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RESUMEN 

La alimentación saludable se ha convertido en un factor vital para los consumidores. 

Es común encontrar personas que por recomendaciones médicas, condiciones de 

salud, pensamiento, ideología, creencia cultural o estilo de vida deciden no 

considerar ciertos alimentos dentro de su rutina. Una mala alimentación puede 

conllevar a que los individuos tengan problemas de obesidad o riesgo de una muerte 

temprana; si bien existe cierta cantidad de productos que son elaborados con 

elementos naturales y que están pensados en mejorar la salud de las personas, aún 

hay un alto porcentaje de la población que no tienen en cuenta este tipo de hábitos 

y tendencias convenientes dentro de su rutina de alimentación. Esta investigación 

tiene como fin conocer, analizar y evaluar las variables necesarias para diseñar y 

comercializar exitosamente una línea de cheesecakes saludables, dirigida a 

consumidores con hábitos alimenticios específicos como diabéticos, vegetarianos, 

alimentos libres gluten o personas intolerantes a la lactosa. 

 

Palabras claves: postres - cheesecake, estilos de vida, nutrición, salud, consumo 

de alimentos, enfermedades alimentarias. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 
La sociedad colombiana se ha vuelto más consciente sobre la importancia de 

mantener su organismo limpio y alejado de comidas no saludables, poco naturales 

y con un alto contenido químico que puedan ir en contra de su bienestar. El gobierno 

colombiano está realizando diferentes esfuerzos con el fin de generar conciencia en 

las personas sobre la importancia de reducir el consumo de bebidas azucaradas y 

alimentos perjudiciales para la salud. De acuerdo con Muñoz (2017) las personas 

severamente obesas tienen un promedio de vida de  8 a 10 años menor que aquellas 

con un peso adecuado y por cada 15 kilogramos extras aumentan el riesgo de 

muerte temprana aproximadamente en un 30%.  Por otra parte, la constante y 

creciente oferta de comidas rápidas y la escasa actividad física, son razones 

fundamentales que promueven la aparición de diferentes enfermedades asociadas 

a los malos hábitos alimenticios. 

 

Santa delicia es un emprendimiento que ofrece cheesecakes tradicionales en 

porciones individuales de 3 y 5 onzas y tiene como objetivo distribuir sus productos 

en supermercados, hard discount y restaurantes de la ciudad de Bogotá. El enfoque 

del primer año es consolidar alianzas estratégicas que permitan comercializar sus 

líneas de cheesecakes masivamente, sumado a una estrategia en plataformas 

digitales y redes sociales con el fin de generar una aproximación más cercana con 

su mercado. 

 

El mercado objetivo corresponde a personas mayores de 25 años de estrato 3 en 

adelante ubicadas en la ciudad de Bogotá, según el DANE (2018)  Bogotá cuenta 

con más de 8.164.178 habitantes de los cuales 5.143.432 tienen más de 25 años. 

El 60% de esta población (3.086.059) afirma seguir una dieta especial que los limita 

o restringe de consumir ingredientes específicos (2016, Nilsen), estos individuos 

normalmente buscan postres que además de estar acorde a sus hábitos alimenticios 

les ofrezca variedad de sabores con de excelente calidad y que promuevan su 

bienestar. 
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La aceptación de la marca y sus productos por parte de los diferentes tipos de 

consumidores, lograr ventas que le permitan permanecer vigente en el mercado y 

buscar alianzas estratégicas para que la inversión inicial y el esfuerzo en 

comunicación ayuden a alcanzar el punto de equilibrio lo más rápido posible son los 

principales retos de la idea de negocio. 
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2 ANTECEDENTES 
 

Los colombianos prefieren marcas de alimentos locales con características 

premium, que contengan un valor adicional y cumplan con todas sus expectativas, 

las personas se interesan por comprar productos específicos que les produzca 

emotividad, prefieren las emociones de lo tradicional y aquello que le recuerda su 

infancia y sus orígenes, 6 de cada 10 consumidores están dispuestos a pagar un 

valor extra por un producto diferencial que se adecue a sus necesidades y despierte 

sus emociones (Nielsen, 2016), sin embargo la gran expansión de los discounters 

en el país, deja al consumidor expuesto a dos opciones, productos de bajo precio o 

productos que entreguen valor adicional o reconocimiento. 

