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 RESUMEN  

Se presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos en los análisis  
de mayor importancia para elaborar el plan de negocio. 

ANÁLISIS DE MERCADO 

• 81.8% de las personas encuestadas en el segmento 1(Ver 3.1.2Análisis del 
cliente para definición del segmento y ENCUESTA  1: Prueba de preferencia), 
prefieren el Brownie objeto de estudio comparado con un Brownie patrón de 
referencia elaborado bajo las mismas condiciones de producción y formulación 
similar.  

• El Brownie objeto de estudio obtiene una calificación aceptable en las 
características críticas de este tipo de producto (Ver anexo 1: 

• ENCUESTA  2: Prueba de características y Anexo 2:) 

• La competencia es fuerte, pero las fortalezas del producto y las oportunidades 
para fortalecer el área de Investigación y Desarrollo podrán enfrentarla; ya que 
ninguno de los Brownies estudiados cumple totalmente con las características 
del original Brownie norteamericano. Conclusión que se obtuvo por opiniones 
de un panel de expertos de la Fundación INTAL. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

• Además de no ser un proceso industrial complicado y que no requiere diseños 
especializados de infraestructura para su montaje, el funcionamiento del 
negocio casero durante diez meses aproximadamente, ha permitido conocer el 
proceso y facilitar así la transición del negocio actual a un negocio formalizado 
e industrializado.  

• La formulación y elaboración del producto son industrialmente viables. El 
producto cumple con los parámetros microbiológicos establecidos por el 
INVIMA (Ver Anexo 2: INFORME 1: Análisis microbiológico) y se tiene la 
información suficiente para adecuar el proceso a los requisitos establecidos en 
el decreto  3075/97  

ANÁLISIS FINANCIERO 

El proyecto es financieramente viable basándose en los dos indicadores de 
valoración utilizados para descontar los flujos futuros del proyecto. El primer 
indicador utilizado fue el VAN, con el cual se calculó un análisis de sensibilidad 



 

 

tomando el escenario más pesimista de 7.000 unidades/mes. Aún en estas 
condiciones el VAN fue mayor que 0. 

El segundo indicador utilizado fue la TIRM (para el inversionista), en la cual se 
estimó una tasa de oportunidad para el inversionista del 20.68%. Su resultado es 
57.5% en un escenario optimista, por lo tanto se puede concluir que este valor 
arroja un margen ampliamente superior al costo de capital estimado. 

Este mismo proceso se realizó para el proyecto, calculando el VAN con un costo 
de capital ponderado de 17. 23%. El resultado de la TIRM es 38.36%. 



 

 

ABSTRACT 

The following text is a summary of the results of the most important parts of the 
business plan.  

MARKETING ANALYSIS  

• 81.8% of those surveyed in segment 1 (See 3.1.2Análisis del cliente para 
definición del segmento y ENCUESTA  1: Prueba de preferencia), preferred the 
brownie that was being studied, rather than the other brownie made under the 
same production conditions, and using a similar recipe.  

• The brownie that was being studied, obtained an acceptable result with regard 
to the main characteristics of this type of product. (Ver anexo 1: 

• ENCUESTA  2: Prueba de características y Anexo 2:) 

• The competition is strong, but the strengths of the product and the opportunities 
that exist to strengthen the area of research and development could solve this 
situation; as none of the brownies studied comply 100% with the characteristics 
of the original North American Brownie. This conclusion was obtained from a 
panel of experts at La Fundación INTAL. 

TECHNICAL ANALYSIS 

• As the industrial process is not complicated, and does not require any special 
infrastructure to start the business, it will be easy to initially work from home 
and at a later stage move the business to its own, separate location, once the 
business has grown.    

• The production of the product is industrially viable. The product complies with 
the microbiological parameters established by INVIMA (Ver Anexo 2: INFORME 
1: Análisis microbiológico). And the company has sufficient information to 
comply with the requisites established in el decreto 3075/97 

FINANCIAL ANALYSIS 

• The Project is financially viable. The calculation of one of the indicators to 
evaluate the viability, gave a positive result. Assuming minimum sales of 7.000 
units/month, which is the worst case scenario, the result of the NPV (net 
present value) is still more than zero.   

• The second method used to determine whether the project is viable or not, was 
the MIRR (Modify Internal rate of return). Using a rate of 20.68% for the 



 

 

investor, the result of MIRR is 57.5%. This result is well above the cost of the 
estimated capital, which is appropriate for the investor, if he decides to invest.  

This process was also done for the project, using a WACC (Weighted average cost 
of capital) of 17.23%. With this rate, the result of the MIRR is 38.36% which is a 
significant rate compared to the WACC, which is the minimum profit expected from 
the project.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado, es la documentación del principio de una carrera de 
emprendedora y empresaria que sin pensarlo está comenzando a 
materializar sus ideas y sueños, dándoles a través de trabajos como este, 
la estructura sólida que exigen los negocios de hoy en día.  

Como una pequeña venta semanal a compañeros de la universidad, 
comenzó un negocio que para muchos no tiene sentido y la innovación es 
poca, ya que el Brownie no es un producto nuevo y puede ser fácilmente 
producido por cualquier persona o empresa que tenga conocimientos de 
panadería y repostería. Hoy en día lo que eran ventas de 60 Brownies 
semanales se han convertido en 300 Brownies semanales, y más que esto, 
se ha convertido en el motor de su creadora para continuar la carrera como 
empresaria; dándole espacio a la creatividad y fortalecimiento de su 
formación profesional.  

El negocio actualmente se ubica en la casa de la creadora y cuenta con 
tres empleados, la creadora, su mamá y una amiga que se unió hace poco 
al proyecto. Lo anterior permite visualizar que se trata de un negocio  
casero, cuya producción y demás procesos de apoyo se realizan de una 
forma organizada pero no industrializada. Sin embargo, repetidamente se 
escuchan comentarios con respecto a la buena calidad y presentación del 
producto, que hace pensar a muchos de los consumidores actuales, que 
esto ya es una empresa formalizada.  

Lo anterior, llevó a su creadora a tomar la decisión de desarrollar el trabajo 
de grado en la modalidad de emprendimiento, para elaborar un plan de 
negocio que permita visualizar lo que se tiene actualmente en un marco 
industrial, y sea además, un documento que soporte la transición de un 
negocio casero a un negocio industrial. 

Basándose en el funcionamiento actual del negocio, se hicieron tres 
análisis fundamentales para la construcción del plan de negocio; análisis 
de mercado, análisis técnico y análisis financiero. A través del documento, 
se encontrará el desarrollo detallado de cada uno de ellos, que simulan en 
el papel las actividades que se deben llevar a cabo para pasar de un 
funcionamiento casero a uno industrial.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la gran acogida del nuevo Brownie entre sus clientes actuales y la 
aparición cada vez más frecuente de nuevos clientes que realizan compras 
continuas, se considera necesario realizar una evaluación formal del 
proyecto a través de la elaboración de un plan de negocio; que permita 
definir en términos de mercado, técnicos y financieros la viabilidad de 
trasformar un negocio casero en un negocio industrial.  

En un periodo estimado de 6 meses, se planea elaborar un plan de 
negocios  que  permita evaluar la idea planteada, concluir su viabilidad y 
presentar el proyecto ante un jurado, inversionista, socio o comprador.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Plantear un plan de negocios para el montaje de una microempresa 
dedicada a la producción y distribución de un nuevo Brownie y productos 
afines, y definir los lineamientos generales para poner en marcha el 
negocio en la ciudad de Medellín, en un lapso de 6 meses.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un análisis del mercado local de los Brownies 

• Elaborar un plan de mercadeo en el que se definan las características 
del cliente, de la competencia, la oferta, la demanda, los precios, los 
posibles proveedores y los sistemas de promoción, captura y 
fidelización de clientes.  

• Identificar los requerimientos técnicos necesarios para la producción y 
distribución de los productos, teniendo en cuenta: Industrialización y 
estandarización de la receta y procesos de producción; ubicación de la 
planta; diseño, construcción o remodelación del local; dotación de 
maquinaria y equipo y ubicación óptima de estos; además ubicación de 
materias primas e insumos y su adecuado manejo.  

• Definir las áreas administrativas fundamentales para apoyar el proceso 
de producción hasta la entrega del producto, teniendo en cuenta: 
recursos humanos, logística y políticas de manejo con proveedores, 
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capacitación en manipulación de alimentos, servicio al cliente, y 
tecnología necesaria para el desarrollo de estas actividades. 

• Identificar los requisitos y requerimientos jurídicos y legales para 
obtener el registro de sanidad INVIMA para alimentos.  

• Identificar los requisitos y requerimientos jurídicos y legales necesarios 
para el montaje y funcionamiento de un local en el que se producirán 
alimentos de repostería, teniendo en cuenta lo estipulado por la ley.  

• Efectuar la evaluación financiera del proyecto, con el fin de establecer 
la magnitud de la inversión y su rentabilidad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Como se dijo en la definición del problema, es muy poca la información que 
se tiene acerca del origen del Brownie. Es una pequeña torta color marrón 
oscuro que resultó por accidente cuando un cocinero olvidó poner levadura 
en una de sus recetas de torta de chocolate, y en 1897 se publica la 
primera receta de este producto en un catálogo de una famosa tienda en 
EE.UU. La elaboración del Brownie es considerada una de las recetas más 
sencilla en repostería, por esta razón es un producto que puede ser 
producido fácilmente por cualquier empresa dedicada a la pastelería, 
repostería o panadería; sin embargo, al igual que cualquier producto 
alimenticio, el sabor y calidad  según los ingredientes utilizados establecen 
la diferencia entre unos y otros, permitiendo clasificarlos en repostería fina 
o común. Existe una gran variedad de Brownies que se diferencian entre sí 
por los ingredientes que se adicionan a la base tradicional de chocolate, 
como maní, nueces, almendras, chips de chocolate, toffee etc. O también 
por las coberturas o salsas que se ponen sobre o en el medio 
respectivamente, como chocolate, arequipe, azúcar pulverizada entre 
otras. La innovación en un Brownie está directamente relacionada con la 
creatividad del cocinero al realizar variaciones en la receta tradicional, 
adicionar uno o varios de los ingredientes mencionados anteriormente y la 
técnica con la que sean producidos, si es casera o industrial. 

Actualmente hay una larga lista de productores de Brownie, algunos de 
ellos son pequeñas, medianas y grandes empresas o negocios familiares 
que se dedican únicamente a la elaboración de este producto y en algunos 
casos incluyen en su línea, productos similares como alfajores, muffins, 
galletas entre otros. Por otro lado están las grandes empresas y 
multinacionales como Bimbo y Hershey’s, en las cuales el Brownie hace 
parte de su larga lista de productos, que no solo son de pastelería y 
repostería.  
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En Colombia, en la ciudad de Bogotá, se encuentra una empresa llamada 
Productos Mama-ía, una compañía especializada en la fabricación y 
comercialización de productos de pastelería. Productos Mamá-ía fue 
fundada en 1983 y desde entonces ha tenido la misión de ser líder en 
fabricación y venta de Brownies los cuales ofrece en diferentes alternativas, 
satisfaciendo así los gustos y necesidades de los consumidores. 
Adicionalmente produce alfajores y muffins. Por otro lado, en la ciudad de 
Medellín existe una pequeña empresa llamada El Horno de Mikaela, que 
comenzó como un pequeño negocio casero especializado en la producción 
de panes finos y actualmente ofrece diferentes productos de panadería, 
pastelería y repostería, entre los que se encuentra el blondie;  una variedad 
de Brownie nueva para el paladar de los colombianos. Actualmente El 
Horno de Mikaela continúa siendo una empresa casera pero fuertemente 
establecida en el mercado de la panadería y repostería fina, ofreciendo a 
sus clientes además del famoso blondie, el Brownie de chocolate 
tradicional, galletas de chips de chocolate, panes italianos, rollitos de 
canela entre otros productos.  

Hace tres años como estudiante de Ingeniería Industrial apasionada por la 
repostería y la culinaria, se decidió retomar una vieja receta de Brownies 
preparados caseramente. Los Brownies comenzaron a ser vendidos a 
compañeros de clase de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, quienes los 
consideraban diferentes y deliciosos por su sabor a milo, uno de los 
ingredientes de la receta. Los Brownies fueron vendidos durante el 2003 y 
parte del 2004 con éxito y mejoraron en su calidad y presentación, pero no 
eran más que una pequeña venta semanal a los compañeros y algunas 
ventas esporádicas a familiares y amigos.  

 

En el segundo semestre del 2005, se decidió ampliar el mercado de los 
Brownies promocionándolos con avisos en los edificios de familiares y 
amigos y repartiendo tarjetas de presentación. Esta estrategia incrementó 
las ventas en diciembre, que fue una época importante para dar a conocer 
el producto a personas diferentes, que se vieron atraídos por la 
presentación que era perfecta para dar un detalle de navidad.   

 

En el primer semestre de 2006 la creadora de este negocio decidió 
asociarse con su mamá porque los pedidos eran cada vez mayores y con 
más frecuencia, y fue así como en febrero de este año se dio con más 
formalidad inicio a un pequeño negocio familiar que ha ido creciendo y 
evolucionando día tras día. Este negocio es considerado por sus dueñas 
una micro empresa aún no constituida, cuya filosofía de trabajo es que la 
calidad la dicta la satisfacción del cliente, al que se le quiere entregar 
siempre un producto que deleite su paladar, tenga agradable presentación 
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y excelente servicio; hasta el punto de consentirlos con acciones que 
parecen imposibles.  

 

Es a partir de esta oportunidad que se ve la necesidad de evolucionar un 
negocio casero e industrializarlo, sin perder su “toque casero”, es decir, 
formalizarlo y escalarlo a nivel industrial; y es por ello que se desarrolla 
este proyecto de grado a partir de la elaboración de un plan de negocios. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La elaboración de un plan de negocios es un proceso que no debe 
comenzar sin antes haber definido claramente la idea que se evaluará y 
definir un sistema para recolectar y organizar la información disponible, 
detectar la información faltante y determinar cómo se conseguirá. La 
información necesaria para la construcción del plan, es el resultado de las 
investigaciones realizadas para llevar a cabo los tres análisis 
fundamentales: análisis de mercado, análisis técnico y análisis financiero. 
Una vez se han realizados los análisis necesarios, lo cual no es un proceso 
lineal porque requiere hacer comparaciones entre la información adquirida 
conforme se avanza, se prepara un documento final que contendrá de una 
manera clara y concisa la información que le interesa a quien lo recibirá y a 
quien se intenta convencer.  

Las etapas que conforman el desarrollo de un plan de negocio son las 
siguientes: 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

Tiene como objetivo central determinar con un buen nivel de confianza los 
siguientes aspectos: existencia de clientes para los productos o servicio, 
disposición de estos para pagar el precio establecido, determinación de la 
demanda para elaborar una proyección de ventas, aceptación de formas 
de pago, validez de los mecanismos de mercadeo y venta previsto, 
identificación de los canales de distribución, identificación de ventajas y 
desventajas competitivas, análisis del entorno económico y comercial etc.  

2.1.1 Desarrollo del análisis del mercado 

• Definición del mercado objetivo.  

• Determinar el tamaño del mercado potencial.  

• Análisis del sector alimenticio en la línea de panadería y repostería, 
realizando visitas a los lugares más reconocidos para comprar 
panadería y repostaría fina; y diferentes puntos de venta que ofrecen 
este tipo de productos como: cafés, burbujas, venta de helados entre 
otros. 

• Análisis de la competencia directa e indirecta a través del estudio de los 
productos actualmente ofrecidos en el mercado. Entre los productos 
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conocidos elaborados tanto a nivel industrial como casero, seleccionar 
una muestra con los productos más reconocidos para analizar las 
características generales del producto y cómo se encuentra esta 
empresa en el mercado.  

• Prueba de análisis sensorial, que apoya el desarrollo de nuevos 
productos como es el caso del producto objeto de estudio. Se realiza 
ante un panel de jueces entrenados para detectar cambios en 
productos almacenados a través de: pruebas discriminativas, 
descriptivas y afectivas. También puede realizarse con un panel de 
consumidores no expertos.  

• Pruebas de preferencia y características del producto ante un panel de 
consumidores que pueden ser clientes potenciales, de acuerdo a la 
definición del mercado objetivo. 

• Encuesta para conocer la preferencia entre el producto original y el 
producto elaborado con una receta modificada; y encuesta para calificar 
algunas de las características más importantes del producto.   

• Realizar un plan de mercadeo para definir las estrategias con las que 
se alcanzarán los resultados previstos. 

2.1.2 Variables a estudiar 

• Oferta 

Tipo: económico 

Descripción: Se entiende como lo ofrecido por determinado sector de la 
economía. Participación, productores u oferentes, comercializadores 
(canales), distribución geográfica, características de los productos 
ofrecidos, precio del producto o servicio, costo de la materia prima, 
impuestos, subsidios, clima, precios futuros entre otros. 

• Demanda 

Tipo: económico 

Descripción: Consumidor, comprador. Se entiende como las necesidades 
que manifiesta el consumidor con respecto a los diferentes productos o 
servicios que se encuentran en el mercado. Es una función que depende 
del precio, precio de los bienes relacionados, ingresos, impuestos, precios 
futuros esperados, tendencia del mercado con respecto a los hábitos 
alimenticios. 
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• Precio 

Tipo: Económico 

Descripción: Cantidad monetaria asignada a un producto o servicio. Es el 
valor que debe pagar un consumidor para accede a un producto o servicio 
deseado.  

• Población Objetivo 

Tipo: Económico 

Descripción: Definición del mercado objetivo 

2.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

Tiene como objetivo central definir la posibilidad de producir lo que se ha 
planteado en el análisis de mercado. Se origina la necesidad de identificar 
procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, 
tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de control, formas de 
operación, distribución de planta y equipos etc.  

2.2.1 Desarrollo del análisis técnico  

• Analizar la elaboración del producto y definir los procesos de 
producción.  

• Analizar y definir la infraestructura física necesaria. 

• Identificar los equipos y maquinaria requerida, y el personal apto para la 
operación de los mismos. 

• Realizar un plano a escala que indique la forma como se distribuirá la 
planta, incluyendo las áreas administrativas, de producción y equipos; 
además la forma como se hará el proceso productivo.  

• Elaborar un plan de producción teniendo en cuenta el plan de ventas, 
las políticas de inventario de producto terminado y de producto en 
proceso. 

• Elaborar un plan de consumo de materias primas, servicio e insumos. 

• Teniendo en cuenta las políticas de inventario de materia prima y de 
insumos, y las unidades de compra, realizar un plan de compras.  
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• Definir sistemas de control y calidad que le permitan al proceso 
productivo generar el producto dentro de las especificaciones de 
calidad, cantidad y costo.  

