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INTRODUCCION  

1. COSTUMER DEVELOPMENT. 

1.1 Definición de la idea de negocio. 

 

 Este proyecto nace bajo la necesidad que existe hoy en día de la transformación 

de los lácteos, el reconocimiento de un nuevo e innovador producto en el mercado que 

por falta de emprendimiento, motivación no ha podido ser distinguido, nace para 

contribuir con la buena y saludable alimentación puesto que las frutas nos aportan 

nutrientes, fibra dietaría y demás, es estratégicamente implementado para disfrutar de una 

buena lonchera o las llamadas onces, puesto que en nuestra ciudad por la lejanía de 

nuestros trabajos se llevan productos que nos puedan alimentar en la universidad o 

nuestro trabajo.  
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2. STAKE HOLDERS 

2.1 Identificación del segmento. 

El tipo de segmentación de mi proyecto son los estratos 2 y 3 donde básicamente se 

proyecta ofertar mi producto. 

La segmentación de este proyecto está basada en grupos homogéneos, heterogéneos 

y grandes donde se realizó el estudio de mercado. 

3. BENEFICIOS. 

Mi grupo objetivo será beneficiado por el buen precio y lo saludable que es el queso 

con frutas.     

4 NECESIDADES. 

Indudablemente hoy por hoy las personas buscamos productos que no sean dañinos a 

la hora de ser consumidos y que además de ser rico en todos los aspectos se ajuste a 

nuestros ingresos, cubre la necesidad de una lonchera agradable y saludable sobre todo 

para niños que están en etapa de crecimiento y desarrollo. esta idea aparte de cubrir las 

necesidades de aquellas personas que piensan en la salud beneficia a aquellos que con 

gran esfuerzo realizan este bello arte dándole así una mejora a los lácteos y a las frutas. 

4.1 Necesidades de los Stake Holders. 

Este Proyecto nace bajo la necesidad que existe hoy en día de la transformación de 

los lácteos, el reconocimiento de un nuevo e innovador producto en el mercado que por 

falta de emprendimiento, motivación no ha podido ser distinguido, nace para contribuir 

con la buena y saludable alimentación puesto que las frutas nos aportan nutrientes, fibra 

dietaría y demás, es estratégicamente implementado para disfrutar de una buena lonchera 
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o las llamadas onces, puesto que en nuestra ciudad por la lejanía de nuestros trabajos se 

llevan productos que nos puedan alimentar en la universidad o nuestro trabajo. 

 

4.2 Razón por la cual se resuelve la necesidad. 

Con mi proyecto daré a conocer este gran producto, es diseñado para su 

reconocimiento en Bogotá puesto que es nativo del Caquetá, así contribuyo no solo a que 

sea identificado si no a la distribución de lácteos y a la gastronomía de este departamento, 

daré la oportunidad de probar en el quesillo algo diferente, gustoso y de calidad, 

contribuiré a la benéfica alimentación en los adultos mayores, jóvenes, adolescentes y 

niños, por su buena elaboración y proceso realizado con frutas. 

5. SOLUCIONES ACTUALES. 

Daré a mi grupo objetivo soluciones para la alimentación, daré calidad, buen servicio 

para que siempre estén satisfechos, creemos que a la los Stake Holders, les hace falta por 

supuesto un producto innovador que los motive a comprar el quesillo con más frecuencia. 

5.1 Identificación del mercado. 

El mercado en este momento son los estratos 2 y 3 donde la compra de quesillo es 

más elevada puesto que hay constante movimiento de personal, y existen muchas tiendas 

de Barrio y salsamentarías. 

5.2 Identificación de Canales. 

Mi grupo objetivo puede encontrar las soluciones propuestas por medio de páginas 

web, redes sociales y también teniendo contacto directamente con la administradora del 

producto. 
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6. LIMITACIONES, INCONFORMIDADES. 

En mi proyecto las limitaciones son las canales de comunicación puesto que no es 

suficiente para que el cliente se sienta satisfecho al radicar su inconformidad, la solución 

que se le brinda al cliente es limitada puesto que al ser alimento debe conocer más sobre 

los beneficios del producto. 

7. MERCADO. 

7.2 Definición de Muestra.  

 

Esta es una muestra positiva para el desarrollo de mi producto, puesto que tiene un 

número muy positivo para ser lanzado al mercado. 

