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1. Identificación del proyecto

1.1.

Denominación: Manda-La Vida

Actividad: Fabricación y comercialización de productos alimenticios saludables, nutritivos,
elaborados artesanalmente, libres de conservantes, aditivos desarrollados con responsabilidad y
ética.

1.2.

Actividad a desarrollar

Manda-La Vida es un emprendimiento creado durante el 2019 cuya finalidad es otorgar a
las personas productos altamente nutritivos, elaborados con insumos saludables de forma
artesanal.

La empresa en la actualidad cuenta con los siguientes productos:

Tabla 1
Portafolio Manda-La Vida
Producto
Torta Red Velvet
Granola con semillas y avena activadas

Presentación
Cupcakes – Torta ¼ de libra – ½ libra – 1 libra
250 gramos – 500 gramos

Torta Choco-Banana

Personal – Torta ¼ de libra – ½ libra – 1 libra

Cheese cake

Personal – Torta ¼ de libra – ½ libra – 1 libra

Yogur griego artesanal

1 litro

Mermelada de frutas

Diversa

Parfait

N/A

Fuente: Manda-La Vida

Para efectos del presente informe se trabajará únicamente el producto líder (Torta Red
Velvet) en su presentación Cupcake, sin que esto afecte la aplicación futura de las estrategias de
marketing que se originen en el documento.
Conforme a ello, la tabla 2 presenta el cronograma de actividades a desarrollar para el
posicionamiento en el mercado de la Torta Red Velvet, mismo que puede ser aplicado a todos los
productos con los que en la actualidad cuenta la empresa.

Tabla 2
Cronograma actividades a desarrollar Manda-La Vida
Fase

Etapa
Publicitar de forma intensiva

Inducción

mediante redes sociales la
empresa y su producto estrella
(Torta Red Velvet)

Gestión

Tiempo de ejecución

Diseño de post en
redes y publicación

Enero a junio de 2020

de la empresa
Participación en

Posicionamiento

Reconocimiento de la marca a
través de la Torta Red Velvet

ferias y eventos
gastronómicos de la
ciudad.

Enero a diciembre de
2020

Realización de un
estudio de mercado

Pruebas de productos
Crecimiento

Ampliación del portafolio de

a crear

productos

Enero a diciembre de
2021

Estipulación de
costos

Salida al mercado
Adquisición de local

Ampliación

Apertura de punto saludable

Contratación de
personal

Enero a diciembre de
2022

Apertura al público
Visita a la oficina de
certificación Invima

Diligenciamiento de
documentación
Mejoría

Solicitud de registro Invima

solicitada

Enero a diciembre de
2023

Evaluación de la
entidad a la empresa

Aprobación de
registro

Expansión

Realizar alianzas con

Convenio con

supermercados y distribuidoras

proveedores

Enero a diciembre de

de otras ciudades para llevar los

reconocidos de

2024

productos

diversas ciudades

Fuente: Elaboración propia con base en información de Manda-La Vida

1.3.

La idea

Manda-La Vida es un proyecto que nace como alternativa para quienes desean tener un estilo
de vida saludable a través de una alimentación sana con el consumo de alimentos nutritivos
elaborados con técnicas artesanales y procesos no agresivos para la salud. Para su
implementación se trabaja con proveedores de la región que ofrezcan productos seleccionados
cultivados de forma orgánica libres de pesticidas; con el propósito de ofrecer un portafolio de
productos nutritivos, de fácil digestión que aporten beneficios a la salud de las personas.

El ambiente interno de la empresa de Manda-La Vida está compuesto por su creadora Ana
María Díaz quien por el momento labora sola y realiza los productos en su apartamento de
acuerdo a cada pedido ya que lleva poco tiempo en el mercado. Su cultura está orientada hacia la
toma de consciencia de la alimentación saludable a través del consumo de productos nutritivos,
elaborados artesanalmente y orgánicos libre de conservantes.

Los productos son elaborados de una forma pulcra y selecta donde se lleva a cabo la
activación de semillas, lacto-fermentación, deshidratación de alimentos y probióticos que ayudan
a regenerar la flora intestinal por medio de los lactobacilos1 garantizando el fortalecimiento del
sistema inmunitario2 estimulando la producción de Serotonina, Dopamina que ayudan a
equilibrar las emociones de las personan que la consumen generando felicidad y satisfacción.

De otro modo, las fortalezas de la organización se relacionan a la adquisición de materias
primeras dentro de la ciudad, dado que la Vereda la María, ubicada en la vía al Cañón del
Combeima cuenta con proveedores que brindan semillas y leche, a la empresa; sin embargo,
insumos como las frutas, harina y otras semillas son adquiridas mediante proveedores en la
ciudad de Bogotá. Con relación, a las maquinarias y demás insumos necesarios para la
producción, la emprendedora ha adquirido, equipos de deshidratación, máquinas de helado,
licuadoras y grameras industriales, junto a moldes para horno y elementos medidores, que han
permitido que los procesos de producción se desarrollen de manera ágil y eficaz.

En cuanto a los canales de comunicación, la empresa se ha dedicado a vender sus
productos a través de las redes sociales lo que implica que cuenta con una página web de
Facebook (MandalaVida) e Instagram (manda_lavida) con las cuales promociona efectivamente
cada uno de los productos al público.

1.4.

¿Por qué?

Manda-La Vida es un proyecto que se creó con la finalidad de brindar al mercado una
nueva opción de consumo dirigida a la alimentación saludable, el cuidado de las personas y la
nutrición.

Dadas

las

condiciones

socioculturales

actuales,

se

han

generado

cambios

comportamentales en el concepto que el consumidor tiene de su entorno; la adquisición de
1

Tipo de bacteria que no causa enfermedades y vive en el cuerpo humano
Red de células, tejidos y órganos especializados que reconocen las sustancias extrañas (causantes de enfermedades)
y defienden al cuerpo contra ellos
2

conciencia por el cuidado personal, medioambiental y del planeta, han volcado a las personas a
implementar cambios en su estilo de vida, esto ha llevado a la búsqueda de una alimentación más
sana, libre de preservantes artificiales que le proporcione una salud integral.

De acuerdo, con un informe presentado por Uber Eats en el cual se determinan los
alimentos y tipos de gastronomía más buscados por las personas, se encuentra que:

Los consumidores latinoamericanos buscaron opciones sanas como ensaladas,
jugos y ‘súper alimentos’ o superfoods como matcha, acai y chía; mientras que entre los
alimentos colombianos están la ensalada, la arepa, el jugo, el poke, sopas, sushi, bowls y
atún (Portafolio, 2019)

Acorde con estas perspectivas, se podría considerar que cada vez más las personas se
preocupan por mantener una alimentación saludable y es por ello, que en la actualidad se vuelve
vital presentar al mercado diversas ofertas que permitan cubrir las necesidades de los
consumidores.

Según estudios, desde el 2015 a nivel mundial se vienen presentando cambios en los
gustos de los consumidores, por aquellos años, ya las personas se preocupaban por
adquirir una alimentación balanceada (ver ilustración 1), donde primase lo natural y
fresco, alimentos con altos potenciales de funcionalidad y beneficio a la salud, con
abundantes contenidos en fibra, calcio, minerales y grasas vegetales “los comensales están
buscando alimentos funcionales que otorguen beneficios que pueden o bien disminuir su
riesgo de enfermedad o promover la buena salud” (Olivares, 2015) esto dado que con el
pasar del tiempo han entendido que su salud y bienestar depende en su gran mayoría de
los productos que consumen, de donde los adquieren y las propiedades nutricionales con
los que los mismos cuentan.

Ilustración 1: Consumo de alimentos verdes y frescos en el mundo

Fuente: Estudio global de Nielsen sobre salud y bienestar

De otro modo, en el caso de Colombia, desde el 2017, los productos saludables, se han
convertido en tendencia (ver ilustración 2), de acuerdo con Daphne Kasriel-Alexander autora y
consultora de Euromonitor International, durante ese año, las personas solicitaron un mayor
número de productos, servicios, herramientas y marcas auténticas, que supliesen sus necesidades
de forma adecuada, conforme a sus mismos requerimientos (Guzman, 2017)

Ilustración 2: Hábitos de consumo en Colombia durante el 2017

Fuente: Nielsen

Así pues, el país ha presentado un crecimiento con relación al desarrollo del sector
saludable, durante el 2019, los gustos y predilecciones están ligados a la toma de conciencia en
pro de lograr una salud integral que propenda por una vida longeva y de calidad.

En este sentido,
Las preferencias de los consumidores no solo van dirigidas a buscar productos
bajos en azúcar, ya que 49% busca alimentos libres de saborizantes artificiales, 52% libres
de colorantes artificiales, 58% bajos o sin grasa y 70% con ingredientes 100% naturales
(ver ilustración 3). Por lo que Nielsen asegura que 60% de los colombianos sigue una
dieta (Vargas, 2019)
Esto sugiere entonces, que la importancia de los nuevos negocios data en la
constitución de empresas que busquen brindar a los consumidores productos relacionados
a las nuevas corrientes de consumo.

Ilustración 3: Productos saludables en Colombia

Fuente: Nielsen/SondeoLR

Sin embargo, el mundo de las confiterías cuenta con un arduo camino, en el caso de las
tortas y los postres, existe un sin número de harinas, frutas, vegetales, y productos sustitutos
ligados a la alimentación saludable y artesanal (semillas y lácteos) que se abren camino y
adquieren un espacio en el mercado.
Según la Revista La Barra, “Diferentes tipos de harinas se amasan hoy de diversas
maneras con granos como centeno, linaza, ajonjolí o con elementos dulces como chocolate o
canela, para dar forma a panes y tortas saludables” (Reyes, 2019). Esto significa que, en la
actualidad, los productos dulces están evolucionando, aunque existe un universo de sabores,
colores y texturas, los clientes están en busca de nuevas alternativas dulces que propendan a su
vez por la implementación de insumos que cuiden su salud. Pero, esta idea se gesta puesto que
en Colombia y precisamente en Ibagué son escasos los espacios saludables que brindan a los
consumidores productos relacionados con la pastelería saludable.

De acuerdo con el pastelero Deiby Sanchez, dada la diversidad de restricciones que se
encuentran en la actualidad, este sector y la mayoría de las personas que trabajan en él, se han
caracterizado por apostarle a los productos libres de glúten y azúcar, de tal modo que la gran
mayoría de las personas, incluyendo diabéticos puedan adquirir los productos (Rodríguez C. ,
2018) Por ende, esta percepción demuestra que es importante la creación y constitución de
empresas que ofrezcan productos ligados al cuidado de la salud de quienes los consumen, que se
caractericen por ser ricos en vitaminas, proteínas, fibras, calcio y demás nutrientes.

1.5.

Componente innovador

Manda-La Vida se destaca por estar comprometida con la producción y comercialización
de productos 100% naturales elaborados con técnicas artesanales que buscan ser parte importante
en el diario vivir de quienes propenden por un estilo de vida saludable.

Tabla 3
Componente innovador-Manda-La Vida

Idea de Negocio: Manda-La Vida
Variable

Descripción de la innovación

Concepto del negocio

Producción y comercialización de productos alimenticios saludables

Producto o servicio

Torta Red Velvet
Elaboración artesanal de Torta Red Velvet a base de harina integral y

Proceso

remolacha, con frosting de semillas o yogurt griego artesanal.
Sabor: dulce
Color: Rojo oscuro

Propiedades

Colorantes: Ninguno
302 calorías
Beneficios nutricionales

31 gramos de grasa
9 gramos de proteínas
68 gramos de hidratos de carbono

Fuente: Elaboración propia con base en información de Manda-La Vida

1.6.

Misión del proyecto

Somos una empresa productora de alimentos orientada a la producción y comercialización
de alimentos saludables empleando para ello insumos naturales, nutritivos elaborados con
técnicas artesanales, libres de conservantes que propende por un estilo de vida sano y sostenible.

1.7.

DAFO del proyecto

1.7.1. Análisis externo
 Contexto general
 Variables demográficas: Según, el último censo realizado en 2018, Colombia, es
un país con una estimación poblacional aproximada de 48.258.494 personas (ver ilustración
4) de las cuales el 51,2% son mujeres, mientras que el 48,8% restante son hombres
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2018)

Ilustración 4: ¿Cuántos somos?

