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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

En la actualidad, como producto de los cambios generados a causa del dinamismo 
constante del mercado, las empresas no solo en Colombia, sino también a nivel 
mundial, se han visto en la necesidad de  hacer uso de herramientas y estrategias 
orientadas a satisfacer las exigencias del cliente, a fin de sobresalir en el medio y 
enfrentar  con éxito la entrada de nuevos competidores. Para lo cual se ha hecho 
énfasis, principalmente en dos variables: uno, bienes y servicios de excelente 
calidad; y dos, precios asequibles. Con base en esto, se realizo para la empresa 
Maíz Colombiano Ltda., un  plan de marketing que le permita incrementar las 
ventas y posicionar su imagen corporativa.  
 
 
Dicho plan esta enfocado hacia los dos puntos de venta y busca específicamente 
crear nuevas estrategias  comerciales, promocionales y renovación de la imagen 
corporativa con propósito de incrementar las ventas y generar en el consumidor 
final una fuerte recordación y acercamiento a la marca. Es por esta razón que el 
mercado hacia el cual están dirigidos los productos que ofrece la empresa son 
hombres y mujeres entre 14 y 65 años, pues son estos los que consumen con 
mayor frecuencia ese tipo de productos derivados del maíz.  
 
 
Para ello, se evaluó las condiciones en el entorno actual con  el  fin  de ofrecer 
sugerencias de la nueva estructura comercial y de mercadeo que la empresa 
requiere, lo que permitió a su vez identificar los competidores actuales que 
impactan en las ventas de la empresa a partir de un análisis de competencia. 
 
 
Adicionalmente y tomando en consideración los resultados anteriores, se 
determino que factores impactan negativamente en las acciones comerciales 
actuales de la empresa, tales como la variación del precio de la mazorca y los 
cambio climáticos que se presentan en la región productora (lo que ocasionan 
escasez del producto), lo que permitió crear un acuerdo comercial con los 
principales proveedores de mazorca y trasporte con el fin de estandarizar los 
precios del maíz. 
 
 
Se formulo estrategias condicionantes a partir de un plan de acción anual. El cual 
se debe de estar actualizando según el comportamiento de las ventas y de las 
tendencias del mercado. 
 
 
Finalmente, se implementaron estrategias promocionales por medio de la creación 
de combos dirigidos al mercado objetivo de la empresa y el desarrollo de una 
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identidad de marca para la empresa, la cual consta de un nuevo logo y un slogan 
corto que permita generar una pronta recordación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Maíz Colombiano Ltda. es una empresa familiar creada en el  año  2001, con la 
ilusión de dos personas emprendedoras y trabajadoras de pasar de empleados a 
empleadores; la idea de constituir una empresa  de comidas rápidas de productos 
típicos, surgió  por medio  de la apertura de un  sitio  turístico vía Cali – Yumbo, 
llamado  “El Pueblito Valluno”, era un  sitio  con  una temática muy regional  donde 
se podían encontrar lugares representados por replicas de la ciudad de Cali  como  
lo  era la catedral  de San  Antonio,  la Alcaldía,  entre otros.  
 
 
Actualmente las empresas pequeñas les exige la implementación de estrategias 
que le permitan mantenerse vigente y no sucumbir ante la entrada y presencia de 
nuevas empresas que se desempeñen en la misma actividad económica.  
 
 
Cada vez más se incrementa con la globalización la penetración en el mercado de 
compañías de comidas rápidas que viene con precios asequibles, promociones, 
marcas con estrategia de ventas para pequeños y grandes que acercan al 
consumidor, y generando más competitividad  en nuestra oferta gastronómica de 
Fast Food.  
 
 
Esto ha provocado que los restaurantes de comidas rápidas colombianos día a día 
busquen la manera más viable para lograr que los consumidores puedan elegirlos 
entre todas las opciones de comida que se les presenten como productos típicos 
de comidas rápidas (hamburguesas, perros, sándwiches, pollo, pizza, tacos y 
otras propuestas gastronómicas internacionales) es aquí donde Maíz Colombiano 
Ltda. Entra al mercado con un concepto de propuesta diferente y saludable en la 
modalidad de comercialización de productos típicos como la mazorca Bogotana, 
productos derivados del maíz, chuzos y chorizos. 
 
 
Empresa que se rija por las leyes de la oferta y la demanda tiene un futuro 
asegurado en el mercado, lo que está llevando a las mismas a establecer visiones 
y misiones flexibles; y fácilmente adaptables a las condiciones cambiantes del 
mercado y a los consumidores, que a su vez están sujetos a cambios leves o 
drásticos en sus estilos de vida por causa de varios factores como son el poder 
adquisitivo, el empleo, la competencia con los productos afines, entre otros 
 
 
Siendo consecuentes con esta premisa anterior se desarrolló un  plan de 
marketing para dos puntos de venta de la empresa Maíz Colombiano Ltda., donde 
se podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa de pregrado 
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de Mercadeo y Negocios Internacionales, con el fin de brindarles un proceso de 
planeación de mercado eficiente para garantizar el éxito del negocio con el ánimo 
que en un futuro a corto plazo se pueda realizar un plan de expansión en el Valle 
del Cauca y un incremento en las ventas en un 10%. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La empresa Maíz Colombiano Ltda. Lleva en funcionamiento 9 años de 
comercialización  y producción de productos derivados del Maíz, que con el tiempo 
y debido a la demanda se ha ampliado el portafolio  de productos gastronómicos 
los cuales han  tenido  aceptación  en  el  mercado del municipio de Palmira. 
 
Esta empresa a pesar de los años que lleva en funcionamiento  no  cuenta con  un  
departamento de mercadeo, lo  cual  ha implicado  que la empresa no  cuente con 
una imagen corporativa sólida que la identifique de cara al consumidor,  esto 
conlleva a que el  cliente no  tenga una recordación de marca de la compañía. 
 
A partir de la ausencia de inversión en el área de mercadeo y comercial de la 
compañía se deriva lo siguiente: el  incremento de ventas se ve muy poco e 
inconstante.  
 
En  temporada alta (Noviembre - Diciembre y Junio – Agosto), no se requiere de 
mucha promoción y publicidad ni de la marca, ni del producto, las acciones de  
publicidad y promoción deben iniciar en temporadas de baja venta y rotación de 
productos correspondientes a los meses de Febrero a Abril y Septiembre a 
mediados de Noviembre.  
 
Por otro lado se debe destacar que la Mazorca Bogotana proveniente de Boyacá y 
Cundinamarca, fue el producto líder con el cual nació el primer punto de venta en 
el “ Pueblito Valluno”, este producto tiene excelente aceptación en el Valle del 
Cauca debido a que esta variedad de mazorca posee un grano mucho mas grande 
al que está acostumbrado la población del valle, la característica en particular 
hace que tenga mayor aceptación, sin embargo este producto se ve altamente 
afectado en las cosechas  por las condiciones climáticas, en ciertas temporadas 
del año ya que se presentan heladas o temporadas de ola invernal, generando 
escasez  por la pérdida de los cultivos y un incremento en el precio al consumidor 
final. 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 
 

Con el fin de dar solución al problema planteado anteriormente, el proyecto de 
grado busca la realización del plan de marketing que permita la creación, diseño e 
implementación de estrategias, mecanismos de mercadeo y publicidad para 
incrementar las ventas y que la caja registradora de estos puntos de venta refleje 
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un resultado positivo en sus ingresos y optimizar la compra de materia prima con 
relación a las ventas proyectadas.  
 
Para lograr lo anterior, se planteo como pregunta de investigación lo siguiente; 
¿Cuál es plan de marketing estratégico para Maíz Colombiano Ltda. que va a 
contribuir con el crecimiento en sus ventas y el posicionamiento de su nueva 
imagen corporativa? 
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un plan  de marketing para los dos puntos de ventas de la empresa Maíz  
Colombiano Ltda.  Con el fin de crear una marca sólida de cara al consumidor 
para optimizar los esfuerzos comerciales de la empresa hacia una mejor 
rentabilidad.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
• Evaluar las condiciones en el entorno actual con  el  fin  de ofrecer sugerencias 

de la nueva estructura comercial y de mercadeo que la empresa requiere. 
• Reconocer los competidores actuales que impactan en las ventas de la 

empresa a partir de un análisis de competencia 
• Determinar los factores que impactan negativamente en las acciones 

comerciales actuales de la empresa.  
• Formular estrategias condicionantes a partir de un plan de acción anual.  
• Desarrollar una identidad de marca para Maíz Colombiano Ltda. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Teniendo  en  cuenta el problema planteado  anteriormente se debe analizar  
detalladamente  el  estado de las ventas  de los últimos tres años, debido a que 
está empresa no cuenta con un índice determinante del  comportamiento  de las 
ventas en  ninguno  de los años de  actividad  es indispensable hacer este análisis 
para determinar el  nivel  de crecimiento  o  decrecimiento  de la empresa en  
cuanto  a las ventas, con  el  fin  de analizar las alzas como las bajas en el 
volumen de ventas pueden ser motivadas por causas internas a la empresa como 
externa. Como lo explican Philip Kotler, Gary Armstrong, donde afirman que 
muchas empresas basan sus pronósticos en las ventas en el pasado, suponen 
que las causas de las ventas históricas se pueden descubrir mediante un análisis 
estadístico; desglosar las ventas en sus componentes de tendencia, ciclo, 
temporada y sucesos irregulares y volver a combinar dichos componentes para 
elaborar un pronóstico de ventas.1 
 
Es necesario analizar la competencia directa e indirecta y generar estrategias a 
Maíz Colombiano Ltda.  Dirigiéndolas en dos puntos de venta ubicados en el 
centro comercial Llano Grande Plaza en el municipio de Palmira, puesto que en la 
medida que se establece una comparación en términos objetivos: de producto, de 
presentación, de promoción, de tráfico del punto de punto de venta, de los precios, 
de imagen y de servicio.  Se detecten  las debilidades en  las que está incurriendo  
Maíz Colombiano Ltda., y así  poder aplicar una serie de medidas comerciales 
diferentes a las que actualmente está manejando. 
 
Por otro lado, En este momento  la empresa cuenta con  una organización informal 
debido a las relaciones sociales que surgen de forma espontánea entre el 
personal de la empresa, proveedores y distribuidores.  
 
La empresa cuenta con  un  grupo  de proveedores  localizados en  la central de 
abastos de Bogotá (Corabastos) en  donde ellos son los encargados de comprar la 
Mazorca de grano  amarillo proveniente de Boyacá y Cundinamarca. 
 
En Cundinamarca se compra en pueblos como Granada,  Ubaté, Tabio y en  
Boyacá se compra la mazorca en  Simijaca y Nobsa pueblos en donde más se 
cultiva mazorca de grano grande y de color amarillo; producto  de gran  aceptación  
en  el  Valle del  Cauca. 
 

  

                                                 
1 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing: Análisis de series de tiempo. 8 ed. México: 
Prentice Hall, 2001. 768 p. ISBN 970-26-0101-0. 



 

Figura 1. Organización de la empresa. 

 
Fuente : MAÍZ COLOMBIANO LTDA
Palmira. Observación inédita. 
 
 
Sin  embargo, al  principio para la empresa no  fue fácil  conquistar al  mercado 
vallecaucano, por que generara cambios de consumo alimenticio es una labor 
compleja puesto que 
del  Cauca no se está acostumbrado  a comer Mazorca Bogotana de clima frió  si  
no  choclo de grano  más pequeño  de clima caliente.
 
 
Cuadro 1. Proveedores de Maíz Colombiano Ltda., 
 

PROVEEDOR
Rafael  Bermúdez (Corabastos)

AGROFRESCO
Surtifruver de la sabana Cali

 
Fuente:  MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Lista de proveedores. 
Observación inédita. 2009.
 

Vendedora 
Punto  de venta 

Nº 1
apoyo del punto 
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1. Organización de la empresa.  

MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Organización de la empresa. 
. Observación inédita. 2009.  

Sin  embargo, al  principio para la empresa no  fue fácil  conquistar al  mercado 
vallecaucano, por que generara cambios de consumo alimenticio es una labor 

 tanto  de Palmira como  en Cali y ene general en  el  Valle 
del  Cauca no se está acostumbrado  a comer Mazorca Bogotana de clima frió  si  
no  choclo de grano  más pequeño  de clima caliente. 

edores de Maíz Colombiano Ltda., primer semestre  año  2009

PROVEEDOR KILOS UNIDADES PRECIO  X KILO
Rafael  Bermúdez (Corabastos) 200 480 

AGROFRESCO 4000 30.000 aprox. 
Surtifruver de la sabana Cali 200 480 aprox 

MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Lista de proveedores. Municipio de Palmira
Observación inédita. 2009. 

Gerente 

Álvaro  José 
Bergstrom

Administrador 

Martha Ortiz 

Supervisor de 
Puntos de Venta

Personal de 
apoyo del punto 

de venta N°1

Personal de 
apoyo del punto 

de venta N°2

Vendedora 
Punto de venta 

Nº 2

Proveedor 
Corabastos 

Proveedor  
Boyacá

Organización de la empresa. Municipio de 

Sin  embargo, al  principio para la empresa no  fue fácil  conquistar al  mercado 
vallecaucano, por que generara cambios de consumo alimenticio es una labor 

tanto  de Palmira como  en Cali y ene general en  el  Valle 
del  Cauca no se está acostumbrado  a comer Mazorca Bogotana de clima frió  si  

semestre  año  2009 

PRECIO  X KILO 
$2.700 
$2.800 
$3.050 

Municipio de Palmira. 

Vendedora 
Punto de venta 

Nº 2

Proveedor 
Corabastos 

Proveedor 
Cundinamarca 
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Es importante tener en  cuenta que el maíz es un producto  perecedero lo  cual  
genera un  serie de inconvenientes a la hora de la compra ya que en varias 
ocasiones cuando  llega a Corabastos ha pasado  por  varios días de  trasporte 
generándole un grado de endurecimiento  de los granos de la mazorca, por lo  
tanto  es mazorca que se deja de comprar y tiempo  que se pierde para el  envío  
de dicha mazorca a Cali,  otro  de los inconvenientes que se presentan  es la baja 
producción, puesto que en  ocasiones se  refleja ha causa de las heladas,  las 
cuales hacen  que se quemen  los cultivos y se pierda la producción  generando  
escasez  del  producto y un  alza de precios cuando  llega Bogotá.   
 
