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1. Identificación del proyecto
1.1. Denominación y actividad
Denominación: Bosco Mercado Saludable

Actividad: comercialización y distribución de alimentos saludables, soportado por
profesionales altamente calificados en el área de la salud y la nutrición.

1.2.Actividad a desarrollar
Las actividades que Bosco Mercado Saludable, va a desarrollar son la comercialización y
distribución de productos saludables, que pertenecen a la canasta familiar, son productos
100% saludables que contribuyen al mejoramiento de la salud y al desarrollo de un estilo de
vida mejor.

En el primer año de funcionamiento Bosco Mercado Saludable iniciara en el mercado
ofreciendo tres líneas de productos entre estos cereales, snack y lácteos, incursionando en el
mercado ibaguereño y manteniendo la propuesta de asesoría especializada. Para el segundo
año se convertirá en la empresa preferida de los ibaguereños en el segmento de alimentación
saludable, logrando satisfacer las necesidades del consumidor.

1.3. Idea de negocio
La idea de negocio, consiste en crear una tienda de productos saludables, inicialmente la
empresa desarrollaría un papel de intermediación dentro de la cadena de suministros de

productos o alimentos saludables, se realizara un acercamiento con los productores, para
poder comercializar es tipo de producto y poderlos llevar a los posibles y futuros
consumidores, además de esto la empresa ofrece una asesoría personalizada sobre el
consumo de estos productos en cada tipo de persona de acuerdo a sus condiciones físicas y
así mismo un acompañamiento en el consumo de estos productos, en los cuales se pueda
evidenciar el mejoramiento en la salud y un cambio en el estilo de vida.

Para iniciar el desarrollo de estas actividades, se realizarán los respectivos convenidos con
los proveedores de estos productos, seleccionando las mejores empresas, por su alta calidad
y reconocimiento, además se tendrá en cuenta el compromiso y cumplimiento de estas en la
distribución y entrega de los productos; estas empresas estarán ubicadas preferentemente en
Bogotá, Cali, y Medellín con su representación comercial en Ibagué.

Así mismo, Bosco Mercado Saludable, contará con talento humano capacitado y competente
para asesorar a los clientes al momento de realizar su compra y así mediante la atención
especializada recomendar alimentos que propendan por el cuidado y salud del consumidor
conforme a sus necesidades. De otro modo, el funcionamiento de la empresa será mediante
un punto de venta en la ciudad, una tienda virtual mediante su página web y ventas por redes
sociales (Facebook e Instagram).

1.4. ¿Por qué?
A raíz del crecimiento de enfermedades como obesidad y sobrepeso en América Latina, los
problemas de salud (hipertensión, diabetes, etc.) provocados por los malos hábitos

alimenticios obligan a consumidores, gobiernos y fabricantes a tomar acciones inmediatas
para contrarrestar el problema.

Según Nielsen “Hoy existen más de 250 millones de adultos latinoamericanos con sobrepeso, Brasil
(54%), México (64%), Colombia (57%) y Argentina (62%) están presentes en el top 25 de países del
mundo con este problema, con altas tasas de crecimiento en los últimos años y preocupantes niveles de
enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil. Los trabajos sedentarios de oficina, las
largas distancias a recorrer en zonas cada vez más urbanizadas y la creciente incorporación de las
mujeres a la fuerza laboral, tienen como consecuencia que la población tiene menos tiempo para realizar
actividad física y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidas en casa
con alimentos frescos y saludables. Esta situación nos ha llevado a utilizar con mucha mayor frecuencia
los alimentos procesados, que tienen más probabilidades de ser altos en grasa, azúcar o sal.” (FMCG &
RETAIL, 2017)

Esta problemática ha conllevado a encontrar una oportunidad de desarrollo empresarial, en
la cual se pueden ofrecer productos saludables que contribuyan a mejorar el estilo de vida de
las personas, además a través de la venta se pretende dar a conocer los efectos de no llevar
una alimentación adecuada, brindando alternativas nuevas que inspiren a remplazar
productos de la canasta familiar que no aportan una nutrición balanceada y saludable al
organismo.

Con ello, y teniendo en cuenta las nuevas tendencias de alimentación y conservación de un
estilo de vida saludable se crea la necesidad de que las rutinas alimenticias y deportivas
cambien. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP),

En el municipio de Ibagué se evidencia que en los últimos 10 años los menores cuentan con un sobrepeso
y una obesidad según reportes del SISBEN del 15.5% y 7.3% respectivamente, Las mujeres gestantes y
lactantes no muestran hábitos alimenticios adecuados y saludables, lo cual está relacionado con el estado
nutricional de la gestante, situación que se agudiza con la falta de educación nutricional y con la poca
posibilidad de adquirir alimentos de la canasta básica de alimento, dando como resultado niños y niñas
de bajo peso con el riesgo y costo que acarrea una desnutrición en dicha población, donde en los estratos
1 y 2 predomina el consumo de alimentos altos en calorías como son los carbohidratos y grasas con un
72%, se evidencia el bajo consumo de frutas y verduras lo cual incide en la aparición de enfermedades
cardiovasculares y patologías nutricionales como son obesidad y sobrepeso, diabetes e hipertensión
(DNP, 2017, pag 3)

Esto, demuestra que la desinformación acerca de los beneficios que conlleva el tener un estilo
de vida saludable impide que la sociedad opte por empezar a remplazar alimentos comunes
por productos que realmente aporten beneficios nutritivos al organismo.

A pesar de ello, el mercado de comida saludable en Colombia tiene una tendencia positiva
en su desarrollo, conforme a datos del Estudio Mundo Saludable “este grupo de productos en
Colombia representa el 7% de la industria de Alimentos y Bebidas, aumentando sus ventas
12% en el último año” (FMCG-RETAIL, 2018)

Pero, en el caso de la ciudad de Ibagué aún el sector se encuentra en un incipiente desarrollo,
en la actualidad son aproximadamente 5 a 7 establecimientos los que se dedican a la venta y
distribución de alimentos o productos que generen una satisfacción al nicho de mercado que
en la actualidad busca satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de productos que
contribuyan a su bienestar.

Es de esta forma, que la creación de Bosco Mercado Saludable representaría una oportunidad
para llegar a mayor número de consumidores y así satisfacer esta demanda, además el
concepto de la empresa se arraiga en la promoción del cuidado y la salud personal, de tal
modo que aumente el gusto de los consumidores por los productos saludables, libres de grasas
y azucares, brindando así asesoría personalizada sobre la importancia de la alimentación y
consumo de alimentos que transforman vidas. Bosco Mercado Saludable busca seguir
aumentando la preferencia de consumo de este tipo de productos, con calidad, innovación,
buenos precio y adicional brindar una asesoría personalizada sobre la alimentación y
consumo de estos productos, transformando el estilo de vida de las personas por uno más
saludable.

1.5. Componente innovador
Tabla 1 Descripción de la innovación

Variable

Descripción de la innovación
Bosco Mercado Saludable, es una empresa que funciona a
través de dos canales: uno presencial mediante un punto de
venta, y otro virtual apoyándose en redes sociales y una tienda
online, se dedica a comercializar productos saludables, que
mejoran la salud y cambien el estilo de vida de las personas, se

Concepto del negocio le ofrece a los clientes una asesoría personalizada con los
mejores

profesionales,

así

mismo

se

realiza

un

acompañamiento sobre el consumo de estos productos, la forma
en que impactan en el organismo del ser humano y mediante
el marketing digital se realiza un mayor acercamiento con el
cliente.

Los productos que se ofrecen son cereales, lácteos y snack , son
Producto o servicio

productos de origen totalmente saludable, con vitaminas y
proteínas para el ser humano
El cliente puede dirigirse directamente al punto de venta
presencial de Bosco mercado saludable, para adquirir sus
productos o mediante las redes sociales o tienda virtual puede

Proceso

solicitar información sobre asesorías de productos y compra de
los mismos.
Fuente: elaboración propia

1.6. Misión del proyecto

Somos una empresa que se dedica a la comercialización y venta de productos saludables,
buscamos generar una experiencia diferente en el cliente, apoyándonos en la calidad de los
productos y servicios, en la innovación y en el capital humano.
1.7. Análisis DAFO del proyecto
1.7.1. Análisis externo


Contexto general


Variables jurídicas

En las variables jurídicas, se observa que, en Colombia, existen facilidades para crear
empresa. En el país, constituir empresa se ha convertido en un trámite fácil de realizar, que
se apoya en poca documentación y facilidad de información para todas aquellas personas que
deseen crear organizaciones, aunado a ello, en la actualidad a los diferentes emprendimientos
en el país, se les otorgan beneficios en términos económicos y legales (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2019)

Además de las Cámaras de Comercio, existe el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
el cual constantemente propende por la formalización empresarial, puesto que esta es
considerada como un medio de inclusión en materia ambiental, social, económica y cultural
en un mercado determinado, lo cual a su vez permite el posicionamiento organizacional que
conlleva al aumento de la productividad y sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo.

Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realiza constantes programas
de acción y acompañamiento a empresas de diversos sectores en los 32 departamentos del
país, con ello:

A través de los diferentes programas se busca que las empresas puedan acceder instrumentos del
sistema financiero, y obtener líneas de crédito blando y recursos no reembolsables de fondos de
cofinanciación, facilitar su ingreso a mercados nacionales e internacionales, participar en los procesos
de selección de compras públicas, recibir descuentos en la matricula mercantil, en el impuesto a la
renta, y los aportes parafiscales. Así como la participación en programas gubernamentales de desarrollo
empresarial, entre otros. (Ministerio de comercio, 2019)



Variables geográficas y demográficas

Colombia, es un país ubicado al noroeste de América del Sur, tiene una superficie
aproximada de 2.129.748 Km2 los cuales se dividen en extensión territorial y marítima. Se
caracteriza por ser un país con una variedad innumerable de climas dada su localización
dentro de la zona tórrida de los trópicos de capricornio y cáncer, cuenta además con
diversidad de extensiones de flora y fauna puesto que lo cruza la Cordillera de los Andes de
norte a sur (Colombia.com, s.f.)

A 2018, el país contaba con una población de 49.834.000 personas, de las cuales el
24.419.041 son hombres y 25.229.644 son mujeres; esto equivale al 49.18% y el 50.82% del
total de la población respectivamente (Datosmacro.com, 2018)

Gráfico 1: Población colombiana a 2018

Fuente: Datosmacro.com

De acuerdo con el censo realizado en 2018 por parte del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, el país cuenta con diversidad de viviendas y hogares que brindan
una forma de vida digna a los pobladores de las diferentes ciudades; además el acceso a
servicios públicos (ver gráfico 2) contribuye en el desarrollo y crecimiento poblacional y son
servicios que hoy por hoy llegan a las cabeceras municipales y la zona rural (ver gráfico 3)

Gráfico 2: Total de viviendas y hogares - Acceso a servicios públicos en Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Gráfico 3: Distribución poblacional en Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

En el caso del municipio de Ibagué, a 2018 contaba con una población total de 569.336
personas (ver gráfico 4) de las cuales 276.386 eran hombres y 292.950 mujeres (ver gráfico
5)

Gráfico 4: Número de habitantes en el municipio de Ibagué a 2018

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) – Proyecciones de población

Gráfico 5: Número de habitantes según sexo en el municipio de Ibagué a 2018

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) – Proyecciones de población

Esta ciudad, se caracteriza por ser capital del Departamento del Tolima, se encuentra ubicada
a 1.285 metros sobre el nivel del mar, lo cual la convierte en una zona productora de gran
variedad de alimentos, cuenta con un área de 1.439 Km2 y su ubicación le permite ser cercana
a grandes ciudades del país como lo son Bogotá, Cali, Medellín, entre otros (Alcaldía de
Ibagué, 2018)



Variables políticas

Inicialmente, la constitución empresarial se regula bajo la Ley 590 del 2000 con la cual se
promueve la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Con esta ley, se propende
por:

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales teniendo en cuenta la capacidad
empresarial de los colombianos (Senado de la República de Colombia, 2019)

Conforme a ello, dependiendo de a que se dedique la empresa, así mismo es la normatividad
que la rige; para el caso de los alimentos hay importantes normas ligadas a la salud y cuidado
de estos; por ejemplo, existe:

ISO 22000 (Norma de Inocuidad Alimentaria)

ISO22000 es una norma internacional que incluye los requerimientos necesarios para implantar un
sistema de gestión de la Inocuidad Alimentaria. Es utilizada por organizaciones que necesitan

evidenciar su aptitud para controlar los riesgos vinculados con la inocuidad alimentaria. El objetivo es
garantizar que el alimento tiene las condiciones adecuadas para ser consumido (IsoTools, 2013)

Además, existe la Política de Atención Integral en Salud esta, “se centra en el cuidado y
atención a todos los ciudadanos colombianos y el impacto que diversas enfermedades puedan
generar a su salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)

Con estas normativas, se busca contribuir al cambio de hábitos que propendan por la ingesta
de alimentos saludables, que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos. Según, José Fernando Valderrama, quien para 2016 era Ministro de Salud y
Protección Social

El consumo de alimentos frescos y sanos, como frutas, verduras, cereales íntegros, lácteos descremados
y leguminosas, entre otros, y la eliminación de aquellos que contienen cantidades excesivas de sodio,
azúcar y grasas contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades de alto costo social y económico
(Boletín de Prensa No. 094 de 2015, 2016)

Es por ello, y con la finalidad de disminuir los altos índices de enfermedades que se han
presentado en el país, que se han creado leyes como la 1355 de 2009 “por la cual se define la
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad
de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención” (Senado de la
República de Colombia, 2009)



Variables económicas

El tema económico es un factor relevante para el consumidor al momento de decidirse a
adquirir un producto, para ello realiza un juicio previo que le permita establecer la relación
costo beneficio o satisfacción que el mismo pueda concederle.

