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RESUMEN 

 

Como primera medida la idea de el plan de mercadeo surge da la oportunidad 

de negocio que brinda el sector de los confites, en gran medida los que son 

desarrollados a partir del chocolate, ya que estos cumplen con la necesidad de 

negocio (consumo, precio, rotación…), con la que se busca desarrollar el plan 

de mercadeo. 

Las oportunidades de comercialización son muy buenas y fáciles ya que en el 

sector (colegios y universidades en Jamundí y Cali) que se comercializa hay 

gran número de personas objetivo, que permiten y una rápida rotación de 

producto. 

La operación de costo beneficios arroja una alta rentabilidad, lo que deriva en 

grandes beneficios netos para el proyecto.   

La idea fundamental y principal del proyecto no es la comercialización directa, 

sino la producción y venta en sitios donde se encuentra la mayor cantidad del 

target en un punto específico, es en este punto donde muchos de los negocios 

caseros de este tipo han fracasado, es porque se dedican a la producción y 

comercialización solo para poner un puesto ambulante sin arrojar muchos 

resultados, ya que a final de cuentas resultan cerrando por perdidas. 

Hay una gran posibilidad de crear un producto de alta rotación como la que 

tienen los confites a base de chocolate o café, en comparación con los 

caramelos masticables ejemplo la goma de mascar, o los confites duros como 

el bombón, sin dimitir los altos gasto que tendría la puesta en marcha y el alto 

costo producción de estos dos últimos. 

La presente idea de negocio consiste en la producción de confites a base de 

chocolate, la cual surge al ver la necesidad y la oportunidad que brinda este 

sector dentro de la economía caleña, con una visión internacional, finalizando 
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con: a continuación presento información que permite ampliar el concepto de 

negocio y justifícalo.  

 “Según información de Mintel Global New Products Database (GNPD), durante 

el periodo junio 2007 – junio 2008 se lanzaron al mercado mundial 16.145 

productos en la categoría de Chocolates y confitería. Durante el 2007 se 

identificaron 3.851 lanzamientos de productos de chocolate y 3.526 de dulces 

de Azúcar, Golosinas y Goma de Mascar. Por su parte, en lo corrido del año 

2008 los lanzamientos ascienden a 7.360 productos. De ellos, 4.934 

corresponden a productos de chocolate y 3.834 de dulces de Azúcar,  

 

Golosinas y Goma de Mascar, lo cual evidencia el dinamismo que está 

teniendo la categoría”1. 

 
Fuente:http://www.ipf.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92:tendencias-en-confiteria-y-
chocolates&catid=1:latest-news&Itemid=83&lang=es 

                                                           
1
 http://www.ipf.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92:tendencias-en-

confiteria-y-chocolates&catid=1:latest-news&Itemid=83&lang=es 
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Esta idea de negocio permitirá implementar los conocimientos en mercadeo, 

finanzas y gerencias necesarios para llevarlo a buen término. 

Por ultimo satisfacer la necesidad de crear un proyecto de emprendimiento 

para optar por el título de profesional en mercadeo y negocios internacionales. 

Este trabajo contara con cuadros que permitirán dar a entender el atractivo del 

negocio, contara con explicaciones técnicas y profesionales según lo amerite la 

el punto del proyecto. 

En esta idea de negocio permitirá analizar el mercado para finalmente ver el 

atractivo que tiene la confitería si sabemos dónde trabajar.  

El proyecto consiste en la producción inicial de confites con base a chocolates 

en diversas presentaciones (blanco y oscuros, rellenos, como cubierta y con 

complementos como el maní o almendras, etc.), complementando o ampliando 

el portafolio de producto con los confites a base de café.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional permite a los estudiantes desarrollar proyectos en los 

cuales pueden generar herramientas para ser aplicados al medio empresarial. 

El trabajo que se pretende desarrollar se refiere a un plan de mercadeo para un  

negocio  de  confitería denominado CONFITESCOL 

Para realizar debidamente su gestión de mercadeo  CONFITESCOL no 

dispone de un plan estructurado de mercadeo que le permita direccionar sus 

esfuerzos de manera estratégica. Es por esto, que el objetivo principal de este 

trabajo es desarrollar un plan de mercadeo estratégico que le permita a la 

Empresa CONFITESCOL  tener un mejor manejo de su gestión de mercadeo  y  

poder  incrementar  sus  ventas. 

En la actualidad se observa que  los mercados se encuentran en una situación 

de cambio continuo y constante, esto debido al gran aumento de la 

competencia  y su carrera por abarcar un mayor mercado originando 

alternativas y productos innovadores.  Este   es el  reto  que  tiene   

CONFITESCOL para  posicionarse  como una  de  las   mejores  confiterías de  

Cali  y  del  Valle  del  cauca al  ofrecer  un  producto  de  excelente calidad y  

bajo  precio.  

