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1. Introducción. 

Debido a la velocidad en la que se mueve la tecnología y la información, actualmente nos 

enfrentamos a un consumidor cada vez más exigente e informado, lo que lleva a que la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación sean aquellos elementos claves 

para la evolución de las industrias.1 

 

Los modelos de innovación se han convertido en un pilar fundamental para las empresas 

de consumo masivo alrededor del mundo debido a que la adopción de estos ha permitido 

a las empresas rediseñar sus procesos y en muchos casos su modelo de negocio para 

poder satisfacer a un consumidor que como mencionábamos anteriormente es cada vez 

más exigente, por esta razón es que empresas muy tradicionales como Danone o General 

Mills han creado sus propios modelos los cuales han logrado mantener la posición de 

liderazgo de estas empresas en el mercado2. 

 

Colombia es un país con un mercado de alimentos altamente competido, fenómeno que 

se hace evidente cuando vemos en los diferentes formatos de tiendas una amplia oferta 

de productos de diferentes marcas, en este mercado confluyen todo tipo de actores como 

por ejemplo las empresas que buscan generar valor a través de productos con conceptos 

innovadores y relevantes al consumidor, como empresas que compiten a partir del precio. 

Esto lleva a que el cliente tenga el poder de decidir entre las múltiples opciones que 

presentan las diferentes categorías. Sin embargo, es un mercado con unos niveles de 

innovación muy bajos donde los nuevos productos no son más que adaptaciones de 

productos que ya se encuentran en el mercado internacional los cuales muchas veces no 

logran satisfacer las necesidades de los consumidores colombianos.3 

 

El objetivo principal de este trabajo es a partir del análisis de modelos existentes, 

                                                      
1
Informe “Futureinnovations in food and drinksto 2015” Publicado en 2010 por Business Insights Ltd. 

2 http://www.generalmills.com/Company/Innovation/G-Win.aspx  
3 Informe “Colombia: Country Pulse” Publicado el 31 de Octubre de 2012 por Euromonitor International. 

http://www.generalmills.com/Company/Innovation/G-Win.aspx
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desarrollar y simular un modelo de innovación enfocado en desarrollo de nuevos 

productos de consumo masivo para la industria de aceites y grasas en Colombia con base 

en el entendimiento de sus características específicas y la dinámica actual del mercado. 

Finalmente con esto haremos una simulación con la colaboración de Team Foods S.A. 

quien es la empresa más grande de este sector en Colombia que nos permita evaluar la 

aplicabilidad de éste. 
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2. Planteamiento del problema. 

El mercado de alimentos en Colombia, y más específicamente el mercado de aceites y 

grasas ha visto como debido a la evolución del mercado de consumo masivo, donde cada 

vez encontramos más y mejores productos sumado a la evolución del consumidor donde 

cada vez más la lealtad hacia una marca pasa a un segundo plano y este consumidor está 

más informado por el auge de la era tecnológica, ha generado nuevas necesidades donde 

este consumidor busca productos acordes a las tendencias mundiales de alimentación y 

salud alimentándose de manera más racional y consciente de los productos que utiliza. 

Además la apertura de los mercados ha permitido el ingreso de productos de alrededor 

del mundo que ofrecen gran variedad de alternativas para este consumidor que está 

siempre evolucionando.4 

 

Actualmente el sector de aceites y grasas es uno de los más complejos en materia de 

innovación debido a que los productos que maneja son productos de la canasta básica de 

los colombianos, según información extraída del estudio “Homescan” realizado por 

Nielsen5 la categoría de aceites tiene una penetración del 95%, margarinas en vaso del 

46% y margarinas en barra 49%, los cuales son un vehículo para llevar a cabo la 

elaboración de platos por lo cual sus beneficios no son fácilmente perceptibles 

sensorialmente y además es una industria que por ser de primera necesidad para el 

consumidor debe mantener precios muy competitivos que permitan que en un país como 

Colombia donde según el DANE en su encuesta nacional de ingresos y gastos del 2006 -

2007 el 73.96% de los hogares tiene ingresos menores a 3 salarios mínimos la gente pueda 

acceder a ellos. 

 

Por este motivo se desarrolló este proyecto que busca entender el sector de consumo 

masivo de aceites y grasas en Colombia para presentar una solución al desarrollo de 

innovaciones que puedan apalancar el crecimiento de este mercado y generar dinámica   

                                                      
4 (2012). Colombia: Country Pulse. Euromonitor International. 

5
HomescanNielsen Abril-Junio de 2012 para TeamFoods Colombia S.A. 
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en esta industria tan estática.  

Este trabajo pretende responder la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las etapas que debe seguir una empresa de alimentos de consumo masivo 

para generar innovación en su industria? Y ¿Cómo la implantación de este modelo 

logra incrementar las ventas y lo más importante, el EBITDA de la compañía?  
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3. Objetivos. 
 

3.1. Objetivo General. 

Desarrollar un modelo de innovación y desarrollo de nuevos productos para la industria 

de aceites y grasas en Colombia con base en el entendimiento de sus características 

específicas y la dinámica actual del mercado, tomando como base modelos existentes. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Comprender de manera exhaustiva las características de la industria de aceites 

y grasas en Colombia, sus necesidades, su entorno competitivo y demás 

factores relevantes. 

 

2. Entender diferentes modelos de innovación tecnológica y desarrollo de nuevos 

productos que se han desarrollado. 

 
3. Adaptar un modelo de desarrollo de nuevos productos a Team Foods S.A. de 

acuerdo a sus necesidades específicas y a la dinámica de la industria grasera 

colombiana. 

 

4. Simular  el modelo en Team Foods S.A. 
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4. Justificación. 
 

Basadas en las teorías modernas de la administración, algunas compañías de alimentos 

han entendido que para subsistir en un mundo cada vez más competitivo deben ser 

capaces de adaptarse a los diferentes cambios del entorno y generar mecanismos para dar 

mayor satisfacción a sus clientes, mediante la oferta de un mejor producto o servicio, un 

ejemplo claro de esto es el renombrado caso de General Mills y su modelo de “Open 

Innovation” llamado “G-WIN”6. Sin embargo todavía no es algo que la mayoría de 

empresas entiendan como necesario para ser sostenibles en el tiempo, es por esto que 

desarrollar un modelo de innovación aplicable a esta industria es de suma importancia ya 

que según Business Insights solo entre el 1% y el 2% de los nuevos productos lanzados son 

considerados realmente innovadores mientras que el 77% de estos son considerados “me-

toos”7. 

 

Por lo anterior, si las empresas quieren seguir siendo competitivas en este mercado 

evolucionado, deben apalancar su estrategia en modelos de innovación que permitan ser 

realmente disruptivos para poder entregar una propuesta de valor diferenciada a sus 

consumidores y así poder capturar y retener clientes para lograr sus objetivos y generar 

rentabilidad sostenible para sus accionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
http://www.generalmills.com/Company/Innovation/G-Win.aspx 

7Informe “Futureinnovations in food and drinksto 2015” Publicado en 2010 por Business Insights Ltd. 
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5. Marco Teórico. 
 
5.1. Industria de Aceites y Grasas en Colombia. 
 

Entendiendo el concepto general de innovación tecnológica y la importancia de esta en las 

organizaciones, es importante ahora entender la industria de aceites y grasas la cual es el 

foco de este estudio, dado que este estudio se enfocará en productos de consumo masivo, 

de ahora en adelante todos los datos registrados y el estudio se enfocará en el segmento 

específico de consumo masivo.  

 

El desarrollo de la industria de aceites y grasas en Colombia se remonta a los años 30  ya 

que antes de esto todas las materias primas eran importadas, en esta década se 

constituyeron Fagrave y Acegrave quienes comenzaron a refinar aceite de coco y de 

algodón en la costa atlántica colombiana, posteriormente se constituyeron Grasco y Cogra 

en Bogotá y hacia la década del 50 se desarrolló la industria en el Valle del Cauca con 

empresas como Grasas S.A. y Lloreda Grasas S.A. La creación de estas compañías y la 

creciente demanda por sus productos hizo que a nivel agrícola se desarrollaran en el país 

los cultivos de oleaginosas como soya, algodón y palma, cultivos que hasta ese momento 

eran irrelevantes para los agricultores colombianos, siendo este último el de mayor 

desarrollo en el país como lo vemos actualmente. Además siendo este un mercado cada 

vez más competido y con consumidores mucho más exigentes hizo que estas empresas se 

convirtieran en industrias tecnificadas y altamente competitivas.8 

 

5.1.1. Team Foods. 

Team Foods S.A.  antes conocida como Alianza Team nace como una alianza de empresas 

del sector grasero las cuales se dieron cuenta que para ser competitivos debían realizar 

producciones a gran escala para aprovechar la reducción de costos y ser más eficientes y 

competitivos, es por esto que en 1999 seis de las empresas más grandes del sector: Grasas 

                                                      
8
Trabajo de grado “Cambios que se deben implementar en la en la estructura de distribución de la Alianza 

Team con el fin de mejorar su desempeño e impacto en el mercado de consumo masivo” Durán Silva, 
Rodrigo, 2005, Universidad de los Andes. 
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S.A., Fagrave S.A., Acegrasas S.A., Gravetal S.A., C.I. Grandinos y Grayplast S.A. deciden 

constituir una alianza estratégica para especializar sus plantas y lograr así consolidarse 

como la empresa más grande del sector de aceites y grasas en Colombia9. Luego de esto y 

después de consolidar su posición en el mercado local, Team Foods decidió ingresar al 

mercado de aceites y grasas de Chile y México, en los 3 países que tiene operación Team 

la hace a través de tres unidades de negocio las cuales son: 

 

 Consumo masivo: Productos de retail para consumidor final comercializados a 

través de los diferentes canales de distribución. 

 Food Service: se encarga de proveer las grasa para la pequeña y mediana industria 

con foco en HORECAS (Hoteles, restaurantes y casinos) y cadenas de 

Panadería/Pastelería. 

 Ingredientes especiales: Atiente el negocio B2B diseñando grasas a la medida de las 

necesidades de los clientes. 

