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RESUMEN 
 

 
Los Brownies Antojos Amelia han sido un producto reconocido y apreciado por 
sus clientes; por su excelente calidad, presentación y sabor. En los últimos 
años el crecimiento en ventas ha presentado un comportamiento estable; 
debido a la presencia de competidores con una gran economía de escala y 
fuertes canales de distribución. Buscando incrementar la participación en el 
mercado, la empresa requiere de nuevas estrategias de producto, precio, 
distribución y promoción para una mayor penetración  de mercado y un 
incremento en ventas. 
 
Por medio de la investigación de mercados realizada, se obtuvo información 
actual de la competencia tales como, estrategias de distribución y precios, 
incentivos de venta, portafolio de productos y cobertura; igualmente se obtuvo 
información básica sobre preferencias del consumidor tales como frecuencia e 
intensidad de compra, perfil del cliente, lugares y motivos de compra, sabores y 
presentaciones preferidas por el consumidor. 
 
Una vez analizada la información, se diseñaron diversas estrategias  de 
producto tales como el nuevo sabor de café moca, el súper brownie de un 
mayor tamaño, el nuevo empaque metalizado (para mayor preservación  del 
producto) y el brownie light para quienes llevan una dieta o cuidan su línea. 
 
Adicionalmente se identificó la importancia de la distribución en el mercado de 
brownies, donde los competidores utilizan canales tradicionales como 
almacenes de cadena, tiendas y cafeterías. Para los Brownies  Antojos Amelia, 
se encontraron tres nuevos canales de distribución: los carros móviles de 
brownies (los cuales ofrecen un brownie con helado con las adiciones a 
elección del cliente tales como chocolate, arequipe, maní, chips de chocolate y 
lecherita) y la venta de cajas de brownies en tiendas de regalo, un nicho de alto 
potencial como alternativa de obsequio en días especiales (cumpleaños, día de 
la madre, día del niño, amor y amistad y navidad entre otros).  
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ABSTRACT  
 
 

Brownies Antojos Amelia is a well recognized and appreciated product by its 
customers; for its excellent quality, fine packaging and its flavor. In the last 
years growth sales have shown a stable behavior; due to the competitors' 
presence with a great economy of scale and with strong distribution channels. 
Looking forward to increase market share, the company demands new product, 
price, distribution and promotion strategies in order to increase market 
penetration and sales. 
 
By means of a market research being performed, key information about the 
competition was obtained such as, distribution and pricing strategies, selling 
incentives, product portfolio and coverage areas; as well as basic information 
about consumer preferences regarding frequency and buying intensity, 
consumer profile, places and reasons to buy, flavors and presentations 
preferred by the consumer. 
 
Once all the information was analyzed, diverse product strategies where 
designed such as the new flavor of mocha coffee, the super brownie of a major 
size, the new metallic packing to keep the product freshness and the light 
brownie, for those who take a diet or want to stay fit. 
 
Additionally the importance of the distribution was well identified in the brownies 
market, where the competitors use traditional channels such as major retailers, 
shops and snack bars. For Brownies Antojos Amelia, three new channels of 
distribution were found: the brownies mobile shop (which offer a brownie with 
ice cream with additions according to customer choice such as chocolate, 
caramel spread, peanuts, chocolate chips and condensed milk); boxes of 
brownies sold in gift shops, a high potential niche now with an alternative to give 
away in the special days (birthdays, mother’s day, child’s day, Saint Valentine, 
and Christmas time, among others.  
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 INTRODUCCIÓN 
 

 
La realización del trabajo de grado, Diseño e Implementación de Estrategias de 
Mercadeo,  para el producto Brownies Antojos Amelia. Se realizó a partir de 
julio de 2004 hasta mayo de 2005 en la ciudad de Medellín, como requisito de 
grado para optar por el título de ingeniera administradora. 
 
Brownies Antojos Amelia nace en el año de 2001 como respuesta al gusto por 
la cocina de las propietarias.  Cada día fue mayor el número de personas que 
probó los brownies, convirtiéndose en clientes fieles del producto, las ventas 
comenzaron a incrementarse día tras día, al mismo tiempo que los brownies 
ganaban reconocimiento y apreciación por sus clientes como un producto de 
excelente calidad, sabor y presentación. A comienzos del 2004 las ventas 
comienzan a presentar una tendencia estable, lo cual influye en un 
replanteamiento de  las estrategias  y en la necesidad de una investigación de 
mercados para el diseño del plan de mercadeo. 
 
Por medio de la investigación de mercados se lograron identificar los 
principales segmentos a atender en el mercado de brownies: las amas de casa 
y los estudiantes. Adicionalmente se encontró un nicho de mercado; los 
ejecutivos y empleados de oficinas. Las amas de casa compran varias 
unidades, principalmente en supermercados para llevar a casa,  compartir en 
familia, para la lonchera de los niños o para llevar como regalo a reuniones 
sociales. Por otro lado, los estudiantes de colegio y universidades, compran por 
unidades para consumo inmediato en cafeterías en las cuales estudian y/o en 
centros de clases extracurriculares a las cuales asisten. Además de conocer el 
perfil del consumidor de brownies se logró consolidar el marketing mix de los 
principales competidores: Mamá-ía, Mr Brownie, Boronas y los brownies del 
“Horno de Mikaela”. 
 
Como respuesta a las necesidades encontradas del consumidor y a los nichos 
desatendidos por parte de la competencia, se diseñaron estrategias tanto de 
producto y precio como de promoción y distribución con el fin de innovar y 
sorprender al cliente con ideas nuevas, diferenciadoras en el mercado. 
 
Este estudio pretende contribuir a la Empresa Antojos Amelia, a obtener un 
mayor conocimiento de su entorno externo del cual es necesario comprender 
necesidades, comportamientos y características de su cliente,  estrategias de la 
competencia, el entorno demográfico, tecnológico, cultural y legal entre otros. 
Igualmente tendrá un mayor conocimiento de sus debilidades y fortalezas a 
partir de las cuales podrá elegir un camino a seguir. 
 
Además del conocimiento proporcionado a la empresa, el estudio tiene 
planteadas varias estrategias innovadoras (unas de ellas en su inicio de 
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implementación, estrategias en el corto y mediano plazo) con las cuales 
Antojos Amelia podrá recuperar su nivel en ventas e incluso crecer a tasas a 
las cuales creció en períodos anteriores.  
 
Finalmente con el plan de mercado la empresa comprenderá su importancia y 
muy seguramente realizará un seguimiento detallado del resultado de la 
implementación de estrategias, las cuales podrán ser modificadas y/o 
adaptadas según las tendencias y necesidades del mercado. 
 
Se expresa un reconocimiento muy especial a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia por estos 11 semestres de formación y educación, a los asesores por 
sus valiosos aportes y a mi familia por estar presentes en cada momento de mi 
vida. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
El estudio de Brownies Antojos Amelia surge de la necesidad de falta de 
crecimiento en ventas y la necesidad de la elaboración de estrategias de 
mercadeo y comercialización de los diferentes productos de la empresa. El 
presente capítulo contiene información sobre el planteamiento del problema, 
los objetivos generales y específicos para el desarrollo del trabajo de grado, su 
respectiva justificación y finalmente un contexto, delimitación y alcance del 
proyecto. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Los Brownies Antojos Amelia llevan una trayectoria en el mercado de 5 años. 
En un comienzo las ventas eran entre 20 y 30 unidades de brownie semanales,  
con el paso de los años la producción fue aumentando al mismo tiempo que 
aumentaban los pedidos, llegando a vender hasta 300 brownies en una 
semana. Este incremento en ventas se atribuye a la diversificación de sabores, 
mejoras en la presentación del producto, ampliación de los puntos de 
distribución y un mayor conocimiento del mercado.  

 
En los primeros 2 años del negocio (2002-2003), era notorio el crecimiento en 
ventas; sin embargo desde finales del año 2004 y comienzos del 2005 las 
ventas no han presentado un crecimiento mayor al 5% mensual cuando en 
períodos anteriores se incrementaban en más de un 20%. El primer semestre 
de 2005 presentó ventas estables comparadas con el primer trimestre del año 
2004; este sostenimiento en ventas, se debe a la falta de diversificación de 
canales y de unas estrategias claras e innovadoras que requieran del 
compromiso de sus propietarias para llevarlo a la realidad. 
 
Las ventas en el año 2002 fueron  $2.800.000, en el 2003   $7.924.000  y en el 
2004 $8.000.000 esto demuestra el gran crecimiento 2002 vs 2003 y la 
estabilidad en ventas 2003 vs 2004.  
 
Los puntos de venta actuales presentan estacionalidad debido a que son 
cafeterías de colegios, universidades y clases extracurriculares lo cual ha 
hecho que en temporada escolar, en el día de la madre, día del amor y la 
amistad y en diciembre se encuentre picos muy altos de ventas y en enero, 
junio y julio las ventas lleguen a niveles mínimos.  
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Dentro de los principales procesos se encuentran: 
 

• Proceso de producción: Antojos Amelia tiene una empleada temporal (es 
contratada por horas), la cual produce los brownies según los pedidos 
más un stock adicional que se mantiene para órdenes imprevistas. Las 
propietarias realizan el control de calidad revisando el 30% los productos 
elaborados; este control se hace desde el momento de la preparación de 
la mezcla, pasando por el horneado, la adición del chocolate y arequipe, 
el corte de la lata de brownies en unidades, el empaque y finalmente el 
sellado. 

 
• Proceso de distribución: Este se realiza de manera directa. Esto permite 

que en el momento de la entrega se pueda tener un contacto personal 
con el vendedor y acceder a la información de las preferencias del 
consumidor tales como sabores de brownie, quejas, sugerencias 
comentarios y observar que otros productos sustitutos u otras marcas de 
brownies están siendo ofrecidas en las tiendas y/o puntos de 
distribución.  
Complementario a los puntos de venta, se tienen estudiantes que 
ofrecen los brownies de manera individual en universidades y colegios. 
Esta es una excelente alternativa para los estudiantes; ya que les 
permite tener unos ingresos adicionales al mismo tiempo que están 
estudiando. 

 
• Ventas: Semanalmente, el personal de Antojos Amelia realiza llamadas 

telefónicas con el fin de tomar los pedidos, preguntar como se encuentra 
el producto, como les ha ido con las ventas y evitar que la ausencia del 
producto pueda inducir a la compra de otros productos y/o marcas 
sustitutas. 

 
• Servicio al cliente: se busca retener los clientes actuales y 

adicionalmente ingresar a nuevos mercados con el fin de adquirir nuevos 
clientes. Durante 3 meses se comenzaron a dar degustaciones tanto en 
colegios como en bares y cafés. Los resultados no fueron exitosos. En el 
caso de los cafés ubicados en el Parque Lleras, la gran mayoría de 
establecimientos ya tenían proveedores con contratos definidos, algunos 
proveedores eran familiares del dueño o del administrador por lo cual 
era difícil persuadirlos para que ensayaran los brownies Antojos Amelia. 
Esto a pesar de ofrecer la opción de dejarlos en consignación para el 
primer pedido.  

 
Debido a la estacionalidad en las ventas y la meta de crecimiento del negocio 
se busca responder a las siguientes preguntas:  

- Qué tipo de estrategias de mercadeo son mas eficientes? 
- Que tipo de acciones pueden contribuir con una disminución de costos de 

producción y/o distribución? 
- ¿Cuáles son las características del consumidor de brownies ?  
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- Una vez conocido el mercado y la competencia, ¿Qué nuevas estrategias 
se pueden implementar con el fin de incrementar las ventas, mejorar la  
valoración del producto por parte del consumidor y diferenciarlo de la 
competencia?  

- Cuáles nuevos canales de distribución pueden implementarse? 
 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
 

Diseñar e implementar estrategias de mercadeo y comercialización de 
brownies “Antojos Amelia” con la finalidad de aumentar la penetración 
tanto en el mercado actual como en el potencial. 

1.2.2 Específicos 
 

• Establecer las características externas del mercado, haciendo 
énfasis en el cliente, la competencia y los canales de distribución. 

• Identificar fortalezas y debilidades de brownies “Antojos Amelia”. 
• Identificar y proponer estrategias para el mejoramiento del plan de 

mercado de “Antojos Amelia”. 
 

 
1.3  JUSTIFICACIÓN 

 
Desde su inicio, Antojos Amelia se ha caracterizado por el sabor y calidad 
de sus brownies. Es por esto que han tenido una gran acogida en el 
mercado y a pesar de no tener una gran cobertura de la categoría, en los 
lugares en los cuales se distribuyen son apetecidos y reconocidos por sus 
clientes. 

 
En los últimos años el crecimiento en ventas ha venido decreciendo a 
tasas entre 2 y 5% mensual. Buscando incrementar la participación en el 
mercado, la empresa debe diseñar nuevas estrategias en busca de una 
mayor penetración por medio de la identificación de los gustos y 
necesidades del consumidor.  
 
Cada día es más visible el incremento de la competencia en el mercado 
en todos los sectores industriales, actualmente, con los nuevos tratados 
multilaterales y el fomento otorgado por el gobierno a las PYMES, la 
productividad y competitividad de la empresa se han vuelto factores 
críticos para permanecer en el mercado. Es por esta razón que Antojos 
Amelia debe diseñar un plan de estrategias claras para diferenciar su 
producto y así subsistir en el mercado, incrementando su participación. En 
el último año, los competidores más cercanos han venido aumentando el 
número de clientes y han penetrado en nuevos canales de distribución 
logrando así aumentar sus ventas.  
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Para los productos alimenticios, en el momento de tomar la decisión de 
compra, el empaque es crítico. La presentación del producto puede 
convertirse en el gancho para llamar la atención del consumidor, es por 
esto que estudiar el consumidor, su capacidad de compra, sus 
preferencias, necesidades, razones de compra, diferentes alternativas de 
empaques, puede ayudar a determinar aquellas estrategias de mercadeo 
y distribución que deben ser adoptadas para incrementar la participación 
en el mercado. 
 
Los brownies Antojos  Amelia pueden lograr un incremento en sus ventas 
de una manera considerable, aun faltan nuevos canales de distribución, 
llegar a nuevos consumidores, la ampliación de su portafolio puede llevar 
a consertirse en una microempresa. 
 

 
1.4  CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 
El trabajo se realizó a partir de julio de 2004 hasta mayo de 2005 en la 
ciudad de Medellín, estuvo dirigido a los barrios del Poblado y Laureles. 
Durante este período se llevó a cabo la investigación de mercados; se 
realizaron 45 encuestas en cafeterías de colegios, universidades y 
establecimientos, 65 encuestas personales a consumidores de brownies y 8 
visitas a tiendas de regalos y almacenes de cadena. 
 
El estudio incluye información actualizada de la competencia (estrategias de 
distribución y precios, incentivos de venta, portafolio de productos y 
cobertura entre otros) e información básica sobre preferencias del 
consumidor (frecuencia e intensidad de compra, perfil del cliente, lugares y 
motivos de compra y sabores y presentaciones preferidas por el 
consumidor). 
 