 

El 60% de los individuos realizan dietas excluyendo productos que consideran poco 

saludables, las dietas bajas en grasas son las más seguidas por los consumidores 

en el mundo siendo América Latina donde mayormente se restringe su consumo 

(38 %), Colombia se encuentra con un porcentaje por encima de la media (39 %), 

seguido de la dieta baja en azúcar (35 %) y la de productos sin lactosa (20 %), el 

42% de los hogares colombianos lo integra alguien que sufre de intolerancia o 

alergia a algún alimento la más común es la intolerancia a la lactosa con un 28 % 

(Nielsen, 2016). Estos aspectos permiten la apertura de nuevos mercados que 

incentiven la compra de alimentos saludables y que generen un bienestar para la 

sociedad.  

 

La confianza del consumidor latinoamericano creció favorablemente en los últimos 

2 años en la categoría de alimentos, el 38% de los colombianos sale a comer una o 

más veces fuera de su hogar. Por otra parte el 71 % de los consumidores tienen 

muy en cuenta los efectos (a mediano y largo plazo) de los ingredientes artificiales, 

un 70% quieren tener mayores opciones de productos totalmente naturales y un 59 

% espera una mayor oferta de productos bajos o sin azúcar (Nielsen 2016). 
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El canal de distribución más usado por los consumidores sigue siendo el presencial, 

sin embargo la tendencia muestra que el canal digital crecerá un 20 % para el 2020 

(2.1 billones más que en el 2017), el 50 % de los compradores hacen primero una 

búsqueda en la web para luego adquirir sus productos de manera física (Nielsen, 

2017); estas premisas representan una interesante oportunidad en pro de la idea de 

negocio. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un plan de negocios para la comercialización de una línea de 

cheesecakes adaptables a los diferentes estilos de vida de personas que se 

encuentran en estratos del 3 al 6 en la ciudad de Bogotá. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar una investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de establecer 

características relevantes para la comercialización adecuada de cheesecake 

saludables.  

 Llevar a cabo un plan de negocios mediante el modelo canvas. 

 Realizar un análisis financiero para la idea de negocio. 
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4 DECLARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 

La solución propuesta tiene como objetivo ofrecer al consumidor un producto que 

aporte a las necesidades de una alimentación saludable y que contribuya a la 

disminución de enfermedades que se generan por malos hábitos alimenticios, 

mediante una presentación de cheesecakes de 3 y 5 onzas que contienen 

cantidades calóricas y azúcares mínimos que ayuden a mantener un estado de 

salud óptimo a los consumidores.  

 

Los diferentes estilos de vida hacen que los individuos busquen opciones 

alimenticias que se ajusten a sus condiciones o creencias, las campañas de 

prevención y cuidado, la disponibilidad del contenido nutricional y el acceso a la 

información en tiempo real a través de internet, generan conciencia sobre la forma 

adecuada de alimentarse; esta investigación válida cuales son los elementos 

necesarios para establecer un modelo de negocio viable que ofrezca a través de 

cheesecake alternativas saludables de alimentación. 
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4.1 REQUERIMIENTOS ESPERADOS DE LA SOLUCIÓN  

 

Línea de 

producto 
Características Tamaño 

Precio 

público 

Precio 

PDV 
Tamaño 

Precio 

público 

Precio 

PDV 

VEGGIE 

Cheesecake con ingredientes 

naturales, y sin ninguna 

procedencia animal 

3 onzas $ 8.550 $ 7.700 5 onzas $ 12.000 $ 10.600 

FREE 

GLUTEN 

Cheesecake elaborado con 

harina "Free gluten", de 

diferentes sabores en su mayor 

parte frutales 

3 onzas $ 7.600 $ 6.900 5 onzas $ 10.400 $ 9.200 

CLÁSICO 

Cheesecake para personas sin 

limitaciones, una indulgencia 

para cualquier día 

3 onzas $ 7.300 $ 6.700 5 onzas $ 9.900 $ 8.800 

DESLACT

OSADO 

Cheesecake de diferentes 

sabores elaborado con cremas 

y leche deslactosada 

3 onzas $ 8.000 $ 7.200 5 onzas $ 11.000 $ 9.700 

NON 

SUGAR 

Cheesecake de diferentes 

sabores, muy similar al clásico 

con una única diferencia , y esta 

reside en que el endulzante de 

este cheesecake es stevia 

3 onzas $ 7.600 $ 6.900 5 onzas $ 10.400 $ 9.200 

 

