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Introducción 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de explicar el proceso de conservación de los 

alimentos utilizando el método de Liofilización, teniendo en cuenta los diferentes problemas 

que se presentan en el aspecto social, económico, político,ambiental, logisticos, legales y 

socio-culturales existentes en el entorno , teniendo en cuenta el comportamiento y como 

influyen en la prestación del servicio. 

 

Sabiendo que el consumidor requiere productos alimenticios con una vida útil mayor a 

la del producto fresco, y que al mismo tiempo mantenga todas las propiedades nutricionales, 

olor, color y sabor.  Al deshidratar un producto por este método se mantienen estas 

propiedades ya que los productos son congelados y deshidratados al vacío.  

 

Generando soluciones a los aspectos más importantes en lo referente al emplear este 

método. Esto permite poder cumplir con las metas y/o objetivos trazados para lograr el éxito 

esperado, debido a sus numerosas ventajas entre la que se resalta el tiempo de supervivencia 

prologando de los microorganismos. Lo que ayuda a que los alimentos estén en su estado 

natural para el consumidor final. 

 

Objetivos  

 

2.1. Objetivo General 

 

Formular un modelo de negocio que sea rentable y aprovechable para cada una de las 

partes, teniendo en cuenta todos los apectos en los que podamos participar y aportar de 

manera positiva, para que crezca la economia del pais al igual que la de nuestra empresa.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar las variables que intervienen en el mercado teniendo como referencia el 

comportamiento de estas, para  ser competivos y sostenibles en el servicio que prestamos. 

• Analizar el cliente potencial (cadenas de grandes superficies) a la cual queremos llegar, 

dando a conocer al consumidor las ventajas de tener productos que se conserven por mas 

tiempo. 
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• Proponer a inversores nuestra idea para expandrinos tanto a nivel local como 

inernacional,  que permita mantenernos en el mercado por un tiempo prolongado. 

• Evaluar los resultados de anteriores propuestas, desarrollando ideas innovadoras que 

lleven a poscionarnos con un servicio eficiente y eficaz.  Con el fin de obtener la 

rentabilidad esperada. 

 

Proceso conservación alimentos por el método de Liofilización 

 

3. Problema social, económico, y ambiental existente en el entorno 

 

3.1. Social 

 

Hoy más que nunca la sociedad requiere que los alimentos mantengan por el mayor 

tiempo posible las características organolépticas como el aroma, sabor y nutrientes esenciales. 

Utilizando el método de la Liofilización los productos son congelados y deshidratados al 

vacío, lo que ayuda a que las propiedades tengan las condiciones adecuadas y que conserven 

su estado natural, manteniendo sus propiedades nutricionales (EcuRed). 

 

3.2. Económico 

  

La ventaja de utilizar la técnica de Liofilización radica en que al ser despreciable la 

humedad remanente, puede ser guardado por tiempo ilimitado el producto constituyéndose en 

que tenga larga estabilidad, y que mantengan sus propiedades originales, lo que ayuda a los 

consumidores a no estar comprando alimentos más seguido, permitiendo economizar en 

gastos. 

El bajo peso del producto permite fácilmente la manipulación , sin necesidad de 

refrigeración durante el transporte y almacenamiento, con largos períodos de conservación 

debido a la eliminación del 95%-99.5% del agua (Dr. Jorge Rivera, s.f.).  

 

3.3. Ambiental 

 

Se cumplen con las normativas del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA. Estipulados en la resolución 4143 De 2012, que dan los lineamientos 

que se deben seguir en cuanto el mejoramiento para la calidad de todos los envases, 
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materiales y objetos que tienen contacto directo con los alimentos para el consumo humano, y 

las normas sanitarias reguladas por el Decreto 3075 de 1997 de las Buenas Prácticas de 

Manufactura vigiladas por este misma entidad. Que ayudan al desarrollo y crecimiento de la 

conservación de los alimentos mediante el uso del método de la Liofilización, obteniendo 

productos con la calidad y estabilidad óptima esperada . 

 

Se reduce el peligro de contaminación microbiana y los preparados enzimáticos no 

sufren alteraciones. Donde se eliminan los fenómenos de oxidación dado que se opera al 

vació, protegiendo a los alimentos contra los efectos o influencias externas nocivas, lo que 

ayuda al cuidado del medio ambiente, el impacto ambiental y el desarrollo sostenible 

(EcuRed). 

 

 

Liofilización: Proceso que se le aplica a diferentes productos ( Ej: Alimenticios) para 

prservar y conservar por mucho mas tiempo todos sus nutrientes y propiedades 

organolépticas, manteniendo su estado natural. Esto permite que no se presenten cambios 

en su composicion durante el proceso aplicado, con el fin de tener productos de óptima 

calidad y con los resultados esperados.  Este método se realiza al vacío, y el porducto queda 

crocante aportando todas sus vitaminas antioxidantes a la nutrición  (agenciapyme, 2020). 

 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

 

 

Hemos podido identificar que, dentro de nuestra idea de negocio, conocida como 

Liofilización de alimentos, se asocia al objetivo de desarrollo sostenible, promover y 

garantizar una vida saludable al bienestar para todos y todas en todas las edades ya que esto, 

nos permitirían establecer o garantizar beneficios a la hora de consumir alimentos como. 

cárnicos, verduras o frutas con esto lo que buscamos es que más personas puedan consumir 

alimentos sin temer a los daños ocasionados por no tener una buena cadena de frio o un 

proceso adecuado de manipulación.      
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Identificación del problema, reto, ncesidad u oportuinidad 

 

 

Ya que debemos asociar el problema reto necesidad u oportunidad dentro de nuestro 

proceso, podríamos observar que un problema podría ser la falta de información de lo que es o 

se conoce como Liofilización ya que es un proceso o más bien una práctica poco conocida por 

las personas, también podríamos decir que las personas podrían temerle al costo de los 

productos ya que hay una gran cantidad de personas que le puede temer al gasto y otros a los 

daños o cambios pero los productos liofilizados ya  se conoce como una excelente práctica, de 

conservación. Cuando hablamos de retos nosotros nos proyectamos al cambio al intentar o 

hacer ver a las personas los beneficios que nuestra idea puede cambiar sus vidas nosotros 

planteamos con esta idea el reto de hacer cambios de dejar atrás lo tradicional o antiguo por 

prácticas nuevas que pueden ser muy beneficiosa para la salud, persona para familias y 

cualquier tipo de consumidores en la vida alimenticia puesto a que todos queremos y 

deseamos y no solo eso sino que también necesitamos que nuestros alimentos duren más con 

esta idea que planteamos de liofilización y conservación de alimentos estamos seguros que 

nuestros productos tendrían una larga duración. 