Los confites de diversos sabores y en especial los que se elaboran con base a 

chocolate y café, se han constituido en una de las mayores preferencias por 

parte de los colombianos a la hora de alimentarse. Existe un factor primordial 

en este cambio y es el que tiene que ver con la evolución de los estilos de vida 

y la intensidad de las actividades diarias que hacen  que las personas no 

tengan tiempo para la preparación de alimentos. De igual manera  la costumbre 

de comer afuera  de la casa también evidencia otro fenómeno, la preferencia 

por recurrir a diferentes sitios identificados por tener precios favorables y 

productos de buena calidad. 
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De acuerdo con esto, es importante tener claro los diferentes aspectos que 

permitan a la empresa poder desarrollar un plan de mercadeo, el cual  le ayude  

afrontar los diferentes cambios  y tendencias que se presentan en el mercado 

mejorando cada día más y pensando  hacia un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

En la carrera por conseguir un sustento para sus familias y poder tener una 

mejor calidad de vida los colombianos han entendido que la creación de 

empresa  es un punto muy importante a la hora de conseguir sus sueños, es 

por esto que “el sector microempresarial ocupa un lugar significativo en la 

economía colombiana, ya que genera cerca del 18% del PIB urbano y, en 

promedio, durante las ultimas dos décadas, ha representado cerca del 60% de 

la fuerza del país”.2 

 

CONFITESCOL es una empresa creada con el ánimo de incursionar en el 

mercado de las confiterías, enfocados básicamente a entrar como un negocio 

pequeño tratando de ganar mercado a sus competidores. 

A pesar de que el producto posee un posicionamiento en  calidad y precio, el 

incremento de la competencia y la gran oferta  de productos han ido 

impactando lentamente en el transcurso de los años a la empresa viéndose en 

una disminución de las ventas. 

Uno de sus principales problemas es que no tiene una estrategia estructurada 

a futuro para enfrentar las tendencias del mercado, de igual forma no se cuenta 

con un capital para invertir, puesto que en el momento  la capacidad para 

adquirir un crédito no esta disponible. No se tiene claro cuales son sus 

fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades, es por esto que se hace 

necesario recopilar y analizar información importante durante el transcurso de 

estos años, con el fin de poder realizar un plan de mercadeo que ayude al 

mejoramiento de la organización en su direccionamiento y  gestión comercial. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias que debe adoptar la empresa CONFITESCOL  

para crecer en el mercado y aumentar sus ventas? 

                                                           
2
 Pagina web http://www.cepesiu.org/uploads/tx_galileodocuments/1340.pdf 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un plan de mercadeo en la empresa CONFITESCOL, el 

cual permita que la empresa  mejore  su participación en el mercado y aumente 

sus ventas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obtener información pertinente con respecto a la empresa, su producto y  

entorno competitivo. 

 Análisis interno y externo de la empresa que permita conocer sus 

problemas. 

 Establecer objetivos y tácticas que nos permitan cumplir con las 

expectativas de la empresa y mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Con el desarrollo de este plan de mercadeo, lo que se pretende es recopilar la 

información suficiente para determinar como la empresa esta frente al 

mercado, como esta frente a sus competidores mas directos y así lograr que la 

empresa CONFITESCOL construya herramientas que le permitan destacarse 

ante la competencia que afronta en el sector de las confiterias, de no ser así se 

generará un estancamiento, lo que traería consigo no solo perdidas 

económicas sino también una tendencia a desparecer en el mercado. 

La implementación de este plan será de gran ayuda para introducir la gestión 

de mercadeo de una manera ordenada y sistemática, con la cual se puedan 

identificar los factores que están afectando su competitividad y su 

reconocimiento en el mercado. 

En general lo que se pretende en la empresa CONFITESCOL es tener un 

negocio más competitivo que se sostenga y crezca en el mercado en el cual  es 

evidente tener una estrategia de mercado que permita afrontar las nuevas 

tendencias de dicho segmento. A esta situación se le adiciona el hecho de que 

los consumidores son cada vez más exigentes y están más informados, 

conocen cada vez más de las tendencias y calidad del producto. Éste factor 

hace que las compañías hoy en día se preocupen por las necesidades 

específicas de su mercado y traten de satisfacerlas en las condiciones de  

costo y calidad. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de ilustrar algunos proyectos que se han hecho anteriormente en la 

aplicación de un Plan de Mercadeo a una compañía y que permite tener una 

estructura metodológica como base para el desarrollo de éste proyecto, se 

pretende hacer referencia inicialmente a la empresa Pegasus Sports 

International, fabricante de accesorios para patines en línea. En este trabajo se 

hace un análisis de la situación del mercado y el conocimiento de los atributos 

comunes de los consumidores  más valiosos con el fin de  saber a quienes va a 

atender, cuales son sus necesidades especificas y como puede la empresa 

comunicarse mejor con ellos3.  

