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Objetivo general. 

Abarcar en el municipio de chía la comercialización de donas saludables, un postre, 

implementado en diferentes segmentos de mercado que en la actualidad manejan un estilo 

de vida saludable. 

Originar una tendencia de diversión alimenticia manteniendo un enfoque fitness, 

basado en un producto de alta calidad. 

Objetivos específicos  

-Observar mediante un estudio de mercado para identificar ventajas para que nos 

pueden ayudar plasmar una idea de negocio sostenible. 

-Identificar un problema para darle solución mediante una economía sostenible  

- Realizar un prototipo para poder identificar los costos que implica hacer la 

construcción de proyecto para de esta manera poder realizar una encuesta a posibles 

prospectos de clientes. 
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Introducción 

 

La evolución tecnológica es un fenómeno global, que ha venido surgiendo con 

mayor fuerza durante los últimos años, hemos sido testigos de las nuevas convergencias.  

La globalización tecnológica es un proceso de incorporación, expansión e integración de 

todos los componentes de la vida local de los países a una gran red mundial, teniendo como 

objetivo la solución de problemas, satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos 

que tiene la humanidad. 

Con ello la creación de nuevas expectativas no solamente laborales, familiares, 

sociales; también físicas prototipo e idealización de cuerpo y tendencias alimenticias no han 

llevado a una abstracción de Dieta nacido del griego (diatia) termino que para los griegos 

hace referencia a CONTROL DE HÁBITOS DE VIDA EN GENERAL (Estévez, 2014) 

“Somos lo que comemos”.  
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FIT HEALTH DONUTS lleva esta idea a otro nivel, en un estilo de vida donde la 

diversión de compartir en familia con amigos un alimento reconocido como golosina, que 

no afecte tus hábitos alimenticios es el ideal. 
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Resumen 

 FIT HEALTH DONUTS es una idea de negocio enfocada en el mejoramiento de 

hábitos alimenticios, manteniendo el margen de diversión con la comida que más nos gusta 

, en el cual destacaremos y le brindaremos un valor agregado a cada uno de los aspectos 

aprendidos en la asignatura con el fin de ir perfeccionando nuestra idea de negocio, 

manteniendo un lineamiento en características  positivas y  negativas con el objetivo de 

sobresalir ,con fortalezas, innovación y comodidad a nuestros clientes  enfocados en 

mantener un estilo de vida saludable y agradable, consiguiendo siempre los objetivos que 

este desee. 
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IDEACIÓ 

1. análisis del entorno y contexto de la idea de negocio.  

Hemos identificado que el ser humano va encaminado a una implementación de las 

tecnologías y las tendencias de las mismas, creando prototipos de toda clase, solo con la 

necesidad de integración, aceptación y reconocimiento social basado netamente en 

apariencia física, hábitos alimenticios y likes en redes sociales.  

Tomamos de la mano dicho escenario generando la inquietud de cómo mejorar y 

crear una idea de negocio que le permita a estos jóvenes en un segmento de 22 años a 35 

años a ser aceptados por los alimentos que consumen asumiendo sus hábitos alimenticios, y 

llevándolos a un producto netamente natural, delicioso, nutritivo y encaminado a una era de 

diversificación y tendencia a lo llamativo. 

Manteniendo a su vez la implementación de la mejor selección de materia prima 

nacida y creada por manos artesanales del municipio de chía. Generando no solo un 

producto saludable aceptado y reconocido por nuestro segmento de mercado, sino también 

un aumento y movimiento en la comercialización municipal. 
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1.1 Trabajo decente y crecimiento económico 

Identificar a chía como un municipio industrializado permite crear nuevas ideas de 

negocios, acoplando y creando ideas sostenibles que fomenten el empleo dentro del 

municipio.  

-Producción y consumo responsable: El consumo responsable y la creación de 

un producto saludable reduce la contaminación, apostando por una idea de creación 

que respete el medio ambiente y siga los lineamientos de cuidado ambiental.  

1.2Teoría de valor compartido.  

El dimensionamiento social al integrar prácticas de afuera hacia adentro y de 

adentro hacia afuera (Nelson Diaz Caceres) 2015  de la empresa es una de las reseñas 

que más tenemos en cuenta para la compañía, implementar y seguir avanzando 

basados en  lo que ocurre en el mundo en general, pero también en nuestra propia 

compañía; trabajando aspectos sociales con base a dicha premisa la estrategia RSC la 

cual identificamos al manejar un impacto global , claramente incluyendo también un 

posicionamiento competitivo. 

1.3Teorías Disruptivas. 
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 La innovación de tecnologías disruptivas va basado netamente a ese gran segmento 

de mercado el cual es de un nivel más reducido que sus convergencias tecnológicas y de 

progreso sostenible aún no se ha desarrollado; sin una vinculación directa a este tipo de 

teorías ya que la oportunidad visualizada posee un enfoque maduro y de colación directa. 

 

2. dentificacion del problema, necesidad, reto u oportunidad 

2.1 Análisis PESTEL 

 Fit health donuts mediante este análisis quiere encontrar brechas en las que debe trabajar 

para poder llegar a ser una empresa sostenible. 

Figura 1   
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Analisis pestel de fit health donuts 

  

El Problema que evidencia fit health donuts  a media de la investigación  es que el 

aceite es  uno de los mayores  factores que afecta la salud del ser humano ya que su 

densidad energética se ve representada engrasa  y sus compuestos químicos que son los que 

POLITICO

FIT HEALTH DONUTS se encuentra el sector de¨
elaboracion de de panaderia en clase de 
elaboracion de aperitivos dulces o salados con 
codigo ciiu 1018'' , (Camara de comercio Bogotá, 
2020)

Económico

En colombia en el comercio de donas  lo lidera  
''Dunkin’Donuts con mayor puntos de venta  con 
siente de 175 locales de comercio ''(Vanesa Perez , 
2014) FIT HEALTH DONUTS   tiene como ventaja 
y reto crecer como una que pueda generar creciento 
al PIB DEL pais ya que en el ''primer trismestre del 
2020  la variacion interanual tuvo un resultado   30 
decimas con un 0,4-% de diferencia al de primer 
trimestre de 2019''(Expansion, 2020)

Socio-cultural

El sector de donas no es  tan tradicional para los 
colobianos  por su alto grado de grasas  y azucar 
refinada por eso FIT HEALTH DONUTS  quiere 
posecionarse como marca de donas que no solo le 
interesan sus ventas sino tambien en el equilibrio 

alimticio de sus clientes, esta idea de negocio 
puede llegar ser muy acogida por los colombianos 
ya que el cuidado de la salud ahora es tendencia .

Tecnológico 

FIT HEALTH DONUTS quiere posicionarse   
como una organizacion de fabrcacion y 

comercializacion de donas saludades con la nueva 
de tecnologia de freir en aire para  que sea 

diferente a las otras marcas que si hacen sus donas 
con aceite .

