elaborada en acero inoxidable, estas serán utilizadas para colocación de
productos que compones los productos previa a su elaboración. Valor $ 100.000
Moldes de galleta
Elaborados igualmente en acero inoxidable con resistencia a altas temperaturas y
que sus formas sean de acuerdo con la necesidad del momento con los son las redondas u
ovaladas en la cantidad de 1molde, por valor unitario de $50.000
Licuadora industrial Oster
Licuadora clásica con motor reversible BEST02-R01LICUADORA
INDUSTRIAL, Esta tecnología consta de un motor que hace girar la cuchilla hacia
adelante y hacia atrás logrando, gracias a su potencia y especialmente a sus aspas, que los
ingredientes se mantengan en el centro durante la rotación a una velocidad continua. De
esta manera, garantiza la homogeneidad y consistencia perfecta desde las preparaciones
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más suaves a las más espesas, Potente motor de 600 watts, Tecnología de motor
reversible para lograr un licuado uniforme y homogéneo con un control manual que
permite girar la cuchilla en forma bidireccional, Jarra de vidrio refractario con capacidad
para 6 tazas (1,5 litros), Exclusivo sistema de acople totalmente metálico All-Metal
Drive® para máxima durabilidad Valor $ 150.000
Maquina empaque y sellado modelo dxdb-f80c
La máquina para empacar con sellado trasero viene con un sistema de control
programable PLC, con funciones de pantalla en Ingles y Chino, lo cual facilita, la
operación, ajuste y mantenimiento del equipo, La máquina para empacar con sellado
trasero utiliza un sistema de seguimiento fotoeléctrico el cual garantiza la impresión
correcta y además cuanta con una función de conteo automática, La estructura de la
máquina para empacar está completamente hecha de acero inoxidable, por lo tanto es
altamente resistente a la corrosión y además es fácil de limpiar, La máquina para empacar
con sellado trasero utiliza copas de medición para dosificar el producto o material a
empacar, Opciones de corte: corte con sierra, corte de línea punteada, Opciones: sistema
de codificación de cinta, Valor $ 800.000
Utensilios
Cucharas, cuchillos, cucharones, pinzas de masa, revolvedores de madera y otros
utensilios básicos, con una estimación por valor de $200.000
Demás elementos administrativos como:
Teléfono Panasonic kx-tgc362 dúo contestador
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Para la toma de pedidos y gestión propia de las funciones administrativas de
clientes y proveedores, teléfono con función de contestador de llamadas y grabación de
voz con memoria de 32GB. Valor $150.000
Computador de escritorio AIO Lenovo a340 Intel Core i5 10ma 4gb 1tb free 23.8 touch
Para uso administrativo se necesita un equipo que sea lo suficientemente óptimo
para una empresa y toda la información que se maneja, así que debe contar con
Procesador Intel Core i5-10210U 1.6GHz 4C MB, Memoria 4GB DDR4 2666 SODIMM
crece a 8GB, Slots x 1. Disco Mecánico 1TB HD 5400RPM 2.5 7MM Sistema Operativo
Free-DOS - No incluye, se debe adicionar Edición del sistema operativo Home No
Incluye, se debe adicionar
Pantalla 23.8 FHD IPS AG 250N Multi-TOUCH B Tarjeta de Video Integrada
Slots 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.1, 3-in-1 1000M LAN, Valor $ 2.135.500
Impresora Multifuncional Epson Ecotank l3110
Multifuncional EcoTank L3110 impresión sin cartuchos, con diseño de tanques
frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de
color. gran economía en la impresión, la EcoTank L3110 permite imprimir hasta 7.500
páginas a color o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad.
Imprime sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que
equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta, ahorrando hasta 90% en tinta con las
botellas de reemplazo de bajo costo. Valor $450.000
Escritorio oficina
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Medidas: 119X153X73cm El sillón de la marca M+Design tiene cinco ruedas, es
de color negro y está fabricado a base de nylon. Cuenta con apoyabrazos, regulación de
altura y una capacidad para soportar hasta 80 kilos. Valor $ 550.000
Silla Rimax
Sillas personales tipo Rimax para uso común, Valor Unitario $70.000 12 sillas
Mesa Rimax
Mesa grupal tipo Rimax para uso común, Valor Unitario $120.000 3 mesas
Papelería
Materiales generales de Oficina como resma tipo carta, esferos, lápices, reglas,
sellos tintos, ganchos, etc., con valor Aproximado de $ 1.500.000