Muchas veces se presenta  por culpa del  invierno  o las heladas  un  problema en  
el  pedido llegando muy  poca mercancía a Corabastos y en  muy  mal  estado  
manejando un precio alto y una baja calidad de la mazorca. Por lo  tanto  la 
empresa Maíz Colombiano  se ve obligada a recurrir como última instancia en 
Almacenes de Cadena localizados en  Cali  como  SURTIFRUVER DE LA 
SABANA y  AGROFRESCO, donde se consigue todo  tipo  de frutas y verduras 
provenientes de la sabana  pero  a un  costo  más elevado  del  que se obtiene  en  
las plaza de mercado  más importante de Bogotá ( Corabastos).  
 
 
3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS DE SURTIFRUVER VS. 
PROVEEDORES  

 
 
Los precios a los que se compra la mazorca tienden  a variar mucho  puesto que 
este tipo  de producto  está regido por el nivel de producción,  en  los meses de 
febrero  a abril  en la sabana de Bogotá y Boyacá entran  en  la temporada de las 
heladas época en  donde se dañan  muchos cultivos, por lo  tanto  el  precio de la 
mazorca se incrementa y se genera escasez del  producto. 
 
Tomando  como  referencia el  mes de enero el  presenta año, es uno  de los 
meses que más ventas representa para la empresa,  el precio por kilo  de la 
mazorca comprado  directamente por nuestro  proveedor de Corabastos está en  
el  rango  de $2.380 a  $2.450,  en  caso  de que en  Corabastos no  se consiga la 
mazorca debidamente seleccionada como  siempre se compra se recurre a el  
supermercado  SURTIFRUVER DE LA SABANA o AGROFRESCO ubicados  en 
Cali,  en  SURTIFRUVER los precios varían  entre $3.400 a $3.600 contando  con  
el  10% de descuento  que le dan  a Maíz Colombiano Ltda.  por volumen de 
compra,  AGROFRESCO  le ofrece un  precio  un  poco más bajo  al  de 
SURTIFRUVER sin dejar de ser alto  comparándolo  con  el  precio  que se 
compra en  Corabastos,  teniendo  en  cuenta que AGROFRESCO  es un  
distribuidor y SURTIFRUVER un supermercado  de cadena,  el  precio  por kilo  de 
AGROFRESCO descontándole el 15% de descuento que le da a Maíz Colombiano 
se encuentra entre $3.300 y $ 3.750 un precio  alto  al  que le ofrece el 
proveedores de Bogotá, cabe destacar que tanto  a AGROFRESCO  como  a 
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SURTIFRUVER los pedidos que se les hace son eventuales por su  alto  precio  
por kilo  que ofrecen,  pero  que en  ocasiones se debe recurrir por qué no  se 
encuentra mazorca en  Bogotá.  
 
Con  la mazorca procedente de la sabana de Bogotá y de Boyacá la empresa 
Maíz Colombiano vende la mazorca asada, masitas de choclo dulces y arepas de 
choclo, por otro  lado, maneja 2 proveedores que le distribuyen  a la empresa 2 
tipos de chorizos uno  ternera y otro de cerdo paisa. 
 
Debido  a que dos de los puntos de venta de Maíz Colombiano  se encuentran  en  
Palmira en  el Centro  Comercial  Llano  Grande Plaza,  el proveedor que se 
maneja de chorizos los produce y los comercializa en Palmira brindándole a Maíz 
Colombiano Ltda., un  mejor servicio  de entrega sobre pedido y un ahorro  de 
costos en  transporte. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 

Este Proyecto de grado es un producto práctico para la empresa Maíz Colombiano 
Ltda. Puesto que con este documento se retomará los conocimientos adquiridos 
durante 5 años,  tiempo de duración de este proceso académico en la facultad de 
mercadeo y negocios internacionales de esta prestigiosa Universidad. 
 
De igual manera se implementará el análisis de competencia de este negocio con 
empresas de la misma categoría de comida rápida (fast food),  para averiguar todo 
lo posible de las que directamente compiten con ella. Esto con el fin de determinar 
en qué se aventaja a algunas y en qué se encuentra rezagada con respecto a 
otras. 
 
El primer producto a realizar es el plan de marketing que contiene el plan de 
acción anual donde se sugerirá unas estrategias de mercadeo promocionales y 
comerciales, con el fin de incrementar las ventas en temporadas bajas e incentivar 
el consumo a través de una nueva imagen corporativa más moderna, a la espera 
de lograr una recordación en la marca más eficaz y un manejo de estética 
contemporáneo. 
 
Este trabajo no solo es un requisito universitario para adquirir un diploma, sino 
también es un derrotero para la empresa Maíz colombiano Ltda.  en búsqueda de 
un mejoramiento continuo y claramente una satisfacción personal puesto que esta 
empresa es familiar.  
 
Se espera lograr una excelente labor en la parte de posicionamiento e impacto por 
en el segmento de los consumidores con la nueva imagen corporativa que le dé  
una personalidad la marca con el propósito de generar una mayor recordación el  
publico objetivo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MAIZ EN COLOMBIA 

 
El cultivo de maíz es caracterizado por su gran dispersión, puesto que se realiza 
en todos los departamentos del país en forma tradicional y en más de 10 de 
manera tecnificada, lo anterior aunado a la diferencia de tecnología aplicada en las 
distintas regiones, hacen especialmente difícil su caracterización y la 
determinación de sus áreas y su producción.  
 
En el cuadro 2 se observa la distribución por tipo de maíz, en el se aprecia la 
superficie sembrada en las dos campañas de 2004, junto con la producción 
obtenida. De acuerdo con la información, se define un rendimiento de 3,71 
toneladas (Tn) por hectárea (Ha) para maíz blanco y de 3,24 Tn/Ha. para el 
amarillo. Lo que indica que no hay diferencia significativa por tipo de maíz.  
 
 
Cuadro 2. Superficie y producción por tipo de maíz  
 

Tipo de Maíz  Superficie (Ha)  Producción (Tn)  

Blanco 178.802 663.964 

Amarillo 359.767 1.164.416 

Total 538.569 1.828.380 
 
Fuente:  Documento maíz tecnificado en Colombia [en línea]. Bogotá DC.: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2004 [consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/ 
investigaciones/agropecuario/ena/maiz _tecnificado.pdf 
 
 
De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaria Técnica de Comercio 
Exterior del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el maíz 
importado para satisfacer la demanda en Colombia en el 2004 fue de 2.260.440 
toneladas, es decir que al tomar la decisión de hacer al país 

 
Autosuficiente se requiere destinar aproximadamente 343.000 hectáreas sumando 
a las ya productivas en las dos campañas del año y estimulando de manera 
especial la siembra mecanizada. 
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5.1.1 Semilla certificada. Dentro de las prácticas utilizadas en la producción de 
maíz tecnificado se incluyen las siguientes: un laboreo intensivo del suelo, siembra 
con sembradora abonadora, uso de semilla certificada, re abonamiento manual, 
aplicación de plaguicidas con tractor cuando el cultivo está pequeño y luego 
manual y recolección mecanizada.  
 
En el cultivo de maíz existen tres tipos de semilla utilizada, el primero es la semilla 
sin tratamiento alguno, que normalmente sale como parte de la cosecha anterior o 
del mercado no especializado, el segundo corresponde a la semilla tratada 
físicamente y procedente de un banco de semillas y la ultima comprende las que 
han sido tratadas genéticamente para aumentar su capacidad productiva, estas se 
denominan híbridos. 
  
La calidad de la semilla juega un factor importante en el establecimiento y 
producción de cualquier cultivo. En este cultivo se cuenta con variedades 
"criollas", regionales y mejoradas, así como también híbridos de alto potencial de 
rendimiento.  
 
• Las variedades criollas corresponden a las razas de maíz que son comunes en 

nuestro medio y han sido cultivadas de tiempo atrás manteniendo su identidad 
genética como tal.  

 
• Las variedades regionales son producto de la continua introgresión genética 

(cruzamiento) entre las variedades "criollas" y las variedades y/o híbridos 
mejorados.  

 
• Las variedades mejoradas son el resultado genético aplicado al germoplasma 

criollo y/o regional, con algunas ventajas comparadas con respecto a los 
maíces criollos y regionales.2 

 
Por otra parte es clave tener en cuenta el  artículo que se toma a continuación con  
respecto  a cómo  fortalecer el  negocio  familiar  a través de la consolidación de 
alguna forma de gobierno corporativo, diseño y ejecución de una plataforma 
estratégica con sus respectivos procesos de gestión en todas las áreas 
funcionales y la definición de políticas de sucesión,  estrategias que se podrían  
poner en  práctica en  la empresa Maíz Colombiano. Teniendo  en  cuenta que es 
un  negocio familiar. 
 
Todos conceptos Teóricos que se adquirieron durante la carrera, sumados a la 
investigación del negocio, análisis de la situación actual de la empresa, refleja  la 

                                                 
2 Documento maíz tecnificado en Colombia [en línea]. Bogotá DC.: Departamento administrativo 
nacional de estadística, 2004 [consultado 15 de febrero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/maiz_tecnificado.pdf  
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base necesaria para la construcción del plan de marketing y el cambio de imagen 
corporativa a lo largo del trabajo de grado.  
 
Se  plantearon una serie de estrategias para la empresa Maíz Colombiano  Ltda. 
Con el fin de que sean aprobadas por el gerente de la empresa para implementar 
los cambios sugeridos llevando a cabo un mejor direccionamiento a esta empresa. 
 

 
5.2 MARCO TEORICO 
 
 
En la actualidad, no es ninguna novedad afirmar que tanto empresas como 
organizaciones necesitan de la mercadotecnia para alcanzar sus objetivos, como 
lograr una determinada participación en el mercado, crecimiento, determinado 
retorno sobre la inversión, un nivel de satisfacción del cliente, entre otros. 
 
Sin embargo, también es cierto que la implementación de las diferentes 
actividades de la mercadotecnia necesita de una adecuada administración y 
coordinación de sus herramientas; por lo cual, es fundamental que los 
mercadólogos conozcan en qué consiste la administración de la mercadotecnia y 
cuáles son sus diferentes fases, con la finalidad de que estén mejor capacitados 
para planificar, organizar, implementar y monitorear todas las actividades que 
desarrolle.  
 
Según Kotler se debe tener encuentra la situación frente a la competencia, 
clasifica las estrategias en cuadro tipos3: 
 
• Estrategia de líder. El líder es un producto-mercado en el que ocupa una 

posición dominante reconocida por sus competidores. Un líder se enfrenta con 
tres retos: desarrollar la demanda genérica puesto que es el mayor beneficiario, 
proteger la participación del mercado y ampliar la participación del mercado.  

 
• Estrategia de retador. El retador es el que no domina mercado- producto y 

quiere sustituir al líder, para ello trata de incrementar su participación de 
mercado mediante estrategias agresivas. 

 
• Estrategia de seguidor. El seguidor es un competidor con una cuota de mercado 

reducida que alinea sus decisiones a los de la competencia, no ataca a el líder, 
si no que compite para repártase el mercado.  

 

                                                 
3 DE LA ANTONIA LÓPEZ, David. Hacia el liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de 
marketing. 1 ed. Madrid: Visión libros, 2009. 188 p. ISBN 978-84-9886-580-6 
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• Estrategia de especialista. El especialista es una pequeña empresa que se 
concentra en uno o varios segmentos, pero no es la totalidad del mercado, 
busca un nicho en el que pueda tener una posición de dominio y no sea 
atacado por la competencia.  

 
Philip Kotler, en su libro "Dirección de Mercadotecnia", utiliza la definición de la 
American Marketing Asociation (de 1985), que dice: "La administración de la 
mercadotecnia  es el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de 
precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y servicios para dar lugar a 
intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales" 4. 
Complementando ésta definición, Kotler afirma que "a la administración de la 
mercadotecnia le corresponde la función de influir en el nivel, la oportunidad y la 
composición de la demanda, de tal forma que contribuya a que la organización 
logre sus objetivos”. 
 
En síntesis, la administración de la mercadotecnia se puede definir como "el 
proceso de planeación, organización, dirección, ejecución y control de las 
actividades de mercadotecnia, cuya finalidad es el de dar lugar a intercambios que 
satisfagan las necesidades o deseos existentes en el mercado meta y coadyuven 
al logro de los objetivos de la empresa u organización". 
 
 
5.2.1 Fases de la administración de la mercadotecni a. La administración de 
la mercadotecnia —al ser un proceso— tiene un conjunto de fases sucesivas, las 
cuales, veremos continuación: 
 
• Planeación. En ésta primera fase, se determina qué es lo que se va a hacer en 
el futuro, cuándo se lo va a realizar, cómo se lo va a implementar, dónde se lo va a 
hacer, quién lo llevará a cabo y cuanto va a costar. En un sentido más práctico, 
ésta es la fase en la que se elabora un Plan de Mercadotecnia. 
 
• Organización.  En ésta segunda fase, se establecen los programas de acción 
para lograr los objetivos determinados en el Plan de Mercadotecnia, coordinando 
las personas y los medios adecuados. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, en 
ésta fase se delimitan las responsabilidades y se asigna autoridad a las personas 
que pondrán en práctica el Plan de Mercadotecnia. Por tanto, en esta fase (a 
criterio de ambos autores) es necesario que las diferentes tareas se definan, 
diferencien y se busque a la gente apropiada para cada una de ellas. 
 
• Dirección . En ésta tercera fase, a criterio de Laura Fischer y Jorge Espejo, los 
encargados (de poner en práctica el Plan de Mercadotecnia) se dedican a 

                                                 
4 KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. 8 
ed. México D.F.: Prentice-Hall, 1996. 843 p. ISBN 9688802859 
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coordinar las actividades para alcanzar los objetivos, tomar decisiones y resolver 
problemas mediante las fases de planeación, ejecución y control de su trabajo.5 
 
• Ejecución.  En ésta cuarta fase de la administración de la mercadotecnia, se 
realiza o lleva a la práctica todo lo planeado. Es el momento en el que se 
implementa el Plan de Mercadotecnia; por tanto, es la fase en la que la 
planeación, organización y dirección se someten a la prueba ácida del mercado. 
 