2.2.2 Variables a estudiar 

• Tiempo de procesos productivos 

Tipo: Producción 

Descripción: Tiempo estándar requerido para realizar las actividades que 
componen el proceso de producción. 

• Costos de producción (Variables y fijos) 

Tipo: Económico 

Descripción: Desembolsos efectuados por la empresa para obtener un 
servicio o transformar un producto disponible para la venta. 

• Variables del proceso productivo: Tiempo, temperatura, humedad y 
presión atmosférica. 

Tipo: Proceso 

Descripción: Son las variables que afectan directamente el desarrollo del 
proceso y por lo tanto la calidad del producto final. En algunos casos 
pueden controlarse, pero en otros no.  

• Lotes de producción 

Tipo: Producción  

Descripción: Cantidad de latas de Brownie a producir teniendo en cuenta el 
recurso restrictivo que es el horno.  

• Nivel de inventarios (materia prima, producto en proceso y producto 
terminado) 

Tipo: Producción y económico 

Descripción: Para la materia prima y el producto terminado, corresponde a 
la cantidad que se tendrá de cada ítem y unidad final respectivamente. 
Para el producto en proceso, se define como el número de días que el 
producto estará en proceso. También se debe tener en cuenta el costo de 
mantener los inventarios, que varía según los niveles que se establezcan. 



 

 26 

• Turno en planta 

Tipo: Producción y económica 

Descripción: Número de horas que se trabajará para obtener la producción 
planeada. Puede tenerse medio turno, turno completo o dos turnos, de los 
cuales debe analizarse el costo, que se relaciona directamente con el costo 
de mano de obra.  

• Utilización de equipos y maquinaria 

Tipo: Producción y económica 

Descripción: Periodo de tiempo que se utilizan los equipos y maquinaria y 
el nivel de capacidad al cual se están utilizando.  

• Mano de obra en planta 

Tipo: Producción y económica  

Descripción: Número de personas requerido para obtener la producción 
planeada. Su costo afecta los costos totales de producción según el 
número de personas necesarias. 

2.3 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Tiene como objetivo central definir los perfiles del personal necesarios para 
la empresa, las contrataciones y remuneraciones, y la estructura 
organizacional definiendo los estilos de dirección. 

2.3.1 Desarrollo análisis administrativo 

• Definir el tipo de sociedad que se va a constituir. 

• Evaluación de los resultados obtenidos en el análisis técnico para 
determinar las necesidades de personal en el departamento de 
producción y el departamento administrativo.  

• Definir la estructura organizacional que le permita a la empresa 
responder a los incrementos de mercado y ventas estimado; 
produciendo un Brownie de excelente calidad y ofreciendo un buen 
servicio.  
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• Definir el mecanismo de selección del personal, la contratación, el 
desarrollo de su carrera dentro de la empresa y el sistema de 
remuneración.  

2.3.2 Variables a estudiar 

• Personal necesario 

Tipo: Cuantitativo y cualitativo (Recursos Humanos) 

Descripción: Cantidad de personas necesarias para poner en 
funcionamiento la empresa y los perfiles necesarios. 

• Salario 

Tipo: Económico  

Descripción: monto que recibe un empleado por prestar sus servicios a un 
empleador. Debe ajustarse a la legislación laboral vigente.  

• Habilidad  

Tipo: Cualitativa 

Descripción: Capacidad para realizar una actividad determinada con un 
alto nivel de eficiencia y eficacia. 

• Costo de constitución 

Tipo: Económico 

Descripción: Costo por registrar la empresa en cámara de comercio, 
tramitar el Registro Sanitario INVIMA y demás elementos que deban 
tenerse en cuenta para el montaje de la empresa. 

2.4 ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

Tiene como objetivo determinar la posibilidad de cumplir con los requisitos 
legales y sociales para que el negocio se establezca y opere. Se refiere a 
permisos, reglamentaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 
responsabilidades, entre otros.  

2.4.1 Desarrollo análisis legal y social 

• Evaluar los requisitos legales para el establecimiento y operación de 
una planta para la producción de alimentos. 
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• Señalar aquellos requisitos cuyo trámite sea complicado y tome un 
largo período de tiempo. Evaluar la factibilidad de cumplirlos, teniendo 
en cuenta el efecto en los costos y flujo de caja del proyecto. 

• Determinar el impacto que tiene para la sociedad y más directamente 
para la comunidad alrededor de sus instalaciones. 

2.4.2 Variables a estudiar 

• Costos de constitución 

Tipo: económico 

Descripción: Costo por obtener los registros necesarios para el 
establecimiento y operación de la empresa. 

• Opiniones de la comunidad 

Tipo: Descriptiva  

Descripción: Opiniones generadas debido a la llegada de una nueva 
empresa al lugar donde viven, trabajan, estudian o simplemente visitan con 
frecuencia. 

2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tiene como objetivo determinar las características económicas del 
proyecto. Se deben identificar las necesidades de inversión, los ingresos, 
los costos, los gasto, y determinar la posibilidad de que al vender el 
producto al precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado. 
Arroja información fundamental para la elaboración del flujo de caja. 

2.5.1 Desarrollo análisis económico  

• Definir necesidades de equipos, maquinaria y otros elementos que se 
requieran para el establecimiento de la empresa.  

• Tabular costos, inversiones y gastos, consignando el valor en ($) de 
cada Ítem. Investigar precios y solicitar cotizaciones. 

• Organizar la información en forma lógica para facilitar la elaboración del 
flujo de caja. 
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2.5.2 Variables a estudiar 

• Inversión  

Tipo: Cuantitativa-Económico 

Descripción: Corresponde al desembolso que debe hacerse para adquirir 
equipo, instrumentos, adecuación de planta y oficinas, y en general todo lo 
que se necesite para empezar a operar.  

• Costo Directo  de producción  

Tipo: Producción-Contable 

Descripción: Son los costos asignados al producto, que se generan por la 
materia prima y el desarrollo del proceso productivo. 

• Gastos 

Tipo: Contable 

Descripción: Son los desembolsos para cubrir las necesidades 
administrativas y otros gastos que se presenten.  

2.6 ANÁLISIS FINANCIERO  

Tiene como objetivo la evaluación financiera del proyecto a través de 
indicadores de valor como la tasa interna de retorno y el valor presente 
neto. Estos indicadores se obtienen luego de calcular el flujo de caja. 

2.6.1 Desarrollo del Análisis financiero 

• Recopilación de la información organizada en el análisis financiero e 
investigación de los rubros que componen el flujo de caja.  

• Elaborar el flujo de caja  

• Analizar los resultados obtenidos en el flujo de caja y concluir la 
viabilidad financiera del proyecto.  
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2.7 FUENTES DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO 

• Consultas bibliográficas en libros especializados en la elaboración 
de un plan de negocio, evaluación de proyectos, mercadeo y 
producción. 

• Vivencia del negocio que actualmente opera como negocio casero. 

• Análisis técnico asesorado por la Fundación INTAL. Allí se 
realizaron pruebas de producto y proceso en la planta piloto de 
panadería, análisis sensorial, análisis microbiológico y en general 
una completa y continua asesoría en el trabajo de grado. 

• Consultas en sitios de Internet relacionados con el tema del 
proyecto.  

• Visitas a supermercados para conocer el desempeño de la 
competencia en estos canales. También se visitaron tiendas y 
cafeterías de colegios y universidades para seleccionar la muestra 
para realizar el análisis de la competencia. 

• Entrevistas con representantes de algunos de los productos de la 
competencia y también con especialistas en diversos temas como: 
nutrición, legislación, finanzas , equipos y maquinaria.  
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3. PLAN DE NEGOCIO  

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1.1 Análisis del producto  

• Descripción 

El Brownie es una pequeña torta color marrón oscuro que resultó por 
accidente cuando un cocinero olvidó poner levadura en una de sus recetas 
de torta de chocolate. La levadura o polvo de hornear son los ingredientes 
utilizados en panadería y repostería para producir oxígeno durante el 
proceso de horneado y de esta manera hacer que la mezcla del producto 
se eleve y se esponje. Debido a la falta de levadura o la utilización de polvo 
de hornear en una porción muy pequeña, la mezcla de los Brownies se 
eleva poco haciéndolos tomar una consistencia más compacta y menos 
esponjada; característica principal para diferenciar un Brownie de una torta 
de chocolate.  

El producto objeto de estudio, tiene una apariencia aceptable que debe 
mejorar, su forma es rectangular y es de color marrón oscuro. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a diferentes 
paneles de consumidores segmentados en tres grupos según la edad; el 
Brownie tiene buena apariencia que podría mejorar, consistencia 
compacta, textura suave y dulce sabor a chocolate sin ser hostigante 
(ver anexo 1  

ENCUESTA  2: Prueba de características) 

Se presentan a continuación las especificaciones del producto:  

 Elaboración: Casera 

 Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, milo, cocoa, margarina y huevos.  

 Dimensiones: 6x7.5x 2 cm. 

 Peso neto: 70 g 

 Presentación: Individual en bolsa de polipropileno aluminizado, con 
logo de la empresa e información del producto en la cara frontal y en la 
cara posterior, información nutricional, ingredientes y productor. 
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• Aplicación 

El Brownie es un producto que pertenece al sector alimenticio en la línea 
de repostería, se utiliza en la mayoría de los casos como postre; sin 
embargo, debido a su tamaño y presentación, puede utilizarse como 
refrigerio. El Brownie por si solo en sus diferentes tipos es un postre 
delicioso, cuya presentación es muy flexible para satisfacer con una 
porción normal a aquellos amantes del dulce y sabor a chocolate, y en 
porciones más pequeñas para aquellos que buscan una sensación dulce 
pero no hostigante en su paladar después de alguna comida. Sin embargo, 
al igual que cualquier producto alimenticio que desee ser competitivo en el 
mercado, el Brownie ha dejado de ser un simple postre y se ha convertido 
en un complemento de nuevos postres que hacen parte de la evolución e 
innovación de la repostería fina y la cocina gourmet.   

En los diferentes postres que ofrece la repostería fina, el Brownie se 
combina con una serie de ingredientes como: helado, frutas, salsas de 
diferentes sabores, toppings1 (chips de chocolate, nuez, almendras, maní, 
toffee 2 , arroz crujiente, entre otros); que sin hacer que se pierda su 
delicioso sabor, textura y consistencia, producen una mezcla de sabores 
que se complementan unos a otros, resaltando las propiedades del 
Brownie, agregándole valor y diferenciación.  

Después de realizar un sondeo entre los establecimientos de tipo 
restaurante-café-bar de Medellín, se encontró que poseen en su carta de 
postres el Brownie caliente con helado (Ver Anexo1: SONDEO 1 ). Esta 
combinación ha logrado desplazar a la tradicional torta utilizada en los 
cumpleaños, eventos y fechas especiales. Es un postre que además de su 
delicioso sabor, es muy sencillo de preparar y es asequible a consumidores 
con un medio y alto poder adquisitivo; ya que dependiendo de la calidad 
del Brownie, helado y demás adiciones, puede elaborarse a un bajo costo 
o mayor costo según el sitio en el que se ofrece y el público al que está 
dirigido.  

• Elementos especiales  

                                                

1 Topping: Ingredientes que se adicionan sobre las comidas para contrastar 
sabores o simplemente decorar.  

2 Toffee: Caramelo hecho con azúcar y mantequilla  
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El producto se diferencia de los demás productos ofrecidos en el mercado 
por su sabor a milo, el cual se obtiene del ingrediente producido y 
comercializado por Nestle de Colombia S.A.   

• Productos competidores (ver:Tabla 1) 

Las características 6, 8 y 9 se obtuvieron como resultado de un análisis 
sensorial realizado en el laboratorio de La Fundación INTAL. No se anexan 
los resultados porque se considera información confidencial. 

 Competencia directa: Todos los Brownies de elaboración casera e 
industrial que se ofrecen en el mercado. 

Todos los productos de panadería, repostería, chocolatería y confitería que 
satisfagan la necesidad de un sabor dulce, subir el estado de ánimo y las 
energías, terminar la comida con un postre, consumir algún alimento entre 
las comidas para calmar el hambre, o comer un postre como algo. 

 Competencia indirecta: Alimentos funcionales y saludables como las 
barras de granola, las barras de cereal con fruta blanda en el centro, el 
salpicón, la ensalada de frutas, jugos naturales, el yogur y los 
smothies 3 , entre otros. También las barras de cereal o chocolate 
energizantes y las bebidas energéticas.    

• Fortalezas y debilidades frente a los productos competidores 

De acuerdo con la tabla1, las conclusiones con respecto a fortalezas y 
debilidades son las siguientes:  

Fortalezas 

 Tiene un sabor diferente a cualquiera de los Brownies actualmente 
ofrecidos en el mercado, sean de elaboración casera o industrial; 
posean el sabor tradicional o pertenezcan a la nueva generación de 
Brownies como el blondie. 

 El empaque utilizado además de favorecer a su presentación, ayuda a 
la conservación del producto.  

 Tiene un precio competitivo en relación con los precios de los demás 
Brownies analizados en el mercado. 

                                                

3  Smoothie: Bebida líquida semiespesa a base de yogur y frutas. Se sirve 
granizada y puede adicionarse algún ingrediente energizante.   
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 Conservación sin preservantes.  

 Debido a los componentes energéticos de uno de sus ingredientes4, el 
producto puede considerarse como una fuente de energía.   

 Ofrece al consumidor el concepto verdadero y original del Brownie; ya 
que los consumidores no confunden su sabor y textura con la torta de 
chocolate. (Ver anexo 1.COMENTARIOS 1: Tabulación de comentarios 
obtenidos en las encuestas 1 y 2) 

 Para pedidos superiores a 20 unidades, el producto es entregado 
directamente al cliente en el lugar que este desee del área 
metropolitana de la ciudad de Medellín.  

 De acuerdo con el análisis descriptivo cuantitativo realizado por un 
panel conformado por 6 jueces expertos; en una escala de 0 a 10 
(siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta, según la definición 
de cada característica a evaluar), el Brownie objeto de estudio obtiene 
una calificación por encima de 5 con respecto a la humedad (posee una 
humedad aceptable) y por debajo de 5 con respecto a la dureza (es 
blando).(Ver anexo 2.Informes de pruebas realizadas en la Fundación 
INTAL  

La calificación dada, permite concluir que el producto no se aleja de la 
textura que caracteriza a un Brownie y que lo hace diferente a una torta de 
chocolate, la cual es más esponjosa, dura y seca. Esto confirma la 
frecuencia con que las personas encuestadas consideran que el Brownie 
tiene sabor a torta. Ninguno de los encuestados cree que el Brownie se 
confunde con la torta de chocolate. (Ver anexo 1.COMENTARIOS 1: 
Tabulación de comentarios obtenidos en las encuestas 1 y 2)  

 

                                                

4  Actigen-E: Componente exclusivo de Nestle que crea una relación ideal de 
nutrientes optimizando la liberación de energía.  
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Tabla 1: Comparación descriptiva de características entre el producto objeto de estudio y una muestra de 
productos competidores.  

Características 
Brownie 
objeto de 
estudio 

Mama-ia 
Blondie de 

Mikaela 
Q Brownie El portal 

Club deportivo 
unión cristiano5 

1. Elaboración Casera Industrial Industrial Casera Industrial Industrial 

2. Empaque 

Bolsa de 
polipropileno 
aluminizada 

Bolsa de 
polipropileno 
aluminizada 

Bolsa de 
polipropileno 
transparente 

polivinilo 
transparente 

Sin empaque. 
Exhibido en 
capacillo que 
tiene impreso el 
logo del portal 

Bolsa de 
polipropileno 
transparente 

3. Dimensiones(cm.) 7.5x6x2 8x7x 3 6.5x6.5x1.5 7x6x2 5x5x2.5 7x6x2 

4. Peso (g) 70  80  65.4 56.6 62.5 67 

5. Ingredientes 

Azúcar, Harina 
de trigo,  Milo, 
cocoa, huevos, 
margarina 
polvo de 
hornear, sal. 

Harina de trigo 
fortificada, 
huevos 
pasteurizados, 
azúcar, 
margarina, 
vainilla, polvo de 
hornear, cocoa, 
chocolate, 

No especificados Azúcar, Harina 
de trigo, cocoa, 
margarina y 
huevos 

No especificados Azúcar, Huevos, 
Aceite Vegetal, 
Harina de trigo, 
Cocoa en polvo, 
Nuez, sal, 
Escencia 

                                                

5 Proveedor utilizado por Mimo’s para los productos que incluyen Brownie.  
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Características 
Brownie 
objeto de 
estudio 

Mama-ia 
Blondie de 

Mikaela 
Q Brownie El portal 

Club deportivo 
unión cristiano5 

preservantes 
permitidos. 

6. Apariencia Muy agradable Afectada por su 
consistencia 
harinosa 

Buena  Buena Excelente 
apariencia 

Buena pero muy 
oscura 

7. Cobertura e 
ingredientes 
adicionales 

Arequipe en el 
medio 

Ofrece cuatro 
variedades: 

- Con cubierta 
de chocolate 

- Con cubierta 
de chocolate y 
arequipe en el 
medio 

- Con azúcar 
pulverizada en la 
cubierta 

- Con nueces en 
la cubierta 

Ofrece dos 
variedades: 

- Chips de 
chocolate en la 
cubierta 

- Cubierta de 
chocolate y 
arequipe en el 
medio 

Cobertura de 
chocolate  

- Cobertura de 
chocolate. 

- Nueces 
mezcladas en el 
Brownie. 

- Nueces en la 
cubierta 

8. Textura  Suave con 
humedad 
moderada 

Baja humedad, 
alta dureza y 
muy similar a 
una torta 

Muy húmeda, 
compacta y 
suave 

Es húmedo, lo 
que lo hace 
compacto, pero 
no es muy 
suave.  

Semiesponjada 
y suave   

Muy suave pero 
seca 
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Características 
Brownie 
objeto de 
estudio 

Mama-ia 
Blondie de 

Mikaela 
Q Brownie El portal 

Club deportivo 
unión cristiano5 

9. Sabor Chocolate 
neutro y dulce 

Chocolate neutro 
y dulce 

Chocolate casi 
imperceptible y 
muy dulce 

Notas altas de 
chocolate sin ser 
amargo. Es muy 
dulce 

Notas 
moderadas de 
chocolate dulce 
pero no 
hostigante. 
Puede 
confundirse con 
la torta de 
chocolate 

Chocolate 
intenso y 
amargo 
moderadamente 
dulce 

10. Elementos 
diferenciadores 

-Sabor a Milo 

-Delgada capa 
de arequipe en 
el medio 

Empaque 
llamativo y que 
conserva el 
producto 

- Color marrón 
claro 

- Chips de 
chocolate. 

- Sabor 
totalmente 
diferente a 
cualquier 
Brownie 

Tamaño y grosor 
cobertura de 
chocolate 

-Apariencia  
agradable. 