Ecológico

FIT HEALTH DONUTS  quiere contribuir al 
medio ambiente  elaborando nuestras donas con 
aire a un temperatura alta   ,´´estudios nuestran  
que un litro de aceite usado puede contanimar 

5000  veces mas que las aguas residuales lo cual 
puede afectar rios y mares´´(Gonzalez canal 

iñigio)

Legal

FIT HEALTH DONUTS  es una idea de 
innovacion que busca contribuir a la economia del 

pais mediante  la generacion de empleo nuestra 
proyeccion poder contrar con colaboradores que 
nos ayuden a que esta idea sea  sostenible, FIT 

HEALTH DONUTS  se regira a las leyes 
colombianas del ministerio de trabajo. 
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puede a llegar ser  a ser la causa del desarrollo  algunos tipos de cáncer, fit health donuts es 

una idea en la fabricación y comercialización de donas en la ciudad chía , estudios de 

investigación afirman que ciudadanos del municipio se enfrentan ‘‘enfermedades 

cardiovasculares entre las más importantes, la mayoría de las cuales se han reportado con 

asociaciones directas con malos hábitos alimentarios y sedentarismo’’(Montes O. et al., 

2016) esto nos da a  entender que esto es una problemática para la población. 

Mediante un análisis en el mercado de donas evidenciamos este productos los 

consumidores o población lo ven como producto con altos niveles de azúcar y alto nivel de 

azúcar ya que un alimento frito después de pasar por el aceite pierde  el 40% de minerales y 

agua (Montes O. et al., 2016) con esta afirmación se puede demostrar que el mercado de 

donas necesita  una nueva  trayectorias con donas con 0% de aceite para brindarle a los 

clientes alimentos que aporten a su nutrición. 

Nuestra oportunidad en este momento en el mercado de la cuidad de chía no se 

cuenta con unas donas que sean nutritivas a la cadena alimenticia de nuestros clientes, 

queremos ser la empresa pionera en la fabricación y comercialización de donas con 0% de 

grasas trans y sin azúcar refinada, nuestro nicho de mercado es para aquellas personas que 

tiene un estilo de vida fitness. 

Analizamos y le dimos un valor significativo a cada uno con ciertos criterios que 

identificamos en el municipio de chía.  
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Tabla 1  

Valoración numérica de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Problema 1 Problema 2 Problema 3

Malos habitos alimenticios 

en la poblacion del 

municipio de Chía.

La contaminacion en ríos y 

mares por el desecho  de 

aceite usado de 

preparaciones de 

alimentos. 

Pasabocas que 

aporten nutrientes a 

tabla nutricional de 

la poblacion del 

municipio de Chía.

conocimiento o experiencia 2 2 4

Asesoramiento de un experto (si se 
requiere) ¿lo tenemos?

3 3 4

Alcance (tecnicos ¿tenemos las 
herramientos?,¿ podemosdesplazarnos 

para evaluar el problema?,¿tenemos 
acceso a informacion/datos/cifras¿ 

podeso darle alguna solucion ?

3 2 2

Tiempo ( posible solucion ) 4 2 5

Impacta ¿es trascendental? ¿representa 
un desafío para ustedes?

4 3 4

¿ Que tanto les llama la atencion el 
desarrollo del problema?

3 4 5

Total 19 16 24

Criterio 
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Árbol de problemas  

Figura 3  

Arbol de objetivos 
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3. Innovación 

La técnica de idealización utilizada fue la lluvia de ideas o tormenta de ideas 

la cual nos pareció más acorde, impulsando un trabajo en equipo continuo desde el 

inicio. Al ya tener un producto visualizado resaltamos la caracterización del mismo 

con esta técnica e identificar en este instante algunos puntos de mejora.  

Relacionamos las más relevantes del proyecto en función.  

3.1  Lluvia de ideas  

 

Idea: Donas Saludables . 

-Materia prima saludable 

-Producto con menos azúcar 
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-100%  natural 

-Económico  

-Nutritivo  

-Empaques Biodegradables. 

-Fácil acceso 

-Divertido 

-Producto que permita la inclusión social 

-Sin protocolos de adquisición 

-Practico 

Tabla 2  

 

 

 

 

 

Tabla 3  
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1. ¿CUÁL ES EL 

PRODUCTO 

SERVICIO? 

Donas Saludables : materia prima 

diferenciador a la tradicional  

2. ¿QUIÉN ES EL 

CLIENTE 

POTENCIAL? 

Segmento de personas que desean 

alimentarse de un forma saludable, y 

divertirse con un postre el cual no afecte 

sus hábitos alimenticios. 

Los transporte a una experiencia única 

manteniendo el lineamiento fitness sin estar 

centrado en el.  

3. ¿CUÁL ES LA 

NECESIDAD? 

El placer de disfrutar una golosina 

sin perjudicar instrucciones nutricionales.  

4. ¿CÓMO? Establecimiento en Chia-

cundinamarca , zona campestre 

comúnmente visitada para distraerse y 

disfrutar de un almuerzo: con un proceso de 

fabricación de la Dona artesanal y con 

implementos biodegradables .  

5. ¿POR QUÉ LO 

PREFERIRÍAN? 

El valor agregado a las 

características alimenticias del producto, la 
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cadena de valor implementada en el 

servicio y el precio competitivo.   

 

Figura 4  

 

           
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Fuerzas de la industria  

4.1. Contextualización de la empresa deseable  

Las nuevas generaciones se están formando con la idea de  que lo  comes se ve 

reflejado en tu exterior por esta razón FIT HEALTH DONUTS quiere bríndale un 
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pasabocas saludable pero que su vez sea un alimento deseable para su paladar, queremos 

fabricar y comercializar donas elaboradas con aire caliente lo cual representa que nuestro 

clientes no se comerá una dona con el 40 % aceite y 60% dona, otra ventaja que tenemos en 

este nicho de mercado es que la donas serán elaboradas con harinas veganas  que brindaran 

muchos más nutriente al producto.  

Producto FIT HEALTH DONUTS hará la distribución de su donas en una caja de 

forma cilíndrica, incluida una semilla para que cada cliente pueda plantarla y ser el 

cuidador un árbol de donas, regalar a un ser querido, o cuidarlo y plantarlo en familia. 

No solo queremos estar en centros comerciales o puntos de distribución sino 

también en el mundo cibernauta creando una aplicación que le brinde a nuestros clientes el 

servicio de obtener sus donas con solo click, la posibilidad de adquirir donas gratis 

mediante un juego con temática de donas. 

4.2. Análisis de la demanda   

No queremos ser la marca tradicional que conocen las personas que vas y compras 

tu dona y te vas caminar por centro comercial mientras te comes tu dona o simplemente las 

pides para llevar a casa, si no que en  nuestros establecimientos queremos brindar 

experiencias únicas donde puedas vivir un momento de diversión en familia o con tus 

amigos donde encontraran  sillas en formas de donas , juegos de donas y muchas cosas que 

te harán feliz. 
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4.3. Analisis de la demanda.  

 Yu pick: Esta empresa está diseñada para que sus clientes puedan contar con 

el gozo de comerse una dona sin remordimiento porque ‘‘Sus principales ingredientes 

son: proteína de arroz, nuez penaca, harina de arroz y avena, cacao en polvo, 

chocolate, miel orgánica, huevo, vainilla, monkfruit. SIN GLUTEN / SIN LÁCTEO’’ 

(jimenez, 2020) 

 Donut CakeEs un proyecto que quiere realizar la venta de donas ciudad de 

Portoviejo estas donas fue de una idea innovadora de un grupo de jóvenes que tienen 

como ventaja que no hay mercado de donas en esta ciudad y la venta de donas de 

ellos está enfocado en personalización de estas. 

4.4.  Análisis de comercialización  

Mediante la investigación de la competencia evidenciamos que hay empresas 

que pueden brindar donas salúdales, pero no son tan amigables con el medio 

ambiente y no cuenta con un empaqué que llamen la atención del consumidor. 

5. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO Y PROTOTIPO 

5.1. Fuerzas industriales  

 

  Contextualización de la empresa . 