Si bien el estudio avanzó en el desarrollo e implementación de estrategias, 
es responsabilidad de la empresa continuar con su implementación y 
medición de indicadores de resultados. El plan de mercado será un punto 
de partida para la toma decisiones tanto en el día a día  como para el 
diseño de futuras estrategias.   
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el momento de analizar un producto tanto desde la óptica interna como 
externa, por medio de fuentes primarias y secundarias; resulta ser 
indispensable tener los objetivos claros de la información que se quiere 
obtener, para así analizar y realizar una toma de decisiones estratégica, la cual 
contribuya a los objetivos de la organización. Es por esto que antes de realizar 
una investigación de mercados es importante conocer su definición, los tipos y 
enfoques y las diversas fuentes que pueden ser empleadas. A partir de estos 
conocimientos pueden jugarse con las diferentes alternativas y elegir la que se 
adapte al logro de los objetivos establecidos inicialmente y al presupuesto 
asignado para la investigación. 
 
Igualmente es importante conocer los elementos que conforman un plan de 
mercadeo, para no diseñar simplemente estrategias sino establecer un plan de 
acción el cual permita seguir detenidamente los resultados de  su 
implementación por medio de indicadores internos. 

 

2.1 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Según Kotler (1999) la investigación de mercados es un proceso objetivo y 
sistemático, en el cual se recopila información para facilitar a toma de 
decisiones del mercado. Este proceso incluye la especificación de la 
información requerida, el diseño del método, la administración y la ejecución de 
la recolección de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de los 
hallazgos y sus respectivas implicaciones. 
 
2.1.1 Tipos de Investigación de Mercados 

• Investigación Exploratoria 
Se conduce para aclarar la naturaleza de los problemas ambiguos y 
comprender mejor su dimensión. La investigación exploratoria no intenta 
proporcionar una evidencia concluyente que determine el curso 
particular de una acción. Por lo general una investigación exploratoria se 
conduce con la expectativa de que se requerirá una investigación 
subsiguiente. El hecho de apresurarse a realizar encuestas detalladas 
antes de haber agotado las fuentes de información menos costosas y 
más disponibles puede conducir a errores. 
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• Investigación Descriptiva 
El propósito principal consiste en describir las características de una 
población. Determinar con que frecuencia se compra el producto, quien 
lo compra, describir gráficamente el tamaño del mercado, identificar las 
acciones de los competidores entre otros. La investigación descriptiva 
intenta determinar: quién, qué, cuándo, dónde y cómo. 

 
• Investigación causal 
La meta principal es identificar las relaciones causa efecto entre las 
variables. Los investigadores causales tienen por lo general una 
expectativa sobre la relación que se explicará, como pronosticar la 
influencia del precio, del empaque, de la publicidad y de las ventas.  
 

Gráfico 1 
Flujo del Proceso de Investigación de Mercados 

 

 
Fuente: Elaboración propia para el trabajo sobre “Caso Brownies Antojos Amelia” 
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2.1.2 Enfoques investigación de mercados 
 

• Cualitativo 
La información que se busca está relacionada con motivaciones, 
creencias, sentimientos y actitudes. Las conclusiones no son de tipo 
matemático, son de tipo conceptual. 
Características: 
- Muestras pequeñas de conveniencia o por grupos. 
- Enfoque intuitivo  y subjetivo. 
- Respuestas abiertas. 
- No se pretenden suministrar datos estadísticos o científicos. 
- La información se recolecta a través de la observación y la entrevista. 

 
• Cuantitativo 
Los resultados de la investigación permiten cuantificar matemáticamente 
los fenómenos sujetos a medición. 
Características 
- Las muestras utilizadas se generan a través de diseños muestrales y 

probabilísticos donde se utilizan criterios estadísticos. 
- Los datos reportados se presentan matemáticamente y tienen una 

validez estadística. 
- Formatos de respuesta cerrada. 
- Los datos se recolectan a través de encuestas, entrevistas y 

experimentación. 
 
 
2.1.3 Fuentes 
El plan de investigación requiere recoger datos secundarios, primarios o 
ambos. Las fuentes secundarias de información están constituidas por toda 
la información existente que se haya recogido con otro propósito (es el caso 
de información publicada por el gobierno, a disposición en bibliotecas 
públicas, medios tales como prensa), mientras que las primarias se integran 
por la información original recogida con un propósito específico. 
 

Cuadro 1 
Cuadro comparativo tipo de investigaciones vs. datos 

  
 DATOS PRIMARIOS DATOS SECUNDARIOS 

EXPLORATORIAS 

CUALITATIVAS 
Encuestas de experiencias, 
métodos de casos, sesiones 
de grupo, medios interactivos, 
técnicas proyectivas y 
entrevistas a profundidad entre 
otros. 

CUALITATIVAS 
Datos públicos e internos de la 
empresa entre otros. 

DESCRIPTIVA Y CAUSAL 
CUANTITATIVAS 
Encuestas, observación y 
experimentación. 

CUANTITATIVAS 
Datos públicos y  datos 
internos de la empresa entre 
otros. 

Fuente: Elaboración propia para el trabajo sobre “Caso Brownies Antojos Amelia” 
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2.2 PLAN DE MERCADEO 

Un plan de mercadeo es un documento previo a una inversión, lanzamiento de 
un producto y/o comienzo de un negocio donde, detalla lo que se espera 
conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 
para su consecución y un análisis detallado de todos los pasos que han de 
darse para alcanzar los fines propuestos.  

Según Cohen (1998), se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El 
plan para un nuevo producto o servicio y el plan anual. El primero hace 
referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está 
en él; o cuando con un producto particular, ya en producción  se intenta hacer 
un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El plan debe cubrir,  
toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el 
mercado. En cuanto al plan de marketing anual, se aplica a productos ya 
situados en el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 
oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de 
una empresa. 

 
 

Cuadro 2 

Contenido del Plan de Marketing 

 
Fuente: Información tomada  del libro Dirección de Marketing escrito por Philip Kotler
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Antes de la realización del  plan de mercadeo para los brownies Antojos 
Amelia,  se hizo una investigación de mercados con el fin de conocer las 
necesidades del cliente, sus preferencias, los puntos de distribución y la 
competencia entre otros; para llevar esto a cabo fue necesario un diseño 
metodológico.  
 
Según  James R.Taylor (1999), la investigación de mercados debe ser 
sistemática debido a la necesidad de estar bien organizado y planteado, debe 
ser objetiva ya que debe mostrar la realidad, ser neutral y no emocional y por 
último debe proveer de información (no simplemente datos) para la toma de 
decisiones. 
 
En la investigación de mercados para Antojos Amelia se analizaron diferentes 
tipos metodológicos y técnicas de investigación, esto con el fin de elegir las 
más apropiadas para el estudio de los brownies en el mercado de acuerdo con 
los objetivos inicialmente planteados.  

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
El diseño metodológico está conformado por cuatro etapas. 
 

• Planeación: Se identificaron las necesidades y objetivos de la 
investigación, se analizó el tipo de información necesaria y se 
concluyó que principalmente las fuentes primarias eras las más 
apropiadas, por último se seleccionaron los métodos y técnicas de la 
investigación. 

• Campo: implementación de todo lo planeado; inicialmente se aplicó 
una prueba piloto de las encuestas diseñadas para los consumidores 
de brownies y los puntos de distribución, luego se hicieron las 
debidas correcciones a los formatos y se aplicaron las encuestas a la 
muestra seleccionada. Adicionalmente se realizaron entrevistas 
personales en algunos puntos de distribución y  almacenes de 
cadena donde se observaron los productos de la competencia. 

• Análisis: Una vez realizado el trabajo de campo se comienza con el 
análisis de los resultados, se procesan y relacionan los resultados,  
se interpretan las principales variables y se identifican posibles 
mejoras de producto y oportunidades debido a faltantes en la oferta. 

• Síntesis: Luego del análisis se establecen conclusiones y se 
consideran los resultados de la investigación susceptibles a la 
implementación. 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
3.2.1 Universo  
Hombres y mujeres entre 4 y 65 años de edad, pertenecientes a los estratos 5 
y 6, que viven, estudian y/o trabajan en el sector del Poblado y Laureles, los 
cuales está ubicados en la ciudad de Medellín en el año 2004 (Departamento 
de Antioquia). 
 
 
3.2.2 Tamaño muestra 
En el momento de definir el número de encuestas que se deben realizar para 
obtener unos datos confiables y satisfactorios debe emplearse la ecuación: 
 
Tanto el tamaño del error como de la confianza son importantes para 
determinar el tamaño de la muestra como lo muestra la siguiente fórmula:  
 
Ecuación 1 

2

2
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Nsiendo
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o
α

=
+
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Donde: 
 N = el tamaño de la población 

=
2

αZ  Nivel de confianza obtenido de la tabla de la distribución normal 

d = el error de muestreo. 
 
El nivel de confianza se refiere a la probabilidad de seleccionar una muestra 
aleatoria que produzca un intervalo que contenga un parámetro particular (en 
este caso una proporción), además si se realizara un experimento un gran 
número de veces entonces en ( ) %1001 α− de las veces el parámetro estará en 
el intervalo, por ésta razón se recomienda un nivel de confianza alto. Para 
estimar el error se debe tener una confianza alta de que la longitud del intervalo 
no exceda su longitud. 
 
 
3.2.2.1 n para la encuesta de puntos de distribución 
 
N = 125 (valor elegido según posibles puntos de venta encontrados en las 
páginas    amarillas) 
 
d = 12%   
 
Nivel de Confianza =       95% 
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 = 43.4888  =44    

 
El resultado obtenido son 44 encuestas a realizar en  colegios, universidades y 
otras instituciones. Con este número se obtienen resultados con un 95% de 
confianza.  
 
 
3.2.2.2 n para la encuesta de consumidores de brownies 
 
N = 2000  
(Valor estimado según las ventas potenciales) 
 
d = 12%   
 
Nivel de Confianza =       95% 
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N
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+
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1
 = 

2000
6944.661

6944.66

+
 = 64.5450 = 65  

El resultado obtenido son 65 encuestas a realizar a consumidores de brownies 
de diferentes edades y sexos. Realizando 65 encuestas se obtienen resultados 
con un 95% de confianza. 
 
 
3.2.3 Método de muestreo  
El método de muestreo empleado fue por conveniencia debido a que las 
encuestas se realizaron a personas cuya disponibilidad y acceso fuera fácil. 
Esto llevó a una mayor rapidez y ahorro en los costos. 
   
Para los canales de distribución se tomó como marco muestral todas las 
charcuterías, cafeterías de colegios, universidades e instituciones de estratos  
5 y 6 de la ciudad de Medellín: 
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• Colegios: 35 
• Instituciones: 20  (incluye institutos de cursos de buceo, 

escuelas de arte, centros de idiomas, de música y deportivos). 
• Universidades: 15 (Para las universidades se estima que en 

promedio hay 3 cafeterías por universidad esto para un total 
de 45 posibles puntos de distribución). 

• Charcuterías 25 
 

El marco muestral es de un total de 125 cafeterías, de las cuales se realizó un 
total de 44 encuestas elegidas por conveniencia. Estas encuestas fueron 
realizadas 45% personales y 55% por medio telefónico. 
 

 
Cuadro 3 

Marco muestral puntos de distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El método empleado para la realización de la investigación fue una mezcla 
entre la entrevista de los vendedores de tiendas que ofrecen los brownies, 
observación en almacenes de cadena, entrevistas a vendedores en tiendas de 
regalos y a través de la observación de productos sustitutos y de la 
competencia. 
 
Otros métodos empleados fueron: la realización de búsquedas en Internet, 
consultas en bibliotecas especializadas y métodos estadísticos  para la 
evaluación y tabulación de resultados de las encuestas y las entrevistas 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 

  

No. posibles 
puntos de 

venta 

No de 
encuestas 
realizadas %  

Colegios 35 12 28.00%
Universidades 45 16 36.00%
Instituciones 20 7 16.00%
Charcuterías 25 9 20.00%
Total 125 44 100.00%
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recolección de información se realizó  por medio de dos formatos de 
encuestas: una para los puntos de distribución y otro para  consumidores de 
brownies: 
 
Formato 1: Dirigido a puntos de distribución de brownies ubicados en el sector 
del Poblado y Laureles en tiendas de colegios, universidades, institutos y 
charcuterías entre otros. Dentro de las variables analizadas en este formato se 
encuentran:  
 

• Datos de identificación del punto de distribución como: persona que 
hace la compra y dirección del establecimiento. 

• Datos de compra  tales como forma de realización del pedido de 
brownies, frecuencia y cantidad de compra. 

• Datos de la competencia como marca, tamaño, sabores, precio de 
compra y de venta, calidad, presentación y  servicio al cliente. 

• Percepción de la marca Antojos Amalia por los distribuidores actuales: 
comentarios del producto y servicio al cliente (puntualidad en la entrega 
del pedido, frecuencia de llamada para la realización del próximo pedido 
y calidad del producto. 

 
 
Formato 2: Dirigido a consumidores de brownies ubicados en el sector del 
Poblado y Laureles en edades entre 15 y 60 años. Las principales variables 
analizadas son: 
 

• Consumo de brownies: frecuencia, sabores preferidos y  productos 
complementarios para el consumo de brownies. 

• Datos de compra: lugar, marca comprada, cantidad y frecuencia de 
compra y precio dispuesto a pagar. 

• Otras alternativas: otros puntos de distribución que al consumidor le 
gustaría encontrar el producto y si le gusta y está dispuesto a pagar por 
el servicio a domicilio de brownies. 
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Formato 1  
Diseño e Implementación de estrategias de mercado  para el mercado de brownies. 

“Caso Antojos Amelia” 

 

Encuesta dirigida a: Puntos de venta de Brownies
Objetivos: Identificación de posibles puntos de distribución
               Identificar estrategias de otras marcas de Brownies

I Datos de Identificación
1.1 Tipo de establecimiento 1.2 Ubicación (sector)
1.1.1 Cafeteria Universidad 1.3 Dirección
1.1.2 Cafeteria Colegio 1.4 Teléfono
1.1.3 Charquteria
1.1.4 Cafeteria Extracurriculares
1.1.5 Otro. Cuál?
Para la pregunta 1.1 marque con un X Para las preguntas 1.2, 1.3 y 1.4 llenar los espacios en blanco

II Datos de la Compra
2.1 Quien toma la decisión de compra? 

Para la pregunta 2.1 llenar el espacio en blanco
2.2  Cómo hace el pedido? 2.3 Frecuencia y cantidad de compra
2.2.1  Llama 2.3.1 Una vez al mes
2.2.2  Lo llaman 2.3.2 Dos veces al mes
2.2.3 Lo visitan 2.3.3 Una vez por semana
2.2.4 Compra en el punto de venta 2.3.4 Dos veces por semana
2.2.5 Otro. Cuál? 2.3.5 Otra. Cual?