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE

Además, la población colombiana, se caracteriza por estar ubicada entre las cabeceras
municipales del país (77,1%), centros poblados (7,1%) y zonas rurales (15,8%); es una población
que cuenta con 13.480.729 viviendas y un total de hogares de 14.243.223, de los cuales el
promedio es de 3 personas por hogar; estos hogares, en su mayoría cuentan con acceso a los
servicios públicos básicos (ver gráfico 1), lo cual brinda calidad para las personas que allí viven.
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018)

Gráfico 1: Acceso a servicios públicos en Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE

Por otra parte, en cuánto al Departamento del Tolima se logró censar a 1.228.763
personas, de las cuales el 49,6% son hombres y el 50,4% mujeres (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2019).

Aunado a ello, la distribución por viviendas, hogares y personas se divide así:

Tabla 4
Distribución y tipos de vivienda en el Departamento del Tolima
Distribución de viviendas en el Departamento del Tolima
Personas en hogares particulares: 1.217.500
Hogares: 423.353
Unidades de vivienda: 514.575
Personas en LEA3: 11.263

Fuente: Elaboración propia con base en información del Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas

En lo referente al Municipio de Ibagué, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), logro censar a un total de 500.686 personas de las cuales el 52,2% son
mujeres y el 47,8% hombres (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). Es
decir que, la ciudad de Ibagué cuenta con el 40,74% del total de la población del Departamento
del Tolima.

De otro modo, esta, es una ciudad ubicada en el centro del país que se caracteriza por ser
paso obligatorio para todas las personas que se dirigen al norte o sur del mismo, cuenta con 1.439
km2 y se ha convertido en el lugar favorito de muchas personas a nivel nacional dado su clima
templado.

Entonces, se puede determinar que la ciudad cuenta con un gran número de clientes
potenciales, lo que la convierte en un sitio de importancia para el desarrollo de proyectos y

3

Lugar especial de alojamiento

emprendimientos, dado que, su distribución poblacional se encuentra en un rango de edad
promedio entre los 15 a 50 años (ver gráfico 2). Así mismo, el desarrollo vial y la diversidad de
lugares con los que cuenta la ciudad contribuye en que un gran número de visitantes arriben en
busca de diferentes ofertas, lo cual representa una oportunidad para los negocios que allí se
constituyan.

Gráfico 2: Distribución de la población por sexo y grupos de edad

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE
 Variables jurídicas: La formalización empresarial a nivel nacional, se encuentra
reglamentada por las diferentes Cámaras de Comercio que existen en el país, en cuánto a temas
de constitución empresarial, estos entes constantemente brindan asesorías en pro de la

formalización adecuada de las entidades que generaran crecimiento a los diversos sectores del
país, por lo general los procesos de constitución de empresa son sencillos, se caracterizan y
desarrollan dependiendo de la actividad comercial que se vaya a realizar y de la forma jurídica
que quienes deseen constituir empresa elijan (Cámara de Comercio de Ibagué, 2019)

Esto, puede inferirse como una oportunidad para quienes eligen constituirse legalmente,
dado que podrán contar con diversos beneficios (facilidad de acceso a los recursos,
capacitaciones, asesorías) que apoyan el desarrollo de sus emprendimientos, “una de las
principales necesidades que tienen los emprendedores colombianos es el acceso a capital. Por
esto, la Cámara de Comercio de Bogotá los acompaña a alcanzar este objetivo” (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2018).

En cuanto a las demás Cámaras de Comercio del país, este modelo también se desarrolla
bajo un servicio diversificado con el que se logra apoyar a los empresarios antiguos y nuevos en
el aumento de las ventas, productividad, rentabilidad, internacionalización, contratación,
reducción laboral, entre otros. Según Juan Carlos Flechas Villamil, director de Desarrollo
Empresarial y EMBA de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes:
Las cámaras generan permanentemente contenidos y beneficios para sus afilados
... adicionalmente, promueven la modernización de las ‘plataformas regionales’, que
incluyen vías, puertos, aeropuertos, centros de actividad logística, centros de
convenciones, sistemas de transporte y otros equipamientos regionales, lo cual es esencial
para hacer más eficiente la actividad empresarial (Revista Dinero, 2018)
Lo que quiere decir, que estas actividades de gestión ayudan a diario en el fortalecimiento
empresarial, lo cual a su vez contribuye en la dinámica de crecimiento del país a través de las
mejoras en la calidad de vida de las personas, la generación de empleo y la reducción de la
pobreza.
 Variables políticas: Las empresas constituidas bajo la modalidad de emprendimiento se
encuentran reglamentadas en Colombia por la Ley 1014 de 2006 con la que se promueve el
espíritu emprendedor de los jóvenes desde los estamentos educativos del país, con ello el
gobierno propende por el trabajo continuo a través de principios y valores acordes al modelo

constitucional vigente (Congreso de Colombia, 2019), es por ello, que la importancia de esta
norma se determina con base en la gran diversidad de oportunidades que brinda a quienes deciden
emprender arduamente, basados en procesos de innovación y diferenciación constantes.

Aunado a ello, desde hace varios años se promulgaron normativas que controlan los
procesos relacionados a la inocuidad de los alimentos, para ello, existe “La Norma ISO 22000 de
2005 la cual es ya aplicada en más de 35 países y cualquier organización puede usarla para
asegurarse de que no haya ningún eslabón débil en la cadena de suministros” (Internacional,
2009). Con la exigencia de esta norma a las empresas colombianas se busca controlar los
procesos que se desarrollan a lo largo de la cadena de producción que involucran diversos
alimentos y más cuando son productos que se caracterizan por su elaboración artesanal.

Por otra parte, existe la Resolución 2674 de 2013 la cual establece los lineamientos que
los emprendedores y empresarios deben acatar al realizar procesos de preparación, fabricación,
empaque, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos; con esta
normatividad se pretende velar por la salud y bienestar de las personas mediante la apropiada
utilización de las materias primas y el adecuado manejo de los residuos (Ministerio de salud y
protección social, 2013)

Con relación a las Normas Técnicas Sectoriales Colombianas, existen diversas que se
relaciona con el sector de los alimentos, la gastronomía y la pastelería; por ejemplo: la NTSUSNA 007, establece diversos requisitos sanitarios que los establecimientos gastronómicos
(restaurantes o pastelerías) deberán cumplir para garantizar la salud de los consumidores
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2017)
Sumado a estas normativas existen:
 NTS-USNA 001: Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción, 2015.
 NTS-USNA 002: Servicio de alimentos y bebidas de acuerdo con estándares técnicos, 2015.
 NTS-USNA 003: Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de producción
de alimentos conforme a requisitos de calidad, 2016.
 NTS-USNA 004: Manejo de recursos cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo
definido por el establecimiento gastronómico, 2016.

 NTS-USNA 005: Coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y
estándares establecidos, 2003 28
 NTS-USNA 006: Actualización, infraestructura básica en establecimientos de la industria
gastronómica, 2012. (Rodríguez M. , 2018)
Con estas resoluciones y normativas, el Estado colombiano brinda las pautas a las
empresas y emprendimientos que se dedican a la producción y comercialización de alimentos,
con la finalidad de que las entidades enruten sus organizaciones en procesos de calidad
alimentaria, lo cual lo convierte en una oportunidad para las empresas, puesto que el buen
desarrollo y cumplimiento de estas normas contribuye en el posicionamiento empresarial en el
medio en el cual se desarrollen.

Así mismo, existe el Manual operativo del sector gastronómico:
Una herramienta que orienta las acciones del sector gastronómico en cada una de
las etapas de preparación de alimentos para lograr una oferta de platos saludables, y
cuenta con la participación de los integrantes de la mesa técnica del sector constituida
desde el 2014. Se justifica en que el fomento de la alimentación saludable es uno de los
factores protectores para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas
a un régimen alimentario poco saludable, es decir, aquellas que se originan por: el
consumo elevado de sal, azúcares, y grasas saturadas o trans, además del bajo consumo de
alimentos naturales y frescos (Hernández , Uriza, & Vallejo, 2016-2017)
Entonces, este documento busca fomentar la alimentación saludable de tal forma que la
salud de los consumidores no se vea afectada por enfermedades relacionadas a la diabetes, la
hipertensión, el sobrepeso y demás, con lo cual se propende por la calidad de vida de las
personas.

En conclusión, la nación pretende brindar seguridad a todos los consumidores sobre los
productos que adquieren y los procesos que los mismos desarrollan, y por ello cuenta con
reglamentaciones al sector que se ligan a la inocuidad y calidad de los procesos desde su cultivo y
producción, hasta su comercialización.



Variables económicas: Durante el 2014, “La producción de la industria

panificadora en Colombia registra ventas de más de $3 billones entre panes industriales,
artesanales y productos de pastelería” (Revista Dinero, 2014). La tendencia actual del
mercado se dirige a la adquisición de productos naturales que generen un beneficio para la
salud, lo que ha llevado a que la producción de panes y pasteles se reevalúe generando a su
vez reestructuraciones de carácter económico, toda vez que este es un factor importante para
los procesos de producción y adquisición de insumos para la elaboración de los nuevos
productos que se puedan llegar a ofertar en el mercado.

Con relación a este cambio que se viene gestando en pro de lo saludable, diversas
estadísticas han estimado que esta nueva categoría saludable “puede llegar a representar cerca del
10 por ciento del consumo anual de alimentos y bebidas procesados, que al 2018 se calcula en
21.000 millones de dólares” (El Tiempo, 2016).

Es por lo que las grandes empresas se

encuentran a la vanguardia de los cambios y la evolución de los mercados, y las panaderías y
pastelerías no son ajenas a esto.

En la actualidad,
El sector panadero en Colombia continúa en crecimiento, el país se encuentra en el
quinto lugar de consumo per cápita de pan con 22 kilos por año, y el 70 % de la población
colombiana consume pan a diario, según un estudio realizado por Taste Tomorrow; Sin
embargo, el consumo de pan está más focalizado en la población adulta, ya que los
jóvenes están experimentando otro tipo de alimentos con ingredientes innovadores
(Castro, 2019)
Esto, significa que el mercado está en constante transformación y las empresas del sector
se ven en la necesidad de innovar para mantenerse en el medio, con ello deben brindar diferentes
y nuevas alternativas a los clientes, bien sea relacionada a los productos o a los insumos que a los
mismos se agregan.

Sin embargo, la contrapartida se relaciona a la inflación y los problemas económicos que
en la actualidad atraviesa el país;

Además de los componentes de la producción de la industria, que normalmente
suben o bajan de acuerdo al mercado internacional o por tasa de cambio, hay costos que
se incrementan año a año, sin posibilidad de que retrocedan. Tal es el caso de la mano de
obra; el valor de los combustibles, la luz; el gas; el valor de los arrendamientos; el
transporte urbano de carga; la administración; los impuestos prediales; el valor de los
hornos; amasadoras; equipos; vitrinas; exhibidores; enfriadoras (IALIMENTOS, 2016)

Entonces, las empresas que cuentan con un registro legal son responsables del
impuesto nacional al consumo que se encuentra regulado por la Ley 1607 de 2012; para ello,
“Cabe destacar que este tipo de contribuyentes debe cobrar el impuesto nacional al consumo
sobre una tarifa del 8%” (Actualicese, 2018).

En relación con el sector de alimentos saludables este pesa 14% en la canasta de
alimentos y bebidas generales; a agosto de 2018 el segmento de mercado había crecido
aproximadamente seis veces más que la canasta en general, esto dado que, en la actualidad las
personas se están preocupando por su salud en pro de mantener una calidad de vida adecuada.
De acuerdo con Jaime García, director comercial de la firma Kantar Worldpanel, 76% de los
hogares está consumiendo más frutas y verduras, 75% revisa y lee las etiquetas de los
productos que adquiere, 30% se fija en los ingredientes, 20% busca disminuir su ingesta de
azúcar y 16% quiere productos con menor contenido de grasa, lo cual según el informe
Nielsen ha generado mejorías al sector saludable, por ejemplo, la confitería de alimentos
saludables ha aumentado en un 5% sus ventas (Guevara, 2018)

Concretamente,
En 99% de los hogares colombianos hay presencia de al menos un producto
saludable, de acuerdo con la encuesta de Nielsen. Los hogares incluyen en su compra una
vez a la semana un producto saludable y su valor en el tiquete es en promedio $4.300 ...
$200.678 es el monto aproximado que gastó un hogar colombiano en productos de la
canasta saludable entre abril de 2017 y marzo de 2018 (Revista Dinero, 2018)
Con esta afirmación, se puede decir que la tendencia de los consumidores colombianos ha
evolucionado en pro del cambio, en la actualidad parte de la población se está preocupando por el

consumo de productos que beneficien su salud y contribuyan a su buena alimentación. Dado esto,
las oportunidades para empresarios que decidan ofrecer al mercado nuevas alternativas
gastronómicas ligadas a los productos orgánicos o saludables son una opción más que viable que
augura un prometedor futuro.