 
4.2  RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 
Colombia es un país que se destaca no solamente por su diversidad cultural sino 

también por su riqueza gastronómica, el consumidor promedio se encuentra 

pocamente influenciado por mensajes que le ayuden a elegir una dieta balanceada, 

un estudio del Ministerio de Salud y Protección Social, en asocio con la Universidad 

del Valle publicado en noviembre del 2018 revela que 9 de cada 10 estudiantes 

colombianos no consumen frutas ni verduras, esta falta de cultura enfocada a la 

alimentación saludable se convierte en un amenaza para el crecimiento sostenido 

del mercado, también representa una mayor inversión en procesos de comunicación 

y un esfuerzo constante en fomentar la cultura saludable. 

 

Colombia cuenta con diferentes programas de apoyo para el emprendimiento, sin 
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embargo el acceso a dichos programas en la mayoría de los casos está limitado a 

modelos de financiamiento poco claros o muy complejos, dificultando llevar un 

proceso efectivo en un tiempo adecuado para que el emprendedor logre sobrevivir 

a la etapa inicial de su proyecto, esta situación anticipa la necesidad de contar con 

un músculo financiero lo suficientemente sólido como para dar continuidad al 

proyecto. 

 
 
4.3  CASO DE ESTUDIO  

 
La idea de negocio se desarrollará individuos de ambos géneros de la ciudad de 

Bogotá, mayores de 25 años con un nivel socio económico entre el 3 y el 6 que 

tengan dentro de sus consideraciones alimenticias el consumo de productos libres 

de gluten, sin azúcar, bajos en grasas, vegetarianos y otros que se ajusten a su 

estilo de vida. 
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5 METODOLOGÍA 
 

El proceso de  investigación se desarrolló en tres fases: empírica, investigación de 

mercados y  analítica. La fase empírica tomó como base la bibliografía existente de 

los últimos tres años, los documentos relacionados con temas de la salud, obesidad, 

alimentación saludable, enfermedades por causa de una mala alimentación y 

tendencias de productos saludables, que son las variables que están fuertemente 

relacionadas con el tema investigado. La investigación cualitativa que hace parte 

investigación de mercados utilizó el método hermenéutico con el instrumento de 

entrevistas a profundidad, mientras que en la  cuantitativa se hizo uso de la 

estadística inferencial con encuestas a profundidad. Para la fase analítica se tomó 

como base la contrastación de las hipótesis y los resultados que arrojaron las 

encuestas aplicadas en la fase inmediatamente anterior. 

 

En la investigación cualitativa se entrevistaron 8 personas ubicadas en la ciudad de 

Bogotá con el perfil del grupo objetivo. Para la parte cuantitativa se aplicaron 120 

encuestas con un 92% de confianza a personas de diferentes edades de la ciudad 

de Bogotá, que por sus hábitos alimenticios y estilo de vida  arrojaron  información 

relevante para el desarrollo del trabajo investigativo. Con esta investigación se 

buscaba encontrar información o atributos relevantes para el segmento objetivo de 

Santa Delicia, con el fin de  proponer y establecer estrategias de marketing que 

permitan desarrollar una idea de negocio viable y sostenible en el mercado. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Para la metodología cualitativa, se usó el instrumento “Entrevista a profundidad”, 

para su desarrollo se  entrevistaron a 8 individuos con hábitos alimenticios 

diferentes, con la intención de obtener de manera natural cuáles eran los insights a 

preguntas como donde, cuando, por qué y para qué consumir un postre y de esta 

forma poder confirmar que existe una necesidad que no ha sido suplida a cabalidad. 

Luego de llevar a cabo las entrevistas, se evidenció que la mayoría de las personas 

incluían en su mercado productos que están muy relacionados con una buena 

alimentación como lo son frutas, verduras, pan integral, leche de soya entre otros 

alimentos saludables. Además de esto, se empieza de denotar que las fechas 

especiales como aniversarios, cumpleaños y navidad son fechas que están muy 

relacionadas con el consumo de postres; por otro lado estas personas prefieren los 

lugares abiertos donde puedan compartir y dialogar un rato con su familia o las 

personas con las que se encuentren en ese momento. 

 

 

6.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Tras definir las variables a verificar se procedió a realizar la metodología 

cuantitativa mediante el instrumento “Encuesta”, para esta se contó con una 

muestra que tenía una heterogeneidad del 50% y un nivel de confianza de 92% de 

un universo de 3.086.059 individuos, en donde se identificaron asociaciones que 

no se habían percibido gracias al programa de estadistica SPSS. 