III Datos Competencia
3.1 Qué marcas de Brownies vende?

Marca Tamaño Compra

Para la pregunta 3.1 llene el cuadro.
3.2 Califique algunas de las siguientes características:

Marca Calidad Variedad

Para la pregunta 3.2 califique de 1 a 5 , siendo 5 el mayor valor.

3.3  Donde exhibe el producto?
3.3.1 Exhibidor propio
3.3.2 Exhibidor del proveedor de brownies
3.3.2 Exhibidor de otro proveedor 
3.3.3 Vitrina
3.3.4 Vitrina
3.3.5 Coca Plástica
3.3.6 Otro. Cuál?

3.4 Porqué empezó a vender brownies? 
Marca visita

Para la pregunta 3.4 llene el cuadro.

3.5 La marca de brownies solamente vende brownies?
Marca Si Si la respuesta es no,. Qué mas vende?

Para la pregunta 3.5 llene el cuadro.

Si es o ha sido distribuidor de Antojos Amelia continùe con las siguientes preguntas de lo 
contrario la encuesta ha finalizado.

IV Percepción Marca Antojos Amelia
4.1 Ha recibido comentarios de brownies Antojos Amelia? Si si respuesta es sí. Cuáles?

4.2 Cómo califica el servicio en: (califique de 1 a 5 siendo 5 el máximo valor)
4.2.1 Puntualidad en la entrega del pedido
4.2.2 Frecuencia de llamada para realizar el próximo pedido
4.2.3 Calidad en la entrega de lproducto

degustación visita y degustación otro.Cuál?

No

Para la pregunta 3,3 marque con un X

Presentación Servicio al Cliente Oportuna

Precio

Para la pregunta 2.2 marque con un X Para la pregunta 2.3 marque con un X y ponga el No de brownies que compra con 
la frecuencia elegida

VentaPeso Sabores

 
Elaboración: Carolina Salazar Salgado                                             Fecha: Octubre 2004 
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Formato 2 
Diseño e Implementación de estrategias de mercado  para el mercado de brownies. Caso 

“Antojos Amelia” 
Encuesta dirigida a: Consumidores de Brownies
Objetivos: Identificación de posibles puntos de distribución
                 Identificar posibles innovaciones del producto
                 Identificar gustos y preferencias del consumidor 

I Consumo de Brownies
1.1 Cosume Brownies 1.4 Qué tipo de Brownies prefiere? Seleccine max. 3 opciones.
1.1.1 Sí Enumérelas de de 1 a 3 siendo 1 su mayor preferencia.
1.1.2 No 1.4.1 Chocolate
Para la pregunta 1.1 marque con un X 1.4.2 Con azúcar 

1.4.3 Con maní
1.2 Qué es lo que más le gusta del brownie? 1.4.4 Con nueces

1.4.5 Con Arequipe
1.4.6 Con cubierta de café moka

1.3 Con que frecuencia consume brownies? 1.4.7 Sin ninguna adición
1.3.1. Una vez al mes 1.4.8 Otro. Cuál?
1.3.2 Dos veces al mes
1.3.3  Una vez por semana 1.5 Con qué le gusta acompañar el brownie?
1.3.4 Dos veces por semana 1.5.1 Con café
1.3.5 Otro. Cuál? 1.5.2 Con leche
Para la pregunta 1.3 marque con una X 1.5.3 Con Gaseosa

1.5.4 Con helado
1.5.5 Otro. Cuál?
Para la pregunta 1.5 marque con una X

II Datos de la Compra
2.1 Donde los compra? 2.3 Cuando compra brownies, cuantos compra?
2.1.1 Supermercado 2.3.1 Una unidad
2.1.2 Cafeteria de colegio o universidad 2.3.2 Dos unidades
2.1.3  Cafeterias clases extracurriculares 2.3.4 Caja de brownies
2.1.4 Vendedores Ambulantes Para la pregunta 2,3 marque con una X

2.1.5  Restaurantes
2.1.6 Tiendas de Ragalos 2.4 Cuanto ha pagado por un brownies?
2.2.4 Compra en el punto de venta
2.2.5 Otro. Cuál? 2.5 Cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar
Para la pregunta 2,1 marque con una X  por un brownie?

2.2 Los brownies que usted compra tienen marca? Si su 2.6 Con que motivo compra brownies?
respuesta es si. Cuál ((es) marca (s)? 2.6.1 Para consumir inmediatemente
2.2.1 2.6.2 Para llevar a su casa
2.2.2 2.6.3 Para regalar
2.2.3 Para la pregunta 2,6 marque con una X

III Otras alternativas
3.1  Alguna vez a regalado brownies en ocasiones especiales 3.3  Le gustaría tener servicio a domicilo de cajas de 
tales como: día de la madre, del padre, amor y amistad, navidad, brownies?
cumpleaños entre otros? 3,3,1 Sí
3,1,1 Si 3,3,1 No
3,1,2 No Para la pregunta 3,2 marque con una X

Para la pregunta 3,1 marque con una X

3.3 Estaría dispuesto a pagar un poco más por el servicio
3,2 Adicionalmente a los puntos de venta de brownies actuales. a domicilio?
Donde más le gustaría encontrar brownies? 3,3,1 Sí

3,3,1 No
Para la pregunta 3,3 marque con una X  

Elaboración: Carolina Salazar Salgado                                             Fecha: Octubre 2004 
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3.5  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

• Método comparativo: Se realizó una comparación entre el marco 
teórico, el análisis y situación del problema vs. la realidad la cual se 
obtuvo información gracias a la investigación de mercados. 

• Método deductivo: A partir de los resultados se analizaron las 
principales variables  y se dedujeron estrategias a implementar. 

• Métodos estadísticos: Por medio del programa Excel fue posible la 
tabulación de resultados y la elaboración de gráficos. 

• Matriz DOFA: A partir de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades de los Brownies Antojos Amelia vs. los resultados del 
estudio se analizaron los puntos débiles para mejorarlos y los fuertes 
para potencializarlos y crear una ventaja competitiva frente a la 
competencia. 
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4. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 
 

 
Una vez realizada la investigación de mercados, se obtuvo información tanto de 
la demanda del producto y/o servicio como de las características  y 
comportamiento del consumidor. Se identificaron principales gustos de los 
consumidores, frecuencia, e intensidad de compra, sabores preferidos, lugares 
donde compran los brownies, marcas compradas y precio pagado entre otros.  
 
La información recolectada permitió conformar el perfil de consumidor de 
brownies el tiene principalmente dos segmentos: 
 

• Amas de casa: las cuales compran cajas de brownies en 
supermercados y almacenes de cadena con el propósito de compartir 
en casa con su familia, empacarle a sus hijos en la lonchera o llevar 
como regalo para reuniones sociales.  

• Jóvenes: entre 10 y 25 años los cuales compran brownies en la 
presentación individual para consumo inmediato a estudiantes 
(vendedores ambulantes) en cafeterías de colegios, universidades y 
otras instituciones 

 
 
4.1 CONSUMO DE BROWNIES  
 

Gráfico 2  
Consumo de brownies 

Consume Brownies?

95%

5%

Si No
 

 
El 95% de la muestra consume brownies. 
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Gráfico 3 

Lo que prefieren del brownie 

Qué es lo que más le gusta?

45%

15%

40%

Chocolate Arequipe Todo

 
El 85 % prefieren el brownie por su sabor a chocolate y/o arequipe. 

 
 

Gráfico 4  
Frecuencia de consumo 

Frecuencia de consumo?

20%

30%30%

15%
5%

1 vez al mes 2 veces al mes 1 vez por semana 2 veces por semana otro
 

El 60 % consume entre 2 y 4 veces al mes brownies. 
 

Gráfico 5 
Sabor preferido 

Sabor preferido?

35%

10%5%5%

38%

7%

Chocolate Con azúcar
Con maní Con nueces
Con arequipe Con cubierta de café moka

 
 
EL 38% prefieren brownie con arequipe y el 35% con chocolate. Se conserva la 
preferencia de los sabores tradicionales, sin embargo el brownie con cubierta 
de café moca puede ser una alternativa innovadora ya que obtiene un 7% de 
preferencia, superior a el brownie con maní  y nueces. 
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Gráfico 6 
Productos complementarios 

Con que lo acompaña?

33%

11%

52%

4%

Con leche Con gaseosa Con helado Otros
 

El 52% prefiere acompañarlo con helado. El 33% lo acompaña con leche. Se 
sigue conservando la costumbre antioqueña de combinar leche con dulce. 
 
 
4.2 COMPORTAMIENTO Y PREFERENCIAS DE COMPRA  
 

Gráfico 7 
Lugar de compra 

 

En donde los compra?

35%

35%

6%

21%
3%

Supermercado Cafeteria colegio y/o universidad
Cafetería extracurriculares Vendedores ambulantes
Restaurantes

 
 
El 35% de los consumidores compran brownies en cafeterías de colegio y 
universidades y otro 35% compra en supermercados. Esto indica que las amas 
de casa son quienes compran en supermercados generalmente en la 
presentación de cajas de brownies para llevar a su casa o para dar como 
regalo y los estudiantes son quienes compran en cafeterías de colegios y 
universidades la presentación individual para consumir inmediatamente. El 50% 
compra unidades individuales y el otro 50% compra cajas de brownies. 
 
El 21 % compra a vendedores ambulantes, generalmente son estudiantes de 
colegios y universidades. Este es un canal que puede resultar interesante. 
 
Adicionalmente se observa, solamente el 3% de la categoría de brownies es 
vendida en restaurantes. Esto confirma las apreciaciones y la experiencia de 
las propietarias del bajo nivel en ventas tanto en frecuencia como en 
intensidad.   
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Gráfico 8  
Marca comprada 

Qué marca compra?

41%

35%

12%
12%

Mama-ía Boronas Amelia Otros (Mikaela, Mr Brow nie)
 

El 41% consumen marca Mama-ia, seguida de un 35% de Boronas y 12% para 
brownies Antojos Amelia. La investigación de mercados ratifica los brownies 
Mamá-ía como los líderes en la categoría.  
 

Gráfico 9  
Precio pagado 

Cuanto ha pagado por un brownie? 
(en miles)

12%

18%

24%

46%

1 2 3 4  
El 45% ha pagado $4.000 por un brownie. Sin embargo este es acompañado 
de helado. Normalmente el precio de un brownie sin ningún tipo de 
acompañamiento se encuentra en el rango de $1000 a $2.000 pesos. 
 
La gran mayoría de los consumidores de brownies están dispuestos a pagar 
máximo $1.500 por una unidad y $4.000 por un brownie con helado. 

 
Gráfico 10 

Motivo de compra 

Motivo de compra? 

53%
28%

19%

Consumo inmediato Llevar a casa Regalo
 

 



 

                                                                                    

36 
 

 

El 53 % de las ventas de brownies son para consumo inmediato, el 28 % son 
para llevar a casa y el 19% son para regalo. Las personas consideran los 
brownies como opción de regalo, falta dar un mayor impulso a esta alternativa. 
 
 
4.3 OTROS MOTIVADORES DE COMPRA 

 
 

Gráfico 11 
Regalo de brownies 

Alguna vez ha regalado brownie(s)? 

80%

20%

Si No

 
El 80 % alguna vez ha regalado brownie (s). 

 
 
 

Gráfico12 
Otros lugares compra 

Donde más le gustaría comprar brownies? 

8%

46%

46%

Cafés - restaurantes Portería casa Salón
 

 
El 46% le gustaría comprar brownies en la portería de su casa. Esta podría ser 
una nueva alternativa de distribución ya que en algunas porterías suelen 
vender chicles, gaseosas y cigarrillos entre otras cosas. 
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Gráfico 13 
Preferencias por servicio a domicilio 

Le gustaría tener servicio a domicio de 
brownies? 

95%

5%

Si No
 

El 95 % le gustaría tener el servicio a domicilio. 
 
 
 

Gráfico 14  
Pago adicional servicio a domicilio 

Estaría dispuesto a pagar  un poco mas por el 
servicio a domicilio? 

75%

25%

Si No

 
El 75% esté dispuesto a pagar un poco más por el servicio a domicilio. 
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5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La información de la competencia se obtuvo por medio de la realización de 
encuestas a consumidores de brownies, visitas en diferentes puntos de 
distribución, almacenes de cadena  (Éxito, Carrefour, Ley y Pomona) y tiendas 
de regalo. Esta información permitió estudiar los principales competidores tales 
como Mamá-ía, Boronas, Mr Brownies y los brownies del horno de Mikaela. 
Estos fueron analizados a partir de sus diferentes estrategias de la mezcla de 
mercadeo tales como: producto, precio, promoción y distribución 
implementados en la ciudad de Medellín, principalmente en los sectores del 
Poblado y Laureles. 
 
 
5.1 MAMÁ-ÍA 

Cuadro 4 
Mezcla de mercadeo para Mamá-ía 

                                                

Producto 
Precio promedio 

de venta 
Presentación individual  
- Cubiertos con chocolate 
- Con arequipe 
- Con arequipe y salsa de mora (nuevo sabor) 
 
Presentación por varias unidades  
- Paquete con  3 brownies de arequipe  
- Paquete con  3 brownies de chocolate   
- Caja de brownies por 6 unidades de arequipe 
- Caja de brownies por 6 unidades de  
chocolate  
         
 
Otros productos : Alfajores cubiertos de 
chocolate y otros productos de repostería 

Presentación individual  
- Cubiertos con chocolate                                   $ 1.400 
- Con arequipe                                                    $ 1.700 
- Con arequipe y salsa de mora                          $ 1.700 
 
Presentación por varias unidades   
- Paquete con  3 brownies de arequipe                $ 3.850 
- Paquete con  3 brownies de chocolate               $ 2.850 
-Caja de brownies por 6 unid. arequipe                 $5.200
-Caja de brownies por 6 unid. choc.                     $ 4.000 
   
 
 
 
 
 

Promoción 
 

Distribución 

No dan degustaciones ni ningún tipo de 
promoción y/o descuentos 

Tiendas , Cafeterías y Charcuterías : 
Venden en todo tipo de tiendas: de barrio, cafeterías de 
colegios, universidades y otras instituciones, alquileres de 
película, heladerías, mini mercados y locales de comidas 
rápidas. 
 
Tienen un tercero (Megamarket) el cual le distribuye el 
producto en todo el país. Megamarket ofrece otros 
productos alimenticios. 
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El Brownie Mamá-ía se ha convertido líder en la categoría, lo cual le da el 
privilegio de tener un precio alto en el mercado e incluso un incremento en su 
participación. Se destaca por su delicioso sabor, un empaque que proporciona 
una mayor conservación del producto y una excelente distribución a nivel 
nacional por medio de su distribuidor: Megamarket, el cual además de 
comercializar los productos Mamá-ía tiene un amplio portafolio de productos 
alimenticios. 
 