3.4.2 Instalaciones e infraestructura requerida

Para este tipo de negocio es necesario una Bodega de un solo piso con un área de
230 metros cuadrados total que se divide en zona administrativa, zona de producción y
zona de logística y almacenamiento, la cual se adapta a la normativa de la secretaria de
salud con los protocolos de almacenamiento y producción de alimentos, a continuación se
presenta la distribución de las instalaciones teniendo en cuenta la mayor optimización de
la cadena de producción y procesos de traslado de productos de una área a otra:
Grafica 14. Plano de la bodega. (propia, 2020)
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3.4.3 Recursos Humano

Tabla 8. Recursos humanos. (propia, 2020)
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Cargo

Operador
Maquina
Galletera

Auxiliar
Administrativo

Experiencia Vacantes

Dos años

Un año

2

1

Realizar actividades de
correspondencia, digitación y
registrar las transacciones
contables de las operaciones de la
compañía y
verificar su adecuada
contabilización, elaborar nómina y
liquidación de seguridad social.

1. Conocer el producto.
2. Cumplimiento de presupuestos.
Diseñar estrategias de publicidad
3. Ejecución de estrategias de mercadeo.
que terminen en ventas efectivas.
4. comunicación asertiva con clientes.
5. Trabajo bajo presión.

Dos años

1

Asesor Legal

N/a

N/A

Contador Publico

N/a

N/A

Gerente
Comercial y
Marketing

Gerente
Administrativo y
financiero

N/a

N/a

N/a

Tareas

Asesoría legal para contratos con el
personal directo y otros
Contador público para llevar la
contabilidad de la empresa.

Salario

1. Controlar el aprovisionamiento, el
almacenamiento y la expedición de las
materias primas.
2. Control de productos de galletas.
3. Operar la maquinaria de galletas.
Salario Mínimo 980.657
4. Realizar la decoración y presentación
del producto
5. Aplicar la normativa de seguridad,
higiene y protección del medio
ambiente.

Realizar, organizar y conducir las
operaciones necesarias para
fabricar productos de galletas
controlando la materia prima y
optimizando la ejecución de la
maquinaria para efectividad del
producto terminado.

Analista
Comercial y
Mercadeo

Gerente de
compras y
Operaciones

Función principal

1. Atender llamadas telefónicas del
conmutador.
2. Correspondencia.
3. Rol de apoyo a todo el equipo.
4. Elaborar nómina y seguridad social.
5. Pago servicios públicos.

Salario Mínimo 980.657

1080657

Se contrata asesor externo

100.000 pesos el día

Se contrata asesor externo

200.000 pesos el día

N/A

1. Planificar inventarios de producción.
Encargada de direccionar,
2. Control de compras estratégicas
planificar, dirigir y asegurar el buen
3. aseguramiento de insumos
manejo de los recursos de la
4. Negociaciones con proveedores
empresa y negociación de
optimizando costos y agregando valor a
proveedores.
las alianzas.

N/A

1. Comercializar los productos con base a
las estrategias de mercadeo.
Garantizar las estrategias de
2. Generar base de clientes para tener
Comunicación, Precio, distribución
frentes de trabajo.
y logística, producto y
Alexander Piñarette
3. Publicitar en medios tradicionales y
posicionamiento para realizar la
no convencionales para estrategias de
comercialización de los productos.
precio, producto con contenidos
atractivos para clientes y consumidores.

N/A

1. Modelar y controlar las estrategias
Gestionar y supervisar los recursos
financieras de la empresa.
económicos y financieros de la
2. Optimizar los recursos económicos y
compañía para poder trabajar con
financieros.
las mejores condiciones de coste,
3. Realizar negociaciones con las
liquidez, rentabilidad.
entidades financieras.
4. Coordinar área administrativas.

Yaqueline Diaz

Jeferson Rubio
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3.4.4 Localización de la Empresa (planimetría)

La fabricación de la Galletas, se realizará en la bodega ubicada en la Carrera
31ª# 6-78 planta 1 con un tamaño de 230 metros cuadrados de lo cual estará destinado
para la fabricación y elaboración un espacio de 180 metros cuadrados, esta bodega se
encuentra ubicada en la zona industrial de Puente Aranda barrio Pensilvania y tiene
accesos por la Avenida 6, Carrera 30 , calle 13, lo cual permitirá una logística más
rápida en el desplazamiento de los vehículos que transportaran el producto al igual
que el ingreso de los proveedores.
Grafica 15. Localización de la empresa.
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Grafica 16. Ubicación en Google Maps.