Algunos de los principales hallazgos arrojados por la encuesta realizada fueron 

que las personas que más están asociadas al consumo de postres son los 

individuos del género femenino y que el consumo de postres por parte de estas 

personas aumenta en las fechas de navidad. Por otro lado se evidenció que la 
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mayoría de los encuestados mencionaron el café como la mejor combinación para 

acompañar un postre y que generalmente cuando consumen estos productos 

prefieren los postres de sabor dulce y consumirlos en restaurantes.      

 

6.3  ESTRATEGIAS COMERCIALES (VER ANEXO 3) 

 

Se proponen dos grandes estrategias comerciales, la primera está enfocada en 

establecer alianzas con restaurantes de la ciudad de Bogotá y la segunda está 

basada en impulsar nuestra marca en cadenas de supermercados y hard discount. 

 

Estrategia 1 Alianzas comerciales con restaurantes de Bogotá 

Escoger un pull de restaurantes de la ciudad cuyo perfil de consumidor sean 

personas de estrato 3 al 6, en donde se puedan integrar las líneas de postres en su 

menú. Esta iniciativa va acompañada de siguientes estrategias. 

 

Estrategia 2 Distribución en cadenas comerciales (supermercados y hard 

discount) 

Impulsar la comercialización de nuestros cheesecakes enfocandonos 

principalmente a los Hard Discount de la ciudad, complementando esta estrategia 

en algunos supermercados de las cadena Carulla, Éxito, Olímpica, Jumbo y Oxxo. 

 

6.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (STORYTELLER) 

 

Objetivo 

Generar reconocimiento e identificación con la marca por parte de  los 

consumidores. 
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Desarrollo 

Comerciales de (10”) que se pautaran en medios digitales (google adds y redes 

sociales) en donde la historia refleje el cambio de ánimo de los personajes al comer 

un cheesecake. La historia principal y la primera en contar será la de una mujer, 

cerca de una universidad en su break entre clases decide salir a caminar, en el 

camino empieza a llover, ella corre buscando refugio sin embargo alcanza a mojarse 

un poco cuando ingresa en una cafetería, al sentarse en la barra pide el menú 

cuando de repente cruzan miradas con un chico que está comiendo un cheesecake 

Santa delicia y este le propone comprar café y compartir el postre; al final aparece 

una leyenda diciendo “Santa delicia, hace milagros” 

Validación Hipótesis 7 

 

6.3.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO (FRUIT PACKAGING)  

 

Objetivo 

 Incrementar las ventas durante el primer semestre del 2019. 

 

Desarrollo 

Implica un empaque diferente para cada cheesecake haciendo alusión a la fruta que 

contenga el postre, la estrategia se desarrollará en que los empaques sean 

rompecabezas que formarán un bodegón de frutas, al completar el bodegón con los 

empaques, los individuos entran a participar en un concurso que sortea un “sweet 

birthday”. El ganador recibirá toda la comida indulgente (derivados del Cheesecake) 

para su celebración y durante el evento se harán varias tomas audiovisuales, a los 

asistentes se les entregará un video de recuerdo (las personas deben firmar un 

permiso para utilizar las imágenes dentro de nuestros comerciales). 

Validación Hipótesis 1 
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6.3.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  (CROSSSELLING “SWEET XMASS”) 

 

Objetivo 

     Incrementar las ventas durante el último bimestre del 2019. 

Desarrollo 

En la temporada navideña buscaremos alianzas con productos complementarios de 

empresas como Coca cola company, Nestle, y marcas de vinos como Casillero del 

diablo y Gato negro, las cadenas en las que tendremos colocación de estas 

promociones son “Carulla” y “Justo y bueno”, las promociones crossselling iniciaran 

el 2do viernes de noviembre donde la primera fase irá hasta el 6 de diciembre, se 

promocionará el crossselling entre “Santa Delicia y Nestle” en Carulla y en paralelo 

“Santa Delicia y Coca cola” en Justo y bueno. La segunda fase iniciará el 7 de 

diciembre en Carulla  entre  “Santa delicia y Casillero del diablo” y en Justo y bueno 

entre  “Santa Delicia y Gato Negro”, esta fase se desarrollará hasta agotar 

existencias. 