Por ello, se dice que:

El costo de los alimentos es uno de los principales factores que determina la elección de estos. Se ha
observado que los grupos de población con ingresos bajos muestran una mayor tendencia a seguir una
alimentación no equilibrada e ingieren pocas frutas y verduras. No obstante, el hecho de disponer de
mayores cantidades de dinero no se traduce en una alimentación de mayor calidad, aunque la variedad
de alimentos debería aumentar. La accesibilidad a los centros comerciales es otro factor físico importante
que influye en la elección de alimentos, y depende de recursos tales como el transporte y la ubicación
geográfica. Cuando están disponibles dentro de pueblos y ciudades, los alimentos saludables tienden a
ser más caros que en los supermercados. (Revista de divulgación cientifica, 2019)

Sin embargo, no solo los costos influyen en la elección de compra de los consumidores,
aspectos sociales y ambientales son dominantes al momento de elegir, esto, a su vez va ligado
a los hábitos alimenticios y al poder de adquisitivo.

Los sectores de clases sociales altas tienen un cuidado especial por el cuerpo, con un control exhaustivo
de la dieta y la frecuencia al gimnasio. Por otro lado, la clase social baja no controla tanto la calidad
alimentaria, sino que se preocupa fundamentalmente por saciar el hambre, con el acto mismo de ingerir
algún alimento. (Revista de divulgación cientifica, 2019)



Variables culturales

Los factores culturales son aspectos relevantes que influyen en la elección de compra del
consumidor. Sus costumbres, su idiosincrasia y sus tradiciones determinan sin lugar a duda
en gran medida su decisión. Sin embargo, los avances tecnológicos que han permitido el
desarrollo y masificación de las comunicaciones han abierto al consumidor la posibilidad de
conocer nuevas formas de percibir el mundo.

Las influencias culturales conducen a diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos y
en las costumbres de preparación de los mismos; en ciertos casos pueden conducir a restricciones tales
como la exclusión de la carne y de la leche de la alimentación. Sin embargo, es posible cambiar las
influencias culturales: cuando un individuo pasa a vivir en otro país, suele adoptar los hábitos
alimentarios concretos de la cultura local de ese país. (Revista de divulgación cientifica, 2019)



Situación del sector

Para realizar el análisis externo, de este proyecto se han tenido en cuenta algunas bases de
datos y así mismo información acerca del mercado a nivel mundial, nacional, departamental
y municipal, además del tipo de clientes y las diferentes variables que pueden generar efectos
en este sector. A continuación, se presentan algunos aspectos representativos que permitieron
realizar este análisis.



Comportamiento del mercado a nivel latinoamericano y colombiano

Desde el 2014, los productos saludables cobran mayor auge, dentro de la alimentación a
nivel mundial. De acuerdo con el estudio Homescan, realizado por Nielsen:

Las tendencias del mercado y el consumo se mueven hacia categorías de alimentos y bebidas que tengan
beneficios funcionales o representen un consumo mucho más light. De esta forma, la categoría de
saludables representa actualmente un 17% del gasto total de la canasta completa, siendo Brasil el país
más grande en este consumo, y ubicando a Chile como el país con mayor índice de gasto versus el total
de su población (FMCG & RETAIL , 2014)

Así mismo, este informe evidencia un aumento en las tasas de crecimiento de gasto de
porcentaje total destinado a productos saludables en Latinoamérica (ver gráfico 1) y los
atributos que influyen en la compra de estos alimentos (ver gráfico 2)

Gráfico 6: Gasto destinado a alimentos saludables en Latinoamérica

Fuente: Reporte Global Salud y Bienestar T3 2014/Consumidores Canasta Salusable-Homescan

Gráfico 7: Atributos influyentes en la compra de alimentos saludables

Fuente: Reporte Global Salud y Bienestar T3 2014/Consumidores Canasta Salusable-Homescan

Acorde con ello, las personas han aumentado el consumo de productos saludables en el
mercado latinoamericano, lo cual ha generado un crecimiento para el sector y mayor índice
de productividad.

Igualmente, la tendencia en el consumo de estos alimentos se encuentra en crecimiento, se
refleja que cada vez las personas tienen mayor preferencia por los productos saludables que
tengan algún componente que genere beneficios.

Por ejemplo, en Colombia, un consumidor compra en promedio cada 2 días productos de la canasta
regular, y cada 6 algún producto saludable. En términos de inversión, el comportamiento es similar entre
productos regulares y light (FMCG & RETAIL , 2014)

Además,

En la alacena de 9 de cada 10 hogares colombianos, hay al menos un producto de la Canasta Saludable
Nielsen1. Lo incluyen en su compra una vez a la semana y su valor en el tiquete es en promedio $4.300. Un
hogar colombiano gastó aproximadamente $200.678 en productos de la canasta saludable entre abril de
2017 y marzo de 2018.

En el mismo orden de ideas, el informe refleja que los hogares han cambiado su consumo
de alimentos de las categorías normales a las saludables (ver ilustración 1).

Ilustración 1: Categorías de consumo

1

Productos que ofrecen beneficios nutricionales y en pro de la salud que son comunicados al consumidor.

Fuente: Estudio saludable de Nielsen 2018-Colombia

Conforme a esto, se pueden vislumbrar un sin número de oportunidades para los
emprendedores o empresarios que deseen constituir empresas que se liguen a la producción,
comercialización o distribución de alimentos saludables, esto dado el auge que se ha
evidenciado en el sector con el pasar del tiempo. Además, el futuro de las empresas se puede
ver beneficiado dados, los cambios en la mentalidad de los consumidores, puesto que, en la
actualidad las personas están colocando de precedente su salud y bienestar lo cual se logra
sólo si, se consumen diversidad de productos con altos estándares de calidad, ricos en
proteínas, vitaminas y minerales “Cada vez son más los consumidores en el mundo que
modifican sus hábitos alimenticios motivados por sensibilidad alimentaria, alergias, deseo de
mantenerse saludables o convicciones personales” (Bitar, 2016)

Acorde, con el mercado es que la oferta de productos colombianos se ha diversificado, dado
que en la actualidad la “dieta” de las personas se caracteriza en la información que los
productos brinden de su composición y elaboración.

Ilustración 2:Oferta de productos saludables a colombianos

Fuente: The Nielsen Company



Canales de distribución

A nivel nacional, los colombianos se caracterizan por adquirir productos saludables a
través de los canales minoristas, esto dado que son ellos los que se encuentran
constantemente evaluando las oportunidades que pueden generarse en un mercado
altamente competitivo como lo es el del sector de la alimentación.

Todos los canales minoristas presentan crecimientos por encima del 7% en las ventas de productos
saludables, en parte porque han reconocido la tendencia y están desarrollando nuevos momentos de consumo
e incrementando el surtido. El canal tradicional (tienda de barrio) sigue liderando el canal de mayores ventas
de productos saludables (41%), con crecimientos del 14%, seguido de Cadenas que concentra el 31% de las
ventas (FMCG-RETAIL, 2018)

Ilustración 3: Categorías saludables por canal de distribución

Fuente: Estudio saludable de Nielsen 2018-Colombia

Considerando lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que una de las
oportunidades y casos de éxito, se puede presentar al constituir un canal tradicional o
independiente con altos estándares de calidad y organización; sin embargo, una amenaza
se relaciona a la toma de estrategias que implementen las empresas ya constituidas bajo
estas modalidades en el mercado, las preferencias de los consumidores y la productividad
en el área comercial que la nueva propuesta desarrolle.



Segmento

Con relación al crecimiento del sector saludable, se podría decir que este ha aumentado sus
ventas y su importancia cada vez es más importante en el mercado, sin embargo, en la
actualidad los consumidores no sienten que sus necesidades en materia alimentaria se
satisfagan al 100% (ver ilustración 4)

Ilustración 4: Comportamiento segmento saludable

Fuente: Nielsen

Entonces, la creación de un mercado saludable que propenda por brindar a los consumidores
una oferta de productos con la que los mismos se sientan satisfechos y cambien sus hábitos
alimenticios, es una gran oportunidad no sólo para el empresario que la constituya, sino para
los clientes que pueden acercarse a adquirir sus productos, ser asesorados e ir satisfechos a
sus hogares conforme a las compras que hayan realizado. De otro modo, la puesta en marcha

de proyectos de esta índole, generan una mayor contribución al mercado y a que los índices
de enfermedades disminuyan.

Tabla 2 Análisis externo

ANÁLISIS EXTERNO
A. Variables del entorno general

Descripción y análisis

Importancia
A
M
B

Constitución y formalización de la
Variables jurídicas

Variables políticas

empresa

Políticas del país

X

X

Dinamismo económico del país
Nivel económico de la población
Variables económicas

Desarrollo del país

X

Costos de los productos

Variables demográficas

Ubicación privilegiada en el centro del
país: Ibagué-Zona urbana

X

Otras variables

Culturales

X

B. Datos del sector

Descripción y análisis

Importancia
A
M
B

Personas mayores de 18 años, sin
importar su clase social, sexo, religión,
Mercado

de estrato social de clase media en
adelante que se encuentren interesados
en cuidad su salud, mediante productos

X

alimenticios que aporten beneficios a
mejorar la salud.

Personas mayores de 18 años que deseen
mejorar la alimentación y cambiar sus
Clientes

hábitos

de

alimentación,

mediante

X

productos que generen beneficios para la
salud.
Tiendas saludables
Tiendas de barrio que dentro de su oferta
Competidores

brinden alimentos saludables a los

X

consumidores
Supermercados
Canal
Canales de distribución

de

distribución

tradicional,
X

moderno y convencional.

C. Análisis competitivo

Descripción y análisis

Barreras de entrada y salida

Necesidad de capital

Importancia
A
M
B
X

En la ciudad existen posibles nuevos
Posibles nuevos competidores

competidores, debido que es un

X

mercado que está en crecimiento.

Existe poder de negociación con los
Poder de negociación d los clientes

clientes, debido a la calidad en

X

productos y diversificación de servicios.

Posibles estrategias de respuesta de
los competidores a la entrada de
nuestra empresa

Disminución de precios
Aumento de promociones

X

Hay facilidad de proveedores a nivel
Poder de negociación de los
proveedores

nacional, en el ámbito regional hay

X

pocos.
Si existen productos sustitutos como los

Productos o servicios sustitutivos

D. Variables del entorno próximo

X

alimentos convencionales
Descripción y análisis

Importancia
A
M
B

Incluye la población económicamente
Clientes potenciales

activa mayor de 18 años.

X

Los proveedores son diversos a nivel
Proveedores

X

nacional
Existen competidores directos en este

Competidores

mercado

X

Fuente: elaboración propia

1.7.2. Análisis interno
Bosco mercado saludable, se proyecta como una empresa que fomente el desarrollo a nivel
local, y el dinamismo de la economía a través de los diferentes productos y servicios que
oferta. Es por ello, que el proyecto pretende constituirse bajo el modelo de Sociedad Anónima
por Acciones Simplificadas (S.A.S), el cual está reglamentado por la Ley 1258 de 2008 y
dice:

Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente
ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier
otra naturaleza en que incurra la sociedad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018)

Bajo esta idea, la constitución la realizaran los 3 creadores del proyecto, los cuales aportaran
en partes iguales, el valor estipulado acorde a reunión para la constitución y puesta en marcha
de la empresa. Con ello, los empresarios buscan poder acceder a diversidad de beneficios que
brinda la Cámara de Comercio a aquellos emprendedores que formalmente estén
constituidos.