El producto se encuentra en cafeterías de universidades, colegios, en tiendas 
de alquileres de películas, en supermercados y almacenes de cadenas entre 
otros. Sin embargo, en los lugares donde se realicen pedidos menores a 20 
brownies por cada orden, el establecimiento puede  pasar a segundo lugar para 
su atención e incluso finalizar la atención del cliente; “Buscan clientes de alto 
valor”. 
 
Curiosamente los productos se venden prácticamente “solos” (según resultado 
de la investigación de mercados). No tiene ninguna estrategia para el incentivo 
de volumen, no dan degustaciones cuando visitan un nuevo cliente y no tienen 
ningún tipo de publicidad. Tampoco ofrecen exhibidores para sus productos. El 
secreto de éxito se ha basado en un excelente sistema de distribución. 
 
Recientemente lanzaron un brownie con una nueva adición: arequipe con salsa 
de mora, el cual resulta ser el primero en el mercado de brownies. 
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5.2  MR. BROWNIE 
 
 

Cuadro 5 
Mezcla de mercadeo para Mr. Brownie 

 
Mr Brownie 

                                                   

Producto 
Precio promedio 

de venta 
Presentación individual 
- Cubiertos con chocolate 
- Con arequipe 

 
Presentación por varias unidades 
- Paquete con  3 brownies de arequipe  
- Paquete con  3 brownies de chocolate  
- Caja de brownies por 6 unidades de Arequipe 
- Caja de brownies por 6 unidades de  
chocolate 
 
Otros productos Bimbo: Panes, Tostadas, 
submarinos entre otros. 

Presentación individual  
- Cubiertos con chocolate                            $ 1.300 
- Con arequipe                                             $ 1.550 
 
 
Presentación por varias unidades 
- Paquete con  3 brownies de arequipe       $ 3.850 
- Paquete con  3 brownies de chocolate     $ 2.850 
- Caja de brownies por 6 unid. arequipe      $4.680 
- Caja de brownies por 6 unid. chocolate    $ 4.120 
 
 

Mr Brownie 
 

Promoción Distribución 

No dan degustaciones ni ningún tipo de promoción 
y/o descuentos 

Tiendas de barrio y cafeterías de colegios, y 
universidades, locales de comidas rápida, almacenes 
de cadena entre otras. 
 
La distribución se hace de manera directa con la 
fuerza de ventas de Bimbo 

 
 

 
   

Sus diferentes presentaciones y sabores de brownies son muy similares a la 
marca Mamá-ía, sin embargo, en cuanto a precio están un poco por debajo. A 
pesar de esto el cliente prefiere los brownies Mamá-ía y está dispuesto a pagar 
un poco más por el producto. 
 
La distribución la realizan de manera directa; a través de Bimbo Colombia. 
Tienen puntos de venta tales como cafeterías, almacenes de cadena, mini 
mercados y tiendas de barrio en los cuales han ofrecido este producto sin 
embargo no tiene una alta rotación. Los tenderos dicen “Los Mama-ía son los 
que gustan”.Son inconstantes con la distribución, a veces visitan al cliente otras 
veces no. Suele suceder que realicen un primer contacto y luego nunca más 
vuelvan a aparecer. 
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5.3 MIKAELA 
 

Cuadro 6 
Mezcla de mercadeo para Mikaela 

 
  

                    

 

Producto 
Precio promedio 

de venta 
Presentación individual  
- Cubiertos con chocolate    
- Con arequipe 
- Blondies (producto líder)                                      
 
Caja de brownies por 12 brownies pequeños 
- Cubiertos con chocolate 
- Con azúcar 
- Con arequipe 
- Blondies (Producto Líder)  
                           
Otros productos: 
Cinnamon Rolls 
Panes 
Tortas 
Pasantes 
Y otros productos de repostería 
 

Presentación individual  
- Cubiertos con chocolate                              $ 1.600  
- Cubiertos con chocolate y arequipe             $1.700 
- Blondies                                                        $1.200 
 
Caja de brownies por 12 brownies pequeños  
- Surtidos                                                        $6.300   
- Blondies (Producto Líder)                             $6.300   
 

Promoción Distribución 

No realizan  ningún tipo de promoción y/o 
descuentos. 
Ofrecen degustaciones en el punto de fábrica. 

Estudiantes de colegios y universidades 
 
Venta en el punto de fábrica 
 
Distribuidores: cafeterías colegios, universidades, 
instituciones, clínicas, charcuterías y locales comida 
rápida. 

 
El Horno de Mikaela es una empresa familiar, la cual ha tenido un gran 
crecimiento en la ciudad de Medellín, principalmente por la venta de 
estudiantes en colegios y universidades de su producto “Blondie”, brownie 
elaborado con chocolate blanco y en su capa superior con chips de chocolate. 
Adicionalmente ofrecen sus productos en cafeterías, charcuterías, locales de 
comidas rápida y en el punto de fábrica. 
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Los brownies de Mikaela cada día se encuentran en un mayor número de 
tiendas y puntos de distribución, esto confirma su éxito en el mercado. Llama la 
atención que los brownies se venden normalmente en bandejas o recipientes 
plásticos sin empaque individual y sin identidad de marca  y a pesar de esto 
tienen una gran participación y reconocimiento en el mercado. 
 
El horno de Mikaela vende bajo pedido, el cual debe hacerse con un día de 
anticipación. Ofrece servicio a domicilio solamente para pedidos mayores a 
$30.000 y el pago debe hacerse de contado. 
 
En el punto de fábrica ofrecen degustaciones de todos los productos. 
 
 
5.4 BORONAS 

Cuadro 7 
Mezcla de mercadeo para Boronas 

                           

Producto 
Precio promedio 

de venta 
Presentación individual 
- Con maní 
- Con chocolate 
- Con arequipe 
- Con azúcar 
 
Presentación por varias unidades 
- Caja de brownies por 6 unidades de arequipe 
- Caja de brownies por 6 unidades de chocolate 
- Caja de brownies por 6 unidades de surtidos 
- Caja de minibrownies por 8 unidades de  
chocolate funge & chips 
 

Presentación individual 
- Con maní                                                       $   900
- Con chocolate                                                $   900
- Con arequipe                                                 $1.100
- Con azúcar                                                     $  900
 
Presentación por varias unidades 
- Caja de brownies por 6 unid. arequipe         $ 4.680
- Caja de brownies por 6 unid. chocolate        $ 4.120
- Caja de brownies por 6 unidades surtidos    $ 4.120  
- Caja de minibrownies por 8 unidades de  
chocolate funge & chips                                  $ 5.000
 

Promoción Distribución 

No dan degustaciones ni ningún tipo de promoción 
y/o descuentos  

Tiendas de barrio y cafeterías de colegios, y 
universidades, locales de comidas rápidas, 
almacenes de cadena entre otras. 
 
 
El los puntos de venta de fruti rico ofrecen 
brownies con helado. Los brownies los provee 
Boronas. 
 
La distribución se realiza de manera directa. 

 
Los brownies boronas se encontraron principalmente en supermercados y 
almacenes de cadena, sin embargo no en todos los lugares visitados se 
encontraron las mismas presentaciones lo cual hace suponer la falta de 
reabastecimiento del producto. 
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La presentación individual y en caja por seis unidades es similar a la ofrecida 
en el mercado, sin embargo,  tienen un producto único: “minibrownies 
chocolate funge & chips” el cual resulta ser una excelente alternativa para 
personas que les gusta consumir poco dulce o desean conservar la línea. 
 
Boronas es la empresa que provee de brownies a la marca de helado Fruti rico; 
esta alianza estratégica beneficia a ambas empresas debido a la oferta de 
ambos productos con una forma de consumir diferente: brownie con helado. 
 
 
5.5  OTROS BROWNIES ENCONTRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Berdeys  
 

 
 
Esta marca de brownies tiene un tipo de empaque diferente a todos los demás; 
es una caja de cartón la cual visualmente de una impresión de un producto 
importado. Realmente solamente se encontró en algunos almacenes de 
cadena con un precio de venta entre $1.600 y $1.800. 
 
 
Qubitos 
 

   
 
La marca Qubitos, es reconocida principalmente por sus brownies en forma de 
cubo cubiertos con chocolate negro ó blanco y con arequipe en el centro. Los 
cubos de brownies tienen un precio de venta al público de $700, el cliente está 
dispuesto a pagar este valor a pesar de su pequeño tamaño por su excelente 
sabor. Otros productos ofrecidos son los brownies tradicionales de chocolate, 
arequipe, nueces y azúcar los cuales tienen un precio de venta de $1.000. 
 
Estos productos se encuentran en cafeterías de universidades como Eafit , 
Bolivariana y en centros de idioma y en Crayons (tienda de regalo). 
 

 
 
 

Foto 1 
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 Sabor Naranja Universidad Eafit – Puntos de venta de Qubitos 
 
 

 
 

 
Los de Vero 
 
 

Foto 2 
 Brownies con nueces y chocolate 

 marca “Los de Vero”  
 

 
 
 

 
Los brownies de vero tiene solamente dos sabores: chocolate el cual tiene un 
precio de venta de $1.000 y nueces con arequipe el cual tiene un precio de 
$1.200. Son ofrecidos principalmente en universidades, El Templo de Fútbol, 
en colegios y algunas instituciones. 
Podría concluirse de la competencia: 



 

                                                                                    

45 
 

 

 
• Los Brownies Mama-ía son líderes por su sabor y excelente empaque, el 

cual permite una preservación por largo tiempo del producto. 
 
• Los Brownies Mr Brownie podrían tener un gran éxito ya que están 

apalancados en otros productos Bimbo reconocidos en el mercado, sin 
embargo su estrategia se ha visto como un producto seguidor que quiere 
copiar a Mamá-ía y no con una estrategia diferenciadora. 

 
• Los Brownies Mama-ía tienen una gran fortaleza en su distribución; el 

convenio con Megamarket permite  llegar  a diferentes departamentos y 
ciudades a un menor costo que si tuvieran un canal propio. 

 
• Boronas tiene un excelente producto, su caja con 8 minibrownies; sin 

embargo falta una mayor comunicación al usuario de ser un producto 
único e innovador. 

 
• El canal de distribución por medio de estudiantes de colegios y 

universidades como es el caso de Mikaela resulta ser un canal fuerte 
con costos bajos de distribución y con un alto volumen de ventas. 

 
• La presentación por tres unidades resulta ser una nueva propuesta por 

parte de Mama-ía y Mr Brownie. Lo cual confirma que son competidores 
que ofrecen  las mismas presentaciones de brownies, los mismos 
sabores e incluso su empaque el cual contribuye a una mayor 
preservación del producto. 

 
• El cliente de brownies no solamente tiene como variable  de compra el 

precio también considera tamaño, sabor y presentación. Esto se 
demuestra con Mamá-ía, quien tiene el mayor precio en el mercado y a 
la vez la mayor participación.  

 
• En el mercado se encuentra una gran variedad de brownies fabricados por 

microempresas como son las marcas Qubitos y Los de Vero los cuales 
no han logrado implementar estrategias agresivas con las cuales logren 
una mayor porción del mercado. 

 
• Las cafeterías de colegios y universidades son los puntos de distribución 

donde se encuentra todo tipo de competencia; tanto brownies fabricados 
a economía de escala como los brownies caseros. Esto muestra que 
estos puntos tiene una alta competencia por lo cual deben considerarse 
canales alternos de distribución y/o cafeterías que aún no tengan 
proveedores de brownies. 
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5.6 OFERTA DE BROWNIES EN ALMACENES DE CADENA 
 
En su gran mayoría ofrecen las mismas marcas de brownie con sus diferentes 
presentaciones; las diferentes marcas y presentaciones encontradas fueron: 
 

 
 

Cuadro 8 
Oferta de brownies en almacenes de cadena 

 
PRODUCTOS / CONTENIDO 

Unidad 3 Unidades Caja 6 Unidades Otros 

MARCA
S 

Arequipe Chocolate Arequipe Chocolate Arequipe Chocolate 

Surtida 
(maní, 

chocolate
, azúcar y 
arequipe) 

Minibrownie
s 

Chocolate 
Fudge & 

Chips 
Mama-ía 100 gr 100 gr 300 gr 300 gr 420 gr 420 gr n.a. n.a. 
Mr Brown 100 gr 80 gr 300 gr 240gr 360 gr 360 gr n.a. n.a. 
Berdey´s 70 gr 70 gr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Boronas 70 gr 70 gr n.a. n.a. 372 gr 372 gr 372 gr 192 gr 

 
 
 
Generalidades encontradas: 
 
 

• Se concluye que el precio es muy similar entre el Éxito, el Ley y Carrefour; 
sin embargo Pomona tiene uno precio un 20% más alto 
aproximadamente. 

• El precio del brownies por unidad oscila entre $900 y $1.450 
• El precio de las tres unidades para el sabor de arequipe es de alrededor 

de $ 3.800 y para el de chocolate $ 2.850 
• El precio de las cajas de brownies con 6 unidades oscila entre $4.000 y 

$6.000. 
• Todas las marcas tienen un precio mayor para sus brownies de arequipe 

comparado con el sabor de chocolate. Esta diferencia está alrededor de 
un 20%. 

• Todas las marcas ofrecen los sabores de arequipe y chocolate. Solamente  
la marca Boronas ofrece dos sabores adicionales: Azúcar y Maní. 
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Foto 3 
 Exhibición de brownies en Carrefour Av. Las Vegas 

 

 
 
 
5.7 POSIBLE PUNTO DE VENTA: TIENDAS DE REGALO 
 
Se realizaron visitas en ocho tiendas de regalo de gran reconocimiento en la 
ciudad de Medellín, entre ellas Crayons y la Tienda de los Sentimientos, las 
cuales tienen presencia en los principales centros comerciales de la ciudad: 
Unicentro, El Tesoro, Oviedo y San Diego. Estas tiendas de regalo pueden 
representar puntos de alto potencial tanto para la presentación individual como 
para las cajas de brownies como alternativa de regalo. 
 
 
5.7.1  Crayons 
Actualmente además de vender diferentes tipos de productos como peluches, 
adornos, accesorios, artículos de madera, móviles entre otros no ofrece 
productos alimenticios como alternativa de regalo. Solamente al lado de la caja 
registradora tienen un recipiente de vidrio en la cual venden brownies marca 
“Cubitos” por $800 la unidad. Este tipo de tiendas representan un alto potencial 
para el mercado de brownies. 
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Foto 4 
Crayons Centro Comercial Oviedo 

 

 
 
 
 

Foto 5 
Crayons Centro Comercial Oviedo – Recipiente de vidrio 
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5.7.2  Tienda de los Sentimientos 
 
La tienda de los sentimientos ha sido un almacén tradicional en la cultura paisa, 
para la compra de tarjetas y regalos para todo tipo de ocasión. Actualmente 
tiene una vitrina con una gran variedad de chocolatinas, dulces y chicles 
importados, sin embargo no ofrecen brownies en ningún tipo de presentación. 
Al igual que Crayons  representa un punto de venta con un alto potencial. 
 