Validación Hipótesis 4 

 

6.3.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN (OBSEQUIO ECOSWEET) 

 

Objetivo 

Generar recordación de la marca no solo en el consumidor, sino en su círculo social, 

posicionando a Santa delicia como una marca Eco Friendly, la estrategia tendrá su 

desarrollo durante el primer trimestre del 2019. 

 

Desarrollo 

Por la compra de 4pack Santa delicia en las cadenas asociadas de Hard discount, 

se entregará una bolsa Ecosweet reutilizable diseñada con materiales 

biodegradables y brandeada con la marca.  

Validación Hipótesis 3 
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6.3.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN (“SWEET MATCH”) 

 

Objetivo 

Generar recompra en los restaurantes en donde se entregue el bono, durante los 

meses de Diciembre y Enero (2018 - 2019). 

 

Desarrollo 

En el canal HORECA se realizará una alianza estratégica con 4 restaurantes en 

diferentes puntos de la ciudad  con el fin de otorgar bonos válidos por cheesecake, 

la estrategia está dirigida a personas que seleccionen como postre un cheesecake 

de Santa delicia, al finalizar su comida (almuerzo o cena) se les entregarán tablets 

(suficientes para todos los que hayan pedido el postre) a los individuos en la mesa, 

en la Tablet tendrá habilitado el juego online llamado “Sweet match” (patente “Santa 

delicia”) donde hay un juego que integra a todas las personas de la mesa, las cuales 

deben elegir su sabor de cheesecake favorito y el acompañamiento que más 

prefieran para el mismo, los participantes que hagan match con alguno de sus 

compañeros de mesa recibirán un bono del restaurante para canjear por un 

cheesecake de su sabor favorito en la próxima visita no superior a los 15 días 

calendario.  

Validación Hipótesis 5 

 

6.3.6 Estrategia de promoción (“Enfoque Segmento género femenino”)  

 

Objetivo 

Establecer recordación de marca en las individuos del género femenino, e 

incrementar las ventas de los cheesecakes Santa delicia durante el periodo que 

comprende agosto - septiembre del 2019. 
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Desarrollo 

Los individuos del género femenino que compren mínimo 1 postre Santa delicia 

podrán participar en la actividad Sweet Bubble mediante tecnología Kinect, esta se 

llevará a cabo en las cadenas Carulla y Jumbo, las actividades irán enfocadas al 

género sin perder de vista la posible participación del género masculino. El juego 

consiste en pinchar burbujas de las que saldrán cheesecakes y/o otros postres, el 

participante que supere un mínimo de burbujas explotadas que contengan “Santa 

Delicia”, obtendrá bonos para acompañar su postre Santa Delicia con un café Juan 

Valdez.  

Validación Hipótesis 6 

 

6.3.7 “Hora Santa Delicia”   

 

Objetivo 

Establecer recordación de marca en las individuos, e incrementar las ventas de los 

cheesecakes Santa delicia durante el periodo que comprende octubre - noviembre 

2019. 

Desarrollo 

Realizaremos la hora SANTA DELICIA en los establecimientos Juan Valdez, en 

donde los consumidores podrán llevar un postre Santa Delicia con café, por un valor 

de $9.000. El horario de venta sería de 3- 5 de la tarde los días miércoles y viernes.  

Validación Hipótesis 2 

 

6.4 MODELO DE NEGOCIO 

Santa Delicia tiene un modelo de negocio de venta por demanda y pedido anticipado 

a mayoristas bajo un canal de distribución corto, las estrategias de comunicación, 

publicidad recepción de quejas preguntas y reclamos si están directamente 

relacionadas con la operación de la compañía a fin de mantener el control de la 

marca. Tomando como base la estructura del modelo canvas a continuación se 

analizan aspectos fundamentales para la construcción del mismo. 
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6.4.1 SEGMENTO 

Individuos del género masculino y femenino ubicados en la ciudad de Bogotá, 

mayores de 25 años con un nivel socio económico de 3 en adelante. que tengan 

dentro de sus consideraciones alimenticias el consumo de productos libres de 

gluten, sin azúcar, bajos en grasas, vegetarianos entre otras características que se 

ajusten a su estilo de vida. 

 

6.4.2 PROPUESTA DE VALOR 

Ofrecer una línea de cheesecakes que se adapten al estilo de vida del mercado 

objetivo, promoviendo la alimentación saludable en productos poco convencionales 

como lo son los postres.  