 

Actualmente las plantas de producción y las oficinas de Team están organizadas de la 

siguiente manera: 

 

 Oficina Central Bogotá Colombia: Esta es la sede principal de la compañía donde 

están sus altas esferas de poder corporativo y desde donde se maneja la 

organización. 

 Planta Bogotá (Acegrasas): Es una planta especializada en la producción exclusiva 

de margarinas para suplir el mercado de margarinas en Colombia. 

 Planta Barranquilla (Fagrave): Es una planta especializada en la producción de 

aceites de palma, soya y girasol para suplir el mercado nacional y la exportación. 

 Planta Buga (Grasas S.A.): Es la planta especializada en el refinamiento de aceites 

Premium de girasol y canola principalmente. 

                                                      
9
Trabajo de grado “Alianzas estratégicas, una forma de conseguir ventajas competitivas : caso Alianza Team 

S.A” Torres Mora, Luis Fernando, 2006, Universidad de los Andes. 
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 Planta Caloto (Grasyplast): Es una planta especializada en la producción de 

preformas en PET para suplir la demanda de botellas para aceite de la 

organización, además de suplir ciertos clientes institucionales. 

 Oficina regional Santiago de Chile: Se encuentra el equipo directivo de Team Foods 

Chile S.A.. 

 Planta Chile: Se produce la margarina Doña Juanita líder en el mercado chileno 

entre otros productos. 

 Oficina regional México D.F.: Se encuentra el equipo directivo de Team Foods 

México S.A.. 

 Planta México: ubicada en Morelia es una planta con capacidad de suplir la 3 

unidades de negocio de la empresa en ese país, produce la margarina Country 

Ranch y aceite La Torre entre otros productos.10 

 

Actualmente el mercado de consumo masivo de aceites y grasas comestibles en Colombia 

es de aproximadamente 500.000 Toneladas y 2.7 billones de pesos al año según el más 

reciente informe de Euromonitor International “Oils and Fats in Colombia” de enero de 

2013. Lo cual sumado a que la categoría de aceites tiene una penetración del 95%, 

margarinas en vaso del 46% y margarinas en barra 49%, lo convierte en uno de los 

segmentos más atractivos y por ende más competidos en el sector de alimentos. 

 

Los principales competidores en este mercado son Team Foods Colombia S.A. con el 

32.8% de participación en valor seguido por Grasco S.A. con el 25.1%, Lloreda Grasas S.A. 

con el 10.6% y Unilever Andina Colombia S.A. con el 2.3%11. 

 

Adicionalmente como vemos en la tabla anexa, los principales canales de venta de estos 

productos son los supermercados e hipermercados de cadena, mini mercados y tiendas de 

barrio independientes. 

                                                      
10

http://team.co/ 
11Informe “Oils and Fats in Colombia” publicado en 2013 por Euromonitor International. 
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Canal % retail en valor 

Supermercados 19.5% 

Hipermercados 21.5% 

Independientes 57.8% 

Otros 1.2% 

Total 100% 

Tabla 1. Ventas por canal 

Debido a las nuevas tendencias mundiales sobre la industria de alimentos entre las cuales 

están la reducción de la obesidad a través de la reducción de grasas y azúcares en los 

alimentos hemos visto como la legislación alrededor de este sector se ha vuelto más 

rigurosa, por esta razón es muy importante entender los lineamientos legales más 

importantes que aplican para esta industria ya que esto afectará  la composición de los 

nuevos productos e innovaciones desarrolladas por este sector. 

 

5.1.2. Legislación para la industria aceites y grasas en Colombia. 

 

5.1.2.1. Resolución 2154 de 2012 

 

Es la resolución que establece el “reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir los aceites y grasas de origen vegetal o animal que se procesen, envasen, 

almacenen, transporten, exporten, importen y/o comercialicen en el país, destinados para 

el consumo humano.” 

 

Esta resolución básicamente busca mitigar los riesgos de salud que puedan derivarse del 

consumo de este tipo de alimentos y prevenir que las empresas incurran en prácticas de 

engaño al consumidor. Además establece los controles que llevará a cabo el ministerio de 

la protección social a la industria para asegurar las condiciones básicas de  higiene y 

aseguramiento de inocuidad.  
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Por otra parte caracteriza los aceites y grasas y describe las condiciones que estos deben 

tener además de sus requisitos fisicoquímicos y microbiológicos, características de calidad, 

perfil de ácidos grasos y contaminantes. 

 

Por último dicta las prohibiciones, envase y embalaje, vida útil, etiquetado y rotulado, 

almacenamiento, transporte y comercialización, trazabilidad y rastreabilidad.  

 

5.1.2.2. Resolución 2508 de 2012 

 

Esta resolución establece el “reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir 

los alimentos envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas” con el fin de 

evitar que aquellas empresas que intervengan en la “producción y en la comercialización 

de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios”. 

 

Esta resolución se crea principalmente como requisito para cumplir con las directrices  

establecidas en la Decisión 562 por la Comunidad Andina para la elaboración, adopción y 

aplicación de reglamentos técnicos por parte de sus países miembros, “conforme a la 

primera conferencia ministerial mundial sobre estilos de vida saludables y control de las 

enfermedades no trasmisibles (ENT), según la cual se debe prestar especial atención a la 

promoción de dietas saludables (consumo bajo de grasas saturadas, grasas trans, sal, 

azúcar y alto consumo de frutas y hortalizas), y a la actividad física en todos los aspectos 

de la vida diaria. Además que la información referente a contenidos de grasas trans y 

grasas saturadas en las etiquetas de los alimentos que las contengan, constituye una 

herramienta fundamental que tiene como prioridad en salud pública, contribuir a la 

reducción de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.” 
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5.2. Modelos de Desarrollo de Nuevos Productos. 

 

El fin último de la innovación es lograr generar valor perceptible a los clientes que 

finalmente hará que la empresa logre sus objetivos, una forma de lograr generar  valor es 

mediante cambios estructurales en las organizaciones ya sea en sus procesos, en la 

capacitación de su talento humano, o en la adquisición y uso apropiado de la tecnología 

requerida. La noción de innovación surge entonces, como el camino que deben 

emprender las organizaciones modernas, para atender los requerimientos cada vez más 

exigentes de sus clientes y para enfrentar a sus competidores. 

 

Cambiar la percepción de las personas en pro de generar una cultura de innovación en 

una organización requiere iniciar con la aceptación por parte de las altas esferas del poder 

corporativo para lograr generar cambios estructurales y organizacionales que permitan, 

adaptar un modelo de innovación apropiado para la organización, esto con el fin de 

acelerar los procesos de innovación de las organizaciones, que estos estén alineados con 

su estrategia y así lograr llegar de una manera más rápida y efectiva al cliente objetivo. 

Además debemos entender que en un mundo regido por la tecnología ya no basta con 

hablar de innovación sino de innovación tecnológica, por eso para empezar es importante 

dejar clara la definición de ¿Qué es Innovación Tecnológica? Franc Ponti y Xavier Ferras en 

su libro Pasión por Innovar, la definen como una de las formas de innovación más 

importantes para la creación de una verdadera economía del conocimiento; es decir, no 

podemos quedarnos sólo en la generación de nuevas ideas o de nuevos prototipos, fruto 

de un proceso de I+D. La “Innovación” tiene la característica especial de “llevar ese nuevo 

producto o servicio al mercado para uso de la sociedad (o mejorar uno ya existente)”. En 

otras palabras, la Innovación es el proceso de tomar una idea nueva y llevarla al mercado 

(producto o servicio), generando valor e impacto económico-social.12 

 

                                                      
12

Pasión por Innovar, FrancPonti y Xavier Ferrás, Grupo editorial Norma, 2008, Bogotá, pp. 271 
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Además cuando hablamos de empresas innovadoras debemos saber que es un 

prerrequisito contar con personas innovadoras, por eso es de suma importancia que el 

país fomente el emprendimiento ya que el emprendimiento no solo se refiere a crear 

nuevos negocios independientes sino a emprender proyectos y retos en las organizaciones 

día a día. Como explica Rafael Vesga en su artículo: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN 

COLOMBIA: ¿QUÉ NOS ESTÁ HACIENDO FALTA? “El problema es complejo, pues el 

emprendimiento y la innovación se realizan realmente en tres niveles: el nivel macro del 

país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos. El 

emprendimiento innovador es una actitud en las personas, una cultura y una capacidad en 

las empresas y una característica del entorno competitivo en los países. Estos tres niveles 

tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. 

Para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar el potencial de las 

personas, las empresas y el contexto macro”.13 

 

Esto nos lleva a nuestra primera conclusión y es que para generar innovación tecnológica 

debe estar alineada con la estrategia organizacional para su correcto desarrollo. Existen 

diferentes tipos de innovación como: 

 

 Innovación incremental: cuando se busca mejorar el bien ya existente, partiendo del 

conocimiento y problemas que se tienen del mismo. 

 

 Innovación Radical: cuando se parte de un proceso de I+D que soluciona nuevos 

problemas o necesidades de los consumidores. 

 

 Innovación Disruptiva: cuando se soluciona un problema de una nueva manera, con 

nuevos atributos valorados por el mercado, aunque se castiguen otros que tenía el 

producto o servicio antiguo. 

 

                                                      
13

Rafael Vesga - profesor e investigador de la Universidad de los Andes. 
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Un modelo de innovación tecnológica es aquel que contiene unos mecanismos 

diferenciadores, capaces de apoyar la organización en su generación de valor. Aunque el 

objetivo es crear un modelo genérico lo más aplicable posible a la industria alimenticia, 

debemos entender que cada organización debe adaptar su propio modelo, haciéndole los 

ajustes necesarios de acuerdo al tipo de organización y sus objetivos.14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Proyecto de grado: “Propuesta de modelo de innovación y desarrollo tecnológico para la industria militar 

– INDUMIL” Universidad de los Andes, 2011.  
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6. Método. 
 