 

Foto 6 
Tienda de los Sentimiento Centro Comercial Oviedo  

 

 
 

Foto 7 
Tienda de los Sentimiento Centro Comercial Oviedo  - Exhibidor de dulces 
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 
El entorno de la empresa Brownies Antojos Amelia juega un papel primordial  
tanto de manera directa como indirecta en la obtención de utilidades, en los 
resultados de ventas y en su crecimiento. La empresa no debe ser  ajena a 
variables pertenecientes al entorno externo de la empresa tales como 
demográficas, tecnológicas, culturales, legales, de competencia, en la relación 
con los proveedores y en el comportamiento y necesidades de cliente, las 
cuales se ven reflejadas en oportunidades y amenazas para la compañía. Por 
otro lado se encuentran las variables internas las cuales son las debilidades y 
fortalezas de la empresa y a partir de ellas debe lograrse establecer una 
ventaja competitiva potencializando sus fortalezas. Es responsabilidad de la 
empresa definir de qué manera va a jugar con todas estas variables para 
optimizar sus recursos, incrementar sus utilidades y establecer estrategias con 
una propuesta de valor diferenciable en el mercado. 
 
 
6.1 ENTORNO EXTERNO 
 
6.1.1 Entorno demográfico 
 
Cada día aumenta la población colombiana, sin embargo, cada vez hay una 
mayor brecha entre ricos y pobres, por lo cual, la gran mayoría de los 
colombianos tienen una menor capacidad adquisitiva con el pasar de los años. 
Para “Brownies Antojos Amelia” el mercado objetivo son los estratos 5 y 6 por 
lo cual es posible un crecimiento de consumidores. 
 
 
6.1.2 Entorno tecnológico 
 
En el mundo empresarial se aprecia el fortalecimiento de grandes monopolios 
con un alto componente especializado, manejando tecnología de punta y 
economías de escala. De la misma manera se observa el cierre de 
microempresas por falta de capacidad para competir en un mercado agresivo 
en precio y exigente en calidad. 
 
A medida que se presenta el crecimiento de las empresas deben 
implementarse herramientas tecnológicas de una manera paulatina, con el fin 
de lograr estabilizar la producción y evitar cambios drásticos, que lleven a 
problemas con el producto final tales como mayor tiempo de producción, 
aumentos de desperdicios o variación de las características del producto entre 
otras. 
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6.1.3 Entorno cultural 
 
En Colombia no se encuentra una cultura del consumo brownie como 
alternativa de postre, dulce o para tomar el algo. Esto se debe a que su 
procedencia es de EEUU en donde se encuentran múltiples variedades de 
brownies, combinaciones y su consumo es equivalente a una torta o postre 
colombiano. 
 
Sin embargo; hay un alto aprecio por los productos caseros, los cuales 
recuerdan los “dulces de la abuela” caracterizados por su rico sabor y frescura 
a diferencia de los productos encontrados hoy en día con un alto porcentaje de 
preservativos e ingredientes procesados. Adicionalmente la cultura paisa, está 
acostumbrada al postre después de las comidas y a tomar el algo con 
productos dulces. 
 
Según la incipiente cultura del brownie y la amplia en el consumo de dulces y 
postres, los alimentos complementarios en el consumo de brownie en Colombia 
son: 

• Helado 
• Leche 
• Gaseosa 

 
Dentro de los principales momentos para consumir brownies se encuentran: 

• Tomar el algo 
• Como postre después del almuerzo y/o comida 
• Sustituto de la torta en un cumpleaños y otras celebraciones 
• Viendo una película en casa 
• Ofrecer a personas que se encuentren en casa 
• Simplemente un antojo 

 
 
Dentro de los principales lugares para consumir brownies se encuentran: 

• Restaurantes y cafés 
• Casa 
• Universidad, colegio u otras instituciones 
• Oficina 
• Fiestas (primera comunión, cumpleaños u otras celebraciones) 

 
Por el estilo de vida, las personas cada vez tienen menos tiempo para ir de 
compras, pasar tiempo con su familia; es por esto que el servicio a domicilio y 
las compras a través de la red han ganado terreno día a día. Adicionalmente 
hay una tendencia por todos los productos light, bajos en calorías y/o productos 
naturales; esto por la conciencia de conservar la salud y controlar el peso. 
 
 



 

                                                                                    

52 
 

 

6.1.4 Entorno Legal 
 
Actualmente el gobierno quiere imponer mayores controles para que los 
negocios informales pasen a ser empresas legales contribuyendo con el pago 
de impuestos. Es por esto que el gobierno ha impulsado el registro del Rut y 
que las empresas legales lo exijan a sus proveedores para así de alguna  
manera acceder a información de actividades económicas no declaradas.  
 
Adicionalmente, si se quiere ofrecer productos  alimenticios en almacenes de 
cadena, supermercados e incluso en algunas tiendas, es necesario tener el 
registro sanitario. Estas exigencias buscan garantizar la calidad del producto en 
cuanto a su manejo durante su etapa de producción, almacenamiento y 
distribución. 
 
 
6.1.5  La competencia  
 
La venta de brownies en colegios, universidades e instituciones de clases 
extracurriculares es un mercado competido. Por un lado están los competidores 
industriales los cuales manejan una gran economía de escala, la cual permite 
ofrecer los brownies a un precio menor  y/o ofrecer un mayor tamaño (es el 
caso de Mama-ia, Mr Brownie y Boronas). Por otro lado se encuentran muchos 
brownies fabricados en la casa (comúnmente conocidos como “caseros”) y/o en 
microempresas como es el caso de los brownies hecho en “El horno de 
Mikaela” y “Los de Vero”. 
 
Los Brownies industriales tienen a su favor la economía de escala que pueden 
manejar en su producción, traduciéndose esto en menores precios para el 
consumidor final. Adicionalmente tienen una tecnología avanzada la cual 
disminuye el porcentaje de desperdicios e incrementa el porcentaje de 
eficiencia y calidad. Los brownies fabricados en microempresas no poseen una 
gran infraestructura; por lo tanto tienen equipos muy “caseros”, en su mayoría, 
el proceso de preparación y empaque es de manera manual. Su ventaja son 
los reducidos costos fijos, lo cual le permite en temporadas con bajo volumen e 
ventas mantener un mayor margen de utilidades. Adicionalmente tiene un 
menor empleo de preservativos, tienen mayor frescura, rotación y variedad de 
sabores. 
 
Dentro de las principales características de la competencia encontradas en la 
investigación de mercados (ver capítulo 5 de este trabajo): 
 

• Producto: las diferentes marcas de brownies encontrados en el mercado 
son muy similares entre si; tienen los mismo sabores, venden en 
presentación individual de 70 y 100 gr y en caja por 6 unidades. Dentro 
de los sabores exclusivos de brownies se encuentra el Blondie (brownie 
de chocolate blanco con chips de chocolate) elaborados por Micaela, los 
cubos de chocolate con arequipe (marca cubitos) y el brownie con 
arequipe y salsa de mora de Mamá-ía. 
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• Precio: El precio por gramo para el  brownie con chocolate  se encuentra 
entre 13 y 23 pesos. Siendo los mas económicos la marca Boronas y Mr. 
Brownie y los mas costosos Berdey´s seguido por Mikaela. 

 
 

Cuadro 9 
Precios por gramo para el sabor de chocolate 

 

Marca Sabor chocolate
Precio de 

venta 
unidad

Precio de 
venta gramo

Cubitos cubiertos con chocolate negro o 
blanco con arequipe $ 700 $ 14

Los de Vero chocolate $ 1.000 $ 14
Berdeys chocolate $ 1.600 $ 23

chocolate $ 900 $ 13
arequipe $ 1.100 $ 16

Mamá-ía chocolate $ 1.400 $ 14
Mr. Brownie chocolate $ 1.300 $ 13

blondies $ 1.200 $ 15
cubiertos con chocolate $ 1.600 $ 20

Boronas

Micaela
 

  
 

El precio por gramo para el brownie con arequipe se encuentra entre 14 y 
26 pesos siendo la marca más económica cubitos y la más costosa 
Berdeys.  

 
 
 

Cuadro 10 
Precios por gramo para el sabor de arequipe 

 

Marca Sabor arequipe
Precio de 

venta 
unidad

Precio de 
venta gramo

Cubitos arequipe y nueces $ 1.000 $ 14
Los de Vero nueces con arequipe $ 1.200 $ 17

Berdeys arequipe $ 1.800 $ 26
Boronas arequipe $ 1.100 $ 16
Mamá-ía arequipe $ 1.700 $ 17

Mr. Brownie arequipe $ 1.550 $ 16

Micaela cubiertos con chocolate y arequipe $ 1.700 $ 21  
 
 
 

Las cajas de brownies tienen un precio entre $ 4.000 y $6.000 según el 
sabor y el tamaño. 
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•  Distribución: son vendidos en los mismos puntos de distribución como 
son los almacenes de cadena, mini mercados, tiendas, locales de 
comidas rápidas, restaurantes, alquileres de películas, cafeterías de 
colegios y universidades entre otros.  Estos tienen un margen entre el 22 
y el 44% lo cual muestra una utilidad considerable simplemente por la 
venta del producto. 

 
 

Cuadro 10 
Margen de utilidad para distribuidores de brownies 

 

Marca Sabor (es)
Presentación individual

Precio de 
venta 

unidad

Precio de 
compra

Margen 
utilidad

cubiertos con chocolate negro o 
blanco con arequipe $ 700 $ 450 35,7%
arequipe y nueces $ 1.000 $ 700 30,0%
chocolate $ 1.000 $ 700 30,0%
nueces con arequipe $ 1.200 $ 900 25,0%
chocolate $ 1.600 $ 1.200 25,0%
arequipe $ 1.800 $ 1.300 27,8%
maní - chocolate - azúcar $ 900 $ 650 27,8%
arequipe $ 1.100 $ 850 22,7%
arequipe $ 1.700 $ 1.100 35,3%
chocolate $ 1.400 $ 900 35,7%
arequipe $ 1.550 $ 1.050 32,3%
chocolate $ 1.300 $ 850 34,6%
blondies $ 1.200 $ 700 41,7%
cubiertos con chocolate $ 1.600 $ 1.000 37,5%

cubiertos con chocolate y arequipe $ 1.700 $ 1.100 35,3%

Mamá-ía

Mr. Brownie

Micaela

Boronas

Cubitos

Los de Vero

Berdeys

 
 
 
 

• Promoción: según los resultados de la investigación de mercados; 
ninguna de las marcas de brownies ofrece degustaciones a los posibles 
nuevos puntos de venta o al consumidor final (exceptuando las 
degustaciones de el horno de Micaela en su punto de fábrica). Tampoco 
ofrecen descuentos por pronto pago debido a que estos deben hacerse 
de contado y no dan descuentos por volumen. 

 
 

Adicional a la competencia directa de brownies (todas las marcas 
nombradas anteriormente), los brownies tienen una competencia indirecta la 
cual son productos  sustitutos tanto de dulce como de sal. Se conocen 
como sustitutos porque en el momento del consumo, el consumidor decide 
entre una amplia oferta de productos incluyendo los brownies, logrando 
saciar su necesidad. 
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Dentro de los sustitutos dulces se pueden encontrar: 
•  Torta de chocolate y otras tortas 
•  Pie 
•  Galletas 
•  Muffins dulces 
•  Pasteles de arequipe y bocadillo 
•  Postres y dulces 
•  Obleas 
•  Fresas con crema 
•  Salpicón con helado 
•  Helados y paletas 
•  Arequipe 
•  Crispetas 
 
 
Dentro de los sustitutos salados pueden encontrarse: 

• Palitos de queso 
• Empanadas 
• Muffins de sal 
• Pandequeso, almojábanas, panes y otros productos de panadería 
• Mango verde con sal  
• Crispetas 
• Perros calientes 
• Nachos 
• Mecato 

 
 
6.1.6 El Cliente  
 
Según el estudio de Monitor 2004, basado en las tendencias y 
comportamientos del consumidor colombiano realizado por Yanhaas (empresa 
de investigación de mercados); el consumidor muestra una gran apertura al 
cambio, lo cual permite la introducción y aceptación de productos nuevos, sin 
embargo, es importante tener presente que el consumidor cada día se vuelve 
más exigente debido a su mayor conocimiento, por lo tanto en el momento de 
obtener un producto y/o servicio se debe tener la plena convicción que es un 
producto de buena calidad, excelente servicio al cliente y competitivo en el 
mercado. 
 
El consumidor se encuentra con un tiempo libre reducido para practicar sus 
hobbies, compartir en familia, divertirse y realizar sus compras. Esto lleva a la 
búsqueda de soluciones que le faciliten la vida, que le ahorren tiempo para así 
hacer lo que realmente le gusta. Es aquí donde ha ganado terreno el servicio a 
domicilio, las compras on-line y que sean las empresas quienes se dirijan a sus 
clientes por medio de visitas personales a sus clientes, una llamada telefónica 
e incluso por medio de correos electrónicos. 
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Gráfico 15 
Consumidor abierto al cambio 

 

 
 

En el 2001 el  28% de los consumidores colombianos estaban dispuestos a 
ensayar productos nuevos, en el 2004 esta cifra pasó a un 37%, lo cual 
muestra un crecimiento de 9 puntos en 3 años y una futura tendencia creciente. 
 

 
Gráfico 16 

Consumidor abierto al cambio según sexo 
 

 
 
 
El 42% de los hombres les gusta ensayar productos nuevos, mientras solo el 
32% de las mujeres lo hace. Esto muestra una mayor fidelidad por parte de las 
mujeres y una menor preferencia por ensayar otros productos. 
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Gráfico 17 
Consumo productos light 

 
 

Los estratos 5 y 6 son quienes  presentan una preferencia por el consumo de 
productos light;  el 58% de las personas pertenecientes al estrato 5 y el 55% de 
las personas de estrato 6 consumen productos light. 
 

Gráfico 18 
Razón para consumir productos light 

 

 
 

La principal razón para consumir productos light es por motivos de salud. En un 
48% para las personas entre 17 y 24 años, 80% entre 25 y 39 años,  84% entre 
40 y 54 años y 91% mayores de 55. 
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Gráfico 19 
Forma como el consumidor se entera de la existencia de un producto 

 
 

El boca a boca continúa siendo el método más utilizado para que los 
consumidores conozcan la existencia de un producto nuevo. Igualmente el 
concepto y/o consejo del vendedor puede resultar decisivo en el momento de la 
compra. 