Pero, de otro modo las amenazas al sector orgánico de la pastelería y panaderías se
relaciona con el aumento en los impuestos como el del consumo, o el IVA4. Según, “Mauricio
López, propietario de las panaderías Veracruz, los productos de pastelería como tortas siempre
han estado gravados con IVA del 19%” (Vive el Meta, 2018) y conforme a las oscilaciones del
mercado ese porcentaje puede variar y afectar el desarrollo de las empresas quienes deben a su
vez aumentar el precio de sus productos.



Variables tecnológicas: En la actualidad, “la tecnología está cambiando la forma

en que producimos, procesamos y transportamos los alimentos” (Equipo Self Bank, 2019),
con ello, se hace referencia a la evolución que con el pasar del tiempo, día a día avanza más y
más, los nuevos desarrollos contribuyen a su vez en los crecimientos poblacionales y el sector
de alimentos claramente se encuentra involucrado en los cambios a procesos que se generan
desde las ayudas tecnológicas del actual siglo.

Sin embargo, las tecnologías clásicas son las que más prefieren los consumidores; según,
Anabel Aragón, responsable de nutrición de Nestlé,
Los consumidores prefieren que sus alimentos manejen un procesamiento mínimo,
aporten valor añadido, conserven y potencien sus cualidades nutricionales, y que sean
mejor a nivel organoléptico; por ejemplo, en Nestlé utilizamos diferentes tecnologías para
mejorar la composición nutricional de todos los productos como eje central de nuestro
compromiso. De este modo se consigue reducir los contenidos en sal, grasas y azúcares, y
se incrementan otros nutrientes positivos. Estas variaciones no perjudican el sabor, la
textura y los aromas de los productos (Gallardo, 2016)
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Entonces, se podría decir que, a pesar de la evolución de los procesos tecnológicos, para
el caso de los alimentos la importancia data en que su implementación, no contamine la
producción y transformación de los productos.
Pero, de acuerdo con el Foro Económico Mundial “las tecnologías de vanguardia que ya
se están aplicando "podrían cambiar para siempre las reglas del juego y repercutir en el trabajo de
los agricultores, la nutrición de los consumidores y el cambio climático"” (BBC Mundo, 2018).

Por ejemplo, los avances tecnológicos ligados a la impresión de alimentos en 3D,
pretenden brindar nuevos productos, innovadores, con sabores diferentes a los ya conocidos;
aunado a ello, este tipo de tecnología contribuye con la disminución del desperdicio y la
fabricación aditiva, mediante la utilización de diferentes tipos de proteínas.
Entre los objetivos primordiales de la impresión 3D figura el desarrollo de métodos de
producción de comida sostenibles, para tratar de resolver algunos de los desafíos globales
actuales como el cambio climático, la reducción de los recursos hídricos del planeta y el
crecimiento demográfico exponencial (Naukasas, 2019)
Por ende, el futuro de la tecnología en el sector de alimentos se refleja especialmente en
los procesos de producción, transformación y comercialización de estos, se puede decir, que la
tecnología contribuye a ensamblar alimentos que son fácilmente digeribles, con sabores iguales o
nuevos, pero enriquecidos en vitaminas, proteínas y demás nutrientes diversos y atractivos.

No obstante, en el campo de la pastelería el modernismo y la creatividad se vuelven
esenciales, por ello, las tecnologías son sumamente importantes para el desarrollo de productos
innovadores. De acuerdo con Hobany Velasco chef colombiano, en la actualidad, son muchos
más los utensilios e instrumentos con los que se cuenta para la elaboración de nuevas tortas y
postres, por ende, es mucho más sencillo el trabajo.
Ahora tienes hornos que te ofrecen diversos grados de calor, refrigeradoras
inteligentes

y

todo

un

abanico

de

“gadgets”5

pasteleros.

Velasco, quien tiene más de 20 años de experiencia en cocina, explicó que las
herramientas tecnológicas, así como los utensilios, han permitido que la pastelería se
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“En mis inicios, los cocineros contábamos con pocos elementos para hacer los postres,
hoy se tiene a mano diversos utensilios, moldes de miles formas y tamaños, además de los
electrodomésticos que facilitan la vida”. También resalta la higiene con la que se trabaja
actualmente, asegurando que ahora se pasteuriza más y se higienizan más los utensilios.
Atribuye este cambio importante a las normas de salubridad que establecen que se debe
esterilizar, a comprar productos UHT, así como utilizar ingredientes de primera calidad
(Ortega, 2017)
Sin embargo, los desarrollos tecnológicos no sólo se ligan a la producción, aunado a ello
se encuentra la cadena de comercialización, la atención al cliente, la seguridad y comodidad,
junto con los nuevos equipos.

En conclusión, las panaderías y pastelerías pequeñas pueden beneficiarse de los factores
productivos que contribuyen a las mejoras de producción y comercialización de las empresas. Por
ejemplo, el uso de computadores y softwares permiten maximizar los procesos de cobranza y
facturación a los clientes, además existen programadores informáticos que permiten mantener
actualizados los procedimientos relacionados a la información de suministros, inventarios o
maquinarias necesarias. De otro modo, hoy en día las maquinarias y espacios de producción
cuentan con diversos elementos tecnológicos que brindan seguridad tanto para el proceso, como
para el personal que lo maneja (Europan, 2019).

 Situación del sector

En el país, se ha presentado un cambio en los gustos alimenticios de las personas, en la
actualidad estas, están dispuestas a pagar por una experiencia única, exclusiva e innovadora que
les garantice excelencia y calidad de los productos.

De los colombianos que tienen preocupación por bajar de peso, 57% quiere
lograrlo cambiando su dieta, 78% informándose mejor sobre el contenido nutricional de
las etiquetas de los productos que consume y 84% buscando alternativas alimenticias con
componentes locales, naturales y orgánicos. De ahí que, según Nielsen, siete de cada 10

consumidores quieran ver más productos en el mercado con ingredientes completamente
naturales (Guevara, 2018)

Esto significa, que encontrar comida saludable se convierte en una premisa, puesto que la
importancia data en que sean productos saludables, con altos niveles proteínicos, de fácil
digestión que sacien a los consumidores y no contengan altas ingestas de azucares o grasas.

Por ejemplo, según el Chef investigador de la cocina colombiana Charlie Otero:
Hay un esfuerzo notorio porque el postre sea tan importante como el resto de la
carta. Hay también una gran oferta de locales exclusivos de pastelería y repostería, aunque
siento que aún falta más presencia del producto local. Tenemos la mejor de las ventajas
posibles: ¡producto! Una despensa enorme y variada, frutas de uso clásico y exóticas para
realmente innovar; harinas de arroz, sagú, yuca, maíz y otras más; también tenemos un
inventario de amasijos en los que nos podemos inspirar (Montes, 2018)
Quiere decir esto, que Colombia, es un país privilegiado al contar con una amplia
variedad de insumos naturales que le permiten ser gestora de nuevas alternativas gastronómicas,
para todos los consumidores que en la actualidad están cambiando sus hábitos alimenticios.

Ilustración 5: Datos sector saludable en Colombia

Fuente: Mago-gráfico
Desde hace un tiempo, “crece el apetito por las comidas saludables” (El Tiempo, 2016), lo
cual se puede considerar como una alternativa importante para la constitución de empresas que
deseen acaparar este mercado que día a día crece, puesto que que en la actualidad las personas se
preocupan por su salud y bienestar (ver ilustración 1).

Por ejemplo, el presidente del Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, afirma que a la
industria de alimentos le ha tocado brindar atributos más concretos a determinados grupos de
consumidores. “Por tanto hay que hacer una segmentación más detallada de la oferta y que
responda a nuevas tendencias y gustos” (Revista Dinero, 2014)

Es por ello, que a la fecha el consumidor no solo exige productos naturales, sin aditivos ni
conservantes, sino que quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los productos que
encuentran en el mercado; por ende, las empresas se han tenido que comprometer con rigurosas
prácticas de responsabilidad social, compromiso ético y sostenible con las que contribuyen a
generar confianza a sus consumidores desde los ingredientes, el sistema de producción, las
cadenas de suministro y el compromiso de un embalaje responsable con el medio ambiente,
porque es “atendiendo a los requerimientos de los consumidores, que la industria aumenta la
confianza en sus marcas”. (Gerente, 2019).

Por otra parte, según el Estudio Global de Nielsen sobre salud y percepción de
ingredientes “Colombia sigue la tendencia, pues el 39% de los encuestados evita la grasa.
Además, el 35% trata de consumir menos azúcar, el 20% lácteos o lactosa y el 18%
carbohidratos.” (Bitar, Dieta saludable: la nueva tendencia en Colombia, 2016). Esto demuestra
que la evolución y el deseo por alimentos más saludables crece con el pasar de los días, se podría
decir que las personas se encuentran cansadas de consumir alimentos altamente contaminados por
químicos y la batalla por los productos artesanales y libres de conservantes y edulcorantes la
empieza a ganar el sector saludable.

Ilustración 6: Ingredientes y tendencias de comida en Colombia

Fuente: (Bitar, 2016)

Por último, se puede decir que las tendencias globales han cambiado, debido a que las
personas viven más, quieren hacerlo con calidad; por ello, se interesan cada vez mas en la ingesta
de comida saludable, “un 40% de la generación Z prefiere consumir comida respaldada por
alguna organización de salud.” (The Nielsen Company (US), 2016), esta nueva percepción de los
consumidores ha propiciado el surgimiento de nuevos mercados.

Tabla 5
Análisis externo Manda-La Vida
Análisis externo
A. Variables del entorno general

Descripción y análisis

Importancia
A

M

B

Ibagué ciudad intermedia.
Variables demográficas

Mayor índice de población femenina.

X

Personas con edades entre 15 y 60 años.

Variables jurídicas

Constitución, formalización y apoyo
empresarial

X

Políticas del país
Variables políticas

Inflación

X

Nuevos impuestos

Apertura económica
Variables económicas

Producto interno bruto
Dinamismo económico del país

X

Crecimiento del sector saludable

Disponibilidad tecnológica existente de
Variables tecnológicas

manera constante relacionada con

X

maquinaria, y equipo de industrialización

B. Datos del sector

Descripción y análisis

Importancia
A

M

B

Todas las personas hombres o mujeres,
interesados en tener un estilo de vida
Mercado

saludable, que prefieran adquirir productos

X

naturales sin conservantes, con procesos de
elaboración amigables con el ambiente.
Personas entre 20 y 40 años, con hábitos de
vida
Clientes

saludables,

informados

sobre

su

entorno, consientes del medio ambiente,
promotores

del

desarrollo

sustentable,

X

preocupados por mantener una alimentación
equilibrada y natural.
Existen

aproximadamente

5

empresas

(Violeta Alimentación Saludable – Silvestre
Mercado Saludable – Equilibrio Mercado
Saludable – Fruttopia Batidos Saludables –
Mercado Orgánico Saludable) relacionadas
con la venta de productos saludables; de
Competidores

estos al menos dos venden productos

X

relacionados a la pastelería.
De otro modo, algunos cafés y tiendas de la
ciudad venden postres, tortas, y otros
productos relacionados con la alimentación
saludable como lo son Jus’so Café – Café
con Alma – Coffe & Cream.
Canales de distribución

Canal de distribución directo

X

En la ciudad de Ibagué los proveedores son
multivariados,
Proveedores

brindan

una

oferta

de

productos al por mayor y garantizan
insumos frescos, los insumos se consiguen

X

en las centrales de acopio de la ciudad como
lo son la plaza de la 14, de la 21 y de la 28.
C. Análisis competitivo

Descripción y análisis

Barreras de entrada y salida

Altos impuestos

Importancia
A
X

M

B

Políticas reguladoras gubernamentales
Capital
Reconocimiento de marca
Hábitos de consumo

Son todas aquellas tiendas y propuestas que
Posibles nuevos competidores

quieran entrar al mercado de productos

X

saludables.