Basado en los pasos sugeridos por el profesor Felipe Samper se estableció un método de 5 

pasos para poder alcanzar los objetivos propuestos, el método a seguir es el siguiente: 

 

 

Gráfica 1. Método. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Modelos 

•Búsqueda de modelos utilizando principalmente 3 fuentes de 
información: Internet, Empresas y Modelos teóricos. 

2. Criterios 

•Selección de criterios medibles basado en el conocimiento de la 
industria y la empresa.  

3. Evaluación 

•Evaluar los modelos con base en los criterios seleccionados y 
escoger el de mayor puntaje. 

4. 
Mejoramiento 

•Mejorar el modelo seleccionado adaptandolo a la empresa. 

5. Simulación 

• Implementación teórica del modelo y analizar su impacto en 
variables para la compañía como Ventas, Costos y EBITDA. 
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6.1. Búsqueda de Modelos. 

Como marco de referencia analizaremos 20 modelos de innovación, los cuales se 

seleccionaron de la siguiente manera: 

 

Gráfica 2. Búsqueda de modelos. 

De esta manera se seleccionaron los siguientes modelos: 

6.1.1. Modelos Teóricos. 
 

Estos modelos se seleccionaron con base en la investigación de tesis relacionadas, 

información suministrada por el profesor Felipe Samper y revisión bibliográfica, los 

modelos seleccionados fueron los siguientes: 

1. Modelo Stage – Gate de Robert Cooper. 

2. Modelo de DNP propuesto por Pedroza y Ortiz. 

3. Modelo de DNP propuesto por Kotler y Armstrong. 

4. Modelo de DNP propuesto por Reidenbach. 

5. Modelo de DNP propuesto por Pessiemer. 

6. Modelo de DNP propuesto por Johnson. 

7. Modelo “Market Pull”. 

8. Modelo lineal de innovación propuesto por COTEC. 

 

 

20 Modelos de Desarrollo de 
nuevos Productos. 

8 modelos teóricos de desarrollo 
de nuevos productos. 

2 Modelos de Danone y General 
Mills consideradas como las 

compañías mas innovadoras en 
alimentos según Forbes. 

10 Modelos de las compañías 
mas grandes (según participacion 

de mercado) del sector de 
aceites y grasas en América 
Latina según Euromonitor.  
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6.1.2. Modelos Caso de éxito. 
 

Estos modelos se seleccionaron con base en revisión de artículos y de acuerdo a la 

similitud de las industrias con la estudiada en este proyecto, los modelos seleccionados 

fueron: 

1. Modelo G-WIN de General Mills.15 

2. Modelo de DNP de DANONE.16 

 
6.1.3. Modelos de las compañías más grandes del sector en América Latina. 
 

Estos modelos se seleccionaron con base en la información de EUROMONITOR que 

muestra las compañías con mayor participación de mercado en el sector de aceites y 

grasas en América Latina en 201217, estos modelos se elaboraron con información 

recopilada de internet de cada una de las compañías. Cabe anotar que no se incluyeron 

los denominados como “otros” ni “marca privada” dado que no sabemos exactamente de 

qué fabricantes se trata y sin esa información es imposible crear sus modelos, tampoco 

Team Foods dado que es la empresa en estudio y para la cual se va a desarrollar el 

modelo.  

Aceites y Grasas en América Latina Participación de mercado 2012 

Bunge Ltd. 14% 

Cargill Inc. 8.9% 

Unilever Group. 6.3% 

BRF Brasil Foods S.A. 4.1% 

Archer Daniels Midland Co. 3.5% 

Associated British Foods Plc. 2.6% 

Grasco S.A. 2.3% 

                                                      
15

http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html 
16http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html 
17 Informe “Oils and Fats in Latin America 2012” publicado en 2012 por Euromonitor International. 

http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html
http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html
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Algar Agro S.A. 2.1% 

Alicorp SAA. 2.1% 

Fábrica de jabón La Corona S.A. de C.V. 2% 

Tabla 2. Top 10 de empresas por participación en la región. 

 

1. Modelo de Bunge. 

2. Modelo de Cargill. 

3. Modelo de Unilever. 

4. Modelo de BRF Brasil foods. 

5. Modelo Archer Daniels Midland Co. 

6. Modelo Associated British Foods Plc. 

7. Modelo Grasco. 

8. Modelo Algar Agro. 

9. Modelo Alicorp S.A.A. 

10. Modelo Fábrica de jabones la Corona S.A. de C.V. 
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6.2. Selección de Modelos. 
 

Para poder seleccionar un modelo que servirá como base para desarrollar el modelo de 

Team Foods se establecieron unos criterios de acuerdo a la investigación de los elementos 

principales a tener en cuenta en un modelo de desarrollo de nuevos productos en esta 

industria, estos elementos se extrajeron principalmente de los siguientes actores:  

 

Gráfica 3. Clientes, Compañía, Competencia. 

De esta forma podemos estar seguros que los hitos clave a tener en cuenta van a estar 

cubiertos y que tanto el modelo como los productos que se desarrollen a partir de la 

implantación de éste, van a tener una mayor probabilidad de éxito en el mercado. La 

evaluación se llevará a cabo en dos fases, la primera buscará hacer una primera selección 

con los criterios básicos con los que debe contar cualquier modelo de desarrollo de 

nuevos productos, luego aquellos modelos que cumplan con estos criterios básicos 

pasaran a una segunda evaluación en la cual se establecerán criterios específicos de la 

industria y la compañía (Team Foods) para seleccionar el modelo que más se ajuste a estas 

necesidades específicas, es importante realizar esta selección en dos fases dado que 

Clientes Compañía Competencia 
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estamos evaluando muchos modelos y dos filtros nos permitirán ser más acertados y 

lograr un modelo lo más ajustado posible a la realidad. 

6.2.1. Primera evaluación. 
 

Se establecieron 5 criterios básicos con los cuales debería contar cualquier modelo de 

desarrollo de nuevos productos y bajo los cuales se hará un primer filtro, los modelos que 

no cumplan con estas características básicas serán descartados. 

Estos primeros criterios se determinaron con ayuda de expertos de la industria18: 

Criterio 

1. Estrategia. 

2. Financiero. 

3. Legal. 

4. Consumidor. 

5. Insight. 

Tabla 3. Criterios primera evaluación. 

Los criterios mencionados anteriormente se refieren específicamente a: 

1. Estrategia: hace referencia a que en el modelo se debe evidenciar que el 

desarrollo de este nuevo producto está alineado con la estrategia de la 

corporación es decir que la innovación hace parte de su tema dominante. 

2. Financiero: se refiere a que el modelo evalúa el impacto y viabilidad financiera 

para la organización ya que el objetivo final de un nuevo desarrollo de producto es 

generar valor incremental a la compañía. 

3. Legal: Los temas legales son de suma importancia a la hora de desarrollar el 

producto ya que es una variable clave para que este sea exitoso y perdure en el 

mercado además tiene en cuenta el entorno competitivo de la organización. 

                                                      
18 María del Mar Echeverri, Coordinadora de Nuevas Categorías / Experta                         certificada en 

metodología SIT. 
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4. Consumidor: Debido a que el éxito de un nuevo desarrollo se mide por el valor que 

este logre capturar del cliente potencial, es de suma importancia que exista un 

proceso de investigación de mercados y de entendimiento para lograr conocer a 

profundidad a este, sus necesidades, hábitos, gustos, etc. 

5. Insight: por último todo producto exitoso debe partir de un insight relevante para 

el consumidor ya que de ahí parte el concepto que describirá los beneficios y 

razones para creer de este nuevo producto. 

Luego, con ayuda de los expertos se estableció el peso ponderado que estos deberían 

tener dependiendo de su importancia:  

Número Criterio Importancia (1-5) Ponderación 

1.1 Estrategia. 5 33% 

1.2 Financiero. 4 27% 

1.3 Legal. 3 20% 

1.4 Consumidor. 2  
13% 

1.5 Insight. 1 7% 

                                    
TOTAL 

100% 

Tabla 4. Ponderación criterios primera evaluación. 

Después se determinaron los puntajes a asignar a cada modelo dependiendo de la 

evidencia del criterio en el modelo: 

PUNTAJE EXPLICACIÓN 

1 Se evidencia completamente en el modelo. 

0.5 Se evidencia parcialmente en el modelo. 

0 No se evidencia en el modelo. 

Tabla 5. Puntaje. 

El autor con ayuda experta estableció que el puntaje de corte sería el promedio de las 

calificaciones de los diferentes modelos que está dado por la siguiente fórmula: 

 

                  
∑     
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 De esta forma los modelos que hubieran obtenido un puntaje superior al promedio 

procederían a ser evaluados de manera más exhaustiva y los que no, serían descartados.  
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Tabla 6. Resultados para cada modelo primera evaluación. 

 

Vemos que  los modelos preseleccionados después de esta primera evaluación fueron: 

1. Modelo Stage-Gate de Robert Cooper. 

2. Modelo de DNP propuesto por Kotler y Armstrong. 

3. Modelo de DNP propuesto por Pessiemer. 

4. Modelo G-WIN de General Mills. 

5. Modelo de DNP de DANONE. 

6. Modelo de Bunge. 

7. Modelo de Unilever. 

8. Modelo de BRF Brasil foods. 

9. Modelo Archer Daniels Midland Co. 

10. Modelo Associated British Foods Plc. 

11. Modelo Alicorp S.A.A. 

12. Modelo Fábrica de jabones la Corona S.A. de C.V. 

Criterio Valor M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7. M.8. M.9. M.10. M.11. M.12. M.13. M.14. M.15. M.16. M.17. M.18. M.19. M.20. 

1.1. 33% 0.5 0 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0 1 1 1 0.5 0 0 1 0 

1.2. 27% 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 1 1 

1.3. 20% 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 

1.4 13% 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 

1.5. 7% 1 0 1 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1 

Total 100% 0.635 0.2 0.735 0.3 0.765 0.3 0.135 0.235 0.565 0.6 0.765 0.2 0.8 0.83 0.63 0.5 0.2 0.165 0.8 0.57 
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6.2.2. Segunda evaluación. 
 