Para efectos del desarrollo de nuestro plan de mercadeo hacemos referencia a 

un reciente estudio adelantado en Colombia por la Multinacional COLOMBINA, 

el cual  indica que el 50% de las personas que conforman el universo 

contemplado en la investigación acude a los sitios donde se ofrecen toda clase 

de confites para su degustación más de 10 veces al mes, lo que significa que 

no se trata solo de una experiencia de fin de semana, sino diaria e incluso de 

varios momentos en el día. Por ejemplo, más de 15% de las personas 

encuestadas está desayunando fuera de su casa. Esta dinámica hace que la 

industria gastronómica esté pasando por un momento crucial de crecimiento y 

dinamismo. Y ese crecimiento ha sido percibido por inversionistas locales y 

foráneos que han fijado sus ojos en el sector. Uno de los más motivados con 

esta evolución es el CEO de RestCo Iberoamericana Limited, Woods Staton, 

de quien hemos oído habla mucho por estos días, dado que se quedó con la 

franquicia de casi 1.600 negocios de confitería en la región4. 

                                                           
3
 KOTLER, Philip “ Dirección de Marketing, Duodécima Edición,.Pág. 62 

4
 Pagina Web http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-22/Editorial-1/un-momento-

propicio.htm 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

El sector de las confiterías en Colombia atraviesa un momento muy importante, 

actualmente y ante los efectos de la desaceleración, existen igualmente 

grandes oportunidades de expansión, prueba de ello son las recientes 

aperturas de grandes cadenas de negocios de esta índole..5 

La confitería sigue  siendo una de las opciones mas baratas, igualmente ha 

tenido que optar por asumir estrategias que le permitan ofrecer productos de 

excelente calidad con precios bajos. Es así como han reaccionado 

ingeniosamente introduciendo variedad de productos, nuevas presentaciones, 

nuevos sabores, promociones diversas, precios menores y métodos de 

publicidad llamativos para fidelizar al cliente y posicionar la marca6.  

Para organizar el plan es preciso primero realizar un diagnostico situacional, es 

decir analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, para formular 

posteriormente acciones estratégicas que consoliden el posicionamiento del 

producto en el mercado donde opera la empresa 

Para dar inicio a  este plan de mercado se utilizará la información obtenida de 

autores destacados en este campo. En dicha información se encontraran 

herramientas que ayudan a la construcción de estrategias con las cuales se 

pueda mejorar la situación de la empresa. 

A partir de esto se observaran a continuación las definiciones que dan al 

respecto algunos de los autores e instituciones de investigación sobre el plan 

de mercadeo. 

                                                           
5
 Pagina web http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2009/edicion-34/informe-

especial-comida-rapida.htm 
6
 Pagina web http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2009/edicion-34/informe-

especial-comida-rapida.htm 
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 Según la American Marketing Asociation (A.M.A), el plan de mercadeo es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 

el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede 

ser la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es mas 

probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto 

específico, en la última situación, el plan de mercadotecnia es un mecanismo 

de la puesta en práctica que se integra dentro de un plan de negocios 

estratégico total7.  

McCartht y Perrault, definen el plan de mercadotecnia como la formulación 

escrita de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo 

necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción 

pormenorizada de los siguiente: 1) que combinación de mercadotecnia se 

ofrecerá, a quien y durante cuanto tiempo; 2) que recursos de la compañía 

serán necesarios, y con que periodicidad; 3) cuales son los resultados que se 

esperan y que ganancias mensuales o semestrales se obtendrán. El plan de 

mercadotecnia deberá incluir además algunas medidas de control, de modo 

que el que lo realice sepa si algo marcha mal8.  

Kotler en compañía de Keller en el libro de Dirección de Marketing definen el 

plan de mercadeo como un documento escrito que resume lo que se conoce 

sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus 

objetivos de marketing. El plan de mercadeo incluye directrices tácticas para 

los programas de marketing y asignaciones financieras para el periodo que 

cubre. Los planes de mercadeo se orientan cada vez mas haca cliente y 

competidores, están mejor razonados y son mas realistas que en el pasado. 