4. Proyección Financiera

4.1 Estructura de Costos y Gastos

En el siguiente cuadro se muestran los costos fijos y variables y gastos
totales mensual y anualmente para la generación de las galletas cookids:
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Tabla 9. Costos y Gastos (propia, 2020)
Costos Fijos
Detalle
Nomina Operador Maquina
Nomina Auxiliar Administrativo
Nomina Auxiliar Comercial-Mercadeo
Contrato mensual Vehiculo Carry
Empaque
Contrato mensual Arriendo Bodega
seguridad Circuito de Monitoreo
Seguro Todo Riesgo
Plan Comunicaciones Redes sociales
Total

Mes
1.962.000
981.000
981.000
981.000
1.080.000
1.100.000
500.000
33.333
500.000
8.118.333

Año
23.544.000
11.772.000
11.772.000
11.772.000
12.960.000
13.200.000
6.000.000
399.996
6.000.000
97.419.996

3.240.000
3.600.000
684.000
108.000
4.500.000
1.080.000
2.160.000
19.440
15.391.440

Año
38.880.000
43.200.000
8.208.000
1.296.000
54.000.000
12.960.000
25.920.000
233.280
184.697.280

Costos Variable
Detalle
Harina integral de Avena
Salvado de trigo integral
Aceite Vegetal gourmet
Stevia Kg
Huevos / unidades
polvo de hornear
Leche Deslactosada
Sal reducida al 50%
Total

Mes

Gastos
Detalle
LUZ
AGUA
GAS
TELEFONIA E INTERNET (ETB)
Total

150.000
120.000
180.000
45.000
495.000

Año
1.800.000
1.440.000
2.160.000
540.000
5.940.000

Otros Gastos
Detalle
Valor Unitario
HORNO ROTATIVO LOGIUDICE FOX 10
3.000.000
REVOLVEDORA DE MASA DE 25KG
500.000
MAQUINA SELLADORA DE EMPAQUES
800.000
MESA LAMINADA DE 1.50 X 2.00 Mto
330.000
BANDEJAS LAMINADA
100.000
MOLDES DE GALLETA
50.000
LICUADORA INDUSTRIAL ABBA
150.000
Total
4.930.000

Valor Total
3.000.000
500.000
800.000
330.000
100.000
50.000
150.000
4.930.000

Total Costos y Gastos Año

Mes

28.934.773

292.987.276
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Para determinar el valor del precio final, en la siguiente tabla se anexan
los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación los
cuales se requieren para generar un paquete que contiene 8 galletas.
Tabla 10. Costos de Producción (propia, 2020)
Costo de Producto 1 paquete de galletas
Rubro

Ingredientes

Cantidad

Harina integral de Avena
Salvado de trigo integral
Aceite Vegetal gourmet
Stevia Kg
Materia Prima
Huevos / unidades
polvo de hornear
Leche Deslactosada
Sal reducida al 50%

Rubro

Ítem

Operador Maquina
Mano de obra Nomina equipo Administrativo
Nomina Comercial-Mercadeo

100
100
10
0,6
1
1,6
100
0,6

Cantidad
2
1
1

Unidad de
medida
gr
gr
ml
gr
un
gr
ml
gr

Valor
Unitario
$
1,8
$
2,0
$
3,8
$
10,0
$
250
$
37,5
$
1,2
$
1,8
TOTAL

Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad

Valor
Unitario
$
54,5
$
54,5
$
54,5
Total
Valor
Unitario
$
8,3
$
6,7
$
10,0
$
2,5

Valor Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo Fijo

180
200
38
6
250
60
120
1
855

Valor Total

Costo Fijo

$
$
$
$

$
$
$
$

109
55
55
218

Luz
Agua
Gas
Telefonia e internet
Costeo abc horno rotativo logiudice
fox 10
Costeo abc revolvedora de masa de
25kg
Costeo abc maquina selladora de
empaques
Costos
Costeo abc mesa laminada de 1.50 x
indirectos de
2.00 mto
fabricación
Bandejas laminada
Moldes de galleta