 

Por otra parte, y de manera más concreta o especificada esta idea nos va a permitir 

extraer casi todo el porcentaje de agua que contengan los alimentos lo que sería un gran 

beneficio para los consumidores y transportadores. Ya que con una menor cantidad de agua se 

logra un producto estable microbiológicamente. Es decir, sin microorganismos lo bueno es 

que esta práctica nos ayuda a conservar la misma forma el mismo volumen, pero con peso 

reducido y sigue preservando sus características nutritivas, en el momento de rehidratarlos se 

recupera la textura, aroma y lo más importante el sabor original (Nelson Díaz Cáceres, 2015). 

 

Teoría de valor compartido 

 

Empezando con que la Liofilización ayuda a que el estado de los alimentos se 

mantenga en óptimas condiciones, sobre todo todas las propiedades nutricionales que ellas 
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contienen. Dado que en la mayoría de casos las personas refrigeran sus alimentos para 

“mantenerlos” en buen estado, esto no es del todo cierto ya que al congelar los alimentos solo 

se reduce el deterioro de los mismos mas no se elimina. Teniendo en cuenta lo anterior nuestra 

idea de negocio ayuda a que las personas consuman sus alimentos con sus propiedades 

nutricionales casi intactas, lo que lleva a que las personas se obtengan el mayor beneficio de 

las mismas, básicamente como si estuvieran frescas. 

 

En nuestra empresa se tratará de contratar a las personas que por sus perfiles no han 

podido conseguir trabajo, enfocarnos en sus habilidades y falencias; trabajando junto a ellos 

para mejorar cada aspecto de la empresa, para así convertirlos en potenciales clientes de la 

empresa (Nelson Díaz Cáceres, 2015). 

 

Tecnologías Disruptivas 

 

Teniendo en cuenta que nuestra empresa quiere cambiar la forma en que las personas conservan 

sus alimentos, y el mercado líder en ese ámbito es el de las refrigeradoras, nosotros debemos 

competir con ellos, por lo que nuestra idea de negocio  si se vincula con la tecnología líder. 

 

Análisis del sector económico 

Análisis de Pestel 

1. Político 

•  El proyecto si tendría IVA a nivel nacional ya que no está exenta de la misma. 

• Para las exportaciones al país de destino seleccionado y a otros mercados extranjeros 

potenciales están exentas de IVA, tanto en lo relativo a las mercancías como a los 

servicios que prestamos.  De acuerdo al  Artículo 481 del Estatuto Tributario.  

• Nos regimos con las normativas del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

– INVIMA. Estipulados en la resolución 4143 De 2012, que dan los lineamientos que se 

deben seguir en cuanto el mejoramiento para la calidad de todos los envases, materiales y 

objetos que tienen contacto directo con los alimentos para el consumo humano, y las 

normas sanitarias reguladas por el Decreto 3075 de 1997 de las Buenas Prácticas de 

Manufactura vigiladas por esta misma entidad. Que ayudan al desarrollo y crecimiento de 

https://actualicese.com/respuestas/aplicacion-del-iva-en-actividades-de-exportacion/
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la conservación de los alimentos mediante el uso del método de la Liofilización, 

obteniendo productos con la calidad y estabilidad óptima esperada. 

• ART. 3 º—Las importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios se 

realizarán dentro del principio de libertad del comercio internacional en cuanto lo 

permitan las condiciones coyunturales de la economía. (Ley 7 de 1991 Art 3). Sin 

perjuicio de las leyes que establezcan restricciones que protejan la integridad del 

patrimonio nacional, el gobierno reglamentar a las exportaciones. 

• En el concepto 067578 se menciona que el artículo 481 del Estatuto Tributario fue 

modificado por el artículo 55 de la ley 1607 de 2012 y el literal e), que se refiere al tema 

de la exportación de servicios, fue sustituido por el c), razón por la cual era necesario 

esperar a que el Gobierno Nacional expidiera la correspondiente reglamentación. 

 

2. Económico:  

• Pertenecemos al sector terciario de servicios. En el momento el sector ha crecido poco, 

no hay muchas empresas en Colombia con el proyecto. 

• se tiene pensado exportar el servicio o productos, el país tiene apoyos para las 

exportaciones. 

3. Social:  

• Geográficas: Colombia  

• Demográficas: Cadenas de supermercado  

• Sicograficas: Cadenas de supermercado medianas y grandes  

• Conductual: Cadenas de supermercado que quieran innovar y tener algo diferente a sus 

competencias  

4. Tecnológico: 

• El proyecto es innovador ya que, el proceso es relativamente nuevo. Se utiliza tecnología 

de punta para la eficiencia, eficacia y optimización del proceso de Liofilización empleado 

para la conservación de los productos alimenticios. 

• El proceso de liofilización se hace con maquinas de secado por congelación al vacío  

5. Ecológico: 

•  El proceso generalmente no utiliza plásticos, cartones, recipientes de vidrio, etc. 

Igualmente se buscará usar energía renovable para el funcionamiento de las maquinas. 

Teniendo como eje primordial el cuidado del medio ambiente (eco amigable). 
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6. Legal:  

• La legalización de la empresa es la común  

•  Rut (ante la cámara de comercio) 

• Ante la notaria  

• Ante la DIAN  

• Ante la secretaria de hacienda de la alcaldía  

• Permisos del INVIMA  

 

Metodología del árbol de problemas 

 

 

 

 

2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

 

Problema Social 

 

Hoy más que nunca la sociedad requiere que los alimentos mantengan por el mayor 

tiempo posible las características organolépticas como el aroma, sabor y nutrientes esenciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de objetivos 

 

 

 

 

• Obesidad  

• Desperdicio de alimentos 

• Conciencia de mejorar la 

calidad de vida 

Personas que se alimentan de 

productos que no contienen 

todos los nutrientes 

necesarios para beneficiarlos 

 

• Poco conocimiento 

sobre nutrición  

• No hay muchas em-

presas que ofrezcan 

este tipo de produc-

tos   

• Malos hábitos ali-

menticios  
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Pregunta problema  

 

¿ Se tiene conciencia de los malos hábitos alimenticos que lleva el consumidor y las 

consecuenciass que se presentan en el organismo ? 