Luego de haber preseleccionado los modelos con los 5 criterios base que se establecieron, 

se procedió a establecer un conjunto de criterios más específicos con base en los puntos 

que Team Foods considera relevantes teniendo en cuenta su entorno competitivo y su 

dominio organizacional, la selección de estos criterios se realizó con ayuda de expertos de 

Team Foods19, expertos definidos como personas con una amplia trayectoria en el 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos de consumo masivo en diversas empresas, 

específicamente han desarrollado marcas y productos como Dogurmet, Bon Ice, Frutto, 

Arepas P.A.N., Frutto Cuchareable, entre otros, en compañías de gran reconocimiento en 

la industria como lo son Alpina, Alimentos Polar, Quala, Kellog´s y Casa Luker.   

Los criterios establecidos fueron: 

Número Criterio Importancia (1-5) Ponderación 

1 Aprobación.  
5 

 
10% 

2 Indicadores de 
aprobación.  

 
 

5 

 
 

10% 

3 Entorno.  
5 

 
10% 

4 Evaluación Post-
Lanzamiento. 

 
5 

 
10% 

5 Realimentación. 4 8% 

6 Mercadeo. 4 8% 

7 Precio. 3 6% 

8 Plaza. 3 6% 

9 Experimentación.  
3 

 
6% 

10 Tiempo. 3 6% 

11 Áreas de apoyo.   
2 

 
4% 

12 Aprendizaje 2 4% 

                                                      
19 Jorge Bueno, Director de Nuevas Categorías 

    Juan Manuel Navia, Gerente de Nuevas Categorías. 
    María del Mar Echeverri, Coordinadora de Nuevas Categorías / Experta certificada en metodología SIT. 
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13 “FIT” de marca.  
2 

 
4% 

14 Imagen y empaques.  
2 

 
4% 

15 Riesgos. 1 2% 

16 Crecimiento.  
1 

 
2% 

  TOTAL 100% 

Tabla 7. Criterios segunda evaluación. 

Los criterios mencionados anteriormente se refieren específicamente a: 

1. Aprobación: que existan fases de aprobación con aprobadores preestablecidos. 

2. Indicadores de aprobación: complementa el criterio anterior estableciendo que 

deben haber indicadores preestablecidos para evaluar cada fase y que estos sean 

preestablecidos para que todas las iniciativas estén en igualdad de condiciones. 

3. Entorno: Existe un análisis completo de la categoría, la competencia y los 

consumidores para tener un racional claro y una oportunidad identificada. 

4. Evaluación post-Lanzamiento: Realizar una evaluación exhaustiva post-
lanzamiento para verificar el éxito del nuevo producto a través de las siguientes 
variables:  

 Ventas en valor. 

 Ventas en volumen. 

 Rotación. 

 Participación de mercado. 
 

5. Realimentación: que evidencie la capacidad de capturar información del entorno 

una vez el producto es lanzado y se incorpore esta información al proceso. 

6. Mercadeo: Desarrollar plan de mercadeo con los medios de comunicación que se 

van a utilizar, tipos de material publicitario, etc. 

7. Precio: Desarrollar estrategia de precios. 

8. Plaza: Desarrollar estrategia de canales y distribución. 

9. Experimentación: Existe elaboración de prototipos y si es necesario se llevan a 

cabo pruebas piloto. 

10.  Tiempo: Establece un tiempo determinado para desarrollar el nuevo producto. 

11.  Áreas de apoyo: Identificación de las áreas de apoyo involucradas y sus tareas. 
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12.  Aprendizaje: Tener un banco de aprendizaje a partir de las iniciativas para generar 

conocimiento en la organización. 

13.  “FIT” de marca: Mapeo de marcas actuales que hacen “FIT” con el nuevo 

concepto o establecer si se requiere una marca nueva. 

14.  Imagen y empaques: Se evidencia un desarrollo y evaluación de empaques 

(Imagen). 

15.  Riesgos: Se evalúan los riesgos que puede haber al ejecutar el proyecto. 

16. Crecimiento: Establecer la estrategia de crecimiento (Aplica si es marca Nueva) o 

como este nuevo producto apalanca la estrategia de crecimiento de una marca 

actual. 

Vale la pena aclarar que los puntajes de cada criterio se establecieron según la 

importancia que el autor interpretó que tienen estos para Team Foods de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los expertos de la compañía y no es un parámetro general. 

Al igual que en la primera evaluación se determinaron los puntajes a asignar a cada 

modelo dependiendo de la evidencia del criterio en el modelo: 

PUNTAJE EXPLICACIÓN 

1 Se evidencia completamente en el modelo. 

0.5 Se evidencia parcialmente en el modelo. 

0 No se evidencia en el modelo. 

Tabla 8. Puntaje. 

Esta vez, dado que es la evaluación final solo se seleccionará el modelo con mayor puntaje 

y tomando este como base se construirá el modelo para Team Foods. 
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El resultado de la evaluación fue el siguiente:  

Criterio Valor M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 

2.1. 10% 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 

2.2. 10% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 10% 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 

2.4. 10% 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1 0 1 

2.5. 8% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,5 1 

2.6. 8% 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0,5 0,5 

2.7. 6% 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

2.8. 6% 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

2.9. 6% 1 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 1 

2.10. 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11. 4% 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 

2.12. 4% 0 0 0 1 0 0,5 0 0 1 0 0,5 0 

2.13. 4% 1 0,5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

2.14. 4% 1 0,5 1 1 1 0 0,5 0 0 1 0 0 

2.15. 2% 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

2.16. 2% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Total 100% 0,74 0,39 0,31 0,5 0,44 0,42 0,51 0,29 0,48 0,56 0,29 0,49 

Tabla 9. Resultado para cada modelo segunda evaluación. 

Vemos entonces que el modelo Stage-Gate de Robert Cooper es el modelo que obtuvo mayor puntaje que fue de 0,74, por esta 
razón es el modelo seleccionado como base para crear el modelo para Team Foods. 
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6.3. Mejora del Modelo. 

Para poder realizar la mejora al modelo seleccionarlo y adaptarlo completamente a la 
realidad de Team Foods vamos a revisar los puntajes que obtuvo el modelo de Stage-Gate 
y encontrar brechas entre los puntajes actuales y objetivos para así poder proponer 
soluciones que nos ayuden a cerrar estas brechas para que cada criterio pueda ser 
evidenciado completamente en el modelo. 

En la tabla vemos las brechas entre el estado actual y objetivo de cada uno de los criterios: 

Criterio Actual Objetivo 

Aprobación. 1 1 

Indicadores de 
aprobación. 

1 1 

Entorno. 0,5 1 

Evaluación Post-
Lanzamiento. 

1 1 

Realimentación. 0 1 

Mercadeo. 1 1 

Precio. 1 1 

Plaza. 1 1 

Experimentación. 1 1 

Tiempo. 0 1 

Áreas de apoyo. 0,5 1 

Aprendizaje 0 1 

“FIT” de marca. 1 1 

Imagen y 
empaques. 

1 1 

Riesgos. 0,5 1 

Crecimiento. 1 1 

Tabla 10. Puntaje actual vs Objetivo. 

Para poder evidenciar las brechas de manera más clara vemos la siguiente gráfica que nos 
muestra un mapa general que nos permitir hacer las mejoras respectivas. 
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Gráfica 4. Radar de criterios. 

Ahora entonces sabemos que debemos hacer propuestas al modelo sobre los siguientes 
criterios para lograr cerrar la brecha que vemos en la tabla. 

Criterio Brecha 
Entorno. 50% 
Realimentación. 100% 
Tiempo. 100% 
Áreas de apoyo. 50% 
Aprendizaje 100% 
Riesgos. 50% 

Tabla 11. Brechas. 

Con esto en mente procedemos a proponer las modificaciones o adiciones que se le van a 
hacer al modelo: 

Criterio Mejora 

 
 
Entorno. 
 

En la primera aprobación, se debe establecer 
como criterio básico la presentación de un 
análisis exhaustivo de los clientes, mercado, 
categoría y competidores. Esto debe presentarse 
con el suficiente sustento a través de cifras e 
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información de fuentes de alta credibilidad. 
Realimentación. El modelo debe evidenciar que existe un canal de 

realimentación.  

 
Tiempo. 

En la fase uno se debe establecer un cronograma 
detallado con las actividades a desarrollar y el 
tiempo que estas demandarán. 

 
Áreas de apoyo. 

En la fase uno se debe hacer explícito el 
requerimiento de recursos a las áreas de apoyo 
de la organización y esto debe estar contenido 
en el entregable de esta fase. 

 
 
 
Aprendizaje 

El modelo debe tener un banco de iniciativas en 
el cual deberá contener las iniciativas que en 
alguna de las fases de aprobación no pasaron a la 
siguiente fase. En la fase de aprobación 1 se 
verificará si hubo una revisión de este banco 
para asegurar que la iniciativa no se haya 
intentado antes y si fue así se debe justificar por 
qué esta vez la iniciativa será exitosa. 

 
Riesgos. 

En la fase uno se debe evidenciar un análisis de 
riesgos que pueden existir en torno a esta 
iniciativa y la manera en que estos impactarán la 
organización y cómo se pretende mitigarlos.  

Tabla 12. Mejora para cada criterio. 

6.3.1. Descripción del modelo. 

El modelo propuesto se desarrolló con base en el modelo Stage-Gate de Robert Cooper, 
haciendo las adaptaciones pertinentes y relevantes para Team Foods S.A.,   adicionándole 
elementos de mejora de acuerdo a los criterios que no obtuvieron una calificación del 
100%, a continuación vemos el estado actual (en negro) y la mejora (en rojo) de cada uno 
de los criterios:  

Criterio Estado actual y mejora. 
Aprobación. Existen fases de aprobación con aprobadores 

preestablecidos. 
Indicadores de aprobación. Hay indicadores preestablecidos para evaluar 

cada fase. 
Entorno. No existe un análisis completo de la categoría, la 

competencia y los consumidores que permita 
tener un racional claro y una oportunidad 
identificada. En la primera aprobación, se 
estableció como criterio básico la presentación 
de un análisis exhaustivo de los clientes, 
mercado, categoría y competidores el cual debe 
ir sustentado a través de cifras e información de 
fuentes de alta credibilidad. 