1
1
1
1
1

Unidad

$

1,39 $

1,4 $

1,4

1

Unidad

$

0,23 $

0,2 $

0,2

1

Unidad

$

0,37 $

0,4 $

0,4

1
1
1

Unidad
Unidad
Unidad

$
$
$

0,15 $
0,05 $
0,02 $

0,2 $
0,0 $
0,0 $

0,2
0,0
0,0

Costeo abc licuadora industrial abba
Contrato mensual Vehículo Carry
Empaque
Contrato mensual arriendo bodega
Seguridad circuito de monitoreo
Depreciación
Seguro todo riesgo
Plan comunicaciones redes sociales

1
1
1
1
1
1
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Vida Útil
Unidad

$
$
$
$
$
$
$

1

Unidad

Ítem

Cantidad

0,07
54,50
60,00
61,11
27,78
14,00
1,85

Valor Total
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
27,78 $
Total
$

Costo Fijo

8,3
6,7
10,0
2,5

0,1
54,5
60,0
61,1
27,8
14,0
1,9

Costo
variable

109
55
55 218

Unidad de
medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Rubro

Costo
variable
$
180
$
200
$
38
$
6
$
250
$
60
$
120
$
1
$
855

$
$
$
$
$
$
$

0,1
54,5
60,0
61,1
27,8
14,0
1,9

27,8 $
277 $

27,8
249

Costo
variable
$
8,3
$
6,7
$
10,0
$
2,5

$

28
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Tabla 11. Precio final. (propia, 2020)
PRECIO = CTU + UT.
UNIT
CTU
RENTABILIDAD 22%
UTILIDAD
UTILIDAD UNITARIA
PRECIO

1.599,18
22%
$ 351
$ 1.950

Se halla este valor revisando los cálculos de MPD que equivale a $855 como
costo variable + la MOD que da un valor de $218 como costo fijo + CIF que son $277
costo fijo y $249 costo variable, para un total de $1.599 y a este valor le damos una
rentabilidad del 22% para un total de precio de venta de $1.950

4.2 Capital Inicial y Fuentes de Financiación

Para el funcionamiento ideal del negocio, se realizará un préstamo bancario
por valor de 43 millones de pesos y 10 millones de pesos en recursos propios por los
tres inversionistas del proyecto, esto para cubrir la inversión inicial de la maquinaria y
sostenimiento de la producción para dos meses. Posteriormente la producción y venta
de las galletas Cookids debe realizar los ingresos suficientes para cubrir los costos y
generar utilidad.

4.3 Punto de Equilibrio

Basados en la información recolectada en cotizaciones y precios del
mercado, en la siguiente tabla se determina que el punto de equilibrio se logra al
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realizar la venta de 58,44 paquetes de galletas basados en cada 100 paquetes de
galletas producidos
Tabla 12. Punto de Equilibrio (propia, 2020)
COSTOS FIJOS
PRECIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO = PEOp. X Pr
Cantidades
0
50
58,51
100
200
300

49.480,09
$ 1.950
1.104,38
58,51
$ 114.101
Costo Fijo Costo Variable Costo Total Ingreso total
49.480
0
49.480
0
49.480
55.219
104.699
97.500
49.480
64.621
114.101
114.101
49.480
110.438
159.918
195.000
49.480
220.876
270.356
390.000
49.480
331.314
380.794
585.000

Utilidad
-49.480
-7.199
0
35.082
119.644
204.206

Grafica 17. Punto de Equilibrio (propia, 2020)

4.4 Proyección de Ventas

En la tabla siguiente se muestran las proyecciones de los primeros 5 años del
negocio, en el primer año se ven las unidades proyectadas a vender de 216.000
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paquetes de galletas para un total de ventas de 421.200.000 los incrementos anuales
se realizaron en un escenario de crecimiento de la demanda según Mincit del 7,3% y
el precio por un estimado de IPC del 6% anual.
Tabla 13. Proyección ventas a 5 años. (propia, 2020)
Año
Unidades
Valor Unitario
Valor Total

2021
216.000
1.950
421.200.000

2022
231.768
2.100
486.712.800

2023
248.687
2.200
547.111.541

2024
266.841
2.400
640.418.927

2025
286.321
2.500
715.801.572

4.5 Proyección Estados Financieros

4.5.1 Flujo de Efectivo

Tabla 14. Flujo de Efectivo (propia, 2020)
Año

Año 0

Año 1

0

46.570.000

Año 2

131.683.391

Año 3

255.278.376

Año 4

410.906.939

Año 5

Efectivo
Ingresos
Ventas (efectivo)
Créditos /otros ingresos
Total Ingresos en efectivo
Total