Existe un poder de negociación medio dado
que existen otras opciones para adquirir el
producto, sin embargo, la diferenciación se
Poder de negociación de los clientes

X

encuentra en los sabores y el grado de
acentuación de las propiedades de los
insumos.
Disminución de precios

Posibles estrategias de respuesta de los

Aumento de promociones

competidores a la entrada de nuestra

Aumento de la publicidad

empresa

Ampliación del portafolio de productos

X

Existen variedad de proveedores para los
Poder de negociación de los proveedores

requerimientos de las empresa a nivel

X

municipal y nacional
Los productos sustitutos hacen parte del
Productos o servicios sustitutivos

grupo de los productos integrales de
panadería o industriales de las grandes

X

empresas
D. Variables del entorno próximo

Descripción y análisis

Importancia
A

Incluye las personas de 15 a 70 años
Personas que cuidan su cuerpo
Clientes potenciales

Personas que disfrutan los alimentos
saludables
Personas con enfermedades que deben
alimentarse de forma saludable

X

M

B

Deportistas

Los proveedores son numerosos a nivel
Proveedores

X

nacional, departamental y municipal
Hay bastantes competidores directos (5

Competidores

aproximadamente) e indirectos (3
aproximadamente) en la zona de desarrollo

X

del proyecto

Fuente: elaboración propia

1.7.2.

Análisis interno

Manda-La Vida es un proyecto nuevo en la ciudad de Ibagué, constituido de forma
empírica, lo cual hace que cuente con gran diversidad de debilidades. Inicialmente la empresa no
se encuentra constituida legalmente ante la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), lo cual genera
que no pueda acceder a diversas ferias, o actividades de capacitación que podrían beneficiar su
crecimiento en el mercado, así mismo la empresa carece de estructura organizacional, no cuenta
con un equipo de trabajo y todas las actividades de adquisición de materias primas, producción,
comercialización, promoción, publicidad y distribución, están a cargo de su dueña lo cual puede
generar un esfuerzo tedioso para la empresaria.

Sin embargo, una de las fortalezas concierne al alto grado de conocimiento que tiene la
creadora de la idea sobre la alimentación saludable y el sector de la gastronomía, dado que sus
estudios los realizo en esta área y su experiencia laboral le ha permitido ser conocedora de
diversas técnicas que en la actualidad está desarrollando; pero otra debilidad se relaciona al
espacio de producción, dado que no se cuenta con un sitio para la producción en masa, lo que a su
vez genera que todas las ventas se realicen por pedidos con un día de anticipación.

Aunado a ello, la contabilidad se lleva de forma básica y aunque en la actualidad la
empresa no cuenta con créditos, tampoco tiene los recursos necesarios para ampliar sus fronteras,
pero como contrapartida la emprendedora, se ha dedicado a fortalecer su idea mediante el

desarrollo de publicidad en redes sociales, lo cual le ha permitido identificar la aceptación que
sus productos tienen en el mercado, en la actualidad su fortaleza en materia publicitaria data en
publicaciones que realiza a través de Facebook (MandalaVida) e Instagram (manda_lavida)
donde ya cuenta con 244 y 150 seguidores respectivamente, los cuales constantemente reciben
información sobre los productos que se ofertan, pero la realidad es que la empresa no cuenta con
un plan de publicidad y promoción claro que vaya dirigido a un segmento de clientes o target en
particular.

Otra fortaleza con la que cuenta el emprendimiento se refleja en la facilidad de
adquisición de insumos, lo cual permite una gestión de compras ágil lo cual facilita la ejecución
de los procesos.

De otro modo, con relación a la implementación de tecnología de punta, la organización
cuenta con las maquinarias y tecnología necesaria para los niveles de producción que en la
actualidad maneja; además, la ingeniería, procesos y métodos carecen de estructuración.

Por último, la solvencia, independencia y capacidad financiera es mínima, esto dado que
el emprendimiento es nuevo, no está constituido y la emprendedora está haciendo uso de recursos
propios para iniciar.

Tabla 6
Análisis interno Manda-La Vida
Análisis interno
Factores

Descripción y análisis

Debilidad

Organización y estructura

X

Fortaleza

Nivel de formación

X

A. Factores humanos y

Nivel de remuneración

X

capacidades personales

Adaptación a las exigencias del
proyecto

B. Factores o capacidades

Nivel tecnológico de los productos

técnicas

Ingeniería, procesos y métodos

X
X
X

Productividad

X

Espacio, distribución y capacidad de las

X

instalaciones
Seguridad e higiene

X

Gestión de compras

X

Protección del medio ambiente

X

Gestión y control de costes

C. Factores o capacidades
comerciales

X

Definición del producto o servicio

X

Estructura de las ventas

X

Existencia de clientes

X

Segmento de clientes

X

Red comercial, fuerza de ventas

X

Nivel y política de precios

X

Publicidad y promoción

D. Factores o capacidades

X

Comunicación de la empresa

X

Notoriedad de la empresa

X

Solvencia e independencia financiera

X

Capacidad financiera

financieras

X

Estructura jurídica y accionaria

X

E. Factores o capacidades de

Toma de decisiones

X

gestión

Gestión y control

X

Antigüedad de la empresa

X

Fuente: elaboración propia

1.8.

Análisis DAFO y factores críticos de éxito

Tabla 7
DAFO Manda-La Vida
Análisis DAFO Manda-La Vida
Análisis de los factores externos

Análisis de los factores internos

Oportunidades

Fortalezas

1. Adquisición de tecnología de punta.

1. Ubicación geográfica

2. Atención y servicio al cliente.

2. Alto grado de responsabilidad social

3. Creación de alianzas estratégicas.

3. Capacitación y desarrollo de nuevos productos.

5. Crecimiento del sector.

4. Productos orgánicos y de calidad
5. Relación con proveedores

Amenazas

Debilidades

1. Nuevos impuestos o aumento de los ya existentes.
2. Aumento de los índices de inflación.

1. Ser nuevos en el mercado.
2. Marca no reconocida.
3. Falta de capital para aumentar la productividad.

3. Situación económica del país.

4. Falta de personal

4. Productos sustitutos.

5. Falta de un plan de comunicación y de publicidad y

5. Nuevos competidores

promoción.

Fuente: elaboración propia

1.9.

Factores críticos de éxito

Tabla 8
Factores críticos de éxito
Factores de éxito Manda-La Vida
Área / Operaciones

Personal

Descripción de los factores críticos del éxito

Importancia
Pre.

Contratación de un equipo de trabajo cualificado

X

Relación con los proveedores

X

Satisfacción y el bienestar del grupo de trabajo

Técnico/Productiva

X

Diseñar una línea de productos innovadores

X

Equipo, maquinaria e insumos disponibles

X

Adquisición de tecnología de punta
Adquirir solidez financiera
Financiera

X
X

Optimización de los costos

X

Obtención de préstamos

Comercial

X

Realizar actividades comerciales y publicitarias

X

Cumplir el plan de ventas de la organización

X

Cumplir con los planes de comunicación

X

Exceder las expectativas de los clientes

X

Fuente: elaboración propia
1.10 Estrategias y acciones a desarrollar

Fut.

X

Tabla 9
Identificación de estrategias y acciones a desarrollar Manda-La Vida

1.

Análisis de los factores externos

Análisis de los factores internos

Aprovechar oportunidades

Potenciar fortalezas

Crear alianzas estratégicas con otros negocios de la
zona que le permitan lograr mayor reconocimiento,

1.

permita al consumidor crear un vínculo tangible

aprovechando así la ventaja que representa estar

con el concepto que la empresa quiere posicionar.

ubicado en una de las zonas más turísticas de la
ciudad.

2.

2.

2.

1.

empresa.

precios

más

Diseñar un plan publicitario agresivo que permita

Búsqueda de crédito que permita apalancar
financieramente las necesidades de la empresa.

Aprovechar el crecimiento del sector saludable

permitan crear un portafolio sólido para la

lograr

el reconocimiento de la marca en la región.

2.

para generar diversas líneas de productos que

para

Corregir debilidades

permita al consumidor la posibilidad de elegir
entre diversas alternativas.

costos

competitivos.

Protección contra amenazas
Ofrecer un portafolio de productos variados que

Lograr acuerdos con proveedores que permitan
aminorar

Gestionar recursos económicos que le permitan la
adquisición de tecnología de punta.

1.

Establecer un punto de venta en la zona urbana que

3.

Participación en ferias y otros programas para
elevar el nivel de prestigio de la marca.

Fuente: elaboración propia

1.11.Marco de referencia

El consumo de alimentos se relaciona indiscutiblemente con una de las necesidades
básicas del ser humano. Esto, dado que, a través de los alimentos, es que el hombre, recibe
nutrientes, proteínas, calorías y minerales que le permiten vivir y desarrollar sus actividades de
manera adecuada.

En la actualidad, son diversos los tipos de alimentación que existen y cada uno se podría
relacionar con el modo de vida que hoy por hoy las personas llevan. Por ejemplo, existe la

alimentación saludable, “es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para
mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el
riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento
adecuado” (Ministerio de salud, 2019), en consecuencia, el ajetreado ritmo de vida que rige a la
sociedad actual ha generado cambios severos en los hábitos alimenticios, en pro de la
maximización del tiempo se ha optado por las llamadas comidas rápidas que a la postre debido a
sus altos niveles de grasas y carbohidratos han derivado en una generación altamente obesa y
propensa a un sinfín de enfermedades que deterioran la calidad de vida, por ello durante los
últimos años se habla de la alimentación saludable como base de una vida de calidad equilibrada
física y mentalmente.
Esto significa, que mediante la ingesta adecuada de alimentos como frutas, verduras,
lácteos carnes (en una medida proporcional) disminuyendo el consumo de grasas saturadas,
harinas refinadas y azucares se puede llevar una alimentación saludable (ver ilustración 4)

Ilustración 7. Pirámide nutricional

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

Entonces,
La alimentación es más saludable y nutritiva cuando se incluyen diferentes tipos
de alimentos en cada comida. La alimentación diaria debe incluir: frutas, verduras y
hortalizas de diferentes colores, leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo), cereales
integrales, nueces, lácteos bajos en grasa, carne magra, pescado y huevo (Ministerio de
salud, 2020)
Sin embargo, es importante definir que es una alimentación nutritiva y una alimentación
inteligente; según Patricia Restrepo, directora y fundadora del Instituto Macrobiótico de España
(IME)
Una alimentación nutritiva es la que te llena de vitalidad, equilibra los niveles
energéticos y permite disfrutar de una salud plena; mientras que una alimentación
inteligente deja de lado cualquier producto procesado y está basada en la ingesta de
cereales integrales en granos, legumbres, verduras y frutas de estación, sal marina no
refinada, aceites no refinados, frutos secos, algas marinas y fermentos (Estetic, 2016)

Pero, desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, su alimentación se ha visto
ligada a su evolución. Se cree que, “los primeros homínidos obtenían energía y proteínas de
frutas, verduras, raíces y nueces” (Arroyo, La alimentación en la evolución del hombre: su
relación con el riesgo de enfermedades crónico degenerativas, 2008), esto demuestra que los
hábitos alimenticios de las primeras generaciones estaban relacionados estrictamente a los
vegetales y los frutos.

Por ende, con el pasar del tiempo la alimentación ha adquirido un valor diferente en la
vida de las personas influenciado fuertemente por el cambio en el estilo de vida, los avances
acelerados en los desarrollos tecnológicos y la evolución gastronómica junto a los conceptos de
implementación del tiempo.

Así, el hombre paso de consumir vegetales y frutas al consumo de diversas fuentes de
energía procesadas, lo que conllevo al desarrollo del cerebro y la disminución de sus procesos de

digestión (Arroyo, 2008), esto propicio que apareciesen enfermedades, y se generasen
emergencias relacionadas a la conducta social de los seres humanos.

A través del tiempo, los habitantes de las diversas regiones del mundo
construyeron gastronomías particulares en función de los recursos de la región y de sus
necesidades. Por ejemplo, se sabe que los inuit del Ártico consumen más alimentos crudos
que las personas de las sociedades occidentalizadas (BioEnciclopedia, 2015)

Con ello, se demuestra que la fisionomía humana ha cambiado conforme a los hábitos y
las variaciones que la vida misma del hombre ha tenido.

En efecto, durante las últimas seis décadas, la subjetividad, el consumo y el mercado han
conllevado a que las personas cada vez más se preocupen por su apariencia. Por lo general, la
belleza es considerada un plano netamente físico, dado que dependiendo de las actividades que
las personas hagan pueden perder o ganar estética; desde esta misma época los medios solicitan
en su gran mayoría mujeres delgadas, con estrictas medidas, de ser posible rubias y altas,
mientras que, en el sexo opuesto, buscan hombres de cuerpos realmente tonificados, con un
bronceado perfecto y bíceps marcados que representen lo que se llama “personas de éxito”. En un
principio, este mercado estaba constituido por personas que con tal de posicionarse en los medios
cargaban con el peso de las cirugías estéticas, las dietas y las fuertes rutinas en gimnasio; pero el
problema siempre se ha relacionado con los hábitos alimenticios y la falta de cuidado que los
mismos tienen para con ellos.