• Control.  En ésta quinta fase, se busca establecer la posición actual con 
relación al destino que se ha determinado en la fase de planeación. Según Laura 
Fischer y Jorge Espejo, en ésta fase se establecen normas de operación, se 
evalúan los resultados actuales contra los estándares ya establecidos y se 
disminuyen las diferencias entre el funcionamiento deseado y lo real6. 
 
• Plan de mercadeo.   El plan de mercado es esencial para el éxito de todas las 
empresas y conduce a un uso eficiente de los recursos, al logro de productos que 
valoran los clientes y la generación de los beneficios que los inversores esperan.  
 
Cuando la planificación es acertada, las empresas pueden lograr más con menos.  
La autora desarrolla un plan de mercado, paso a paso, para que la estrategia 
comercial se base en el cliente y sea eficaz. En algún momento de su carrera, 
todos los directivos de grandes y pequeñas empresas deben realizar un plan de 
marketing. Siguiendo una estructura lógica y ofreciendo consejos prácticos y de 
aplicación inmediata, esta guía tiene las siguientes características: Proporciona un 
proceso fácil de seguir para un plan de marketing operativo y estratégico. Permite 
integrar negocio y plan de marketing.  
 
Enseña cómo lograr estrategias eficaces y viables, incluyendo los planes 
promocionales. Muestra realmente qué funciona y qué no y cómo se puede 
desarrollar un plan de marketing que permita alcanzar los objetivos estratégicos7 
 
Esta herramienta tan importante complementa el área comercial de la empresa, lo 
cual hace integral el plan de mercadeo, la buena implementación y desarrollo del 
plan de mercadeo en las organizaciones es muy importante ya que garantiza el 
buen funcionamiento comercial y de desarrollo del as ventas con una integración 
fundamental de los consumidores trayendo como consecuencia inevitable cliente o 
usuario. 
 
 

                                                 
5 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. 3 ed. México D.F.: McGraw Hill, 2003. 540 p. 
ISBN 970-10-3964-5. 
6 Ibit., p. 34 al 57. 
7 HATTON, Ángela. La guía definitiva del plan de marketing, 1 ed. México D.F.: Prentice Hall, 2000. 
273 p. ISBN 84-205-3064-6 
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5.2.2 Etapas del plan de marketing. El plan de marketing comprende tres 
etapas: uno, análisis; dos, diagnóstico; y tres, definiciones. En el análisis se realiza 
una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro y macro entorno que 
afecta a la empresa en general y a sus productos en particular, se sustenta en 
datos y hechos verificables. 
 
El Diagnóstico se basa en el análisis que permite determinar la fortalezas, 
debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una matriz de 
opciones estratégicas. 
 
Las Definiciones se inician con los objetivos, de los cuales dependen las 
estrategias, tácticas y planes de acción, lo cual es consolidado en un cronograma 
de actividades, donde se costea cada acción para poder construir el presupuesto.8 
 
 
5.3 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 
 
 
Dentro de este plan de acción se tendrá como uno de los ejes principales es el 
incremento de las ventas de Maíz colombiano Ltda., a través de estrategias de 
promoción en temporadas bajas de comercio, y en consecuencia de los resultados 
del análisis.  
 
Estas promociones tienen como finalidad utilizar diferentes estímulos y acciones 
limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado, y que sean 
diferenciadoras con los competidores.  
 
Como lo afirma Rafael Muñoz González, el objetivo de una promoción es ofrecer 
al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o servicio 
a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las ventas.9 
 
La estrategia consiste en realizar las actividades promocionales de producto en el 
consumidor final, entregando muestras gratuitas o sampling, ofreciendo 
originalidad. Por la compa de un combo, que consiste por medio de estos combos 
incrementar los ingresos de las ventas, se  diseñaran combos dirigidos a las niños 
y otro a los grandes el cual conste de Mazorca con gaseosa  o Arepa de Choclo 
con gaseosa a un precio mas módico, Durante los meses de Febrero a Mayo y 
continuando en Agosto a Noviembre. 
 

                                                 
8 MUÑIZ GONZALEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. 3 ed. Madrid: Centro de estudios 
financieros, 2010. 424 p. ISBN 978-84-454-1612-9 
9 Ibíd., p. 257.  
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De esta manera, se contrarrestará las acciones de la competencia de K- listo que 
tiene promoción es esta temporada, con el fin de  se conseguir nuevos clientes, se 
introducirá nuevos productos a la carta que actualmente maneja la empresa. 
 
 
5.4 MARCO CONCEPTUAL  

 
 

Análisis de ventas . Estudio de las cifras devenías con objeto de revisar, mejorar 
o corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se disgrega en 
sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su relación con otros 
factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo. 
 
Brand.  Marca de producto o de un servicio. 
 
Canal de distribución.  El camino seguido por el producto, a través de los 
intermediarios, desde el productor al consumidor final. 
 
Ciclo de vida del producto . Periodo de tiempo en el cual un producto produce 
ventas y utilidades. Se entiende que incluye cinco diferentes fases: introducción, 
crecimiento, turbulencia, madurez y declive. 
 
Demografía.  Estudio de la población humana en términos de tamaño, densidad, 
ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares. Se aplica a las 
Estadísticas que describen a compradores potenciales en función de factores tales 
como edad sexo, educación y nivel de ingresos. 
 
Distribuidor.  Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 
distribución de productos a los detallistas 
 
Eslogan.  Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, 
etc. 
 
Estrategia de mercadeo.  Plan general para usar los elementos de la mezcla de 
mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 
 
Logística.  Concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución de los 
productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, requeridos 
para hacer llegar el producto hasta el cliente final. 
 
Logotipo.  Abreviado "logo". Es la marca, el símbolo de una empresa. 
 
Maíz amarillo . El maíz es la planta de la familia de las gramíneas, con el tallo 
grueso, de uno a tres metros de altura, según las especies; hojas largas, planas y 
puntiagudas; flores masculinas en racimos terminales y las femeninas en espigas 
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axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la América tropical, se cultiva 
en Europa, y produce unas mazorcas con granos gruesos y amarillos muy 
nutritivos.  
 
Mercadeo.  Según Kotler10, el mercadeo se define como el Conjunto de actividades 
humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios. 
 
Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen 
los objetivos del individuo y de las organizaciones. 
 
Función organizacional y conjunto de de procesos para crear, comunicar y 
entregar valor a los clientes y para administrar la relación con los clientes en 
formas que beneficie a la organización y sus accionistas. 
 
Plan  de marketing. Documento escrito que detalla las acciones necesarias para 
alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, 
una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la 
actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a 
utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo 
plazo). El plan de mercadeo es un plan diseñado para poner en ejecución las 
estrategias 
 
Plan de acción. Instrumento gerencial de programación y control de la ejecución 
del proyecto y actividades que se deben llevar a cabo para dar cumplimiento de 
las estrategias establecidas en el plan de mercadeo. 
 
Segmentación. Forma de agrupar por características o necesidades comunes a 
los consumidores. 
 
Target.  Se define como el grupo objetivo al cual se desea llegar por medio de 
estrategias de mercadeo; porción del mercado.  

                                                 
10 KOTLER. Op. Cit., p. 30. 



35 
 

6. METODOLOGÍA  
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
  

Para este trabajo de grado y siguiendo los parámetros establecidos por la 
universidad, el tipo de metodología a utilizar  será la investigación exploratoria y 
explicativa, debido  a que este tipo trabajo carece de investigación suficiente 
estadística y de archivo  para construir una estructura de mercadeo básica  a Maíz 
Colombiano Ltda. 
 
Los estudios exploratorios se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes,  en el 
caso particular la empresa Maíz Colombiano Ltda. No  trabaja con  la metodología 
de integrar mercadeo  y comercialización  en la empresa. 
 
El objetivo que se persigue a través de este proceso es la realización de un plan 
de marketing y un cambio de imagen corporativa dirigido a la empresa Maíz 
Colombiano Ltda. 
 
Adicionalmente, se ha seleccionado un método de estudio deductivo. Es el más 
indicado para este caso porque permite que se pueda partir de puntos generales y 
así poder llegar a unos hechos y fenómenos particulares. Para este caso, dado 
que no existen estudios anteriores sobre el objeto de estudio de este proyecto, el 
método deductivo nos permite partir de los hechos anteriormente  mencionados 
como lo son la actual estructura de maíz colombiano, la implementación del Plan 
de marketing y el cambio de la imagen corporativa. 
 
 
6.2 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 
El desarrollo de los objetivos planteados para la ejecución de la pasantía cuenta 
con las siguientes fases: 
 
 
6.2.1 Fase de información. En esta fase se recolectara toda la información 
posible de fuentes primarias y secundarias y a partir de esto se efectuara un 
análisis de la información con la finalidad de beneficiar de manera directa e 
inmediata el primer objetivo planteado en este proyecto, además de esto se 
realizara un análisis detallado de la competencia, con lo cual se tendrá una visión 
más clara de los competidores sus fortalezas y debilidades. 
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6.2.2 Fase de análisis situacional. Para el análisis situacional se debe 
proceder  a realizar una investigación tanto interna como externa. 
 
 
6.2.2.1 Análisis situacional interno. Se enfoca en el estudio del ambiente 
interno de la empresa, definición del negocio, misión, visión, etc. 

 
 

6.2.2.2 Análisis situacional externo. Se toma en cuenta variables de carácter 
social, económico, que puedan llagar a intervenir en el funcionamiento del 
negocio, se realiza una descripción del competidor mas cercano, se realiza un 
análisis del problema y por ultimo se enmarca los objetivos generales y 
específicos para la solución del principal y el alcance de las metas para evaluar en 
qué condiciones se encuentra la empresa en el entorno actual con el  fin  de poder 
darle sugerencias a la egresa de su  estructura comercial  y de mercadeo. 

 
 
6.2.3 Fase de análisis de la competencia. Se reconocerá y analizara los 
competidores actuales que impactan en las ventas de la empresa Maíz 
Colombiano Ltda. 
 
 
6.2.4 Fase de etapas de diagnostico. Se realiza el análisis de participación del 
mercado, el FADO de la empresa, los factores claves de éxito y las ventajas 
competitivas con las que cuenta la empresa frente a la competencia  

 
 

6.2.5 Fase de determinación de estrategias.  Analizar los factores que 
impactan negativamente en las acciones comerciales actuales de la empresa con  
el  fin  de determinar qué tipo  de estrategia es la más adecuada para incrementar 
las ventas y que los productos que maneja Maíz Colombiano  tengan  mayor 
aceptación  al  mercado. 

 
 

6.2.6 Fase de gestión del plan.  Investigar en  profundidad  por medio  de 
encuestas en  un  formato  de preguntas abiertas  a su  clientela,  proveedores y 
competidores, con  el  fin  de poner en  marcha las estrategias adecuadas del plan  
de mercadeo para implementar una identidad de marca de los productos 
derivados del maíz que se identifiquen  con  el  mercado objetivo  de la empresa. 
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7. ANALISIS DE LA SITUACION  
 
 

En el siguiente análisis se da a conocer el entorno externo del negocio en lo que 
respecta el análisis de la competencia y el análisis de entornos de tal forma que se 
pueda identificar las oportunidades y amenazas para la empresa. 
 
 
7.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
Maíz Colombiano Ltda.,  fue creado en el 2001 con el propósito de comercializar 
con el producto diferenciador y atractivo como lo es la mazorca bogotana de grano 
amarillo en la región del Valle del Cauca, a diferencia del choclo de clima cálido 
que se comercializa en el Valle del Cauca, este producto  requiere de 9 meses en 
la planta para que le de la madurez necesaria para el consumo, haciendo que el 
grano crezca más hidratado y con una apariencia diferente. 
 
La empresa se encarga de ofrecer productos típicos como Mazorca bogotana, 
derivados del maíz, chorizos, chuzos, entre otros. La propuesta de la empresa 
frente a el mercado es identificarse como un una empresa que ofrece productos 
típicos que generan antojo, en el sector de comidas rápidas diferenciándose el 
tradicional Perro, hamburguesa y pizza.  
 
 
7.2 LA EMPRESA Y LA ORGANIZACIÓN LEGAL  

 
 

Los dos puntos de venta están ubicados en el municipio de Palmira- Valle, en el 
centro comercial “Llano Grande Plaza” con el nombre de “Maíz Colombiano Ltda.”,  
La empresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio de Palmira bajo 
el nombre de Álvaro José Bergstrom, con número de registro mercantil 72624 y 
72625. 
 
 
7.3 RECURSO HUMANO, FINANCIERO E INFRAESTRUCTURA.  
 
 
7.3.1 Recurso humano.  La empresa cuenta con un capital humano conformado 
por 6 empleados, de los cuales 4 son de la fuerza de venta  de los puntos, el 
administrador y el gerente. 
 
 
7.3.2 Recurso financiero.  La empresa empezó con un capital de $15.000.000 
el cual fue invertido en la compra  de materia prima y adecuación del punto de 
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venta como un asador con lamina de acero, una nevera para la almacenar de 
materia prima, inmobiliario, uniformes, implemento de manipulación de alimentos, 
entre otros. 
 
 
7.3.3 Infraestructura.  El primer local comercial consta de 4 m2 en el interior y 6 
m2 en el exterior. El segundo local consta de 1.50 m por 3.50 m en el interior y en 
el exterior tiene un área de 8 m2 en donde se ubican las mesas para atender a los 
clientes. 
 
El primer punto de venta que se abrió en centro comercial, está ubicado en una 
zona común diagonal a “La 14” consta de una estructura en madera de pino, 
generando un concepto típico, las sillas también están elaboradas en madera de 
pino. 

 
El segundo punto de venta se encuentra en la Plazoleta del Agua como la llama el 
centro comercial en una “burbuja” con las medidas correspondientes mencionas 
anteriormente. 
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8. MERCADO OBJETIVO 
 
 

8.1 MACROSEGMENTACIÓN 
 
 

Todas aquellas personas que vivan o sean visitantes del municipio de Palmira que 
quieren disfrutar de los productos derivados de maíz y embutidos 
 
 
8.2 MICROSEGMENTACIÓN.  
 
 
Perfil Demográfico. Juvenil – adulta de un nivel socio económico medio medio-alto 
correspondiente a los estratos 3, 4 y 5.  
 