641.277.558

53.000.000
53.000.000
53.000.000

421.200.000
421.200.000
467.770.000

486.712.800
486.712.800
618.396.191

547.111.541
547.111.541
802.389.917

640.418.927
640.418.927
1.051.325.866

715.801.572
715.801.572
1.357.079.129

Egresos en efectivo
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Equipo de Oficina
Gastos Administrativos
Insumos (Materia Prima)
Sueldos y Salarios
Publicidad
Pago Credito
Obligaciones Tributarias
SUBTOTAL
Reserva y/o en depósito
Retiro de los accionistas
Total Egresos
Total Flujo

4.930.000
1.500.000
6.430.000
6.430.000
46.570.000

50.271.996
184.697.280
47.088.000
6.000.000
14.333.333
33.696.000
336.086.609
336.086.609
131.683.391

53.941.852
198.180.181
50.525.424
7.200.000
14.333.333
38.937.024
363.117.814
363.117.814
255.278.376

57.879.607
212.647.335
54.213.780
8.640.000
14.333.333
43.768.923
391.482.978
391.482.978
410.906.939

62.104.818
228.170.590
58.171.386
10.368.000

66.638.470
244.827.043
62.417.897
12.441.600

51.233.514
410.048.308
410.048.308
641.277.558

57.264.126
443.589.136
443.589.136
913.489.994
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4.5.2 Estados de Resultados

Tabla 15. Estados de Resultados. (propia, 2020)
Año 0

Ingresos Operacionales
Total Ingresos
Costos Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Otros
Depreciación
Utilidad Operacional
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Egresos
Utilidad Antes de Impuestos
Provisión Imp Renta
Utilidad Neta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

421.200.000
421.200.000
184.697.280
236.502.720
97.359.996
6.000.000
493.000
132.649.724
14.333.333
118.316.391
33.696.000

486.712.800
486.712.800
198.180.181
288.532.619
104.467.276
7.200.000
493.000
176.372.343
14.333.333
162.039.010
38.937.024

547.111.541
547.111.541
212.647.335
334.464.206
112.093.387
8.640.000
493.000
213.237.819
14.333.333
198.904.486
43.768.923

640.418.927
640.418.927
228.170.590
412.248.337
120.276.204
10.368.000
493.000
281.111.133
281.111.133
51.233.514

715.801.572
715.801.572
244.827.043
470.974.529
129.056.367
12.441.600
493.000
328.983.562
328.983.562
57.264.126

84.620.391

123.101.986

155.135.563

229.877.619

271.719.436

4.5.3 Balance General

Tabla 16. Balance General. (propia, 2020)
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Activos
Caja
Bancos
Inventario
Subtotal Act Corriente
Equipos
Maquinaria
Muebles y Enseres
Subtotal Activo Fijo
Diferidos
Subtotal
Total Activo

Pasivos
Proveedores
Obligaciones laborales
Obligacionaes Financieras
Impuestos por pagar
Total Pasivo

Patrimonio
Capital
Utilidades ejercicio
Total Patrimonio

Total Pasivo + Patrimonio

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

46.570.000

131.683.391

255.278.376

410.906.939

641.277.558

913.489.994

184.697.280
316.380.671

198.180.181
453.458.558

212.647.335
623.554.274

228.170.590
869.448.148

244.827.043
1.158.317.037

643.000
643.000

643.000
643.000

643.000
643.000

643.000
643.000

643.000
643.000

317.023.671

454.101.558

624.197.274

870.091.148

1.158.960.037

151.619.280
47.088.000
33.696.000

241.537.124
50.525.424
38.937.024

371.079.008
54.213.780
43.768.923

530.808.629
58.171.386
51.233.514

767.558.578
62.417.897
57.264.126

43.000.000

232.403.280

330.999.572

469.061.711

640.213.529

887.240.601

10.000.000

84.620.391

123.101.986

155.135.563

229.877.619

271.719.436

46.570.000
1.500.000
4.930.000
6.430.000
53.000.000

43.000.000

Año 5

10.000.000

84.620.391

123.101.986

155.135.563

229.877.619

271.719.436

53.000.000

317.023.671

454.101.558

624.197.274

870.091.148

1.158.960.037

Año4

Año5

4.6 Indicadores Financieros

Tabla 17. Indicadores Financieros (propia, 2020)
Año1

Razon Corriente
Prueba Acida
Margen Bruto Utilidad
Rentabilidad Sobre las ventas
Rentabilidad sobre activos (ROA)

1,36
0,57
56,1%
20,1%
1,33

Año2

1,37
0,77
59,3%
25,3%
1,07

Año3

1,33
0,88
61,1%
28,4%
0,88

1,36
1,00
64,4%
35,9%
0,74

De acuerdo con el cuadro anterior se logra identificar un buen balance y según los
indicadores financieros hallamos lo siguiente:


La Razón corriente, indica que por cada peso que debamos tenemos en promedio
para los 5 años 1,34 con que respaldar la deuda.