-Las nueces  
contrastan con el 
sabor a 
chocolate, 
haciéndolo 
menos dulce 

- Tamaño 

- Pronunciado 
olor a chocolate 

- Nueces 

11. Precio al público $ 1000 $ 1080 $1200 $1000 $1200 

No se conoce 
debido a que 
forma parte de 
un producto 
(Brownie con 
helado) 
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Características 
Brownie 
objeto de 
estudio 

Mama-ia 
Blondie de 

Mikaela 
Q Brownie El portal 

Club deportivo 
unión cristiano5 

12. Segmento del 
mercado 

Segmento 1  

Segmento 2 

Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 2 

Segmento 1 

Segmento 2 

12. Distribuidores 

- Tiendas de 
Colegios y 
universidades 

- Oficinas 

- Vendedores 
en colegios y 
universidades 

- Punto de venta 

- Almacenes de 
cadena 

- Tiendas de 
Colegios y 
universidades 

- Tiendas de 
barrio 

- Punto de venta 

-  Yogen fruz 

- Tiendas de 
colegios y 
universidades 

- Vendedores en 
colegios y 
universidades 

- Tiendas de 
colegios y 
universidades 

- Restaurantes y 
cafés 

- almacenes de 
regalos 

- tiendas de 
video 

Puntos de venta Punto de venta 

13. Esquema de 
venta 

Canales 
minoristas 

Venta directa y 
canales 
minoristas y 
mayoristas 

Venta directa y 
canales 
minoristas 

Canales 
minoristas 

Venta directa Canales 
alternativos 

                                                

 Segmento 1: Jóvenes y adultos estudiantes de colegios y universidades entre los 12 y 25 años de estrato 4, 5 y 6. 

 Segmento 2: Personas adultas que trabajan en oficina de 26 años en delante de estrato 4, 5 y 6. 
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• Aprovechamiento de fortalezas 

 Actualmente los productos elaborados con la menor cantidad de 
sustancias artificiales y procesos productivos tecnificados pero que 
conservan la esencia de su elaboración casera, están tomando cada 
vez más fuerza en el mercado como productos con alto valor nutricional 
y que ayudan a la conservación de la salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Brownie objeto de estudio puede ser una 
buena opción para aquellos que deseen consumir este tipo de alimentos 
sin ningún conservante. 

 Debido a su contenido de Actigen-E, el Brownie objeto de estudio 
podría considerarse como un alimento funcional 6  que al estar 
enriquecido con los componentes vitamínicos y minerales de este 
componente, deja de ser simplemente un producto de repostería y 
puede competir con algunos productos energéticos. En el caso 
particular de los niños y jóvenes, es una forma divertida de consumir un 
alimento que es fuente de energía.   

 El consumidor puede adquirir un producto que además de tener un 
sabor que se diferencia de los Brownies tradicionales, posee un 
elemento especial que le atribuye características energéticas; lo cual no 
altera su precio con respecto a los precios de los demás Brownies en el 
mercado.  

 Facilitarle al cliente el acceso al producto a través de una distribución 
puerta a puerta sin necesidad de que su pedido sea al por mayor. 

Debilidades 

 Apariencia de la cubierta  

 El sellado del empaque no favorece a la conservación del producto. 
Debe mejorarse utilizando otros métodos de sellado como el calor.  

                                                

6  Alimento Funcional: se refiere a un alimento, que además de proporcionar 
nutrientes, proporciona igualmente un efecto benéfico sobre la salud. El término 
se puede aplicar como tal a los alimentos fortificados, enriquecidos o mejorados, y 
a los suplementos que tienen el potencial de mejorar el bienestar físico y mental y 
reducir el riesgo de enfermedades. 
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 No hay posicionamiento de la imagen del producto en el mercado 
debido a que el desarrollo de la imagen corporativa se encuentra en 
proceso.  

 Solo se cuenta con dos variedades de Brownie; con arequipe y sin 
arequipe en el medio. 

 No se cuenta con un punto de venta en donde el público pueda adquirir 
el producto en menores cantidades. Debido a esto, por no desatender a 
un cliente, se incurre en altos costos de transporte para entregar una 
pequeña cantidad que no lo justifica.  

• Solución a debilidades 

 Apariencia: Identificar la variación de características y especificaciones 
del producto cunado se alteran las diferentes variables que influyen en 
el proceso de producción; además, los cambios que pueden 
presentarse debido a la diferencia entre lotes de materia prima.  

Una vez identificadas las variables críticas del proceso, definir los rangos 
óptimos de sus valores con el fin de establecer las condiciones adecuadas 
bajo las cuales debe llevarse a cabo la producción.  

Aunque existen variables que no pueden controlarse como la temperatura 
del ambiente, la presión atmosférica y la humedad, debe procurarse 
siempre realizar el proceso de producción bajo condiciones estándar, que 
eliminen al máximo variaciones en el producto final.  

También puede mejorarse la apariencia del producto adicionando en la 
cubierta ingredientes como: arequipe, chocolate, azúcar pulverizada, maní, 
nueces etc.  

 Empaque: Hacer un desarrollo de empaque con la ayuda de 
Instituciones como la Fundación INTAL.  

 Imagen corporativa: Buscar asesoría de profesionales en publicidad y 
diseño gráfico que logren interpretar el concepto del producto y crear a 
partir de este un nombre y logo que pueda posicionarse en el mercado. 

 Poca variedad de producto: Siendo concientes de las exigencias del 
mercado en cuanto a variedad y expansión, trabajar en el desarrollo de 
nuevos productos pero sin perder el enfoque inicial del negocio, cuya 
especialidad es la elaboración de Brownies.  

 Punto de venta: Adquirir inicialmente un espacio que pueda adecuarse 
para dos áreas fundamentales: producción y atención al público.  
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• Condiciones de secreto industrial 

- Mantener bajo confidencialidad la formula del producto. Para esto, el 
manejo de las materias primas por parte del o los empleados se reduce a 
una premezcla de los ingredientes en polvo, los huevos, la mantequilla y 
otros insumos de repostería que no son secreto para nadie que trabaje en 
este sector.  

- Crear dos formatos que contengan la formulación del producto; uno de 
ellos debe mantenerse bajo llave, el otro será utilizado en el área de 
producción pero utilizará palabras claves para no especificar los 
ingredientes que deben mantenerse en secreto. 

- Que los contratos laborales incluyan cláusulas de secreto industrial. 

• Productos complementarios o derivados  

Trufas: Exquisito balance de sabor y textura dentro de las creaciones 
logradas a base de cacao. La gama de sabores va desde chocolate puro, 
blanco y semiamargo; hasta los más sofisticados licores. Su forma 
generalmente es redonda y el tamaño no excede el de un bocado. 

En el caso estudiado, las trufas son elaboradas con la misma masa del 
Brownie, generalmente tienen forma redonda que puede variar según las 
especificaciones del cliente. Son cubiertas con chocolate y diferentes 
ingredientes con fines de variedad y decoración del producto. Existen  
cuatro variedades: 

 Cubierta con chocolate blanco 

 Cubierto con chocolate de leche 

 Cubierta con chocolate blanco y macadamia caramelizada 

 Cubierta con chocolate de leche y nueces 

Tortas: Elaboradas con la misma formulación y proceso del Brownie y 
decoradas con ingredientes como: arequipe, chips de chocolate, nuez, 
macadamia caramelizada y m&m’s7. 

Son empacadas en domos de acetato o cajas de cartón decorado según el 
tamaño y la necesidad del cliente.  

                                                

7 m&m’s: Confite de chocolate producido por la empresa Mars USA  
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Existen 4 opciones de torta: 

- Pequeña sencilla 

❖ Forma: Rectangular  

❖ Peso: 1 libra 

❖ Dimensiones: 18x11.5x4 cm. 

❖ Cobertura e ingredientes adicionales: Dependiendo del propósito 
para el cual se compra el producto, el cliente tiene dos opciones; una 
de ellas está dirigida a personas adultas y la decoración es estilo torta 
Maria Luisa con una delgada capa de arequipe en el medio y en la 
cubierta de la torta superior, donde se adicionan nueces o macadamia 
caramelizada y chips de chocolate. La otra opción es especial para 
niños y jóvenes cuya decoración es igual a la descripción anterior, pero 
en lugar de nueces o macadamia se adicionan m&m’s de colores.  

❖ Precio: $12.000 

- Pequeña especial 

❖ Forma: Base circular que se extiende hacia arriba formando una torre 
hecha de Brownies. 

❖ Peso: 1.5 Libras 

❖ Dimensiones: 30(Diámetro)x10(altura)cm 

❖ Cobertura e ingredientes adicionales: Dependiendo del propósito 
para el cual se compra el producto, el cliente tiene dos opciones; una 
de ellas está dirigida a personas adultas y la decoración es en forma de 
torre cónica, a la cual se adiciona arequipe, nueces o macadamia 
caramelizada y chips de chocolate. La otra opción es especial para 
niños y jóvenes cuya decoración es igual a la descripción anterior, pero 
en lugar de nueces o macadamia se adicionan m&m’s de colores.  

❖ Precio: $15.000 

- Grande sencilla 

❖ Forma: Rectangular  

❖ Peso: 2.5 libras 

❖ Dimensiones: 23x18x4 cm. 
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❖ Cobertura e ingredientes adicionales: Dependiendo del propósito 
para el cual se compra el producto, el cliente tiene dos opciones; una 
de ellas está dirigida a personas adultas y la decoración es estilo torta 
Maria Luisa con una delgada capa de arequipe en el medio y en la 
cubierta de la torta superior, donde se adicionan nueces o macadamia 
caramelizada y chips de chocolate. La otra opción es especial para 
niños y jóvenes cuya decoración es igual a la descripción anterior, pero 
en lugar de nueces o macadamia se adicionan m&m’s de colores.  

❖ Precio: $22.000 

- Grande especial  

❖ Forma: Base circular que se extiende hacia arriba formando una torre 
hecha de Brownies. 

❖ Peso: 3 Libras 

❖ Dimensiones: 32(Diámetr)x15(altura)cm. 

❖ Cobertura e ingredientes adicionales: Dependiendo del propósito 
para el cual se compra el producto, el cliente tiene dos opciones; una 
de ellas está dirigida a personas adultas y la decoración es en forma de 
torre cónica, a la cual se adiciona arequipe, nueces o macadamia 
caramelizada y chips de chocolate. La otra opción es especial para 
niños y jóvenes cuya decoración es igual a la descripción anterior, pero 
en lugar de nueces o macadamia se adicionan m&m’s de colores.  

❖ Precio: $25.000 

• Cuidados especiales con el producto Brownie 

 Mantener al medio ambiente en lugar fresco y seco. 

 Puede ser almacenado en: cajas de cartón cartulina, recipientes 
plásticos, recipientes de vidrio y/o estanterías de exhibición para 
productos alimenticios.  

 Procurar conservar el producto en el empaque hasta el momento en 
que este vaya a ser consumido. 

 Almacenar y ubicar solo con productos afines. 

 Consumir el producto antes de la fecha de vencimiento. 
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 Retirar el producto que se encuentre exhibido si este ha excedido la 
fecha de vencimiento.  

 La manipulación debe ser considerada como producto delicado con el 
fin de conservar su forma, apariencia y calidad.  

 Almacenar en arrumes no mayores de 10 Brownies. 

 Sugerencia adicional: la refrigeración del producto aumenta su vida útil 
hasta 10 días adicionales a la fecha de vencimiento. 

3.1.2 Análisis del cliente 

• Descripción  

Para realizar encuestas con respecto al producto, se dividió la población en 
tres segmentos con las siguientes características:  

 Segmento 1: Hombres y mujeres estudiantes universitarios entre los 17 
y 25 años de estrato 4, 5 y 6. 

 

 Segmento 2: Jóvenes adolescentes estudiantes de colegio entre 12 y 
16 años de estrato 4, 5 y 6. 

 

 Segmento 3: Personas adultas que trabajan en oficina de 26 años en 
delante de estrato 4, 5 y 6. 

 
La población pertenece a los estratos 4, 5 y 6 que son los que se considera 
tienen la capacidad económica para adquirir este tipo de producto.   
 
Luego de realizar una prueba estadística para calcular el intervalo de 
confianza para la diferencia de proporciones entre los segmentos definidos 
(ver anexo1: Intervalo de Confianza), se concluye que el segmento 1 y 
segmento 2 pueden trabajarse como un solo segmento; ya que de acuerdo 
con los resultados obtenidos, se puede afirmar que no hay diferencia 
significativa entre las probabilidades de preferencia del segmento 1 y 
segmento 2, con un 95% de confianza.   
 
Por lo tanto los segmentos quedan definidos así: 
 

 Segmento 1: Jóvenes y adultos estudiantes de colegios y universidades 
entre los 12 y 25 años de estrato 4, 5 y 6. 
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Los consumidores ubicados en este segmento tendrán acceso al producto 
en tiendas de colegios, universidades e institutos educativos en general; 
puntos de café, venta de helados y a través de vendedores 
independientes.  
 

 Segmento 2: Personas adultas que trabajan en oficina de 26 años en 
delante de estrato 4, 5 y 6. 

 
Los consumidores ubicados en este segmento tendrán acceso al producto 
en tiendas de universidades e institutos educativos en general, en puntos 
de café, venta de helados, eventos empresariales y a través de 
vendedores independientes.  
 

• Características  
 
Minoristas y consumidores directos 
 

• Localización geográfica 
 
Área metropolitana de la ciudad de Medellín  
 

• Bases de decisión de compra  

 
 Precio 
 Calidad 
 Servicio 
 Forma de pago 
 Presentación adaptada a diferentes ocasiones 
 

• Opiniones de clientes interesados en el producto 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
diferentes paneles de consumidores segmentados en tres grupos según la 
edad; el Brownie es suave, dulce sin ser hostigante y compacto; además, 
conserva el toque casero. (Ver anexo 1: Comentarios) 
 

Lo anterior corresponde a comentarios adicionales a las preguntas de las 
encuestas. Además de estos comentarios, se realizó una prueba de 
características (ver anexo 1:  ENCUESTA  2: Prueba de características) de la cual se puede concluir: 
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 El Brownie posee muy buen sabor y textura, con porcentajes superiores 
al 40% de los encuestados, que le dieron a estas dos características 
una calificación de 5.  

 
 El Brownie posee buena apariencia, con porcentajes superiores al 40% 

de los encuestados, que le dieron a esta característica una calificación 
de 5.  

 
 El 12.5% de las mujeres encuestadas en el segmento 2 calificaron el 

Brownie como muy  hostigante, lo cual es aceptable en este segmento 
porque actualmente las personas han tomado conciencia de la 
necesidad de mejorar sus hábitos alimenticios, los jóvenes 
principalmente por cuidar su figura y los adultos principalmente por 
salud. Esto lleva a reducir el consumo de azúcares, lo que hace a la 
apersona más sensible a los productos con alto contenido de azúcar.8 

 
Las demás personas encuestadas consideran que el Brownie no es 
hostigante. 
 

• Opiniones de clientes no interesados en el producto 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
diferentes paneles de consumidores segmentados en tres grupos según la 
edad (Ver anexo 1: COMENTARIOS 1) ; el Brownie es muy dulce y 
comparado con el Brownie patrón de referencia en las encuestas, el sabor 
a chocolate no es tan pronunciado.  
 
Además, según los resultados arrojados por la encuesta realizada al panel 
de expertos del laboratorio de análisis sensorial de la Fundación INTAL, la 
apariencia del Brownie debe mejorar (ver anexo 2: INFORME 3) 
 

• Formas posibles de evitar la falta de interés 
 
 Reducciones en el precio de acuerdo a la presentación y unidad de 

empaque del producto.  
 
 Fortalecer el concepto alimenticio de consumir porciones pequeñas, 

que le permitan al cliente disfrutar de los dulces que tanto le gustan 
generando placer, no remordimiento.  

 

                                                

8 Doctora Bety Jurado: Nutricionista de la Universidad de Antioquia. reg. 067 
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 Extender la línea de productos conservando como base la masa del 
Brownie pero realizando nuevas mezclas y combinaciones con 
ingredientes afines que satisfagan los diferentes gustos de los 
consumidores. También, investigar y desarrollar nuevos productos que 
no sean elaborados necesariamente a partir de la mezcla base de los 
Brownies.  

 
 Implementar mejoras en los procesos de producción que le permitan al 

producto tener una buena apariencia sin necesidad de aplicar 
coberturas. Es decir, que estas sean aplicadas con fines de decoración 
y variedad, no para cubrir imperfecciones del producto.  

 
 Variedad de productos según fechas especiales. 
 
 Nuevos empaques y variedad en presentación, que además de facilitar 

la manipulación del producto y aumentar su conservación, sean 
atractivos al cliente.  

 
 Crear una línea de productos reducidos en azúcar y grasa. 
 
 Agregar valor a través del servicio en el momento de la venta y en la 

posventa.  

3.1.3 Análisis de la competencia 

• Desempeño, servicios y garantías  

 Brownies Mama-ia: Es una empresa con una trayectoria de 23 años 
que fue fundada en la ciudad de Bogotá y se dedica a la fabricación y 
comercialización de productos de pastelería. Dentro de esta línea de 
productos se encuentra el Brownie, que fue el segundo producto 
desarrollado por la empresa y es actualmente el producto líder. 

 

Desde el momento en el que se desarrolló este producto, la empresa 
constantemente innova y avanza para ofrecer nuevos productos con la 
última tecnología en procesos de elaboración y empaque. Actualmente 
ofrece al mercado una amplia variedad de Brownies tanto en sabores como 
en presentación. Además del tradicional Brownie de chocolate, el 
consumidor puede escoger: Brownie con arequipe en el medio, con azúcar 
pulverizada en la cubierta o con nueces en la cubierta.  

 

 Recientemente la empresa fue evaluada y aprobada con respecto a la 
norma internacional NTC-ISO 9001:2000 e IQNet en sus actividades de 
producción y comercialización de productos de panadería; asegurando un 

http://www.mama-ia.com/Nuevo%20Mama-ia/Certificaciones2.htm#ISO#ISO
http://www.mama-ia.com/Nuevo%20Mama-ia/Certificaciones2.htm#IQNet#IQNet
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producto de excelente calidad que satisface los gustos y necesidades del 
consumidor.  

 

 El Horno de Mikaela: Creada por María Isabel Estrada Molina en 1998, 
El Horno de Mikaela es una empresa que comenzó produciendo 
panadería fina, especializada en panes italianos e integrales. Fue la 
primera repostería que elaboró los famosos cinnamon rolls9 y luego 
introdujo al mercado un producto exclusivo que le ha permitido a la 
empresa alcanzar reconocimiento entre los productores de panadería y 
repostería fina en Medellín. Se trata del Blondie, considerado un tipo de 
Brownie que conserva el toque de chocolate pero no es este el 
ingrediente fundamental. Además del blondie, dentro de su línea de 
Brownies ofrece el blondie vainilla, blondie cubierto con chocolate y 
arequipe en el medio y el tradicional Brownie de chocolate.  