 

6.4.3 CANALES 

Grandes superficies, hard discount, y restaurantes a fin con nuestro mercado, Santa 

delicia se encarga de distribuir el producto y los canales de garantizar la 

disponibilidad del mismo para el cliente final. 

 

6.4.4 RELACIÓN CON CLIENTES 

El tono de comunicación, línea gráfica y el mensaje publicitario estará basado en 

experiencias relacionadas con momentos alegres o experiencias gratas, Santa 

Delicia contará con una plataforma que le permitirá a los consumidores establecer 

una comunicación bidireccional a fin de conocer sus experiencias con el producto, 

quejas preguntas y reclamos, también se establecerá un plan de marketing digital 

con el fin de facilitar la conexión emocional con la marca. 

 

6.4.5 RECURSOS CLAVES 

 Económicos: Adquisición de insumos base, maquinaria, salarios, almacenaje y 

transporte. 

 Distribución: Alianza estratégica con empresas transportadoras y de logística. 
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 Producción: Pastelero, auxiliar de repostería y equipo operativo. 

 Comunicación: Profesional en mercadeo, diseñador gráfico e industrial, gerente 

comercial, hardware y software, pagina web, community manager. 

 

6.4.6 ACTIVIDADES CLAVE 

Identificar, clasificar y definir grandes superficies, Hard Discount y restaurantes 

estratégicos para la distribución del producto. Por otro lado, asegurar el capital 

necesario a través de recursos del gobierno o el sistema financiero tradicional con 

el fin de garantizar la supervivencia del proyecto mientras este alcanza su punto de 

equilibrio. 

 

6.4.7 ASOCIACIONES CLAVE 

Realizar acercamientos y acuerdos de cooperación con grandes superficies, Hard 

Discount y restaurantes a fin con nuestra unidad de negocio; además se debe 

determinar empresas transportadoras y compañías de logística que permitan 

garantizar la distribución eficiente del producto. Adicional a ellos, lograr recibir ayuda 

de entidades gubernamentales como la Cámara de Comercio de Bogotá y plantear 

estrategias de crecimiento continuo con los principales proveedores. 
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6.4.8 ESTRUCTURA DE COSTOS 
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7 CONCLUSIONES 

 

Después del proceso investigativo realizado se concluye que la idea de negocio 

Santa Delicia tiene gran factibilidad de entrar al mercado colombiano, debido a que 

las tendencias de los consumidores está invitando a la producción  y 

comercialización productos naturales, de alta calidad, que se preocupen por la salud 

de las personas y  que eviten enfermedades que están relacionados a los malos 

hábitos alimenticios. 

 

Encontrar que los individuos están aumentando el consumo de alimentos fuera de 

la casa, se alinea perfectamente a la estrategia de comercialización y venta de 

productos, al estar presentes en restaurantes aliados y cadenas reconocidas de la 

ciudad, tienen mayor oportunidad de estar al alcance y entrar en consideración de 

compra por parte de los consumidores. 

 

Si bien el producto está pensado para que lo consuman individuos de ambos 

géneros, se deben considerar los individuos del género femenino como un gran 

potencial de mercado ya que estos según la investigación son más a fin con este 

tipo de productos. 

 

Por otro lado el reto que tiene Santa Delicia es desarrollar un producto premium, 

que además de sus características y estándares de calidad pueda llegar a través de 

su comunicación e interacción al cliente con un producto emotivo, local y atractivo,  

con el fin de garantizar  mayores y mejores oportunidades de compra por parte del 

grupo objetivo. 
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9 ANEXOS  

 

9.1  Anexo 1 Resumen preguntas / entrevista 

 

1  Descríbenos ¿cómo es tu rutina de alimentación? 

2  Cuéntanos ¿qué piensas acerca de la alimentación saludable? 

3  Descríbenos ¿cómo es un día en el que haces mercado? 

4  Cuéntanos ¿cómo es tu alimentación en fechas especiales? 

5  Descríbenos tu última experiencia al comer un postre 

6  Describe ¿cómo fue el mejor momento, en el que comiste un postre? 

7  Descríbenos ¿cómo es tu lugar ideal para consumir un postre? 

8  Descríbenos ¿cuál sería la combinación perfecta para consumir un postre? 

9  Cuéntanos ¿qué te motiva a comprar un postre? 

10 Descríbenos los motivos que te llevan a regalar un postre 

11 ¿Cuéntanos cómo apaciguas tus momentos emocionales? 

 

9.2  Anexo 2 Resumen preguntas encuesta 

 

¿Cuál es tu género? 
 