Es por los cambios que se han venido desarrollando que en la actualidad es fácil encontrar
diferentes productos que pretenden suplir las necesidades básicas de alimentación del ser
humano. Sin embargo, los hábitos alimentarios se ligan a los comportamientos psicológicos y
emocionales de las personas, según Covián “Es más fácil que un hombre cambie de religión que
de hábitos alimentarios” (Fundación Españoña de la Nutrición, 2019).
En términos generales, “la genética humana vive en un ambiente nutricional que difiere de
aquel para el cual la constitución genética fue seleccionada” de ahí que hoy por hoy los malos

hábitos alimenticios deriven en un sin número de enfermedades que a su vez generan la muerte
de los seres humanos.

En efecto, la relación de las enfermedades se interrelaciona a los genes y la dieta que cada
una de las personas realiza; por ello, en la actualidad se estudia la genómica nutricional6 dentro
de la cual se han asumido dos dimensiones importantes en el desarrollo evolutivo y alimenticio
de la humanidad, estas son:

La nutrigenética estudia el efecto de la variación genética en la interacción entre
dieta y enfermedad. Este concepto se asociaría con la idea de “nutrición personalizada” o
“nutrición individualizada.

La nutrigenómica se podría definir como el estudio del efecto que producen los
nutrientes sobre la expresión génica, y, por tanto, sobre los posibles cambios en las vías
metabólicas (AINIA, 2012)

Así pues, cambiar los hábitos alimenticios se vuelve parte esencial de la transformación
de las personas, mantener una alimentación sana y balanceada contribuye en la disminución de
los niveles de estrés y la mejora de las condiciones de vida.

Es ahí donde el sector de alimentos saludables cobra fuerza. Durante el 2018 se registró
un incremento del 12% en las ventas de productos de esta índole en Colombia según el Estudio
Mundo Saludable Nielsen (Revista Dinero, 2018). Esto ha conllevado a que en su gran mayoría
las empresas se vean en la necesidad de crear productos que satisfagan las necesidades de los
consumidores y que no contengan conservantes, colorantes o edulcorantes.

Según, Valentina Echeverry, gerente de Tosh
El consumidor le está dando mucha prioridad a tener un estilo de vida saludable y
buscan alimentos que no tengan sabores ni colorantes artificiales. Pero a este consumidor no

6

Ciencia que estudia la interacción de los genes con los alimentos

le gusta privarse de placeres, sino que incluye algunos gustos en su alimentación saludable
(Salazar, 2017)
Puesto que “comer es una de las mayores satisfacciones que tiene el ser humano y no
puede sacrificar esos momentos tan especiales y no acceder a productos sabrosos” (El Tiempo,
2016) el reto para cualquier empresa está en ofrecer al consumidor productos saludables con altos
atributos nutricionales capaces de satisfacer sus necesidades sin sacrificar texturas y sabores.

2.

Producto y mercado

2.1.Producto

La Torta Red Velvet de Manda-La Vida es un producto altamente natural, bajo en azúcar,
elaborado con vegetales frescos de la región, sin colorantes, ni saborizantes artificiales lo que le
da un sabor único de gran valor nutricional.

Tabla 10
Beneficios nutricionales de la Torta Red Velvet
Torta Red Velvet
Componentes

Torta a base de harina integral y remolacha.
Los insumos que contiene este producto son aportantes de fibra, lo que genera que el
organismo digiera mucho más fácil los alimentos, además brinda agua al cuerpo,

Beneficios

contiene carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, minerales: calcio, hierro,
magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc cobre, vitaminas: vitamina C, tiamina,
Rivoflavina, niacina, vitamina B6, vitamina E, vitamina K

Fuente: elaboración propia

2.2.El cliente

Los clientes de Manda-La Vida son personas interesadas con el cuidado de su salud y el
estilo de vida saludable, propenden por el consumo de alimentos bajos en grasa, azucares y
edulcorantes, les gusta verse y sentirse bien, por ello propenden por una alimentación rica en
verduras, fruta, carnes y semillas que les pueden brindar altos niveles de vitaminas, proteínas y
energía. Además, no se privan de consumir postres, tortas o dulces, pero si cuidan que su
consumo sea en menores cantidades, que se caractericen por ser productos bajos en azúcar y
elaborados con insumos orgánicos.

Las personas que consumen los productos de Manda-La Vida, se caracterizan por
encontrarse en la nueva onda de la alimentación saludable, son personas que desean consumir
productos de la pastelería, pero que sean producidos de forma artesanal, no cuenten con
edulcorantes, conservantes o azucares artificiales.

Tabla 11
Segmentación Manda-La Vida
Segmento

Descripción
Región: zona centro del país.

Geográfica

Tamaño de la ciudad: 1.439 km2
Clima: Tropical
Población: 564.076 habitantes
País: Colombia
Ciudad: Ibagué

Edades: 18 a 70 años
Demográfica

Tamaño de la familia: Unipersonales y multipersonales
Género: Masculino – femenino.
Nivel de ingresos: Más de dos salarios mínimos
Clase social: Media – alta

Está dirigido a personas interesadas con el cuidado de su cuerpo y su salud, personas que
se fascinan con productos que contienen insumos orgánicos y saludables, los cuales se
Psicográfica

caracterizan por una composición baja en azucares y grasas.

Personas a las que les gusten los productos que cumplan con sus expectativas y satisfagan
Conductual

sus necesidades según su personalidad y estilo de vida, consumidores arriesgados,
dispuestos a probar nuevos sabores relacionados al mercado saludable.

Fuente: elaboración propia

2.3.Targets


Millenials y centennials

Personas, hombres y mujeres entre 20 y 40 años que quieren cambiar el mundo, con
hábitos de vida saludable, informados sobre su entorno, consientes del medio ambiente,
promotores del desarrollo sostenible preocupados por mantener una alimentación equilibrada y
natural.



Personas que se preocupan por cuidar su salud y mejorar su alimentación y calidad de vida

Son hombres y mujeres entre los 30 a 70 años, están preocupados por tener una mejor
alimentación y cuidar su salud de futuras enfermedades, desean consumir productos saludables,
aunque no estén enfermos, porque tienen conciencia del cuidado necesario para con su cuerpo.


Personas que predican y aplican la máxima “Mi cuerpo es mi templo”

Son hombres y mujeres que aman el deporte o alguna actividad física y lo realizan de
forma regular, desean mejorar su calidad de vida y aportar mejores nutrientes a su organismo
mediante productos saludables, tienen una alta motivación en la vanidad y en verse, sentir y lucir
atractivos para el sexo opuesto, frecuentan gimnasios, compran comida orgánica o artesanal; leen
con cuidado los contenidos nutricionales de todo lo que compran, cuentan calorías y se pesan en
la báscula por lo menos una vez al mes. Son fitness al 100% generalmente de los 16 a los 55
años.


Personas cuyo objetivo es prevenir y curar enfermedades.

Son hombres y mujeres entre los 40 y los 70 años, que sufren de algunas enfermedades
ocasionadas por una mala alimentación y malos hábitos, que desean hacer un cambio en su dieta,
implementado para ello el consumo de productos saludables que le brinden equilibrio y calidad
de vida.

2.4.El mercado potencial

2.4.1. Mercado actual
La ciudad de Ibagué se encuentra ubicada “en el centro de Colombia, sobre la Cordillera
Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del
Nevado del Tolima” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2017). En la actualidad, Ibagué es
una ciudad reconocida por el alto nivel de empresas del sector gastronómico, lo cual la ha
convertido en referente a la hora de implementar propuestas innovadoras con nuevos productos al
mercado local.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
(DANE), a 2018 la ciudad de Ibagué contaba con 569.336 habitantes.

Gráfico 3: Número de habitantes de Ibagué según el DANE a 2018

Fuente: (Centro de información municipal para la planeación participativa, 2018)

La población por edades determinada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) estipula que durante el 2018 las personas entre los 18 a los 60 o más años
eran 403.371.

Gráfico 4: Población por edades Ibagué año 2018

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018)

Entonces, el mercado potencial de la Torta Red Velvet que oferta Manda-La Vida serían
las 403.371 personas que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas se
encuentran entre los 18 a 60 o más años, esto dado que este grupo se caracteriza por ser parte de
la onda alimenticia nutritiva y saludable que se encuentra comprometida con la responsabilidad
social y la sostenibilidad del ambiente, se preocupan por su salud y la prevención de
enfermedades y con base en la alimentación buscan curar afecciones con las que algunos puedan
contar.

Sin embargo, el dato relevante para la proyección del mercado y las ventas se relaciona a
las personas que cuentan con la capacidad económica para adquirir un producto que no hace parte
de la canasta familiar, por ello, la población objetivo son las personas ocupadas de la ciudad de
Ibagué, las cuales según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) ascienden a 236.000 entre septiembre y noviembre de 2019 (ver tabla 12).

Tabla 12
Indicadores poblacionales

Fuente: DANE, GEIH

Acorde con los datos presentados anteriormente, el mercado actual, a mediano plazo y la
tendencia a proyectar para serán las personas en edad de trabajar de la ciudad de Ibagué, que se
encuentran ocupadas y su proyección se realizará con base en los aumentos de la población en
general, puesto que el porcentaje de población ocupada y desocupada oscila de forma reiterativa
y se considera que quienes pueden ser económicamente activos son todas las personas entre los
18 a 65 años.

2.4.2. Mercado a medio plazo

Para la proyección del mercado a mediano plazo se tuvo en cuenta a la población
ocupada, la cual, por lo general se encuentra entre 18 a 60 años, y de acuerdo al último informe

estadístico reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es de
236.000 personas a noviembre de 2019. Este dato, se multiplico por el aumento poblacional
determinado para la ciudad de Ibagué, el cual según último registro en Centro de Información
Municipal para la Planeación Participación (CIMPP) es de 0.95%.
Gráfico 5. Proyección del mercado de Torta Red Velvet de la empresa Manda-La Vida

Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

2.4.3. Tendencia

Para la proyección de la tendencia se tuvo en cuenta el mismo porcentaje de 0,95
determinado por el Centro de Información Municipal para la Planeación Participación (CIMPP)
como estadística de aumento poblacional y se generó una proyección de 2019 a 2025,

Gráfico 6. Proyección tendencia del mercado Torta Red Velvet de la empresa Manda-La Vida

Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

2.4.4. Proyección de la demanda

La proyección de la demanda se estipulo con base en una muestra de 50 personas determinadas
mediante el método estadístico de muestreo aleatorio simple.

Al número muestra identificado, se aplicó una prueba de concepto (ver anexo prueba de
concepto) con la finalidad de identificar las preferencias en materia de alimentación de postres
saludables que propendiese por estructurar estrategias que beneficien el crecimiento de la
empresa.

Para la determinación de la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes datos:


Población total: 407.203 personas



Error standard: 0.01



Nivel de confianza: 99.5%

2.4.5. Volumen de ventas

Las ventas se proyectaron conforme a los datos estipulados luego de la realización de la
prueba de concepto, donde se determinó que la población que compra postres es del 78%,

conforme a ese dato, se procedió a identificar un porcentaje de cobertura para el año uno (1) y se
proyectaron las ventas.

Además, mediante la prueba de concepto se logró estipular que las personas tienden a
adquirir productos como la Torta Red Velvet aproximadamente dos veces por mes, seguido de
una vez al mes y una a la semana (ver anexo 2)

Tabla 13
Datos proyección de ventas
% personas
Año

Tendencia

que

Clientes

consumen

potenciales

Cobertura

Clientes por

Frecuencia

atender

de consumo

9.409

24 por año

tortas
2020

241.272

78%

188.192

5%

Fuente: elaboración propia
Tabla 14
Proyección volumen de ventas anual Manda La Vida según precio mínimo sugerido

Año

Venta en unidades

Precio de venta

Ventas en pesos

2020

225.816

$6.500

1.467.804.000

Tabla 15
Proyección volumen de ventas anual Manda La Vida según precio en ventas históricas

Año

Venta en unidades

Precio de venta

Ventas en pesos

2020

225.816

$5.500

1.241.988.000

Fuente: elaboración propia

Tabla 16
Proyección volumen de ventas anual Manda La Vida según Test de concepto

Año

Venta en unidades

Precio de venta

Ventas en pesos

2020

225.816

$8.500

1.919.436.000

Fuente: elaboración propia

2.4.6. Precio sugerido

Para determinar el precio, se tuvieron en cuenta tres escenarios.