 

Es una empresa que se preocupa por innovar constantemente para ofrecer 
productos exclusivos de excelente calidad, y que el cliente se sienta en 
casa cuando consume cualquiera de estos.  

 

Para vender sus productos, la empresa posee dos canales de distribución, 
uno de ellos es venta directa, que se realiza en un punto de venta ubicado 
en el barrio el Poblado en Medellín. En este lugar los clientes pueden estar 
muy cerca de la elaboración de los productos, ya que allí mismo se 
encuentra la planta de producción; además, cuenta con una completa 
exhibición  que le permite al cliente tener contacto con los producto antes 
de adquirirlos. Como garantías de calidad cuenta con el registro de sanidad 
INVIMA y sus productos se encuentran debidamente empacados en 
presentaciones individuales o bandejas con diferentes cantidades de 
acuerdo al producto y la ocasión.  

 

 Brownie Inc: Es un negocio casero que produce Brownies de 
diferentes tipos y atiende un mercado igual al que se define para el 
Brownie objeto de estudio.  

 

Los tipos de Brownie que ofrece son el tradicional, de forma rectangular 
con cubierta de chocolate; una pequeña y delgada barra de Brownie con 
variados sabores de licores; y su producto con mayor reconocimiento en el 

                                                

9 Cinnamon roll: Es un pequeño rollo de pan muy suave, que contiene en su 
interior una salsa dulce con sabor a canela.   
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mercado, es conocido como el Brownie en cubo, como su nombre lo dice, 
es un pequeño cubo de 3x3x3cm cubierto totalmente de chocolate. 

 

Todos sus productos son empacados en polivinilo transparente y tienen 
una etiqueta que lleva impreso el nombre de la empresa, los ingredientes 
del producto y la información para hacer pedidos.  

 

 El Portal: Empresa antioqueña que inició en 1978 en la plaza del 
poblado con una tercera parte de las líneas de productos que se 
manejan en el momento.  

 

El primer producto que ofreció al mercado fue la tradicional torta de 
chocolate, que aún se vende junto una amplia línea de productos en 
cuanto a tortas se refiere, ya que además de tortas cuenta con diferentes 
líneas, como la línea de moros, en la cual se encuentra codificada el 
Brownie.  

 

De acuerdo con el reporte de ventas de un día entre semana del punto de 
venta de El Portal en el centro comercial Oviedo, del 100% de las ventas, 
el 23% corresponde a la línea de moros, y de este 23% el 15% lo aportan 
los Brownies. Se puede concluir que el Brownie es un producto importante 
dentro de la línea de moros y a pesar de no ser el más vendido teniendo en 
cuanta la totalidad de los productos, lo es dentro de la línea que está 
codificado.  

 

Para la elaboración de sus productos, la empresa utilizaba recetas y 
procesos caseros, pero actualmente ha desarrollado mejoras e innovado 
en este campo con asesoría extranjera. La empresa es conciente que debe 
ofrecer a parte de innovación y calidad en sus productos, un óptimo 
servicio.  

 

Como medio de garantía de calidad a sus clientes, El Portal tiene 
certificado ISO 9001-2000 y la visión de ser líderes a nivel nacional en la 
producción y venta de productos de repostería fina, con calidad y servicios 
óptimos.  

 

 Club Deportivo Unión Cristiano: Es una fundación que fabrica y 
vende productos alimenticios. Entre su línea de alimentos, está el 
Brownie que utiliza la empresa de helados Mimo’s para todos sus 
productos que incluyen Brownie, como el Brownie caliente con helado y 
el helado con trozos de Brownie. 
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El Brownie producido por esta empresa es un producto elaborado para 
durar aproximadamente 5 meses conservándolo refrigerado a una 
temperatura de 0 a 4°C. Por esta razón es útil para empresas como Mimo’s, 
que tienen cadena de frío y requieren productos con alta durabilidad.  

 

La empresa entrega el producto en una bolsa plástica que contiene 10 
unidadesx60 g aproximadamente y cada unidad tiene empaque individual 
en bolsa de polipropileno transparente. La bolsa de 10 unidades tiene una 
etiqueta que contiene información del producto, la empresa y la fecha de 
vencimiento.  

 

El club deportivo Unión Cristiano se encuentra ubicado en el municipio de 
Bello Antioquia y ofrece a sus clientes como garantía de calidad un 
producto altamente duradero y en abril 4 de 2006 obtuvo el permiso 
sanitario de fabricación y venta de alimentos. 

 

• Marca líder 

 

Mama-ia es la marca líder porque a través del tiempo se ha consolidado 
como una empresa especializada en productos de pastelería, lo que le ha 
permitido mejorar e innovar constantemente su corta línea de productos. 
Debido a su esquema de ventas, el Brownie de Mama-ia es de fácil acceso, 
ya que se encuentra en todos los súper mercados de cadena y un gran 
número de tiendas de barrio, colegios y universidades.  

 

Cuenta con una amplia variedad de Brownies, satisfaciendo los gustos de 
diferentes tipos de consumidores. Además su precio es competitivo en 
comparación con los demás Brownies del mercado.  

 

• Facilidades para enfrentar la competencia 

Los puntos que se exponen a continuación pueden ampliarse con el 
numeral (3.1.1) en el análisis de Fortalezas y Debilidades frente a los 
productos competidores y la Tabla 1 

 

- Presentación  

- Precio competitivo  

- Canales de distribución 

- Incluye en su lista de ingredientes un elemento diferenciador que no 
posee ningún Brownie de la competencia, que le atribuye un sabor especial 
al producto. 
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Dificultades para enfrentar la competencia  

 

- Los consumidores no tiene claridad con respecto a las características que 
hacen a un Brownie diferente de otro Brownie. 

 

- Corta trayectoria en el mercado e imagen corporativa y posicionamiento 
de marca en proceso de desarrollo. 

 

- Poca variedad en tipos de Brownies. 

 

- No se posee aún registro INVIMA ni certificaciones de calidad.  

3.1.4  Tamaño del mercado 

• El mercado objetivo se divide en cuatro grupos: colegios, universidades, 
vendedores independientes y canales alternativos. Los canales 
alternativos incluyen: puntos de café, venta de helados, 
empresas/oficinas y eventos/fechas especiales. El mercado potencial y 
objetivo de estos tres grupos se muestra en la tabla 2, y la proyección 
de ventas para el mercado objetivo en la tabla 3. 

Tabla 2: Mercado potencial y objetivo 

MERCADO POTENCIAL % DEL POTENCIAL OBJETIVO 

Colegios 241 10.37 25 

Universidades 35 34 12 

Alternativos 225 32.4 73 

• Porcentaje de participación de cada uno de los grupos que conforman 
el mercado objetivo 

Tabla 3: Porcentajes de participación en el mercado objetivo 

Mercado Participación 

Colegios 16.61% 

Universidades 27.69% 

Vendedores Indep 21.93% 

Canales Alt. 33.77% 

Observación: Los porcentajes son calculados a partir de las ventas que aporta cada 

segmento al total de las ventas del año 1 (Ver: Tabla 4)
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Tabla 4: Proyección de ventas 

  TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MERCADO CANT 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M   

Colegios 25 0 2,060 3,780 5,840 5,840 3,780 0 3,780 7,840 5,840 3,780 0 42,540 90,680 98,940 

Universidades 12 1,200 2,160 3,000 3,360 3,360 2,520 1,320 2,520 14,760 8,880 6,480 960 70,920 142,648 237,818 

Vendedores 
independientes 

54 0 1,200 5,760 7,920 9,360 5,160 0 1,200 13,080 7,320 5,160 0 56,160 81,288 103,378 

CANALES ALT.                                 

Puntos de café 43 2,020 3,180 4,260 4,260 4,260 2,020 2,020 3,180 7,920 4,260 4,260 2,020 43,660 45,843 48,135 

Venta de 
helados 

30 2,220 3,020 2,220 2,220 2,220 3,020 3,020 2,220 3,020 2,220 2,220 3,020 30,640 32,172 33,781 

Empresas/oficina 8 0 480 640 960 960 960 960 960 1,280 1,280 640 480 9,600 10,080 10,584 

Eventos/fechas 
especiales 

N/A 0 0 200 300 200 200 0 0 400 300 0 1,000 2,600 2,730 2,867 

TOTAL   5,440 12,100 19,860 24,860 26,200 17,660 7,320 13,860 48,300 30,100 22,540 7,480 256,120 405,441 535,501 

• El mercado objetivo se encuentra ubicado en el Área Metropolitana de Medellín en las siguientes zonas: 
 Zona 10: La candelaria  Municipios 

 Zona 11: Laureles y Estadio  Envigado 

 Zona 12: La América  Itagúí 

 Zona 14: El poblado   Sabaneta 

 Zona 16: Belén  La Estrella 

  Caldas 
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3.2 PLAN DE MERCADEO  

3.2.1 Proyección de ventas (Ver Tabla 4) 

• Selección del mercado objetivo 

De acuerdo con el objetivo del proyecto y la justificación de su desarrollo a 
través del numeral Preliminares, se posee un negocio que actualmente 
funciona y atiende una pequeña parte del mercado definido en la Tabla 4.  

Con base en el comportamiento mostrado por el mercado actualmente 
atendido  y observando la oportunidad de aumentar la parte tomada en 
cada uno de estos nichos, se estructuró una tabla de proyección de ventas 
teniendo en cuenta los mercados que se atienden actualmente, 
adicionando Las Ventas de Helados, y estimado para cada uno de ellos un 
incremento en la cantidad basándose en la experiencia vivida durante diez 
meses de funcionamiento. 

Durante este tiempo, se han identificado oportunidades de venta que no se 
pueden atender bajo las condiciones actuales del negocio y la capacidad 
de producción. Sin embargo, con el montaje de la estructura de negocio 
planteada en este proyecto, podría atenderse la proyección estimada y 
aprovechar la introducción del producto, como mecanismo de identificación 
de clientes potenciales, a través de una ampliación del análisis del 
mercado realizado. 

Para identificar clientes potenciales, pueden realizarse encuestas como las 
que se muestran en el ANEXO 1 

3.2.2 Estrategia de Precio 

Se definen a continuación los elementos que afectan la estructura de 
precio del producto y así mismo la definición de la estrategia a seguir. 

• Políticas de precio de la competencia 

 Diferencia en los precios según la presentación del producto. Un Brownie 
en  presentación individual siempre tendrá un precio unitario más alto 
que los Brownies vendidos en cajas, bandejas o bolsas por más de dos 
unidades.   

 Si hay un producto con baja rotación, se hace una disminución en el 
precio y se ofrece al público como producto en promoción.  
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• Precio previsto para el producto 

Para determinar el precio del Brownie objeto de estudio, inicialmente se 
asignó un precio basado en los precios del mercado de los Brownies de la 
competencia directa y un análisis de costos. 

Con el precio fijado actualmente, la empresa tiene como objetivo a corto 
plazo la supervivencia, como objetivo continuo el liderazgo en la calidad de 
productos y como objetivo a largo plazo la captura máxima del segmento 
superior del mercado.  

Procedimiento para la fijación del precio 

 Análisis de los precios al público de los productos competidores    Rango 
de precios para un Brownie sencillo: ($1.000, $1200) 

 Valor percibido por los consumidores actuales. Inicialmente se asignó al 
producto un precio de $1000, que es competitivo con los precios de la 
competencia y adecuado para el tipo de producto. Los clientes actuales 
aceptaron este precio y su continuidad en la compra permite concluir que 
lo que pagan por el producto en realidad este lo vale.  

 Análisis de costos. Ver Tabla 5 

Tabla 5: Costos para la elaboración de un Brownie 

ITEM COSTO 
UNITARIO($) 

COSTO 
TOTAL/MES($) 

COSTO 
TOTAL/AÑO($) 

COSTOS VARIABLES       

Materia Prima 263 4,469,754 53,637,052 

Insumos 18 304,017 3,648,200 

MO Directa 73 1,246,848 14,962,176 

TOTAL 354 6,020,619 72,247,428 

COSTOS FIJOS       

Servicios públicos 29 500,000 6,000,000 

Arrendamiento  18 300,000 3,600,000 

Transporte 31 519,424 6,233,088 

Dotación operarios 7 120,000 1440000 

TOTAL 85 1,439,424 17,273,088 

GASTOS       

Papelería 7 120,000 1,440,000 
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ITEM COSTO 
UNITARIO($) 

COSTO 
TOTAL/MES($) 

COSTO 
TOTAL/AÑO($) 

MO indirecta 90 1,528,000 18,336,000 

Publicidad y promoción 7 124,000 1,488,000 

TOTAL 104 1,772,000 21,264,000 

TOTAL 543 9,232,043 110,784,516 

De acuerdo con el análisis realizado a los precios de los productos 
competidores (Ver: Tabla 1) y el análisis de costos, se determinaron tres 
precios: precio al público, precio a distribuidores y precio a vendedores 
independientes. Ver tablas  3, 4 y 5 

Tabla 6: Lista de precios al público  

PRECIO AL PÚBLICO 

COSTO($) 543.061 

MARGEN UTILIDAD 0.75 

PRECIO($) 950 

 

Tabla 7: Precio al distribuidor 

PRECIO A DISTRIBUIDOR 

COSTO($) 543.061 

MARGEN UTILIDAD 0.47 

PRECIO($) 800 

PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO 1.000 

 

Tabla 8: Precio a vendedores independientes 

PRECIO A VENDEDORES 
INDEPENDIENTES 

COSTO($) 543.061 

MARGEN UTILIDAD 0.38 

PRECIO($) 750 

• Posibilidad de entrada rápida al mercado 

De acuerdo con el análisis realizado en la Tabla 1, se puede concluir que el 
precio previsto no es una barrera de entrada al marcado debido a que se 
encuentra en el rango de precios de los productos de la competencia.  

• Potencial de expansión del mercado previsto  
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La definición de los segmentos de mercado realizada en el análisis del 
cliente muestra que el Brownie objeto de estudio es un producto dirigido a 
los estratos 4, 5 y 6; sin embargo, no se descarta la posibilidad de capturar 
otros segmentos del mercado que incluyan los estratos 2 y 3. Para esto es 
necesario crear diferentes estrategias de mercado como las que se definen 
a continuación: 

 Crear una línea económica que posea productos de excelente calidad a 
un precio más asequible. Es decir, desarrollar un nuevo producto (nueva 
formulación) de tal forma que se puedan disminuir algunos de los 
ingredientes más costosos sin alterar la calidad del producto.  

 Utilizar un empaque menos costoso pero que igualmente ayude a la 
conservación del producto. 

 Utilizar conservantes permitidos, de no ser posible un empaque 
económico, que permita a la vez la conservación del producto. Además, 
que ayuden a prolongar al máximo la vida útil del Brownie para que los 
distribuidores pueda tener un buen nivel de inventario y se disminuyan 
así los costos de distribución.  

 Implementar un mejoramiento continuo con el fin de optimizar al máximo 
los procesos y la utilización de materias primas, y de esta forma 
disminuir costos.  

 Expansión geográfica: Una expansión nacional a mediano plazo e 
internacional a largo plazo.  

A nivel nacional, inicialmente se haría una expansión a las principales 
ciudades del país y el eje cafetero. 

A nivel internacional, inicialmente se haría una expansión hacia a algunos 
países de Suramérica como Argentina, Uruguay y Chile. Que son países 
que tienen desarrollada la cultura del buen chocolate y podrían 
aprovecharse los canales de distribución, como las tiendas de chocolates 
en Bariloche (Argentina).  

• Posibles niveles de variación de precio  

Se establecen dos niveles de variación en el precio para resistir una guerra 
de precios. 

 Nivel 1: Crítico. Utilizarlo en casos extremos y por un periodo de tiempo 
corto. 

Precio al Público: $800 
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Precio a Distribuidores: $700 

Precio a vendedores independientes: $600 

 Nivel 2: Aceptable. Puede utilizarse por un periodo de tiempo mayor al 
nivel anterior, en caso que la guerra de precios se extienda.   

Precio al Público: $900 

Precio a Distribuidores: $800 

Precio a vendedores independientes: $700 

• Políticas de descuentos 

 Descuento por cantidad: Se hará una reducción del 5% en el precio 
unitario para volúmenes mayores a 20 unidades.  

 Descuento por temporada: Se hará una reducción en el precio, 
estableciendo un precio de salvamento que permita vender fuera de 
temporada los productos que se elaboraron especialmente para esta. El 
precio reducido se fijará de acuerdo a las características del producto y 
no debe ser menor que su costo.   

• Política de cartera 

No existirán descuentos financieros, ya que los pagos son realizados de 
contado.   Actualmente el recaudo de la cartera no supera los 30 días, por 
lo que todas las ventas se consideran pagadas de contado. 

3.2.3 Estrategias de venta 

• Producto 

 Descripción comercial: Brownie elaborado con Milo con un suave y 
dulce sabor a chocolate. 

 Presentación: Bolsa aluminizada con logo de la empresa e información 
básica del producto impreso en la cara frontal del empaque. Y tabla de 
información nutricional, ingredientes e información del productor, en la 
cara posterior del empaque. Inicialmente el producto y su presentación 
se utilizarán como medio para hacerse conocer.  

 Precio sugerido al público: $1.000 
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 Calidad del producto: Además de tener un sabor único y delicioso 
mostrado por los resultados de la encuesta realizada a una muestra de 
consumidores potenciales (Ver: ENCUESTA  1: Prueba de preferencia), 
el Brownie objeto de estudio es elaborado con ingredientes de 
excelente calidad que tiene el respaldo de marcas reconocidas como 
Nestle y La Nacional de Chocolates, que poseen certificados de 
calidad. 

La elaboración del producto se realizará  en una planta adecuada según 
los requisitos establecidos en el decreto 3075/97 INVIMA. La planta está 
diseñada para un proceso de producción semiautomático en línea, que 
requiere en promedio dos operarios que estarán capacitados en la 
preparación y manipulación de alimentos, para maximizar la limpieza e 
higiene a través del proceso  

 Garantías: Se garantiza un producto de excelente calidad en 
ingredientes y proceso productivo, que contará inicialmente con 
Registro Sanitario de Alimentos y como proyecto a largo plazo el trámite 
de ISO 9001-2000. 

Actualmente el producto no contiene conservantes. Se sugiere consumir el 
producto antes de la fecha de vencimiento, para la cual se estiman 5 días 
adicionales asegurando que el producto no causará daños a la salud; sin 
embargo, no se asegura su frescura. Para que lo anterior se cumpla, el 
producto debe permanecer bajo las condiciones de cuidado del producto 
descritas en el numeral (3.1.1 Análisis del producto) 

Si el producto es refrigerado, se incrementa su vida útil por 10 días 
aproximadamente; pero esto depende del momento en el que se ponga 
bajo temperatura de refrigeración, por lo tanto se deja a criterio del cliente.  