1,31
1,03
65,8%
38,0%
0,62
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La prueba acida indica que por cada peso que debo dispongo de 0,85 en promedio
para los 5 años.



Los indicadores de rentabilidad y margen dejan ver que se tuvo una buena
proyección en cuanto a precios y costos accesibles, generando incremento
constante en la rentabilidad y manteniendo un margen creciente.

5. Responsabilidad Social
La niñez entre 5 a 12 años son nuestros principal Beneficiario, la mala
alimentación genera un impacto de desnutrición de más del 58% en Colombia y en
municipios con índices de aumento constante, nuestro aporte a la sociedad inicialmente
Bogotana es contribuir a una mejor alimentación de la niñez ayudando a mejorar los
índices de desnutrición.
La obesidad al ser una problemática encontrada en la niñez y adolescencia
colombiana con un aumento entre el 15% y el 18% en los últimos años, contribuiremos a
un cambio en la salud de estos niños, siendo un aporte significativo haciendo campañas
de comida sana donde nuestro producto sea representativo en la mejora de la calidad de
vida. (Tiempo, 2020)
Buscaremos alianzas con entidades como Red papaz para llegar a padres y
madres interesados en apoyar la buena alimentación de sus familias y esto será a través
de charlas virtuales, conferencias digitales y webinar dirigidas por nosotros mostrando la
forma de elaboración, motivando a la buena salud alimenticia de la niñez.
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Contribuimos con una mejora en la calidad alimenticia de cada niño con
productos saludables y asequible mejorando la tabla nutricional y lonchera diaria.

Grafica 18. Mapa conceptual de las causas de la desnutrición (Gomez, 2016)

Impacto Ambiental

Tabla 18. Diagrama de flujo ambiental (propia, 2020)

PREPARACION RECURSOS

IMPACTO

PROCESO AMBIENTAL FINALIZACION
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Medición de
productos
básicos del
producto

Preparación
de Productos
materia prima

Alistamiento
de insumos

Plásticos y
Operarios y empaque en
Proveedores su Base de
cartón

Operarios

Desecho Plástico de
primera utilización y
segunda utilización
para ser reciclado

Personal de
reciclaje de
productos
plásticos y de
cartón

Utilización de
envases para
re-envasar
utilización de
productos
Desecho propio de los
envases
materia
insumos primarios en
plásticos para
Prima, como
primer paso de
empaque y
harina
elaboración
almacenamiento
azucares
cascaras de
huevo etc.

Uso de
Utilización de agua
utensilios
desecho de agua
potable para las fases
Operario de
para la
con productos
de limpieza de
elaboración preparación y
residuales de
moldes, bandejas
molde de
lavado
utensilios mesas, etc.
producto

residuos y
utilización de
micropartículas como
productos
Preparación
polvo, azucares,
materia
de productos Operario de
cascara de huevo,
prima y
final, etapa de elaboración
harina etc., que se
mezcla de los
elaboración
deja en los moldes,
demás
bandejas utensilios,
productos.
mesas.

Limpieza de
elementos
utilizados en la
elaboración
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Utilización de
filtros que
minimicen la
emisión de gas
(filtros no
costeados)

Paso de
productos a
Hornos para
su cocción

emisión y expulsión
Encendido de
de gas al ambiente de
Operario de
horno y
manera continua
elaboración utilización de
mientras el tiempo de
Gas Natural
cocción

Producto
terminado y
paso a
empaque

Embolsado de
costes de
plástico
Encendido de
sobrante en la
Utilización de Energía
máquina de
empaquetadura
eléctrica y rollo de
empaquetado
del producto
Operario de
plástico como insumo
de productos
terminado y el
empaque
de la maquinaria de
terminado
alistamiento los
empaque y residuos
primera
desechos para
de corte del empaque
etapa
entrega personal
de reciclaje
(personal
externo)

Empaque del
producto
Desecho de
Utilización de
terminado
Operario de
Colocación de los
cajas de cartón o
paquetes
para el
empaque y
productos terminados bolsas plásticas
previos para
alistamiento
operario
y empaquetados para
y residuos
la distribución
en unidad de
logístico
su cargue
generales no
y embalaje
embalaje para
identificados
distribución

Siguiente tabla está Basada en los procesos internos y manejo de los desechos
que surgen de cada actividad.