NOMBRE : FIT HEALTH DONUTS 

TAMAÑO: Microempresa. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: Sector terciario o de servicios. 

Comercio: Al por mayor y al por menor .  

5.2. Segmentación del mercado 
 
   influencias internas. 

Cognoscitiva  (conocimiento , recuerdo) 

La influencia relacionada netamente con la inteligencia del consumidor y la experticia 

del mismo manteniendo una correlación con sus recuerdos previos a la hora de 

consumir cualquier producto, siguiendo unos lineamientos o patrones de conducta 

específicos de su cultura o subcultura ; la atención atraída del mismo con el fin de 

generar una acción de compra .  

En esta influencia interna logramos identificar la acción de nuestro cliente en cuanto a 

precio, producto y promoción. Estimulando el yo (consciente del individuo), edad  y 

etapa en el ciclo de vida , ocupación o profesión , situación económica. 

Afectiva (Actitud, preferencia, intención)  

La influencia afectiva se genera a partir de una causa que le produce la compra , la 

estimulación de la sensación que le genera dicha acción, cumplir una necesidad 

insatisfecha ya sea sobre una jerarquía inferior como lo define Maslow , una 

necesidad, social, amor , afecto , aceptación en grupo ,etc.  Estimulando el yo 

(subconsciente del individuo) donde se generan los impulsos y motivaciones, en este 

caso los deseos de compra.  
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Esta influencia interna logramos identificar la acción de nuestro cliente basado en 

aspectos simbólicos del producto, influencias afectivas y según estado de ánimo 

Comportamiento del individuo (Prueba, compra, fidelidad) 

Existen varios tipo de comportamientos en la compra, podemos identificar el 

comportamiento complejo: hace connotación a la acción de compra efectiva pero al 

momento de efectuarla perciben bastantes diferencias paralelamente hacia un 

competidor o diferenciador de marca, precio, entrega entre otros factores. 

Comportamiento de compra reductor de disonancia: Intensión de compra por parte de 

nuestro cliente sin comparación de marcas o la definición de bajas diferencia entre las 

marcas o productos a adquirir. Comportamiento de compra habitual: Cliente que 

realmente no tienen un punto de diferencia entre ninguna marca es decir no es un 

factor específico para su compra y comportamiento de búsqueda y variedad: son esos 

clientes que cambian de marca seguido, encuentran bastantes diferencias entre marcas 

y productos no por insatisfacción sino la necesidad de explorar de conocer puntos 

diferentes.  

 INFLUENCIAS EXTERNAS 

Grupos sociales atender a todos los grupos sociales de la misma forma da a 

entender que no se tiene claridad ni entendimiento de las necesidades de cada uno , 

diferenciar las expectativas los perfiles define la esencia y la necesidad de los grupos 

sociales.existen tipos de grupos sociales mayormente diferenciados por los de 
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conveniencia como la familia , compañeros de trabajo o colegio tiene una influencia 

directa en la compra ,paralelo en la etapa de vida en la que se encuentre nuestro 

cliente. y el grupo social por referencia puede influir en las aptitudes como los 

productos que desean adquirir en decir referencia por  normativa  y los productos 

expuestos por información que acaban de recibir es decir por opinión se le llama 

referencia por información, creencias y comportamientos del individuo en general. 

Estructura familiar, la familia en una gran proporción de los consumidores 

generan una mayor influencia, entre más pequeña sea, pueden influir de tal forma que 

pueden hasta modificar las expectativas y los perfiles de acuerdo al comportamiento 

del consumidor. la estructura familiar es la premisa de la personalidad, motivación 

del individuo y aptitudes, está ligado a que el primer grupo social al que pertenece 

por ende la familia es un agente dominante en la compra  

Clase social se diferencia y se determina de acuerdo a los factores socio 

económicos (nivel de ingresos, educación, profesión u ocupación), en los estudios 

más recientes efectuados se evidencia un mayor grado de importancia al estilo de 

vida en comparación a la clase social, ya que las comprar son similares discriminando 

marcas, calidad , diseño entre otros factores de compra.  

Tamaño de mercado tomándose como definición según materia, es el número 

de compradores que puedan existir para u a oferta de mercado en particular.  

Datos demográficos Lo identificado en la ideación del proyecto y el análisis del 
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entorno y contexto de la idea de negocio, fue nuestro producto va enfocado en un 

segmento de mercado de 22 a 35 años  

Aplicación de cálculos El último censo general realizado  a nivel nacional fue 

en año 2005. 

Tabla 4  

 

 

En la implementación de la búsqueda de personas que consumen donas a nivel 

nacional pudimos identificar la siguiente intervención del gerente de Krispy Kreme 

Colombia. Krispy Kreme llegó en octubre del año pasado a Colombia, un país que, según 

las cifras de la firma, no consume más de 450 gramos de donas al año por persona, en 

comparación con los 12 kilos que se han registrado en Estados Unidos. Santiago Gamboa, 

gerente en el país de la compañía presente en 23 países y todos los continentes, salvo 

África, asegura que los atrajo la oportunidad de incrementar ese consumo, algo que parece 
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viable de cara a las 1.200 personas que hicieron fila el día de la inauguración de la primera 

tienda en la calle 116 en Bogotá. (Santiago Gamboa, gerente de Krispy Kreme Colombia. / 

Pamela Aristizábal - El Espectador,2020) 

La cantidad de Donas vendidas en 2019 . 

Total de ventas diarias en Colombia: 80.000 unidades 

Total en ventas  diarias promedio en Bogotá : 60.000 unidades equivalente al 75% de las 

ventas diarias a nivel nacional . (republica, 2020) 

 

cuota de mercado.  

Basados como definición según material. 

Es la comparación entre el mercado actual de una empresa y el mercado actual total del 

producto. 

Cuota de mercado=mercado actual de una empresa X 100 /mercado actual total.  

Dunkin’ Donuts 

Diarias :140.000 x 100: 14.000.000  

Tomamos como referencia a Dunkin’ Donuts que vende 140.000 donas al día en el 

año 2020 equivalente al 70% de las ventas totales diarias  a nivel nacional en Colombia. 

Donde se identifica un promedio de ventas diarias de donas en el territorio Colombiano de 

200.000 unidades.  
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5.3. Análisis de la Oferta. 

  El análisis de la oferta hace comparación directa entre mis competidores que 

satisfacen las necesidades totales o parciales de los clientes potenciales o consumidores del 

proyecto. 

Tomamos las siguientes incógnitas como base al análisis. 

Tabla 5  

6.  ¿QUIÉN MÁS 

ESTÁ HACIENDO 

LO MISMO QUE 

USTED ESTÁ 

INTENTANDO 

HACER 

7.  

8.  ¿CUÁNTAS 

EMPRESAS 

EXISTEN? 

Donas Saludables es la idea de 

negocio expuesta bajo ese margen se 

encuentra el emprendimiento de María 

Laura Amador con Royal Donuts.  

 

En la actividad terciaria de Donas en 

Colombia según la Revista La republica 

hay mas de 10 marcas registradas con la 

palabra “donut”; pero los que más 

comúnmente conocido son : 

 

Dunkin’ Donuts y Donut Factory. 
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9.  ¿CUÁLES SON 

SUS 

ESTRATEGIAS? 

- Innovación y crecimiento constante. 

- Cumplimento de calidad y 

promesas de servicio  

- Satisfacción total de entrega final 

del producto. 

 

 
 

10.  ¿CUÁLES SON 

LOS PUNTOS 

FUERTES Y 

PUNTOS 

DÉBILES? 