1. Precio de venta sugerido acorde con los costos y margen de utilidad.
2. Precio de venta basado en costos históricos del emprendimiento.
3. Precio de venta en disposición de pago por parte de los clientes.

Por ende,
1: Precio de venta = Costo standard / (1-margen de utilidad)
Precio de venta = $2.589 / (1-60%)
Precio de venta = $6.473
Precio de venta aproximado = $6.500

2: Precio de venta = Costo standard * margen de utilidad
Precio de venta = $4.205 * 60%
Precio de venta = $5.496
Precio de venta aproximado = $5.500

3: Conforme a los datos de la prueba de concepto, el 46% de la población estaría dispuesta a
pagar entre 8.000 y 8.500 por un cup cake de Torta Red Velvet elaborada con harina integral,
remolacha, semillas, yogurt griego (opcional) o vainilla, mientras que el 28% pagaría entre
6.600 y 7.500 por la misma presentación de torta.

2.5.Claves de futuro

Para Manda-La Vida será importante estar al día con las tendencias en los estilos de vida
de las nuevas generaciones, más conscientes del daño medio ambiental, comprometidos con el
desarrollo sostenible, por ello la empresa deberá evolucionar y ser capaz de adaptarse a estos
nuevos conceptos. Sus claves de futuro se ligan a:
 Hábitos alimenticios de la población
 Índice de crecimiento de las enfermedades (cardiovasculares, diabetes, hipertensión,
obesidad)
 Innovación de los productos mediante nuevos diseños sin dejar de lado el origen.
 Producción de alimentos saludables.

2.6.Ventaja competitiva

Manda-La Vida produce alimentos naturales, libres de preservativos artificiales elaborados de
manera artesanal lo que se encuentra en total concordancia con los nuevos conceptos de estilos de
vida.

2.7.Propuesta única de valor

Satisfacer los requerimientos de alternativas alimenticias saludables a través de la oferta
de un portafolio variado que compense las necesidades y deseos de los consumidores de forma
funcional, real y ampliada, de esta manera, brinda al consumidor productos sanos, naturales y sin
aditivos, aunado a ello la empresa se preocupa constantemente para que sus productos sean
sustentables, es por lo que se trabajan desde la base de la responsabilidad social y la ética.

De otra parte, Manda-La Vida, trabaja el aspecto emocional, bajo el concepto de
artesanal, buscando así establecer una relación con las tradiciones y la esencia de sus clientes a
través de uso de materias primas e insumos totalmente naturales, pretendiendo así generar una
relación proactiva con el cliente, de tal manera que se cree un vínculo que le haga sentir a la
marca como propia.

3. Plan de marketing

3.1.DAFO desde el marketing
Tabla 17
DAFO desde el marketing Manda-La Vida
DAFO desde el marketing Manda-La Vida
Debilidades

Fortalezas

1. Falta de reconocimiento de la empresa.
2. No tener una marca posicionada en el mercado

1. Desarrollo de productos naturales

3. Falta de un plan publicitario y de promoción

2. Gestión en las redes sociales

4. No contar con una sala de ventas para la

3. Atención y comercialización personalizada

comercialización del producto.

4. Precio competitivo

5. Bajo volumen de ventas
Oportunidades

Amenazas

1.

Crecimiento del sector saludable a nivel nacional.

2.

Tendencia de consumo por parte de los

1.

Incremento de la competencia

consumidores.

2.

Competencia en precios

3.

Desarrollo tecnológico de la actualidad.

3.

Competidores más reconocidos en el mercado

4.

Ubicación de productos en diversos restaurantes y
tiendas saludables de la ciudad

Fuente: elaboración propia

3.2.Política de producto

Manda-La Vida es una empresa que se encarga de brindar alimentos saludables a sus
clientes. En la actualidad la empresa cuenta con un portafolio multivariado en el cual se pueden
encontrar tortas, snacks, granolas, lácteos y otros; dentro de este destaca la Torta Red Velvet, un
producto hecho a base de remolacha y harina integral que combina las semillas o el yogurt griego
como endulzante natural lo que lo convierte en un alimento especial para persona vegetarianas o
veganas.

Esta torta se caracteriza por presentar un color rojo y dados los insumos que la componen
contiene diversos nutrientes, proteínas, minerales, vitaminas y fibra. La presentación varía entre
cupcakes o tarta para cumpleaños con varios niveles.

Este, es un producto elaborado con insumos 100% naturales, de la región andina que
cuentan con propiedades de cultivo que contribuyen a su calidad.

Ilustración 8. Torta Red Velvet Manda-La Vida en presentación Cupcake

Fuente: Manda-La Vida

Tabla 18
Ficha técnica Torta Red Velvet de Manda-La Vida
Ficha técnica Torta Red Velvet Manda-La Vida
Ítem

Descripción

Producto específico

Torta

Nombre comercial

Torta Red Velvet

Unidad de medida

Gramos

Descripción general

Torta a base de harina integral y remolacha.
Cupcakes para fiesta, torta de cumpleaños de ¼ de lb, ½ lb, 1 lb o torta con

Presentación

varios niveles.

Condiciones generales

Consumir en el menor tiempo posible.

Composición

Harina integral, remolacha, semillas, yogurt griego (opcional), vainilla
Empaque de cartón que se asemeja a una caja y varia conforme a su tamaño.
Contiene, tarjeta con información del producto ligada a los beneficios en salud.

Empaque

Para la entrega de los pedidos a domicilio la caja en la cual se encuentra la torta
es a su vez empacada en bolsas de papel kraft ecológico.

Fuente: Manda-La Vida
3.2.1. Imagen corporativa

Ilustración 9: Imagen corporativa Manda-La Vida

Fuente: Manda-La Vida

Manda-La Vida cuenta con un imagotipo como imagen corporativa, este está compuesto
por una mandala que simboliza al universo y la naturaleza, representa la unidad, armonía y
equilibrio; el color amarillo representa el entusiasmo del emprendimiento, junto con el optimismo
de que este crezca día a día, también la inteligencia e innovación.
De otro modo se hace referencia al “100% natural” con el cual se busca determinar que
los productos de la compañía no contienen edulcorante o colorantes.

3.3.Política de servicio y atención al cliente

Manda-La Vida establece una política de atención al cliente direccionada en el
conocimiento de este, para la empresa es importante conocer los gustos y necesidades de sus
consumidores, es por lo que a través de su dueña crea lazos de conocimiento con sus clientes, lo
que le permite identificar lo que desean a la hora de adquirir productos deliciosos de forma
saludable.

Dado que el equipo de trabajo de Manda-La Vida está compuesto en la actualidad por una
sola persona, esta es la que se encarga de realizar los productos, atender a los clientes y llevarlos
a domicilio según sus requerimientos.

3.4.Política de precios

Manda-La Vida maneja precios económicos con relación a los de sus competidores; la
compañía considera que lo importante inicialmente es ingresar al mercado, ser reconocido, de tal
modo que el cliente entienda que consumir productos saludables es una experiencia que puede
brindarle una satisfacción inigualable.

Tabla 19
Precios de venta Torta Red Velvet de Manda-La Vida
Precios de venta Torta Red Velvet - Manda-La Vida
Ítem

Valor

Torta Red Velvet porción individual con frosting de vainilla

$6.000

Torta Red Velvet porción individual con frosting de yogurt griego

$5.500

Fuente: Manda-La Vida

3.5.Política de promoción y descuentos

Tabla 20
Estrategias de promoción y descuesto Manda-La Vida

Estrategias de promoción y descuento “Por la salud”
Dar a conocer la Torta Red Velvet de Manda-La Vida

PROPÓSITO:
Actividad
Regalo de cumpleaños

Ventas 2x1

Recursos requeridos
Página web – Redes
sociales – Voz a voz

Responsable

Doce meses

N/A

Gerente

$ 479,500

Gerente

$ 1.230.000

Gerente

$730.000

Gerente

Doce meses 4 días

sociales – Voz a voz

al mes

Página web

Junio y Diciembre

una torta

descuentos del 15% en

Costo

Página web – Redes

Ven deportivo y disfruta de

Disfruta con nosotros

Mes de ejecución

Página web – Redes
sociales

fechas especiales

Febrero – Marzo –
Septiembre –
Diciembre

TOTAL

$ 2.439.500

Fuente: elaboración propia

3.6.Política de distribución

Manda-La Vida cuenta con una política de distribución directa, todas sus ventas se
realizan mediante la venta personal, o el uso de sus redes sociales. Dado que es una empresa
nueva en el mercado, su dueña es directamente la que se encarga de realizar las entregas a
domicilio.

Tabla 21
Estrategias de distribución Torta Red Velvet de Manda-La Vida
Estrategias de distribución “Llegando a los clientes”
PROPÓSITO:
Actividad

Llevar las Tortas Red Velvet de Manda-La Vida a más clientes
Recursos

Mes de

requeridos

ejecución

Costo

Responsable

$ 2.400.000

Gerente

Personal
Ventas personal y domicilios

Transporte
Publicidad

Doce meses

Participación en eventos
gastronómicos

Mobiliario

Doce meses

$ 1.000.000

TOTAL

Gerente
$ 3.400.000

Fuente: elaboración propia

3.7.Políticas de publicidad y promoción

Manda-La Vida cuenta con cuentas de Facebook e Instagram mediante las cuales
constantemente publica información concerniente a sus productos, las promociones que este
realiza y los eventos en los cuales es participe.

Tabla 22
Política de publicidad y promoción Torta Red Velvet – Manda-La Vida
Estrategias de comunicación “Vamos por más”
PROPÓSITO:

Actividad

Acaparar mayor número de clientes mediante el posicionamiento en la mente del
consumidor.
Recursos
requeridos

Creación y

Personal de redes -

mantenimiento página

Internet - Equipos

web

tecnológicos

Mantenimiento de las
redes sociales

Mes de ejecución

Costo

Responsable

Doce meses

$ 1.745.500

Gerente

Doce meses

$880.000

Gerente

Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos
Hosting - Dominio –

Comercio electrónico

Certificado SSL

Doce meses

Mantenimiento
Participación en ferias y

Movilidad, traslados

Dependiendo de

eventos

de equipo

las oportunidades

$ 870.000
$65.000

$2.000.000

Gerente

Gerente

Diseño e impresión de
tarjetas de presentación

1.000 tarjetas

N/A

$ 55.000

TOTAL

Gerente
$ 5.615.500

Fuente: elaboración propia

3.8.Plan de acciones de marketing

Tabla 23
Plan de acciones de marketing Torta Red Velvet – Manda-La Vida
Plan de acciones de marketing Tarta Red Velvet
Corto plazo
Ven deportivo y disfruta
de una torta
Diseño e impresión de
tarjetas de presentación

Página web

Junio y Diciembre

$ 1.230.000

Gerente

1.000 tarjetas

N/A

$ 55.000

Gerente

$730.000

Gerente

N/A

Gerente

$ 479,500

Gerente

Doce meses

$ 2.400.000

Gerente

Doce meses

$ 1.000.000

Gerente

Mediano plazo
Disfruta con nosotros
descuentos del 15% en
fechas especiales

Página web – Redes
sociales

Febrero – Marzo –
Septiembre –
Diciembre
Largo plazo

Regalo de cumpleaños

Ventas 2x1

Página web – Redes
sociales – Voz a voz

Doce meses

Página web – Redes Doce meses 4 días
sociales – Voz a voz

al mes

Personal
Ventas personal y
domicilios

Transporte
Publicidad

Participación en eventos
gastronómicos

Mobiliario

Creación y

Personal de redes -

mantenimiento página

Internet - Equipos

web

tecnológicos

Mantenimiento de las
redes sociales

Doce meses

$ 1.745.500

Gerente

Doce meses

$880.000

Gerente

Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos
Hosting - Dominio –

Comercio electrónico

Certificado SSL

$ 870.000
Doce meses

Mantenimiento
TOTAL

Gerente
$65.000
$ 11.455.000

Fuente: elaboración propia

4. Plan de ventas

4.1.