Evaluación Post-Lanzamiento. El modelo realiza una evaluación exhaustiva 
post-lanzamiento. 
 

Realimentación. No se evidencia la capacidad de capturar 
información del entorno una vez el producto es 
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lanzado ni de incorporarla al proceso. El modelo 
evidencia que existe un canal de realimentación. 

Mercadeo. Se evidencia claramente el desarrollo de un plan 
de mercadeo detallado. 

Precio. Existe un desarrollar de la estrategia de precios. 
Plaza. Existe un desarrollo de la  estrategia de canales y 

distribución. 
Experimentación. Existe elaboración de prototipos y/o se llevan a 

cabo pruebas piloto. 
Tiempo. No se establece un tiempo determinado para 

desarrollar el nuevo producto. En la fase uno se 
estableció la creación de un cronograma 
detallado con las actividades a desarrollar y el 
tiempo que estas demandarán. 

Áreas de apoyo. No hay una identificación clara de las áreas de 
apoyo involucradas y sus tareas. En la fase uno 
se debe incluyó el requerimiento de recursos a 
las áreas de apoyo de la organización y esto debe 
estar contenido en el entregable de esta fase. 

Aprendizaje Actualmente el modelo no tiene un banco de 
aprendizaje que contenga información a partir 
de las iniciativas para generar conocimiento en la 
organización. Se agregó un banco de iniciativas 
en el cual debe contener las iniciativas que en 
alguna de las fases de aprobación no pasaron a la 
siguiente fase. En la fase de aprobación 1 se 
verificará si hubo una revisión de este banco 
para asegurar que la iniciativa no se haya 
intentado antes y si fue así se debe justificar por 
qué esta vez la iniciativa será exitosa. 

“FIT” de marca. Se evidencia que existe una revisión de marcas 
actuales que hacen “FIT” con el nuevo concepto 
o que se establece si se requiere una marca 
nueva. 

Imagen y empaques. Se evidencia un desarrollo y evaluación de 
imagen y empaques. 

Riesgos. No se identifica claramente una evaluación de 
los riesgos que puede haber al ejecutar el 
proyecto. En la fase uno se incluyó que se debe 
evidenciar un análisis de riesgos que pueden 
existir en torno a esta iniciativa y la manera en 
que estos impactarán la organización y cómo se 
pretende mitigarlos. 

Crecimiento. Se establece la estrategia de crecimiento si es 
marca nueva o como este nuevo producto 
apalanca la estrategia de crecimiento de una 
marca actual. 

Tabla 13. Estado actual vs Mejora. 
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Ahora describiremos el modelo paso a paso: 

Etapa 0 IDEA: 

Es el primer paso para convertir una idea en un proyecto, se inicia cuando alguna persona 
al interior de la unidad de negocio plantea una nueva iniciativa y con conversaciones 
informales preliminares con áreas interesadas (R&D, Compras, Legal, Logística, etc.) 
además de un análisis exhaustivo de los clientes, mercado, categoría y competidores 
recopila la información cualitativa y cuantitativa suficiente para sustentar una 
oportunidad de negocio y un racional claro y presentarla al director de la unidad. Debe 
presentar también un análisis del banco de iniciativas y de ideas o proyectos similares y 
ser capaz de responder preguntas como:  

 ¿Cuándo se desarrolló la idea/proyecto? 

 ¿Por qué no fue exitosa? 

 ¿Por qué esta vez sí será exitosa? 

 ¿Qué pudo aprender de esta experiencia pasada? 

Aprobación 1: 

Esta aprobación se lleva a cabo al interior de la unidad de negocio y es el director de esta 
el encargado de evaluar la iniciativa y decidir si continúa su proceso de desarrollo.  

Para esta primera evaluación, los criterios de aprobación serán los siguientes:  

1. Alineación con la estrategia corporativa: La estrategia es de suma importancia en 
las organizaciones debido a que es ahí donde se evidencia el tema dominante el 
cual determina dónde va competir la compañía, qué propuesta de valor le va a 
ofrecer a sus consumidores y qué renuncias debe hacer para poder tener foco 
estratégico y lograr diferenciarse de la competencia en su mercado para lograr su 
sostenibilidad en el tiempo, por lo cual dado que suponemos que la estrategia está 
tan bien definida en una organización, todas las iniciativas deberían responder a 
ésta y no deberían alejarse del dominio de la organización. Esto lo debe evidenciar 
el director y si la iniciativa no está alineada a la estrategia, esta será rechazada. 
  

2. Mercado objetivo cuantificado: entender los volúmenes e ingresos que tiene la 
categoría o segmento al que va a ingresar el nuevo producto. 
 

3. Participación de mercado preliminar: bajo hipótesis lógicas se debe establecer la 
participación de mercado que esperaría traer la iniciativa y el beneficio de esta a la 
organización. 
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4. Riesgos: se han identificado los riesgos preliminares que podría conllevar la 
implementación de la iniciativa además de entender muy bien si el nuevo producto 
generará canibalización a los productos actuales de la compañía. 
 

5. Revisión del banco de iniciativas. 

  

Etapa 1 CONCEPTUALIZACIÓN: 

Es la etapa en la cual la idea se convierte en un proyecto formal de la unidad de negocio, 
en esta etapa se analizan de manera más aterrizada los beneficios y riesgos, se involucra a 
las áreas interesadas, se identifica la oportunidad y se deben levantar los indicadores 
financieros de manera muy preliminar que se utilizarán para su evaluación. Además se 
crea un cronograma detallado de actividades y tiempos en los cuales se piensa 
implementar el proyecto y un presupuesto de desarrollo mediante el cual la unidad de 
negocio solicitará a la organización los recursos necesarios para llevar el proyecto a un 
caso de negocio. 

También se debe crear un concepto relevante para el mercado objetivo hacer una revisión 
de las marcas actuales para ver cuales hacen “fit” con el concepto o si se requiere 
desarrollar una nueva marca. 

Aprobación 2: 

Debido a que se solicitarán recursos a la organización, esta aprobación la debe hacer un 
comité compuesto por el gerente general, vicepresidente de estrategia corporativa, 
vicepresidente de innovación, vicepresidente legal y vicepresidente jurídico. El líder del 
proyecto junto con el director de la unidad de negocio presentarán el proyecto y los 
criterios de aprobación serán los siguientes: 

1. Ventas estimadas. 
2. EBITDA estimado. 
3. Presupuesto requerido. 
4. Tiempo requerido. 
5. Recursos físicos y humanos necesarios para ejecutar el proyecto.  

De ser aprobado, al proyecto se le asignan los recursos solicitados para poder crear un 
caso de negocio. 

Etapa 2 CASO DE NEGOCIO: 

Esta etapa se divide en 2 partes, la primera parte es la de experimentación en la cual el 
líder del proyecto ejecuta el presupuesto aprobado en la fase anterior y con esto debe 
buscar responder incógnitas relacionadas con el proyecto además de desarrollar y evaluar 
prototipos o llevar a cabo una prueba piloto para así lograr capturar información real del 
mercado y del impacto que puede llegar a tener el producto si se escala a nivel industrial. 
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Debe asegurar que este experimento le arrojará números suficientes para poder 
desarrollar unas proyecciones financieras robustas que aseguren el éxito del proyecto. 
También se evalúa cualitativa y cuantitativamente el concepto que se desarrolló en la 
etapa de conceptualización. 

La segunda es la creación de caso de negocio con los insumos que se tienen para poder 
desarrollar el “equity” de marca y plan de mercadeo, plan de producción, estrategia de 
ventas y distribución, plan logístico y estados financieros objetivo. En esta etapa se debe 
presentar el presupuesto de implementación, escalamiento del proyecto a nivel industrial 
y lanzamiento. 

Aprobación 3: 

Esta etapa se puede considerar como la más importante de las aprobaciones debido a que 
es donde la organización decide apostarle a este proyecto pasando de una fase 
exploratoria a una fase de escalamiento industrial, el presupuesto para llevar a cabo este 
proceso puede llegar a ser muy alto por lo cual se debe ser muy riguroso y crítico en la 
aprobación para asegurar que este proyecto cumple con los requisitos para tener una alta 
probabilidad de éxito.  

Esta aprobación la lleva a cabo el comité de presidencia junto con el gerente general, lo 
que quiere decir que quienes están presentes en esta etapa son el presidente de la 
compañía, todos los vicepresidentes y el gerente general. 

Se establecen como indicadores para aprobación: 

1. Inversión en CAPEX. 

2. Ventas en volumen. 

3. Ventas en valor. 

4. EBITDA estimado. 

5. Concepto testeado en consumidor. 

Etapa 3 ESCALAMIENTO: 

Una vez se aprueba el caso de negocio y se aprueba el presupuesto, el proyecto comienza 
formalmente a ser ejecutado de acuerdo a los pasos requeridos para que se convierta en 
una realidad. En este punto intervienen las áreas de apoyo para poder hacer las 
adecuaciones necesarias en manufactura, adecuar el modelo logístico, hacer pruebas 
sensoriales y microbiológicas del producto, además de comenzar el desarrollo formal de 
imagen y empaques del nuevo producto, definir presentaciones comerciales, sacar los 
registros sanitarios, crear las fichas técnicas y códigos del producto y su plan de 
producción industrial, también con base en todo esto se ajustan los financieros teniendo 
en cuenta variaciones en costo e inversión.  
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Aprobación 4: 

Esta aprobación la lleva a cabo el director de la unidad de negocio junto con los gerentes 
de logística, manufactura, compras, planeación financiera, propiedad intelectual y 
desarrollo. Aca se aseguran que el producto cumple con todos los requisitos para salir al 
mercado. Los indicadores de aprobación en esta etapa son: 

1. Plan maestro de producción. 
2. Registros sanitarios y demás documentos legales. 
3. Plan de distribución y ventas. 
4. Plan de mercadeo. 
5. Estados financieros ajustados. 