11.  

12.   

Puntos Fuertes :  

-Tecnología de punta para la realización del 

producto. 

-Costo de producción reducidos y/o acorde 

a la venta. 

-Diseño adecuado de espacios y 

distribución del mismo para la función a 

cumplir.  

Puntos Débiles: 

-Capital inicial o de financiación 

constante (para las microempresas ) 

-Elevación en costos de materias primas. 
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-Personal adecuado para la realización en 

limpieza de tiendas. 

 

13. ¿QUÉ PUEDE 

APRENDER DE 

LA MANERA EN 

QUE HACEN 

NEGOCIOS, DE 

SUS ENFOQUES 

EN CUANTO A 

PRECIOS, 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

GENERAL? 

 

¿CÓMO ESPERA 

COMPETIR? 

 

Identificamos la originalidad en un 

producto colocado en Colombia , 

claramente teniendo presente la base a idea 

de negocio traída del extranjero 

La oferta de dichas compañías aumenta el 

precio sigue siendo el mismo; han 

implementado a sus donas el consumo de 

Café , mantiene un lineamento irrefutable a 

la calidad como prioridad la atención y 

cercanía al usuario; donuts frescos y 

deliciosos . 

 

La oferta de valor que vamos a brindar para 

ser el punto clave a la colocación de una 

Dona tradicional , vamos enfocados a un 

segmento de mercado similar con las 

mismas características pero diferentes 
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exigencias.  

 

14. ¿CÓMO ESPERA 

HACERLO 

MEJOR? 

Esos puntos críticos de caída que 

identificamos en ese tipo de mercado va 

hacer nuestra fortaleza, la masividad y alta 

oferta genera una serie de oportunidades de 

mejora que nosotros vamos a tener en 

cuenta para entregar un producto 

personalizado, artesanal con alto estándares 

de calidad y servicio, comprometiendo a 

nuestros clientes a la adquisición.  

 

15.  ¿QUÉ 

COMPETENCIA 

INDIRECTA 

AFRONTARA, Y 

QUE BIENES 

SUSTITUTOS 

EXISTEN EN EL 

MERCADO? 

16.  

17.  

18.   

Tuvimos en cuenta el valor 

agregado que brindamos a las Donas como 

saludables, así que focalizamos 

competencia indirectas productos nutritivos 

como, barras o galletas nutricionales, con 

Grupo Nutresa y Kellogg, Nestlé.  

Como bien sustituto , alimentos bajos en 
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calorías, Sopas, ensaladas  y sadwinches. 

 

 

5.3.1 Características de oferta en el Competidor. 

 

19. 21. Servicio (ventaja 

competitiva ) 

23. certificado rain forest 
alliance 

25. los productos con 

este certificado se 
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obtienen de bosques 

que: 

proteger las especies 

en peligro de 

extinción y las áreas 

forestales de alto 

valor de 

conservación. 

- reservar una 

porción de tierra 

como reserva 

forestal. 

NA

CIONAL E 

INTERNA

CIONAL 

27. 29. Empresa líder en 

Colombia en la venta 

de alimentos y 

bebidas 

.Experiencia, 

satisfacción y 

emociones, con 

productos de 

excelente calidad. 
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32. 34. Empresa netamente 

colombiana. 

Saborear sus 

productos de 

panadería, pastelería 

y sus donuts, es una 

experiencia única. 

ofrece tours de su 

planta de 

producción, la cual 

produce 800,000 

unidades de donuts 

al mes.  

37. 39. Deliciosas donas 

cubiertas de 
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chocolate. 

encuéntralas en su 

empaque individua 

42. 44. Donas hechas a 

mano con diversos 

rellenos, 

Microempresa joven 

e innovadora, 

exequible en valores.  

5.4. Análisis de la comercialización y de los proveedores.  
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 ¿Qué es un proveedor?  

Empresas y/o fabricantes que proveen la materia prima utilizada para crear una 

producción o que proporcionan mercancía para la comercialización del producto.  

El fin del análisis de comercialización es identificar con cuales compañías se 

puede generar una alianza estratégica , de acuerdo a precios ubicación entre otras. 

Carvajal Empaques – Proveedor de sustratos como: cartón, papeles y cartulinas 

para empaques. Utiliza la fibra de la caña de azúcar como materia prima básica.  

Con presencia directa en Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Ecuador, 

Perú y Chile. 

Experiencia: Nacida desde 1.904 en la ciudad de Cali, Algunas de sus marcas más 

reconocidas son: Norma, Jean Book, Reprograf, Propal, Earth Pact, Mepal, Wau, Carpak y 

CEN.  

Posibilidad de alianza Estratégica: al identificar la importancia de la entrega del producto 

con una finalidad de producción y distribución de soluciones innovadoras y personalizadas 

de empaques sostenibles. (www.carvajal.com, 2020). 

 

Ingenio del Cauca INCAUCA-Proveedor de materia prima como 

:endulzantes, base para glaseados , diversos tipos de confitería ; empresa que entrega 

valor agregado en sus productos y servicios a partir de fuentes renovables. 

Experiencia: Nacida en 1.960 en la ciudad de Cali originarias en El ortigal y 
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Departamento del Cauca. 

Posibilidad de alianza Estratégica: Empresa asequible con necesidad prioritaria en la 

realización del productos con precios razonables , comercialización y adquisición a 

nivel nacional . 

Harinera del Valle –Proveedor de materia prima; Alimentos, Producción, 

Trigo, Harinas de Trigo. Actualmente, Harinera del Valle cuenta con Plantas de 

Producción en Cali, Palmira, Dagua, Villa Rica y en Bogotá; Distritos Comerciales 

en 10 ciudades del país y un sistema de distribución propio que llega directamente a 

más de 700 municipios de Colombia. 

Experiencia: Nacida en 1947 en Pasto . 

Posibilidad de alianza Estratégica: Empresa asequible con necesidad prioritaria en la 

realización del productos con precios razonables , comercialización y adquisición a 

nivel nacional . 

 

 

 

6. Propuesta de valor  

6.1 Bondades  

 

 Saludables 
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 Aporta nutrientes a la tabla nutricional de sus consumidores 

 Agradable al paladar de su comensal 

 Bajo en grasas  

 Su fabricación es amigable con el medio ambiente  

 Fácil de consumir  

 Su cocción en aire caliente  

 Evita sobre peso a sus consumidores 

 Un pasabocas para todo aquel que tenga unos buenos hábitos alimenticios 

pero que le agraden las donas  

 Su empaque es amigable con el ambiente  

 Incentiva al cuidado del medio ambiente como el de la salud  

 También para veganos  

 Gracias a sus ingredientes se evita el desarrollo de las células de cáncer  

 Agradable al paladar de sus consumidores  

 Evitamos la contaminación de mares y ríos. 

 

 

 

 

 

Tabla 6  
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Buyer Persona  

 

El consumidor 

Fit health donuts es 

una persona que tienen 

miedo de llegar a un 

sobrepeso y desarrollar 

enfermedades a 

temprana edades. 

Los sueños de 

los consumidores es 

contar con una buena 

calidad de vida 

mediante su 

alimentación. 

 

Edad en 22 años 

– 35 años 

Hombres y 

mujeres 

Del municipio de 

chía 

Personas amantes 

a buenos hábitos 

alimenticios 

Fit health 

donuts  le brinda a sus 

consumidores donas 

que le otorga nutrientes  

en el momento de su 

consumo y quiere 

incentivar cuidar el 

medio ambiente en su 

presentación  

Consumiendo 

alimentos que les 

otorguen alimentos 

ricos en nutrientes. 