Estrategia de ventas

Las ventas de la Torta Red Velvet de Manda-La Vida se desarrollan a través de las redes
sociales que ha creado la empresa, esto dado que en la actualidad el movimiento virtual permite
llegar de manera adecuada a diversas personas. Aunado a ello, la organización envía a sus
clientes mensajes vía correo electrónico, además la empresa propende por patrocinar eventos de
comida saludable que se relacionan con la realización de postres orgánicos, lo que conlleva a que
su imagen y visibilidad sea más reconocida en el medio.

4.2.

Condiciones de venta

Los productos serán vendidos de contado al público en general; por ende, las personas
podrán pagar en cuanto el pedido les sea entregado o consignar mediante corresponsal bancario a
la cuenta de ahorros de la entidad o por Nequi7

4.3.

Plan de ventas anual

Tabla 24
Plan de ventas Torta Red Velvet- Manda-La Vida
Proyección cantidades primer año

Torta Red Velvet porción individual con frosting de vainilla o
yogurt griego: 410.472 unidades

Torta Red Velvet porción individual con frosting de vainilla o
Proyección precios de venta primer año

yogurt griego: $ 7.000
Ingresos por ventas primer año: $2.873.304.000

7

Aplicación de Bancolombia que permite enviar y recibir dinero

Forma de pago

Contado: en efectivo o mediante corresponsal bancario o Nequi

Fuente: elaboración propia

4.4.

Estimación de ventas
Gráfico 7. Proyección de ventas Torta Red Velvet a cinco años

Fuente: elaboración propia

5.

Branding estratégico

5.1. El cliente ideal

Son personas entre los 15 y 70 años que se preocupan por llevar una vida sana y le
apuestan al consumo de alimentos saludables y nutritivos, no se privan de consumir postres,
tortas o panes, pero si buscan que estos estén elaborados con insumos orgánicos, saludables y que
aporten al medio en el que se cultiva.

Esto, permite definir a los clientes, como personas que consumen productos que tienen
como base la naturalidad, favorecen el desarrollo de la vida sana y promueven el consumo de
alimentos saludables como las verduras, los frutos, semillas y lácteos.

5.2.

Objetivos de la estrategia de branding

Manda-La Vida busca imponerse en el mercado como una opción ligera que pueda
llevarse a cualquier hora del día como snack o como parte esencial de la alimentación, por esta
razón se pretende desarrollan un plan que impulse la publicidad por redes sociales como
Instagram y Facebook, además de la creación de un canal de YouTube que permita compartir
videos de la manera en que se realizan los procesos de producción, preparación y empaque de los
productos; todo esto, con el fin de impulsar y posicionar en el mercado la marca.

5.2.1. Creación de la imagen corporativa del producto

Manda-La Vida cuenta con una imagen corporativa creada bajo un imagotipo como, este
está compuesto por una mándala que simboliza al universo y la naturaleza, representa la unidad,
armonía y equilibrio; el color amarillo representa el entusiasmo del emprendimiento, junto con el
optimismo de que este crezca día a día, también la inteligencia e innovación.

De otro modo se hace referencia al “100% natural” con el cual se busca determinar que
los productos de la compañía no contienen edulcorante o colorantes.

5.2.2. Dar a conocer la marca: nombre de la empresa, logo, color, slogan y tono

Empresa: Manda-La Vida
Slogan: Conéctate con lo saludable
Logo:
Ilustración 10: Imagen corporativa Manda-La Vida

Fuente: Manda-La Vida
Producto: Torta Red Velvet
Slogan: Un mundo de sabores
Logo:
Ilustración 11: Propuesta de imagotipo Torta Red Velvet

Fuente: elaboración propia

5.2.3. Canales de comunicación

La propuesta presentada a la entidad para el desarrollo de sus canales de comunicación es la
siguiente:
 Página web: que puede diseñar Luis Eduardo Romero, reconocido comunicador y
publicista de la ciudad de Ibagué, con el cual se tiene contacto.
 Tarjetas de presentación que presenten la información de la organización
 Página de facebook: MandalaVida (ya constituida)
 Instagram: @manda_lavida (ya constituida)
 Creación de un canal de Youtube
 Estipulación de un número de teléfono para Whatsapp empresarial

5.2.4. Análisis de la competencia

La competencia directa de Manda-La Vida es Silvestre Mercado Saludable, tienda caracterizada
por fabricar y comercializar diferentes alimentos saludables dentro de los cuales se encuentran las
tortas, granolas, los lácteos, las semillas y panes. Esta tienda cuenta con dos espacios físicos en la
ciudad de Ibagué, uno ubicado en la Calle 33 # 4a-44 Barrio Cádiz y el otro en plazoleta Ecostar
Av. 60.

Por otra parte, con relación a los competidores indirectos se encuentran tiendas de mercado como
lo son Bonsait y Soy Saludable, ambos negocios cuentan con un esquema de mercado saludable
que distribuyen en su portafolio productos de la misma naturaleza, que Manda-La Vida, además
de manejar redes sociales y un sistema de domicilios que les permite llegar a todas las partes de
la ciudad.

5.2.5. Mecanismos de evaluación de resultados
 Criterios de ventas: Ventas totales - Ventas por la línea de producto - Ventas por vendedorCambio porcentual en las ventas

 Criterios de satisfacción de cliente: Índices de repetición de compra - Número de quejas y
reclamos - Imagen de marca -Calidad percibida
 Criterios de marketing: Alcance de los medios sociales - Valor del cliente por redes sociales

6.

Marketing digital

Tabla 25
Plan de marketing Torta Red Velvet empresa Mundo-La Vida
Plan operativo de mercadeo para el producto Torta Red Velvet
Objetivo
Lograr establecer una
real alternativa diferente
en el mercado

Estrategia

Actividad

Indicador

se caracterizan por

Producción de

Número de ventas

contener insumos

alimentos saludables

totales

Realizar productos que

saludables

Crear alianzas con
empresas de la región
Posicionar el producto
en el mercado regional

Presentar el portafolio
de productos a los

Firma de contratos

posibles clientes

Participar en ferias

Inscripción y

gastronómicas de la

presentación en las

ciudad0

ferias

Formulario de
inscripción

Resultados

Responsable

El crecimiento
estructurado de las

Gerente Propietario.

ventas

Reconocimiento de la
empresa en el medio

Gerente propietario

Posicionamiento en la
mente del consumidor y

Gerente propietario

aumento de ventas

Adquirir un crédito
bancario que le permita
Abrir un punto de venta

a la empresa comprar

Realizar la solicitud de

en la ciudad de Ibagué

los recursos para la

crédito al banco

Crédito

puesta en marcha del
punto físico

Fuente: elaboración propia

Apertura del local
propio

Gerente propietario

7.

Modelo de negocios CANVAS

Ilustración 12: Modelo de negocio CANVAS Manda-La Vida

Fuente: elaboración propia

7.1.Descripción aplicada al negocio
 Propuesta de valor: La propuesta de valor de Manda-La Vida está basada en satisfacer
los requerimientos de alternativas alimenticias saludables a través de la oferta de un portafolio
variado que satisfaga las necesidades y deseos de los consumidores de forma funcional, real y
ampliada, de esta manera, brinda al consumidor productos sanos, naturales y sin aditivos, aunado
a ello la empresa se preocupa constantemente para que sus productos sean sustentables, es por
ello que se trabajan desde la base de la responsabilidad social y la ética.

De otra parte, Manda-La Vida, trabaja el aspecto emocional, bajo el concepto de
artesanal, buscando así establecer una relación con las tradiciones y la esencia de sus clientes a
través de uso de materias primas e insumos totalmente naturales, pretendiendo así generar una
relación proactiva con el cliente, de tal manera que se cree un vínculo que le haga sentir a la
marca como propia.

 Segmento de clientes: Personas, hombres y mujeres entre 18 y 70 años que disfrutan de
la alimentación saludable, les gusta o buscan cuidar su salud mediante el consumo de productos
bajos en grasas, azucares y conservantes o saborizantes, que de caracterice por ser orgánicos y
elaborados de forma artesanal.

 Canales de distribución: Manda-La venderá sus productos de manera directa a través de
las redes sociales, en la actualidad todas las solicitud de pedidos se desarrollan en la ciudad de
Ibagué y la entrega de estos se realiza conforme a los tiempos de producción; sin embargo, con
miras al crecimiento de la organización la empresa pretende crear un plan que le permita llevar
sus productos a las grandes superficies del sector como lo son las tiendas saludables, restaurantes
y demás locales

 Relación con los clientes: El acercamiento, la compañía, la asesoría brindada al cliente
en el momento de adquirir el producto ya sea personal o por medio digital, brindándole seguridad

y tranquilidad, impactando emocionalmente y de manera positiva su experiencia a la hora de
comprar.

 Fuentes de ingresos: La principal fuente de ingresos de la empresa es la venta de sus
productos, la cual se realiza de manera personal o mediante redes sociales.



Recursos claves: Para que Manda-La Vida pueda llegar a los mercados, sostener

una relación con los clientes y generar ingresos es importante contar con: Infraestructura clave Maquinaria y equipo - Materias primas - Talento humano - Recursos financieros y recursos
tecnológicos.

 Actividades claves: Para que esta idea de negocio funcione es importante realizar
diferentes actividades las cuales son: Producción y venta de alimentos - Publicidad y promoción Control de calidad - Alianzas estratégicos

 Socios claves: La base de este proyecto se visualiza en constituir un equipo de trabajo el
cual lo encabecen los dueños de la empresa, el equipo de trabajo, los proveedores y posibles
inversionistas. Aunado a ello, los socios claves también se relacionan con los clientes, las
entidades reguladoras y los bancos.

 Estructura de costos: Costos directos: materias primas, maquinaria, mano de obra Costos indirectos: nómina de administración, servicios públicos, seguros, impuestos - Costos de
publicidad: folletos, redes sociales, planes de mercado, material POP, vallas publicitarias - Costos
de logística y distribución: envió de productos, instalación de sistemas tecnológicos.

Conclusiones

Oportunidad

Manda-La Vida es una propuesta de comida saludable que busca aportar al estilo de vida
de los consumidores ibaguereños; por ello, la empresa realiza productos ricos en insumos
orgánicos que se caracterizan por ser libres de conservantes y aditivos, con lo cual la propende
por brindar bienestar a las personas que los adquieran. Con ello, las oportunidades se proyectan
hacia el crecimiento y la estructuración organizacional.

Riesgo

Los riesgos para Manda-La Vida con su producto Torta Red Velvet se relacionan en que:
 El mercado puede no aceptar los productos.
 Las estrategias de los competidores pueden ser agresivas.
 Los clientes potenciales pueden preferir los productos sustitutos.
 Se pueden presentar fallas en los procesos de alianzas estratégicas.
 Negación de créditos para ampliar el mobiliario de la organización.
 Falencias en la constitución de la página web de la organización.
 No encontrar personal capacitado para los puestos de la organización

Tabla 26
Factores externos de riesgo
Variable
Técnico

Comercial

Riesgo
Falta de maquinaria para el
aumento de la producción

Plan de mitigación
Solicitud de un crédito

Falencias en la constitución de la

Tener varias opciones de publicistas

página web de la organización

que puedan crear la página

Crear vacantes conforme a los
Talento humano

No encontrar personal capacitado

manuales de funciones estipulados

para los puestos de la organización.

por la organización

Fuente: elaboración propia

Puntos fuertes

Como puntos fuertes Manda-La Vida cuenta con:
 Materias primas orgánicas
 Productos saludables
 Desarrollo de redes sociales
 Venta personal
 Facilidad de pago

Fuentes bibliográficas

Actualicese. (13 de Marzo de 2018). Actualicese. Obtenido de Tratamiento tributario del IVA y el
impuesto nacional al consumo en una panadería: https://actualicese.com/tratamientotributario-del-iva-y-el-impuesto-nacional-al-consumo-en-una-panaderia/
AINIA. (2012). AINIA. Obtenido de https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/geneticay-nutricion-una-dieta-para-cada-persona/
Arroyo, P. (2008). La alimentación en la evolución del hombre: su relación con el riesgo de
enfermedades crónico degenerativas. Boletín médico del Hospital Infantil de México.
Arroyo, P. (Diciembre de 2008). Nutrición en la edad adulta. 10.
Banco Mundial. (23 de Septiembre de 2019). Banco Mundial. Obtenido de
https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview
BBC Mundo. (25 de Abril de 2018). BBC. Obtenido de News Mundo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43894163
BioEnciclopedia. (2015). BioEnciclopedia. Obtenido de https://www.bioenciclopedia.com/laalimentacion-humana/
Bitar, D. (2016). Dieta saludable: la nueva tendencia en Colombia. PYM,
https://revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos.
Bitar, D. (21 de Septiembre de 2016). Revista P&M. Obtenido de
https://revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
Brandstudio. (2015). Hacienda la mesa. Obtenido de http://haciendalamesa.com/
Cabrera Galvis, M. (4 de Julio de 2016). Portafolio. Obtenido de
https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/la-agroindustria-fruticoladebe-ser-una-oportunidad-para-colombia-498495