Según las cifras mas recientes del DANE11 (año 2010) el municipio de Palmira 
contaba con una población aproximada de 294.580 habitantes.  Los hogares eran 
74.787, las Unidades Económicas 10.268 y las Unidades Agropecuarias 4.785. 
Adicionalmente el estudio arrojo lo siguiente: 
 
• Población por Sexo de Palmira: del total de la población de Palmira cuenta con 

el 48.1 % son Hombres y el 51.9 son Mujeres. 
 
• Actividad económica de Palmira: El 7.9% de los establecimientos se dedica a la 

industria 52.2% al comercio, 31.1% a servicios  y el 8.5% a otra actividad12.  
 
• Nivel educativo: El 68,2% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a 

un establecimiento educativo formal. El 35,1% de la población residente en 
PALMIRA, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 35,1% ha alcanzado 
secundaria y el 11,9% el nivel superior y postgrado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es el 6,1%. 

 
Perfil Geográfico. Personas que residan, trabajan en el municipio de Palmira y la 
población flotante que visita el centro comercial.  
 
Perfil Psicográfico. Personas trabajadoras que les gusta compartir un momento 
agradable con familiares y amigos, buscan productos de antojo de calidad a un 

                                                 
11 Palmira [en línea]. Santiago de Cali.: Gobernación del Valle del Cauca, 2010 [consultado 20 de 
octubre de 2010]. Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=41  
12 Boletín censo general. Perfil: Palmira Valle del Cauca [en línea]. Bogotá DC.: Departamento 
administrativo nacional de estadística, 2010 [consultado 14 de octubre de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76520T7T000.PDF 
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precio moderado y con un tiempo de servicio adecuado con el fin de satisfacer las 
necesidades. Personas que estén en búsqueda de nuevas alternativas de compra. 
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9. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO SEGÚN MATRIZ FADO 
 
 
A continuación se analizara los factores internos y externos de la empresa. 
 
 
Cuadro 3. Matriz FADO 
 
Fortalezas  Amenazas    
• La fuerza de ventas. 
• Los puntos de venta cuentan con un 

servicio rápido, ideal para los clientes 
que buscan un lugar de comidas 
rápidas. 

• Únicos puntos de venta con el concepto 
de comida típica derivada de la 
mazorca 

• Muchos restaurantes de comidas 
rápidas que cuentan con la capacidad 
financiera para promociones y 
expansión. 

• La falta de adaptación del producto al 
mercado.  

 
 

 Debilidades  Oportunidades  
• La falta de una estrategia de mercadeo. 
• La falta de organización administrativa.  
• La falta de capital invertir en un buen 

diseño de imagen corporativa 
• La inestabilidad en los precios de la 

mazorca 
• No se tiene una eficaz estrategia de 

promociones y publicidad. 
• No se cuenta con el servicio a domicilio 
• No cuenta con el sistema pos (control 

de inventario, frecuencia de compra) 

• Buena ubicación de los puntos de 
venta  

• El centro comercial Llano Grande plaza 
cuenta con un alto índice de consumo 

 
 

 
Fuente:  El autor. 
 
 
9.1 ANÁLISIS FADO Y LAS 4 P 

 
9.1.1 Fortalezas. A continuación de se hace un análisis detallado de las 
fortalezas de la empresa. 

 
Precio. Los precios frente a la competencia están en un rango favorable para el 
consumidor final entre $2.000 a $6.500 al ser una empresa que maneja el régimen 
simplificado, no se cobra IVA, aspecto que ayuda a la reducción del precio y poder 
ser una empresa competitiva. 

 
Plaza. Los puntos de venta están ubicados en diferentes zonas estratégicas del 
centro comercial, en cuanto a el punto de venta N°1 se encuentra en l a entrada de  
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“La 14”,  almacén ancla de el centro comercial el cual demanda mucho flujo de 
gente por esa entrada ya que es la única puerta de acceso a el almacén,  

 
En cuanto al punto de venta N°2 se encuentra ubicad o en “la Plazoleta de Agua”, 
en donde se encuentran ubicados 2 bares que tienen mucha aceptación, K- listo, y 
Maíz Colombiano Ltda. Por lo tanto al estar ubicado en esta plazoleta le da la 
ventaja de estar muy cerca de la entrada de los cines. 

 
Producto. Se manejan productos con una propuesta diferente de  excelente 
calidad como Mazorca Bogotana, arepas de choclo rellenas de queso, masitas de 
choclo, entre otros. 

 
Promoción. El empaque que se maneja hace que los consumidores tengan la 
opción pedir el producto para llevar, sin interrumpir sus actividades. 

 
 

9.1.2 Amenazas. A continuación de se hace un análisis detallado de las 
amenazas de la empresa. 

 
Precio. Constantemente se presenta una inestabilidad en  los precios de la 
mazorca ya que este tipo de producto requiere de un buen clima para su proceso 
de crecimiento, en ocasiones cuando se presentan las heladas o los cambios 
climáticos tan bruscos hace que la mazorca se encarezca y se presente escasez, 
por lo tanto los precios nunca son estables con respecto a este producto. 
 
Otro factor que se debe tener en cuenta es el trasporte terrestre, se ha presentado 
en varias oportunidades efectos negativos como paro de camioneros, derrumbes 
en las vías, manifestaciones, entre otros. Al ocurrir este factor la empresa debe 
tomar la decisión de recurrir a mandar la mercancía por transporte aéreo, factor 
que afecta altamente al precio final del producto. 
 
Plaza.  A pesar de que Palmira es uno de los municipios más grandes del Valle del 
Cauca, se debe considerar que muchos de los visitantes tienden a variar sus sitios 
de entretenimiento y recurrir a pueblos aledaños como Buga, Tulua, Ginebra, entre 
otros. 
 
Producto. Probabilidad por desabastecimiento de la producción de  Mazorca por 
causas climáticas, generando incumplimiento al consumidor 

 
Promoción. Alto presupuesto por parte de la competencia para inversión en 
publicidad por medio de patrocinio, eventos de activación de marca, Btl. 

 
 

9.1.3 Debilidades. A continuación de se hace un análisis detallado de las 
debilidades de la empresa. 
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Precio. Preferencia de los clientes potenciales con relación costo- beneficio, el 
beneficio obtenido por la calidad de los productos, combos atractivos y  con 
obsequios, comodidad, tranquilidad y entretenimiento hace que acudan a la acción 
de compra en otros lugares de comidas rápidas. 
 
Plaza. Al estar ubicados en el centro comercial más importante y grande de 
Palmira, los fines de semana se incrementa el nivel de tráfico en los visitantes del 
centro comercial lo cual hace que la comodidad, tranquilidad y la vigilancia se 
disminuyan. 

 
Producto. La posibilidad de un incremento en las ventas de los productos, por 
medio de estrategias promocionales. 

 
Promoción. Manejar una eficaz estrategia promocional por medio de combos 
dirigido al mercado objetivo, dar a conocer la implementación de las promociones 
por medio de pendones y volantes entregados dentro del centro comercial. No 
cuenta con presupuesto para pautar en medios de comunicación como prensa 
local o  emisoras. 

 
 

9.1.4 Oportunidades. A continuación de se hace un análisis detallado de las 
oportunidades de la empresa. 

 
Precio. Los puntos de venta de la empresa al no cobrar el IVA permite que sean 
los precios más competitivos con respecto a la competencia, destacándose por el 
manejo de artículos de alta calidad ofrecidos en un muy buen centro comercial. 

  
Plaza. Gracias a la buena aceptación de los clientes y la buena ubicación de los 
dos puntos de venta en el centro comercial, la empresa a un mediano plazo tiene 
pensado expandirse con el fin de abrir otro punto de venta. 

 
Producto. Destacarse por manejar una recordación alta respecto a la calidad del 
servicio prestado y a la calidad de los productos. 

 
Promoción. Probabilidad de participar como patrocinador en los volantes y afiches 
que maneja el centro comercial en las fechas especiales. 
 
Al aplicar la matriz de evaluación de factores internos se observa que el promedio 
ponderado de la empresa es de 2.45, es decir, que la empresa se encuentra en un 
nivel débil en los factores internos. La empresa debe mejorar sus debilidades para 
ser una empresa sólidamente fuerte. 
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Cuadro 4.  Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
 

FACTORES CRÍTICOS 
PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 

PONDERADO 
Fortalezas       

La fuerza de ventas. 0.15 2 0.3 
Los puntos de venta cuentan 
con un servicio rápido, ideal 
para los clientes que buscan 
un lugar de comidas rápidas. 

0.15 4 0.6 

Únicos puntos de venta con el 
concepto de comida típica 
derivada de la mazorca. 

0.2 3 0.6 

Debilidades  
   

La falta de una estrategia de 
mercadeo. 0.10 3 0.3 

La falta de organización 
administrativa. 0.15 2 0.3 

La falta de capital invertir en 
un buen diseño de imagen 
corporativa 

0.05 3 0.15 

La inestabilidad en los precios 
de la mazorca 

0.10 1 0.1 

No se tiene una eficaz 
estrategia de promociones y 
publicidad. 

0.05 1 0.05 

No se cuenta con el servicio a 
domicilio. 0.025 2 0.05 

No cuenta con el sistema pos 
(control de inventario, 
frecuencia de compra) 

0.025 1 0.025 

TOTAL 1.0  2.45 
 
Fuente:  El autor. 
 
 
Al aplicar la matriz de evaluación de factores externos se observa que el promedio 
ponderado de la empresa es de 2.15, es decir, que no está respondiendo de 
manera adecuada a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 
 
En otras palabras, las estrategias de la empresa no están aprovechando con 
eficacia y eficacia las oportunidades existentes ni minimizando los posibles efectos 
negativos de las amenazas externas. 
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Cuadro 5. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
 

FACTORES CRÍTICOS 
PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 

PONDERADO 
Oportunidades        
Buena ubicación de los puntos 
de venta  0.2 2 0.4 

El centro comercial Llano 
Grande Plaza cuenta con un 
alto índice de consumo 

0.3 2 0.6 

Amenazas  
   

Muchos restaurantes de 
comidas rápidas que cuentan 
con la capacidad financiera 
para promociones y 
expansión. 

0.2 3 0.6 

Productos sustitutos 0.2 2 0.4 
La falta de adaptación del 
producto al mercado.  

0.15 1 0.1 

TOTAL                                 1.0 
 

2.15 
 
Fuente:  El autor. 
 
 
Cuadro 6. Matriz de Factores Claves de Éxito (MAFE) 
 

 COMPAÑÍA 1 COMPAÑÍA 2 
   Maíz Colombiano  K-Listo  

Factores claves de éxito Peso Valor  Valor 
sopesado Valor  Valor 

sopesado 

Relación con los proveedores 0.20 3 0.8 3 0.33 

Precio del producto 0.23 4 0.69 3 0.69 

Calidad del producto 0.11 1 0.44 2 0.22 

Filiales extranjeras 0.11 2 0.11 1 0.11 

Posición financiera 0.20 2 0.4 2 0.4 

Calidad del personal 0.05 4 0.1 2 0.1 

Horarios extendidos 0.05 2 0.2 1 0.05 

Ventajas y posición en 
investigación y desarrollo 

0.02 2 0.4 1 0.05 
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Cuadro 6. (Continuación)  
 
Facilidades locativas y 
experiencia práctica 0.03 4 0.32 2 0.16 

TOTAL 1.0 
 

3.46  2.56 
           
Fuente:  El autor. 
 
 
Al aplicar la Matriz MAFE, se puede apreciar claramente la  comparación que se 
establece entre Maíz Colombiano y su competidor más cercano K-listo. 
 
Se puede observar que la compañía 1 es más fuerte que la compañía 2. La 
calidad del producto es uno de los  factores importantes determinantes del éxito de 
una empresa de alimentos, tal como lo indica el peso relativo de 0.44 los  
siguientes factores determinantes de éxito son el precio del producto, en donde las 
dos compañías están en iguales condiciones. 
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10. ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
10.1 PARTICIPACIÓN   

 
 
La empresa hasta el momento se encuentra entre el 2% tener de participación de 
mercado en restaurantes de comidas rápidas típicas en Palmira por lo tanto se 
requiere crear un plan  anual para la empresa el cual incluya actividades 
promocionales y publicitarias. 
 
Las herramientas para el incremento de la participación de mercado: 
 
• Reuniones con el personal de ventas con el fin de  capacitarlo frecuente con las 

herramientas de estrategias de ventas. 
• Contratar a una agencia de publicidad con el fin de optimizar la imagen 

corporativa de la empresa  
• Planear promociones en los diferentes puntos de venta con el fin de logran 

incrementar las ventas y ser más competitivos en el mercado. 
 

 
10.2 MERCADO OBJETIVO  

 
 

10.2.1 Perfil Demográfico.   
 

Edad: menos de 14 años, 14-19, 20-34, 35-49, 50-64, +65. 
Sexo: Masculino, femenino. 
Ciclo de vida familiar: Casado, sin hijos; menores de 18; mayor, soltero; otro. 
Ingreso: Salario mínimo o más. 
Ocupación: Oficina, ventas; contadores; administradores; comerciantes; 
agricultores; jubilados; estudiantes; amas de casa; desempleados.  
Educación: Primaria; educación media parcial; graduado de bachillerato; 
educación universitaria parcial; graduado universitario.  
Religión: cualquiera. 
Raza: Blanco, negro, mestizo, otras. 
Nacionalidad: Colombiana u otras.  
 
Los datos del perfil demográfico se basaron en estadísticas DANE, en donde se 
encontró que: 
 
• Del total de la población de  PALMIRA el 48,1% son hombres y el 51,9% 

mujeres. 
 



 

• El 43,4% de las personas de 10 años y más de
Soltero(a) y el 23,2% U

• El 35,1%  de la población residente en  PALMIRA, ha alcanzado el nivel básica 
primaria; el 35,1%  ha alcanzado secundaria y el 11,9% el nivel superior y 
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el  6,1%.  

• El 14,5% de la población residente en PALMIRA se auto reconoce como  
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.

• El 5,7% de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas.  
• El 78,0% de las viviendas de PALMIRA son casas.
• Aproximadamente el 72,5% de los hog

personas.  
 
 
Adicionalmente, haciendo uso de datos adquiridos de la Universidad Nacional de 
Palmira13 y los datos del anexo G, se encontró que la cantidad de población que 
generalmente asiste al Centro Comercial Llano Grande corresponde en su 
mayoría a los estratos 3, 4 y 5 (figura 2).
 