Frases de 

experiencia de 

 Si es a base de nutrientes naturales es bueno 

para mi salud. 
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consumidores de fit 

health donuts 

 Entre menos aceite mejor. 

 Consumo alimentos que cuidan el medio 

ambiente. 

 No quiero comer alimentos con altos niveles 

de grasa. 

 

Existen otros 

factores  

Personas que quiere cuidar el medio 

ambiente. 

6.2  Descripción. 

a) Nuestros prospectos de clientes en este momento se encuentran consumiendo 

pasa bocas de marcas como tosh lo que nos nuestra una gran oportunidad ya que en el 

mercado no encontramos donas puede que podamos tener una gran acogida por el 

público también por la idea que tenemos para cuidar el medio ambiente. 

b) valores de cliente ideal  

 Personas que quieren cuidar el medio ambiente. 

 Consumidores que tengan buenos hábitos alimenticios. 

 Tiempo para la preparación de sus alimentos. 

 Sean amantes a la donas. 

 Que les guste compartir en familia.  
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c) Nuestro cliente es una persona que le gusta asistir a centros comerciales a 

disfrutar de una dona allí o un cliente le gusta las compras por medio de internet para 

consumir alientos en una tarde de amigos, en su semana asisten al gym donde disfrutan 

de los buenos hábitos alimenticios. 

d) una de las principales necesidades que tienen nuestro cliente ideal es la falta 

de empresas de las donas que piensen en los nutrientes que estas aportan al consumir una 

dona. 

6.4.1 A ti que te gusta los arriesgado y divertido, pero también que te gusta tener 

una balanza en tu vida te traemos tu dona fit health que te aporta nutrientes a la vez que 

te comes un rico pasabocas en una tarde amigos por que compartir es saludable para tu 

salud. 

6.3 Necesidades  

 Actores del Mercado  

 Alpina finesse 

 Dunkin donuts 

 Tosh 

 Población potencial  

Nuestro mercado potencial es la población que hace ejercicio y que le gusta 

consumir alimentos con altos nutrientes a la vez que cuide el medio ambiente pero que a 



41 

 

41 

 

 

su vez cuente con poco tiempo para hacer sus alimentos o simplemente que le guste 

compartir en amigo 

características de personas que suple sus necesidades con nuestros productos. 

Esta idea quiere suplir la necesidad o tentación de comer un alimento como son las 

donas con aceite tradicional y con altos niveles de azúcar a una dona que puede aportar 

nutrientes en el momento de consumirla ayudando a la necesidad de cuidar y perseverar los 

recursos naturales. 

 Personas presentan alto potencial de adquirir su producto 

Las personas que puede hacer la adquisición de nuestras donas son personas que 

ganen 1 smlv en adelante ya que es un producto que no requiere una inversión tan alta para 

consumir de las Fit health donuts. 

Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su 

producto. 

Las personas que consumen nuestros alimentos son personas que sean amantes a los 

alimentos que otorgan nutrientes a su cuerpo, y sus compradores personas que entre 1 Smlv 

en adelante. 
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7. Propuesta de valor 

Figura 5  

Análisis de propuesta de valor mediante perfiles de clientes y mapa de valor  



43 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.  Declaración de la propuesta de valor 

Porque sabemos que te gustar cuidar tu vida con una alimentación por esta razón fit 

HEALTH DONUTS te brinda las donas con productos que te aportan altos nutrientes. 

 

 

 

 

 

8. Diseña el producto 

Funcionales: 

interesados en cuidar su salud 

Sociales: 
personas que desean llevar 
una vida sana con 
consumiendo alimentos que 
le brinden nutrientes. 

Emocional: 
Satisfaciendo la necesidad 
de consumir alimentos ricos 
en nutrientes. 

Efectos secundarios: Que sea 

un poco más costos nuestros donas a la 

donas tradicionales. 

Obstáculos: que se sienta un 

sabor diferente al de las donas 

Alegrías necesarias: poder 

disfrutar de una dona rica en nutrientes. 

Alegrías esperadas: comer 

sano  

Queremos 

llegar a ser una 

empresa que se 

dedique a la 

fabricación y 

comercialización de 

donas nutritivas y sin 

aceite, el diseño de 

su empaque es 

circular con una 
Haber encontrado una 

dona que aportes nutrientes y se 

baja en grasas, incentivamos el 

No aumentar de peso al 

comer dona y es buena para su salud, 
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8.1  definición estratégica. 

FIT HEALTH DONUTS es una idea que surge en el municipio de chía 

Cundinamarca de Colombia ya que se evidencio la problemática presenta por falta de 

comercialización de donas elaboradas con alimentos ricos en nutrientes y libres de grasas 

trans ‘‘las cuales porcina una alta cifra de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

Colombia este porcentaje se representa por 29%’’(Contenido de Grasa Saturada y Trans 

En Panes de Panaderías de La Ciudad de Medellín, Colombia, n.d.)  para evitar y poder 

reducir esta cifra FIT HEALTH DONUTS mediante la fabricación y comercialización de 

donas saludable y agradables que son amigables con el medio ambiente ya que su cocción 

es porcina da por aire caliente lo cual evita la utilización de aceite disminuyendo la 

contaminación de mares y ríos , para poner en marcha nuestra idea de negocio debemos 

cumplir las leyes colombinas. 

Resolución 2674 de 2013 esta establece los parámetro que debe tener una empresa 

dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos con el de cuidar y proteger la 

vida y salud de los ciudadanos colombianos, esta determina contiene artículos que nos guía 

para poder cumplir con la ‘‘actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos’’(▷ 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Requisitos Sanitarios Alimentos FOMAN, n.d.) 

El ministerio de la protección social estableció la resolución 5109 2005 para las 

industrias que se dediquen a la fabricación de alimentos con el fin de proteger y cuidar la 

salud para determinar los nutrientes que aporta cada alimento que se encuentra en el 
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mercado por esta razón el estableció de cada alimento comercializado en Colombia debe 

contar con una tabla nutricional en su empaque para poder evidenciar la calidad del 

producto.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCION NUMERO 005109 

DE 2005, n.d.) 

Resolución 719 de 2015 decreta que todo alimento en disposición al público de 

estar categorizado en la tabla que determina el riesgo de estos alimentos a la salud de 

colombianos.(Las Normas Internacionales de Seguridad Alimentaria: IFS, BRC e ISO 

22000:2018 - CSA, n.d.) 

La norma ISO22000 2018 esta normatividad es obligatoria a las empresas estén 

vinculas a la fabricación de aliento esta norma se establece por la Organización 

Internacional de Normalización con el fin de garantizar salud alimentaria y la transparencia 

del proceso de la fabricación del alimento.(Las Normas Internacionales de Seguridad 

Alimentaria: IFS, BRC e ISO 22000:2018 - CSA, n.d.) 

8.2  Diseño de conceptos 

Tabla 7  

Ingredientes  
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8.3  Diseño en de detalle  

Figura 6  

Figura 7  

Diagrama en bloques de producción de donas 

 

Figura 8  

Cadena de distribución 

Materiales Cantidad

Bananas 2

avena 1/4

zanahoria 2

huevos 1

almendras 10

pasas 10

Maquina de aire caliente 1

molde de donas 1
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8.4  validación y verificación  

Tabla 8  

Estretegias Cumple / no cumple 

donas ricas en nutrientes 

Producir alimentos bojos en grasas

crear Donas para personas con 

buenos habitos alimenticios 

crear diferentes topics 

Reducir la contaminacion de rios y 

mares

empaques amigables con el medio 

ambiente 
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9. STORYBOARD. 