 Entrega y servicios: Se establece de acuerdo al tipo de mercado: 

Universidades: Se visitará el distribuidor para la entrega del primer 
pedido, que debe ser mínimo de 20 unidades, y se le obsequiará un 
recipiente adecuado para la exhibición del producto. Se hará un 
seguimiento semanal para conocer la reacción del mercado y la frecuencia 
con la que se deben programar las entregas a cada establecimiento. 

Si el producto es aceptado por el mercado atendido por el distribuidor, se 
programará una entrega semanal o quincenal, según la demanda del 
establecimiento. El pedido se entregará directamente en el establecimiento 
y se ubicará en el recipiente dispuesto para exhibición. Si la cantidad del 
pedido no cabe en el recipiente, el distribuidor debe disponer de un espacio 
para almacenar las unidades que no caben. La persona que entrega el 
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pedido debe acomodar el producto en el recipiente y retirar el producto que 
ya se encuentre fuera de la fecha de vencimiento.  

Colegios: Igual que para las universidades 

Vendedores independientes: La persona interesada debe visitar la planta 
y dirigirse a la recepción, donde se tendrá una pequeña exhibición y se 
realizarán los despachos. Si la persona desea, se le obsequiará un 
recipiente con la primera compra, en el que puede almacenar el producto y 
transportarlo a los lugares donde venderá   

Canales alternativos: En el caso de puntos de café y venta de helados se 
ejecutará el mismo sistema de entregas definido para universidades y 
colegios, pero adicionalmente, se le preguntará al cliente si desea un 
porcentaje del pedido sin empaque. Esto es porque generalmente las 
ventas de helado y en algunos casos los puntos de café, utilizan el Brownie 
para servirlo en un plato acompañado de helado, por lo tanto pueden tener 
los Brownies sin empaque en un recipiente cerrado herméticamente y para 
mayor duración en un refrigerador. Esto facilita el proceso para la 
preparación de los postres en los que se utiliza el Brownie, evitando tener 
que retirar el empaque.  

Para empresas/oficinas, si el caso es que una persona desea vender 
dentro de su empresa u oficina, se aplica el mismo sistema de los 
vendedores independientes, a no ser que la cantidad pedida sea superior a 
30 Brownies semanales, y la empresa se encuentre ubicada en las zonas 
que se entregan pedidos. Si se trata de un evento o regalo para fecha 
especial, el pedido debe hacerse con una semana de anticipación y se 
entregará directamente en el lugar acordado, si este se encuentra en las 
zonas en las que se entregan pedidos.   

Para los tres tipos de mercado, se ofrece un servicio posventa continuo 
para atender a inquietudes y reclamos, ya sea  respecto a problemas con 
el producto o con el servicio prestado en general.  

Si se presentan problemas con el producto, se visita al cliente para analizar 
el problema y decidir si el producto se puede seguir vendiendo o si debe 
recogerse y reponer el pedido. La reposición del pedido es por cuenta de la 
empresa.  

Si se presentan problemas con el servicio en general, se contacta al cliente 
para que exprese su queja; si es necesario visitarlo, se visita y se le lleva 
un obsequio para ofrecerle una disculpa. Inmediatamente se debe 
investigar en que etapa del proceso sea productivo o administrativo se 
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presentó la falla, para ejecutar una acción que resuelva el problema y 
disminuya el riesgo de volver a ocurrir  

3.2.4 Estrategias de Promoción 

• Se estima un presupuesto inicial de $120.000/mes que se incrementa 
en el horizonte proyectado en el flujo de caja de acuerdo al incremento 
en ventas. 

• Inicialmente se estima un presupuesto bajo porque se utilizará el 
producto como medio de promoción, ya que su empaque es llamativo y 
contendrá toda la información de interés para el cliente. 

• Visitar al cliente potencial, ofrecerle el producto llevándole una muestra 
y sugiriéndole que inicialmente haga un pedido pequeño, acompañado 
de una muestra gratis que es obsequiada por la empresa. La cantidad 
de muestras depende del tamaño de la Universidad y la cafetería. La 
muestra es una porción pequeña (Aproximadamente ¼ de Brownie); 
esta porción, permite observar la apariencia, y es un tamaño adecuado 
para determinar el sabor.   

• Para todos los mercados se obsequiará con el primer pedido, un 
recipiente plástico marcado con el logo de la empresa e información 
general; que además de ser decorativo para el establecimiento, 
asegure la conservación del producto. 

• En colegios y universidades se pagará en tiendas, cafeterías y lugares 
importantes, un afiche sugestivo que cree en el consumidor curiosidad 
por probar el producto. Se dejará también en las tiendas o cafeterías, 
tarjetas personales para establecer un vínculo con potenciales 
vendedores independientes, que generalmente son estudiantes.  

En algunas universidades hay más de una cafetería, se debe pegar afiche 
en todas las que halla, aunque no sea cliente de la empresa. Esto puede 
llevar a consumidores potenciales a preguntar por el producto y establecer 
así una red entre cafeterías.  
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3.2.5 Estrategias con proveedores 

 Actualmente el brownie es elaborado con ingredientes producidos por 
marcas reconocidas como Nestle, La Nacional de Chocolate, Azucar 
Manuelita, entre otras. Hasta el momento no se ha presentado 
problema para la adquisición de estas materias primas; sin embargo, 
para la industrialización de la producción se debe trabajar con 
premezcla de polvos.  

Esta premezcla puede ser elaborada industrialmente por la empresa 
Tecnas S.A, que hace parte del grupo de empresas que trabajan con la 
Fundación INTAL. Debido a que la premezcla sería una producción 
exclusiva para conservar la formulación del brownie objeto de estudio, la 
elaboración de esta por parte de Tecnas sería un punto a negociar a largo 
plazo porque requeriría de un alto volumen de producción. En este caso, 
Tecnas pasa a ser el encargado de negociar con los proveedores de los 
ingredientes para la premezcla, disminuyendo la negociación con 5 y 6 
proveedores a solo 3 (Tecnas, para la premezcla, Grasco, Para la 
margarina y Avinal, para los huevos). 

En caso tal de no llegar a un acuerdo con Tecnas, se debe hacer contacto 
con todos los proveedores y solicitar que codifiquen a la empresa en su 
base de datos de clientes. Esto facilita el suministro de materias e insumos, 
que incluso algunos de los proveedores, ofrecen un suministro basado en 
el punto de reorden del inventario. 

 Actualmente todas las materias primas son nacionales y de fácil 
consecución. Cada una tiene por lo menos un reemplazo que satisface 
las especificaciones del producto, en caso de no contar con la primera 
opción.   

 El elemento diferenciador del brownie es el Milo. Este ingrediente 
podría servir como estrategia de asociar un producto con una marca 
reconocida. Se tiene planeado llamar a Nestle y pedir una cita para 
hablar sobre el proyecto y las posibilidades de hacer una alianza 
estratégica; enfocada en la promoción de Nestle a través del brownie 
objeto de estudio, el cual podría recibir beneficios en reducción de 
costos de materia prima y el respaldo de una marca reconocida. 
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3.2.6 Estrategias de distribución 

• Inicialmente el producto será distribuido a través de los cuatro grupos 
de mercado definidos en el mercado objetivo, siendo estos canales de 
distribución minorista. 

• En la planta se adecuará una zona para recepción, en la que se incluirá 
un pequeño mostrador como punto de venta de fábrica. Inicialmente no 
estará diseñada para que sea visitado por consumidores directos, está 
dirigido a los vendedores independientes y pedidos diversos que sean 
recogidos en la planta. 

• Se contará con una persona encargada de repartir los pedidos, 
inicialmente en una moto con remolque (debidamente adecuado para el 
transporte de alimentos), y conforme se vaya comportando la demanda, 
se estudiará la posibilidad de adquirir un automóvil tipo van. 

• Se realizará una programación logística de entregas, basándose en la 
división por zonas (Ver Tabla 4).que se utilizó en la proyección del 
mercado. Se debe tratar de programar en un solo viaje todos los 
pedidos pertenecientes a una misma zona.  

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

3.3.1 Análisis para la elaboración del Brownie 

• Especificaciones del producto  

 Ficha técnica  

 

DULCE 
CHOCOLATE 

FICHA TÉCNICA PARA PRODUCTO TERMINADO   

BROWNIE SENCILLO 

 

NOMBRE: Brownie sencillo 

CÓDIGO: 001 

INGREDIENTES: Azúcar, harina de trigo, margarina, huevos, milo, cocoa, polvo de 
hornear, sal.  

DIMENSIONES: 6x7.5x 2 cm. 

PESO NETO: 70 g 

ALERGENOS*: Harina de trigo 
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*Pueden causar hipersensibilidad en algunas personas susceptibles a estos componentes.  

ESPECIFICACIONES 

REQUISITOS 
ORGANOLÉPTICOS 

ESPECIFICACIONES 
METODO DE INSPECCIÓN 

Y ENSAYO 

Aspecto Torta suave y compacta Análisis sensorial 

Color aparente Marrón oscuro Análisis sensorial 

Olor Chocolate Análisis sensorial 

Sabor Chocolate Análisis sensorial 

 

REQUISITOS 
FISICOQUÍMICOS 

ESPECIFICACIONES 
MÉTODO DE INSPECCIÓN 

Y ENSAYO 

Pérdidas de peso por 
horneo (%) 

8 Calcular nivel en equipo para 
medir humedad 

 

REQUISITOS 
MICROBIOLÓGICOS 

ESPECIFICACIONES 
MÉTODO DE INSPECCIÓN 

Y ENSAYO 

Aerobios Mesófilos Máximo 10.000 UFC/g Análisis microbiológico 

Coliformes Fecales 3< Bacterias/g 
Análisis microbiológico 

Coliformes Totales Máximo 9 Bacterias/g 
Análisis microbiológico 

Staphylococcus aureus < 100 UFC/g 
Análisis microbiológico 

Bacillus cereus Máximo 100 UFC/g 
Análisis microbiológico 

Clostridium sulfito 
reductor 

<100 UFC/g 
Análisis microbiológico 

Salmonella Ausente 
Análisis microbiológico 

Recuento de hongos y 
levaduras/g 

Máximo 1000 
Análisis microbiológico 

 

Ver Anexo 2: INFORME 1: Análisis microbiológico 
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CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS  

Requieren estricto control para la buena calidad del producto final. Las características 
críticas en el Brownie son:  

 Aspecto: Muy agradable y provocativo a la vista  

 Color: Marrón Oscuro   

 Olor: Característico del producto con notas moderadas de chocolate 

 Textura  

Exterior: semiduro y cuerpo firme-rígido  

Interior: miga suave, homogénea y compacta  

Sabor: Chocolate neutro y dulce sin ser hostigante 

CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

 El Brownie se empaca en una bolsa de polipropileno aluminizado, que contiene en 
la cara frontal el logo de la empresa e información básica del producto; y en la cara 
posterior información nutricional, ingredientes e información del productor.  

 Si el producto se almacenará por más de 2 días, debe ubicarse en caja plástica 
cerrada, de lo contrario puede ubicarse en caja con perforaciones en los laterales 
que sirve además para transportar.  

Nota: Si un cliente requiere que el Brownie no tenga empaque individual, el producto 
se puede almacenar en caja plástica con cierre hermético que garantice la 
conservación. Se sugiere mantener refrigerado (sujeto a negociación) 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMINETO Y TRANSPORTE 

 El Brownie debe almacenarse sobre plataformas elevadas del piso (estibas), en 
bodega cubierta, en ambiente seco, con buena ventilación y a temperatura 
ambiente.  

 En la bodega se debe contar con un plan integral de control de plagas, limpieza y 
buenas prácticas de manufactura. Se aconseja instalar tanto en planta como en 
bodega, equipo ozonizador para disminuir el riesgo microbiológico. 

 Una vez se abra el empaque, consumir en el menor tiempo posible para evitar la 
exposición a la humedad del ambiente, la pérdida de aromas y la contaminación 
microbiológica. Si no ha de consumirse, cerrar el empaque y si es posible refrigerar 
o poner en recipiente cerrado.  
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 Para transportarlo se deben utilizar vehículos limpios, con estibas en el piso, nunca 
debe ponerse el producto directamente sobre el piso del vehículo. No se debe 
transportar con sustancias tóxicas, químicos o animales.  

VIDA ÚTIL 

El Brownie tiene una vida útil de 15 días a partir de la fecha de empaque, siempre y 
cuando se someta a los requisitos de conservación, almacenamiento y transporte 
recomendados.  

La refrigeración del producto aumenta su vida útil 10 días adicionales, siempre y 
cuando se refrigere a partir de la fecha de empaque.  

Nota: La refrigeración del producto altera sus propiedades físicas debido a la 
reducción de humedad y endurecimiento de la miga; sin embargo, una vez el producto 
retorna a temperatura ambiente, recupera estas propiedades.  

 

Revisada y aprobada por 

Directora Técnica:  

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

Versión 2:   

 Fórmula para la elaboración del producto. Ver Tabla 9 

Tabla 9: Formulación del Brownie 

INGREDIENTES CANTIDAD (g) 

Premezcla 812 

Margarina 250 

Huevos 250 

 Información nutricional teórica. Ver Tabla 10 y Tabla 11 

Tabla 10: Información nutricional de los ingredientes del Brownie 
objeto de estudio 

INGREDIENTES 
PREPARACIÓN PREPARACIÓN 

Proteinas Carbohidratos Grasa Azúcares 
GRAMOS BASE 1 

Azúcar 410 0.31262   100.0   31.261914 

Harina 270 0.20587 11.0 75.0     

Huevos 250 0.19062 15.00   10.00   

Margarina 250 0.19062     80.00   
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INGREDIENTES 
PREPARACIÓN PREPARACIÓN 

Proteinas Carbohidratos Grasa Azúcares 
GRAMOS BASE 1 

Milo 90 0.06862 10.7 67.9 9.0   

Cocoa 40 0.03050 20.00 45.00 12.00   

Polvo hornear 1 0.00076 0.00 0.00 0.00   

Sal 1 0.00038 0.00 0.00 0.00   

  1311.5 1.00000         

Tabla 11: Información nutricional Brownie objeto de estudio 

Información nutricional Porcentaje  

Proteina (%) en masa cruda 6.47 

Carbohidratos (%) en masa cruda 52.73 

Grasa (%) en masa cruda 18.14 

Calorías en 100g de masa cruda 400.07 

Tamaño de porción horneada (g) 70.00 

Merma por horneo (%) 8.00% 

Tamaño de porción antes de horneo (g) 76.09 

Proteina en porción horneada (g) 4.92 

Carbohidratos en porción horneada (g) 40.12 

Grasa en porción horneada (g) 13.80 

Calorías en porción horneada 304.40 

Azúcar en porción horneada (g) 7.44 

Colesterol en porción horneada (mg) 60.92 

3.3.2 Análisis del proceso productivo 

• Diagrama de flujo del proceso 
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Para la lectura y comprensión del diagrama de flujo que se encuentra en la 
Figura 1, tener en cuenta:  

 Comenzar la lectura de izquierda a derecha. 

 Las flechas indican la entrada de materia prima, insumos o 
herramientas necesarias para realizar una actividad, la cual se 
representa con un círculo. 

 Sobre las flechas está escrito el nombre de la materia prima, insumo o 
herramienta, y debajo de la flecha está escrita la cantidad necesaria. 

 Al lado derecho del círculo se describe la actividad y al lado izquierdo el 
tiempo estándar para realizarla. 

 Si el producto que se va a realizar es un Brownie sencillo, pasar de la 
actividad 11 a la actividad 16. 

 Inspección en la actividad 1: Revisar que el lata este limpio y libre de 
residuos de producción anterior.  

 Inspección en la actividad 5: Tener cuidado al quebrar los huevos y 
revisar después de quebrar el último, que no haya caído cáscara en el 
recipiente para mezclar.  

 Inspección en la actividad 11: Revisar el estado general del Brownie, 
aspectos como tamaño, textura, color etc. y que no haya presencia de 
cuerpos extraños, como pedazos de cáscara de huevo. Si estos se 
detectan, retirarlos con un palillo de madera.  

SIMBOLOGÍA PARA EL DIAGRAMA 

 ACTIVIDAD 

 INSPECCIÓN 

 ALMACENAMIENTO 

 ACTIVIDAD QUE REQUIERE INSPECCIÓN 
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Figura 1: DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN BROWNIE 
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• Inspección en la actividad 17: Revisar que la bolsa se encuentre en 
buen estado y que el Brownie a simple vista cumpla con sus 
especificaciones de tamaño, textura y apariencia.  

• Tiempo estándar del proceso  

En la Tabla 12 se enumeran todos los procesos que se requieren para 
producir un lata x 18 Brownies que tiene arequipe en el medio; 
comenzando con la preparación de la lata en la que se vacía la mezcla 
cruda, hasta que el Brownie es cortado y empacado individualmente.  

Sin embargo, como se supone una producción continua en la que se deben 
preparar 36 latas que es la capacidad del hormo industrial, para determinar 
el tiempo estándar del proceso de preparación, se deben omitir los 
procesos No 1, 2, 10, 11, 17 y 18 . Las actividades (1, 2) y (17,18) son 
previas al proceso y de acabado respectivamente; las actividades 10 y 11,  
les permiten a los operarios realizar otras actividades por un periodo de 30 
minutos cada una.  

Tabla 12: Tiempo básico del proceso de producción del Brownie 

No PROCESO 
TIEMPO BÁSICO 

(min.) 

1 Aplicar desmoldante 0.33 

2 Cubrir con papel 0.25 

3 Poner margarina en recipiente plástico 0.083 

4 Fundir margarina en microondas 1.5 

5 Retirar cáscara de los huevos y poner en recipiente para mezcla 0.83 

6 Batir huevos hasta homogenizar clara y yema  0.5 

7 Batir huevos y margarina  1.25 

8 Batir huevos, margarina y premezcla  4.5 

9 Vaciar la mezcla en el lata y acomodar para dar uniformidad 3 

10 Hornear 30 

11 Enfriar y refrigerar 30 
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No PROCESO 
TIEMPO BÁSICO 

(min.) 

12 Desmoldar sobre superficie limpia y lisa. Retirar papel de la base 0.3 

13 Cortar la plancha de Brownie por la mitad 0.583 

14 
En ambas mitades, separar la torta en dos tapas, deslizando un nylon 
por el centro. 

0.917 

15 
Poner la tapa superior a un lado, tomándola con las manos en forma de 
bandeja 

0.167 

16 Esparcir arequipe en la tapa inferior. Juntar tapa superior con inferior  

17 Cortar en rectángulos de 7.5x6 cm. 3.75 

18 Empacar 8.13 

TOTAL 87.24 

Para tener claridad en la determinación del tiempo estándar del proceso, 
se dividen las actividades en dos grupos; el grupo 1, (Ver Tabla 14), 
denominado procesos de preparación-producto en proceso, y el grupo 2, 
(Ver Tabla 15) denominado procesos de apoyo y acabado-producto 
terminado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo estándar para el grupo 1 y el 
grupo 2 es de la siguiente manera: 

Fórmula 1: Tiempo estándar de un proceso 

T.estándar = T.básico + Suplementos 

Dónde: 

T.básico: Es el tiempo cronometrado durante la realización de un proceso. 