Por otro lado, la empresa busca consolidar una organización con valores y alto sentido de
pertenencia, conocedora de los productos que brindará al mercado, capacitada
constantemente, que profese amor por su cuerpo y el cuidado de este; conforme a este ideal
se contará con 4 empleados los cuales estarán encargados de las actividades de la tienda y
quienes deberán contar con estudios en alimentación, manipulación de alimentos y hábitos
de consumo, además de un nutricionista quien será la encargada de asesorar a los
consumidores, de otro modo el equipo administrativo en sus inicios estará constituido por los
mismos constituyentes de la empresa, conforme a ello las retribuciones se realizarán con base
en escala salarial por puntos de tal forma que todos los empleados de la empresa tengan una
remuneración justa dependiendo de las actividades que le toque desarrollar, los
conocimientos que posea, y la experiencia laboral que tenga. Sin embargo, una debilidad que
presenta este ideal, es la consecución de personal capacitado en el área alimentaria, puesto
que, en la ciudad no se refleja un alto índice de estos y las vacantes tocaría emitirlas a nivel
nacional para poder cubrir las solicitudes de la empresa.

En el mismo sentido, y en pro del beneficio de los clientes internos (empleados) la empresa
realizará actividades de bienestar, encaminadas a la satisfacción emocional de sus empleados,

lo que a su vez permitirá que los índices de conflictividad laboral sean bajos, puesto que con
este sistema se contribuirá en afianzar relaciones laborales y personales del equipo de trabajo.

Puesto que la empresa, se dedicará solamente a la comercialización y distribución de
productos saludables, su equipo en materia tecnológico es básico y representa una fortaleza
organizacional a la hora de solo tener que contar con implementos para oficina y desarrollo
de ventas (computadores, impresoras, caja registradora, sistema de cámaras).

Así mismo, para el sistema de gestión y control, se adquirirán diversos software en materia
de inventarios, contabilidad, presupuestos, cobros y desarrollo electrónico.

Pero, con relación a los métodos y procesos de adquisición de los productos, se podría
considerar un eslabón débil en la cadena de abastecimiento de la empresa, dado que la
constitución de alianzas es vital en el sector y considerando que la organización es nueva en
el mercado, puede presentarse desconfianza por parte de los proveedores de los principales
insumos; no obstante, la empresa creará un plan de crecimiento y un portafolio para sus
proveedores que les permita generar un lazo de confianza para la distribución de diversos
productos en la ciudad de Ibagué, dado que es vital el reconocimiento y posicionamiento de
marcas que realmente brinden a los consumidores una propuesta alimentaria acorde a sus
necesidades.

En cuanto a, la protección del medio ambiente, Bosco Mercado Saludable promoverá una
campaña constante que se titula “Cuida el ambiente, como cuidas tu cuerpo” con esta, se

desea que los consumidores se concienticen de la importancia del cuidado por el medio que
brinda la vida a la humanidad. Es decir que la empresa será la primera en adaptar su concepto
y evitará el uso de plásticos dentro de sus instalaciones, realizará campañas de reforestación
en la ciudad y sus alrededores, contribuirá en la concientización de los más pequeños, a través
de campañas de capacitación en colegios e instituciones educativas.

Al ser una empresa nueva en el sector, debido que está en un mercado en desarrollo y
crecimiento y en la zona no existen tantos competidores, sin embargo, al incursionar en un
nuevo mercado debe empezar a conocer su público objetivo y logar una penetración y
reconocimiento en el mercado.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que se asumen riesgo y retos frente a factores
técnicos, de infraestructura y equipos de cómputo, para esto necesita de financiamiento que
le permita cumplir con las diferentes condiciones de confort, armonía, calidad y que
promuevan la eficiencia y optimización de los recursos y funcionamiento adecuado.

De otra forma, la planificación de los servicios y el control de los costos se consideran como
debilidades para la organización puesto que en gran parte, la empresa dependerá de los
tiempos de envió de los productos por parte de sus proveedores, además, los costos pueden
variar dependiendo de las oscilaciones del mercado y más en la canasta de alimentos, lo cual
generaría que los proveedores a su vez incrementen los precios de sus productos y por ende
la empresa debe realizar la misma actividad para con sus clientes.

Ya, para el caso de los productos con los que Bosco Mercado Saludable inicialmente pretende
incursionar en el mercado de la ciudad de Ibagué, se cuenta con lácteos, granolas y snacks
los cuales son productos de consumo masivo, para la salida al mercado de nuevos productos,
la empresa realizará estudios de mercado que le permitan identificar si los consumidores
estuviesen dispuestos a adquirir el producto proyectado como nuevo, aunado, se tendrán en
cuenta las solicitudes de los clientes.

En cuanto a la red comercial y la fuerza de ventas, se considera una fortaleza ya que la
empresa contará con una tienda abierta al público, una tienda virtual y las redes sociales como
Facebook e Instagram donde de manera constante ofertará sus productos y brindará asesoría
con relación a los mismos. Sin embargo, la debilidad se visualiza en el no reconocimiento de
la organización, el ser nuevos en el mercado y no contar con una imagen posicionada en el
medio como la de algunos competidores ya existentes.

Con relación a la solvencia financiera se considera una fortaleza, dado que la puesta en
marcha de la empresa se realizará con los aportes a capital que realizarán los socios lo que
genera que está no cuente con deudas para el inicio de sus actividades comerciales. Pero,
como en todo proyecto la debilidad está en el riesgo de la inversión, puesto que para que una
empresa surja, se deben tener en cuenta diversos factores (sociales, económicos, ambientales,
legales) que pueden llegar a afectar las actividades a desarrollar.
Por último, la gestión de la empresa que estará en cabeza de los tres socios que constituirán
la misma, profesionales en Administración de Empresas, que cuenta con conocimientos en
materia de gestión y toma de decisiones organizacionales, se propenderá por que el estilo de

liderazgo se base en la democracia de tal modo que se cree una unidad para la toma de
decisiones y acciones a desarrollar dentro de la institución.

Tabla 3 Análisis interno Bosco Mercado Saludable

FACTORES

A. Factores humanos y
capacidades personales

B. Factores o capacidades
técnicas

C. Factores o capacidades
comerciales

ANÁLISIS INTERNO
DESCRIPCIÓN Y ANALISIS
Organización y estructura
Clima de trabajo
Retribuciones
Nivel de formación

DEBILIDAD FORTALEZA
X
X
X
X

Nivel de remuneración
Adaptación a las exigencias del
proyecto
Problemas para encontrar personal
capacitado
Grado de conflictividad laboral
Equipos de cómputo y papelería
Productividad
Ingeniería, métodos y procesos
Sistemas de gestión y control
Espacio, distribución y capacidad
de las instalaciones
Seguridad e higiene
Gestión de compras
Protección del medio ambiente
Planificación de los servicios
Gestión y control de costes
Definición del producto o servicio
Estructura de las ventas
Existencia de clientes
Gama de productos
Nuevos lanzamientos previstos
Ciclo de vida de los productos y de
los mercados
Marcas y protección de estas
Segmentos de clientes
Distribución geográficas de las
ventas
Red comercial, fuerza de ventas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D. Factores o capacidades
financieras

E. Factores o capacidades de
gestión

Nivel y política de precios
Publicidad y promoción
Comunicación de la empresa
Imagen de la empresa
Notoriedad de la empresa
Solvencia e independencia
financiera
Capacidad financiera
Margen comercial
Riesgo de la inversión
Estructura jurídica y accionaria
Estilo de dirección
Toma de decisiones
Antigüedad de la empresa
Calidad del equipo directivo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: elaboración propia

1.7.3. Síntesis DAFO y factores críticos de éxito
Tabla 4 DOFA

Análisis DOFA Bosco Mercado Saludable
Análisis de los factores externos
Análisis de los factores internos
Oportunidades

Fortalezas
1. Servicio personalizado

1. Adquisición de nuevas tecnologías

2. Empresa con diversificación de servicios y

2. Atención y servicio al cliente.

productos

3. Facilidad de adaptación del mercado a nuevos

3. Exclusividad en el mercado

productos

4. Productos que aportan beneficios a la salud,

4. Aliados y convenios estratégicos

exclusivos en el mercado

5. Tendencia de crecimiento del sector

5. Productos elaborados orgánicamente
6. Facilidad de proveedores

Amenazas
1. Productos sustitutos

Debilidades
1. Incursionar en un mercado nuevo

2. Nuevos competidores

2. Empresa no reconocida

3. Situación económica del país.

3. Consecución de personal capacitado en temas

4. Nuevas empresas en el mercado con mayor

alimenticios

experiencia

4. Proceso de gestión y control de los costos.

5. Riesgo de la inversión
Fuente: elaboración propia

1.7.4. Factores críticos de éxito
Tabla 5 Factores críticos de éxito
FACTORES DE ÉXITO BOSCO MERCADO SALUDABLE
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL
ÁREA / OPERACIONES
ÉXITO
Equipo de trabajo especializado
Personal

IMPORT.
PRE. FUT.
X

Relación con los proveedores

X

Satisfacción y el bienestar del grupo de trabajo
Técnico/Productiva

X

Línea de productos diferentes

X

Equipo, maquinaria e insumos disponibles

X

Adquisición de tecnología de punta
Solvencia económica
Financiera

X
X

Factores económicos

X

Negociación y adquisición de préstamos

X

Actividades comerciales y publicitarias

X

Comercial

Alianzas estratégicas

X

Procesos de comunicación

X

Agilidad y flexibilidad
Fuente: elaboración propia

X

1.7.5. Estrategias y acciones a realizar

Tabla 6 Estrategias y acciones a desarrollar Bosco Mercado Saludable

Análisis de los factores externos

Análisis de los factores internos

Aprovechar Oportunidades
Potenciar Fortalezas
1. Participar en eventos comerciales que 1. Capacitar constantemente al talento humano
fomenten la captación de nuevos clientes y de la organización con la finalidad de estar a la
convenios

estratégicos

en

el

mercado. vanguardia de la evolución del mercado.

2. Análisis el sector del mercado, para conocer de 2. Fomentar nuevos convenios con empresas que

forma

acertada

los

posibles

nuevos tengan afinidad con los productos y servicios que

competidores.

se ofrecen.
3. Afianzar relaciones con proveedores de
materias primas de alta calidad y con
componentes 100% saludables y naturales.
4.

Realizar marketing digital que permita tener
una mejor interacción con los clientes,
mediante página web, redes sociales o
tiendas virtuales que promuevan una mejor
comunicación.

Protección contra Amenazas

Corregir Debilidades

1. Elaborar estrategias que permitan mitigar los 1. Crear conexiones con revistas y medios
efectos de nuevos productos sustitutos en el especializados en el tema de muebles, logrando
mercado

y

afianzar

la

cultura

de

los así un mejor posicionamiento de la marca.

consumidores por un estilo de vida saludable.
2. Gestionar bases de datos para lograr la
2. Realizar un plan que permita mantener un fidelización

de

clientes

y

prospectos.

nivel de ventas y penetración en el mercado
estable, al ingresar grandes empresas en el 3. Desarrollar un plan publicitario agresivo que
mercado.

posicione la marca en la mente del consumidor.
Fuente: elaboración propia

1.8. Marco de referencia
La alimentación, es una parte importante de la evolución alimentaria de los seres humanos,
antropológicamente, los alimentos son los que han llevado al hombre hasta donde está en la
actualidad.