Cliente conoce y visualiza la marca de forma presencial.  

Figura 9  

Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Momento II. Cliente adquiere y consume nuestro producto. 
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Figura 11  

Momento III. Post venta, voz a voz de lo adquirido. 
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9.1 Características del 

producto.  

Las Donas es un postre, 

consumido para la diversión de 

su comprador gracias por la combinación de sus ingredientes, como dulces mermeladas, 

natillas o rellenos en sí.  

Los principales ingredientes de las donas artesanales realizadas por FIT HEALTH 

DONUTS contienen:  proteína de arroz, nuez penaca, harina de arroz y avena, cacao en 

polvo, chocolate, miel orgánica, huevo, vainilla, monkfruit. SIN GLUTEN / SIN LÁCTEO, 

el uso de flores orgánicas comestibles, las presentaciones escultóricas y artísticas.  

Forma:  Tradicional, formando un anillo en la unión de los extremos al generar un proceso 

manual, si efectuamos un proceso industrial con moldes especializados en la realización de 

la dona. 

Los principales productos de comercialización y con lo que no daremos a conocer.   

Figura 12  
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DONUTS MOCCA MACCILATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  

DONUTS PINK FRESH BORA. 

 

 

 

 

 

Figura 14  

DONUTS MALDIVAS AVELLANA 
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. 

 

 

Imagen:   mono sémicas tiene un significado obvio y único, es decir no ofrecen la 

posibilidad de descubrir otro significado distinto al que representa. (CARACTERÍSTICAS 

DE LA IMAGEN, 2014) 

 

 

Figura 15  
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Estética, sencillez: FIT HEALTH DONUTS mantiene la Estética gustatoria propuesta 

conceptualmente por la industria implementada por la rama estética que se encarga de las 

prácticas artísticas que trabajan el sentido del gusto de forma no metafórica. 
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Figura 16 .    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  
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Absorbe aspectos de la filosofía de la comida (como lo son su vertiente ético-

política o ritual-social) al entender que, por un lado, los alimentos son entidades con un 

componente político y cultural tremendamente fuerte dado su carácter esencial en la 

supervivencia. (Roca, 2017) 

Figura 18  

Empaque 
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9.2 Características del empaque: 

Tipo de material: Earth Pact. 

 

Manteniendo uno de los ideales de vivir con intención (amigable con el medio 

ambiente), implementamos la utilización de material eco amigable 100% con fibra de caña 

de azúcar y totalmente libres de químicos blanqueadores. Tienen un color único obtenido 

del bagazo de la caña de azúcar que les da una imagen limpia, fresca y natural.  

Esta gama de producto incluye cartulina resistente a la grasa, esmaltadas, no 

esmaltadas y papeles para impresión y escritura.  

Earth Pact está disponible en 4 presentaciones  

• Earth Pact Natural Copy (fotocopia). 

• Earth Pact Natural Offset (comunicación gráfica). 

• Earth Pact / Propalpack (empaques). 

• PropalMG Natural / Propalvasos (especialidades). 



57 

 

57 

 

 

Figura 19  

 

 

 

FIT HEALTH 

DONUTS implementó 

un convenio estratégico con la compañía Carvajal Pulpa y Papel, generando un desarrollo 

de un sustrato especializado en este tipo de productos; llegando a la culminación de la 

utilización de la presentación Earth Pact / Propalpack (empaques). 

Con unos beneficios estándares como:  

1.Ahorro de un 20% de agua en el proceso.  

2. Un 7% menos de energía en el desarrollo del sustrato.  

3. Disminución en un 7% de emisiones de CO2.  

4. Reducción del 100% de blanqueadores ópticos. (Innovación Ambiental - Propal, 

2016) 
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10. Lean Canvas (Running Lean) 

 

10.1 Segmento de clientes. 
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El consumidor potencial está conformado por un porcentaje considerable de mujeres 

frente a los hombres, se identifica que las mujeres consumen más el producto de manera 

ocasional mientras que los hombres lo consumen de*rara vez *. Adicional identificamos 

que nuestros consumidores generan un consumo de donas de un 95% en la merienda u 

onces, dato con el fin de llevar a cabo un horario de apertura congruente al consumo 

objetivo.  

La acción de la compra netamente motivado por el antojo confirmándolo la 

frecuencia de consumo del producto, lo produce el dulce de manera espontánea, por ende, 

identificamos el grupo de edad específico para la compra que es de jóvenes en un segmento 

de 22 años a 35 años. 

Dando a conocer los tres factores que más influyen en la decisión de compra que 

son  

1. La calidad del producto. 

2. El precio. 

3. La ubicación.  

4. El aseo del lugar es decir la limpieza. 
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Las donas hacer un producto netamente dulce, con un consumo ocasional por gusto 

o antojo; produce una serie de remordimientos a su consumo por la carga calórica que 

genera a una dieta promedio de 2,000 calorías.  

Figura 20  

 

 

10.2 Problema. 
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Las donas tienen una particularidad de ser un producto netamente dulce, con un 

consumo ocasional por gusto o antojo; produce una serie de remordimientos a su consumo 

por la carga calórica que genera a una dieta promedio de 2,000 calorías.  

Figura 21  

 

10.3 Proposición de valor única. 
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FIT HEALTH DONUTS maneja un enfoque centrado en brindar nuevas 

características alimenticias encaminadas en el gusto gastronómico, involucrando nutrientes 

a la tabla nutricional de sus consumidores, una cocción en aire caliente, como parte de una 

dieta balanceada, comer saludable y moderadamente, netamente un pasabocas para todas 

las personas, especialmente a clientes con buenos hábitos alimenticios llevando un enfoque 

al cuidado del medio ambiente; impulsando cambios positivos implementando la 

utilización de nuevas tecnologías desarrollando la creación de productos con menos 

composición de conservantes, la combinación de sabores dulces y saludables ; el uso de 

flores orgánicas comestibles, las presentaciones escultóricas y artísticas, los postres 

saludables bajos en grasas o azúcares, libres de gluten o enriquecidos nutricionalmente, el 

uso de harinas integrales y la elaboración de pastelería molecular, entre otros, marcan la 

tendencia de la evolución en Colombia. 

Manteniendo también la iniciativa social llevando a cabo una contribución 

importante a la calidad laboral en el municipio de chía, generando bienestar familiar y 

laboral algunas familias del sector.   (De et al., n.d.) 

Figura 22  
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10.4 . Solución. 

Figura 23  
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10.5  Canales de distribución.  

La proyección principal es realizar campañas de promoción a corto y mediano plazo 

que involucré aspectos de cada método o cada fase. 

Corto plazo.  

Páginas web. 
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 La innovación tecnológica, es una de las características que lleva connotación a la 

civilización moderna; dichos avances tecnológicos y de innovación han ido moldeando el 

comportamiento de los individuos, gracias a la tecnología, la conexión y el relacionamiento 

personal se genera mediante una conectividad de forma virtual, permitiendo la búsqueda de 

diferentes productos a través de dicho medio, generando una comparación intermedia y 

rápida al realizar sus pedidos. 

Canales directos.  