Etapa 4 PRODUCCIÓN: 

Esta es la etapa previa al lanzamiento donde se ejecutan el plan de producción, se hacen 
las negociaciones con los diferentes canales de venta, se produce todo el material 
publicitario (Comerciales, material POP,  degustaciones y estrategia digital). Además se 
presenta el nuevo producto a la fuerza de ventas, este proceso es clave ya que se debe 
hacer de manera detallada explicando la estrategia de precios, las presentaciones 
comerciales, canales de venta, plan de lanzamiento y se establece el plan de ventas que 
incluye las metas y los incentivos.  

Aprobación 5: 

Esta es la última etapa de aprobación antes del lanzamiento y es acá donde se deben 
mitigar los últimos riesgos identificados para llevar a cabo un lanzamiento exitoso. El 
aprobador de esta etapa es el gerente general y utilizará los siguientes criterios de 
aprobación:  

1. Plan de ventas. 
2. Revisión de etiquetas aprobada por el área jurídica. 
3. Material publicitario desarrollado según el manual de marca. 
4. Negociaciones con los canales, aprobados por el gerente de ventas. 

 

Etapa 5 LANZAMIENTO: 

En esta etapa se hace el llenado de canales y se ejecutan los planes de logística, mercadeo 
y ventas. Además se recopila información para poder calibrar el pronóstico de ventas. Se 
mide el desempeño de los siguientes criterios versus el presupuestado:  

 Participación de mercado. 

 Ventas en valor. 

 Ventas en volumen. 

 EBITDA. 
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Además se documenta todo este proceso post-lanzamiento para generar aprendizaje y 
realimentación en el proceso, con esto en mente se realizan los ajustes necesarios o se 
identifican nuevas oportunidades que pueden convertirse en proyectos potenciales. 

6.4. Simulación. 
 

Para llevar a cabo la simulación del modelo de desarrollo de nuevo producto para Team 
Foods, llevaremos a cabo todos los pasos del modelo a partir de una idea teórica de un 
producto que podría incluirse dentro del portafolio de la compañía, iremos viendo como 
esta iniciativa irá pasando cada una de las etapas de aprobación y finalmente su impacto 
sobre las ventas de la compañía y su EBITDA.  

Etapa 0 IDEA: 

Se ha evidenciado en el mercado Colombiano 
que la tendencia de productos funcionales, 
especialmente aquellos funcionales que 
ayudan al sistema digestivo de las personas 
está en auge, esto es evidente a través de 
productos como yogurt regeneris de Alpina, 
activia de Danone, leche con fibra de Nestlé, 
galletas con semillas y más contenido de fibra 
de marcas como Quaker, Tosh y Nestlé entre 
muchos otros productos que cada vez mas 
ocupan grandes espacios en los lineales de 

los supermercados del país. Por esta razón surge la idea de crear un aceite funcional que 
ayude a las personas a mejorar su proceso digestivo apalancándose en esta tendencia de 
mercado. 

Para sustentar esta iniciativa se consultó el informe de tendencias de euromonitor  en el 
cual evidenciamos que las tendencias enfocadas hacia estilos de vida saludables está 
aumentando la disponibilidad de productos que se perciben como naturalmente 
saludables o mejores para los consumidores como lo son los productos bajos en calorías y 
azúcares y con fibra añadida20. Además revisamos estudios de consumidor de la compañía 
y no se evidencia que este proyecto se haya llevado a cabo en el pasado. Por otra parte se 
hizo un análisis del entorno y se encontró que no existe este tipo de producto en el 
mercado Colombiano, además revisamos otras categorías como la de yogures donde 
marcas como Activia de Danone y Regeneris de Alpina las cuales tienen un concepto 100% 
basado en digestión cuentan con una participación del mercado de 7.66%21 esto hace 
evidente la importancia de esta tendencia en el consumidor colombiano. 

                                                      
20 Informe “Packaged food in Colombia” publicado en 2012 por Euromonitor International. 
21 Informe “Yoghurt and sour milk products in Colombia” publicado en 2013 por Euromonitor International. 
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En cuanto a las capacidades fabriles y de desarrollo de la compañía se indagó con los 
gerentes de manufactura y R&D y se descubrió que esta función digestiva se puede lograr 
a través del aceite de linaza el cual es altamente digestivo y por ser un aceite regular se 
puede producir en la planta de Grasas S.A. en Buga. 

Aprobación 1: 

 Como lo establece el proceso, esta 
aprobación la lleva a cabo el director de la 
unidad de negocio una vez recibe la iniciativa 
documentada, y la evalúa según los criterios 
establecidos: 

 

 

 

 

1. Alineación con la estrategia corporativa: 

Como vemos en la figura, la estrategia de Team presenta como tema dominante su 
conocimiento en lípidos y desarrollo de marcas potentes, además de que todas sus 
iniciativas deben ser relevantes al mercado objetivo y distintivas para lograr su 
sostenibilidad en el tiempo, por lo cual, la iniciativa debe responder a esta: 

 

Gráfica 5. Estrategia corporativa. 

1. Mercado objetivo cuantificado: 440.000 tons y 2.2 Billones de pesos al año. 
2. Participación de mercado preliminar: debido a que en el mercado de yogures el 

7.66% lo controlan los productos digestivos, podemos concluir que el mismo 8% en 
el mercado de aceites sería el máximo al cual podríamos apostarle a través de los 
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aceites digestivos y dado que somos el único aceite que ofrece este beneficio al 
consumidor podríamos tener una participación máxima del 8%. 

3. Riesgos: se ha identificado que el producto canibalizará productos actuales de la 
compañía ya que su fuente de volumen viene de la categoría actual de aceites, sin 
embargo debido a que capturará mercado también de la competencia, esta 
canibalización se compensa con ventas incrementales y una mayor participación 
total de mercado, se ha estimado con datos de otros lanzamientos de la compañía 
que el porcentaje de canibalización está alrededor de un 10%. 

4. Revisión del banco de iniciativas: No ha habido iniciativas de este estilo en el 
pasado.  

Etapa 1 CONCEPTUALIZACIÓN: 

La idea se convierte en el proyecto “Popeye”, 
para desarrollar el proyecto se establece que 
se necesita la ayuda del área de R&D, jurídica, 
financiera y manufactura específicamente, 
entonces se hace una reunión formal, se 
presenta el proyecto y su objetivo y se 
establecen tareas con las cuales cada una de 
las áreas comienza a trabajar en el proyecto, 
además se establece un cronograma con los 
tiempos de desarrollo del proyecto el cual 
será de 6 meses. También se estableció un 

presupuesto de $85.000.000 de pesos que incluyen el desarrollo de prototipos en planta 
piloto,  estudios con consumidor además de la evaluación de concepto. Además se revisan 
los P&G´s de los últimos lanzamientos y se estima que aunque el objetivo de esta 
innovación será del 8% del mercado, en su primera etapa de lanzamiento alcanzará ventas 
de 70 toneladas mes con un precio por tonelada de $12.000.000 con un precio de venta al 
público de $12.000 pesos por litro, lo cual lo pone como un jugador del segmento 
Premium donde compiten marcas como Gourmet, Premier, Girasoli y Canola Life. 

Teniendo en cuenta la información de la etapa 0 se determina que el target son mujeres 
entre los 20 y 60 años de estratos 3 al 6, con esto se hace un análisis de las marcas 
actuales de Team y se encuentra que la marca Gourmet hace fit con el nuevo producto ya 
que esta marca es aquella que promete a los consumidores las mejores mezclas de aceites 
y la mejor tecnología para darle solución a sus diferentes necesidades, en su portafolio 
actual encontramos: 

 Gourmet canola biocardis: enfocado en personas de mayor edad que necesitan 
una mayor cantidad de esteroles para mejorar su función cardiaca. 

 Gourmet familia: contiene la mezcla ideal de aceites que aportan la cantidad ideal 
de micronutrientes que la familia necesita para su correcto desarrollo. 

 Gourmet té verde: responde a la necesidad de peso, ideal para las personas que 
buscan cuidar su figura. 
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 Gourmet avanzado: Aceite de oliva con más antioxidantes que los demás aceites 
del mercado. 

Por ende consideramos que es la marca más idónea para esta nueva innovación. 

Con base en eso se crea el siguiente concepto: 

 

Teniendo en cuenta que ya segmentamos el mercado de este nuevo producto y 
entendiendo que competirá con una marca que se encuentra en el segmento Premium de 
aceites y además cobraremos una prima de precio alta debido a los beneficios que se 
ofrecerán al consumidor, le estamos apostando realmente a una participación del 2.5% 
del mercado de aceites Premium. 

Aprobación 2: 

Se reúne el comité compuesto por el gerente 
general, vicepresidente de estrategia 
corporativa, vicepresidente de innovación, 
vicepresidente legal y vicepresidente jurídico. 
En esta reunión se presenta el proyecto 
“Popeye” y se procede a hacer la evaluación 
según los criterios establecidos:  
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1. Ventas estimadas (Año 1): $10.080.000.000 COP. 
2. EBITDA estimado (9% es el promedio anual de la marca): $907.200.000  
3. Presupuesto requerido: $85.000.000 COP. 
4. Tiempo requerido: 6 meses. 
5. Recursos físicos y humanos necesarios para ejecutar el proyecto: 

 1 ingeniero de desarrollo. 

 80 horas de planta piloto. 

El proyecto es aprobado y pasa a la etapa 2. 

Etapa 2 CASO DE NEGOCIO: 

Experimentación, se establece que el aceite 
que se utilizará será una mezcla de aceite de 
girasol común con aceite de linaza, para la sub 
etapa de experimentación se define que se 
desarrollaran 3 fórmulas con diferentes 
concentraciones de aceite de linaza con las 
cuales se evaluarán sus características 
funcionales y sensoriales y por último se harán 
pruebas en consumidor para saber cuál 
responde a la necesidad de una mejor 
digestión. Por otra parte se lleva a cabo la 

evaluación del concepto a través de sesiones de “recycling” con consumidores, también se 
hace una sesión de concepto – producto para validar que el concepto y el producto si 
hacen sentido juntos. Debe asegurar que este experimento le arrojará números 
suficientes para poder desarrollar unas proyecciones financieras robustas que aseguren el 
éxito del proyecto.  