Desde el paleolítico, los primeros homínidos se caracterizaron por consumir vegetales y
evolucionar adquiriendo conocimientos de fabricación y uso de herramientas que a su vez
conllevo a la caza de animales y lo convirtió en un ser omnívoro, con el pasar de los milenios,
el hombre paso de ser un “carroñero” a un cazador y recolector que explotaba los recursos
de su entorno. Ya durante el neolítico (ver ilustración 5), se generó la domesticación de
animales y el hombre aprendió a cultivar sus alimentos, se desarrolló la agricultura y se pasó
del ser depredador a ser productor; después del fuego, la humanidad aprendió a cocinar los
alimentos y crear recipientes de barro, a la vez se empezaron a construir elementos de metal
y la alimentación se desarrolló dependiendo de la región del mundo en la cual las personas
se encontrasen. Con respecto a la época moderna, esta, se desarrolla con relación a las
civilizaciones, inicialmente la aristocracia era la más privilegiada, podían consumir todo lo
que sus súbditos cultivasen y los alimentos se basaban en la relación de dulce y salado,
verduras, granos, frutas, semillas, carnes y otros. Se empiezan a conocer productos como el
tomate, patata, chocolate, pimienta, calabacín y demás. Pero la hambruna es evidente, sólo
los más ricos comen y los pobres a duras penas cuentan con alimentos para sobrevivir, es por
ello que, en el siglo XVIII con la revolución industrial se garantiza el alimento a la población
en general y las actitudes del ser humano frente a la comida cambian; a nivel tecnológico, de
salud, cultura y demografía la importancia se vuelve latente y los productos empiezan a
aparecer en todas partes, las compañías se crean alrededor de la producción y la conservación
de los mismos se vuelve esencial (Sanchez, 2016)

Ilustración 5:Evolución humana alimentaria

Fuente: Pinterest

Entonces, la evolución de la alimentación es lo que le ha permitido al hombre constituirse y
crear el ambiente y la vida que en la actualidad lleva, esto dado que el cuerpo se ha adaptado
a los cambios en el consumo de alimentos que con el tiempo se han generado (ver ilustración
6).
Ilustración 6: Alimentación evolutiva

Fuente: Universidad de Oriente

Por ello, se dice que,
La alimentación es un comportamiento íntimamente ligado al humano, no solo como un hecho
fisiológico, sino también ampliamente asociado con la cultura. Por medio de la alimentación y más
explícitamente con las múltiples preparaciones de la comida, se pueden transmitir sentimientos,
pensamientos y actitudes como una manera más de comunicarnos. Los humanos no comemos
nutrientes o sustancias metabolizables que cubren nuestras necesidades fisiológicas, ni alimentos que
contienen a esos nutrientes, sino comida, o sea sustancias comestibles mezcladas, preparadas y
organizadas según normas o recetas (Boza, 2011)

Esto, significa que los alimentos son la fuente de vida de los seres vivos y su consumo se liga
al tipo de vida que en la actualidad llevan las personas. Aproximadamente desde 1979 con la
realización de un estudio titulado Community nutrition and individual food behaviour, se
presentó una lista de los usos alimentarios que la sociedad había creado, dentro de los cuales
se encontraban:

1.

Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo.

2.

Iniciar y mantener relaciones personales y de negocios.

3.

Demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales.

4.

Proporcionar un foco para las actividades comunitarias.

5.

Expresar amor y cariño.

6.

Expresar individualidad.

7.

Proclamar la distintividad del grupo.

8.

Demostrar la pertenencia a un grupo.

9.

Significar estatus social.

10. Recompensar y castigar.
11. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.

12. Representar seguridad.
13. Expresar sentimientos morales.
14. Significar riqueza (Torno, 2013)

Pero, este estudio reporta que sólo uno de los aspectos mencionados es de uso nutricional,
dado que “buena parte de la evolución de la conducta humana se ha realizado mediante
interacciones entre los comportamientos alimenticios y las instituciones culturales”
(Arsuaga, 2002) lo que quiere decir que base indiscutible del desarrollo social esta ligado al
consumismo y el comportamiento humano.

En la actualidad, es muy común encontrar en el mercado diferentes productos, que han sido
diseñados para suplir las diferentes necesidades de los seres humanos. Sin embargo, se podría
considerar que una de las principales necesidades es el hambre misma; pero acorde con la
evolución alimentaria del hombre, se pueden identificar factores determinantes en su proceso
de consumo, como, por ejemplo, determinantes biológicos, económicos, físicos, sociales y
psicológicos, los cuales se describen así:



Determinantes biológicos: como el hambre, el apetito y el sentido del gusto.



Determinantes económicos: como el costo, los ingresos y la disponibilidad en el mercado.



Determinantes físicos: como el acceso, la educación, las capacidades personales (por
ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible.



Determinantes sociales: como la cultura, la familia, los compañeros de trabajo y los
patrones de alimentación.



Determinantes psicológicos: como el estado de ánimo, el estrés y la culpa (Dip, 2017)

Igualmente, se considera que los cambios alimenticios se han generado dados los procesos
de tercerización que afronta la humanidad, la revolución tecnológica y científica que se ha
gestado y la concepción actual de la mujer ante la sociedad ... “estos factores han contribuido
a la aparición de nuevos conceptos alimentarios, de nuevos hábitos en el consumo de
alimentos y la transformación del concepto de alimentación dentro de las sociedades ricas”
(Tormo, s.f.).

Posiblemente, estos cambios han conllevado que la mayoría de los alimentos sean super
procesadas y cargados de químicos, lo que ha alterado el metabolismo de las personas (ver
ilustración 7), generando la aparición de enfermedades no transmisibles (diabetes,
hipertensión, problemas cardiacos) “A pesar de o justamente por la globalización, nos
enfrentamos a problemáticas originales como la producción masiva de alimentos que, al
mismo tiempo que extendía las fronteras agrícolas y multiplicaba los rebaños, lograba superar
las necesidades energéticas” (Aguirre, 2016), esto, ha generado el consumo masivo por
alimentos y productos que no siempre benefician la salud sino que aumentan la ingesta de
calorías, grasas, toxinas y demás, que aunado al sedentarismo propicia la obesidad.

Ilustración 7: Impacto de la modernidad en el ser humano

Fuente: José Ramón Tormo Capsir

Así mismo,

El bajo consumo de cereales integrales y frutas y el exceso de sal, son los principales factores de riesgo
para enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes ligados a la nutrición. Además, los malos
hábitos de vida se han convertido en la mayor amenaza para la salud mundial, especialmente las dietas
desequilibradas, responsables de casi 11 millones de muertes en 2017 (un 22% de todos los
fallecimientos registrados en adultos). A título de comparación, el tabaco se ha asociado con 8
millones de decesos, la contaminación con 4,5 millones y la hipertensión con más de 10 millones.
Según los autores, la suma de años de vida perdidos y años vividos con discapacidad que la
malnutrición le ha costado a la humanidad asciende a 255 millones en poco más de 15 años. (Herrero,
2019)

Ilustración 8: Dietas deficiente primera causa de muerte

Fuente: The Lancet – M. Vaquero/El Mundo gráficos

Con este panorama, y dados los índices de obesidad y malnutrición a nivel mundial (ver
ilustración 8), los países se han empezado a preocupar y diseñan políticas que les permiten
llegar a los consumidores de forma idónea para concientizar sobre el consumo de alimentos
que contribuyan a su salud y mejoramiento de calidad de vida.

Ilustración 9: Malnutrición y obesidad mundial

Fuente: Global Nutrition Report 2016, elaborado por el International Food Policy Research Istitute

Por ende y con la finalidad de abordar este panorama de forma correcta, es que se han iniciado
campañas que propenden por incentivar la ingesta de alimentos saludables, con la cual, se
busca que el ser humano concrete una tendencia de cuidado a su salud, para la nutrición
adecuada.

La alimentación saludable, es la base conceptual donde se edifican acciones que tienden a generar sujetos
saludables, familias saludables, sociedades saludables. En la actualidad, la alimentación se ha
transformado en una forma de alcanzar determinados estereotipos, asociados a la belleza y el logro del
cuerpo perfecto. (Alvarez, 2018)

Entonces, se entiende que la alimentación saludable, está ligada al concepto de hábitos que
asume el ser humano, y que estos hábitos pueden llevar a una vida saludable o a cumplir
con ciertos paradigmas de la sociedad.

Generalizando, se puede decir que 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. Para lograrlo, es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales
integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas.
Si lo hacemos así, estamos diciendo que tenemos una alimentación saludable. (Minambiente, 2019)

Es por ello, que la ingesta de alimentos que participan dentro de la canasta saludable, le
permite al ser humano, alimentarse de diversidad de productos ricos en proteínas, minerales,
y vitaminas, los cuales aportan al funcionamiento del organismo y promueven la buena salud,
evitando enfermedades y problemas degenerativos.

En el caso de Latinoamérica, las personas cada vez más eligen productos saludables. Acorde
con el estudio de Nielsen para Latinoamérica titulado “La revolución de los alimentos en
América Latina” se define que en la actualidad la prioridad de los consumidores se afianza
en la adquisición de productos e insumos que contribuyan a su salud.

La investigación revela las siguientes estadísticas: 80% de los consumidores selecciona activamente
alimentos que los ayuden a prevenir problemas de salud; 75%, modifica su dieta para cuidar su salud;
63%, busca perder peso haciendo ejercicio; y un 62%, está dispuesto a pagar un precio mayor por
productos que los apoyen en sus metas de salud.
De acuerdo a los datos aportados por la consultora, hoy existen más de 250 millones de adultos
latinoamericanos con sobrepeso. Brasil (54%), México (64%), Colombia (57%) y Argentina (62%)
están presentes en el top 25 de países del mundo con este problema, con altas tasas de crecimiento en
los últimos años y preocupantes niveles de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil
(Marketers, 2017)

De acuerdo con esta perspectiva, es que los consumidores del siglo XXI están cambiando sus
hábitos de consumo, en la actualidad la preocupación por los problemas de salud y achaques,
generan que las personas busquen alimentos naturales, artesanales, locales, orgánicos y
frescos en los diferentes mercados.

Ilustración 10:Búsqueda de alimentos en Latinoamérica

Fuente: Marketers

En el caso de Colombia, el panorama relacionado a la alimentación en sus inicios no fue el
más apropiado, durante el 2017 se identificó que más de la mitad de la población sufría de
sobrepeso u obesidad, además la desnutrición en niños se acaparaba el 10% con relación al
índice de la población total, de otro modo, sólo la mitad de las personas se dedicaba a realizar
ejercicio, lo cual conllevo a que los índices de malnutrición y enfermedad en el país
aumentarán. (Fernández, 2017)

Conforme a ello, el país inicio un camino de búsqueda de alternativas que le permitiesen
contrarrestar los cambios negativos que se han dado en las dietas alimentarias en los últimos
años, así pues, la tendencia en el aumento de sitios de alimentación saludables, naturales,
orgánicos y no procesados se gesta con la finalidad de cambiar los hábitos del mercado.

Por ende, la dieta saludable cobra mayor importancia para los consumidores que en la
actualidad han entendido que más que belleza y estilismo la alimentación les brinda salud.

Un incremento de 12% han registrado las ventas de productos saludables en Colombia en el último
año, según los datos del Estudio Mundo Saludable de Nielsen de 2018, en el que, además, se
determina que este grupo de productos representa 7% de la industria de alimentos y bebidas (Revista
Dinero, 2018)

Con ello, se demuestra que los cambios alimenticios se vienen gestando de manera adecuada,
un mayor consumo de frutas, verduras, semillas, lácteos y carnes se evidencia desde el 2018
(ver ilustración 9) y ha permitido que un mayor número de personas lleven una vida
saludable.

Ilustración 11: Sector saludable en Colombia

Fuente: Mago-gráfico

Concretamente, los hábitos alimentarios implican cierto automatismo, acompañado de
ciertos elementos conscientes; por lo tanto, un hábito se conserva por ser útil, cómodo y
agradable, llegando a ser parte de la vida de un individuo, determinando en muchas ocasiones
su modo de actuar, preferencias y elecciones (Rojas Infante, 2011). Esto, quiere decir que un
buen habito en la alimentación no se construye de la noche a la mañana, por ende, es necesaria
la disciplina y conciencia acerca del consumo, beneficios y propiedades que para el
organismo aporta el buen funcionamiento de la salud, que tipo de productos naturales o

saludables debo ingerir, un habito es más que elegir que debo consumir, es un conjunto de
juicios constantes que se hacen frente a diferentes productos.

En conclusión, las tendencias en Colombia van al consumo de productos sin conservantes,
colores o sabores artificiales, bajos en grasa, azucares y lactosa; productos que suelen generar
adicción como los chocolates, y fritos se están cambiando por proteínas provenientes de aves,
pescado, carnes verduras y frutas (ver ilustración 12) lo que permite crear un hábito de
consumo ligado al cuidado del organismo.

Ilustración 12: Tendencias de alimentación en Colombia

Fuente: The Nielsen Company

2. Producto y mercado
2.1. Productos
Los productos que la empresa maneja están organizados, en tres categorías, en la primera
categoría se encuentra los cereales, en la siguiente los lácteos y por último los snacks, estos
tres productos serán los que inicialmente la empresa va empezar a incursionar en el mercado
y de acuerdo al comportamiento de esto en el mercado y preferencias de los consumidores se
optara por nuevos productos.

Tabla 7: Categoría de productos

Cereales

Lácteos

Los cereales contienen, proteínas y vitaminas Este producto sustituye a los lácteos comunes
recomendado para el desayuno sustituyen que toman las personas, al mejorar la digestión.
cualquier otro alimento al tener el mismo nivel
de vitaminas y minerales.
Snack
Este producto es totalmente natural, con vitaminas y proteínas para los consumidores.
Fuente: elaboración propia

2.2. El cliente
Está dirigido a hombres y mujeres de edades entre los 18 años hasta los 60 que pertenezcan
a un estrato socioeconómico de clase media y alta, pueden ser familias, personas solteras e
independientes, jóvenes, deportivas, adultos, empresas de salud, bienestar y nutrición,
gimnasios, que desean comprar y consumir productos saludables en la ciudad de Ibagué, que
prefieran mejorar sus hábitos alimenticios, cuidar su salud y prevenir enfermedades.