Sin duda una de las características por lo que las empresas deberían tener un 

enfoque mayor es el voz a voz, ya que va a poder ayudar amplificar y potencializar 

cualquier acción que se realice en pro a la compañía, generando un esfuerzo mayor en 

conseguir resultados diferentes manteniendo el punto diferenciador entre la competencia; 

generando una serie de actividades para sobresalir y ganar notoriedad basado en el método 

a la ley del máximo esfuerzo; rompiendo la monotonía de las Industrias para así brindar un 

servicio ejemplar; basándonos en un marketing de guerrilla : Es una forma poco 

convencional de hacer publicidad es mayormente conocida por ser una técnica recursiva 

dónde lo más importante es la creatividad, justamente tiene la virtud de sorprender a la 

gente llamar en gran forma su atención y generar alta recordación. 

Mediano plazo.  
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Sorprendiendo nuestros clientes, brindarles un detalle que nunca esperaría, cortesías 

en cumpleaños, brindando empaques con enunciado representativos a aniversarios o 

situaciones importantes que se celebren en nuestros está las instalaciones.  

Fidelización de nuestros clientes.  

Se implementa en una etapa secundaria manteniendo el contacto constante con 

nuestros clientes, apoyado en promociones online.  

Entregando productos con la mejor calidad, ofreciendo un servicio al cliente físico y 

digital con una propuesta de valor desde la elaboración y la entrega de su producto. 

Figura 24  
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Mediano plazo.  

Sorprendiendo nuestros clientes, brindarles un detalle que nunca esperaría, cortesías 

en cumpleaños, brindando empaques con enunciado representativos a aniversarios o 

situaciones importantes que se celebren en nuestros está las instalaciones.  

Fidelización de nuestros clientes.  

Se implementa en una etapa secundaria manteniendo el contacto constante con 

nuestros clientes, apoyado en promociones online.  
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Entregando productos con la mejor calidad, ofreciendo un servicio al cliente físico y 

digital con una propuesta de valor desde la elaboración y la entrega de su producto. 

 

10.6 Flujo de ingresos 

Nuestros clientes no solamente están comprando un producto que es tangible, están 

llevando una idea y la calidad de una empresa qué se preocupa por su bienestar, por su 

salud, y su felicidad. 

 Los resultados que muestran el rango de valor que nuestros clientes están 

dispuestos a pagar por una dona de dos o más ingredientes o más sabores pagarían un valor 

aproximado de $4000 a $6000, es decir que FIT HEALTH DONUTS, se debe ajustar a los 

precios del mercado. 

Los consumidores prefieren la compra de donas de acuerdo a su distribuidor 

reconocido en el mercado, la marca o el renombre; en este caso nuestro fuerte es la 

elaboración temática de diferentes formas, diferentes sabores, manteniendo un costo fijo 

sobre el producto implementar una fidelización a la compra del mismo para generar una 

inclinación por la compra de este tipo de postre. 

La compra de este tipo de Snack es una compra periódica, el reto de atraer nuevos 

clientes y de mantener los existentes es uno de los valores agregados y disruptivos de la 

colocación nuestro proyecto.  
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Figura 25  

 

10.7 Estructura de costos. 

Figura 26   
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La proyección que implementaremos de los posibles gastos administrativos estará 

basado en.  

-En planta fija un administrado y auxiliar 

-Pastelero vinculado por prestador de servicios. 

-Dos auxiliares de turno los cuales se dividirán los fines de semana.  

-Contador externo apoyo por prestación de servicios.  

-Arriendo y servicios públicos. 

-Gastos de celular o teléfono. 

Los cuales están contemplados durante los primeros 12 meses asciendan a un valor 

de 94.6 millones de pesos. Impulsando unas ventas fijas aproximadamente al décimo mes 
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de apertura incrementando la nómina fija a . 

-Auxiliar en ventas. 

-Auxiliar manejo de marketing ,diseño y movimiento de publicidad.  

-Auxiliar de cubrimiento (horas extras, vacaciones) prestación de servicios. 

Los incrementos de todos los gastos administrativos contemplados anteriormente 

estarán dados anualmente por la variación del IPC acumulado del año inmediatamente 

anterior.  

Implementando una productividad de ventas en un margen de utilidad bruta, 

generamos una rúbrica durante una ganancia de 12 meses; con un incremento fijo mes a 

mes de un promedio del 15% durante dicho tiempo. 

 

 

PRIMER SEMESTRE 
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Tabla 9  
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Tabla 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la contabilidad y las rúbricas contables que establece la organización se genera una 

política de cuentas por cobran y cuentas por pagar en cero días, implementando la 

cancelación de los productos vendidos con pago inmediato, por ende la materia prima 

directa e indirecta se cancela de contado; determinando un sistema de inventario periódico 

en los primeros 6 meses manteniendo el inventario físico, sin embargo en el segundo 

periodo manejaremos un inventario permanente con la política de rotación de inventario 

bajo un promedio ponderado. 

Precio psicológico es el tipo de precio que se va a implementar.  
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El precio psicológico hace referencia a las técnicas que los vendedores usan para 

alentar a los clientes a responder de forma emocional, no de forma lógica o práctica. Su 

objetivo consiste en aumentar la demanda mediante la creación de una ilusión de mayor 

beneficio para el consumidor. 

10.8 .Métricas clave o Actividades clave.

 

Adquisición:  
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Nuestros productos que están dirigidos a personas y familias que deseen compartir 

un espacio diferente agradable con experiencia memorable, cuidando su salud enfocada a 

cualquier temporada del año Disfrutando de un agradable postre. 

Activación: 

Nuestros consumidores nos identifican como un producto de calidad una empresa 

de servicio que entrega emociones en una dona. 

Retención: 

Retomando cada una de sus compras por el álgido proceso de fidelización que se ha 

venido llevando a cabo, con promociones, bonos y creatividad al momento de celebrar esos 

momentos especiales de nuestros clientes, y la calidez humana nuestro servicio. 

Remisión:  

Enfocados en un 100% de la experiencia de nuestro cliente, llevándolo a transmitir 

una vivencia óptima, con calidad y desarrollo personalizado llegando al punto que nuestro 

consumidor solamente cuenta su núcleo social un momento único con FIT HEALTH 

DONUTS. 

10.9  Ventaja Especial o competitiva.  

Figura 27  
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11. validación de ideas de negocio  

11.1 Calidad del producto  

 

Una dona de 100 gramos con cubierta de chocolate contiene 452 calorías lo cual lo 

cual representa la 5 quinta parte 2100 de las calorías en promedio que debe consumir una 

persona adulta al día, una de las causas por las cuales podemos encontrar esta problemática 

es en la preparación ya que su fritura es con grasa de cerdo aportando a este alimento 25 g 
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de grasas totales por una dona de 100 g lo cual muestra que la 4 parte de la dona es grasa de 

cerdo. 

FIT HEALTH DONUTS quiere bríndales a sus clientes donas que aporten 

benéficos a la tabla nutricional, la preparación de las donas será con aire caliente lo cual no 

aumenta los niveles de colesterol evitando los riesgos cardiovasculares de quien los 

consuman con esta técnica de fritura ayudamos al cuidado del medio ambiente ya que no 

usamos aceite que pueda contaminar los mares de nuestro planeta tierra. 

¿Desconocimiento de los nutrientes que aporta una dona a su tabla nutricional al 

momento de consumirla? 

¿Desconocimiento en la preparación de las donas?  

¿el impacto ambiental que tiene la preparación de una dona tradicional?  

Mediante una encuesta que se va a realizar a 15 personas por medio virtual 

podremos identificar si FIT HEALTH DONUTS tendrá un impacto social por la forma en 

la cual será su preparación y su presentación. 