Suplementos: Porcentajes del tiempo básico determinados por la OIT10, 
para cubrir las necesidades personales, la fatiga, y otros incrementos en el 
tiempo básico de un proceso de acuerdo a su naturaleza Ver Tabla 13 

                                                

10 OIT: Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. 
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Tabla 13: Suplementos  

SUPLEMENTOS %Tiempo básico 

Necesidades personales 6 

Fatiga 4 

Trabajo de pie 3 

Calidad del aire 5 

Tabla 14: Tiempo estándar grupo 1 

TIEMPO ESTANDAR (min.) 

Tiempo básico 14.780 

Suplementos 2.660 

TOTAL 17.440 

Tabla 15: Tiempo estándar grupo 2 

TIEMPO ESTANDAR (min.) 

Tiempo básico 72.460 

Suplementos 13.043 

TOTAL 85.503 

Tiempo estándar total= T.estándar grupo1 + T.estándar grupo 2 

         =  102.943 min.  

• Programa de producción 

Datos 

 Capacidad horno Industrial giratorio: 36 latas (18 Brownies/lata) en 30 
minutos. 

 Una batida: Preparación de 4 latas. En el diagrama de procesos (ver  
figura No 1), incluye desde el proceso 3 hasta el 9. 

 Tiempo estándar de producción (Ver Tabla 16) 
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Tabla 16: tiempo estándar programa de producción 

Proceso 
Tiempo 

estándar (seg) 
Frecuencia Unidad 

No de latas 

4 20 36 

Batir 17.5 4 Latas 17.5 87.5 157.5 

Vaciar 3.0 1 Latas 12.0 60.0 108.0 

Hornear 30.0 36 Latas 30.0 30.0 30.0 

Enfriar 30.0 36 Latas 30.0 30.0 30.0 

Desmoldar 0.3 1 Latas 1.2 6.0 10.8 

Transportar 1.0 1 Latas 4.0 20.0 36.0 

Cava 30.0 36 Latas 30.0 30.0 30.0 

Cortar 3.8 1 Latas 15.0 75.0 135.0 

Empacar 8.1 1 Latas 32.5 162.6 292.7 

El plan de producción se realizó para la producción de un Brownie sencillo 
en cuatro escenarios: lanzamiento del producto y meses de baja demanda, 
demanda promedio o más probable, alta demanda y demanda máxima.  

Con la información consignada en la tabla de tiempos, se realizaron diagramas 
de Gantt con las operaciones básicas para la realización de los Brownies. 
Los colores utilizados en el diagrama son coherentes con los colores de las 
operaciones de tabla 14. Los espacios sombreados en rojo, representan 
los tiempos asignados a los trabajadores para almorzar o tener una pausa 
y los tiempos sombreados en negro, representan momentos en los cuales 
un trabajador está ocioso.  

En estos diagramas no se pretende lograr la programación óptima, sino 
una que satisfaga las necesidades de producción con el menor costo 
posible.  

❖ Plan de producción para lanzamiento de la empresa y meses de 
baja demanda  

Supuestos 

 Operarios en planta: 2  

 Mes: 24 días 

 Turno: 4 horas 

 Producción promedio: 7.000 Brownies/mes 

 Lote de producción: 4 latas (72 Brownies) 

 Producción diaria: 4 lotes (288 Brownies/día) 
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La distribución de cargas de cada hora se observa en la Figura 2. 

❖ Plan de producción para satisfacer demanda promedio 

Supuestos 

 Operarios en planta: 2  

 Mes: 24 días 

 Turno: 8 horas 

 Producción promedio: 17.000 Brownies/mes 

 Lote de producción: 20 latas (360 Brownies) 

 Producción diaria: 2 lotes (720 Brownie/día) 

La distribución de cargas de cada turno se observa en la Figura 3 

❖ Plan de producción para satisfacer alta demanda  

Supuestos 

 Operarios en planta: 4 (2 en el primer turno y 2 en el segundo turno) 

 Mes: 24 días 

 Turno: Dos turnos de 8 horas 

 Producción promedio: 25.000 Brownies/mes 

 Lote de producción: 28 latas (504 Brownies) 

 Producción diaria: 2 lotes (1008 Brownie/día) 

La distribución de cargas de cada turno se observa en la Figura 4 

❖ Plan de producción para satisfacer demanda máxima 

Supuestos 

 Operarios en planta: 6 (3 en el primer turno y 3 en el segundo turno)  

 Turno: 2 de 8 horas 

 Mes: 24 días 
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 Producción promedio: 45.000 Brownies/mes 

 Lote de producción: 36 latas (648 Brownies) 

 Producción diaria: 3 lotes (1944Brownies/día) 

La distribución de cargas de cada turno se observa en la Figura 5. 

• Programación del proceso productivo en un día de trabajo (Ver: 
Tabla 17, Ver Tabla 18, Ver Tabla 19) 

Tabla 17: Programación en un día de trabajo para producir 17.000 
Brownies (operario A) 

OPERARIO A 

INICIA TERMINA ACTIVIDAD 
Número de 

Latas 
Tiempo / 

Lata 
Tiempo 

Total (min.) 
OPERARIO 

8:00 9:27 Batir la mezcla 20 4.375 87.5 A 

9:27 10:55 Batir la mezcla 20 4.375 87.5 A 

10:55 11:01 Desmoldar 20 0.3 6 A 

11:01 11:21 Llevar a la cava 20 1 20 A 

11:21 11:51 ALMUERZO     30   

11:51 12:29 Cortar 20 3.8 38 A Y B 

12:29 12:32 Desmoldar 20 0.3 3 A Y B 

12:32 12:42 Llevar a la cava 20 1 10 A Y B 

12:42 14:03 Empacar 20 8.1 81 A Y B 

14:03 14:41 Cortar 20 3.8 38 A Y B 

14:41 16:02 Empacar 20 8.1 81 A Y B 

Tabla 18: Programación en un día de trabajo para producir 17.000 
Brownies (operario B) 

OPERARIO B 

INICIA TERMINA ACTIVIDAD 
Número de 

Latas 
Tiempo / 

Lata 
Tiempo 

Total (min.) 
OPERARIO 

8:45 9:45 
Vaciado de mezcla en 

latas 
20 3 60 B 

9:45 9:50 Llevar al horno 20 0.25 5 B 

9:50 10:50 
Vaciado de mezcla en 

latas 
20 3 60 B 

10:20 10:25 Retirar del horno 20 0.25 5 B 

11:12 11:17 Llevar al horno 20 0.25 5 B 

11:17 11:47 ALMUERZO     30   

11:47 11:52 Retirar del horno 20 0.5 5 A Y B 

11:52 12:30 Cortar 20 3.8 38 A Y B 

12:29 12:32 Desmoldar 20 0.3 3 A Y B 

12:32 12:42 Llevar a la cava 20 1 10 A Y B 

12:42 14:03 Empacar 20 8.1 81 A Y B 
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OPERARIO B 

INICIA TERMINA ACTIVIDAD 
Número de 

Latas 
Tiempo / 

Lata 
Tiempo 

Total (min.) 
OPERARIO 

14:03 14:41 Cortar 20 3.8 38 A Y B 

14:41 16:02 Empacar 20 8.1 81 A Y B 

Tabla 19: Procesos que no requieren un operario 

PROCESOS SIN PERSONAS 

INICIA TERMINA ACTIVIDAD 
Tiempo 

Total (min.) 

9:50 10:20 Hornear 30 

10:25 10:55 Enfriamiento 30 

11:21 11:51 
Enfriamiento en 

cava 
30 

11:17 11:47 Hornear 30 

11:52 12:22 Enfriamiento 30 

12:42 13:12 
Enfriamiento en 

cava 
30 
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Figura 2: Distribución de cargas por hora para una producción de 7.000 Brownies al mes 
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Figura 3: Distribución de cargas por 4 horas para una producción de 17.000 Brownies al mes 

 

 

Figura 4: Distribución de cargas por 8 horas para una producción de 25.000 Brownies al mes 
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Figura 5: Distribución de cargas por 8 horas para una producción de 45.000 Brownies al mes 
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• Desperdicios 

 Desde la formulación y dosificación se controlan los desperdicios 
gracias a la utilización de la premezcla, que facilita el proceso de 
preparación, disminuyendo el desperdicio principalmente de los 
ingredientes en polvo. 

 Si por algún motivo la plancha de Brownie requiere corte de los 
laterales para ajustarse a la dimensión estándar, estos bordes pueden 
utilizarse para la elaboración de las trufas, que es uno de los productos 
complementarios (Ver 3.1.1Análisis del producto) 

 Si la plancha de Brownie no cumple con las características críticas que 
deben controlarse en el producto, se debe clasificar como plancha 
defectuosa. Si los defectos son aceptables (Se presenta alteración en 
las propiedades físicas, pero no químicas), pude utilizarse para la 
elaboración de tortas, que es uno de los productos complementarios 
(Ver 3.1.1Análisis del producto), o para venderse como producto de 
segunda a un precio de salvamento. De lo contrario, debe utilizarse 
para la elaboración de trufas., siempre y cuando se conserven las 
características de sabor, color y olor.  

3.3.3 Sistemas de aseguramiento de la calidad en proceso 
productivo 

• Condiciones de calidad producto final 

 Realizar la producción teniendo siempre en cuenta el diagrama de 
procesos y la ficha técnica del producto. 

 Procurar que el proceso de corte se haga siempre después del proceso 
de refrigeración, con el fin de que los laterales del producto conserven 
la forma y no se desmoronen afectando la apariencia. 

 Estandarización de las dimensiones y apariencia del producto, sin que 
este pierda su sabor casero. 

 Que el producto cumpla siempre con las características de textura, 
principalmente la dureza y humedad. Esto con el fin de que el producto 
sea realmente un Brownie y no una torta de chocolate. 

 Que el empaque esté limpio en el exterior, con el fin de hacer el 
producto agradable y provocativo a la vista. 
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• Aseguramiento de calidad  

OPERARIOS 

 Cumplir las normas de higiene establecidas en el decreto 3075/97 
INVIMA para el manejo y manipulación de alimentos. Entre ellas las más 
importantes son: 

 Utilizar siempre bata y gorro. Utilizar tapabocas cuando se encuentre 
elaborando el producto y empacándolo.  

 Lavarse las manos antes de manipular instrumentos, ingredientes, 
insumos o el producto final. 

 No utilizar accesorios como artes, collares, reloj, correa, entre otros. 

 Mantener siempre el cabello recogido. 

 Si se presenta alguna duda en el momento de elaboración, referirse al 
diagrama de procesos. 

 Si se presenta alguna duda en el momento de inspección del producto, 
empaque, almacenamiento y transporte referirse a la ficha técnica para 
producto terminado.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación para manejo y 
manipulación de alimentos. 

 Mantener el área de trabajo siempre limpia y ordenada. Limpiar y 
organizar parcialmente la zona de producción entre lotes, y realizar el 
mismo proceso pero total y general, al final de cada turno de trabajo. 
Aplicar el método de las 5s antes de terminar la jornada.  

PROCESO 

 Realizar las inspecciones señaladas en el diagrama de procesos (Ver 
3.3.2Análisis del proceso productivo). 

 Antes de comenzar la producción, revisar la programación de 
actividades para ese día, con el fin de tener un adecuado flujo de 
producción. Basarse siempre en el diagrama de procesos y la ficha 
técnica del producto terminado, para asegurar la estandarización del 
proceso y el producto final.   
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 Tapar con láminas de cartoplast11 las latas que se encuentran en el 
escabilador esperando para ser horneadas. Esto evita que se 
incorporen a la mezcla partículas que se encuentren en el ambiente y 
optimiza la apariencia del producto en la superficie.  

 Puntos de control 

 Estandarización de procesos 

EQUIPOS 

 Ozonizador, para disminuir el riesgo microbiológico 

 Control automático de apagado del horno, para evitar que se aumente 
el tiempo de horneado y se queme el producto. Alarma que avise al 
operario que ha terminado el proceso de horneo. 

 Limpieza diaria de los equipos e inspección, principalmente para 
eliminar residuos de producciones anteriores y confirmar que no hay 
oxidación en los instrumentos.  

3.3.4 Localización e infraestructura. 

• Ubicación geográfica de la planta (macro y micro localización) 

Departamento: Antioquia 

Ciudad: Medellín 

Barrio: La América 

Dirección: Carrera 73 # 42-10 

Estrato: 4 

• Área requerida 

80 m2 

                                                

11 Cartoplast: Cartón de plástico  
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• Tipo de construcción 

Inicialmente se arrendará un local, que debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el decreto 3075/97 INVIMA para la adecuación de una 
planta de alimentos. 

Realizar remodelaciones y mejoramiento del local que sea necesario para 
cumplir  con los requisitos establecidos por el INVIMA y la distribución de la 
planta   

• Servicios públicos 

Agua, energía, gas, teléfono, Internet, alcantarillado, manejo de residuos; 
contratado con Empresas Públicas de Medellín. 

• Posición relativa a proveedores y clientes 

Respecto a proveedores y clientes, la planta tiene una ubicación central, 
cuyo mayor tiempo de recorrido entre la planta y un cliente es 30 min. ; Y 
entre la planta y un proveedor 20 min.  

• Facilidades de trasporte a proveedores y clientes 

 Medios de transporte  

Moto con remolque para entregas y mensajería 

Automóvil para suministro de materias primas e insumos, y actividades 
comerciales como: ventas, visita a clientes y proveedores, reuniones con 
empresas del sector entre otras. 

 Vías de acceso  

La planta se encuentra conectada con clientes y proveedores a través de 
las siguientes vías: 

San Juan: fácil acceso a la zona 10, La Autopista norte y sur.  

Carrera 73: Acceso a las zonas 11 y 12. Vía normalmente 
descongestionada. 

La Autopista: Acceso a la zona 14, a través de la calle 10 y el puente de la 
Aguacatala; y a los municipios del Área Metropolitana.  
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Calle 33: Acceso a la zona 11 y 12  a través de la Avenida Nutivara, la 
avenida Bolivariana y la carrera 80. 

3.3.5 Equipos y maquinarias (Ver: Tabla 20: Especificación de 
equipos y maquinaria) 

Tabla 20: Especificación de equipos y maquinaria 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIONES DIMENSIONES(cm) 
COSTO 

UNITARIO($) 
COSTO 

TOTAL($) 

Balanza 1 Electrónica digital 27x23x15 545,664 545,664 

Batidora 1 LP 40 Correa 60X86 7,332,360 7,332,360 

Mesa1 1 Acero inoxidable 180x60x90 838,680 838,680 

Mesa2 1 Acero inoxidable 100x60X90 628,720 628,720 

Escabiladero 3 
12 niveles acero 

inoxidable 85X80 771,400 2,314,200 

lata Soporte 36 Aluminio liso 45x65 22,040 793,440 

lata vaciado 108 Aluminio liso 36x23x3 8,000 864,000 

Horno 1 Rotativo T-12 90x89 22,040,000 22,040,000 

Cava 1   90x89 7,000,000 7,000,000 

Nevera  1   90x89 1,000,000 1,000,000 

TOTAL($) 43,357,064 

• Infraestructura necesaria 

Los equipos y maquinaria empleados para la elaboración del Brownie no 
requieren infraestructura especial. Básicamente un adecuado suministro de 
los servicios públicos y las reformas que deban hacerse para ajustarse a 
los requisitos establecidos por el decreto 3075/97 INVIMA. Algunos de 
estos requisitos son: 

 La planta debe ubicarse lejos de zonas susceptibles a contaminación 
cruzada tales como: mataderos, rellenos sanitarios, quebradas y otros 
que afecten la parte microbiológica del producto terminado. 

 Los techos y paredes deben ser pintados con pintura epóxica, 
preferiblemente blanca. 

 La iluminación debe ser con lámparas de neón cubiertas para evitar la 
acumulación de partículas microbiológicas. 

 Los desagües deben estar canalizados y distribuidos en el área de la 
planta para que el agua siempre corra y no se acumule.  
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• Forma de adquisición de equipos 

Se tomará un préstamo que aparece detallado en el flujo de caja para la 
adquisición de maquinaria y equipo 

• Personal necesario: 

Operario técnico en elaboración de productos de panadería y repostería 

• Políticas de mantenimiento y repuestos  

 Se desarrollara un programa de mantenimiento productivo 
semanalmente, que permita tener en óptimas condiciones los equipos, 
instrumentos y la planta.  

 Diariamente los operarios deben limpiar y organizar la zona de 
producción.  

 Anualmente se realizará un mantenimiento general de equipos y 
maquinaria, realizando cambio en los repuestos que presenten 
desgaste. Los instrumentos de panadería y repostería se cambiarán 
cada dos años, pero si es necesario hacerlo antes, debe hacerse.  
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3.3.6 Distribución de planta: Plano a escala para la distribución de la 
planta (Ver: Figura 6) 

Figura 6: Distribución en planta 
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3.3.7 Plan agregado de producción 

Se trabajará para la planeación a mediano plazo una estrategia 
combinada, buscando mantener lo más constante posible la mano de obra 
pero ajustando la capacidad en aquellos períodos claramente identificados 
como picos. Si la demanda excede en más de un 50% la capacidad 
obtenida con el nivel de mano de obra que se tiene en el período anterior, 
se aumentará la cantidad de personal. De lo contrario, se buscará 
satisfacer estos excesos mediante horas extras de trabajo 

Se sabe entonces que la capacidad que se puede lograr según la 
combinación de personas en un número definido de horas es: (Ver: Tabla 
21) 

Tabla 21: Capacidades para plan agregado 
Unidades 7,000 17,000 45,000 

Personas 2 2 3 

Turno 0.5 1.0 2.0 

El plan agregado para satisfacer la demanda sería: (Ver: Tabla 22) 
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Tabla 22: Plan agregado  

  TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 AÑO 1 

MERCADO 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M 1M 2M 3M   

Demanda 5,440 12,100 19,860 24,860 26,200 17,660 7,320 13,860 48,300 30,100 22,540 7,480 235,720 

Producción 5,440 12,100 17,000 24,860 25,000 17,000 7,000 17,000 45,000 25,000 22,540 7,000 224,940 

Producción extra 0 0 2,860 0 1,200 660 320 0 160 5,100 0 480 10,780 

Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 3,140 0 0 0 0 3,140 

Operarios 2 2 2 4 4 2 2 2 6 2 2 2 32 

Contrataciones 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 8 

Despidos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 6 

Capacidad 
Máxima 

7,000 17,000 17,000 25,000 25,000 17,000 7,000 17,000 45,000 25,000 25,000 7,000 234,000 

Horas/Mes 192 384 384 768 768 384 192 384 1,152 768 768 192 6,336 

Horas extras/Mes 0 0 20 0 8 5 2 0 1 35 0 3 74 

Costo Materia 
Prima 

1,527,607 
3,397,80

2 
4,773,77

1 
6,980,93

8 
7,020,25

1 
4,773,77

1 
1,965,67

0 
4,773,77

1 
12,636,45

3 
7,020,25

1 
6,329,45

9 
1,965,67

0 
63,165,41

4 

Costo Mano de 
Obra 

326,400 652,800 652,800 
1,305,60

0 
2,493,69

6 
1,246,84

8 
1,246,84

8 
1,246,84

8 
3,740,544 

1,246,84
8 

1,246,84
8 

1,246,84
8 

16,652,92
8 

Costo Mano de 
Obra Extra 

0 0 42,500 0 17,000 10,625 4,250 0 2,125 74,375 0 6,375 157,250 

Costo Contratar 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 200,000 

Costo de 
Despedir 

0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 120,000 0 0 180,000 

Costo Inventario 0 0 0 0 0 0 0 
1,491,50

0 
0 0 0 0 1,491,500 
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3.3.8 Manejo de inventario de materia prima 

Las materias primas principales para la fabricación de los Brownies son los 
huevos, la margarina y la premezcla para Brownie.  