En la creación de caso de negocio no se desarrolla el “equity” de marca ya que este es un 
nuevo desarrollo para una marca actual que ya tiene su equity desarrollado: 

 

Gráfica 6. True North. 
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Plan de mercadeo de determina que el producto se promocionará a través de comerciales 
de televisión lo cual ayudará a aumentar la recordación de la marca Gourmet y revistas 
especializadas para el target establecido como lo son Jet-Set, Caras, TV y Novelas y 
Semana. 

 Plan de producción se determina que el producto será fabricado en la planta de Grasas 
S.A. en la ciudad de Buga junto con las demás referencias de Gourmet, para la producción 
no se necesitarán adecuaciones en planta ya que en cuanto a proceso, este nuevo 
producto no es diferente a los que se producen actualmente, solo se necesita un tanque 
para almacenar el aceite de linaza pero la planta tiene tanques inoperativos que pueden 
ser utilizados con este fin.   

Estrategia de ventas, distribución y logística: se establece que el producto se venderá en 
supermercados e independientes que es el canal de mayor participación de la marca y se 
hará a través de la fuerza de ventas y logística de Casa Luker quien es el distribuidor de 
toda la marca Gourmet. Además se establece que el precio estará un 26% por encima de 
la referencia Pareto de la marca (Gourmet Familia) de venta al público de $12.000 pesos 
por litro. 

Aprobación 3: 

Se reúne el comité de presidencia junto con el 
gerente general, y evalúan el entregable de 
esta etapa de acuerdo a los criterios de 
aprobación preestablecidos: 

 

 

 

1. Inversión en CAPEX: $23.000.00022 

2. Ventas en volumen: 70 Tons / Mes. 

3. Ventas en valor: $840 Millones de pesos / mes. 

4. EBITDA estimado: $75.6 Millones de pesos / mes. 

5. Concepto testeado en consumidor: Concepto testeado con un puntaje del 90% lo 
que quiere decir que es muy relevante para el consumidor y que estarían 
dispuestos a comprar el producto. 

El proyecto es aprobado. 

                                                      
22 Luis Alfredo Díaz, Gerente de ingeniería Team Foods S.A.. 
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Etapa 3 ESCALAMIENTO: 

El proyecto “Popeye” comienza formalmente 
a ser ejecutado de acuerdo a los pasos 
requeridos para que se convierta en una 
realidad. En este punto intervienen las áreas 
de apoyo para poder hacer las adecuaciones 
necesarias en manufactura las cuales sabemos 
que son muy pequeñas, se reúnen con Casa 
Luker para adecuar el modelo logístico y la 
manera en que el producto estará disponible 
en sus centros de distribución para la venta, 
se hacen pruebas sensoriales y 

microbiológicas del producto y se determina que cumple con los requerimientos legales y 
de la compañía, además se hizo el desarrollo formal de imagen y empaques del nuevo 
producto teniendo como resultado final lo siguiente:  

Se define que las presentaciones comerciales de esta referencia serán: 

 500 m.l. 

 1 Litro. 

 3 Litros. 

Se sacan los registros sanitarios ante el INVIMA para lo cual se presenta las fichas técnicas 
y especificaciones del producto. Se crean los códigos del producto.  

Plan de producción industrial: se consiguen los proveedores de aceite de linaza refinado el 
cual llegará en tanques vía marítima al puerto de Buenaventura por su cercanía con Buga, 
se adecúan los tanques en la planta, se establece que el producto se producirá en la línea 
de producción número 2 y su fórmula final será 90% Aceite puro de Girasol y 10% Aceite 
de linaza.  

Aprobación 4: 

Se reúne el director de la unidad de negocio 
junto con los gerentes de logística, 
manufactura, compras, planeación financiera, 
propiedad intelectual y desarrollo.  

 

 

 

1. Plan maestro de producción: 
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Aprobado.  
2. Registros sanitarios y demás documentos legales: En regla. 
3. Plan de distribución y ventas: Aprobado. 
4. Plan de mercadeo: Aprobado. 
5. Estados financieros ajustados: Aprobados. 

El proyecto es aprobado y continúa a la siguiente fase. 

 

 

Etapa 4 PRODUCCIÓN: 

Se ejecuta el plan de producción, se hacen las 
negociaciones con los diferentes canales de 
venta con los cuales se acuerda el mismo 
porcentaje de la marca actual (22%) y se pacta 
que no pagará PAC adicional sino que se 
incluirá dentro del PAC actual de la marca 
Gourmet, se produce todo el material 
publicitario: ejemplo, pendones o volantes. 
Además se presenta el nuevo producto a la 
fuerza de ventas de manera detallada 
explicando la estrategia de precios, las 

presentaciones comerciales, canales de venta y plan de lanzamiento. 

Aprobación 5: 

El gerente general recibe la información del 
proyecto, verifica y aprueba los siguientes 
criterios: 

 

 

  

 

 

1. Plan de ventas: Aprobado. 
2. Revisión de etiquetas aprobada por el área jurídica: Aprobadas. 
3. Material publicitario desarrollado según el manual de marca: Aprobado. 
4. Negociaciones con los canales, aprobados por el gerente de ventas: Aprobado 
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Etapa 5 LANZAMIENTO: 

Se hace el llenado de canales y se ejecutan los 
planes de logística, mercadeo y ventas. 

 Además se recopila información para poder 
calibrar el pronóstico de ventas. Se mide el 
desempeño de los siguientes criterios versus 
el presupuestado:  

 Participación de mercado. 

 Ventas en valor. 

 Ventas en volumen. 

 EBITDA. 

Además se documenta todo este proceso post-lanzamiento para generar aprendizaje y 
realimentación en el proceso, con esto en mente se realizan los ajustes necesarios o se 
identifican nuevas oportunidades que pueden convertirse en proyectos potenciales. 

Dado que estamos en una simulación teórica, esta etapa no la podemos simular de 
manera acertada, sin embargo realizamos tres escenarios para ver el efecto que tendría el 
lanzamiento si este fuera exitoso, si diera resultados positivos pero no los esperados o si el 
lanzamiento fuera un fracaso, con esto hacemos tres simulaciones del P&G del nuevo 
producto y de la referencia base que sufrirá canibalización por parte de este nuevo 
lanzamiento (Cifras en Miles de pesos): 

P&G GOURMET 
  ACTUAL Canibalización (5%) 

 TON 7439 7067 

 VENTA NETA  $            44.115.939,63   $            41.910.142,65  

 TOTAL COSTO NETO  $            23.705.714,28   $            22.520.428,57  

 UTILIDAD BRUTA  $            20.410.225,35   $            19.389.714,08  

 M.B. % 46% 46% 

 TOTAL FLETE  $               1.042.649,91   $                    990.517,41  

 VENDEDORES  $                    130.670,57   $                    130.670,57  

 TOTAL OCS  $               3.051.805,92   $               2.899.215,63  

 TOTAL GTO ADMON LOCAL  $               3.595.444,88   $               3.595.444,88  

 TOTAL GTO ADMON CORP  $               4.165.350,74   $               3.957.083,20  

 MARKETING LOCAL  $               6.663.571,01   $               6.330.392,46  

 MARKETING CORP 
 $                                           
-    

 $                                           
-    

 OTROS EGRESOS 
OPERATIVOS 

 $                          
5.094,28  

 $                          
5.094,28  

 EBITDA  $               1.755.638,04   $               1.481.295,65  

 EBITDA % 4% 3,5% 
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P&G GOURMET FIBRA PLUS 

  IDEAL NORMAL FRACASO 

 TON 840 660 372 

 VENTA NETA  $                10.080.000,00   $            7.920.000,00   $             4.464.000,00  

 TOTAL COSTO NETO  $                   4.367.000,00   $            3.431.214,29   $             1.933.957,14  

 UTILIDAD BRUTA  $                   5.713.000,00   $            4.488.785,71   $             2.720.476,19  

 M.B. % 57% 57% 57% 

 TOTAL FLETE  $                        140.000,00   $                110.000,00   $                     62.000,00  

 VENDEDORES  $                           57.600,00   $                   57.600,00   $                     57.600,00  

 TOTAL OCS  $                        434.700,00   $                341.550,00   $                  192.510,00  

 TOTAL GTO ADMON LOCAL  $                        616.500,00   $                616.500,00   $                  616.500,00  

 TOTAL GTO ADMON CORP  $                        725.400,00   $                569.957,14   $                  321.248,57  

 MARKETING LOCAL  $                   2.300.000,00   $            2.300.000,00   $             2.300.000,00  

 MARKETING CORP 
 $                                               
-    

 $                                        
-    

 $                                         
-    

 OTROS EGRESOS 
OPERATIVOS 

 $                              
1.000,00  

 $                      1.000,00  
 $                        

1.000,00  

 EBITDA  $                   1.437.800,00   $                492.178,57   $                (873.719,05) 

 EBITDA % 14% 6% -18% 

Ahora, vemos en la siguiente tabla las diferencias en ingreso y EBITDA, donde podemos 
determinar si el nuevo lanzamiento genera o destruye valor para la compañía: 

ESCENARIO 

  IDEAL NORMAL FRACASO 

INGRESO ANTES DEL LANZAMIENTO  $                       44.115.940   $             44.115.940   $             44.115.940  

INGRESO DESPUES DEL LANZAMIENTO  $                       51.990.143   $             49.830.143   $             46.374.143  

DIFERENCIA  $                          7.874.203   $                5.714.203   $                2.258.203  

EBITDA ANTES DEL LANZAMIENTO  $                          1.755.638   $                1.755.638   $                1.755.638  

EBITDA DESPUES DEL LANZAMIENTO  $                          2.919.096   $                1.973.474   $                     607.577  

DIFERENCIA  $                          1.163.458   $                     217.836   $              (1.148.061) 

 

Como vemos en la tabla, en los tres escenarios los ingresos se aumentan debido a que el 
ingreso por kilo de esta referencia es mayor que el ingreso por kilo de la referencia base, 
sin embargo vemos como el EBITDA es positivo solamente en los escenarios ideal y normal 
donde en un caso tenemos un incremento de $1.163.458.000 de pesos y en el otro 
$217.836.000 de pesos mientras que en el último caso tenemos una diferencia de                
-$1.148.061.000 de pesos.  