 

12. Mediante el  estudio de merca 

Mediante el estudio de mercado se podrá identificar el desconocimiento que actual 

presentan los consumidores de donas preparadas de la forma tradicional con aceite y/o con 
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grasa de cerdo, la contaminación que conlleva para mares y ríos, y el intereses que tienen 

para el cuidado de su salud. 

Identificar si al freír nuestras donas con aire caliente es un valor agregado a nuestra 

marca. 

Definir si las personas prefieren una dona que le aporta nutrientes o una que se 

preparada de la forma tradicional. 

Conocer el porcentaje de las personas que tienen conocimiento en la preparación y 

nutrientes que aporta cada dona aporta su tabla nutricional. 

De acuerdo al análisis de los objetivos que se establecieron para la investigación de 

mercado podemos identificar que el método de recolección de información cuantitativas 

que se establece mediante un cuestionario lo cual nos permitirá precisar áreas de 

oportunidad ante la competencia e identificar donde se debe direccionar el enfoque de 

mercado estos datos se obtendrán mediante el siguiente cuestionario  
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13. FIT HEALTH DONUTS. 

Somos una empresa dedicada a la preparación y distribución de donas elaboradas 

con aire 

caliente lo cual evita el uso de grasa de cerdo o aceite que puede causar el aumento de 

niveles colesterol y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares de esta misma 

manera ayudamos a la disminución de contaminación en ríos y mares, con tu ayuda podemos 

mejorar nuestros donuts para entregar productos de calidad que va de la mano con el medio 

ambiente. 

Figura 28  

Primera parte de la encuesta  
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Figura 29  

Segunda parte de la encuesta  

 

Figura 30  

Tercera parte de la encuesta  
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Figura 31  

Cuarta parte de la encuesta  
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Figura 32  

Quinta parte de la encuesta  
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Figura 33  

Sexta parte de la encuesta  
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Figura 34  

Séptima parte de la encuesta  

 

Figura 35  

Octava parte de la encuesta  
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13.1 Tamaño de la muestra  

 El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por mujeres y hombres en un 
rango de edad de 18 a 30 años de la ciudad de chía la cual está conformada por 
una población 142 302 SEGÚN (Chía · Población, 2010) 

 un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 
muestra. 

 

Aplicando la siguiente formula  

n = (Z²pqN) 

________________ 

(Ne² + Z²pq) 

 Nivel de confianza (Z) = 1.96  
 Grado de error (e) = 0.05  
 Universo (N) =142 302 
 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 
 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((196)² (0.5) (0.5) (142 302)) / ((80.511) (0.05)² + (196)² (0.5) (0.5))  

n = ((3.84) (0.25) (142 302)) / ((142 302) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

 n = 136.60993 / 355,755 + 0.96  

n = 136.60993 /356.715 

 n = 382 
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14. Tabulación  

2¿Conoce la elaboración de Donuts del mercado tradicional? 

Figura 36  

Conocimiento de la preparación de donas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  mediante la gráfica n 1 podemos identificar que  más del 50% de los  

encuestado no tienen conocimiento en la preparación de la donas tradicionales  lo cual 

puede traer una ventaja para  FIT HEALTH DONUTS ya que establecer nuestra 

preparación como un valor agregado ayudando al cuidado de la salud y contribución del 

cuidado del  medio ambiente. 
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3 ¿sabías que un donut de 100 g con cobertura de chocolate te aporta 452 calorías? 

Figura 37  

Muestra del conocimiento de las calorías que puede aportar a una dona a su 

tabla nutricional 

 

 

Análisis: las repuesta que tiene más moda no lo cual nuestra que  la población 

encuestada no tiene  conocimiento de las calorías que trae cada dona  lo cual es una  ventaja 

para  FIT HEALTH DONUTS ya que podemos jugar en temas de marketing con esta 

herramienta resaltando los bueno que trae consumir donas de FIT HEALTH DONUTS. 
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4 ¿al momento hacer la compra de una dona para ti que es más importante? 

Figura 38  

Importancia que le dan cada cliente en la compra de donas 

 

Análisis: podemos identificar que debemos enfocar en la calidad de nuestro 

producto el sabor que se va a brindar a nuestros clientes creando en ellos una fidelización a 

la marca. 

5 ¿te gustaría consumir una dona que venga en este tipo de empaque? 

Figura 39  

Empaque 
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Análisis: podemos identificar que al 96 % de personas encuestadas le gusta la 

presentación del producto permitiéndonos el impacto social que puede tener la presentación 

de las donas de FIT HEALTH DONUTS 

6¿consumirías donas elaboradas con harina de arroz? 

Figura 40  

Harina 
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Análisis: mediante esta pregunta podemos evidenciar que 72 % de los encuestados 

no tiene problema con que harina se elabora la dona el factor más relevante para ellos es el 

sabor que tiene la dona. 

7¿Cambiarias tu marca preferida dé donas por una marca que ayuda a la 

disminución en la contaminación de mares y ríos? 

Figura 41  

Cambiar de marca de preferencia 

 

Análisis: podemos evidenciar que FIT HEALTH DONUTS tiene una alta 

probabilidad de aceptación en el mercado ya que ellos están dispuestos a cambiar a  una 

marca que ayude al medio ambiente. 
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8 ¿Prefieres hacer consumo de una dona en? 

Figura 42  

Lugar de preferencia del consumo de donas 

 

Grafica n7 

Análisis: podemos evidenciar que tenemos que enfocar la forma de distribución de 

las  donas  mediante domicilios ya que  la mayoría de las personas tendría una consumo de 

donas  en  sus casa. 
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9. ¿Te gustaría que los establecimientos de FIT HEALTH DONUTS sean? 

Figura 43  

Establecimientos de FIT HEALTH DONUTS 

 

 

Analisis: podemos evidenciar que el consumo de las donas es para compartir en 

familia lo cual nos da conocer que nuestro marketing debe ir mas dirigido a revivir 

momentos en familia. 
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10. ¿Le gusta la presentación de nuestra tienda? 

Figura 44  

Tienda 

 

Análisis: podemos evidenciar que los colores que se desea implementar en la marca 

tendrá una gran aceptación de los consumidores de donas dejando atrás el cambio del 

diseño de nuestras tiendas. 
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11 ¿Para usted es mas importante un producto que ayude al medio ambiente? 

Figura 45  

Importancia del medio ambiente 

 

Análisis: se identifica que la población de encuestada tiene un alto porcentaje de 

intereses en el cuidado del medio ambiente lo cual puede ser un valor agravado nuestro 

método de preparación. 
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12 ¿Cuál es el precio que está dispuesto a invertir en una dona? 

Figura 46  

Valor de la dona 

 

 

Análisis: podemos identificar que la población está dispuesta a pagar un valor $ 

3.000 mil pesos colombianos por dona nos lleva comparación entre lo que están dispuestos 

a pagar el público versus el valor reflejado en ganancias. 
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13 ¿Actualmente su consumo de donas es? 

Figura 47  

Consumo de donas

 

 

Análisis: podemos identificar que tenemos que incentivar el consumo de donas 

cambiando los lugares donde se encuentra el mercado de donas buscando como estrategia 

poner nuestras tiendas en barrios lo cual permitirá que la adquisición de esta se más 

factible. 
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14¿Cuál es su sabor favorito en la donas ? 

Figura 48  

Sabor de preferencia 

 

Análisis: mediante un análisis encontramos que nuestro mayor sabor que debe haber 

en producción es el chocolate blanco ya que es la que requiere más de demanda. 
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