 
Figura 2. Población de Palmira según estrato socioeconómico
 

Fuente:  Universidad Nacional sede Palmira. Base de datos Palmira [en línea]. 
Palmira, 2007 [consultado 13 de junio de 2011]. Disponible en internet: 
www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/convenio_096/bd_munic
ipal.pdf. 
                                        
13 Universidad Nacional sede Palmira. Base de datos Palmira [en línea]. Palmira, 2007
[consultado 13 de junio de 2011]. Disponible en interne
proyectos/paginas/convenio_096/bd_municipal.pdf
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s personas de 10 años y más de Palmira tienen estado conyugal 
Soltero(a) y el 23,2% Unión Libre. 
El 35,1%  de la población residente en  PALMIRA, ha alcanzado el nivel básica 
primaria; el 35,1%  ha alcanzado secundaria y el 11,9% el nivel superior y 
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el  6,1%.  

población residente en PALMIRA se auto reconoce como  
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 
El 5,7% de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas.  
El 78,0% de las viviendas de PALMIRA son casas. 
Aproximadamente el 72,5% de los hogares de  PALMIRA tiene 4 o menos 

Adicionalmente, haciendo uso de datos adquiridos de la Universidad Nacional de 
y los datos del anexo G, se encontró que la cantidad de población que 

generalmente asiste al Centro Comercial Llano Grande corresponde en su 
mayoría a los estratos 3, 4 y 5 (figura 2). 

Figura 2. Población de Palmira según estrato socioeconómico  
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Universidad Nacional sede Palmira. Base de datos Palmira [en línea]. Palmira, 2007

[consultado 13 de junio de 2011]. Disponible en internet: www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/
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y los datos del anexo G, se encontró que la cantidad de población que 

generalmente asiste al Centro Comercial Llano Grande corresponde en su 

Universidad Nacional sede Palmira. Base de datos Palmira [en línea]. 
Palmira, 2007 [consultado 13 de junio de 2011]. Disponible en internet: 
www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/proyectos/paginas/convenio_096/bd_munic

Universidad Nacional sede Palmira. Base de datos Palmira [en línea]. Palmira, 2007 
www.idea.palmira.unal.edu.co/paginas/ 

Poblacion de Palmira segun estrato socioeconomico a ño 2010

1

2
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10.2.2 Perfil Geográfico.  Personas que residan en la ciudad de Palmira. 
 
 
10.2.3 Perfil Psicográfico . Personas trabajadoras que les gusta compartir con 
su familia un momento agradable en compañía de una comida típica colombiana 
elaborada con ingredientes de la mejor calidad, con un menú variado  y que 
buscan un servicio rápido en un ambiente agradable. 
 
Clase social: Media,  clase media alta, alta.   
Estilo de vida: exitosos, trabajadores, esforzados y luchadores. 
 
 
10.2.4 Perfil del consumidor de maíz Colombiano . Como conclusión del 
análisis practicado a los clientes, se define que el perfil de los clientes potenciales 
de la empresa son hombres y mujeres que se encuentran en niveles 
socioeconómicos 4.5.6, están en edades que van desde los 14 años hasta más de 
65 años. Se ocupan en desarrollar funciones de oficinas, ventas, estudiantes, 
entre otras ocupaciones que no requieren mayores capacitaciones. Algunos son 
desempleados. 
 
Tienen un nivel de educación medio y en algunos casos alcanzan la terminación 
de los estudios universitarios.  
 
 
10.3 PRODUCTO/ POSICIONAMIENTO  

 
 

10.3.1 Producto.  Su principal característica de los restaurantes de Maíz 
Colombiano es su concepto de comida típica que maneja varios productos 
derivados del maíz los cuales manejan unos excelentes insumos utilizados en la 
producción de los alimentos reflejando obteniendo una muy buena calidad en los 
productos. 
 
El variado menú brinda a los consumidores diferentes alternativas ofreciendo: 
 
• Mazorca Bogotana 
• Masitas de choclo 
• Arepas de choclo 
• Chuzo de Lomo de Carne 
• Chuzos de Pollo 
• Chorizos de ternera 
• Chorizos de cerdo 
• Gaseosas 
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La exclusiva mazorca procedente de la Sabana de Bogotá es uno de los mayores 
atractivos para los clientes ya que es una mazorca de grano más grande he 
hidratad. 
 
Las masitas de choclo son de maíz seleccionado molido con queso costeño, 
mantequilla de muy buena calidad, sal y azúcar  con un peso promedio de 150 gr. 
 
Las arepas de choclo son de maíz seleccionado molido, se hacen en unos moldes 
al horno de leña para darles un mejor sabor rellenas de queso campesino y 
mantequilla con un peso promedio de 350 gr. 
 
Los Chuzos de  Carne y de Pollo están hechos de excelentes lomos redondos de 
res y filetes de pechuga de pollo, sazonados con especies y decorados con 
cebolla cabezona branca acompañados de arepa paisa, productos de gran 
aceptación por los niños y señores. 
 
Chuzos de ternera: este producto es fabricado de una empresa productora de 
productos   embutidos de muy buena calidad, estrictamente seleccionados, por 
medio de este producto se le ofrece a el consumidor una buena alternativa ya que 
el chuzo de ternera es menos grasoso que los chorizos normales. 
 
El Chorizo de Ternera es realizado artesanalmente relleno de carne de cerdo y 
quiso, teniendo una buena aceptación en los clientes. 
 
Cabe destacar que le cliente tiene la opción de comer en el punto de venta o 
pedirlo para llevar. 
 
 
10.3.2 Posicionamiento . Maíz Colombiano Ltda., maneja el concepto de comida 
rápida típica que brinda productos de alta calidad con un servicio rápido en un 
ambiente agradable y familiar. 
 
La estrategia de competencia establecida por la empresa es por la calidad de 
productos ofrecidos, dirigida a un grupo objetivo de Hombres y mujeres entre 4 y 
65 años de edad con un nivel socioeconómico cuatro, cinco y seis.  
 
De acuerdo con la encuesta realizada según los resultados obtenidos a las 
personas que viven en el municipio de Palmira, se confirmo la estrategia 
competitiva de Calidad el 55% de los encuestados que conocen los puntos de 
venta, respondieron que los productos son buenos, el 45% de las personas 
confirman que el precio que se maneja es acorde a los productos, los resultados 
son satisfactorios ya que en la encuesta se comprobó que la calidad es la principal 
exigencia de los consumidores en cuanto a las características indispensables que 
debe cumplir un restaurante de comidas rápidas.  
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En cuanto a la competencia, se determino por medio de la encuesta que el 
restaurante de comidas rápidas que más recuerda la gente es Frisby con un 42% 
seguido de Leños al Carbón con un 30% de top of mind. 
 
A continuación se presenta una lista de precios previamente diseñadas para 
competir con el sector. 
 
  
Cuadro 7. Lista de precios de Maíz Colombiano Ltda. Año 2011 
 

PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD 
Mazorca Bogotana $3.500 
Masitas de Choclo $1.000 
Arepas de choclo $3.500 

Chuzos de Lomo de carne $6.000 
Chuzo de Pollo $6.000 

Chorizo de Cerdo $3.500 
Chorizo de Ternera $2.500 

Gaseosas $2.000 
 
Fuente : MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Lista de precios. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011.  
 
 
Precio.  Se requiere reducir un 3% en el precio de la  mazorca debido a que por 
causa de múltiples factores que se presentan en la compra hacen que el valor del 
producto unitario incremente, generando en ocasiones un perdida para Maíz 
Colombiano Ltda., puesto que ese incremento de valor unitario  no le puede cobrar 
adicional a el cliente ya que en la carta que manejan los precios se encuentran 
establecidos. 
 
Promoción. La empresa hasta el momento no implementa las promociones en los 
puntos de venta, por lo tanto se debe diseñar combos atractivos precios con el 
propósito de incrementar la frecuencia de compra. 
 
Publicidad. Maíz Colombiano ha contado con flayers dando a conocer la 
ubicación del punto de venta número dos en el centro comercial de Llano grande 
en el municipio de Palmira, sin embargo no es muy frecuente en la realización de 
este tipo de estrategias.  
 
Por otro lado es necesario rediseñar la imagen corporativa ya que la que maneja 
actualmente  no genera una baja recordación de marca 
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11. ANALISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA  
 
 
11.1 COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL 

 
11.1.1 Competencia directa. Son aquellos restaurantes que ofrecen variedad de 
comida rápida similar o que se encuentran dentro de la misma categoría, los 
principales consumidores son: 
 
k-Listo: Restaurante de comida rápida que ofrece productos como arepas de 
choclo y empanadas dirigido un público objetivo de estratos sociales 4,5,6, cuanta 
con 5 puntos de venta de los cuales  uno de ellos está ubicado en el centro 
comercial Llano grande Plaza diagonal a Maíz Colombiano. Por su tipo de servicio 
y género de productos es el competidor directo más influyente para Maíz 
Colombiano. 
 
Se debe destacar que k-listo es una marca reconocida y posicionada en el 
mercado del valle del cauca la cual cuenta con una gama de productos muy 
similares a los de maíz colombiano, manejan promociones dirigidos a su producto 
objetivo. 
 
 
11.1.2 Competencia indirecta.  En este rubro encontramos todos aquellos  
restaurantes, que  aunque no compiten  con productos  similares, son sustitutos ya 
que estos ofrecen una variedad de opciones de comida para el consumidor. 
 
Algunos de ellos son: Leños al carbón, Pasteles la Locura, Pizza Jazz, El Corral y 
Pollos Frisby. 
 
 
11.1.3 Precio. A continuación se presenta una lista de precios del menú que 
ofrece K-Listo 
 
 
Cuadro 8. Lista de precios K-Listo 
 

PRODUCTO PRECIO 
Picada K-Listo $7.000 

Aborrajado $3.500 
Empanadas x 10 unid $4.900 
Chikilisto con Nuggets $7.500 

K-listo Mixto $6.500 
Choriarepa $5.800 

Empanadas surtidas 5 unid. $4.500 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Empanadas surtidas 24 unid. $21.000 
Súper k-Listo $6.990 

Jugos naturales $4.500 
 
Fuente:  K-LISTO. Lista de precios. Municipio de Palmira. Observación inédita. 
2011. 
 
 
Los precios por menú en el mercado se encuentran entre los $4.500 y $21.000 lo 
que nos dice que es un mercado muy competitivo y que junto con la calidad, el 
precio debe ser una  de las principales estrategias de competencia. 
 
 
11.1.4 Productos. Debido a la gran cantidad de restaurantes que hay en el 
centro comercial, la oferta y la gran variedad de productos que se pueden 
encontrar es muy amplia.  Entre aquellos productos que la competencia ofrece se 
logran mencionar los siguientes: pollo, pasta, hamburguesas, comida de mar, 
ensaladas y carnes. Estos productos el consumidor los puede encontrar fácilmente 
ya que se encuentran en la plazoleta de comidas y en las zonas comunes del 
centro comercial Llano Grande Plaza ubicado en el municipio de Palmira. 
 
Al estudiar la competencia directa se encuentra que en este caso “K- listo” ofrece 
la arepa de choclo  en diferentes presentaciones las cuales se compone de queso, 
tocineta y jamón, el cliente escoge el tipo de arepa que desea, por otro lado K-listo 
tiene una arepa de choclo en forma cuadrada, creando diferencia frente a la  
competencia, adicionalmente ofrecen empanadas de varios sabores, cabe 
mencionar que a partir del mes de febrero se implementó las empanadas de 
queso y carne en Maíz Colombiano Ltda. reflejando a K-listo el competidor directo. 
 
 
11.1.5 Publicidad. En el caso de la competencia directa, sus esfuerzos se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 
K-Listo reparte volantes eventualmente para anunciar sus promociones en los 
diferentes centros comerciales donde se encuentran ubicados  los puntos de 
venta. 
 
Adicionalmente a esto hay que reconocer que ellos tienen una presentación del 
producto no solo agradable si no que invita al consumo. 
 
 
11.1.6 Promociones. Las promociones  se usan con gran frecuencia en mercado 
para lograr objetivos de venta a corto plazo, los restaurantes grandes que se 
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encuentran a nivel nacional como lo es Frisby y el Corral dedican mucho tiempo 
en la planeación de estrategias promocionales con el fin de que dichas 
promociones sean exitosas y se vean reflejadas en sus ventas.  
 
En el caso de la competencia indirecta como Frisby y el Corral, sus promociones 
de mayor éxito son las que realizan  con los personajes de moda para los niños. 
Estos se pueden obtener por medio de combos de menú espacial para niños. La 
otra forma de realizar promociones es la innovación de productos realizados de 
acuerdo a la temporada manteniendo la expectativa de los clientes para visitar el 
restaurante. La modalidad de los combos es muy habitual en los restaurantes, el 
2x1 los días donde no se vende tanto como martes o miércoles. 
 
En el caso de la competencia directa las promociones que realizan son las 
siguientes: 
 
K-Listo en sus principales promociones tiene el menú de niños con el nombre 
Chiki-listo también manejando otro tipo de combos los cuales le ofrecen al 
consumidor es Súper K-listo de Res o Pollo que consta de  Lomo de res o 
pechuga de pollo + Arepa de maíz y le obsequian el arroz y los frijoles de 12:00pm 
a 3pm. 
 
Súper K-listo de Res o Pollo: Lomo de res o pechuga de pollo + Arepa de maíz de 
12:00pm a 3:00pm  
 
Estas promociones están dirigidas hacia personas que trabajan y que están 
buscando una alternativa de almuerzo por esta razón ellos la focalizan entre 
12:00pm a 3:00pm. 

 
 

11.2 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COM PETENCIA 

 
En la plazoleta del agua donde se encuentra K-listo que es el principal competidor 
de la empresa, se encuentra ubicada la burbuja del punto de venta N° 2, se 
presentara un análisis de las fortalezas y debilidades que se observan. 
 
 
Cuadro 9.  Fortalezas Maíz Colombiano  Ltda. Vs la Competencia 
 

FORTALEZAS  
MAIZ COLOMBIANO  K-LISTO 

Producto .  Buena presentación en los 
productos, buena calidad. 