Tabla 19. Matriz simple de impactos ambientales. (propia, 2020)
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RECURSO

ETAPA

Limpieza máquinas y
utensilios

IMPACT
O

OBJETIVO

ALTO

Se deberá
buscar procesos
producto de
limpieza que
suplan la
utilización de
agua, por
ejemplo,
lavados a vapor
o productos de
limpieza
industriales
amigables con el
medio
ambiente.

MEDIO

Elaborar filtros y
almacenamient
o de aguas
reutilizable que
no genere riego
directo al
desagüe

ALTO

Optimizar
horarios donde
la producción
sea eficiente,
esto se medirá
en plena
producción con
indicadores
como producto
terminado
sobre tiempo de
cocción

Agua

Desperdicio por derrame

Energía

Encendidos de Maquinarias y
equipos
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Utilización áreas
administrativas

Gas

Platicos

Encendido de Hornos

Residuos al recibo de insumos

BAJO

No se realizará
ningún cambio a
menos que el
servicio público
tenga una
variable
significativa en
el consumo
mensual

ALTO

utilización de
filtros especiales
para minimizar
la emisión de
gases
contaminantes

ALTO

Se realizará
convenios con
los proveedores
para que los
empaques
utilizados sean
reciclados e
intercambiados
por otros
productos que
amigables con el
medio ambiente
mientras tanto
se entregaran
estos desechos
a personal
encargado del
reciclaje en la
zona
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Desecho en sobrantes por
corte de los empaques

Cartón

Residuos no
identificados

Residuos por insumos para la
elaboración

Residuos que durante todo el
proceso no sea comunes o de
constante salida

ALTO

Se realizará un
proceso de
almacenamient
o de estos
desechos para
posteriormente
ser entregados
a personal de
reciclaje

MEDIO

Reutilización de
manera interna
de cartones que
sean para
empaque de
utensilios,
insumos o
productos
generales

BAJO

Se identificarán
del porqué de
estos desechos
y de harán
mejoras según
información
obtenida.

El impacto más representativo es en el desecho plástico y derivados del mismo
ya que es un producto que viene a utilizarse desde la materia prima de los proveedores
hasta nuestro producto final y no siendo un producto que se pueda omitir total o
parciamente de alguno de los procesos, el plástico es una de las problemáticas que se
tendrán como prioridad de mejoras en toda la cadena.
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La capacitación del personal involucrado sobre la manipulación de plásticos de
desecho, con el fin de enseñarles buenas prácticas de manipulación de productos
reciclables.
6. Conclusiones


Se concluye con la elaboración de este trabajo, que la creación de la empresa
productora y comercializadora de galletas saludables para niños es una propuesta
factible y desarrollable al ser realizable desde el punto de vista operativo, técnico
y financiero con una viabilidad y rentabilidad rápida desde una óptica de mercado
expectante de productos saludables



La investigación de mercado mostró que el 78% de los posibles compradores
adquieren galletas en supermercados, dada la facilidad de encontrar uno o varios
de ellos en cada barrio de los estratos 1 al 6, segmento objetivo de este trabajo de
algunas zonas específicas de la ciudad de Bogotá.



El precio del producto garantiza la viabilidad del proyecto, se ajusta a las
necesidades del cliente y a la calidad del producto especializado para niños.



Se concluye que la rentabilidad del proyecto es superior al 20%, teniendo un
promedio en los primeros 5 años del 28.5%.



El margen de utilidad de las galletas Cookids es superior al 50%, lo cual lo hace
viable para nuevos inversionistas.



La marca de productos saludables con más aceptación de acuerdo con la
investigación realizada cuenta con el 62% de reconocimiento entre los adultos, sin
embargo, el nuevo producto está diseñado para niños por lo que debido a la nueva
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tendencia del consumo saludable se ajusta a los nuevos estilos de vida y
exigencias del mercado.


La distribución del producto se realiza a través del canal más directo para los
compradores, se minimiza costos de transporte al realizarse en días y horarios
específicos determinados por los hard discount y entregas sectorizadas en
supermercados de barrio.