Los dos primeros, por ser de consecución casi inmediata, se manejarán 
mediante puntos de reorden, variando la cantidad a pedir según la 
demanda diaria que se deba satisfacer en el mes.  

Para la premezcla de Brownie, se manejarán las órdenes de compra 
mediante el sistema MRP (Materials Requirements Planning) ya que estas 
requieren ser pedidas con una semana de anticipación. Como se tienen 
meses de alta demanda identificados por el comportamiento estacional del 
producto, al proveedor se le enviará un estimado de producto trimestral y 
se mantendrá un horizonte de dos semanas en firme. 

El punto de reorden entonces, por ejemplo para los huevos se calculó de la 
siguiente manera: 

Tabla 23: Información para calcular el ROP 

Mes  Cantidad 
Demanda 

Diaria 
Huevos / 
Unidad 

Demanda 
Diaria 

huevos 

Lead Time 
(días) 

1 5,440 226.7 0.3 63.5 2 

2 12,100 504.2 0.3 141.2 2 

3 19,860 827.5 0.3 231.7 2 

4 24,860 1,035.8 0.3 290.0 2 

5 26,200 1,091.7 0.3 305.7 2 

6 17,660 735.8 0.3 206.0 2 

7 7,320 305.0 0.3 85.4 2 

8 13,860 577.5 0.3 161.7 2 

9 48,300 2,012.5 0.3 563.5 2 

10 30,100 1,254.2 0.3 351.2 2 

11 22,540 939.2 0.3 263.0 2 

12 7,480 311.7 0.3 87.3 2 

 

Promedio/día 229.2 

Desv Ventas 140.9 

Variabilidad 61.49% 

Desv Tiempo Entrega 0.000 

Nivel de Servicio 80.00% 

Factor servicio 0.842 
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Promedio Tiempo de 
Entrega 

2.00 

Desv. Combinada 199.3 

SS 167.7 

ROP 626.1 

Por tener la demanda un comportamiento estacional tan marcado, la 
desviación estándar es muy alta y aumenta el punto de reorden requerido.  

Los inventarios de los huevos se manejarán tan bajos como sea posible, 
con abastecimiento continuo, ya que no se pretende alcanzar el ROP 
anteriormente sugerido. El comportamiento del primer mes sería el 
siguiente: Comenzando con inventario inicial de 150 huevos y realizando 
una reposición casi igual a la demanda diaria (Ver: Tabla 23) para 
mantener 0.25 días de inventario 

 

Mes Día 
Inventario 

Inicial 
Inventario 

Final 
Pedir 

1 

1 150 87 65 

2 87 23 65 

3 23 25 65 

4 25 26 65 

5 26 28 65 

6 28 29 65 

7 29 31 65 

8 31 32 65 

9 32 34 65 

10 34 35 65 

11 35 37 65 

12 37 38 65 

13 38 40 65 

14 40 41 65 

15 41 43 65 

16 43 45 65 

17 45 46 65 

18 46 48 65 

19 48 49 65 

20 49 51 65 

21 51 52 65 
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Mes Día 
Inventario 

Inicial 
Inventario 

Final 
Pedir 

22 52 54 65 

23 54 55 140 

24 55 57 140 

El comportamiento para el segundo mes sería el siguiente: reposición casi 
igual a la demanda diaria (Ver: Tabla 23 ) para mantener 0.25 días de 
inventario 

 

Mes Día 
Inventario 

Inicial 
Inventario 

Final 
Pedir 

2 

1 57 56 140 

2 56 54 140 

3 54 53 140 

4 53 52 140 

5 52 51 140 

6 51 50 140 

7 50 49 140 

8 49 47 140 

9 47 46 140 

10 46 45 140 

11 45 44 140 

12 44 43 140 

13 43 42 140 

14 42 40 140 

15 40 39 140 

16 39 38 140 

17 38 37 140 

18 37 36 140 

19 36 35 140 

20 35 33 140 

21 33 32 140 

22 32 31 140 

23 31 30 235 

24 30 29 235 
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Y así sucesivamente, obteniendo el siguiente comportamiento durante 
todos los días del año: (Ver: Figura 7) 

Figura 7: Comportamiento del inventario de materia prima  
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Se observa una disminución drástica en la mitad del año debido a que se 
disminuye la demanda porque colegios y universidades están en período 
de vacaciones. Luego comienza a incrementarse gradualmente porque los 
colegios y universidades vuelven de vacaciones y llega Septiembre que es 
el mes donde se estima un drástico aumento de la demanda, por ser la 
fecha de amor y amistad. Esto refleja la estacionalidad del producto. 
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3.4 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

3.4.1 Tipo de sociedad 

Se decidió conformar una sociedad anónima, dadas las ventajas en cuanto 
a responsabilidad limitada se refiere, y además, porque se cuenta con el 
número de socios adecuados e interesados en el proyecto. 

3.4.2 Organigrama 

 

OBSERVACIONES 

 El contador, el Revisor Fiscal y los servicios de Mantenimiento serán 

por outsourcing. 

 La secretaria no se contrataría al inicio del negocio pero debe hacerse 
en el corto plazo 

 El operario 1 será el jefe de planta y producción. 

3.4.3 Remuneración, contratación y crecimiento 

El personal contratado es para el inicio del proyecto, necesario para 
atender una demanda promedio de 17.000 unidades/mes. Conforme se 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE-ADMINISTRADOR 

MENSAJERO 

(SURTIDOR) 

REVISOR FISCAL 

MANTENIMIENTO  

(OUTSOURCING) 

CONTADOR 

SECRETARIA 

(SURTIDOR) 

OPERARIO 1 

(SURTIDOR) 

OPERARIO 2 

(SURTIDOR) 
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incrementen las ventas, se harán las contrataciones necesarias, las cuales 
se pueden observar para el Año 1, en la Tabla 22: Plan agregado  

• Contratación 

 Análisis hoja de vida, enfocado en el perfil necesario, habilidades y 
actividades diferentes a su técnica o profesión que muestren que es 
una persona activa, inquieta y con deseo de aprender. 

 Entrevista con gerente y psicólogo 

 Prueba piloto en la planta para identificar habilidades presentes y 
potenciales. 

• Crecimiento  

Las plantas dedicadas a la elaboración de alimentos, son lugares propicios 
para despertar la creatividad y desarrollar habilidades para pensar en 
innovación constantemente y mejoramiento de los procesos. 

Esta empresa desea que los operarios de planta que sean inquietos, 
creativos y les guste innovar, pasen a ser más adelante el personal de 
Investigación y Desarrollo, para el que sería un adelanto muy grande, tener 
amplio conocimiento del producto y el proceso productivo. 

• Remuneración: Se ajusta a la legislación laboral Colombiana con un 
salario mínimo de $408.000 y un factor prestacional de 52.8% 

Tabla 24: Resumen personal necesario para iniciar operación 

CARGO CANT PERFIL HABILIDADES FREC. PAGO SALARIO/MES($) 

Gerente 1 Profesional 

-Toma de 
decisiones 

-Delegar 

-Manejo de 
personal 

-Solución a 
problemas 

Mensual 1,528,000 

Secretaria 1 Técnico 
-Agilidad 
operativa y 
mental 

Mensual 700.000 
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CARGO CANT PERFIL HABILIDADES FREC. PAGO SALARIO/MES($) 

-Manejo de 
actividades 
simultáneas 

-Retentiva 

-Organizado 

Mensajero 1 Bachiller 

-Rapidéz 

-Relacionarse 
y ser amable 

-Organizado 

Mensual 419.424 

Operario 2 Técnico 

-Trabajo en 
equipo 

-Creatividad 

-Culinaria 

Mensual  

Contador 1 Técnico 

-Agilidad 
mental  

-Organizado 

- Conocimiento 
básico del 
sector 

Anual N/A 

R.Fiscal 1 Técnico 

-Retentiva 

-Buena lectura 

-Conocimiento 
básico del 
sector 

Anual N/A 

3.5 ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

• Constitución de la empresa ante la cámara de comercio. Constituirse 
como una sociedad anónima. 
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• Tramite del registro sanitario INVIMA. Puede realizarse personalmente 
o a través de agencias que cobran honorarios por el trámite.  

• Trámite para obtener la Licencia para transporte de alimentos ante la 
secretaría distrital de salud. El brownie objeto de estudio no es 
considerado un alimento fácilmente corruptible (Resolución 002505 de 
2004, Ministerio de transporte), por lo tanto, solo es necesario tener en 
regla la documentación requerida para la Licencia, y especialmente 
tener el vehículo adecuado según las exigencias del producto que se 
vaya a transportar, en este caso, un producto de panadería.  

• La planta se ubicará en una zona en la que se encuentran negocios de 
este miso tipo como panaderías; además, pequeños restaurantes y 
cafeterías. Se ha consultado con el arrendatario (Dueño de papitas La 
Reina) del local y dice no haber tenido problemas con la comunidad. 
Tendría que realizarse una encuesta a una muestra de la comunidad 
para  conocer con mayor certeza sus opiniones 

• Es una producción limpia, que emite olores fuertes como el olor a 
chocolate, pero pueden canalizarse fácilmente a través de extractores. 

• Inicialmente el proyecto generará tres empleos directos, esperando 
aumentar este número conforme crezca la demanda. Además, genera 
empleos indirectos a través de los vendedores independientes que se 
lucran por la reventa del Brownie objeto de estudio.  

• A medida que la empresa vaya creciendo y consolidando su nombre y 
productos en el mercado, utilizar estos para introducir diferentes formas 
de consumir productos con azúcar, controlando las porciones y la 
frecuencia de consumo. De esta forma la empresa quiere provocar a 
sus clientes placer, no remordimiento.  

• Educar al consumidor con respecto a las propiedades de los productos 
que contienen chocolate, y sus diferentes formas de aprovecharlo en 
porciones moderadas,  incluso para la salud  

3.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.6.1 Inversión en activos fijos 

• Equipos y maquinaria (Ver Tabla 25) 
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Tabla 25: Costo de equipos y maquinaria 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIONES DIMENSIONES(cm) 
COSTO 

UNITARIO($) 
COSTO 

TOTAL($) 

Balanza 1 Electrónica digital 27x23x15 545,664 545,664 

Batidora 1 LP 40 Correa 60X86 7,332,360 7,332,360 

Mesa1 1 Acero inoxidable 180x60x90 838,680 838,680 

Mesa2 1 Acero inoxidable 100x60X90 628,720 628,720 

Escabiladero 3 
12 niveles acero 

inoxidable 85X80 771,400 2,314,200 

lata Soporte 36 Aluminio liso 45x65 22,040 793,440 

lata vaciado 108 Aluminio liso 36x23x3 8,000 864,000 

Horno 1 Rotativo T-12 90x89 22,040,000 22,040,000 

Cava 1   90x89 7,000,000 7,000,000 

Nevera  1   90x89 1,200,000 1,200,000 

TOTAL($) 43,557,064 

Dada la capacidad del horno y el rendimiento de la batidora 
(Ver:3.3.2Análisis del proceso productivo), que son considerados los recursos 
con un mayor nivel restrictivo, se determinó que no es necesario incurrir en 
compras adicionales de estos equipos en el horizonte proyectado para el 
flujo de caja. 

• Instrumentos de panadería y repostería (Ver Tabla 26) 

Tabla 26: Costo de instrumentos de panadería y repostería 

INSTRUMENTO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
COSTO 

UNITARIO($) COSTO TOTAL($) 

Recipiente Mediano 5 Plástico 3,500 17,500 

Recipiente Pequeño 5 Plástico 2,000 10,000 

Recipiente Mediano 4 Aluminio 12,000 48,000 

Recipiente Pequeño 4 Aluminio 10,000 40,000 

Cuchara 10 Acero inoxidable 5,000 50,000 

Espátula  4 Plástico 15,000 60,000 

Espátula 4 Acero inoxidable 20,000 80,000 

Guante 4   25,000 100,000 

Guillotina 4 Aluminio 60,000 240,000 

Cuchillo 5 Acero inoxidable 5,000 25,000 

TOTAL 670,500 

Debido a su uso frecuente y contacto con sustancias que se adhieren y 
obligan a su limpieza como mínimo una vez al día, estos instrumentos 
deben cambiarse por lo menos cada dos años. 

Equipos de oficina y adecuación de bodega (Ver:  

• Tabla 27 ) 
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Tabla 27: Costo de equipos para dotar oficina y bodega 

ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
COSTO 

UNITARIO($) 
COSTO TOTAL($) 

OFICINA         

Computador 1   2,200,000 2,200,000 

Impresora 1   300,000 300,000 

Teléfono 2   100,000 200,000 

Fax 1   300,000 300,000 

TOTAL 3,000,000 

BODEGA         

Canasta grande 5   30,000 150,000 

Canasta mediana 15   25,000 375,000 

Estantería 2   800,000 1,600,000 

Carro transportador 1   250,000 250,000 

Ozonizador  1   500,000 500,000 

TOTAL 2,875,000 

TOTAL 5,875,000 

La inversión en equipo de oficina se realiza solo al iniciar el proyecto, la 
cual corresponde a los primeros cuatro elementos de la tabla. La inversión 
para dotar la bodega, se realiza al iniciar el proyecto y luego en el quinto 
año del horizonte proyectado, ya que es un equipo que se encuentra en 
una zona con alto nivel de actividad, lo que facilita su desgaste.  

3.6.2 Análisis de costos y gastos 

• Costos para un Brownie (Ver: Tabla 28) 

Tabla 28: Tabla de costos para elaboración análisis financiero 

ITEM COSTO 
UNITARIO($) 

COSTO 
TOTAL/MES($) 

COSTO 
TOTAL/AÑO($) 

COSTOS VARIABLES       

Materia Prima 263 4,469,754 53,637,052 

Insumos 18 304,017 3,648,200 

MO Directa 73 1,246,848 14,962,176 

TOTAL 354 6,020,619 72,247,428 

COSTOS FIJOS       

Servicios públicos 29 500,000 6,000,000 

Arrendamiento  18 300,000 3,600,000 

Transporte 31 519,424 6,233,088 

Dotación operarios 7 120,000 1440000 

TOTAL 85 1,439,424 17,273,088 

GASTOS       
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ITEM COSTO 
UNITARIO($) 

COSTO 
TOTAL/MES($) 

COSTO 
TOTAL/AÑO($) 

Papelería 7 120,000 1,440,000 

MO indirecta 90 1,528,000 18,336,000 

Publicidad y promoción 7 124,000 1,488,000 

TOTAL 104 1,772,000 21,264,000 

TOTAL 543 9,232,043 110,784,516 

• Gastos de administración 

Tabla 29: Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Administrador 1,528,000 

Contador 500,000 

Revisor Fiscal 400,000 

Total 2,428,000 

• Gastos de constitución 

Tabla 30: Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Registro en Cámara de Comercio 100,000 

Registro de Estatutos 50,000 

Pago de Rentas Departamentales (20% capital inicial) 200,000 

Registro Sanitario 2,271,200 

Total 2,621,200 

Por ser un negocio alimenticio, el rubro más representativo es el registro 
sanitario, cuyo valor mostrado corresponde a un trámite realizado 
personalmente, de lo contrario, el costo se incrementa en $590.000, precio 
cobrado por la agencia que realice en trámite. 

• Gastos de mantenimiento y repuestos (Ver Tabla 31) 

Tabla 31: Gastos de mantenimiento y repuestos 

Mantenimiento 
Anual Maq. 500.000 

Garantia Maquinaria 3 años 

Gastos Repuestos 
anuales Maq. 300.000 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
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• Impuesto de Industria y Comercio: El calculo de este rubro se determina 
multiplicando los ingresos operacionales por el 0.8%. Cabe anotar que 
el 80% de este impuesto es deducible del impuesto de renta. 

 

• Impuesto de 4 por 1000: El monto que se ve afectado por este impuesto 
es la porción de los ingresos que se verá afectada por movimientos 
bancarios. En este caso se estima dicha porción en un 60%.  

 

• Impuesto de Renta: Dado que este proyecto genera buenas utilidades 
desde el primer año, el impuesto a pagar siempre esta dado por el 
38.5%. De todas maneras se hicieron los cálculos necesarios para 
determinar cuando aplicaría pagar por renta presuntiva, multiplicando el 
valor en libros del proyecto por 6%, y luego afectándolo por el 38.5%. 

 

• Inversión en Capital de Trabajo: La inversión en capital de trabajo, se 
cálculo por el método del periodo de desfase, el cual utiliza la siguiente 
fórmula:  IKT = (CA / (365) )*Nd 

   

Donde: IKT= Inversión en capital de trabajo 

    CA = Costo anual relacionado con la operación 

  Nd= Número de días de desfase 

El costo anual relacionado con la operación se determina sumando 
los costos y gastos totales después de haber descontado las 
respectivas depreciaciones de maquinaria y equipo de oficina. 

• Financiamiento: Después de calcular la inversión inicial, la cual esta en 
$58.630.674, se decidió aplicar para un crédito relacionado únicamente 
con la maquinaria. El monto a financiar es de $43, 557,064. Se tomó un 
plazo de 5 años,  y una tasa de interés de 1.95% E.M. Es decir un 
26.08% E.A  En conclusión los recursos propios requeridos para dar 
inicio al proyecto son del orden de $ 15.073.610. 