Variabilidad de productos, abarcando 
desde la realización de almuerzos 
hasta productos de antojo para llevar. 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
Plaza. Ubicación estratégica de los 2 
puntos de venta en el centro comercial, 
el primero se encuentra por el pasillo 
que da hacia los cines y el otro punto  
de  venta está a la entrada de 
Almacenes “La 14” 

La marca solo cuenta con 1 punto de 
venta en el  centro comercial, posee 
una buena ubicación en la plazoleta del 
agua. 

Precio. Los precios de esta empresa se 
encuentran entre ($2.000 a $6.500), 
precios muy asequible al target y 
altamente competitivos, teniendo en 
cuenta que están por debajo de la 
competencia. 

Variabilidad en los precios, precios 
competitivos que se encuentran entre 
($2.000 a 21.000)  

Publicidad. La imagen que 
actualmente manejan es un grano de 
maíz, decorado con un poncho y un 
sombrero, esta imagen se ha venido 
estructurando con el fin de darle una 
cara fresca y moderna a la marca. 

Imagen corporativa altamente 
posicionada en el mercado. Manejando 
un estilo sencillo con colores como 
amarillo y rojo. K-listo tiene como 
representación y letra que los identifica 
la “K” la usan mucho en la descripción 
de los productos  

 
Fuente:  El autor. 

 
Cuadro 10.  Debilidades Maíz Colombiano  Ltda. Vs la Competencia 
 

DEBILIDADES  
MAIZ COLOMBIANO  K- LISTO 

Producto. La calidad de la mazorca no 
todos los meses es igual, tiende a 
variar tanto en su tamaño como en 
frescura, debido a retraso de entrega 
de pedido, Presentando una pérdida en 
la cadena de frio y generando un 
endurecimiento en la textura de la 
mazorca, generando averías. 
No se manejan estándares de materia 
prima en ciertos productos 

Manejan productos debidamente 
seleccionados y estandarizados. 

Publicidad. No se dispone con capital 
significativo destinado a hacer 
publicidad 

Manejan la publicidad  la del punto de 
venta por medio de material P.O.P, 
eventualmente maneja volantes 
informativos de las promociones que va 
a manejar. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 
Posicionamiento. Se encuentra de  
forma parcial en el posicionamiento la 
marca. 

Tiene un alto nivel de posicionamiento 
en el sector de comidas rápidas. 

Recurso humano: no hay programas 
de incentivos para el capital humano. 
 

Manejan programas de incentivos para 
su persona el empleado tiene derecho 
de aplicar para préstamos para 
educación. 

 
Fuente: El autor. 
 
 
11.3 CONCLUSION FADO PARA LA EMPRESA 

 

Se puede concluir según este estudio las fortalezas y las oportunidades son 
levemente superiores a las debilidades y a las amenazas por lo tanto, este 
resultado le da un buen soporte para la realización de este plan, la creación de 
estrategias efectivas, destacando los puntos a favor. 
 
La debilidad de la empresa en cuanto a la falta de una buena imagen que genera 
poca recordación se puede convertir en una fortaleza con la realización de un 
rediseño del a imagen corporativa conde se vinculen materiales P.O.P los cuales 
jueguen un papel importante incrementando la recordación. 
 
Este tipo de debilidades se irán subsanado a media del tiempo y de que se 
implemente el nuevo diseño del cambio de imagen corporativa. 
 
Una fortaleza que hay que hacerle énfasis es a la ubicación donde se encuentran 
los puntos de venta, este centro comercial brinda muchas alternativas de 
entretenimiento a los clientes, por otro lado el precio es un factor importante que 
se debe tener en cuenta ya que esta por debajo de la competencia lo cual genera 
ser una empresa competitiva en el mercado y especialmente a su competidor 
directo.  
 
La implementación de promociones es totalmente necesario para que sea aun 
más competitivo en el mercado, por medio de combos atractivos a los clientes que 
les genera en cierta medida la imagen de ahorro, concibiendo un incremento en 
las ventas. 
 
Por medio de este análisis FADO a la empresa le sirvió reconocer a fondo sus 
debilidades y amenazas con el fin de determinar correctivos por medio de un plan 
de acción que permita desarrollarlos de forma organizada. 



57 
 

12. ESTRATEGIAS Y TACTICAS 
 
 
12.1 BASE DE FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING 
 
Misión. El compromiso central de Maíz Colombiano Ltda., es ofrecer productos 
típicos alimenticios de excelente calidad a precios competitivos, brindando la 
satisfacción a las necesidades y expectativas del cliente. 
 
Visión. Para el 2014 desarrollar un nuevo negocio ubicado en la ciudad de Cali y  
ser reconocido como un negocio de  productos típicos colombianos en la región. 
 
Objetivo general. Incrementar las ventas en un 10% por medio de estrategias 
promocionales, implementación de la nueva imagen corporativa, apoyado de un 
plan de marketing que logre un crecimiento en el posicionamiento de la marca en 
la ciudad de Palmira. 
 
Objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 
 
• Objetivos de ventas y metas. Lograr un aumento en las ventas, crecimiento, 

alianzas estratégicas con los proveedores de mazorca, posicionamiento de la 
nueva imagen corporativa dentro del mercado de  comidas rápidas. 

 
• Ventas diarias. Aumentar la probabilidad de compra de los visitantes en un 10% 

del centro comercial en Maíz Colombiano por lo menos en 47 al día, con un 
valor mínimo de compra de 8.500 por persona. Lo cual equivale a $399.500 
diarios. Cifra que generaría un punto de equilibrio por cada punto de venta. 

 
Posicionamiento de la imagen . Impactar por medio de la nueva imagen 
corporativa a los clientes con elementos en los cuales se llevará el logo de la 
empresa como material P.O.P, pendones ubicados en sitios estratégicos del 
centro comercial y uniformes para el personal de ventas con el símbolo de la 
empresa.  
 
Alianzas con proveedores . Realizar alianzas estratégicas con los proveedores 
de mazorca de Corabastos con el propósito de llegar a un mutuo acuerdo de 
precios por kl con el fin de estandarizar el precio que siempre esta variando por 
múltiples factores.  
 
Metas y Alcance. Dentro de estas se encuentran:  
 
• Lograr en un 10% que los visitantes del centro comercial consuma en Maíz 

Colombiano Ltda. 
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• Implementar el sistema Pos en la empresa con el fin de crear una base de 
datos de los clientes frecuentes y poderle brindar la alternativa de descuentos 
después de determinado número de visitas. 
 

• Lograr que el material P.O.P sea efectivo y genere recordación a  través de la 
compra. 

 
• Establecer relaciones comerciales estratégicas con los proveedores de Mazorca 

en Corabastos. 
 
 
Cuadro 11. Objetivos, estrategias y tácticas  
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS 
Estimular las ventas en un 
10% por medio de la 
implementación de 
Combos para finales del 
2011. 
 

Diseñar combos atractivos y 
diferenciadores. 

Se creara un menú especial en  combo 
dirigido a los niños 
 
Combo especial de Masita de choclo o 
Mazorca con gaseosa a un buen costo 
 
Realizar promociones y descuentos para 
clientes frecuentes con el propósito de 
logran una frecuencia de compra de una 
vez por semana. 

Lograr un Top of Mind del 
5% de mención en 
restaurantes de comidas 
rápidas del municipio de 
Palmira a finales del 2011. 
 
 

Rediseñar una imagen corporativa 
para Maíz Colombiano Ltda., 
agregándole a la marca un 
aspecto más moderno, 
manejando los mismos colores 
corporativos pero con un logo que 
genere una mejor recordación de 
la marca. 
 

a) Destinar un presupuesto para el nuevo 
rediseño de la imagen corporativa el cual 
debe contener una afinidad con el  grupo 
objetivo. 
 
Se creara un logo mucho más llamativo 
manejando el mismo concepto pero con 
una imagen mucho más afín al Target de 
Maíz Colombiano  Ltda., que haga sentir 
que se identifican con la marca. 
 
Se conservará la misma gama de 
colores, respectando el concepto que se 
ha vendido manejando pero haciéndole 
unas cambios a el logo. 
Por otro lado se hará un cambio en la 
tipografía con el fin de generar un 
concepto mucho más claro y acorde con 
la marca creando una mejor imagen de 
recordación, actualmente la tipografía 
que está manejando la empresa es muy 
plana y básica, la idea es escoger otro 
tipo de tipografía que sea más afín con la 
marca, Con respecto a el slogan (Algo 
Diferente) no se le van a hacer 
modificaciones. 
b) Se distribuirán 5.000 Flyers cuya 
función es transmitir información acerca 
de la actividad relacionada a la 
implementación de promociones por  
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

  medio de Combos incluyendo la nueva 
imagen corporativa, los cuales se 
distribuirán en las entradas del centro 
comercial Llano Grande Plaza. 
 
c) Se implementará en los uniformes del 
personal de la fuerza de ventas el logo 
bordado en las camisetas tipo polo 
blancas y  cachuchas. 
 
d) Se diseñara un pendón manejando  
colores corporativos de la empresa con el 
fin de exhibir mejor los productos, en un 
formato mucho más amplio. 

Lograr una participación 
importante dentro de las 
ventas del centro 
comercial y en especial a 
las referentes a comidas 
(Alrededor de un 2%) 

Ubicarse como la mejor opción de 
comidas rápidas dentro del centro 
comercial. 
 Impulso de fechas claves  dentro 
del centro comercial, 

Participación en eventos y promociones 
internas. 
 
Impulsar los combos del portafolio de 
productos de la empresa. 
 
Crear un combo especial según la fecha 
del evento. 

Lograr una identidad de 
marca y de negocio con 
amplio reconocimiento en 
la ciudad. 

Estandarizar los colores, las 
imágenes y el mensaje a trasmitir 
que genere recordación. 

Implementar pendones en diferentes 
puntos del centro comercial que incite al 
consumidor por medio de imágenes de 
los productos de a visitar los puntos de 
venta. 
 
Manejar los colores corporativos de la 
empresa. 
 
Crear un lenguaje corporativo que genere 
recordación. 

Tener el 8% de 
participación de mercado 
en restaurantes de 
comidas rápidas típicas 
para el año 2013. 

Crear el plan de mercadeo anual 
para Maíz Colombiano Ltda., el 
cual incluya actividades 
promocionales y publicitarias 
 
 

Participar en los eventos que realiza el 
centro comercial en las fechas 
especiales, como Día de la madre, Día 
del padre, amor y amistad, entre otros. 
Realizar promociones en las fechas 
especiales contando con un público que 
visita el centro comercial aprox. 20.000 
personas en sábado y los domingos. 
Reuniones con el personal de ventas con 
el fin de  capacitarlo frecuente con las 
herramientas de estragáis de ventas. 
Contratar a una agencia de publicidad 
con el fin de optimizar la imagen 
corporativa de la empresa 
Planear promociones en los diferentes 
puntos de venta con el fin de logran 
incrementar las ventas y ser más 
competitivos en el mercado. 

 
Fuente:  El autor. 

 



 

 
 
Para efectos de la investigación se realizo una encuesta con el objetivo de 
determinar el tamaño del mercado, de igual forma, establecer la competencia 
directa e indirecta y los beneficios que estos le prestan a el consumidor para hace 
poder elaborar un plan de promoción adecuado a el público objetivo. También se 
buscar determinar el conocimiento actual de los puntos de venta en estudio para 
estimar un buen diseño de una imagen corporativa la cual genere recordación de 
marca a sus consumidor
 
La metodología seguida consistió en la elaboración de encuestas 
personas de ambos sexos mayores de 14 años que visitan centros comerciales y 
restaurantes ya existentes en el centro comercial Llano grande p
muestra de 50 personas donde el responsable de la toma de dat
entrevistador capacitado.
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos más relevantes en la 
investigación realizada a finales del año 2010, el análisis se muestra de forma 
grafica de acuerdo a las preguntas realizadas.
 
 
Figura 3. ¿Suele usted salir a comer en restaurantes de comidas rápidas?

 
Fuente: El autor. 
 
 
Con el objetivo de definir el tamaño del mercado se definió que el 82% de las 
personas entrevistadas suelen salir a comer en 
 

¿Suele usted  salir a comer en restaurante de comid as rapidas?
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13. INVESTIGACIÓN 

Para efectos de la investigación se realizo una encuesta con el objetivo de 
determinar el tamaño del mercado, de igual forma, establecer la competencia 
directa e indirecta y los beneficios que estos le prestan a el consumidor para hace 
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A continuación se presentaran los resultados obtenidos más relevantes en la 
investigación realizada a finales del año 2010, el análisis se muestra de forma 

las preguntas realizadas. 
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Con el objetivo de definir el tamaño del mercado se definió que el 82% de las 
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Figura 4. ¿Con que frecuencia visita los restaurantes de comida rápida?

 
Fuente:  El autor. 
 
 
Se observa en la grafica anterior que le 30% de las personas consume en los 
restaurantes de comidas rápidas  1 vez por semana y

 
Se determino que Frisby es el restaurante de comidas con mayor top of mind con 
un 42% seguido de Leños y Carbón con un 30%
Ninguno de los competidores directos se reflejo en el estudio.
 
Con el fin de analizar las exigencias del consumidor se pregunto sobre los 
aspectos importantes que deben cumplir los restaurantes de comidas rápidas,
factor de mayor prevalencia 
primera opción, seguido por 
 

Figura 5. ¿Que espera usted de un restaurante de comida rápida?
 

 
Fuente:  El autor 
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Figura 4. ¿Con que frecuencia visita los restaurantes de comida rápida?

Se observa en la grafica anterior que le 30% de las personas consume en los 
restaurantes de comidas rápidas  1 vez por semana y el 25 % dos veces al mes

Se determino que Frisby es el restaurante de comidas con mayor top of mind con 
un 42% seguido de Leños y Carbón con un 30%, seguido de Pasteles la Locura.

inguno de los competidores directos se reflejo en el estudio. 

fin de analizar las exigencias del consumidor se pregunto sobre los 
aspectos importantes que deben cumplir los restaurantes de comidas rápidas,
factor de mayor prevalencia es el de la calidad de los productos con un 41% como 
primera opción, seguido por la eficiencia en la rapidez del servicio con  un 33%
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Figura 4. ¿Con que frecuencia visita los restaurantes de comida rápida? 