La empresa estará ubicada estratégicamente, ya que reúne las condiciones
necesarias para su adecuado funcionamiento, cercanía a los proveedores de
materias primas, clientes y sectores de interés en nuestra investigación
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Anexos
Cuestionario
Ficha Técnica
Producto
Galletas Saludables: cada vez son más las personas que se interesan por consumir
productos saludables en Bogotá, hogares pequeños con un nivel socioeconómico bajo,
medio y alto en su canasta familiar ya llevan por lo menos un producto saludable, la
galleta se está volviendo un snack incluso para los niños al momento de querer calmar
el hambre y es por esta razón que se ha incrementado el consumo de este tipo de
productos.

Objetivo General
Determinar los hábitos de consumo de galletas saludables de niños en etapa escolar en
Bogotá.
Objetivos específicos
1. Conocer la satisfacción en el consumo de Galletas Saludables
2. Identificar los diferentes medios publicitarios que facilitan la recordación del
producto.
3. Detectar que marcas de galletas saludables se conocen en el mercado.
4. Identificar cuáles son las marcas de galletas preferidas por el usuario
5. Determinar las características más importantes que tiene en cuenta el consumidor
para comprar galletas saludables.
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6. Conocer la frecuencia de compra de las galletas.
Target
Hombres y mujeres con hijos en etapa escolar, estrato social bajo, medio y alto.
Técnica a utilizar: Cuantitativa aplicación WhatsApp
Técnica de estudio a aplicar: Test de Concepto
Cuestionario
Agradecemos su disposición y tiempo en responder las siguientes preguntas, lo cual no
tomará más de unos minutos. En el presente estudio se busca entender las intenciones
de consumo y percepción de galletas.
La recolección de datos se acoge a la legislación colombiana, ley 1581 de 2012 para el
uso de datos y al código ICC/ESOMAR de investigación móvil, en donde los datos
aquí consignados serán usados de manera anónima y su uso es solamente con fines
académicos y expresamente para los objetivos de la presente investigación.
Datos de identificación y clasificación:
Genero
Edad
Hijos en etapa escolar
Nivel Socio Económico (estrato)
Zona de Bogotá en la que vive

Preguntas:

1. ¿En su hogar consumen galletas? Marque con una X. Si su respuesta es No termine la
encuesta
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a. Si
b. No

2. ¿Qué tipo de galletas les gusta? Marque con una X
a. Dulces
b. Saladas
c. Integrales
d. Otras

3. ¿En qué sitio compra usted galletas normalmente? Marque con una X
a. Tienda
b. Supermercado
c. Almacenes de cadena
d. Vendedor ambulante
e. Todas las anteriores

4. ¿Compra galletas para sus hijos? Marque con una X si la respuesta es No vaya a la
pregunta 6
a. Si
b. No

5. ¿Cada cuánto compra galletas para sus hijos? Marque con una X
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a. Todos los días
b. Cada semana
c. Cada 15 días
d. Cada Mes

6. De 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta enumere las
siguientes características de mayor a menor importancia. ¿Cuál es el factor más
importante que determina la compra de las galletas?
Detalle Valor
Sabor
Precio
Saludable
Tamaño
Tradición
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7. ¿Qué tan probable es que en su mercado lleve galletas saludables? Marque con una X
a. Muy probable
b. Probable
c. Algo probable
d. No tan probable
e. Nada probable

8. ¿Qué palabras usaría a la hora de describir las galletas saludables?

9. ¿Qué marca de galletas saludables tiene en cuenta usted al momento de la compra?
escriba

10. ¿Cuál de las siguientes marcas considera que es la mejor en cada atributo
mencionado?, señale con una X no importa si repite la marca.

AtributosTosh Craqueñas FitnessQuaker Club Social
Es la marca más saludable
Mejor sabor
Mejor empaque
Precio
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Calidad
Confianza
Nutritiva

11. ¿Cuál de las siguientes características son más relevantes para usted a la hora de
elegir la marca de unas galletas saludables? Marque con una X
a. Nutrientes y proteínas
b. Calorías y grasas
c. Alto contenido de vitaminas
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

12. ¿Recuerda haber visto o escuchado publicidad de galletas saludables?
a. Si
b. No

13. ¿Qué tan influyente es para usted un mensaje publicitario a la hora de comprar
galletas saludables? Marque con una X
a. Muy alto
b. Un poco alto
c. Lo justo
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d. Le falta un poco
e. Le falta mucho