 
 

Gráfico 20 
Opciones que llevan a la compra 

 
 
El principal motivo que lleva al consumidor a probar el producto son las 
degustaciones en un 74%, seguido de un 53% por la recomendación de un 
amigo y/o familiar. 
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Gráfico 21 
Opciones que llevan a la compra por edades 

 
 
Al observar los motivadores para probar un producto nuevo diferenciándose por 
edades; se observa una mayor preferencia de personas entre 17 y 39 años por 
las degustaciones y/o muestras gratis del producto y  la preferencia de 
personas mayores a 40 años por conocer la compañía que respalda el 
producto. 
 

Gráfico 22 
Compras por Internet 

 
 

Entre 2003 y 2004, se ha incrementado que los consumidores consideren las 
compras por  Internet como una alternativa  de compra en un 6%. 
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6.2. ENTORNO INTERNO 

6.2.1 Misión y visión 

Misión 

Antojos Amelia  produce y comercializa  brownies con diversos sabores y/o 
adiciones, proporcionando un agradable momento a todo tipo de clientes 
durante  el consumo del producto por  su excelente calidad, sabor y 
presentación y facilitando su adquisición en diversos canales de distribución. 

Visión 

En 4 años, Antojos Amelia será una empresa de brownies reconocida por sus 
clientes en la ciudad de Medellín, por ofrecer productos innovadores, diseñados 
según los gustos y preferencias de sus clientes para consumir  y regalar en 
diversas ocasiones. 

 
6.2.2 Matriz DOFA 
 
Fortalezas 
 

• Son caseros y su sabor gusta. 
• Los brownies están empacados individualmente y se entregan 

directamente al distribuidor, por lo cual se accede a información de 
gustos, preferencias y sugerencias por parte del consumidor final. 

• El distribuidor se siente a gusto con el producto y con el plazo de pago. 
• Se tienen diferentes proveedores, no hay dependencia de uno solo. 
• Los brownies son muy conocidos en la EIA y en los otros puntos 

actuales de distribución, esto gracias a su marca “Antojos Amelia” la cual 
está impresa y pegada en un sticker en cada unidad del producto. 

• Tienen una alta rotación y una gran variedad de brownies. 
• Presentación de caja por 12,18 y 27  minibrownies con sabores surtidos 

única en el mercado. 
 
 

Oportunidades 
• El mercado de cafés tiene una gran posibilidad de usar los brownies 

como producto intermedio para elaborar postres. 
• Hay poca competencia que cubra todos los canales de distribución, cada 

vendedor de brownies caseros sólo los distribuye personalmente (a 
excepción de Mikaela). 

• Cada vez se están dando a conocer más los brownies en el ámbito 
social de la ciudad: “están de moda”. 

• Los restaurantes están abiertos a nuevas ofertas. 
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• Hay distintas variedades de brownies. Hay alta demanda por productos 
dulces en las universidades y cafés para tomar la media mañana,  el 
algo y/o el postre después de las comidas. 

• Los brownies pueden ofrecerse como alternativa de obsequio para 
ocasiones especiales; cumpleaños, día del padre, día de la madre, día 
del maestro, navidad, amor y amistad o simplemente por el placer de 
regalar.  

• La gente no conoce las diferentes alternativas de consumir brownies. 
• Pueden emplearse canales alternos de distribución para diferenciarse de 

las otras ofertas de brownies, los cuales utilizan canales tradicionales. 
Entre los nuevos canales pueden considerarse el servicio a domicilio, 
ventas en las porterías de unidades residenciales y ventas on line. 

 
 

Amenazas 
 

• Hay mucha competencia de brownies caseros que son reconocidos en 
los salones de clases ofrecidos por los mismos estudiantes. 

• Hay empresas con un gran músculo financiero capaz de producir con 
economía de escala, ofreciendo un mayor tamaño por el mismo precio 
de otros competidores. 

• Hay  restaurantes, cafeterías y otros puntos de distribución que prefieren 
comprar los brownies a familiares y amigos sin importar ni la calidad ni el 
precio del producto. 

• En época de verano las ventas disminuyen debido a que el consumidor 
prefiere consumir productos refrescantes y menos dulces. Además, los 
principales puntos de distribución son colegios, universidades y centros 
extracurriculares los cuales tiene mayores ventas durante la temporada 
escolar. 

 
 

Debilidades 
 

• Faltan instrumentos mas industrializados. 
• Hasta el momento no se tiene registro sanitario lo cual restringe las 

posibilidades de vender en algunos puntos de distribución. 
• El empaque no prolonga el ciclo de vida del producto. 
• Falta un manejo de la distribución más costo-eficiente. 
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Cuadro 12 
Cruce matriz DOFA para Brownies Antojos Amelia 

 

 
 
 
 

INTERNOS CRUCE DOFA 
PARA 

BROWNIES 
ANTOJOS 
AMELIA FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

* Promocionarse en restaurantes y 
cafés apoyándose en su buen sabor 
casero. 
* Por su excelente presentación 
individual y  empaque de 
minibrownies por 6 y 12 unidades 
pueden ofrecerse en tiendas de 
regalo. 
* Aprovechar los puntos de 
distribución actuales para 
promocionar la presentación de 
minibrownies en fechas especiales 
tales como día de la madre, del 
padre, dia del amor y la amistad, 
igualmente se puede estimular la 
compra "Llévelo a su casa". 
* Entre los nuevos canales de 
distribución puede considerarse la 
venta directa por medio de servicio a 
domicilio. Se pueden promocionar 
las diferentes presentaciones. 
* Por la satisfacción de clientes 
actuales pueden promocionarse 
nuevos productos fácilmente. 

* Al no tener una gran capacidad de 
producción, la diferencia competitiva 
no será en  tener un alto volumen de 
ventas sino en lograrse diferenciar con 
productos como los minibrownies,  
diferentes sabores y/o innovadores 
canales de distribución. 
* En el momento no se tiene registro 
sanitario por lo cual la oferta puede 
concentrarse en mini mercados, 
tiendas de barrio y porterías de 
unidades residenciales entre otros. 
* Una vez se amplíen los puntos de 
distribución, el manejo del costo 
disminuirá: en el mismo sector se 
realizarán mas entregas.. 

EX
TE

R
N

O
S 

A
M

EN
A

ZA
S 

* Debido a la satisfacción por parte 
de los puntos de distribución 
actuales deben considerarse puntos 
alternos los cuales no esté influidos 
por la temporada escolar. 
* Hay empresas que manejan 
economía de escala sin embargo al 
producir por lotes grandes de 
borwnies no tienen la posibilidad de 
manejar varios sabores y/o tipos de 
cubiertas como lo hace Antojos 
Amelia. 

* No se va a competir por una 
economía de escala ni por grandes 
volúmenes, se conservará el concepto 
de brownie casero, el cual 
perceptualmente es sinónimo de 
natural con un  menor empleo de 
preservativos. 
* Aprovechar las épocas de baja 
demanda como es el verano y 
producir mas, estos brownies pueden 
ser congelados para cuando la 
demanda se restablezca. 
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6.2.3 Procesos  
 

• Compra de materia prima: Los insumos son comprados en la plaza 
mayorista y en el punto de venta al público de la Nacional de 
Chocolates, esto garantiza un fácil acceso a ellos evitando productos 
agotados y una excelente calidad de los insumos por su alta rotación. 

 
 
• Realización de pedidos y ventas: una empleada de la empresa realiza 

una llamada semanal a cada uno de los clientes preguntando como le ha 
ido con los productos, que rotación han tenido y si necesitan brownies. 
Adicionalmente el cliente puede llamar directamente y solicitar sus 
pedidos.  La entrega se realiza dentro de los dos días siguientes y debe 
ser por un monto mínimo de $10.000 para la entrega a domicilio de 
manera gratuita, de lo contrario se recargará un valor adicional de 
$3.000 en la factura. 

 
Generalmente las empresas realizan pedidos semanales en un  
promedio de 20 brownies con sabores surtidos. Deben ser pagados de 
contado. 

 
 

• Producción: Antojos Amelia tiene una empleada temporal (es contratada 
por horas), la cual produce los brownies según los pedidos semanales 
más un stock adicional que se mantiene para órdenes imprevistas de 
100 unidades (estas unidades son almacenadas en el congelador).  
 
La vida útil del producto una vez elaborado, empacado y sellado es de 
aproximadamente 15 días en el punto de venta a temperatura ambiente. 
Sin embargo, los brownies pueden mantenerse en el congelador lo cual 
extiende la vida útil  del producto hasta 3 meses conservando todas sus 
propiedades y características como si estuviera recién hecho. 

 
Se tiene una capacidad de producción de 1848 unidades de brownies 
semanales a una tasa de 0.20 min. por unidad, sin embargo en el 
momento la producción no supera los 300 brownies en semanas típicas 
y en 600 en fechas especiales. Esto indica una capacidad ociosa entre 
un 67 y 81%. 
 

 
• Distribución: Se realiza de manera directa. Esto permite que en el 

momento de la entrega se pueda tener un contacto directo con el 
vendedor y acceder a la información de las preferencias del consumidor 
tales como sabores de brownie, quejas, sugerencias, comentarios, 
observar que otros productos sustitutos u otras marcas de brownies 
están siendo ofrecidas en las tiendas y/o puntos de distribución. 
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Adicional a los puntos de venta, se tienen estudiantes que ofrecen los 
brownies en universidades y colegios. Esta es una excelente alternativa 
para los estudiantes; ya que les permite tener unos ingresos adicionales 
al mismo tiempo que están estudiando.  

 
 

• Venta: Los distribuidores exhiben el producto en bandejas o recipientes 
propios; sin embargo, en caso de carecer de exhibidor Antojos Amelia le 
provee un recipiente con el logo de la empresa. Generalmente la 
rotación semanal de los puntos de distribución es entre 15 y 20 brownies 
semanales. Siendo el brownie “Blondie con chips de chocolate” el de 
mayor venta. 

 
 

• Servicio al cliente: a los distribuidores se les regalan semestralmente 
una torta o caja de brownies como agradecimiento por vender los 
productos Antojos Amelia. Adicionalmente, en el momento de la entrega 
del pedido y encontrarse productos envejecidos, partidos o derretidos se 
cambian sin ningún costo, lo cual el tendero agradece por no tener que 
asumir el costo de estos productos que seguramente no se venderán. 

 
 
6.2.4 Ventas  
 

• Situación actual de ventas 
 
Las ventas de brownies han llegado a su punto máximo con 1.200 unidades 
mensuales en el tercer trimestre de 2004 (se atribuye particularmente al día 
del amor y la amistad en el cual se realizaron ventas de cajas de brownies 
en diferentes empresas y a través de tiendas de regalo) y a su nivel mínimo 
de 800 unidades en el primer trimestre de 2003 (el cual se debe a las pocas 
ventas en el mes de enero por las vacaciones de los estudiantes, para esta 
fecha había una alta concentración en este canal).  
 
Las ventas han presentado una tendencia creciente en el 2003 y una 
tendencia decreciente principalmente desde el tercer trimestre de 2004. 
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Gráfico 23 
Ventas de brownies Antojos Amelia 

 
• Costos fijos y variables 

 
La producción de brownies Antojos Amelia se realiza en la casa de las 
propietarias, lo cual ahorra los costos fijos de operación como son los 
costos de luz y agua, arriendo del local y pago de otros servicios. 
Adicionalmente las personas que fabrican los brownies son contratadas por 
demanda lo cual hace que el costo de salarios sea de manera variable 
ajustándose a la estacionalidad del producto.  
 

 
Cuadro 13 

Costos variables para un brownie 

Insumos $ 248
Bolsas Plásticas $ 4
Stickers $ 35
Mano de obra : 
preparacion y empaque $ 100
Distribución $ 40
Otros (energia, agua) $ 10
TOTAL $ 437

COSTOS VARIABLES

 
 
 

 
Cuadro 14 

Costos fijos para Antojos Amelia 

Depreciacion batidora $ 6.666
Depreciacion 
congelador $ 13.416
TOTAL $ 20.082

COSTOS FIJOS

 
 
 

VENTAS EN UNIDADES

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

I Trim. II Trim. III
Trim.

VI
Trim.

I Trim. II Trim. III
Trim.

VI
Trim.

I Trim. II Trim.

2003 2004 2005

VENTAS EN UNDADES



 

                                                                                    

66 
 

 

La fabricación de un brownie incluyendo todos los costos y gastos que esto 
incurre tiene un valor de $457 la unidad. El precio de venta actual por 
brownie es de $700 a los puntos de distribución, esto traduce una 
rentabilidad del 35%. Los brownies vendidos tanto por los puntos de 
distribución como por las propietarias de manera individual es de $1.000 lo 
cual da una rentabilidad del 43% en ventas.  
 
 
• Margen de contribución 
 
Margen de contribución =  Precio de venta – costo variable 
                                       = $700 – $457                                             

                                            = $243 
 

Por cada unidad de brownie venida se ganan $243 para cubrir los costos 
fijos. 
 
• Punto de equilibrio 

 
PE =     $ 20.082     = 77 unidades 
       $ 263/unidad 
Se deben vender mensualmente por lo menos 77 unidades de brownies 
para cubrir los costos fijos. 

 
• Tasa Penetración 
 
Tasa penetración = puntos distribución actuales Antojos Amelia 

                                    puntos potenciales según mercado objetivo 
 

                            = 10  = 8.9% 
                                    112 
 

• Tasa de retención de clientes 
 
El 12.5% del total de clientes deja de comprar los productos Antojos Amelia; 
es decir se mantiene una proporción de 1 a 8; esto se debe a diversos 
motivos tales como: falta de rotación del producto, cambio de dueño de la 
cafetería y/o reemplazo por otras marcas de brownies. La principal razón es 
la falta de rotación de cualquier tipo de brownie; como hipótesis se tienen 
que hay quienes no son muy buenos vendedores y no ofrecen el producto, 
no lo exhiben bien o el local no es llamativo para el cliente. 
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• Tasa devoluciones 
 
La tasa de devoluciones por parte del cliente es cero, en ocasiones el 
personal de Antojos Amelia cambia los brownies que no se encuentran en 
buen estado como es el caso de estar partidos o derretidos con el fin de 
fortalecer la relación con el distribuidor y asegurarse que el producto llegue 
al consumidor final en óptimas condiciones. 
 
 
• Proyecciones de ventas 

 
Actualmente los Brownies Antojos Amelia tienen una cuota de participación 
de mercado del 1.05%. Se espera que en 18 meses se logre  aumentar la 
participación a un 2% del mercado total de brownies en los estratos 5 y 6 de 
la ciudad de Medellín. 
 
Adicionalmente se espera un crecimiento en ventas del 8% a diciembre de 
2006. Las proyecciones de ventas están sustentadas en las diferentes 
estrategias del plan de mercado de Antojos Amelia. 
 