2.3.Target
El público del negocio está definido de la siguiente manera:


Mejorar la alimentación y cuidar la salud.

Son hombres y mujeres entre los 18 a 60 años de edad que están preocupados por tener una
mejor alimentación y cuidar su salud de futuras enfermedades, de esta manera son ese tipo
de personas que desea consumir productos saludables.



Mejorar calidad de vida

Son hombres y mujeres que realizan deporte o alguna actividad física de forma regular que
desean mejorar su calidad de vida y aportar mejores nutrientes a su organismo mediante
productos saludables.



Prevenir y curar enfermedades

Son hombres y mujeres que sufren de algunas enfermedades ocasionadas por una mala
alimentación y malos hábitos, que desean mejorar su alimentación a través de productos
saludables y nutricionales, que mejoren su calidad de vida.

2.4. El mercado potencial
Para establecer los indicadores de actividad comercial de Marketing relacionados al tamaño
del mercado, tamaño de la demanda y tamaño de las ventas, se trabajó bajo el criterio de la
población económicamente activa de la ciudad de Ibagué, es decir, aquella que en la

actualidad se encuentra trabajando, teniendo en cuenta que este segmento poblacional cuenta
con ingresos fijos y tiene capacidad de pago para invertir en este tipo de productos.

De acuerdo a lo anterior, se identificó que la ciudad de Ibagué según los reportes históricos
del censo presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
contaba a 2018 con una población total de 569.336 personas (Centro de Información
Municipal para la Planeación Participativa, 2019)

Gráfico 8:Histórico censos - DANE Ibagué

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de población

Igualmente se identificó que, de las 569.336 personas proyectadas en la gráfica anterior,
aproximadamente 246.000 personas son económicamente activas y que, de estas, 238.000
personas se encuentran ocupadas.

Tabla 8: Indicadores mercado laboral de Ibagué

Poblaciones
Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados
Inactivos

2019
(miles)
441
285
238
40
167

Fuente: elaboración propia con base en DANE, GEIH

Conforme a la información presentada anteriormente, Bosco Mercado Saludable, proyecta
como su mercado actual a todas las personas ocupadas que hacen parte de la población
radicada en la ciudad de Ibagué y que se encuentran en edad de trabajar, lo que equivale a
238.000 personas (41,8% del total de la población)

2.4.1. Mercado a medio plazo

Tabla 9: Mercado medio plazo Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia

2.4.2. Tendencia
Tabla 10: Tendencia Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia

2.4.3. Proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda, se determinó una muestra de 50 personas mediante el
método estadístico de muestreo aleatorio simple, a esta población se aplicó una prueba de
concepto que permitió conocer los gustos y preferencias de los clientes potenciales (ver anexo
prueba de concepto).

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


Población ocupada: 238.000 personas



Error standard: 0.01



Nivel de confianza: 99.8%

Mediante estos datos se determinó que la encuesta se debía realizar a 20 personas, las cuales
contribuyeron con información relacionada al tiempo y consumo de alimentos saludables,
preferencias y disposición de pagos por productos.



El 90.5% de las personas encuestadas compran productos saludables u orgánicos.



Al 61.9% de los encuestados les gusta consumir snacks, mientras que al 9.5% cereales
y al 4.8% lácteos, todos ellos bajo la alimentación saludable.



La frecuencia de consumo de productos saludables relacionada a los snacks, los
cereales y los lácteos por parte de los encuestados es la siguiente:

Tabla 11: Frecuencia de consumo de productos saludables

Ítem

Resultado

5 o más veces por semana

28.6%

2 o 4 veces por semana

28.6%

1 vez por semana

23.3%

1 a 3 veces por semana

14.3%

Fuente: elaboración propia

Con base en las respuestas obtenidas, se determinó que aproximadamente el 76.2% de la
población estaría dispuesta a adquirir los productos que ofertaría Bosco Mercado Saludable,
los cuales se relacionan a los snacks, lácteos y cereales.

2.4.4. Volumen de ventas

Del total de personas encuestadas el 95% adquieren productos en tiendas o mercados
saludables y el 5% restante no. De estos el 76.2% estarían dispuestos a adquirir productos
tales como snacks (61.9%), cereales (9.5%), lácteos (4.8%) y frutas o verduras (18.8%).

Acorde con estas estadísticas se proyectaron las ventas con un cubrimiento para el primer
año del 2.5% de la población dispuesta a adquirir productos y acorde con su posible
consumo: snacks (20 al mes), cereal (1 por mes) y leche (4 al mes) lo cual a cinco años
sería de la siguiente manera:

Tabla 12: Unidades a vender Bosco Mercado Saludable

Ítem
Snacks
Cereal
Lácteos
Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

839.760
13.008
6.444
859.212

979.720
15.176
7.518
1.002.414

1.119.680
17.344
8.592
1.145.616

1.259.640
19.512
9.666
1.288.818

1.399.600
21.680
10.740
1.432.020

Fuente: elaboración propia

2.4.5. Precio sugerido
Conforme a la prueba de concepto, las personas estarían dispuestas a pagar:

Tabla 13: Precio según prueba de concepto

Ítem
Snacks
Cereal
Lácteos

Descripción
Bosco Protein Bar 125 Gr.
Granola Bosco 500 gr
Leche de Almendras 1 Lt.
Fuente: elaboración propia

Precio
$ 2.000
$ 5.500
$ 11.200

Luego de revisar la información suministrada por los encuestados, Bosco Mercado
Saludable proyecta vender sus productos así:

Tabla 14: Precios estipulado por Bosco Mercado Saludable

Ítem
Snacks
Cereal
Lácteos

Descripción
Bosco Protein Bar 125 gr
Granola Bosco 500 gr
Leche de Almendras 1 Lt.

Costo
$ 900
$ 3.420
$ 7.000

Margen 60%
$
540
$ 2.052
$ 4.200

Total
$ 1.450
$ 5.500
$ 11.200

Fuente: elaboración propia

2.5.Claves del futuro
Para el proyecto Bosco mercado saludable, es un punto clave el crecimiento de los negocios
y tiendas de productos saludables, debido a que en los últimos año este negocio ha ido
creciendo en el mercado, por otro lado una clave esencial es la evolución en el índice de
consumo y preferencia por este tipo de productos, cada día las personas tienen más cultura
sobre cuidar su salud y consumir productos saludables, otra clave fundamental

es el

aumento en el hábito de las personas de comprar productos a través de redes sociales,
representando un canal fuerte para este tipo de negocio y la última clave del futuro para este
proyecto es el aumento de la población .

2.6.Ventajas competitivas
La idea de negocio Bosco mercado saludable, se diferencia de las demás empresas del
mercado, por la calidad en los productos y la innovación en el concepto de estos productos,
además los servicios de acompañamiento y asesoría sobre el consumo de los mismos, no son
tan notorios en otras empresas del mercado, en ese orden de ideas se ofrece una atención al

cliente más personalizada, enfocado en el consumidor y los beneficios de los productos para
ellos, por otro lado el origen de estos productos son certificados por proveedores que
manejan para la elaboración de los productos

materias primas que cumplen con los

requisitos de inocuidad y se encuentran en condiciones óptimas para la utilización, además
el talento humano de la empresa son personas capacitadas especializadas en la salud y la
nutrición, que permite generar una asesoría acertada y efectiva de acuerdo a las necesidades
del cliente.

El proyecto resuelve la necesidad de encontrar un punto de venta en la ciudad de Ibagué de
productos saludables, que contribuyan a mejorar la nutrición y la salud de las personas, de
mejorar los hábitos alimenticios y proporcionar en el consumidor una mejor calidad de vida
mejorando su salud y evitando futuras enfermedades, manejando horarios cómodos y
disponibles para que las personas puedan acceder a la compra y asesoría de los productos en
la ciudad.
La competencia de este tipo de productos en la ciudad no es muy fuerte existe muy pocas
empresas que ofrecen es tipo de producto y servicios, de esta manera somos los pioneros en
este tipo de negocios, en la ciudad, lo cual representa una ventaja competitiva frente a nuevos
competidores.

2.7. Proposición única de valor
“En Bosco Mercado Saludable, vas a encontrar un estilo de vida diferente que te va ayudar a
mantener tu estado físico en condiciones óptimas y saludables, mejorando tu calidad de vida,
por medio de nuevos hábitos alimenticios saludables, asesorado por personal capacitado”

3. Plan de marketing

Las estrategias de Bosco Mercado Saludable estarán encaminadas constantemente al
posicionamiento de la organización en la mente del consumidor, mediante la invitación
continua a adquirir hábitos alimenticios saludables a través de comida sana.

Estas estrategias y acciones se dividen en dos: de ventas y marketing, con las cuales se
pretende generar respuestas a corto, mediano y largo plazo en pro del crecimiento del modelo
de negocio; algunas de las acciones están encaminadas a realizar campañas de educación y
asesoramiento a los clientes, participar en ferias alimenticias a nivel nacional e internacional,
ser participe en la promoción del clúster de gastronomía saludable y adquirir insumos con
productores de la región que se preocupen constantemente por la inocuidad de los productos,
entre otras.

3.1. DOFA desde el marketing
Tabla 15. DOFA desde el marketing

DOFA desde el Marketing "Bosco Mercado Saludable"
Debilidades
Fortalezas
1. Asesorías personalizadas.
1. Falta de reconocimiento local y nacional.
2. Nueva empresa en el mercado.

2. Relación alta en la calidad-precio.
3. Variedad de productos e innovación en el
servicio.
4. Productos 100% naturales y saludables.

Oportunidades

Amenazas

1. Aumento de la población.

1. La competencia se encuentra posicionada en

2. Uso de las redes sociales.

la ciudad de Ibagué.

3. Aumento en el consumo de bebidas y

2. Preferencia por los productos de la

aperitivos saludables en la población.

competencia.

4. Tendencia Fitness cada vez más fuerte.
Fuente: elaboración propia

3.2. Política de producto
Los productos que ofertará Bosco Mercado Saludable están enmarcados en tres líneas:
lácteos, snacks y cereales, los cuales son considerados como alimentos saludables y
establecen su función en aristas relacionadas a los atributos por sabor y aspectos nutricionales
junto con los aspectos funcionales.

Bosco Mercado Saludable trabaja una línea de snacks con barras de frutos secos (almendras,
avellanas, castañas) y semillas (calabaza, chía, lino, girasol y ajonjolí) que mediante sus
propiedades brindan fibra, grasas naturales y minerales que necesita el cuerpo
constantemente para mantenerse con energía, aunado a ello son ricas en vitaminas y proteínas
de alta calidad. Algunas cuentan con sabores y aromas dulces, mientras que otras son
picantes, su tamaño varia, desde pequeñas a grandes. En el caso de las Barras Bosco son
productos 100% naturales, libres de aditivos y bajos en calorías que representan porciones
recomendadas a nivel nutricional. Los formatos de packaging propuestos para dar fuerza e
impulso al producto se proyectan en versiones, inicialmente pequeñas e individuales que se
venderá por unidad o en cajas de diez unidades; estas presentaciones serán en empaques
reciclables, pensados en el cuidado con el ambiente y la facilidad para el cliente.

De otro modo la línea de lácteos está compuesta por kéfir, ghee y leches de almendras, coco
y soya, entre otras; estos alimentos se caracterizan por ser naturales, sanos y nutritivos, con
olores fuertes, pero ricos en vitaminas A y B12, potasio, fosforo, magnesio y yodo que
fortalecen los huesos y músculos. En cuanto al packaging se caracteriza por ser Tetra Pack
Rex fabricado de plásticos derivados de la caña de azúcar y el cartón de 1000 ml que brinda
frescura, practicidad y seguridad; adicional a ello en la parte externa se especifican las
propiedades nutricionales del mismo.

Por último, Bosco Mercado Saludable en su línea de cereales oferta granos relacionados al
maíz, la cebada, el centeno, el mijo, el teff y la quinua; estos cereales y pseudo cereales se
caracterizan por ser ricos en vitaminas, fosforo, hierro y calcio, aunado a que algunos carecen
de gluten, producen olores a nuez y contribuyen a la reducción de riesgos cardiovasculares y
el fortalecimiento del sistema inmunológico. En cuanto al empaque será de papel kraf earth
pact con capacidad de 10 a 40 gramos, cierre ecológico, laminado y ventanilla impreso en
tintas offset a base de soya.

En cuanto a los atributos psicológicos conviene destacar que Bosco Mercado Saludable
cuenta con un marca que refleja transparencia, naturalidad y aporta a la calidad de vida de
quienes la adquieren, a través de esta se brinda información confiable en relación a
alimentación y recetas ricas y saludables; de otro modo cuenta con un logotipo emblemático
que específicamente hace mención de la salud, los productos orgánicos y artesanales y el
origen andino colombiano en que se gestó. Por último, el nombre indica un equilibrio entre
la libertad y la salud del ser.