• Salud  

• Vitalidad  

• Energía 

• Calidad de vida 

• Se dismiyunen 

los esperdicios. 

Las personas se nutren de 

forma correcta con 

productos saludables,       

para su el bienestar general. 

• Los productos son 

mas relevantes en el 

mercado  

• Los productos se 

venden mucho  

• Nutrición balan-

ceada y alimentos 

funcionales 
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Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

 

Problema Social 

 

Hoy más que nunca la sociedad requiere que los alimentos mantengan por el mayor 

tiempo posible las características organolépticas como el aroma, sabor y nutrientes esenciales.  

 

Utilizando el método de la Liofilización los productos son congelados y deshidratados 

al vacío, lo que ayuda a que las propiedades tengan las condiciones adecuadas y que 

conserven su estado natural, manteniendo sus propiedades nutricionales.Teniendo en cuenta 

los factores que intervienen en el entorno. 

  

 
 

 

Conclusión 

 

Se evidencian los criterios para definir si requerimos asesoramiento de un experto, el 

alcance técnico que tenemos con nuestar idea de negocio, evaluando los diferentes recursos 

con que se cuentan como son las herramientas, acceso a la información, costos y tiempos. 

4

30

4

5

5

4

3

5

5

31

5

5

32

4

5

5

4

4

4

Costos ( posible solución)

Impacto ¿ es trascendental?  ¿ Representa un 

desafio para ustedes?

¿ Qué tanto les llama la atención el desarrollo 

del problema?

TOTAL

4

5

4

5

4

Conocimeinto o experiencia 

Asesoramiento de un experto ( si se requiere, 

¿lo tenemos?)

Alcance  (técnio  ¿tenemos las herramientas?, 

podemos desplazarnos  para evaluar el 

problema?,  ¿tenemos  acceso a 

información7datos/cifras, ¿puedo darle alguna 

solución?).

Tiempo (posible solución) 

Criterio Problema 1 Problema 2 Problema 3
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Esto permite conocer el impacto que tenemos en el mercado y como podemos afrontar los 

problemas que se presentan y que se puede ver en los punajes obtenidos. 

 

Descripción de la idea de negocio 

 

Figura 1. Técnica de ideación lluvia de ideas  
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Análisis: 

El cliente potencial son las cadenas de grandes superficies que pertenecen al tamaño 

de grandes empresas, y que se dedican a la comercialización de todo tipo de productos. Donde 

incursionaremos en este sector para dar a conocer el servicio que prestamos, y que le 

consumidor pueda adquirir los productos alimenticios. 
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Conclusión: 

Se da a conocer la idea de negocio y cada una de las actividades que debemos seguir para 

llevarla a cabo. Teniendo en cuenta la satisfacción del cliente, la sostenibilidad  y cuidado del 

medio ambiente, brindando productos de óptima calidad y que esten en su estado natural. 
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Alternativas propuestas  

 

En el desarrollo de nuestra idea de negocio, tenemos en cuenta las siguientes alternativas: 

 

1. Plan de internacionalización a largo plazo que incluye la selección del país de destino a 

donde vamos a dar a conocer el servicio que prestamos. 

2. Generar alianzas estratégicas con empresas extranjeras de Estados Unidos, lo que nos 

permitirá expandirnos y posicionarnos en el mercado internacional. Mediante el 

desarrollo de alternativas de innovación que incluyen: 

- Ganar competitividad y relevancia en el mercado local e internacional. 

- Incremento de oportunidades en otros mercados que nos ayuden a establecer ventajas 

competitivas. 

- Globalización y perdurabilidad para mantenernos en el mercado a largo plazo. 

- Desarrollo de nuevas soluciones para que el cliente este satisfecho, con los productos 

alimenticios que les ofrecemos. Que repercuta en hacer crecer nuestro servicio 

prestado.  

- Se tendrá en cuenta la comunicación y el impacto que tengamos en el entorno, 

brindando la seguridad alimentaria con altos estándares de Calidad. 

- Reutilización del agua extraída de los alimentos por el método de liofilización, siendo 

apta para el consumo humano ya que no requiere de ningún tipo de tratamiento 

(PROCOLOMBIA, 2020). 

3. El envase, empaque y embalaje que vamos a utilizar para conservar, proteger , almacenar 

y transportar los productos alimenticios son: 

- Envase: Elaborado de fibras vegetales para cuidar el medio ambiente, siendo Eco 

amigable , y que no genera daños al ecosistema. 

- Empaque: Caja de madera fabricada de Bambú, que ayuda a proteger y mantener en 

su estado original los productos. 

- Embalaje: Caja de madera fabricada de Bambú con reforzamiento en su interior, que 

permite contener, proteger y conservar los productos empacados con los símbolos 

distintivos para cumplir con la identificación de su contenido y requisitos exigidos. 
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Facilitando las operaciones de manipulación ( carga y descarga de las mercancías). 

(Pérez E, Carmen K., 2012). 

 

Competencia en el mercado 

 

Realizando la investigación de las empresas que son competencia en el mercado tenemos las 

siguientes: 

1. Étnico: Vende pasabocas de frutas Liofilizadas tanto a nivel nacional como internacional, 

donde sus productos mantienen todas las propiedades nutricionales de la fruta fresca, su 

sabor, color, aroma y forma. Ademas tienen una deliciosa textura crocante y es 100% 

natural sin azúcar añadida.  En junio hicieron su primera exportación, de 10.000 unidades 

a Estados Unidos. Tiene convenios con clientes como Bodytech y Locatel, Cruz Verde 

entre otros. (agenciapyme, 2020).                                                                                             

Ej: El precio de la bolsa de frutas tropicales Étnico es de $ 12.590 y su Contenido Neto: 

50 g. 

2. SEROCOLOMBIA: Su portafolio incluye ofrecer soluciones a base de frutas tropicales 

cuidadosamente seleccionadas. Su proceso de Liofilización es 100 % natural, donde no se 

utilizan ingredientes artificiales, azúcares, aromas, colores o conservantes. Teniendo 

como misión la de contribuir con el desarrollo de los hábitos alimenticos saludables y de 

garantizar la más alta calidad con los mas altos estándares de seguridad alimenticia. Se 

encuentra ubicada en el Valle del Cauca (SEROCOLOMBIA, 2016).  Ej: El banano 

conserva el tamaño original, la forma y el atractivo visual de la fruta. Precio del Snak 

Eezy fruitz es de $ 5.700  y su Contendio Neto: 20 g. Exporta a Estados Unidos, 

Australia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Europa y Asia. 