● Masculino 
● Femenino 

 
¿En qué rango de edad te encuentras? 
 

● 25 - 35 
● 36 - 46 
● 46 - 55 
● 56 - 65 
● más de 65 

 
 

¿Cuál es el estrato que aparece en tus facturas de servicios públicos? 
 

● 1 
● 2 
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● 3 
● 4 
● 5 
● 6 

 
¿Con cuál de estos estilos de vida (según tu alimentación) te identificas? 
 

● Vegetariano 
● Vegano 
● Fitness 
● Alimentos sin gluten 
● Omnívoro (come carne y vegetales) 

 
Selecciona el lugar más común en donde vas a hacer mercado 
 

● Hard Discount (D1, Justo y Bueno, Ara) 
● Carulla 
● Plaza de mercado 
● Éxito 

 
Selecciona la característica más relevante en un postre 
 

● Bajo en calorías 
● Ingredientes orgánicos 
● Sin gluten 
● Tipo de fruta 

 
Selecciona el sabor que prefieres en un postre 
 

● Dulce 
● Ácido 
● Amargo 
● Agridulce 

 
Selecciona el momento en donde consumes más postres 
 

● Aniversarios 
● Cumpleaños 
● Después de comer 
● Diciembre/Navidad 

 
De la siguiente lista ¿con qué prefieres acompañar un postre? 

● Agua 
● Café 
● Gaseosa 
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● Jugo 
¿En cuál de estos lugares prefieres comer un postre? 

● Restaurantes 
● Centros comerciales 
● Tiendas de barrio/pastelerías 
● En casa 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre con ingredientes 
saludables? 

● $7.000 - $9.000 
● $9.000 - $11.000 
● Más de $11.000 

¿Cuántas veces consumes postres a la semana? 
● 1 
● 2 
● 3 
● Más de 3 

¿Con cuál de estas emociones relacionas los postres? 
● Felicidad 
● Amor 
● Sorpresa 
● Tristeza 
● Es indiferente 

 

9.3  Anexo 3 Hipótesis validadas 

 

Hipótesis 1: Los individuos que tienen una alimentación omnívora prefieren postres 

que contengan fruta.  

 

Hipótesis 2: Los individuos del género femenino pagarían entre 7.000 y 9.000 por 

un postre que contenga fruta 

 

Hipótesis 3: Los individuos de estrato 3 comprarían postres en hard discount 

 

Hipótesis 4: Los individuos del género femenino de estrato 3 consumen más postres 

en navidad 
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Hipótesis 5: Los individuos del género femenino prefieren consumir postres dulces 

en restaurantes 

 
Hipótesis 6: Los individuos del género femenino prefieren acompañar un postre con 
un café 
 
Hipótesis 7: Los individuos del género femenino relacionan los postres con felicidad 
 

9.4  Anexo 4 Análisis respuestas Texalizer 

Pregunta 1 Descríbenos ¿cómo es tu rutina de alimentación? 
 

La miel 
El azúcar 
Arroz 
Verduras 
Frijol lenteja 
Limón 
De soya 
Leche 
De fruta 
Con limón 
Tomar leche 
Frutas       
Pancake  
Pan integral 
Pancake de avena 
Proteínas 
Azúcar 
Papas fritas 

  
Pregunta 2 Cuéntanos ¿qué piensas acerca de la alimentación saludable? 
 

Alimentación saludable 
Consumo de frutas 
Los refrigerios 
Alimentos saludables 
Considero que es súper importante 
 
 

 
Pregunta 3 Cuéntanos ¿Cómo es un día en el que haces mercado? 
 

Hábito 
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Las onces 
Las harinas 
Quinua 
D1 
Tofu 
Plazas de mercado 
Una vez al mes 
Verduras 

  
Pregunta 4 Cuéntanos ¿cómo es tu alimentación en fechas especiales?  
 

Postre 
Cumpleaños 
Diciembre 
Natilla 
Restaurantes 
La familia 
Aniversario 
Excepción 
No se hace arroz 

 
Pregunta 5 Descríbenos tu última experiencia al comer un postre  
 

Cumpleaños de mi amiga 
De chocolate 
De frutas 
Fue un tiramisú 
Harina integral 
Un restaurante 
Waffle de arequipe 
El gerente 
Mi hijo 
Un negocio 

 
Pregunta 6 Describe ¿cómo fue el mejor momento, en el que comiste un 
postre?  
 