A continuación se presenta el logo de la empresa, lo que se quiere transmitir con este logo,
en la naturalidad de los productos que se ofrecen, el color verde significa naturaleza que todo
lo que hacemos es de manera natural y orgánica, por otro lado el verde se asocia a la salud a
estar saludable, lo que se desea es que el cliente entienda que al consumir los productos de
Bosco mercado saludable, mejora su salud, loga una mejora calidad de vida y su organismo
está más saludable.

Ilustración 13: Logo Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia

Tabla 16. Ficha técnica snacks

Ficha técnica snacks
Ítem

Descripción

Producto específico

Snacks

Nombre comercial

Bosco Protein Bar

Unidad de medida

Gramos

Descripción general

Producto de textura algo plástica, de fácil masticación y
deglución, presencia de maní tostado, almendras y arándanos.

Condiciones generales

Después de abierto consumir inmediatamente

Composición

25 gr. de maní tostado, 25 gr. de almendras, 25 gr. de
arándanos.

Propiedades nutricionales

Ácidos grasos saludables, proteínas de origen vegetal,
vitaminas E, K, folato y tiamina, minerales, sustancias
bioactivas.
Fuente: elaboración propia

Tabla 17. Ficha técnica lácteos

Ficha técnica lácteos
Ítem

Descripción

Producto específico

Lácteos

Nombre comercial

Leche de Almendras Bosco

Unidad de medida

Mililitros

Descripción general

Bebida de Almendras diseñada para personas que están
buscando alternativas diferentes de alimentación, nutritivas
y deliciosas. Naturalmente libre de lactosa y colesterol,
enriquecida con calcio, vitamina A y vitamina D

Condiciones generales

Después de abierto consumir en el menor tiempo posible y
mantener refrigerado

Composición

Grasa total 3%, sodio 5%, carbohidratos 5%, fibra 4%,
proteína 4%, vitamina A 15%, vitamina D 40%, calcio 15%,
azucares 3 gr.

Propiedades nutricionales

Naturalmente libre de lactosa y colesterol, enriquecida con
calcio, vitamina A y vitamina D.
Fuente: elaboración propia

Tabla 18. Ficha técnica Cereales

Ficha técnica cereales
Ítem

Descripción

Producto específico

Cereal

Nombre comercial

Granola Bosco

Unidad de medida

Gramos

Descripción general

Alimento formado por nueces, copos de avena mezclados
con miel y otros ingredientes naturales.

Condiciones generales

Después de abierto no exponer al aire, mantener en un sitio
fresco y seco

Composición

Calorías 597 Kcal, grasas 24,9 gr., carbohidratos 65 gr.,
azucares 10,4 gr., proteínas 18,1 gr., fibra alimentaria 11 gr.,
vitaminas A B y C 4,2 gr.

Propiedades nutricionales

Saciedad del hambre, grasas saludables, fuente de vitaminas
y minerales, prevención de la anemia, mejora la digestión y
mejora el control del peso.
Fuente: elaboración propia

3.3. Política de servicio y atención al cliente
Para Bosco Mercado Saludable, la atención para con sus clientes es primordial y se basa en
el trato y la información que brinda con el fin de acercarlos constantemente al mundo de la
alimentación saludable, por ello, ofrece un servicio de calidad, teniendo en donde el factor
diferenciador es el recurso humano de la organización, el cual se encuentra altamente
capacitado en temáticas relacionadas a la salud, la alimentación, los productos del mercado,
su composición y propiedades, además de diferenciarse por la

actitud, disposición y

colaboración.

Por ello, y en pro de dar cumplimiento a esta política de servicio que se considera parte de la
esencia organizacional es que la empresa ha gestado estrictas reglas de calidad corporativa
enmarcadas en la capacitación constante de sus colaboradores, además de brindarles

reconocimiento y autonomía lo que genera que sean ellos mismos los que mediante su
compromiso con la organización contribuyan en la fidelización de los clientes.

3.4. Política de precios
Bosco Mercado Saludable determina los precios de venta de los productos con un 60% del
margen sobre el costo de compra de este luego de tener en cuenta los precios de la
competencia, los aspectos legales y el poder adquisitivo de los consumidores.

Tabla 19. Proveedores

Snacks
Productos la Unidad

Cereales Selecta

Bosco Protein Bar 125
Gr.
Bosco Protein Bar 125
Gr.

Costo
Margen
Precio
Costo
Margen
Precio

$

Costo
Margen
Precio
Costo
Margen
Precio

$

Costo
Margen
Precio
Costo
Margen
Precio

$

$
$
$

750,00
60%
1.200,00
875,00
60%
1.400,00

Cereales
Productos la Unidad

Cereales Selecta

Granola Bosco 500 gr.

Granola Bosco 500 gr

$
$
$

4.000,00
60%
6.400,00
3.750,00
60%
6.000,00

Lácteos
Mundo Orgánico

La Superior

Leche de Almendras
Bosco 1 Lt.
Leche de Almendras
Bosco 1 Lt.

$
$
$

8.750,00
60%
14.000,00
7.000,00
60%
11.200,00

Fuente: elaboración propia

Bosco Mercado Saludable creará una alianza estratégica con tres proveedores que le brindan
productos de alta calidad, a precios asequibles y bajo estándares normativos adecuados en

inocuidad y seguridad sanitaria; por ende, los márgenes de ganancia que se estipulan se
proyectan en relación a los objetivos organizaciones las propuestas de la competencia en el
mercado.

Tabla 20. Política de precios

Política de Precios
Snacks
Productos la Unidad

Bosco Protein Bar 125 Gr.

Costo
Margen
Precio

$

750,00
60%
1.200,00

Costo
Margen

$

3.750,00
60%
$
6.000,00

$

7.000,00
60%
11.200,00

$

Cereales
Cereales Selecta

Granola Bosco 500 gr

Precio
Lácteos
La Superior

Costo
Margen
Precio

Leche de Almendras
Bosco 1 Lt.

$

Fuente: elaboración propia

3.5. Política de promociones y descuentos
Tabla 21. Estrategia promoción y descuento

Estrategias de promoción y descuento “Vamos por más” mensual
PROPÓSITO:

Posicionarse en la mente del consumidor e incrementar las ventas
Mes de

Actividad

Recursos requeridos

Ofertar paquetes 3 en 1

Página web, redes

Junio –

en productos.

sociales, voz a voz

Diciembre

Dar descuentos a un
producto determinado
por mes

Página web, redes
sociales, voz a voz

ejecución

Doce meses

Costo

Responsable

$ 205.600

Gerente

$ 325.000

Gerente

Mes de
Regalar bolsas ecológicas

Empresa que las

inauguración

realice

Tres primeros

$ 113.526

Gerente

$196.266

Gerente

días
Bono cumpleaños cliente

Bono

fiel (1 al azar en el mes)

Doce meses

Fuente: elaboración propia

3.6. Política de distribución

Tabla 22. Estrategias de distribución
Estrategias de distribución “Descúbrenos”
Llegar al mayor número de clientes potenciales

PROPÓSITO:

Recursos

Mes de

requeridos

ejecución

Personal capacitado

Actividad
Ventas personales en la
tienda
Creación de una tienda

Hosting - Dominio –

digital

Certificado SSL

Domicilios

Motocicletas –
Empleados

Costo

Responsable

Doce meses

$ 53.000

Gerente

Doce meses

$20.173

Publicista

Doce meses

250.000

Gerente

Fuente: elaboración propia

3.7.Publicidad y promoción
Tabla 23. Estrategias de comunicación

PROPÓSITO:
Actividad
Lanzamiento

Estrategias de comunicación
Aumentar las ventas de la organización y el posicionamiento en la mente
del consumidor.
Recursos

Mes de

requeridos

ejecución

Alimentos

Día inaugural

Costo

Responsable

$200.000

Gerente

Publicidad
Creación y

Hosting -

mantenimiento

Dominio –

página web

Certificado SSL

Realizar una

Computador

campaña a nivel de

Smartphone

redes sociales

Apps Windows y

(facebook e

Android

instagram)

Información

Doce meses

$0

Publicista

Doce meses

$0

Publicista

$ 200.000

Gerente

$256.700

Gerente

$ 610.000

Gerente

Participar en eventos
de gastronomía

Personal y

Mayo, agosto y

saludable y ferias

publicidad.

septiembre

gourmet
Reuniones
estratégicas
Distribución de
volantes y perifoneo

Alimentación

Outsourcing

Dependiendo de
las oportunidades
Dos meses

Fuente: elaboración propia

3.8. Plan de acciones de marketing
Con relación a los planes de promoción y publicidad estos se desarrollarán de la siguiente
manera:


Corto plazo

Dentro de las actividades previstas en el corto plazo se encuentran inicialmente el
lanzamiento de la empresa, a través de un coctel de inauguración el cual tendrá una duración
de dos horas, dirigido a clientes potenciales.

Así mismo, la creación y mantenimiento de la página web permitirá que a través de esta se
brinde información dinámica y atractiva a los clientes. Esta estrategia permite llegar a clientes
potenciales en cualquier parte mediante la presencial universal en la web con una imagen
profesional a costos operativos realmente bajos.

Por otra parte, las campañas en redes sociales son estrategias de corto plazo constantes dado
que permiten publicar material relacionado con productos, promociones, beneficios y más;
así como realizar encuestas interactivas que brinden conocimiento de los gustos o no de los
seguidores.

En cuanto a las bolsas biodegradables, estas durante el mes de inauguración se regalarán a
los 20 primeros clientes que realicen compras superiores a $20.000 en los tres primeros días.



Mediano plazo

Dentro de las estrategias a mediano plazo se encuentran las ofertas 3 x 1 que permiten liberar
el stock de los productos, dar a conocer marcas nuevas e incrementar el atractivo de estos.

Así mismo, los bonos de cumpleaños por fidelización se realizarán luego de seis meses de
que la empresa se encuentre en el mercado, puesto se considera es el tiempo adecuado para
crear una base de datos de compras.

En cuanto a las actividades de distribución de volantes y perifoneo se realizarán seis meses
después de la apertura del mercado con la finalidad de mantener un posicionamiento en la
mente del consumidor.



Largo plazo

A largo plazo se encuentra la promoción relacionada con los descuentos determinados a
productos y se dirige dependiendo de la favorabilidad que este haya registrado en relación a
encuestas realizadas a los clientes.

Aunado a ello se encuentran las reuniones estratégicas y la participación en ferias y eventos
gastronómicos a nivel nacional e internacional que se proyectan realizar a partir del segundo
año de labores organizacionales con base en el posicionamiento y credibilidad de la empresa
en el mercado, con estas se permitirá crear alianzas estratégicas, dar a conocer los productos
a clientes potenciales, y conseguir espacio en nuevos mercados estratégicos.

Tabla 24. Plan anual de acciones de marketing

Plan anual de acciones de m arketing "Bosco Mercado Saludable"
Enero
Actividad
Recursos requeridos
Costo
Responsable

Lanzamiento

Alimentos - publicidad

$ 235.000

Gerente

Regalar bolsas
ecológicas

Empresa que las realice

$ 113.526

Gerente

Distribución de volantes
y perifoneo

Outsourcing

$ 800.000

Gerente

Mayo
Recursos requeridos

Costo

Responsable

Participar en eventos de
gastronomía saludable y
ferias gourmet

Personal y publicidad

$ 2.530.000

Gerente

Distribución de volantes
y perifoneo

Outsourcing

$ 800.000

Gerente

Actividad

Junio
Recursos requeridos

Costo

Responsable

Ofertar paquetes 3 en 1
en productos.

Página web, redes sociales,
voz a voz

$ 205.600

Gerente

Actividad

Agosto
Recursos requeridos

Costo

Responsable

Personal y publicidad

$ 2.530.000

Gerente

Costo

Responsable

$ 2.530.000

Gerente

Actividad

Participar en eventos de
gastronomía saludable y
ferias gourmet

Actividad

Septiembre
Recursos requeridos
Personal y publicidad

Participar en eventos de
gastronomía saludable y
ferias gourmet

Actividad

Ofertar paquetes 3 en 1
en productos.