• VAN: Habiendo obtenido el flujo de caja para cada año, se descontaron 
dichos flujos con dos tasas. La primera fue calculada como tasa de 
oportunidad para el inversionista (20.68%), tomando la rentabilidad de 
un CDT (6.8% (DTF)+2.7% puntos) más el riesgo país (5%), más la 
inflación. (6%)  

El resultado del VAN con esta tasa es: $329.891.076 
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Por ser este resultado mayor que cero, el proyecto es viable utilizando este 
método. También se calculó el VAN utilizando un costo de capital 
ponderado como tasa de oportunidad del proyecto. Esta tasa  es de 
17.23%, y se calculó de la siguiente manera (Ver Tabla 32) 

Tabla 32: Cálculo del costo de capital ponderado 

FUENTE MONTO 
COSTO 

ANTES DE 
IMPUESTO 

COSTO 
DESPUES DE 

IMPUESTO 

PARTICIPACIÓN 
FUENTE 

PONDERACIÓN 

Deuda 43,557,064 26.08% 16.0393% 74.291% 11.92% 

Aportes 15,073,610 20.68% 20.68% 25.709% 5.32% 

WACC 17.23% 

El resultado del VAN con esta tasa es: $ 383.432.852 

Lo cual corrobora el concepto financiero que a menor tasa de descuento 
mayor será el valor del proyecto.  

• Además de los cálculos de demanda promedio con los cuales se 
determinó el flujo de caja final, se realizó el ejercicio de calcular el VAN 
en medio de un escenario pesimista, en que la demanda mensual de 
Brownies en el primer año sería de 7.000 unidades. Conservando los 
porcentajes de crecimiento en ventas, el proyecto continua siendo 
viable porque arroja un VAN superior a cero de 34 millones de pesos.  

• TIRM: En este caso se calcularon dos TIRM, una para el inversionista y 
otra para el proyecto. 

 

 Tasa de oportunidad (%) TIRM (%) 

PROYECTO 17.23 38.36 

INVERSIONISTA 20.68 57.5 

Tanto para el proyecto como para el inversionista la TIRM es mayor que el 
costo de capital exigido por los inversionistas y el costo de capital 
ponderado del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos en el análisis de mercado son positivos para 
el Brownie objeto de estudio, con un porcentaje de preferencia 
significativamente alto (81.8%) comparado con un Brownie patrón de 
referencia. Esto permite concluir que el producto es aceptado, 
principalmente por el segmento 1 (Ver 3.1.2Análisis del cliente) que es 
donde se encuentra la mayor proporción (62.23%) del mercado objetivo 
(Colegios, Universidades y vendedores independientes). 

• Las estrategias definidas en el plan de mercadeo son económicamente 
viables y se ajustan a la capacidad de respuesta inicial del negocio, 
tanto a nivel de producción como administrativo. Por esta razón no se 
estima un presupuesto alto para promoción, ya que en la etapa de 
establecimiento el producto se utilizará como principal medio de 
publicidad. 

• En cuanto al análisis administrativo, es claro que para iniciar no se 
puede tener una nómina grande; sin embargo, es importante considerar 
la contratación de una secretaria o asistente en cuanto los ingresos lo 
permitan. Esto con el fin de dejar al gerente espacio libre para 
enfocarse en el direccionamiento estratégico del negocio. 

• No existen requisitos legales que necesiten trámites complicados y por 
largo período de tiempo. En términos legales el establecimiento del 
negocio es sencillo siempre y cuando exista una adecuada estructura 
técnica y de producción.   

• El proyecto es técnica e industrialmente viable, ya que durante el 
desarrollo del análisis técnico no se presentó algún requerimiento o 
variable que tuviera dificultada para su cumplimiento o definición, 
respectivamente. 

• Se posee una buena formulación y proceso productivo para la 
elaboración; sin embargo, se debe fortalecer el área de investigación y 
desarrollo para mejorar las características criticas del producto como la 
textura y apariencia 

• Se debe ampliar la línea de productos, creando diferentes tipos de 
Brownies, presentaciones y productos complementarios que ayuden a 
aumentar la participación en el mercado, acelerar el crecimiento y 
consolidarse. 
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• Se logró comprobar la viabilidad del proyecto a partir de la utilización 
del VAN y la TIRM. En  este análisis se realizó el ejercicio de calcular el 
VAN en medio de un escenario pesimista, en que la demanda mensual 
de Brownies en el primer año sería de 7.000 unidades. Conservando 
los porcentajes de crecimiento en ventas, el proyecto continua siendo 
viable porque arroja un VAN superior a cero de 34 millones de pesos.  
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5. RECOMENDACIONES 

5.1 AL PROYECTO PRESENTADO 

• Fortalecer el área de Investigación y desarrollo de productos para 
implementar mejoras en los procesos y formulación del producto. 

• “Innovar llevando un producto fabricado de manera artesanal, a un 
proceso industrial sin que el producto pierda su esencia”12 

• Según opiniones de expertos en panadería y repostería del panel del 
laboratorio de análisis sensorial de la Fundación INTAL, la receta del 
verdadero Brownie americano, no se ha desarrollado adecuadamente 
en Colombia. Son muy pocos los Brownies que se aproximan a las 
características originales de este producto, por lo tanto se presenta la 
oportunidad de mejorar la receta y trabajar por ofrecerle al mercado 
Brownies y no tortas de chocolate disfrazadas de Brownie.  

5.2 A LA ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

• Espacio para despertar las pasiones y hacerlas realidad con la ayuda 
de la formación de ingeniero 

• La universidad a veces enseña escenarios utópicos, hacer más cercano 
a la realidad los temas enseñados en las materias. 

• Informar al estudiante desde que comienza la carrera sobre el trabajo 
de grado y las diferentes modalidades en las que lo puede desarrollar. 
Entregar a partir del 5to semestre los formatos para construcción de 
anteproyecto y proyecto de grado, y crear espacios académicos para 
trabajar en estos. 

• Ofrecer cursos continuos sobre la preparación y construcción de 
proyectos, que le permitan al estudiante mantenerse actualizado en el 
tema. 

• Fortalecer el área de emprendimiento para que los estudiantes 
encuentren desde el primer año un ambiente empresarial. 

                                                

12 Jorge Enrique cano Hoyos: Productor industrial de panelitas Copelia 
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ANEXO 1 

ENCUESTA  1: Prueba de preferencia 

Formato 

PRUEBA DE PREFERENCIA Sexo: Edad: 

Marque con X el producto preferido 

 

  

 

 

 

  

Describa en términos de sabor y textura por qué prefiere el producto: 

 

• Descripción de la prueba: Consiste en entregar a cada una de las personas 
dos muestras diferentes de Brownie, una de ellas es el Brownie objeto de 
estudio y la otra es una receta modificada. Los Brownies se encuentran 
rotulados con los números 1 y 2 respectivamente. Al final, la persona debe 
señalar en la hoja de la encuesta, cual de los dos prefiere y hacer un breve 
comentario en términos de sabor y textura. 

Esta encuesta fue realizada en tres segmentos diferentes teniendo en cuenta la 
definición del mercado objetivo y las características de los consumidores actuales 
del producto.  

 

• Segmento 1 

 

 Tamaño de la muestra: 55 personas 

 
 Características de la muestra: Hombres y mujeres estudiantes universitarios 

entre los 17 y 25 años de estrato 4, 5 y 6.  
 
 

• Segmento 2 

1 2 

M F 



 

 108 

 
 Tamaño de la muestra: 60 personas  

 
 Características de la muestra: Jóvenes adolescentes estudiantes de colegio 

entre 12 y 16 años de estrato 4, 5 y 6. 

 

• Segmento 3  

 
 Tamaño de la muestra: 15 personas 

 
 Características de la muestra: Personas adultas que trabajan en oficina de 

26 años en delante de estrato 4, 5 y 6. 
•  

• Resultados de la encuesta 
 

Tabla 33: Segmento 1 

RODUCTO MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL %MUJERES % HOMBRES 

1 24 21 45 81.818 82.759 80.769 

2 5 5 10 18.182 17.241 19.231 

Tabla 34 Segmento 2 

RODUCTO MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL %MUJERES % HOMBRES 

1 12 37 49 81.667 75.000 84.091 

2 4 7 11 18.333 25.000 15.909 

Tabla 35 Segmento 3 

RODUCTO MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL %MUJERES % HOMBRES 

1 7 3 10 66.667 70 60 

2 3 2 5 33.333 30 40 

 

• Procedimiento para el cálculo del intervalo de confianza 

Utilidad del intervalo: Un intervalo de confianza se emplea para hacer inferencias 
poblacionales, basándose en los resultados arrojados por pruebas realizadas a 
muestras aproximadamente de tamaño n normal. Permite determinar que tan 
significativa es la diferencia entre dos proporciones determinadas  

Datos 
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P1: Proporción de personas encuestadas en el segmento 1 que prefieren el 
producto 1 

P2: Proporción de personas encuestadas en el segmento 2 que prefieren el 
producto 1 

q1: 1- P1 

q2: 1- P2 

Z0.01: 2.33 

n1: Tamaño de la muestra 1 = 55 personas 

n2: Tamaño de la muestra 2 = 60 personas 

 
P1 0.81818182 

P2 0.81666667 

q1 0.18181818 

q2 0.18333333 

 

ENCUESTA  2: Prueba de características 

• Formato 

 

PRUEBA DE CARACTERÍSTICAS Sexo: Edad: 

1. Califique con una X las características del producto teniendo en cuenta la escala de 1 a 
5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. 

 

 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 

1. Textura           

2. Sabor           

3. Apariencia           

4. Hostigante           

M F 
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5. Adictivo           
 

2. Le gustaría que este producto tuviera arequipe en el medio? Si    No 

OBSERVACIONES (comentarios adicionales que considere necesarios 

 

• Descripción de la prueba: Consiste en entregar a cada persona una muestra 
del Brownie objeto de estudio para que lo pruebe y califique en una escala de 1 
a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta, 5 
características del producto.  

Se debe hacer una explicación previa a la prueba para aclarar al panel de 
consumidores el concepto de las características a calificar. Las características a 
calificar reúnen a su vez otras características que son un poco complicadas de 
calificar por un panel de consumidores; por esta razón la prueba se resume en 
estas 5 características y su objetivo es que el consumidor sin importar por ejemplo 
si la textura es suave o dura, seca o húmeda, califique si le parece buena o mala, 
y así con los demás ítems a evaluar. 

Esta prueba se realizó solamente para la porción del segmento 1 representada por 
los estudiantes universitarios entre los 18 y 25 años, de estratos 4, 5 y 6; ya que 
su formato era complejo para la otra porción del segmento, representada por los 
estudiantes de colegio entre los 12 y 17 años, de estratos 4, 5 y 6. 

- Tamaño de la muestra: 40 personas 

 

- Características de la muestra: Estudiantes universitarios entre los 18 y 25 
años, de estratos 4, 5 y 6 (Segmento 1). 
 
Se realizó una tabla para hombres y una tabla para mujeres  
 

Tabla 36: Calificación de características realizada por hombres 
pertenecientes al segmento 1  
 
Hombres encuestados: 21  
 
  PORCENTAJE 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 NR 

1. Textura 0.000 0.000 14.286 33.333 52.381 0 

2. Sabor 0.000 0.000 4.762 33.333 61.905 0 

3. Apariencia 0.000 0.000 14.286 38.095 42.857 4.762 

4. Hostigante 33.333 47.619 9.524 9.524 0.000 0.000 
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  PORCENTAJE 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 NR 

5. Adictivo 0.000 4.762 33.333 42.857 19.048 0.000 

 

Tabla 37: Calificación de características realizada por mujeres pertenecientes 
al segmento 1 
 
Mujeres encuestadas: 19 
 

  PORCENTAJE 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 NR 

1. Textura 0.000 5.263 0.000 36.842 57.895 0 

2. Sabor 0.000 0.000 0.000 26.316 73.684 0 

3. Apariencia 0.000 0.000 5.263 47.368 47.368 0.000 

4. Hostigante 57.895 31.579 5.263 5.263 0.000 0.000 

5. Adictivo 0.000 0.000 42.105 31.579 26.316 0.000 

 
- Tamaño de la muestra: 19 personas 
 
- Características de la muestra: Personas que trabajan en oficina de 26 años en 
delante de estrato 4, 5 y 6. 
 
Se realizó una tabla para hombres y una tabla para mujeres 
 
Hombres encuestados: 11 

Tabla 38: Calificación de características realizada por hombres 
pertenecientes al segmento 2 
 
  PORCENTAJE 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 NR 

1. Textura 0.000 0.000 9.091 45.455 45.455 0 

2. Sabor 0.000 0.000 9.091 0.000 90.909 0 

3. Apariencia 0.000 0.000 0.000 36.364 63.636 0.000 

4. Hostigante 54.545 27.273 9.091 9.091 0.000 0.000 

5. Adictivo 0.000 0.000 18.182 27.273 54.545 0.000 

 
Mujeres encuestadas: 8 
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Tabla 39: Calificación de características realizada por mujeres pertenecientes 
al segmento 2 
 

  PORCENTAJE 

CARACTERISTICA 1 2 3 4 5 NR 

1. Textura 0.000 0.000 0.000 12.500 87.500 0 

2. Sabor 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0 

3. Apariencia 0.000 0.000 0.000 0.000 75.000 25.000 

4. Hostigante 12.500 0.000 37.500 37.500 12.500 0.000 

5. Adictivo 0.000 0.000 37.500 37.500 12.500 12.500 

COMENTARIOS 1: Tabulación de comentarios obtenidos en las encuestas 1 
y 2 

  CARACTERISTICA FRECUENCIA 

T
e

x
tu

ra
 y

 c
o

n
s
is

te
n

c
ia

 

Compacto 40 

Seco 1 

Harinoso 0 

Esponjoso 15 

Suave 70 

S
a

b
o

r 

Dulce 33 

Amargo 0 

Sabor a torta 0 

Sabor a chocolate 30 

Sabor casero 16 

A
p

a
ri

e
n

c
ia

 

Olor agradable 2 

Color agradable  10 

S
e
n

s
a
c

ió
n

 

Hostigante 1 
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  CARACTERISTICA FRECUENCIA 

Adictivo 10 

SONDEO 1: Establecimientos tipo Restaurante-Café-Bar que incluyen en su 
carta Brownie caliente con helado 

• Tamaño de la muestra: 40 establecimientos 

• Características de la muestra: Lugares que además de ofrecer servicio de 
restaurante ofrecen también el servicio de café y bar.  

• Resultados  

 

Total restaurantes 40 % 

Si Brownie c/helado 23 58% 

No Brownie 
c/helado 17 43% 
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ANEXO 2 

INFORME 1: Análisis microbiológico 

 

 

Tipo de Análisis: Microbiológicos CLIENTE: Maria Cecilia  

Producto:  BROWNIE DE MILO FECHA:  5/Septiembre/2006 

Alimento analizado Recuento de Mohos y Levaduras 

Brownie de Milo 
0 UFC Mohos / g  

0 UFC Levaduras/g 

 

 

Valores microbiológicos máximos exigidos por el INVIMA  
 

1. Aerobios Mesófilos: 10000 UFC/g 
2. Coliformes Fecales: <3 Bacterias /g 
3. Coliformes Totales: 9 Bacterias /g 
4. Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g 

5.  Bacillus cereus: 100 UFC/gr 
6. Clostridium sulfito reductor: <100 UFC/gr 
7. Salmonella: Ausente 

      

FUNDACIÓN INTAL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
MICROBIOLOGICO 

 

CERTIFICADO DE ANALISIS 
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CONCLUSIÓN: Con base en los resultados obtenidos en el análisis microbiológico que se 
realizo al Brownie de milo, se puede concluir que el producto cumple con los parámetros 
microbiológicos establecidos por el INVIMA.   

INFORME 2: Informe de evaluación características del Brownie  

Nombre Maria Cecilia  

Fecha Octubre 19 de 2006 

Código 11606-S 

OBJETIVO 

Caracterizar los atributos sensoriales como color, sabor y textura en un Brownie 

TIPO DE PRUEBA 

Análisis Descriptivo Cuantitativo 

JUECES 

6 jueces entrenados 

RESULTADOS 

MARIA CECILIA

0

2

4

6

8
Color 

Sabor Chocolate

Sabor Amargo

Sabor DulceSabor Torta

Dureza

Humedad

MARIA CECILIA

 

COMENTARIOS 

Su apariencia es muy agradable, su olor es característico del producto con notas 
moderadas de chocolate 
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INFORME 3: Comparación entre el brownie objeto de estudio y un brownie patrón  

FUNDACION INTAL 

LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 

INFORME DE EVALUACION 

 

Nombre Maria Cecilia Muñoz 

Fecha  Agosto 24 de 2006 

Código 08506-S 

OBJETIVO 

Establecer diferencias estadísticamente significativas en dos muestras de brownie, a partir 
de sus atributos de apariencia,  sabor y textura. 

TIPO DE PRUEBA 

Comparación pareada unidireccional 

JUECES 

9 jueces entrenados 

MUESTRAS EVALUADAS 

Brownie con premezcla Tecnas 

Brownie patrón (formula Maria Cecilia) 

RESULTADOS 

 
- DATOS PARA APARIENCIA 

 

Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

1  x 

2  x 
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Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

3  x 

4  x 

5  x 

6  x 

7  x 

8 x  

9  x 

TOTAL 1 8 

 

Total respuestas: 9 

Número mínimo de respuestas para una diferencia estadísticamente significativa con un 
95% de confianza: 8 

Total respuestas por Brownie Patrón: 1 

Total respuestas por Brownie Tecnas: 8 

Si hay diferencia estadísticamente significativa entre la apariencia de las muestras 
evaluadas con un nivel de confianza del  95% 

La muestra Brownie Tecnas presenta mejor apariencia 

 
- DATOS PARA SABOR 

 

Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

1  x 

2 x  

3 x  

4  x 
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Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

9 x  

TOTAL 7 2 

Total respuestas: 9 

Número mínimo de respuestas para una diferencia estadísticamente significativa con un 
95% de confianza: 8 

Total respuestas por Brownie Patrón: 7 

Total respuestas por Brownie Tecnas: 2 

No hay diferencia estadísticamente significativa entre el sabor de las muestras evaluadas 
con un nivel de confianza del  95% 

 
- DATOS PARA TEXTURA 

 

Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

1  x 

2  x 

3  x 

4  x 

5  x 

6 x  

7 x  

8 x  
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Juez Brownie Patrón Brownie Tecnas 

9  x 

TOTAL 3 6 

Total respuestas: 9 

Número mínimo de respuestas para una diferencia estadísticamente significativa con un 
95% de confianza: 8 

Total respuestas por Brownie Patrón: 3 

Total respuestas por Brownie Tecnas: 6 

No hay diferencia estadísticamente significativa entre la textura de las muestras 
evaluadas con un nivel de confianza del  95% 

Ana Cecilia Botero M 

Laboratorio de Análisis Sensorial 

Fundación INTAL 

 