Se observa en la grafica anterior que le 30% de las personas consume en los 
el 25 % dos veces al mes.  

Se determino que Frisby es el restaurante de comidas con mayor top of mind con 
, seguido de Pasteles la Locura. 

fin de analizar las exigencias del consumidor se pregunto sobre los 
aspectos importantes que deben cumplir los restaurantes de comidas rápidas, el 

es el de la calidad de los productos con un 41% como 
la eficiencia en la rapidez del servicio con  un 33%. 
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14. CICLO DE VENTA 
 
 
A continuación se analizara el comportamiento de las ventas del portafolio de 
productos que comercializa Maíz Colombiano en el periodo de tiempo del 2009-
2011.  
 
 
Figura 6. Venta de mazorca periodo de tiempo 2009 - 2011 
 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
En la figura anterior se refleja el nivel de las ventas de Mazorca entre los dos 
puntos de venta, observando niveles de variabilidad en los 4 trimestres del año, 
donde se puede determinar que en el año 2009 las ventas estuvieron entre 
$1.000.000 a $2.500.000, mientras que el 2010 la venta de la mazorca presento 
una disminución en las ventas comenzando el año entre $2.500.000 y terminando 
con $1.800.000. 
 
La razón por la cual se presento la disminución de las ventas, se genero a raíz de 
la calidad ofrecida de la mazorca en periodos de tiempo determinados, ya que en 
este año se presentaron diversos problemas de tiempo invernal en Cundinamarca 

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

PUNTO VENTA 1 PUNTO VENTA 2



63 
 

y Boyacá, donde esta zona se vio afectada por unos periodos de tiempo por las 
heladas y las largas lluvias que hacían que los cultivos sufrieran inundaciones, 
afectando la calidad del producto y incremento del precio al presentar escasez. 
 
En el primer semestre del año 2011 continúan las ventas en un promedio de 
$1.500.000 en el punto de venta numero 1 mientras el punto de venta N° 2 en 
$1.200.000 sin presentar ningún incremento positivo en las ventas de Mazorca. 
 
 
Figura 7. Venta de masitas de choclo periodo de tiempo 2009 - 2011 
 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
La figura anterior refleja que el comportamiento de las ventas de las masitas de 
Mayo a finales de agosto del 2009, esta alza se debió a que esa época del año se 
encuentran colegios y universidades en vacaciones. 
 
Entre los meses de Diciembre 2009 a Mayo 2010 las ventas presentaron una 
etapa de estabilidad  ya que se mantuvieron  en el rango de los $500.000 en 
promedio en los 2 puntos de venta; a partir de Junio a Agosto se vuelve a 
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presentar la etapa de vacaciones y se refleja un crecimiento significativo en las 
ventas al igual que Diciembre y Enero del presenta año. 
 
 
Figura 8. Venta de chuzo de res periodo de tiempo 2009 - 2011 
 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
La figura anterior revela estacionalidad de las ventas entre Febrero hasta Agosto 
el año 2009, al final del año se incremento en 2%, a partir de Enero del 2010 los 
chuzos de res presento un crecimiento de 4% la aceptación del producto al 
finalizar el año 2010 y a comienzos del 2011 se ilustra un valioso crecimiento de 
las ventas en de $2.136.000 
 
Por otro lado en los meses Enero de los tres años analizados se ve gráficamente 
reflejado un incremento de las ventas, esto conlleva múltiples factores como entre 
ellos a que es un mes donde colegios, universidades y algunas personas  se 
encuentran en su periodo de vacaciones. 
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Figura 9. Venta de chuzo de pollo periodo de tiempo 2010 - 2011 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
En la figura anterior se observa que este producto fue lanzado en el 2010 a raíz de 
la petición del público, el cual en la etapa de introducción al mercado presentó una 
aceptación que se fue reflejando en el trascurso de los meses con un incremento 
en las ventas de igual manera en el periodo de  vacaciones de mitad de año. Sin 
embargo en los meses fríos de venta el producto se mantuvo y reflejo una buena 
aceptación en los clientes, presentando un incremento de nuevo en diciembre a 
febrero.  
 
En las dos siguientes figuras se puede observar, primero que todo, que la arepa 
de choclo se mantuvo  en una constante estabilidad en las ventas entre el 2009 al 
2011, presentando una buena aceptación en el target, entre ese periodo de tiempo 
se mantuvo ente 1.000.000 a 1.500.000 por mes. Y que los chorizos de cerdo 
tienen una muy buena acogida entre los dos puntos de venta, manejando un rango 
de venta entre $1.000.000 a $2.000.000;  en la grafica no se demuestra mucha 
variabilidad solo entre los meses con mayor nivel de ventas correspondiente al 
periodo de vacaciones de mitad de año y finales de año, donde que se puede 
encontrar mayor número de visitantes a el centro comercial.  
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Figura 10. Venta de arepa de choclo periodo de tiempo 2009 - 2011 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
Figura 11. Venta de chorizos de cerdo periodo de tiempo 2009 - 2011 
 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
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Figura 12. Venta de chorizos de ternera periodo de tiempo 2009 - 2011 

 
Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
De acuerdo a la figura anterior las ventas de los Chorizos de ternera, reflejan una 
buena aceptación de consumo entre las mujeres de 25 años. Debido a  su bajo 
nivel de grasa en comparación al Chorizo de cerdo. Por otro lado en el mes de 
mayor incremento en las ventas fue del 10% en el mes de diciembre del 2010 y a 
comienzo de 2011.  
 
La venta de gaseosa tiene a variar por varios factores, el que más sobresale es el 
periodo climático en el que se encuentre, es decir este producto se consume 
cuando hay buen clima en el departamento del Valle del Cauca, los meses que 
presentan incremento se encuentra en Mayo del 2009, Diciembre 2009, Enero y 
comienzos de Febrero. De nuevo se incrementa en Mayo hasta Julio, con un 
incremento mayor del  10% en las ventas. 
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Figura 13. Venta de gaseosas
 

Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. 
Observación inédita. 2011.
 
 
A continuación se ilustrita en porcentaje el nivel de las ventas entre los 2 puntos 
de venta por cada uno de los productos:
 
 
Figura 14. Ventas por producto punto 
 

 
Fuente:  El autor. 
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Figura 13. Venta de gaseosas periodo de tiempo 2010 - 2011 

 
MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Archivos contables. Municipio de Palmira

Observación inédita. 2011. 

A continuación se ilustrita en porcentaje el nivel de las ventas entre los 2 puntos 
de venta por cada uno de los productos: 

Figura 14. Ventas por producto punto de venta 1 

Punto de venta N°1 Punto de venta N°2
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Municipio de Palmira. 

A continuación se ilustrita en porcentaje el nivel de las ventas entre los 2 puntos 
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Por medio de esta grafica
observar que el producto líder con un 20 % es la mazorca, seguido de  una 
estabilidad entre el chuzo de res, las arepas de choclo y los chorizos de ternera. 
En el tercer lugar en ventas se encuentra el chu
tiempo de comercialización en los puntos de venta.
 
 
Figura 15. Ventas por producto punto de venta 2
 

Fuente:  El autor. 

Al observar esta grafica refleja que el producto líder es la Mazorca Bogotana con 
un 18% en el punto de venta N°2, seguido del Chorizo de cerdo con un 1 6%, en el 
tercer lugar se encuentran los chorizos de ternera.
 
 
14.1 ANÁLISIS DE VENTA
 
 
Según el análisis exhaustivo
se llego a las siguientes conclusiones:
 
El punto N° 1 si empre se posiciono en el primer puesto en ventas, este 
comportamiento se debe a que tiene mayor tiempo de creación del punto de venta, 
es decir que por tradición la clientela de la empresa busca como primera opción ir 
a el punto que queda en diagonal a la 
este local es pequeño tiene mayor acogida

 
El punto N° 2 cuenta con unas ventas muy competitiv as con respecto a el punto N° 
1 debido  a que este local 
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Por medio de esta grafica se analiza el punto de venta 1, en donde se puede 
observar que el producto líder con un 20 % es la mazorca, seguido de  una 
estabilidad entre el chuzo de res, las arepas de choclo y los chorizos de ternera. 
En el tercer lugar en ventas se encuentra el chuzo de pollo a pesar de su poco 
tiempo de comercialización en los puntos de venta. 

Figura 15. Ventas por producto punto de venta 2 

 

 
 

Al observar esta grafica refleja que el producto líder es la Mazorca Bogotana con 
de venta N°2, seguido del Chorizo de cerdo con un 1 6%, en el 

tercer lugar se encuentran los chorizos de ternera. 

ANÁLISIS DE VENTA  

Según el análisis exhaustivo que se le realizo a las ventas de los últimos tres años 
se llego a las siguientes conclusiones: 

empre se posiciono en el primer puesto en ventas, este 
comportamiento se debe a que tiene mayor tiempo de creación del punto de venta, 
es decir que por tradición la clientela de la empresa busca como primera opción ir 
a el punto que queda en diagonal a la entrada del almacén “La 14”, a pesar de que 
este local es pequeño tiene mayor acogida. 

El punto N° 2 cuenta con unas ventas muy competitiv as con respecto a el punto N° 
1 debido  a que este local está enfocado más a las ventas en horas de la noche 
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se analiza el punto de venta 1, en donde se puede 
observar que el producto líder con un 20 % es la mazorca, seguido de  una 
estabilidad entre el chuzo de res, las arepas de choclo y los chorizos de ternera. 
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Al observar esta grafica refleja que el producto líder es la Mazorca Bogotana con 
de venta N°2, seguido del Chorizo de cerdo con un 1 6%, en el 
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por que se encuentra ubicado en la plazoleta del agua, donde se encuentran 2 
bares, se  presenta muy frecuente por medio de la clientela de los bares, pedidos 
de chorizos y chuzos. A diferencia del punto N° 1 q ue su  venta la realiza entre las 
3 pm a las 9 pm, porque está enfocado mas en las personas que van a hacer 
mercado en el almacén de “La 14”  por lo tanto cuenta con mayor flujo de gente. 

 
El producto dominante con un 18% fue la mazorca bogotana, continuando con los 
chorizos de cerdo con un 16% y la masita de choclo con un 14%.   
 



 

 
 
A continuación se presenta los resultados de la encuesta realizada en relación a 
Maíz Colombiano. 
 
 
Figura 16. ¿Conoce usted a 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  El autor. 

Los resultados reflejaron que el 25% conoce los puntos de venta de 
Colombiano en el Municipio de Palmira. Esto significa que se debe de hacer una 
labor importante en el sector de comunicación.
 
 
Figura 17. ¿Cómo califica la calidad de la comida en los
 

Fuente:  El autor. 

¿Cómo califica la calidad de la comida en los punto s de venta?
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15. INVESTIGACIÓN DE MARCADOS  

continuación se presenta los resultados de la encuesta realizada en relación a 

Figura 16. ¿Conoce usted a Maíz Colombiano? 

 
 

Los resultados reflejaron que el 25% conoce los puntos de venta de 
Colombiano en el Municipio de Palmira. Esto significa que se debe de hacer una 
labor importante en el sector de comunicación. 

Figura 17. ¿Cómo califica la calidad de la comida en los puntos de venta?
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¿Conoce usted a Maíz Colombiano?

35%
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¿Cómo califica la calidad de la comida en los punto s de venta?

continuación se presenta los resultados de la encuesta realizada en relación a 

Los resultados reflejaron que el 25% conoce los puntos de venta de Maíz 
Colombiano en el Municipio de Palmira. Esto significa que se debe de hacer una 

puntos de venta? 

SI

NO

¿Cómo califica la calidad de la comida en los punto s de venta?

Excelente

Buena

Regular



 

Se pudo concluir que los productos en los puntos de venta son bien aceptados por 
los consumidores, es decir que con un 45% de opinión Maíz Colombiano maneja 
una buena calidad en su comida.
 
 
Figura 18. ¿Como califica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  El autor. 

Los resultados demuestran que el 41% de 
el servicio al cliente es excelente, el 37% opina que la limpieza del los puntos de 
venta es buena y el 22% considera 
dependiendo del producto que hayan pedido y que se debería demorar menos el 
pedido. 
 

Figura 19. ¿La imagen que maneja Maíz Colombiano le genera recordación?
 

 
Fuente:  El autor. 

41%

¿Cómo califica usted  los puntos de venta?

36%

¿La imagen que maneja Maíz Colombiano le  genera rec ordación?

72 

Se pudo concluir que los productos en los puntos de venta son bien aceptados por 
los consumidores, es decir que con un 45% de opinión Maíz Colombiano maneja 
una buena calidad en su comida. 

Figura 18. ¿Como califica usted los puntos de venta? 

 
 

Los resultados demuestran que el 41% de las personas encuestadas opinan que 
el servicio al cliente es excelente, el 37% opina que la limpieza del los puntos de 
venta es buena y el 22% considera que el servicio en ocasiones se demora 
dependiendo del producto que hayan pedido y que se debería demorar menos el 

 
Figura 19. ¿La imagen que maneja Maíz Colombiano le genera recordación?
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Eficiencia de entrega
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No
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Se pudo concluir que los productos en los puntos de venta son bien aceptados por 
los consumidores, es decir que con un 45% de opinión Maíz Colombiano maneja 

las personas encuestadas opinan que 
el servicio al cliente es excelente, el 37% opina que la limpieza del los puntos de 

que el servicio en ocasiones se demora 
dependiendo del producto que hayan pedido y que se debería demorar menos el 

Figura 19. ¿La imagen que maneja Maíz Colombiano le genera recordación? 
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¿La imagen que maneja Maíz Colombiano le  genera rec ordación?

No
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Según la opinión de las personas encuestadas se puede concluir que el 40% no 
tiene recordación de la marca, tan solo el 24% manejan una recordación, el 36% 
opina no sabe no responde, Según el resultado se le recomienda a Maíz 
Colombiano, un cambio en su imagen corporativa el cual le genere una mayor 
recordación a sus clientes. 
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16. CADENA DE VALOR 
 
 
Maíz Colombiano vigilara la calidad del producto y del servicio por medio de 
constantes encuestas a los clientes y dedica mucho esfuerzo a mejorar los 
métodos de producción del portafolio de productos a efecto de simplificar las 
operaciones, bajar los costos, acelerar el servicio y entregar mayor valor a los 
clientes.  
 