Actividad

Diciembre
Recursos requeridos

Página web, redes sociales,
voz a voz

Permanente
Recursos requeridos

Costo

Responsable

$ 205.600

Gerente

Costo

Responsable

Dar descuentos a un
producto determinado
por mes

Página web, redes sociales,
voz a voz

$ 325.000

Gerente

Bono cumpleaños cliente
fiel (1 al azar en el mes)

Bono

$ 240.000

Gerente

Ventas personales en la
tienda

Personal capacitado

$ 9.584.698

Gerente

Creación de una tienda
digital

Hosting - Dominio –
Certificado SSL

$ 500.000

Publicista

Crear página web

Hosting - Dominio –
Certificado SSL

$0

Publicista

Realizar una campaña a
nivel de redes sociales

Computador,
Smartphone,
Apps Windows y Android
- Información

$0

Publicista

Reuniones estratégicas Dependiendo de las
oportunidades

Alimentación

$ 356.700

Gerente

Fuente: elaboración propia

4. Plan de ventas
4.1. Estrategias de ventas
Las estrategias de ventas, que se pretenden utilizar Bosco mercado saludable, para lograr un
reconocimiento y posicionamiento en el mercado a través de sus ventas y cumplir con las
diferentes proyecciones son las siguientes.



Realizar campañas de marketing, que permitan captar nuevos clientes.



Formalizar nuevos convenios son socios y clientes claves, mediante la participación en
ferias empresariales y ruedas de negocios.



Promover los productos, por medio de la publicidad y promoción, ofrecer descuentos,
pruebas gratis, en los centros comerciales, obsequiar regalos a los clientes, que fomente
la recordación de la empresa.



Garantizar servicios y productos de calidad, que se ajustan a las necesidades del cliente.



Fuerza de ventas competente y dinámica



Realizar el marketing digital, con el fin de llegar a futuros clientes.



Lograr la fidelización de los clientes.



Diversificación y diferenciación en el mercado



Ofrecer servicios adicionales que se ajusten a las necesidades requerimientos,
preferencias y gustos de los consumidores.



Innovar en los productos y servicios, ofreciendo variedad y opciones alternativas para
los consumidores.

4.2. Condiciones de ventas

Bosco mercado Saludable, tiene definido diferentes condiciones de ventas, entre las que están
la cancelación de contado, mediante los diferentes medios de pagos, efectivo, tarjetas debido
o crédito.

4.3. Plan de ventas anual

Proyección cantidades: se estima la venta de 859.212 productos de los cuales snacks
son 839.760, lácteos 13.008 y cereales 6.444.
Proyección precios de ventas: Para la barra de cereales un precio de $ 1.200, para los
snack o granola $6.000 y para los lácteos $11.200.
Forma de Pago (Contado/Crédito): Contado – Crédito para clientes que compren al por
mayor o para distribución.

Gráfico 9: Plan de ventas primer año Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia.

4.4.Estimación de ventas
Gráfico 10: Estimación de ventas a cinco años Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia.

5. Proyecciones financieras
5.1. Presupuesto de ingresos

Tabla 25: Presupuesto de ingresos totales

DETALLE
VENTAS NETAS
MAS: VENTAS DE CONTADO
TOTAL INGRESOS

PERIODO 1
1.192.065.600
1.192.065.600
1.192.065.600

PERIODO 2
1.460.280.360
1.460.280.360
1.460.280.360

PERIODO 3
1.752.336.432
1.752.336.432
1.752.336.432

PERIODO 4
2.069.947.410
2.069.947.410
2.069.947.410

PERIODO 5
2.414.938.645
2.414.938.645
2.414.938.645

PERIODO 4

PERIODO 5

Fuente: elaboración propia

5.2. Presupuesto de costos
Tabla 26: Costos totales
DETALLE
PRODUCTO
Snacks
Lácteos

PERIODO 1

Cereal
TOTAL

PERIODO 2

$
$
$

629.820.000 $
91.056.000 $
24.165.000 $

$

745.041.000 $

PERIODO 3

756.833.700 $
109.418.960 $
29.038.275 $

890.901.384 $
128.801.747 $
34.182.198 $

1.032.331.979 $
149.249.025 $
39.608.622 $

1.181.446.598
170.807.217
45.329.867

895.290.935 $ 1.053.885.329 $ 1.221.189.625 $ 1.397.583.682

Fuente: elaboración propia

5.3. Presupuesto de gastos
Tabla 27: Presupuesto de gastos de ventas
DETALLE
PERSONALES
VENDEDORES

SUBTOTAL
GENERALES
REPARACION
MANT Y ASEO
DEPRECIAC
PUBLICIDAD
PLAN DE MEDIOS
PROMOCIÓN
DISTRIBUCION

SERV ENERGIA
SERV AGUA
TELEFONO
DOTACION
SEGUROS
SUBTOTAL
TOTAL

MES

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

INCREMENTO

1,03
5.652.579
5.652.579

67.830.945
67.830.945

69.865.873
69.865.873

71.961.849
71.961.849

74.120.705
74.120.705

76.344.326
76.344.326

35.000
100.000
185.467

420.000
1.200.000
2.225.600

432.600
1.236.000
2.225.600

445.578
1.273.080
2.225.600

458.945
1.311.272
2.225.600

472.714
1.350.611
2.225.600

1.266.700
840.392
1.078.076
125.470
35.460
75.000
67.430
35.000
3.843.995
9.496.573

15.200.400
10.084.704
12.936.912
1.505.640
425.520
900.000
809.160
420.000
46.127.936
113.958.881

15.656.412
10.387.245
13.325.019
1.550.809
438.286
927.000
833.435
432.600
47.445.006
117.310.879

16.126.104
10.698.862
13.724.770
1.597.333
451.434
954.810
858.438
445.578
48.801.588
120.763.438

16.609.887
11.019.828
14.136.513
1.645.253
464.977
983.454
884.191
458.945
50.198.868
124.319.573

17.108.184
11.350.423
14.560.608
1.694.611
478.927
1.012.958
910.717
472.714
51.638.066
127.982.392

Fuente: elaboración propia

Tabla 28: Presupuesto gastos de administración
DETALLE
PERSONALES
GERENTE
SECRETARIA 1
SERV GENER
MENSAJERO
CONTADOR
SUBTOTAL
GENERALES
MANT Y ASEO
DEPRECIAC
SERV ENERGIA
SERV AGUA
TELEFONO
DOTACION
SEGUROS
SUBTOTAL
TOTAL

MES

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

INCREMENTO

1,03
2.985.387
1.894.086
1.413.145
4.239.434
1.600.000
12.132.051

35.824.640
22.729.032
16.957.736
50.873.209
19.200.000
145.584.617

36.899.379
23.410.903
17.466.468
52.399.405
19.776.000
149.952.155

38.006.361
24.113.230
17.990.462
53.971.387
20.369.280
154.450.720

39.146.551
24.836.627
18.530.176
55.590.529
20.980.358
159.084.242

40.320.948
25.581.726
19.086.082
57.258.245
21.609.769
163.856.769

75.000
278.200
110.200
35.748
75.000
134.860
75.000
784.008
12.916.059

900.000
3.338.400
1.322.400
428.976
900.000
1.618.320
900.000
9.408.096
154.992.713

927.000
3.338.400
1.362.072
441.845
927.000
1.666.870
927.000
9.590.187
159.542.342

954.810
3.338.400
1.402.934
455.101
954.810
1.716.876
954.810
9.777.740
164.228.461

983.454
3.338.400
1.445.022
468.754
983.454
1.768.382
983.454
9.970.921
169.055.162

1.012.958
3.338.400
1.488.373
482.816
1.012.958
1.821.433
1.012.958
10.169.896
174.026.665

Fuente: elaboración propia

5.4. Fuente de financiación
Tabla 29: Amortización crédito
PERIODOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INTERESES
3.937.500
3.937.500
3.937.500
3.937.500
3.937.500
3.691.406
3.445.313
3.199.219
2.953.125
2.707.031
2.460.938
2.214.844
1.968.750
1.722.656
1.476.563
1.230.469
984.375
738.281
492.188
246.094
-

AMORTIZAC

9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000
9.375.000

CUOTA
3.937.500
3.937.500
3.937.500
3.937.500
3.937.500
13.066.406
12.820.313
12.574.219
12.328.125
12.082.031
11.835.938
11.589.844
11.343.750
11.097.656
10.851.563
10.605.469
10.359.375
10.113.281
9.867.188
9.621.094
9.375.000

SALDO
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
140.625.000
131.250.000
121.875.000
112.500.000
103.125.000
93.750.000
84.375.000
75.000.000
65.625.000
56.250.000
46.875.000
37.500.000
28.125.000
18.750.000
9.375.000
-

TASA
0,02625

0,105

Fuente: elaboración propia

5.5. Presupuesto de efectivo
Tabla 30: Flujo de efectivo
DETALLE
INGRESOS
MENOS: EGRESOS TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO
MENOS: OBLIG FINANC
IMPORENTA
FLUJO NETO
MAS: DEPRECIACION
AMORT DIFERIDOS
SALDO REAL
MAS: SALDO INICIAL
SALDO FINAL

PERIODO 1
1.192.065.600
1.038.820.094
153.245.506
153.245.506
5.564.000
5.140.000
163.949.506
33.618.949
197.568.455

PERIODO 2
1.460.280.360
1.190.573.219
269.707.141
37.500.000
50.571.017
181.636.124
5.564.000
5.140.000
192.340.124
197.568.455
389.908.579

PERIODO 3
1.752.336.432
1.353.368.790
398.967.642
37.500.000
89.003.356
272.464.285
5.564.000
5.140.000
283.168.285
389.908.579
673.076.865

Fuente: elaboración propia

PERIODO 4
2.069.947.410
1.525.118.423
544.828.987
37.500.000
131.659.322
375.669.665
5.564.000
5.140.000
386.373.665
673.076.865
1.059.450.530

PERIODO 5
2.414.938.645
1.706.209.302
708.729.343
37.500.000
179.793.566
491.435.778
5.564.000
5.140.000
502.139.778
1.059.450.530
1.561.590.308

5.6. Estado de resultados integrales
Tabla 31: Estado de resultados integrales
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
1.192.065.600
745.041.000
447.024.600

PERIODO 2
1.460.280.360
895.290.935
564.989.425

PERIODO 3
1.752.336.432
1.053.885.329
698.451.103

PERIODO 4
2.069.947.410
1.221.189.625
848.757.785

PERIODO 5
2.414.938.645
1.397.583.682
1.017.354.963

154.992.713
113.958.881
5.140.000
172.933.006
19.687.500
153.245.506
50.571.017
102.674.489
10.267.449
92.407.040

159.542.342
117.310.879
5.140.000
282.996.203
13.289.063
269.707.141
89.003.356
180.703.784
18.070.378
162.633.406

164.228.461
120.763.438
5.140.000
408.319.204
9.351.563
398.967.642
131.659.322
267.308.320
26.730.832
240.577.488

169.055.162
124.319.573
5.140.000
550.243.050
5.414.063
544.828.987
179.793.566
365.035.421
36.503.542
328.531.879

174.026.665
127.982.392
5.140.000
710.205.906
1.476.563
708.729.343
233.880.683
474.848.660
47.484.866
427.363.794

Fuente: elaboración propia

5.7. Estado de situación financiera
Tabla 32: Estado de situación financiera proyectado
DETALLE
ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO
INV ENT : MATERIA PRIMA
PROD TERMIN
PROD PROCESO
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CORRIENTE
PROP PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO
MENOS: DEPRECIACION
TOTAL PROP PLANT Y EQUIP
ACTIVO DIFERIDO
GAST PAGOS POR ANTICIP
MENOS: AMORT DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
OBLIGAC FINANCIERAS
MENOS: AMORT CREDITO
IMPORENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD POR DISTRIBUIR
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

APERTURA

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

33.618.949
31.043.375
64.662.324

197.568.455
31.043.375
228.611.830

389.908.579
31.043.375
420.951.954

673.076.865
31.043.375
704.120.240

1.059.450.530
31.043.375
1.090.493.905

1.561.590.308
31.043.375
1.592.633.683

200.000.000
55.640.000
255.640.000

200.000.000
55.640.000
5.564.000
250.076.000

200.000.000
55.640.000
11.128.000
244.512.000

200.000.000
55.640.000
16.692.000
238.948.000

200.000.000
55.640.000
22.256.000
233.384.000

200.000.000
55.640.000
27.820.000
227.820.000

25.700.000
25.700.000
346.002.324

25.700.000
5.140.000
20.560.000
499.247.830

25.700.000
10.280.000
15.420.000
680.883.954

25.700.000
15.420.000
10.280.000
953.348.240

25.700.000
20.560.000
5.140.000
1.329.017.905

25.700.000
25.700.000
1.820.453.683

150.000.000
150.000.000

150.000.000
50.571.017
200.571.017

150.000.000
37.500.000
89.003.356
201.503.356

150.000.000
75.000.000
131.659.322
206.659.322

150.000.000
112.500.000
179.793.566
217.293.566

150.000.000
150.000.000
233.880.683
233.880.683

260.002.324
260.002.324
410.002.324

260.002.324
10.267.449
92.407.040
362.676.813
563.247.830

260.002.324
28.337.827
255.040.446
543.380.598
744.883.954

260.002.324
55.068.659
495.617.934
810.688.918
1.017.348.240

260.002.324
91.572.202
824.149.814
1.175.724.339
1.393.017.905

260.002.324
139.057.068
1.251.513.608
1.650.572.999
1.884.453.683

Fuente: elaboración propia

5.8.Valor presente neto y rentabilidad de la inversión
Tabla 33: Valor presente neto y tasa interna de retorno
DETALLE
UTILIDAD NETA
MAS: DEPRECIACION
MAS: AMORTIZACION DIFERID
FLUJO NETO
FLUJO ACUMULADO
TASA DE INTERES
FLUJOS
VP N
T IR