3.  CIMA Industries Inc. : Dentro de su portafolio de servicios incluye la aplicación en 

diversos productos tales como:  

-  Café, té y otros extractos  

-  Vegetales y frutas 

- Carnes y productos del mar  

- Productos lácteos  
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Exporta a diversos países como el Perú , Panamá , Argentina, Chile, etc., ofreciendo beneficios 

a los consumidores en que sus productos mantienen el mayor tiempo posible el aroma, sabor y 

nutrientes. También la Rehidratación instantánea, poca pérdida de la actividad de los 

ingredientes, entre otros más. Utilizando tecnología de punta (CIMA Industries Inc., s.f.). 

Ej: El café liofilizado tiene un precio en el mercado de $ 85.000. Contenido Neto: 500 g. 

Analizando las alternativas propuestas en el desarrollo de nuestra idea de negocio, frente a las 

de la competencia se concluye que: 

 

1. Para el envase, empaque y embalaje de los productos alimenticios utilizaremos materiales 

Eco amigables con el medio ambiente, lo que nos da un factor diferenciador ya que estos no 

generan daños al ecosistema. 

 

2. Para la comercialización de los alimentos se tendrán estrategias y alianzas innovadoras, con 

lo cual podremos cubrir no solo el mercado local, si no también posicionarnos 

internacionalmente, con un servicio ágil, eficiente y eficaz optimizando los tiempos de 

entrega. 

 

3. Reutilizar el agua extraída de los alimentos por el método de liofilización, nos da 

oportunidades de poderla vender para el consumo humano, ya que no requiere de ningún 

tipo de tratamiento. Lo que nos garantiza expandirnos en el mercado, teniendo alternativas 

distintas a la de la competencia. 

 

4. El tiempo de vida útil de los productos alimenticios es de 4 años, manteniendo su forma 

natural ahorrando un 90 % de peso para su transporte sin tener que refrigerarlos. Generando 

un beneficio entre la empresa y el consumidor. 

 

5. Los productos son completamente asépticos ( libre de cualquier virus, hongo, bacteria), 

permitiendo ofrecer calidad y seguridad alimentaria al cliente (CC NEWS, 2018). 
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Segmentación del mercado 

 

1. Bondades de nuestro servicio que ofrecemos: 

• Mantiene mejor la estructura y el aspecto orginal de los alimentos, conservndo todos sus 

nutrientes  y propiedades organolépticas. 

• La baja temperatura con que se trabaja impide que se alteren los productos y no presenten 

alteraciones. 

• Al sublimarse el hielo quedan poros que permiten una reconstitución rapida y eficiente y 

la humedad residual es baja. 

• El tiempo de conservacion de los alimnetos es por mucho mas tiempo (4 años). Lo que 

favorece en estar siempre en su estado natutal (Frescos). 

• No se presentan perdidas de las propiedades fisiologicas de los productos y su retención 

de los aromas es alta. 

• Se eliminan los fenómenos de oxidación, dado que se opera y envasa a alto vacío. 

• La gran porosidad del producto facilita con rapidez la reconstitución por la adición de 

agua o del solvente adecuado. 

•  Buena protección contra las influencias externas nocivas y Solubilidad fácil, rápida y 

completa. 

• Bajo peso para fácil manipulación y transporte. Sin necesidad de  tenerlo refrigerado el 

prodcuto durante el transporte y almacenamiento. 

• Largo período de conservación debido a la eliminación del 95%-99.5% del agua. 

• Detiene el crecimiento de microorganismos (hongos, moho y bacterias ). Que afecten el 

producto durante el proceso de la Liofilización. 

• Inhibe el deterioro por reacción química (cambio de color y sabor, ranciedad, pérdida de 

propiedades nutritivas). 

•  El producto tratado no cambia de forma y es fácilmente re-hidratable. Sin que se 

presenten alteraciones en su composición. 

• Buena protección contra los agentes externos nocivos que esten en el entorno. 

• Los productos son completamente asépticos ( libre de cualquier virus, hongo, bacteria), 

permitiendo ofrecer calidad y seguridad alimentaria al cliente (CC NEWS, 2018). 

https://www.ecured.cu/Oxidaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Solubilidad
https://www.ecured.cu/Peso
https://www.ecured.cu/Hongos
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2. Buyer Persona 

 

Tabla 2 Descripción Buyer Persona 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Descripción del cliente 

A. ¿ En donde encuentra personas similares a su cliente ideal ?. Se enecuentran ubicados 

geograficamente en las diferentes ciudades del terriotorio colombiano. Con diversidad de cultras, 

razas y religión. Las cadenasde grandes superficies que son nuestro cliente potencial, están 

ubicadas en las ciudades de  Bogotá, Barranquilla, Manizales, Cali etc. 

B. ¿Qué valores descatan a su cliente ideal ? 

1. Fidelidad, responsabilidad, valores eticos y morales 

2. Compromiso con el medio ambiente  

3. Confianza por el servico prestado 

4. Cumplimiento y dedicación en las tareas desempeñadas 

C. ¿ Qué encuentra en el entorno de sus cliente durante la semana?. El cliente se relaciona 

durante su semana con los compñaeros de trabajo, jefes, familiares y amigos  que rodean su 

entorno, compartiendo con ellos. 

D. ¿ Cúales cree que son las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal?.  

• Satisfacción por adquirir los productos y que el servicio prestado colme sus expectativas. 

• Sentirse seguro de la calidad y durabilidad de los alimentos. 

• Alimentación saludable y que le genere bienstar general. 

• Tener alternativas diefrentes para escoger la que más le beneficia en cuanto a calidad, 

precio y servicio ofrecido. 

4. Analisis del entorno (cliente, proveedores, competencia). 

 

4.1.. ANALISIS DE LA DE DEMANDA: Investiga las influencias internas externa: determina el 

tamaño y cuota del mercado. ¿cómo es la personalidad de mis usuarios? Si bien la mayoría de las 

personas o usuarios tienen personalidades diferentes y por esto es fundamental conocer que tipo 

de audiencia tenemos, podríamos decir que la personalidad, de nuestros usuarios es de 

pensamientos y actitudes que son estrictas con el buen estado de los alimentos y que no les gusta 

desperdiciar  la comida y saben aprovechar sus nutrientes para mejorar su calidad de vida y elñ 

bienestar general del organismo. 