Cámara de Comercio de Bogotá. (Agosto de 2018). Cámara de Comercio de Bogotá. Obtenido
de https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Agosto-2018/La-Camarade-Comercio-de-Bogota-apoya-a-los-emprendedores-en-busca-de-inversion
Cámara de Comercio de Ibagué. (2019). Persona jurídica. Obtenido de
https://www.ccibague.org/index.php/como-podemos-ayudarlo/registros-publicos/crearempresa/persona-juridica
Castro, P. (17 de Enero de 2019). Brahman S.A.S. Obtenido de
https://brahmansas.com/tendencias-en-el-sector-panadero-y-pastelero-para-2019/
Centro de información municipal para la planeación participativa. (2018). CIMPP. Recuperado el
27 de julio de 2019, de https://cimpp.ibague.gov.co/demografia/#1539092389753d052b62c-126d
Congreso de Colombia. (8 de octubre de 2019). Secretaria Senado. Obtenido de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html
DANE. (2019). Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa. Obtenido de
https://cimpp.ibague.gov.co/demografia/#1539092389753-d052b62c-126d
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (Diciembre de 2018). CIMPP. Obtenido
de https://cimpp.ibague.gov.co/demografia/#1508433270152-752c0f1f-7995
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). DANE. Obtenido de Censo
Nacional de Población y Vivienda: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/dondeestamos
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (30 de Agosto de 2019). ¿Cómo vivimos?
Obtenido de Censo Nacional de Población y Vivienda - Explorados de datos:
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/como_vivimos
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (30 de Agosto de 2019). ¿Cuántos somos?
Obtenido de Censo Nacional de Poblacion y Vivienda - Explorador de datos:
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2018). DANE. Obtenido de Censo
Nacional de Población y Vivienda: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantossomos
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2019). ¿Cuántos somos? Obtenido de
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_som
EFE. (18 de Diciembre de 2017). Portafolio. Obtenido de
https://www.portafolio.co/economia/mayor-consumo-ha-impulsado-expansion-de-sectoralimentos-procesados-en-bogota-512693
El Tiempo. (11 de 09 de 2016). El Tiempo. Obtenido de
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/aumenta-demanda-por-alimentossaludables-35579
Equipo Self Bank. (25 de Abril de 2019). Self Bank. Obtenido de
https://blog.selfbank.es/tecnologia-en-el-sector-de-la-alimentacion/
Estetic. (18 de Mayo de 2016). Estetic.es. Obtenido de
https://www.consalud.es/estetic/nutricion/que-diferencia-hay-entre-alimentacionsaludable-y-alimentacion-nutritiva_26754_102.html
Europan. (13 de Agosto de 2019). Europan. Obtenido de https://blog.europan.mx/cambios-enlas-panaderias-causados-por-la-tecnologia
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. (2019). Finagro. Obtenido de
https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro
Fundación Españoña de la Nutrición. (2019). FEN. Obtenido de
http://www.fen.org.es/blog/habitos-alimentarios/
Gallardo, R. (20 de Junio de 2016). EFE-SALUD. Obtenido de
https://www.efesalud.com/tecnologia-los-alimentos-innovar-nutricion/
Gerente. (25 de Septiembre de 2017). Gerente.com. Obtenido de
http://gerente.com/co/guias/frutas-y-hortalizas/

Gerente. (2019). Gerente.com. Obtenido de http://gerente.com/co/tendencias-alimentos-bebidas2019/
Guevara, L. (22 de Octubre de 2018). La República. Obtenido de Siete de cada 10 personas
quieren más productos saludables según estudio Nielsen:
https://www.larepublica.co/consumo/siete-de-cada-10-personas-quieren-mas-productossaludables-2783999
Guzman, J. (28 de Enero de 2017). La República. Obtenido de
https://www.larepublica.co/consumo/productos-saludables-tecnologia-y-viajes-entre-lastendencias-de-consumo-este-ano-2464866
Hernández , B., Uriza, J., & Vallejo, P. (2016-2017). Ministerio de salud. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Manualoperativo-sector-gastronomico.pdf
Hugo Restrepo y Cia S.A. (2019). Reporte de sostenibilidad 2018. Obtenido de
https://www.hugorestrepo.com/docs/Informe%20Sostenibilidad.pdf
IALIMENTOS. (15 de Diciembre de 2016). IALIMENTOS. Obtenido de Industrial del pan en
Colombia: estable y competida: https://www.revistaialimentos.com/noticias/industria-delpan-en-colombia-estable-y-competida/
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (10 de Agosto de 2017).
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Obtenido de
http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41ace677f8c553f
La Barra. (2017). Revista La Barra. Obtenido de https://www.revistalabarra.com/ediciones/ed88-personajes-los-nombres-mueven-sector-2016/un-mercado-picante/
Ministerio de salud. (2019). Minsalud. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/que-es-alimentacionsaludable.aspx
Ministerio de salud. (2020). Minsalud. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Alimentaci%C3%B3n-Saludable.aspx

Ministerio de salud y protección social. (2 de Octubre de 2013). Biblioteca salud capital .
Obtenido de
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/r
esolucion-3929-de-2013.pdf
Ministerio de salud y protección social. (2013). Resolución Número 00002674 de 2013. Bogotá.
Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion2674-de-2013.pdf
Miranda Laspriella, D. (2011). Estado actuala de fruticultura colombiana y perspectivas para su
desarrollo. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal - SP, 199-205.
Montes, H. (17 de Abril de 2018). Portafolio. Obtenido de Y Colombia… ¿Cómo anda en
pastelería y repostería?: http://blogs.portafolio.co/somosibaritas/2018/04/17/colombiaesta-pasteleria-reposteria/
Naukasas. (8 de Abril de 2019). Obtenido de https://naukas.com/2019/04/08/impresion-3dreformulacion-sostenible-de-alimentos/
Olivares, D. (6 de Marzo de 2015). La República. Obtenido de
https://www.larepublica.co/consumo/organicos-frescos-y-saludables-son-la-nuevatendencia-en-alimentacion-2228396
Ortega, Y. (30 de Junio de 2017). Hoy digital. Obtenido de https://hoy.com.do/tecnologias-claveen-la-pasteleria-moderna/
Portafolio. (25 de Septiembre de 2018). Portafolio. Obtenido de
https://www.portafolio.co/economia/el-aporte-de-la-agricultura-521559
Portafolio. (9 de Febrero de 2019). Portafolio. Obtenido de
https://www.portafolio.co/tendencias/alimentos-saludables-los-mas-buscados-por-loscolombianos-en-2018-525578
Procolombia. (2016). Procolombia. Obtenido de
https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html

Proexport. (Diciembre de 2010). Invierta en Colombia Trabajo Compromiso Ingenio. Obtenido
de
https://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/087_Perfil%20Sector%20Agroindustri
al.pdf
Redacción Profesión Líder. (10 de Julio de 2018). El Espectador . Obtenido de
https://www.elespectador.com/economia/83000-nuevos-empleos-en-el-sectoragroindustrial-se-han-creado-en-el-2018-articulo-798178
Revista Dinero. (25 de Diciembre de 2014). Dinero. Obtenido de
https://www.dinero.com/empresas/articulo/estudios-panaderia-pasteleriacolombia/204392
Revista Dinero. (3 de Marzo de 2014). Dinero . Obtenido de https://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/carlos-ignacio-gallego-presidente-nutresa/194236
Revista Dinero. (30 de Agosto de 2018). Dinero. Obtenido de https://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/mercado-de-alimentos-saludables-en-colombia-en2018/261433
Revista Dinero. (6 de Julio de 2018). Dinero. Obtenido de https://www.dinero.com/edicionimpresa/informe-especial/articulo/camaras-de-comercio-apoyan-creacion-deempresas/259098
Revista Dinero. (30 de Agosto de 2018). Dinero. Obtenido de Así prospera el mercado de
alimentos saludables: https://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/mercado-de-alimentos-saludables-en-colombia-en2018/261433
Reyes, G. (2019). La barra. Obtenido de https://www.revistalabarra.com/ediciones/ed-67-clickclack-fabrica-experiencias-en-hospedaje/la-evolucion-del-postre/
Rodríguez, C. (2018). La pastelería debe convertirse en una tendencia en Colombia”: Deiby
Sánchez. La República, 2.

Rodríguez, M. (2018). Biblioteca Digital . Obtenido de Universidad Externado de Colombia:
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1197/1/BAA-spa-2018Plan_de_negocios_para_una_reposteria_francesa_innovadora_en_la_zona_G.pdf
Salazar, A. (11 de Septiembre de 2017). IALIMENTOS. Obtenido de
https://www.revistaialimentos.com/noticias/la-industria-alimentos-le-apuesta-a-losproductos-saludables/
Sossa, A. (2012). Análisis desde Michel Foucault referentes al cuerpo, la belleza física y el
consumo. POLIS Revista Latinoamericana, 28. Obtenido de
http://journals.openedition.org/polis/1417
Tafur, T. (2007). Frutas tropicales de Colombia para el mundo: producción, agroindustria,
comercialización y cadena productiva. Santiago de Cali: Montaño P, Toro J, editors.
The Nielsen Company (US). (27 de Enero de 2016). Obtenido de
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/generaciones-mas-jovenes-buscanlos-alimentos-mas-saludables/
Universidad Cooperativa de Colombia. (2017). Universidad Cooperativa de Colombia. Obtenido
de https://www.ucc.edu.co/internacionalizacion/Paginas/ibague.aspx
Vargas, P. (20 de Febrero de 2019). La República. Obtenido de
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ7pPApPrmAh
VP1VkKHYHaC6sQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.larepublica.co%2Fem
presas%2Flos-productos-endulzantes-en-todas-sus-presentaciones-se-llevan-3-delmercado-2830021&psig=AOvVaw3Do8SkU9y
Vive el Meta. (9 de Noviembre de 2018). Vive el Meta. Obtenido de El pan, entre los productos
que más afectaría la ampliación del IVA: https://www.viveelmeta.com/el-pan-entreproductos-que-mas-afectaria-la-ampliacion-del-iva-1615/

Anexos

Anexo 1: Prueba de concepto Manda La Vida

Fuente: elaboración propia en Google Formularios

Fuente: elaboración propia en Google Formularios

Anexo 2: Tabulación prueba de concepto

Fuente: Google Formularios

Fuente: Google Formularios

Fuente: Google Formularios

Anexo 3: Estado de resultados integral proyectado

Estado de resultados integral Manda La Vida
DETALLE
VENTAS NETAS
MENOS: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MENOS: GAST OPERACIÓN
GAST ADMON
GAST EN VENTAS
GAST DIFERIDOS
UAFI
MENOS: GAST FINANCIEROS
UAI
MENOS: IMPORENTA
UTILIDAD NETA
MENOS: RESERVA LEGAL
UTILIDAD POR DISTRIBUIR

PERIODO 1
2.873.304.000
1.795.815.000
1.077.489.000

PERIODO 2
3.654.655.200
2.240.651.700
1.414.003.500

PERIODO 3
4.519.553.220
2.718.137.195
1.801.416.026

PERIODO 4
5.474.834.631
3.229.942.567
2.244.892.064

PERIODO 5
6.528.639.654
3.778.282.427
2.750.357.226

104.119.508
80.043.408
7.140.000
886.186.084
13.125.000
873.061.084
288.110.158
584.950.926
58.495.093
526.455.833

107.142.941
82.377.943
7.140.000
1.217.342.616
8.859.375
1.208.483.241
398.799.470
809.683.771
80.968.377
728.715.394

110.257.077
84.782.513
7.140.000
1.599.236.435
6.234.375
1.593.002.060
525.690.680
1.067.311.380
106.731.138
960.580.242

113.464.638
87.259.220
7.140.000
2.037.028.206
3.609.375
2.033.418.831
671.028.214
1.362.390.617
136.239.062
1.226.151.555

116.768.425
89.810.229
7.140.000
2.536.638.572
984.375
2.535.654.197
836.765.885
1.698.888.312
169.888.831
1.528.999.481

Fuente: elaboración propia