PERIODO 1
102.674.489
5.564.000
5.140.000
113.378.489
113.378.489
22%
-410002324,2
$ 313.896.410,32
46%

PERIODO 2
180.703.784
5.564.000
5.140.000
191.407.784
304.786.273

PERIODO 3
267.308.320
5.564.000
5.140.000
278.012.320
582.798.594

113378489,1

191407784,3

PERIODO 4
365.035.421
5.564.000
5.140.000
375.739.421
958.538.015
278012320,1

PERIODO 5
474.848.660
5.564.000
5.140.000
485.552.660
1.444.090.675
375739421,5

Fuente: elaboración propia

5.9.Indicadores financieros
Tabla 34: Indicadores financieros
ESTUDIO FINANCIERO "BOSCO MERCADO SALUDABLE" INDICADORES FINANCIEROS
P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
0,43
1,14
2,09
3,41
RAZON CORRIENTE
43,35%
40,17%
29,59%
21,68%
NIVEL DE ENDEUDADMIENTO
8,8
21,3
43,7
101,6
No DE VECES QUE SE GANA EL INTERES
3,45
2,92
2,57
2,17
ROTACION DE ACTIVOS
9%
12%
15%
18%
RENTABILIDAD NETA
30%
36%
39%
38%
RENTABILIDAD DE ACTIVOS
39%
50%
49%
45%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Fuente: elaboración propia

P. 5
5,02
16,35%
481,0
1,82
20%
36%
40%

6. Presentación modelo de negocio Canvas
6.1. Bussines Model Canvas
Ilustración 14: Modelo Canvas Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia

6.2. Descripción aplicada a la idea de negocio
6.2.1. Líneas estratégicas
Las líneas estratégicas comprenden el ¿Qué?, Quien?, ¿Cómo? Y ¿Cuánto? del proyecto,
definir lo que se va a ofrecer, el tipo de clientes, como se va a realizar el proyecto y cuantos
recursos económicos se van a requerir para colocar en marcha la idea de negocio
La oferta: Bosco Mercado Saludable es una empresa que ofrece productos saludables en la
ciudad de Ibagué, entre estos cereales, snack y lácteos con una segmentación muy amplia,
además ofrece un acompañamiento y asesoría personalizado sobre el consumo de estos
productos, es una empresa que incursiona en el mercado de productos saludables, ofreciendo
productos y servicios de calidad que se ajustan a las necesidades de los diferentes clientes.
Los clientes: El tipo de clientes son personas de un rango de edad entre los 18 a los 60 años
de edad, pueden ser mujeres, hombres, jóvenes, deportistas, médicos, empresas y demás, que
deseen cambiar sus hábitos alimenticios por unos más saludables, cuidar su salud, prevenir
enfermedades futuras, de disfrutar de productos saludables que brindan propiedades
vitamínicas al organismo.
Modelo económico: en esta línea estratégica, se deben definir todos los aspectos
relacionados, con los costos directos, indirectos y las fuentes de ingresos. Los costos directos
iniciando el proyecto son el pago de nómina, pago de arriendo y pago de impuestos por
funcionamiento, en los costos indirectos los servicios públicos, la principal fuente de ingreso
es la venta de los diferentes productos, se cuenta con diferentes medios de pago tarjeta
crédito, débito y efectivo.
Infraestructura: para iniciar las actividades del negocio, es fundamental logar conectar con
socios claves, que permitan el desarrollo del objeto social y funcionamiento de la empresa,
los principales socios son proveedores, entidades financieras, centros de nutrición y
fisioterapia, empresas de riesgos laborales, por otro lado es importante una talento humano

capacitado, la consecución permanente de clientes, un portafolio de productos actualizado y
de alta calidad y buenas relaciones con los diferentes socios claves, por otro lado se deben
coordinar de manera eficiente las diferentes actividades que le dan origen al objeto social.
62.2.Módulos
Los módulos son fundamentales debido a que contiene aspectos significativos del proyecto,
alguno de estos aspectos son la definición de la

propuesta de valor, los factores

diferenciadores presentes, el tipo de clientes, la relación con los mismos, los canales de
distribución que se van a utilizar para entregar y dar a conocer los productos, los socios
claves, las actividades principales y los recursos claves que se van a utilizar, la estructura de
costos y la forma en que se va a generar ingresos. Son nueve módulos que a continuación se
describen.


Propuesta de valor

La problemática que resuelve Bosco mercado saludable es que en la Ciudad de Ibagué es la
falta de lugares en donde encontrar productos saludables, se presenta una insuficiencia de
empresas que oferten este tipo de productos con las diferentes características y beneficios
para la salud


Clientes

Los clientes van a preferir los productos y servicios que se ofrecen, debido a que son
productos que cumplen con parámetros de calidad, son productos que se diferencian en el
mercado, se brinda una atención al cliente eficiente y personalizada, mediante asesoría y
acompañamiento el cliente puede conocer de forma detalla los productos y su evolución al
consumirlos. La ventaja competitiva de los productos y servicios se evidencian en los
componentes nutricionales y diferenciadores, el acompañamiento en el consumo de los
productos.



Segmento de clientes

Las características de los clientes del proyecto, corresponden a un segmento muy abierto, se
definen los rangos de edad que inicialmente va desde los 18 años hasta los 60 años de edad,
teniendo en cuenta que es la edad ideal en la que muchos jóvenes empiezan a invertir más en
su salud, cuidado y bienestar, el estrato socioeconómico es desde la clase media y alta, el
precio de los productos es cómodo y asequible, los interesados a consumir estos productos,
son personas que quieran cambiar sus hábitos alimenticios y vivir una experiencia diferente
que se refleja en el cuidado de su salud.


Canales de distribución

La forma en que el cliente puede comprar el producto es acercándose al punto de venta o
mediante la tienda virtual, redes sociales y páginas web. La distribución de los productos se
realiza mediante el sistema de entrega a domicilio en el lugar donde indique el cliente.


Relación con los clientes

La relación con los clientes es personalizada, se proporciona una asesoría sobre los productos
mediante el Marketing digital se ofrecen descuentos, regalos, se da a conocer los productos
generando un acercamiento con los diferentes clientes. Además de ofrecer un servicio
personalizado y de acompañamiento al cliente busca su fidelización con nosotros, por esto
se ofrecen, descuentos en fechas especiales, cupones de bienvenida, regalos y mediante la
interacción constante por el marketing digital buscamos que siempre nos prefieran por la
calidad en el servicio y por la forma en que buscamos siempre su beneficio, de esta manera
es que logramos la captación de nuevos clientes y la fidelización de los mismo.


Fuentes de ingresos

Los ingresos son provenientes de la venta de los productos y, los clientes pueden cancelar en
efectivo o utilizando las diferentes tarjetas débito o crédito.



Recursos claves

Para poder iniciar el proyecto es necesario, el capital humano se requiere personal capacitado
y talento humano con perfil comercial, es indispensable contar con colaboradores que
conozcan sobre el uso de estos productos. Los recursos financieros son fundamentales para
poder realizar las inversiones necesarias en el mobiliario, equipos de cómputo, por otro lado,
la compra de materia prima y cancelar costos de adecuación, arriendo y otros gastos.


Actividades claves

Las actividades básicas consisten en la consecución permanente de clientes, en tener un
portafolio de productos atractivo que se ajuste a las necesidades de los clientes, capital
humano capacitado y mantener buenas relaciones con los diferentes socios.


Socios claves

Los socios claves en el mercado son los diferentes establecimientos comerciales como
centros nutricionales y fisioterapeuta, empresas de riesgos laborales, centros médicos,
gimnasios, proveedores e inversionistas, los cuales permiten la expansión y el crecimiento
de las ventas de la empresa. Mediante los diferentes socios se reciben recursos económicos
por el consumo de los productos y servicios que ayudan al fortalecimiento de las ventas.


Estructura de costos

Los recursos de mobiliario requerido y productos son los más representativos en los costos,
de igual forma las actividades claves que representan mayores recursos económicos son la
venta de los productos en los diferentes canales.

Conclusiones
Oportunidad
La oportunidades que tiene este tipo de empresa son favorables debido que al incursionar
en un nuevo mercado, los competidores existentes no son tan fuertes, de esta manera tiene
un mercado por explorar y captar nuevos consumidores y futuros clientes, el concepto del
negocio es favorable y se ve como una oportunidad debido que es una idea nuevas de
negocio que no son tan comunes en el mercado y en la actualidad son el tipo de negocio que
está en crecimiento y que tiene una proyección de crecimiento alta, debido que cada día las
personas cambian su forma de pensar y piensa en un estilo de vida más saludable y optan por
nuevos hábitos alimenticios.

Riesgo
El riesgo siempre va a estar presente en todas las actividades que se realizan, a nivel
empresarial siempre van a existir factores de riesgo que pueden afectar el desempeño y futuro
de la empresa, en este sector de productos saludables se deben a sumir como riesgo la
competencia y la innovación en productos y servicios de diferentes empresas. Por otro lado,
un riesgo más ligado a nivel empresarial es la estabilidad financiera es un riesgo para para
este sector, en economías deficiente el desempeño de industrias se refleja en la disminución
de las ventas, factores como las altas tasas desempleo y el aumento de los costos operativos
colocar en riesgo este tipo de negocios

Tabla 35: Factores externos de riesgo

Variable

Riesgo

Incumplimiento en entrega de
Comercial

productos por parte de
proveedores

Plan de mitigación
Se debe realizar un análisis
detallado para escoger los
posibles proveedores de la
empresa, análisis sus últimos
movimientos para conocer o
tener una idea de cómo va a

ser la relación de ellos con la
empresa y retardos e
incumpliendo.
Para evitar renuncias del
personal inesperado, se debe
fijar contrato de prueba y
luego si un contrato por 6
Talento Humano

Renuncias del personal
inesperadas

meses y sin el empleado va a
renunciar se debe fijar una
cláusula en la cual debe
informar como mínimo con un
mes de antelación de lo
contrario deberá pagar una
multa.

Normatividad

Aumento en el pago de

Fijar acuerdos con los

impuestos salariales

empleados
Manejar estrategias de
promoción, publicidad y

Económico

Deficiente comportamiento de

descuentos que permitan

la economía, aumento de

captar más clientes y evitar

desempleo.

que la situación
macroeconómica no afecte el
rendimiento de las ventas.

Fuente: elaboración propia

Puntos fuertes
Bosco mercado saludable, al ser una empresa que está incursionando en este tipo de
mercado, cuenta con algunos puntos fuertes que son:


Diferentes canales



Diversidad de productos



Servicio eficiente y rápida



Calidad y satisfacción



Servicio al cliente armónico, atención personalizada y acompañamiento continuo



Crecimiento de la industria de productos saludables



Expansión en el mercado



Servicios adicionales

Rentabilidad
Anteriormente, se expuso las diferentes cifras, lo que genera unos resultados positivos y una
interpretación de una rentabilidad eficiente en este negocio, la rentabilidad de este negocio
es muy buena debido que para el primer año la rentabilidad es del 7% está por encima del
índice de inflación en el mercado, es un proyecto rentable y además de esto ayuda al
desarrollo y progreso de la ciudad fomentando nuevos empleos y un portafolio de productos
diversificado en la ciudad.
Seguridad
Sin lugar a dudas el negocio de los productos saludables, es uno de los negocios con más
auge en la actualidad, en Colombia ya existen un crecimiento de este sector lo cual representa
que existe un desarrollo y progreso de este tipo de industrias, algunos datos revelan que es
un sector que ha llegado al mercado para quedarse, debido al aumento de los hábitos en el
cuidado de la salud y la tendencia de que cada vez las personas quieren cuidar su salud y
alimentación
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Anexos
Anexo 1: Test de concepto Bosco Mercado Saludable

Fuente: elaboración propia mediante Google Formularios

Fuente: elaboración propia mediante Google Formularios

Anexo 2: Tabulación prueba de concepto

Fuente: Google Formularios

Fuente: Google Formularios

Fuente: Google Formularios