 
Comportamiento del consumidor: Teniendo en cuenta que el comportamiento del consumidor 

no es fijo, su comportamiento es autónomos, e investigativos contamos con consumidores 

modernos que investigan también a nuestra posible competencia y a nosotros mismos.  

 

Creencias del consumidor: Podemos decir que la creencia del consumidor se fija en las 

características del producto bien o servicio que desee y en los atributos que el consumidor atribuye 

a la empresa.  
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Tamaño del mercado: El tamaño del mercado es la variable en donde podemos comprender el 

potencial que puede llegar a tener un proyecto. Sin embargo, nos enfrentamos a la gran dificultad 

ya que su cálculo no es obvio ni sencillo tanto por la búsqueda de datos y métodos de cálculos 

entre otros aspectos, etc.  

 

¿Cuál es la cuota del mercado?.  

 

El mercado de los productos liofilizados esta en constante crecimiento por lo que se 

abarcara de la siguinete manera: 

 

Por el nivel de ingresos de las familias de clase media y alta, de los estratos 3, 4, 5, 6, 

los cuales tienen el presupuesto para comprar los alimentos liofilizados en las Cadenas de 

Grandes Superficies. Esto nos representa una cuota del  10 % al 40 % del mercado, con precios 

que estarán entre $ 7.000 a $ 14.000, esto permite  mantenernos y ser competitivos en un 

mercado tan  dinámico. 

 

4.2. ANALISIS DE LA OFERTA: Permite evaluar fortalezas y debilidades. Implementar 

estrategias para mejorar las ventajas competitivas. También se deben analizar las condiciones con 

las que se maneja dicha oferta, para disponer de los elementos necesarios y establecer las 

posibilidades que tendrá el bien o servicio del proyecto, en función de la competencia existente. 

¿Quién mas está haciendo lo mismo? hemos podido investigar que hace cuatro años los hermanos 

Rodrigo y Paulo Andrés Londoño, ingenieros industriales, junto a su socio, Sergio correa, 

administrador de empresas, dieron viada a SERO Colombia, una empresa agroindustrial dedicada 

a la producción y comercialización de frutas deshidratadas y liofilizadas. Creemos que es uno de 

nuestros competidores mas importantes ya que es una empresa con años de experiencia. Y teniendo 

en cuenta que el 95% de su producción se concentra en exportaciones a diferentes países. 

 

Hemos podido identificar que existen varias empresas dedicadas a la Liofilización de 

alimentos, pero enfocamos nuestra investigación en tres de ellas que son: Sero Colombia, étnico 

frutas y Carlos forero todas estas fueron ideas que nacieron de proyectos de grado de ingenieros 

industriales y demás estudiantes. 

 

Sero Colombia de esta empresa podemos decir que su estrategia se enfocó en sacar al 

mercado frutas de excelente calidad en un empaque practico para llevar a cualquier parte. Mas 

adelante ampliaron, para productos como cereales, galletas, pastelería, entre otros. Llega a un 

porcentaje de mercado del 67.71% uno de sus puntos fuertes es la exportación ya que exportan 

el 95% y puntos débiles podríamos decir es la poca comercialización nacional que solo alcanza 

el 5% de los productos que ofrece esta empresa. La estrategia de Carlos forero fue al encontrar 

que la mora que se produce en Colombia, no se produce en muchos otros países, también que 

esta fruta tiene muchas propiedades y sabor atractivo. Étnico frutas su estrategia fue comenzar 
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primero en tiendas y mercados saludables del país y desde el 2016 la empresa comenzó a crecer 

y a darse a conocer, tanto que un día un empresario de Panamá probo sus productos en una 

tienda de Colombia, les gusto y pidió su producto en exportación Asia su país el porcentaje de 

mercado de esta empresa es de 56.7% en puntos fuertes esta la variedad de frutas exóticas y que 

su labor está basada, en cosechar bienestar para los agricultores de nuestro país, también se 

considera uno de sus puntos más fuerte el promover el consumo de frutas y ofrecer alternativas 

para consumirlas, para prevenir el desarrollo de enfermedades, y fomentar los hábitos de 

saludables de consumo  puntos débiles es que aún no ha logrado al máximo su nivel de 

exportación ni crecimiento a nivel nacional. 

 

De estas empresas podemos aprender a darle un tratamiento diferente a los alimentos 

que consumimos a diario a desarrollar productos saludables, en cosechar bienestar, en como 

pasar de una idea a la realidad, también llegar al mercado internacional y crecer en él, en 

conocer las necesidades de el cliente y base a todas estas bases y conocimientos llegar a mejorar 

nuestra idea tener en cuenta que la publicidad es un factor muy importante en cualquier idea de 

negocio o creación de una empresa. Dentro del marteking general de estas empresas nos deja 

como aprendizaje, que es el sistema total de actividades de un negocio para planear productos 

satisfactorios, de necesidades para asignar precios, promover metas a fin de lograr objetivos de 

la organización. Esperamos competir con la calidad de nuestros productos, un buen desempeño 

y logrando nuestras metas propuestas. queremos que nuestros resultados sean mejor, debido a 

que por nuestras investigaciones esperamos tener errores mínimos con mejores y mayores 

resultados positivos. 

 

Como competencias indirectas tenemos la venta de productos con otros nombres o con 

productos subtitulados pero que satisfacen la misma necesidad en internet podríamos encontrar 

como: frutas con el mejor proceso innovador del momento liofilización. En centro comerciales 

podríamos encontrar como alimentos tratados liofilizados 100% naturales etc. 

 

Mantenernos al día con las redes sociales y tecnológicas es una de nuestras principales 

estrategias, ya que tenemos claro que una de las cosas que mueven el mundo hoy en día son las 

redes la tecnología la telecomunicación, el teletrabajo entre otros. Lo ideal seria que a medida 
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que las tendencias cambien y veamos que podamos salir afectados seria reaccionar de la mejor 

manera para salvaguardar nuestra empresa (Colombia-inn, s.f.). 