Con esto vemos que en el último escenario el lanzamiento destruye valor y no sería una 
buena decisión para la compañía ejecutarlo, sin embargo una manera de mitigar estos 
posibles resultados de un escenario pesimista sería devolvernos a la etapa # 2 donde 
podríamos complementar la fase de experimentación con un estudio volumétrico como el 
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estudio “Bases” de Nielsen23, el cual a través de modelos y técnicas estadísticas busca 
predecir el potencial de volumen que tiene este nuevo producto dado su mercado 
objetivo y el precio  al cual se va a comercializar, sin embargo vale la pena aclarar que si el 
modelo se ejecuta de manera correcta y juiciosa, un escenario como el planteado como 
pesimista será poco probable que ocurra ya que el fin último del modelo desarrollado es 
que a través de las fases de aprobación juiciosa, el análisis riguroso del mercado y la 
experimentación previa al lanzamiento se logre reducir la incertidumbre de un nuevo 
lanzamiento y se logre el éxito para generar valor a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 http://es.nielsen.com/products/crs_bases2.shtml 

http://es.nielsen.com/products/crs_bases2.shtml
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7. Conclusiones. 

 

 El mercado de aceites y grasas en Colombia es un mercado altamente competido 
donde se debe generar innovación para lograr capturar un mayor valor y 
diferenciarse de la competencia. 
 

 Se encontraron 20 modelos de desarrollo de nuevos productos de fuentes 
académicas y de empresas, relevantes para el estudio realizado. 
 

 Después de un análisis profundo de estos modelos se encontró que de acuerdo a 
los criterios establecidos y su relevancia para la organización, el modelo que más 
se ajusta es el modelo Stage-Gate con un puntaje de 0.74/1. 
 

  Luego del análisis de brechas y de realizar mejoras para alcanzar un 100% en cada 
criterio se llegó a un modelo planteado para la compañía el cual propone un reto 
importante que busca fortalecer su propuesta de valor hacia sus clientes teniendo 
en cuenta las nuevas tendencias y el entorno competitivo de la organización. 
 

 Este modelo está muy ajustado a la industria y a la empresa en estudio por lo cual 
si se decide tener en cuenta e implementarse contribuirá a reaccionar de manera 
más acertada frente al entorno competitivo. 
 

 Los aportes más significativos de este modelo es que permite a la organización 
tener realimentación, un banco de iniciativas que permite almacenar conocimiento 
y eliminar reproceso en la gestión de nuevas iniciativas y tiempos determinados 
para el desarrollo de cada proyecto. 
 

 La simulación nos muestra que en un escenario ideal podemos aumentar el EBITDA 
un 66% equivalente a $ 1.163.458.000 COP  utilizando el modelo. 
 

 En un escenario normal podemos tener mejoras en el EBITDA del 12% equivalente 
a $217.836.000 COP. 
 

 En un escenario pesimista el modelo destruiría valor a la compañía generando una 
pérdida de -65% equivalente a $1.148.061.000 COP, sin embargo para este 
escenario se deben tener en cuenta el plan de contingencia presentados para 
evitar que esto llegue a suceder.   
 

 Vemos también como el modelo puede generar crecimientos en ingresos en un 
escenario ideal de hasta $7.874.203.000 COP Anuales con baja canibalización y 
aumentando la participación de mercado. 
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9. Anexos. 

9.1. Modelo Stage-Gate 
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9.2. Modelo de Pedroza y Ortiz. 

Modelo de DNP propuesto por Pedroza y Ortiz 
 

 

 

Idea Selección
Prueba de 
concepto

Desarrollo
Comerciali

zacion

Tecnología

Necesidad
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9.3. Modelo de Kotler y Armstrong 

Modelo de DNP propuesto por Kotler y Armstrong 
 

 

 

 

 

 

Generación idea Proyección idea
Desarrollo y 

prueba concepto
Estrategia 
mercadeo

Análisis negocio
Desarrollo de 

producto
Mercadeo 

prueba
Comercialización
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9.4. Modelo de Reidenbach 

Modelo de DNP propuesto por Reidenbach 
 
 
 

 

 

Idea

Generación concepto

Estandares económicos

Pruebas mercado

Comercialización
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9.5. Modelo de Pessiemer. 

 

Modelo de DNP propuesto por Pessiemer 

 

 

Nivel Conceptual Idea Concepto Definición

Nivel Operacionál Diseño Validación Comercialización

Nivel estratégico Alineación lógica y 
estratégica
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9.6. Modelo de Johnson 

Modelo de DNP propuesto por Johnson 

 

Crear

Evaluar

Desarroll
ar

Construir

Ofrecer
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9.7. Modelo “Market Pull” 

Modelo de “MarketPull” 
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9.8. Modelo de COTEC. 

 
 

Modelo lineal de innovación propuesto por COTEC. 
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9.9. Modelo de General Mills. 

Modelo G-WIN de General Mills 
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9.10. Modelo de Danone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigaciones 
Científicas 

Conocimientos 
científicos internos. 

Tendencias de 
salud, bienestar y 

nutrición. 

Desarrollo de 
prototipos adaptados 

localmente al 
mercado 

Evaluación basada en: 

1. Impacto social. 
2. Impacto Ambiental. 
3. Sabor del producto. 
4. Preferencia del consumidor 

vs referentes de la categoría. 

Comercialización 
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9.11. Modelo de Bunge. 
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9.12. Modelo de Cargill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar 
necesidades de los 

consumidores. 

Búsqueda de productos 
a nivel internacional 
que satisfagan esa 

necesidad. 

Proceso interno de 
R&D. 

Desarrollo de 
prototipos. 

Prueba de 
mercado. 

Lanzamiento. 

Realimentación. 
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9.13. Modelo de Unilever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promesa de marca. 
Conocimientos y 

experiencia 
científica. 

Capacidades 
ingenieriles. 

Experiencias a nivel 
internacional. 

Generación de un 
concepto relevante y 

diferenciado. 

“Estaremos 
siempre entre las 
5 compañías 
más grandes de 
consumo en 
cada país en el 
que operamos”. 

 

“Nuestra reconocida 
capacidad de ejecución 
será la que potenciará el 
crecimiento de nuestras 
categorías y marcas en 
beneficio de nuestros 
colaboradores‚ 
consumidores‚ clientes y 
accionistas.” 

 

Desarrollo. 

Introducción al 
mercado. 
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9.14. Modelo de BRF Brasil Foods S.A. 
 

 
 
 
 

Revisión desempeño en el mercado e 
impacto en el valor de la compañía.  

Lanzamiento. 

Evaluación. 

Desarrollo. 

Identificar un nicho. 

Desempeño en el mercado bursátil.                                       
Generación de valor para los accionistas. 
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9.15.  Modelo de Archer Daniels Midland Co. 
 
 

 
 
 

New 
Products. 

Being the 
most 

admired 
global 

agribusines
s. 

Creating 
value. 

Growing 
responsibly. 

Serving 
vital needs. 
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9.16. Modelo de Associated British Foods Plc. 
 

 
 

Identificar mercado 
potencial. 

•Tamaño poblacional. 

•Capacidad de compra. 

•Consumo per capita de la categoría. 

•Competidores en el mercado. 

Escoger productos a 
comercializar. 

•Revisar marcas que puedan comercializarse en ese país. 

•Ajustar conceptos a las necesidades locales. 

•Ajustar perfiles sensoriales del producto al mercado local (Si aplica). 

•Ajustar imágen de la marca para que sea adaptada al mercado donde ingresará. 

Lanzar. 

•Estudiar canales de comercialización. 

•Buscar socios estrategicos (Distribuidores). 

•Estrategia de mercadeo agresiva. 

•Revisar el desempeño del producto en el mercado. 
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9.17. Modelo de Grasco 

 
 

Análisis de las nuevas 
tendencias y 

comportamientos de los 
consumidores. 

Identificar productos 
que respondan a estas 

tendencias y 
necesidades. 

Crear concepto para 
estos productos que 

respete la tradición y el 
posicionamiento de sus 

marcas. 

Desarrollo de 
prototipos. 

Evaluación en 
consumidor para evaluar 

intención de compra. 
Lanzamiento. 

R
e

al
im

e
n

ta
ci

ó
n

. 
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9.18. Modelo de Algar Agro S.A. 

 
10.  

 

Desarrollo de prototipos. 

Estudio de 
tendencias 
globales en 

alimentación. 

Analisis de las 
nuevas 
tecnicas 

culinarias. 

Estudios de 
mercado. 

Evaluación en consumidor. 

Escalamiento Industrial. 
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9.19. Modelo de Alicorp S.A.A. 

 

Crece 

Innova 

Crea 

Ingreso agresivo a mercados a través 
de productos de la canasta familiar 

con conceptos relevantes. 

Desarrollo de productos que 
transforman categorías ordinarias en 
experiencias únicas, principalmente 
se basa en adaptación de productos 

globales en la región. 

Evaluación financiera del desempeño 
de los productos en el mercado para 

evaluar su continuidad. “Objetivo: 
estar entre las 250 empresas más 

grandes de A.L.” 
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9.20.  Modelo de la Fábrica de Jabón la Corona S.A. de C.V. 
 

Análisis del tamaño 
de categorías de 
consumo masivo. 

Identificación de 
oportunidades en 
estas categorías. 

Desarrollo de 
prototipo. 

Evaluación 
financiera. 

Desarrollo de 
concepto. 

Evaluación 
Concepto-Producto-

Precio. 

Análisis de impacto 
social. 

Adecuación Fabril. Lanzamiento. 

Seguimiento y 
realimentación. 
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11.  
 