7.3 Formato de entrevista. 

Se realiza una entrevista de 4 preguntas claves a la persona experta en el producto, 

para realizar la muestra y llevar a cabo el propósito de este proyecto. 

¿Es rentable el queso con frutas? 

¿Piensa usted que Bogotá es una ciudad viable para poner una planta de producción 

de queso con fruta? 
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¿durante el tiempo que tuvo este proyecto, que margen de ganancia le dejaba este 

producto, es decir mensualmente a cuanto llegaban las ganancias? 

¿Por qué deja de funcionar este negocio? 

7.4 Análisis de la información recolectada. 

 

8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

8.1 Identidad Estratégica. 

Misión  

Visión  

Relacionamiento Con otros sectores 

8.2 Futuro Preferido. 

Misión 

Apoyar incondicionalmente la venta de lácteos, innovando comprometidamente para 

que sea reconocido como gastronomía en nuestro país. 

Visión. 

Ser en el 2022 una empresa reconocida por su producción de buena calidad, ser 

tendencia por innovación y tecnología.   

8.3 Valores Corporativos. 

Integridad: Somos una empresa legalmente constituida que trabajamos honesta y 

honradamente  

Respeto: Trabajamos conjuntamente teniendo en cuenta que no todos somos iguales 

y merecemos mutuo respeto. 
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Compromiso: Hacemos nuestro trabajo con responsabilidad comprometidos con el 

medio ambiente y con la comunidad que se beneficia con el desarrollo de este producto. 

Creatividad: la innovación es uno de nuestros pilares ponemos en marcha los más 

avanzados conocimientos para que nuestros clientes siempre estén satisfechos. 

 

8.4 Objetivos Empresariales. 

Nuestra empresa busca ser reconocida en un futuro con gran éxito, es una propuesta 

o idea de negocio que se apoya en lo existente para innovar y llevar al mercado un 

producto que no existe, busca fomentar la distribución de lácteos y hacer reconocimiento 

de áreas urbanas las cuales se encuentran alejadas de nuestra capital y por ultimo generar 

empleo. 

9. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO. 

9.1 PESTEL 

Economía: 

Mi producto aporta apoyo económico a los campesinos de nuestro territorio 

colombiano que de una u otra manera se apoyan de los lácteos como sustento. 

Sociocultural: 

Aportar a lo sociocultural es lo más importante para mi empresa puesto que voy a 

incentivar al reconocimiento del quesillo y que se pueden implementar muchas maneras 

de hacer algo novedoso y trabajar en ello. 

 

 



 
8 

Tecnológico: 

Mi proyecto tiene como objetivo aportar al medio ambiente, su empaque será 

ecológico y se trabajará para aportar la mayor parte a este tema. 

9.2 Cinco (5) Fuerzas de PORTER. 

Proveedores. 

En mi idea de negocio, mis proveedores serán los que me venden la leche o 

preferiblemente compro el quesillo ya hecho. 

Productos Sustitutivos. 

En mi producto esto es una amenaza al momento de vender el queso con frutas, 

puesto que existen muchas marcas de quesillos, teniendo en cuenta que mi producto tiene 

frutas. 

Rivalidad de la Industria. 

En mi idea de negocio existen múltiples posibilidades de competencia, puesto que es 

un buen producto y no ha sido reconocido en el mercado. 

10. CONCLUSIONES. 

Este producto abre la posibilidad de un nuevo mercado, tengo completa certeza de 

que dará buenas ganancias y será reconocido. 

Aun falta mucho por hacer, por crear, la parte económica es una de ellas, pero este es el 

comienzo de un gran proyecto en opción de grado I solo es un sondeo de lo que 

finalmente se llevara a cabo. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

 

CHEESE WITH FRUITS 

(Queso con Frutas) 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Es un producto alimenticio elaborado a partir 

de quesillo, colorantes, azúcar, frutas. Lo 

cual nos deja como resultado el queso con 

frutas, este producto nos sirve para llevar 

como onces o en la lonchera de los niños. 

 

LUGAR DE ORIGEN 

 

 

Caquetá 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

Quesillo con sabor dulce, su color dependerá 

del colorante que agreguemos. 

Frutas cristalizadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

FICHA 
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TERMINADO 
 

 
 

UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO Y 

LIDERAZGO DE LA CUN 
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