 

Nombre del 

competidor  

Producto  Precio  Servicio 

(ventaja 

competitiva) 

Ubicación  

Sero Colombia Frutas y 

verduras  

$7.000-20.000 100% frutas  

Abastecimiento 

local  

Sin sabores 

artificiales  

Conserva forma 

tamaño y 

atractivo 

original y visual 

de la fruta o 

verdura  

Condominio 

Industrial La 

Nubia 

Km 1.5 Vía la 

Cavase 

Candelaria, 

Valle Del Cauca 

Colombia 

 

Étnico frutas  Frutas  $2.500-$14.000 Variedad de 

beneficios 

nutricionales 

vitaminas  

Contribuye a la 

salud  

Calle 76 # 53 - 

31, Bogotá – 

Colombia 

Tabla 3 Análisis de la  competencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 . ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN: Es lo que nos permite hacer llegar un bien o 

un servicio al consumidor con los Beneficios de tiempo y lugar. 

 

Los canales de distribución utlizados para dar a conocer nuestro producto al cliente, son las 

Cadenas de grandes superficies como: 

 

• Éxito  

 

• Carulla 

 

• Jumbo y Metro 

 

• Alkosto 

 

• ARA 
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Producto de nuestro competidor 

 

Es un producto innovador, fresco competitivo, con buena presentación al público y 

múltiples beneficios que destacan la importancia del consumo de estos productos. Consiste en 

la Liofilización de frutas, verduras y frutas deshidratadas, ya sabes que la Liofilización se 

traduce a una vida útil mas larga sin la necesidad de refrigeración, y deshidratación es el secado 

al aire elimina la humedad, mediante la colocación de productos bajo un flujo continuamente 

controlado, y continuo de aire seco. Estos pueden variar de precios dependiente del tamaño, 

gramaje, etc. 

 

4..4. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES: Es de suma importancia realizar el análisis de los 

proveedores ya que esto nos permitiría conocer y analizar su potencial y es una forma de garantizar 

tener a los mejores, en cuanto a competencia, capacidad, constancia, calidad, etc. Algunas 

empresas miden la eficacia de los proveedores mediante un formulario de evaluación, ya que puede 

ser esencial para monitorear y medir el desempeño del proveedor para que las empresas reduzcan 

costos, analicen riesgos, y mantengan un margen para la mejora constante en la selección de 

proveedores. Los criterios a tener en cuenta son: 

 

Experiencia: al igual que la reputación, la experiencia y la trayectoria es un indicador 

de la fiabilidad de una empresa. A mayor experiencia tenga un proveedor en el mercado mayor 

será la probabilidad de que las cosas con el puedan salir bien. 

Reputación: así como es importante preocuparse por generar confianza a la hora de vender, cuando 

se trata de seleccionar un proveedor la reputación y credibilidad que tenga son requisitos clave a 

la hora de establecer una relación comercial. 

 

Rapidez en las entregas: es muy importante tener en cuenta en la relación a los proveedores es que 

tanto tiempo pueden tardar desde que reciben una orden hasta que realizan las entregas de los 

productos terminados. 

 

Localización geográfica: la ubicación del proveedor también es un tema que debe considerarse a 

la hora de seleccionar las posibles empresas con las cuales trabajaremos. Mientras en el caso de 

una compañía que se encuentre en una ciudad distante adicional a los posibles retrasos normales 

que ya de por si pueden presentarse antes de que se lleve a cabo la entrega de una orden, el 

desplazamiento y la logística necesaria para hacer la entrega puede ser una falla para la empresa 

(Colombia-inn, s.f.). 

 

Colombia-inn : Es la primera agencia de noticias sobre innovación y emprendimiento en el país. 

Es una plataforma digital, que permite a los diversos medios de comunicación acceder de manera 

permanente, directa y de forma gratuita a contenidos sobre los emprendimientos e innovaciones 

que existen a lo largo y ancho del territorio colombiano. 
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5. Perfil del Cliente  

 

 
Mapa De Valor 
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6. Propuesta de valor 

 

Generar conciencia en los consumidores de optar por productos saludables y que se 

conserven por mucho mas tiempo, sin necesidad de ser refrigerados. Que a su vez les ayudaran 

para su salud, el bienestar general y le aportara todos los nutrientes y propiedades organolépti-

cas de los alimentos, para tener una vida sana mejorando su calidad de vida. 

 

7. Diseño Concepto 

 

La lista de los materiales y maquinaria que se requieren para la elaboración del 

producto o servicio son: 

 

Materiales ( materias primas) 

 

➢ Frutas autóctonas colombianas 

 

➢ Verduras seleccionadas 

 

➢ Calostro 

 

➢ Leche 

 

Recurso humano 

 

➢ Personal de la empresa  

 

Maquinaria 

 

➢ Liofilizador : Máquina que se encarga de realizar una deshidratación mediante frío, 

conocido en la industria alimentaria como deshidrocongelación (secado por congelación). 

 

 

Imagen 1 Máquina Liofilizadora 

Fuente: https://araceliconty.com/liofilizador/ 

https://araceliconty.com/liofilizador/
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Descripción 

 

Partes: 

 

• Compresor frigorífico. 

• Bomba de vacío. 

• Sistema de control totalmente automatizado 

• Cámara 

• Sistema de refrigeración 

• Sisteam de calefacción 

• Sistema de control 

• Unidad de refrigeración 

• Sensor de temperatura 

• Calentador eléctrico 

• Gabinete 

 

 

8. Diseño en detalle 

 

 

Figura 2 Diagrama de bloques 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Se evidencia los pasos principales de la liofilización, con sus tiempos y propósitos 

respectivos de cada uno de ellos. 
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Gráfico 1 Cadena de distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Gestión logística de la cadea de distribución durante todas las etapas del proceso.  

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS ( primer año de operaciones) 

Ciclo de producción 350 días / año 

Producción diaria ( 80 % de hume-
dad en materiales ) 250 Kg 

Producción anual  87500 Kg 

Precio mayorista para frutas liofili-
zadas 

$ 120.000/Kg 

Costos  Fijos 

Arriendo bodega ( 100 m2 ) $ 36.000.000 

Luz  $ 12.000.000 

Agua $ 1.200.000 

Teléfono, servicio de internet             
y página web  por 12 meses 

$ 2.400.000 

Contador $ 12.000.000 

Desarrollo página web y publicidad 
en internet  

                  $ 3.000.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 66.600.000 

Costos Variables 

Materia prima $ 16.800.000 

Empaque  $ 3.500.000 

Capsulas $ 6.000.000 
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Mesas en acero inoxidable $ 5.000.000 

Químicos $ 800.000 

Otros materiales $ 22.550.000 

Costos de disribución $ 9.500.000 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $ 64.150.000 

TOTAL COSTOS FIJOS + VARIABLES $ 130.750.000 

Tabla 4  Costos de producción y precio de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

9. Validación y Verificación  

 

1. Tiempo empleado en el transporte  

2. Limpieza de las maquinas  

3. Eficiencia de las maquinas  

4. Tiempo empleado en el proceso  

5. Calidad del proceso de liofilización  

6. Calidad del empaque  

7. Tiempo de entrega  

8. Seguimiento de las observaciones acerca del producto  

9. Evaluación de las observaciones negativas y corrección  

 

Indicadores de calidad 

 

Tabla 5  Indicadores de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Análsiis de los indicadores 

 

1. RENDIMIENTO DE CALIDAD : permte medir la calidad de los procesos, y detectar las defi-

ciencias en etapas de las operaciones realizadas. 