Gráfico 24 
Proyecciones Ventas de brownies Antojos Amelia 

(Unidades) 
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Gráfico 25 
Proyecciones ventas de brownies Antojos Amelia 

(Ingresos) 

 
 

Gráfico 25 
Proyecciones utilidades de brownies Antojos Amelia 

(Ingresos) 
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7. PLAN DE MERCADEO 
 

 
A partir de la información recolectada sobre Antojos Amelia, el mercado de 
brownies tanto información externa como interna, la competencia, el 
comportamiento y las necesidades del consumidor, el entorno social, político y 
cultural de los brownies; se diseñó un plan de mercadeo con diversas 
estrategias según los objetivos previamente planteados para la mezcla de 
mercadeo. 
 
 
7.1 OBJETIVOS  

•  Recuperar el volumen de ventas de 2.800 unidades trimestrales e 
incrementarlo en un 8% a diciembre de 2006. 

• Incrementar las utilidades del negocio en un 7% en 18 meses 
• Obtener una participación del mercado del 2 % en el sector del 

Poblado y Laureles en estratos económicos altos en  18 meses 
 
 
7.2 UNIVERSO COMPETITIVO 
Todas las alternativas en el mundo de las golosinas y productos de sal; 
pasteles, tortas, postres, productos de panadería, galletas, arequipe, boleas, 
fresas con crema, helados e incluso frutas entre otros. 
 
7.3 MERCADO META 
Todos los puntos de venta susceptibles a vender brownies en los estratos 5 y 6 
en los barrios del Poblado y Laureles ubicados en la ciudad de Medellín. 
 
7.4 MERCADO OBJETIVO 
 
El mercado  está basado en la demografía de los consumidores según su 
ocupación, para personas pertenecientes a los estratos 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín ubicados en los barrios del Poblado y Laureles. 
 
Según el Home Panel de Hogares 2004 realizado por la firma internacional 
ACNielsen; el número de personas ubicadas en los estratos 5 y 6 es de 
172.138. Suponiendo que el 30% de este mercado consuma brownies a una 
tasa de 1.5 unidades mensuales, resulta un mercado objetivo de 77.460 
unidades trimestrales. 
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7.5 SEGMENTOS DE MERCADO 
 
La compañía se concentrará principalmente en tres segmentos, clasificados 
según la ocupación, lugar, motivo, necesidad y cantidad de compra: 
 

• Estudiantes: son personas que frecuentan cafeterías en los lugares en 
los cuales estudian y/o reciben clases extracurriculares, generalmente 
compran un solo brownie para consumo inmediato. Son personas con 
poca capacidad adquisitiva por lo cual el precio resulta ser un factor 
decisivo en el momento de la compra. 

 
• Amas de casa: son madres de familia preocupadas por darles a sus 

hijos una alimentación muy balanceada (tanto es su casa como en su 
lonchera) y ofrecerles tanto a sus familiares, amigos como conocidos 
una excelente atención cuando visitan su casa. Frecuentemente tiene 
reuniones sociales a las cuales les gusta llegar con un detalle. 
Generalmente compran cajas de brownies, debido a su mayor poder 
adquisitivo. El consumo del producto es de manera gradual.  

 
• Empleados de empresas: son personas con poco tiempo libre para 

realizar las compras pero al mismo tiempo con una gran serie de 
compromisos sociales y familiares. Generalmente compran el producto 
en mini mercados, supermercados, tiendas de regalo y charcuterías. 
Prefieren el servicio a domicilio y las compras on line.  Tienen un gran 
poder adquisitivo por lo cual compran cajas de brownies.  

 
Cuadro 15 

Segmentos objetivo 
 

  
 
 

Segmento Edad (años) Necesidad Lugar de compra

Estudiantes entre 10 y 25 Saciar antojo, hambre o 
ansiedad

Cafeterías de colegio, universidades u otras 
instituciones (deportaiva, recreativas o centros de 
idiomas)

Amas de 
casa entre 25 y 60

* Atender visita
* Compartir en familia
* Dar como regalo
* Comprar para la lonchera 
de los niños
* Celebración de 
cumpleaños hijos

* Minimercados
* Supermercados
* Charcuterías 
* Tiendas de regalo

Empleados 
de 

empresas
entre 25 y 60

* Dar como regalo
* Compartir en familia
* Reuniones en la empresa
* Obsequios proveedores

* Minimercados
* Supermercados
* Charcuterías 
* Tiendas de regalo
* Ventas on-line 
* Servicio a domicilio
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7.6 MARKETING MIX ACTUAL 
 

Cuadro 16 
Marketing mix actual 

Antojos Amelia     

 
Producto Precio 

 
Presentación individual 
- Con capa de chocolate negro 
- Con azúcar 
- Arequipe 
- Blondies con chips de chocolate 
 
Presentación por varias unidades 

- Caja x 12 minibrownies 
- Caja x 18 minibrownies 
- Caja x 27 minibrownies 

 

 
Presentación individual 
- Con capa de chocolate negro              $ 700 
- Con azúcar                                          $ 700 
- Arequipe                                              $ 900 
- Blondies con chips de chocolate         $ 700 
 
Presentación por varias unidades 

- Caja x 12 minibrownies            $ 2.800 
- Caja x 18 minibrownies            $ 4.000 
- Caja x 27 minibrownies            $ 6.000 

 
 

Promoción Distribución 

Degustaciones en posibles  nuevos puntos de 
distribución  

Cafeterías de colegios y universidades, gimnasios 
y otras instituciones. 
 

 
 
 

 
7.7 NUEVAS ESTRATEGIAS  
 
7.7.1 Producto 
 
Las estrategias de Antojos Amelia referentes a producto estarán dirigidas tanto 
a nuevos como actuales clientes,  por medio de productos nuevos y/o actuales; 
los cuales están representadas en la matriz producto mercado que se presenta 
en los cuadros No. 12 y 13. 
 
 

Cuadro 17 
Matriz producto/mercado 

Mercados/ Productos Productos actuales Nuevos productos

Clientes actuales Penetración de 
mercados Desarrollo de productos

Nuevos clientes Desarrollo de 
mercados Diversificación
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Cuadro 18 
Matriz producto/mercado Antojos Amelia 

Mercados/ 
Productos Productos actuales Nuevos productos

Clientes actuales

Nuevos clientes

* Cajas de brownies
* Minibrownies 
individuales
* Brownies individuales

* Brownie light
* Brownie con sabor a moca
* Super brownie
* Vasitos de brownie con 
helado
* Cambio de empaque

 
 
 
Antojos Amelia quiere continuar con la atención de sus clientes actuales por 
medios de su portafolio de productos. Adicionalmente ha desarrollado y 
realizado cambios en sus productos actuales tales como: el brownie light, el 
brownie con sabor a moca, el súper brownies, los vasitos de brownie con 
helado de vainilla y el  nuevo empaque de aluminio. Todas estas estrategias de 
producto se presentan a continuación. 

 
Igualmente es importante la adquisición de nuevos clientes de brownies para 
los cuales se ofrecerá tanto los productos actuales; en especial las cajas de 
brownies comunicando los diferentes motivos de compra y/o consumo y los 
minibrownies individuales como acompañante de los cafés calientes. 
 
 

• Nuevo sabor de café moca 
Según la investigación de mercados realizada, se identificó que ninguno de 
los competidores ofrecía el sabor de café moca, sin embargo el cliente lo 
elegía como un sabor de su preferencia. Por lo tanto resulta ser una gran 
oportunidad para Antojos Amelia ser el primero en introducir al mercado el 
brownie de moca. 
Este sabor será ofrecido tanto en la presentación individual como en las 
cajas de brownies de sabores surtidos tanto en actuales puntos de venta 
como en potenciales. Su precio será igual a los demás sabores de brownies 
y en la etapa introductoria se entregarán degustaciones en universidades, 
colegios y minimercados para un total de 10 establecimientos y 100 
degustaciones por cada uno de ellos. 

 



 

                                                                                    

73 
 

 

Foto 8 
Brownie con sabor a moca 

 

 
• Súper brownie 
Los brownies Mamá-ía son los más vendidos en la ciudad de Medellín, su 
peso unitario es de 100 gramos. Los brownies Antojos Amelia tienen un 
peso de 65 gramos, lo cual invita a lanzar un brownie de mayor tamaño 
para los consumidores que prefieren el dulce en mayores cantidades y así 
tener en el mercado un producto que compita en tamaño a los brownies 
mamá-ía.  
 
Este producto será ofrecido principalmente en lugares en los cuales se 
encuentren los brownies Mamá-ía y Mr. Brownie. 
 

Foto 9 
Super Brownies 

 
 

 
 
• Brownie light 
Actualmente en el mercado no existen brownies light ni bajos en calorías. 
Antojos Amelia desarrolló un brownie light con insumos bajos en colesterol y 
en calorías como son el chocolate, la mantequilla y el azúcar.  Este 
producto estará enfocado principalmente en personas entre 15 y 39 años, 
quienes son quienes tienen un mayor tendencia al consumo de productos 
light  (según el estudio de Monitor 2004 Ver gráfico número 18). 
 
En su etapa introductoria se realizarán degustaciones en gimnasios y 
centros deportivos con el fin de incentivar el consumo de brownies bajos en 
calorías. Los gimnasios a visitar son: Bodytech las Vegas, Bodytech 
Vizcaya, AP, Santillana, Forma, El Club y Mach. Cada establecimiento se 
visitará un día en el horario de 7 a 8 PM (hora de mayor tráfico) y se darán 
100 degustaciones de minibrownies por establecimiento. 
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•  Vasitos de brownie con helado 
Este producto tiene como objetivo competir  de alguna manera con los 
helados y aprovechar los desperdicios de brownies en el proceso de 
producción. 
 
El vasito tendrá un precio de $ 800. Inicialmente se ofrecerá en los actuales 
puntos de venta de brownies Antojos Amelia. 
 
 
 
•  Nuevo empaque 
Con el fin de ofrecer una mayor preservación del producto se tendrá un 
empaque metalizado que prolongue la vida del producto en un 50%, es 
decir; con el empaque tradicional la vida útil es de 15 días, con el empaque 
de aluminio es de 4 semanas. Se manejarán ambos empaques; el empaque 
de aluminio se empleará principalmente para tiendas y/o puntos de 
distribución de menor rotación o para quienes prefieran este empaque. 
 
Nuevo empaque: 
 

 
         
        Foto 10                                 Foto 11 

                                       Empaque actual                   Nuevo empaque  
 

    
 

 
• Etiquetas para fechas especiales 
 
A cualquier presentación de brownies se adicionará una etiqueta según sea 
el motivo del regalo: 

- Día de la madre 
- Día del Padre 
- Día del Niño 
- Día del Profesor 
- Día del Amor y la amistad 
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- Recuperación 
- Feliz día 
- Mucha suerte 
- Feliz Navidad 
- Felices Pascuas 
- Feliz Cumpleaños 
- Felicitaciones 

 
Actualmente, para cada punto de distribución de cajas de brownies, se 
entregan al vendedor tarjetas con diferentes motivos de regalo; es el caso 
de “Feliz Cumpleaños”, “Feliz Día de la Mujer” y “Buena suerte” entre otros. 
En caso de querer una tarjeta limpia, también se obsequiará una tarjeta 
solamente con el logo, teléfono y correo electrónico de Antojos Amelia.  

 
Tarjeta 1 

Días especiales 

 
 

Tarjeta 2 
Días especiales 

 
 
7.7.2 Precio 
Como resultado de la investigación de mercados, pudo observarse que los 
brownies más vendidos son unos de los más costosos, lo cual demuestra que 
el cliente de brownies está dispuesto a pagar un poco más por un producto de 
excelente sabor, calidad y presentación. Por este motivo la estrategia de la 
compañía es ofrecer productos competitivos en el mercado sin ser los más 
baratos 
 
Se tienen precios sugeridos de venta, con el fin de conservar los mismos 
precios para el consumidor final en los diferentes canales de distribución tales 
como pedidos directos a la empresa, ventas online, y ventas de estudiantes y  
distribuidores de cafeterías entre otros. 
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Cuadro 19 
Lista de precios al distribuidor y precio sugerido de venta 

 

 
 
El brownie light  tendrá un precio mayor a los demás sabores de brownies, 
debido a un mayor costo en los insumos, adicionalmente el cliente está 
dispuesto a pagar un poco más por el incentivo de que consumirá menos 
calorías lo que se traduce en menor aumento de peso. 
 
 
7.7.3 Promoción 
 

• Incentivo al volumen de ventas 
Se diseñara una estrategia para incentivar a los tenderos al sostenimiento 
de pedidos constantes de brownies y como retribución recibirán un número 
de  brownies gratis (ver cuadro 20), los cuales una vez vendidos 
representarían una utilidad del 100%. 
 
Para pedidos mayores a 30 brownies semanales  con una frecuencia de un 
mes, se obsequiará 20 unidades. Esta estrategia tienen como fin estimular 
al vendedor a sostener e incluso incrementar su pedidos y recibir como 
retribución productos gratis, los cuales una vez vendidos incrementarán su 
utilidad. 

 
 
 
 
 

Producto Precio al 
distribuidor

Precio 
max.sugerid
o de venta

% max, 
utilidad

Vasito de brownie con 
helado de vainilla $ 800 $ 1.000 25,0%
Presentación individual
super brownie $ 900 $ 1.400 55,6%
Presentación individual
light $ 1.000 $ 1.300 30,0%
Presentación individual
sabor arequipe $ 900 $ 1.300 44,4%
Presentación individual
 (sabores de chocolate, maní, 
blondie, azúcar, moca) $ 700 $ 1.000 42,9%
Caja por 12 minibrownies $ 2.800 $ 4.000 42,9%
Caja por 18 minibrownies $ 4.000 $ 5.500 37,5%
Caja por 27 minibrownies $ 6.000 $ 8.000 33,3%
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Cuadro 20 
Incentivo en ventas 

 
 

 
Cuadro 21 

Ventas Actuales 

 
 

Cuadro 22 
Proyección ventas con incentivo 

 

 
Con el incentivo por volumen, las ventas pueden aumentarse en un 23% 
disminuyendo la utilidad en un  4.3%. Esto demuestra que es una estrategia 
sostenible en el tiempo y que contribuye a los objetivos del plan de mercado de 
Antojos Amelia. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
vendidas 

por semana

Unidades 
vendidas 

mensuales

Brownies 
gratis 

mensuales

30 120 20
40 160 26
50 200 32
60 240 40

Mas de 70 280 48

No 
distribuidores

Pedidos 
mensuales 
(unidades)

Ventas 
mensuales 
(unidades)

Ventas 
mensuales 
(unidades)

Utilidad 
mensual 
(pesos)

5 20 400 $ 280.000 $ 105.200
6 15 360 $ 252.000 $ 94.680

760 $ 532.000 $ 199.880

Ventas actuales

Total Unidades 

No 
distribuidores

Pedidos 
mensuales 
(unidades)

Ventas 
mensuales 
(unidades)

Utilidad 
mensual 

con 
incentivo
(pesos)

Utilidad 
mensual sin 

incentivo
(pesos)

3 30 360 $ 89.420 $ 94.680

1 30 120 $ 26.300 $ 31.560
2 20 160 $ 42.080 $ 42.080
5 15 300 $ 78.900 $ 78.900

940 $ 236.700 $ 247.220Total Unidades 

Ventas con 
incentivo
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• Correos electrónicos directos 
Por medio de correos electrónicos se enviará un link de la página Brownies 
Antojos Amelia con un mensaje de los diferentes motivos para regalar 
brownies; en algunas ocasiones el correo será enviado invitando a el 
usuario a regalar en una fecha especial  otras veces el motivo será dar 
brownies como obsequio y/o compartir con familiares y amigos. 
Para el día de la madre (mayo) y del padre (junio) se enviaron correos 
electrónicos tanto a clientes actuales como potenciales invitando a la 
compra de brownies como regalo en el día de la madre 
 
• Alianzas estratégicas 
Establecer alianzas estratégicas con las empresas: helados Liz, helados 
Bugui y/o helados Tony. Con estas empresas se pueden realizar 
promociones conjuntas; podría ser el caso de: 

- “Compre un litro de helado de vainilla y lleve gratis 4 brownies”. 
- Fabricar en conjunto: helado con sabor a brownie 
- “Compre un litro de helado y una caja de brownies por 6 unidades 

con un 20% de descuento”. 
- Compartir puntos de distribución como son las heladerías y 

cafeterías en las cuales puede realizarse publicidad conjunta. 
También los brownies pueden ubicarse al lado del congelador, 
con lo cual puede impulsarse la venta de ambos productos. 