La empresa trajo a este nuevo mercado un concepto de servicio original 
ofreciendo productos típicos, donde los detalles son cuidados minuciosamente 
para brindar al consumidor un producto excelente. Maíz Colombiano Ltda. ha 
logrado diferenciarse de sus competidores a través de la integración de su cadena 
de valor con la de sus proveedores y de sus compradores, formando así todo un 
sistema interrelacionada que le permita lograr máximos beneficios. 
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17. IMAGEN CORPORATIVA 
 

 
Por medio de esta imagen corporativa sugerida para Maíz Colombiano Ltda., se 
pretende lograr recordación y una mejor percepción por medio de una serie de 
elementos diferenciadores en los cuales los clientes de esta empresa se 
identifiquen con la marca. 
 
Según “Justo Villafañe” (1999) la imagen no se transmite ni se construye, se 
percibe. Entre más similitud haya entre la identidad y la comunicación más 
parecida será la imagen ante el público.    
 
Se debe dar una gestión integral de la imagen de Maíz Colombiano Ltda.,  con el 
fin de darle personalidad a la marca la cual hará identificarse de las demás; la 
imagen visual es uno de los medios prioritarios, que más utilizan las empresas 
para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al público.  
 
En la intervención de la renovación del cambio de imagen se ha tenido en cuenta 
el logotipo. Se crea uno nuevo que representa el origen y el futuro de la empresa. 
A diferencia del logotipo anterior, que sólo podía utilizarse en formato plano y sin 
presentar mayor impacto a los consumidores,  el logo que se está manejando 
actualmente carece de iconos identificativos, el nuevo es más versátil, mucho más 
llamativo, tiene un diseño  diferenciador a la competencia. 
 
 Se le respetaron los colores corporativos que actualmente se viene trabajando 
como lo es el amarillo representante de los granos de la mazorca, el verde que le 
da vida al logo y que representa la hoja de la maíz, y la bandera de Colombia que 
hace referencia a un símbolo nacional  y que hace que se identifique mas como 
una marca nacional. 
 
El logo anterior contaba con unos elementos  conformados por un sombrero típico 
y un poncho representante de la bandera colombiana, dándole un concepto 
nacionalista a la imagen.  
 
Siguiendo con esos parámetros se entro analizar el logo que actualmente se 
encuentra en los dos puntos de venta con el fin de darle una imagen mucho más 
fresca y atractiva que tiene como función crear una mayor recordación a sus 
clientes. 
 
El logo que se busca debe manejar un concepto fresco, informal acorde a los 
productos que comercializa ya la decoración que en este momento tiene en los 
puntos de venta. Con una tipografía llamativa pero que a la vez juegue con el logo 
con el fin de manejar un concepto típico.  
 
Con respecto al slogan se pretende diseñar uno que contenga: 
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• Ser simple, original, conciso, directo y apropiado. 
• Ser ingenioso. 
• Adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto. 
• Hacer que el consumidor se sienta "bien". 
• Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad. 
• Ser difícil de olvidar.  
 
También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que obligan a hacer un 
esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su memoria. El 
espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza de 
inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan. 
 
Logo actual de maíz colombiano . Este logo tiene como imagen un grano de 
maíz caricaturizado, contiene un sombrero y un poncho colombiano y  una 
mazorca en la mano izquierda  
 
 
Figura 20. Logo actual Maíz Colombiano 
 

 
 

Fuente: MAÍZ COLOMBIANO LTDA. Imagen corporativa. Municipio de Palmira. 
Observación inédita. 2011. 
 
 
Primera propuesta.  A continuación se podrá observar la primera propuesta para 
el cambio de imagen. 
 
En esta primera propuesta se debe destacar que se manejaron los mismos colores 
pero se cambio radicalmente la imagen anterior sin respetar la imagen y los 
elementos paisas.  
 
Es una imagen que refleja formalidad, tiene un estilo enfocado a un producto 
específico como de arepas de maíz, sin embargo se recomienda analizar la 
propuesta para llegar a una buena elección. 
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Figura 21. Primera propuesta para nuevo logo 
 

 
 
Fuente:  El autor. 
 
 
Segunda propuesta. Este logo fue el que se escogió ya que se manejo el mismo 
concepto que el original pero jugando un poco con los elementos para dar como 
resultado un logo con colores llamativos, dándole un estilo de imagen mas 
moderna y con un mejor diseño. 
 
 
Figura 22. Segunda propuesta para nuevo logo 
 

 
 
Fuente:  El autor. 
 
 
17.1 MATERIAL PROMOCIONAL 
 
 
El material de promoción se diseño con el objetivo de darse a conocer los 
servicios que ofrece al público, permitiendo que haya un crecimiento cuantioso del 
público hacia el tipo de mercado 
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El diseño de este tipo de aplicación se debe tener en cuenta el tipo de material, los 
colores corporativos, tipografía, el logo símbolo y por ende el texto que se va a 
emplear. 
 
 
17.2 PIEZAS PUBLICITARIAS 
 
 
Pendón. El pendón tiene como finalidad en la empresa de anunciar los productos  
en lo que quiere reactivar el producto y verse reflejado en  volumen de ventas, se 
utiliza de forma exterior en los puntos de venta. 
 
Los pendones se realizaran sobre un banner en impresión digital a full color. 
 
Material P.O.P. (Point of Purchase). Es una categoría del Marketing que recurre a 
la publicidad puesta en los puntos de venta, la empresa busca generar una 
permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se 
puede imprimir o estampar información de la empresa o producto. 
 
La ver la necesidad de tener una permanencia de la marca; Maíz Colombiano 
Ltda., iniciara esta propuesta en los vasos de 12 oz donde se entregan las 
gaseosas que vienen incluidas con los combos.  
 
Se tiene una empresa en busca del buen posicionado y en etapa madura, se  
utilizar el POP para fidelidad al cliente. Esto es importante porque, el material 
POP, si es bien manejado puede ser recibido por parte del cliente, no como una 
publicidad más, sino como un regalo que agradecerá, si es de utilidad. 
 
 
Uniformes corporativos. Los uniformes corporativos es parte fundamental de la 
empresa, permitiendo la unidad grafica con respecto a la imagen corporativa por 
ende trasmitiendo un nivel de orden en la comunicación que le quiere dar al 
público. 
 
Los colores que se utilizaran en los uniformes corporativos será el color amarillo y 
el blanco, el logo símbolo irá bordado en la parte superior derecha, con un tipo de 
camiseta sport tipo polo, el tipo de pantalón  con negro de dril o jean. 
 
Avisos publicitarios. Se manejaron los avisos para colocarlos en la parte exterior 
de los puntos de venta acordes a los que se venían manejando pero con un díselo 
moderno, más llamativo visualmente por medio del amanillo representativo de la 
mazorca y el verde de las hojas que cubren la mazorca. 
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18. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 

El plan contempla la ejecución de las estrategias para alcanzar los objetivos de acuerdo al siguiente cronograma. 
 
 
Cuadro 12. Cronograma y Presupuesto  
 

OBJETIVO  ESTRATEGIA TACTICA FECHA RESPONSABLE  PRESUPUESTO 
Crear acuerdos 
comerciales   con los 
principales 
proveedores de la 
materia prima. 

Con el fin de minimizar los 
gastos de insumos e 
incrementar la rentabilidad 
del negocio   
Se ajustaran precios con 
los principales 2 
proveedores de Mazorca 
en  Corabastos. 

Programar  reuniones en 
Bogotá con los proveedores 
de mazorca. 
Se propondrá estandarizar el 
precio del producto, debido a 
que es muy variante y a la 
empresa no le conviene esa 
variabilidad ya que disminuye 
sus utilidades. 

Noviembre 
de 2011 

El señor Álvaro José 
Bergstrom  g  
(propietario) 
será el encargado de 
negociar con los 
proveedores y llegar a un 
buen acuerdo los 
proveedores 

Tiquete aéreo Cali- 
Bogotá- Bogotá-Cali  
por un valor 
aproximado de $ 
350.0000 
Viáticos aprox. de 
$500.000 

 

Lograr una 
estandarización de 
precio del transporte 

Negociar con la empresa 
de carga una reducción en 
el costo del transporte. 
Acordar la estandarización 
de precios por flete. 

Acordar la tarifa del flete por 
medio de una garantía de 
fletes dependiendo del 
volumen de pedidos en el 
mes. 

Noviembre 
de 2011 

Álvaro José Bergstrom 
(propietario) 
La función es la de 
estandarizar los precios 
de los fletes 

 

Invitación a almorzar 
para discutir del tema: 
$ 90.000 

Implementar 
estrategias 
promocionales para 
Incrementar las ventas 
en un 8% 

Con el fin de buscar 
elementos diferenciadores 
comerciales y de 
mercadeo se diseño 
combos a precios 
atractivos 

1. COMBO INFANTIL Se 
creara un menú especial en 
combo para niños. 
2. COMBO PLUS Se crearan 
combos con variedad de 
producto + gaseosa de 12 oz. 
a precios atractivos 

Diciembre 
de 2011 

DIR. Mercadeo Material P.O.P 
$700.000 

 Realizar promociones a 
Clientes frecuentes 

Promociones y descuentos 
para clientes frecuentes, con 
el propósito de fidelizar el 
cliente. 
Distribuir  1.000 flayers 
dando a conocer las 
promociones de la empresa 

Enero de 
2012 

Mercadeo 600.0000 de la 
impresión de los 
flayers. 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
Diseñar, implementar y  
Ejecutar una 
investigación de 
mercados  

Crear una investigación 
de mercados 

Por medio de la investigación 
se  determino por medio de 
encuestas abiertas que 
opinaba la gente de Maíz 
Colombiano Ltda. 

Enero 
2012 

Se contrataron 2 
encuestadores para la 
realización del estudio que 
llevo 2 fines de semana. 

Costo por persona 
diario: $ 25.000 
Impresión de las 
encuestas: $20.000 
Lápices: $5.000 
Borrador: $2.000 

Implementación de 
imagen corporativa  

Diseñar una imagen 
corporativa que genere 
recordación en los 
consumidores  

Se implemento las piezas 
publicitarias las cuales 
constaban de : 
Rediseño del Logo 
Pendón 
Aviso de caja para los  2 
puntos de venta. 
Uniformes corporativos 
Diseño de vasos  
Diseño de servilletas  

 

Febrero 
de 2012 

Se contrato un diseñador  
grafico de la empresa Young 
and Rubicam, para la 
realización de la nueva imagen 
corporativa  

$1.500.000 del Logo 
Pendón $150.000 
Aviso de caja lumiso 
con 6 tubos de neón 
blancos, y 2 balastros 
+ la impresión del 
aviso 
$2.000.000 
$ 600.000 de Volantes 
en propalcote 90gr. 
4x0 
8 uniformes que 
constan: de una 
camiseta polo a 
$15.000 para un total 
de $120.000 
Bordado del logo a $ 
$10.000 por camiseta 
para un total: 
$ 200.000 
8 cachuchas blancas 
con su respectivo logo 
por un valor de  
$ 25.000  
1000 servilletas y 1000 
vasos a $ 600.000 

 
Fuente: El autor.
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19. CONCLUSIONES DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
Por medio de la realización del plan se pudo establecer el desarrollo de 
estrategias para entrar a ser una empresa altamente competitiva. 
 
La implementación de las estrategias le permitirá a los negocios tener un resultado  
positivo de cambio con la visión de  alcanzar el posicionamiento esperado  
 
Los eventos especiales que realice el centro comercial se deben aprovechar ya 
que estos generan un mejor tráfico de gente, por lo tanto se pueden entregar en 
esas épocas los flayer con la información de tus promociones aprovechando el 
alto número de clientes. 
 
La realización de la alianza estratégica con el proveedor será de alto beneficio 
para la empresa, ya que se busca estandarizar el precio de la mazorca. 
 
El servicio al cliente que se brinda el los puntos de venta debe ser amable, 
respetuoso, dependerá en gran parte la percepción del servicio que se quiere 
lograr. 
 
La implementación del cambio de  imagen corporativa le brindara a la marca tener 
un mayor reconocimiento en el mercado. 
 
El sector de comidas rápidas está altamente competitivo debido a la alta demanda 
que posee, es por eso que Maíz Colombiano Ltda., implementara los combos 
dirigidos a su target. 
 
La realización la imagen corporativa va a generar un alto nivel de aceptación 
incrementando su participación en el mercado con un concepto mucho más 
moderno con una propuesta atractiva. 
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20. RECOMENDACIONES 
 
 
Con la realización del plan de marketing se pudieron observar los aspectos 
internos y externos que deben mejorarse y cambiarse para que la empresa Maíz 
Colombiano Ltda., con el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado de 
comidas rápidas e incrementas las ventas 
 
Los aspectos observados se enuncian a continuación a manera de 
recomendaciones para la empresa.  
 
Implementar las estrategias promocionales con el fin de obtener un crecimiento en 
las ventas. 

 
Diseñar planes de promociones dirigidas al mercado objetivo.  
 
Capacitar a la fuerza de ventas en temas referentes a sus labores como lo son las 
relaciones con los clientes, presentación personal, lenguaje corporal y lenguaje 
oral con el fin de ofrecer un mejor servicio al cliente. 
 
Capacitar al personal del área administrativa en temas referentes al servicio al 
cliente y ventas. 
 
Realizar  investigaciones de mercado una vez al año, con el fin de obtener 
información de los clientes para tener claridad de las  necesidades y tendencias 
del mercado, historial de compras, y así poder tener también contacto con sus 
clientes vía e-mail, telefónica, entre otras.   
  
Implementar promociones y publicidad dirigidas al mercado objetivo. 
 
Realizar un acuerdo con los proveedores de mazorca con la visión de estandarizar 
el precio del producto sin estar afectados por los cambios climáticos fuertes que se 
presenten. 
 
Implementar los cambios en la imagen corporativa con el fin de incrementar la 
recordación de marca en los consumidores. 
 
Manejar material P.O.P.  
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Anexo A. Pendón 
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Anexo B. Material P.O.P 
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Anexo C. Uniforme corporativo 
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Anexo D.  Aviso luminoso en punto de venta “La 14” 
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Anexo E. Avisos de caja en punto de venta “Burbuja” 
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Anexo F. Aviso de caja 
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Anexo G. Datos demográficos centro comercial Llano Grande  
 

 