Un waffle 
Mi actual esposo 
Una pastelería muy famosa 
Ese momento de pareja 
Cuando estoy feliz 
Con mi familia 
Cumpleaños 
 



31 

 
PREGUNTA 7 Descríbenos ¿cómo es tu lugar ideal para consumir un postre? 
 
Un lugar 
Un postre 
Lugar ideal 
Comer un postre 
Un lugar muy 
A comer un postre 
Tiene que ser un lugar 
Un café - se repite mucho 
La atención  
Los colores 
Lugar ideal  
 
PREGUNTA 8 Descríbenos ¿ cuál es la combinación perfecta para consumir 
un postre? 
 
un postre 
combinación perfecta - Se repite bastante  
lugar donde 
de almendras 
comer un   
para niños 
comer un postre 
una buena salsa 
puedes comer un postre 
que sea de mi agrado  
 
PREGUNTA 9 Cuéntanos ¿qué te motiva a comprar un postre? 
 
Un postre 
me motiva 
algo dulce 
la rutina 
el postre 
los postres 
la presentación  
estoy triste  
algo diferente 
todos los días  
romper la rutina  
me motiva mucho  
con alegría con  
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PREGUNTA 10 Descríbenos los motivos que te llevan a regalar un postre  
 
un postre 
la persona 
regalar un 
postres veganos 
ese postre 
de cumpleaños 
entre semana 
de ocio 
bonito porque 
regalar un postre 
porque no regalar 
es una forma 
en esa persona 
no regalar un postre 
porque no regalar un  
porque no regalar un postre 
 
PREGUNTA 11 ¿Cuéntanos cómo apaciguas tus momentos emocionales? 
un postre 
la tristeza 
ganas de  
de comer 
con mi  
cuando estoy 
los momentos 
los postres 
mi hijo  
mi familia 
mi esposo 
estoy triste 
el dulce momento emocionales 
mis momentos 
algo rico  
algo dulce 
postres para 
con alimentación  
con un postre 
borrar la tristeza 
ganas de comer 
muchas ganas de  
con mi esposo  
mis momentos emocionales 
muchas ganas de comer  
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tenga que ver con alimentación  
que tenga que ver con  
 

9.5  ANEXO 5  FICHAS TÉCNICAS  

 

FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

  

Técnica de 
investigación Entrevista a profundidad (grabación) 

Ámbito geográfico Bogotá D.C. 

Cantidad de 
individuos 
(muestra) 8 

Cantidad de 
preguntas 11 

Cuestionario 

La entrevista tuvo como foco los hábitos de alimentación y consumo, con el 
fin de develar las percepciones, lugares e insights respecto a los postres 
además de sus sitios de compra, lugares sociales para comer y las fechas de 
mayor compra. 

Proceso 
A partir de referidos se consiguieron las 8 personas, las cuales fueron citadas 
en días y lugares distintos en una misma semana, con el fin de ajustarnos a 
su agenda y a su ubicación geográfica. 

Incentivo a la 
colaboración 

A cada persona se le pregunto en la llamada de confirmación cual era su 
sabor de postre favorito, y se les dio un a pieza de dicho postre al finalizar la 
entrevista 

Análisis 
Para el análisis se uso el sitio web textalyzer, el cual arrojo las palabras que 
se usaron con mayor frecuencia durante la entrevista. 

 

FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

  

Técnica de 
investigación Encuesta 

Ámbito geográfico Bogotá D.C. 

Cantidad de 
individuos 
(muestra) 120 

Cantidad de 
preguntas 13 

Cuestionario 
La encuesta contenía preguntas que ayudaban a cuantificar las variables 
elegidas tras realizar la entrevista a profundidad, y de esta manera 
encontrar relaciones 
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Proceso 
A partir de referidos se consiguieron las 8 personas, las cuales fueron citadas 
en días y lugares distintos en una misma semana, con el fin de ajustarnos a 
su agenda y a su ubicación geográfica. 

Incentivo a la 
colaboración 

A cada persona se le pregunto en la llamada de confirmación cual era su 
sabor de postre favorito, y se les dio un a pieza de dicho postre al finalizar la 
entrevista 

Análisis 

Para el análisis de relaciones y asociaciones de variables usamos el 
programa académico SPSS, el cual nos permitió identificar las relaciones 
entre las variables, y con esta información empezar la gestación de 
estrategias comerciales. 

 