 

2. CALIDAD DE USO: Mide la calidad de los productos con base en al aceptación por parte de 

los clientes.  

3. NIVEL CUMPLIMIENTO DE DESPACHOS : Sirve para medir el nivel de cumplimiento de 

los pedidos solicitados al centro de distribución y también conocer el nivel de existencias que se 

maneja en la bodega. 

 

4. COSTO DE TRANSPORTE Vs VENTAS: Permite conocer el porcentaje de los gastos por 

transporte, y asi poder aplicar las medidas necesarias que reduzcan este importante costo de la 

logística. 

 

Producción  

 

Brochure 
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10. Ciclo de vida del producto  

 

El servicio se encuentra en estos momentos en la fase de introducción, debido a que ya 

tenemos competencia en el mercado, por lo que ya tienen clientes fidelizados y nuestra 

empresa todavía no es conocida, por eso se trabaja en estrategias publicitarias presentando 

nuestras ventajas y cualidades que nos diferencian de nuestros competidores. Mariño, A. (20 

de junio de 2019). 

Ficha Técnica  

Selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas  

Resolución 4143 de 2012 (INVIMA) 

Decreto 3057 de 1997 (INVIMA) 
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a) DENOMINACION DEL 

BIEN O SERVICIO  

Prestación del servicio de liofilización de alimentos 

para su mejor consumo  

b) DENOMINACION TEC-

NICA DEL BIEN O SER-

VICIO  

Servicio de Liofilización de alimentos mediante 

congelación y posterior sublimación del hielo a 

presión reducida. 

c) Mano de obra y maquina-

ria  

Personal  

 

Dos operarios para cada máquina de Liofilización, 

con entrenamiento y experiencia certificada de 

mínimo 6 meses, en operación de maquinas  

Equipos  

 

10 máquinas Liofilizadoras certificadas. 

 

 

  

d) DESCRIPCION GENE-

RAL  

Prestación del servicio de liofilización para 

alimentos, y transporte en el caso de que el cliente 

así lo pida, para el mejor consumo de los alimentos. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

 

1. Requisitos técnicos  

 

• Marca Conrad  

• Procesamiento continuo de alto volumen  

• Almacenamiento en frio  

 

 

 

 

Tabla 6  Ficha Técnica de bienes y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



34 

 

 

Prototipo  

Caracteristica del prototipo:  

• El liofilizador, independientemente del tamaño, consta de las siguientes partes: cámara, 

unidad de vacío, sistema de refrigeración, sistema de calentamiento, intercambiador de 

calor, sistema de control. El liofilizador tipo radial de gran escala está, además, equipado 

con trayectoria, carro y enfriador rápido. 

• En las maquinas podemos liofilizar una gran cantidad de productos en un solo proceso 

• Si regulamos la forma de usar la maquina podemos rebajar el gasto por electricidad. 
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37 

 

 

11. Modelo Running Lean y Lienzo Lean Canvas 

 

Tabla 7  Modelo Running Lean 

Fuente: Elaboración propia 

Problema 

 

El consumidor re-

quiere productos ali-

menticios con una 

vida útil mayor a la 

del producto fresco, y 

que al mismo tiempo 

mantenga todas las 

propiedades nutricio-

nales, olor, color y sa-

bor característico.        

Solución 

 

Características:  

                                                   

1. Calidad uniforme y 

contaste de los pro-

pductos procesados.                                     

2. Conservación de las 

propiedades organo-

lépticas de los produc-

tos en todo el proceso 

de almacenaje.                                       

3. Garantía de conser-

vación de los alimen-

tos para el consumi-

dor.    

Propuesta de Valor 

única 

 

La diferencia con la 

competencia es que 

nuestro proceso apli-

cado, permite alcan-

zar un nivel de opti-

mización de las pro-

piedades de los pro-

ductos para la nutri-

ción y la salud. A 

través de rigurosos 

métodos para su 

conservación, lo-

grando la satisfac-

ción del cliente 

 

 

Ventaja injusta 

 

La duración del pro-

ducto de manera na-

tural y que conserva 

todos los ingredientes, 

sin adicionarle nada. 

solamnete extrayendo 

el agua. Tampoco ne-

cesita  ser refrigerado. 

 

 

Segmento de clientes 

 

Segmento Objetivo                      

 

El cliente al cual lle-

garemos son los 

adultos mas jovenes, 

entre 25 y 55 años de 

edad que dispongan 

de ingresos 

medios, altos, y  que 

cada vez mas estan 

interesados en tener 

un estilode vida salu-

dable, comprando 

productos que les 

brinden aumentar la 

calidad de vida y te-

ner bienestar general 

con buenos hábitos 

alimenticios. 
Métricas Clave              
1. Calidad de los pro-

cesos y operaciones 

realizadas.                                                 

2.Calidad de los pro-

ductos para la satis-

facción del cliente.                                                           

3. Nivel de cumpli-

miento de los despa-

chos realizados                                                             

4. Reducción de los 

costos del transporte 

del producto.                 

        Canales 

Para darle a conocer 

al cliente el servicio 

que ofrecemos, utili-

zamos canales físicos 

como las Cadenas de 

grandes superficies 

Éxito, Carulla, Jumbo 

y Metro y    Alkosto. 

Teniendo convenios y 

estrátegicas de merca-

deo con ellos. 