 
Igualmente se realizarán alianzas con lugares en los cuales se celebran 
cumpleaños como Pizza doble Pizza, El Tesoro Encantado, MiniGolf 
Vizcaya, Pizzas Piccolo y Jeno´s Pizza. Esto con el fin de que en su carta 
ofrezcan el brownie con helado como sustituto de la torta. 

 
Las alianzas con empresas de helado se encuentran en espera debido a la 
falta de registro sanitario y  de constitución legal de la empresa. 
 
• Brownie con capuchino 
Tradicionalmente en restaurantes y cafés encontramos el capuchino 
acompañado de una bola de chocolate, de un dulce de café o de unas 
galletas pequeñas. Los minibrownies podrían ser ofrecidos como un 
acompañamiento de un capuchino. 
 
Dentro de las principales estrategias de promoción podrían ser dar un 
descuento en determinada hora para los cafés calientes los cuales tendrían 
incluido un minibrownie y/o dar degustaciones de minibrownies con o sin 
helado. 
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Foto 12 
Capuchino con minibrownies 

 
 
 
7.7.4 Distribución 
 

• Tiendas de regalos: luego de la realización de la investigación de 
mercados, se identificó como una gran oportunidad la venta tanto de la 
presentación individual  de brownies  como las cajas de minibrownies 
por 12, 18 y 27 unidades en tiendas de regalo. 

 
Se comenzaron a vender cajas de brownies en la tienda de regalos y 
tarjetas: “Monizimas” como prueba piloto de la nueva estrategia de 
distribucion. En el día de la secretaria y en el día de la madre las ventas 
representaron un 40% de las ventas del mes, lo cual confirma en éxito en 
este tipo de canal de distribución. 

 
 

• Carritos móviles 
Los brownies son vendidos en los tradicionales canales de distribución: 
supermercados, tiendas, colegios, universidades y charcuterías entre otros. 
Un carro móvil para la venta de brownies con helado, diferentes salsas  y  
toppings a elección del cliente tales como salsa de chocolate, salsa de 
mora, arequipe, lecherita, maní, nueces y chips de chocolate resulta ser un 
canal diferente a los tradicionalmente empleados para la comercialización 
de brownies.  
 
El carro de brownies, es una estrategia a mediano plazo, ideal para aquellas 
personas que compran por impulso o por un antojo y/o desean elegir el 
producto con sus respectivos acompañamientos a su gusto. Debido a su 
movilidad permite ubicarse según la demanda por el alto trafico de 
personas; por ejemplo, en las mañanas puede ofrecerse en colegios y 
universidades, en las tardes (de lunes a viernes) y sábados puede ofrecerse 
en instituciones deportivas, centros de idiomas y universidades , viernes y  
fines de semana el carro puede ubicarse en el Parque  Lleras, el Parque de 
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Los Pies Descalzos, El Parque de los Deseos y en otros eventos como son 
los bazares, primeras comuniones, cumpleaños y otras celebraciones. 
Se tendría el nombre; posiblemente “Brownies con helado Antojos Amelia”, 
encójalo a su gusto.  
 
El carro de brownies tendría su infraestructura en fibra de vidrio para facilitar 
su limpieza y prolongar su vida útil, y un techo de lona clásico pero muy 
llamativo. En el tablón principal se exhibirían todas las salsas, adiciones y 
los brownies de chocolate y brownies de una manera muy provocativa, que 
induzcan a la compra. Para facilitar en transporte del carro se adaptaría un 
sistema para moverlo con ayuda de una bicicleta o moto (el carro puede 
movilizarse solo). 
 
Otros productos para ofrecer en los carros serían: agua, leche y gaseosas.  
 
• Ventas online 
Las ventas online están dirigidas principalmente a personas que no tienen 
tiempo para visitar puntos de venta debido a su vida agitada. A la vez  
tienen múltiples compromisos sociales, laborales y familiares para los 
cuales necesitan y/o les gusta llevar un detalle. La página web resulta ser 
un excelente canal para la oferta del producto, debido a que los clientes 
potenciales tienen los medios para ingresar a la web y están familiarizados 
con su uso. La oferta on line combinada con la entrega a domicilio del 
producto resultan ser una excelente alternativa. 
 
La página web también sirve para quienes estén interesados en la venta de 
brownies y quieran mostrar a sus clientes potenciales el portafolio de 
productos. Adicionalmente la web, permite homologar el precio para los 
diferentes canales de distribución conservando el precio para el usuario 
final. 
 
La alternativa del servicio a domicilio, es una estrategia a mediano plazo, 
ofrece una opción diferente de distribución. Para el envío del pedido se 
exigirá un monto mínimo de $ 10.000 en la compra. Inicialmente solamente 
se atenderá en el sector del Poblado,  Envigado y Laureles. 
 
Adicionalmente se tendrá el canal directo: ventas on-line el cual permite 
llegar a los ejecutivos e igualmente a otros clientes con acceso a Internet  y 
con la característica común de falta de tiempo para realizar las compras y 
búsqueda de comodidad. 
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Foto 13 
Home principal página web de Brownies Antojos Amelia 

 

 
 
 
   

Secciones de la página 
 

- Home: Se encuentra una foto con la variedad de brownies, un 
provocativo brownie con helado y un capuchino con un minibrownie, 
esta foto tiene como fin además de mostrar los diferentes tipos de 
brownies invitar al consumidor a comer el brownie como 
acompañante de un café o helado. 

 
- Quiénes somos: Además de una breve reseña histórica de Antojos 

Amelia, se presenta la misión y visión de la empresa. 
 

Historia: Antojos Amelia nace en el año 2001 por dos estudiantes los 
cuales buscan una fuente alterna de ingresos. En un comienzo se 
ofrecen los brownies con chocolate y azúcar XXX, con el paso de los 
años el negocio casero comienza a incrementar sus ventas 
ofreciendo diferentes sabores y presentaciones de brownies y 
ampliando su portafolio de productos.  

Misión: Antojos Amelia  produce y comercializa  brownies con 
diversos sabores y/o adiciones, proporcionando un agradable 
momento a todo tipo de clientes durante  el consumo del producto 
por  su excelente calidad, sabor y presentación y facilitando su 
adquisición en diversos canales de distribución. 

Visión: Antojos Amelia será una empresa de brownies reconocida en 
4 años por sus clientes en la ciudad de Medellín, por ofrecer 
productos innovadores, diseñados según los gustos y preferencias de 
sus clientes para consumir  y regalar en diversas ocasiones. 
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Foto 14 

Sección quiénes somos de la página web de Brownies Antojos Amelia 
 

 
 

 
- Productos: Por medio de una presentación interactiva se muestran 

los diferentes sabores y presentaciones de brownies como son los 
brownies unitarios, la caja por 12, 18 y 27 minibrownies. 

 
- Precios: Listado de precios 

 
- Pedidos: Formulario con los campos de cédula, nombre, apellidos, 

teléfono, celular, dirección, e-mail, profesión y datos del pedido como 
tipo de producto, sabor y cantidad. Estos datos se almacenan en una 
base de datos por medio del programa de Access. Con esta 
herramienta, además de tener información histórica de los clientes y 
de sus datos personales se podrán realizar estrategias de fidelización 
como enviar gratis un brownie por motivo de cumpleaños o por el día 
de su profesión,  premiar los mejores clientes, anunciar promociones 
o la recordación de comprar brownies para fechas especiales. 

 
- Contáctenos: Este campo es para clientes potenciales los cuales 

pueden tener inquietudes o sugerencias. Una vez llenado el 
formulario y se presiona en enviar llega la información al correo: 
antojosamelia@hotmail.com. 
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7.6 MEDICION DE RESULTADOS 
 
En el siguiente formato deberán registrarse los resultados trimestrales de 
ventas en unidades, utilidades y rentabilidad, esto con el fin de comparar los 
resultados reales vs. los proyectados. A partir de estas mediciones podrá 
ser evaluada la efectividad de las estrategias llevadas a la implementación. 
 

Formato 3 
Evaluación resultados implementación plan de mercadeo 

 
 
 

Real Proyectado Variación Real Proyectado Variación
Ventas
Utilidades
Rentabilidad

Evaluación 
Resultados

2005
III Trim. IV Trim.

 
 
 

 

Real Proyectado Variación Real Proyectado Variación Real Proyectado Variación Real Proyectado Variación
Ventas
Utilidades
Rentabilidad

III Trim. IV Trim.
2006

Evaluación 
Resultados

I Trim. II Trim.

 
 

Elaboración: Carolina Salazar Salgado                                                             Fecha: Junio 2005 
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CONCLUSIONES 
 
 

La información recolectada gracias a la experiencia y conocimiento de las 
propietarias, fue tan valiosa como la consolidada a través de la 
investigación de mercados. Esto se debe a que la experiencia adquirida en 
el día a día es difícil recolectarla a través de una investigación cuando el 
tiempo para la realización del trabajo de campo es limitada, por lo tanto la 
experiencia de las dueñas jugó un papel determinante tanto en el 
planteamiento de las estrategias como de la implementación de las mismas. 
En cualquier investigación la diversidad de fuentes enriquecerá el estudio. 
 
Se identificó la tendencia del mercado por los productos light, por lo cual se 
encontró la oportunidad de producir brownies bajos en azúcar y en 
colesterol. Este tipo de estrategias son las que deben ir acompañadas de la 
evolución de mercado y del cambio de necesidades del cliente,  en vez de 
convertirse en una amenaza por la disminución del consumo de azúcar 
debe ser convertida en una oportunidad: ser los primeros en brownies 
dietéticos. 
 
Entre las mejores estrategias planteadas para el marketing mix de Brownies 
Antojos Amelia, se encuentran la utilización de nuevos canales de 
distribución para el mercado de brownies en los cuales no se encontró 
presencia de ningún competidor. Estos canales representan una gran 
oportunidad debido a que son nichos de mercado donde no se tendrá la 
presión de la competencia como es el caso de menores costos de 
producción por su economía de escala. Este fue el caso de la venta de 
cajas de brownies en tiendas de regalo y los carros móviles de brownies. 
 
Las alianzas estratégicas permiten llegar al consumidor por medio de la 
realización de actividades conjuntas con otras empresas; es el caso de las 
compañías de helado y lugares de celebraciones de cumpleaños, primeras 
comuniones con las cuales se puede promocionar el consumo de brownie 
con helado. 
 
El benchmarking puede resultar una gran herramienta para la generación de 
nuevas ideas, este puede realizarse dentro de la misma categoría o por 
fuera de ella. Algunas de las estrategias implementadas en otros productos 
pueden ser susceptibles de adaptarse. Este es el caso de los carros de 
brownies, en Colombia encontramos las obleas  una gran variedad de 
adiciones, en Estados Unidos observamos los churros con varias salsas, en 
Francia encontramos los típicos crepes con diferentes frutas y salsas por lo 
tanto la idea de los carros de brownies es una adaptación de estos modelos 
al producto estudiado, sin embargo continua con su toque de originalidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
El momento de la realización de una investigación de mercados son muchos 
los elementos y-o variables a considerar, sin embargo, el éxito está en diseñar 
objetivos claros y saber establecer prioridades para lograr resultados aplicables  
a la estrategia de mercadeo. Adicionalmente se deben considerar variables 
tanto obvias como son la competencia y el consumidor, como la regulación del 
cada país, las características sociales y culturales y el entorno en general de la 
población meta. 
 
Una vez se tienen objetivos claros, se debe identificar que tipo de información 
será la base para el estudio y el diseño del plan de mercadeo; pueden ser tan 
importantes la experiencia y conocimiento de los empleados de la empresa, 
distribuidores, vendedores, clientes e incluso de los dueños como los 
resultados de investigaciones realizadas formalmente. La información de nada 
serviría si no se le diera el debido analítico por lo tanto resulta primordial 
cruzarla con las fortalezas y debilidades de la empresa y a partir de allí 
seleccionar las estrategias que se la empresa esté en capacidad de 
implementar y que se consideren necesarias e innovadoras para el mercado. 
 
Finalmente para la realización de un plan de mercadeo, todas las ideas son 
válidas y solamente deben ser desechadas una vez se hayan considerado y 
analizado, se debe estar abierto al cambio y a la innovación. Actualmente 
tenemos un consumidor más informado debido a que conoce, pregunta y exige 
por lo que paga, por lo tanto el producto y/o servicio debe evolucionar al mismo 
e incluso más rápido que el cliente. 
 
En el momento de la realización de encuestas, visitas en cafeterías y 
almacenes de cadena se identificaron gran cantidad de detalles los cuales 
fueron considerados  para el diseño de las estrategias. Por lo tanto es 
importante que el encuestador u observador no deje pasar este tipo de detalles 
los cuales pueden ser de un gran valor para la empresa. 
 
 
Todo investigación y/o plan de mercado tiene un orden sistemático el cual va 
encaminando la recopilación de información, análisis y presentación de 
resultados, estos pasos no deben violarse, de ser así podrá ser omitida 
información clave para el plan de acción. 
 
Por último, cuando se realice una investigación de mercados y luego se diseñe 
un plan de mercadeo se debe tener presente la capacidad financiera y 
productiva de la empresa; de no se así  puede suceder que las estrategias 
queden en el papel, sin lograr ser llevadas a su implementación. 
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