Estructura de costos 

 

Costos Fijos    

1. Arriendo bodega ( 100 m2 ) 

2.  Luz   

3.  Agua  

4.  Teléfono servicio de internet y página web    

5.   Contador 

6.  Desarrollo página web y publicidad en internet    

 

Costos Variables 

1.  Materia prima       

2.  Empaque  

3.  Capsulas    

4.  Mesas en acero inoxidable   

5.  Químicos         

6.  Otros materiales     

7.  Costos de distribución   

Fuentes de ingresos 

 

Las ganancias las obtenemos de prestar el servicio del pro-

ceso de liofilización de los alimentos, también de ofrecerles 

un transporte de calidad que garantice el cumplimiento de 

las entregas a las cadenas de grandes superficies , con una 

logística adecauda para optimizar costos y tiempos.  Esto 

permite  que el cliente compre productos de buena calidad 

que esten en su estado natural.   

                                                                                               

Para mantenernos en el mercado tendremos convenios  

con nuestros aliados de tener una política de precios diná-

micos y competitivos, según el comportamiento del mer-

cado. Los ingresos se recibiran por pagos períodicos esta-

blecios según acuerdo entre la empresa y el cliente poten-

cial. 
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Tabla 8  Lienzo Lean Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.  Hipótesis para la validación de la idea de negocio 

• ¿Nuestro servicio cumple su objetivo? 

Si, teniendo en cuenta que el servicio va a ser eficiente, eficaz y Completo. 

• ¿Es económico nuestro servicio? 

Teniendo en cuenta todo lo que ofrecemos creemos que si es económico nuestro servicio  

• ¿Estamos llegando a los clientes apropiados? 

En base al segmento del mercado evidenciamos que los supermercados son nuestros potenciales 

clientes 

• Ventaja frente a nuestros clientes 

Nuestro servicio será mejor asesorado, para mantener al tanto del proceso a nuestros clientes  

• ¿Nuestro canal de distribución funciona?  

Nuestra empresa quiere tener contacto de primera mano con los clientes, esto ayudara a que 

nuestra forma de llegar a ellos sea más confiable porque estaremos al pendiente de cualquier 

duda o consulta 

Encuesta  
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Objetivo: conocer los conocimientos y opiniones de los potenciales clientes y así identificar los 

puntos débiles y fuertes de nuestra empresa y marketing. 

Tipo de investigación 

Cuantitativo y cualitativo  

Tamaño de la muestra  

20 personas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Se identifica que en su mayoría aunque no por una diferencia grande, que las personas 

encuestadas no conocían el proceso de liofilización, por lo que nuestra empresa buscara la forma 

de hacerla mas conocida. 

 

 

Respuesta  %

Sí 35

No 45

     Tal vez 20

TOTAL 100

Cantidad de personas 

9

7

4

20

1. ¿ Usted conocía el proceso de liofilización ?

Respuesta  %

Sí 60

No 15

     Tal vez 25

TOTAL 100

Cantidad de personas 

12

3

5

20

2. ¿ A usted le interesaría comprar productos liofilizados ?
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Al observar el grafico se puede notar que a las personas encuestadas en su mayoría 

comprarían los productos liofilizados, lo que nos indica que el producto es interesante para las 

personas  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En el grafico identificamos que con el 50%, las personas comprarían 100 gramos del 

producto liofilizado, la información nos ayudara a fijar los gramos por producto a la venta  

Respuesta  %

50 gr 20

 100 gr 50

   250 gr 15

  300 gr 15

TOTAL 10020

Cantidad de personas 

4

10

3

3

3. ¿ Qué cantidad del producto liofilizado compraría ?
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Al observar el grafico podemos notar que en su mayoría los encuestados comprarían 

frutas y carnes liofilizadas.  

 

Respuesta  %

Frutas 45

 Carnes 40

     Vegetales 15

 TOTAL 100

Cantidad de personas 

9

8

3

20

4. ¿ Qué tipo de productos liofilizados compraría ?

Respuesta  %

 2 veces al mes 60

 5 veces al mes 25

  10 veces al mes 15

 TOTAL 100

Cantidad de personas 

12

5

3

20

5. ¿ Con cuanta regularidad al mes compraría productos liofilizaodos ?
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Identificamos que un 60% de los encuestados comprarían alrededor de 2 veces al mes 

el producto, se podría decir que hay demanda del producto  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 65% de encuestados recomendaría el producto, información que serviría como forma 

de marketing (voz a voz). 

 

Respuesta  %

Sí 65

No 15

     Tal vez 20

 TOTAL 100

Cantidad de personas 

13

3

4

20

6. ¿ Recomendaría los productos liofilizados ?
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Observamos que las cadenas de supermercado (potenciales clientes), son visitados con 

regularidad por los encuestados. 

 

 

Respuesta  %

Éxito 30

Carulla 20

 Alkosto 30

Otro 20

           TOTAL 100100

Cantidad de personas 

30

20

30

20

7. ¿ Cuál de estas cadenas de supermercado visitas mas ?

Respuesta  %

1 vez al mes 30

    3 veces al mes 50

              5 o mas veces al mes 20

TOTAL 100

Cantidad de personas 

6

10

4

20

8. ¿ Cuántas veces al mes visita su supermercado preferido ?

Éxito  

Alkosto 

Carulla  

Otro 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se observa que los encuestados visitan con regularidad sus supermercados favoritos, 

entre 1 y 3 veces al mes, por lo que se identifica que los potenciales clientes tienen una buena 

afluencia de gente que se interesa en el producto liofilizado. 

 

13. Lecciones aprendidas  

 

La investigación realizada que hicimos acerca del proceso de Lifilización, nos lleva a 

entender como este tipo de tecnología ayuda a que los alimentos y otros productos puedan 

mantener las propiedades organolépticas y su estado natural,  proporcionando beneficios de la 

saud al consumidor. Esto permite mejorar su calidad de vida con productos que se pueden 

conservar por mucho mas tiempo. 

 

También la importancia de tener productos alimenticios con sus propiedades 

nutricionales y funcionales manteniendo todas las vitaminas, minerales y oligoelementos., 

ayuda al aprovechamiento de todos sus nutrientes esenciales para el beinestar y el 

metabolismo en general. 

 

14. Recomendaciones 

 

Generar conciencia en el consumidor de adquirir productos que les ayuden en su salud, 

y en llevar vida sana. Consumiendo alimentos que conserven sus cualidades nutricionales para 

obtenr todos los beneficios que aportan. 

 

En una idea neuva de negocio se debn ternene cuenta  estrategias publicitarias 

presentando nuestras ventajas y cualidades que nos diferencian de nuestros competidores 

generando valor agregado al consumidor. Siendo sostenibles y podernos mantener en el 

mercado.   
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