Los planes incluyen aportaciones de más funciones y son desarrollados en 

equipo. Los ejecutivos de marketing se ven cada vez más como gerentes 

                                                           
7
 Página web  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/plan-mercadotecnia.html  

8
 Página web  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/plan-mercadotecnia.html 
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profesionales en primer lugar, y como especialistas en segundo. La planeación 

se está convirtiendo en un proceso constante para responder a los cambios 

vertiginosos que se producen en el mercado.  

Entender la estructura del diseño de este plan de mercadeo permitirá recopilar 

la información indicada para el planteamiento de las estrategias a seguir y así 

lograr que la empresa CONFITESCOL comience a desarrollarse en el 

mercado.  

Por otro lado es primordial plantearse la cantidad de interrogantes necesarios 

para llegar a desarrollar una buena investigación de mercados, estos 

interrogantes deben ir acompañados de: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, 

con el fin de llegar a saber si su empresa tiene futuro, si la población a la que 

quiere llegar serán sus clientes frecuentes, si la competencia es grande, si los 

distribuidores estarían dispuestos a realizar una alianza con su empresa, etc. 

Adicionalmente se debe analizar el entorno socioeconómico.9 

Es importante tener como guía la estrategia que se utiliza en el análisis de los 

factores internos y externos de una compañía, con el fin de formular estrategias 

que permitan una mayor competitividad y elevar el posicionamiento en el 

mercado. 

El análisis DOFA ayuda a encontrar mejor acoplamiento entre las tendencias 

del medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas 

y debilidades de la empresa. Este análisis permite a la organización formular 

estrategias para aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades, 

utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

Todas las temáticas planteadas anteriormente son de gran importancia para el 

desarrollo de éste proyecto, con las cuales se tendrán una base para el análisis 

y la ejecución de un plan de mercadeo, que permita a la compañía mejorar su 

                                                           
9
Documento recuperado  el 24 de abril de 2010. Disponible en la web: 

http://www.fondoemprender.com/.../Guia%20practica%20para%20realizar%20un%20plan%20d
e%20 
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participación en el mercado y tener un crecimiento sostenible que conlleve al 

éxito de la misma. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual se plantea la utilización de los siguientes 

conceptos, alusivos al desarrollo del plan de mercadeo: 

5.2.1 Microempresa: De acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 

de 2004, la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada 

por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal 

hasta diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes10. 

5.2.2 Empresario: Es aquel que es capaz de arriesgar algo (esfuerzo, tiempo y 

recursos) para poner en marcha y desarrollar una unidad producción y/o 

prestación de servicios para la satisfacción de determinadas necesidades y/o 

deseos existentes en la sociedad a cambio de una utilidad o beneficio. 11   

5.2.3 Administración: se usa comúnmente como el proceso de alcanzar metas 

trabajando con y por medio de la gente y de los otros recursos de la 

organización. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados 

gerentes, administradores, etc.12. 

5.2.4 Matriz DOFA: La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o 

análisis SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y 

                                                           
10 Página web, http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html 
11 Página web, http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html 
12 CERTO,C.Samuel. Administración Moderna. Ed. Madrid: Printice Hall. 1998.6p.  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero 

igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 

destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 

control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 

economía, política, factores sociales, legales o culturales. 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los 

cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede 

asignar un peso o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se 

evalúa13. 

5.3.  PANORAMA GENERAL DE LA CIUDAD DE CALI 

UBICACION 

Latitud 3º27´0”N 

Longitud 76º32`0”O 

 

POBLACION 2.688.900 Habitantes (2010) 

Densidad 4.961 Hab/Km2 

Población  Metropolitana 3.550.035 Habitantes  

 

Santiago de Cali es la Capital del Departamento del Valle del Cauca y la 

tercera ciudad capital en importancia después de Bogotá y Medellín, el área 

                                                           
13

 Pagina web http://www.municipiodecali.gov.co 2010  
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metropolitana esta conformada por los Municipios de Candelaria, Jamundí, 

Palmira y Yumbo y en la actualidad esta entre las 150 mayores conurbaciones 

del planeta. 

El Municipio de Cali limita al Norte con Yumbo y La Cumbre, al nororiente con 

Palmira y al Oriente con Candelaria, al Sur  con Candelaria, al Suroccidente 

con la Zona Rural de Buenaventura y al Noroccidente con el Municipio de 

Dagua. 

La Ciudad es plana con una elevación promedia de 1000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico hacia el Occidente 

(aproximadamente 100Km) se conecta con el Puerto de Buenaventura sobre el 

Litoral Pacifico, y al noreste con el Centro Industrial de Yumbo con el que 

conforma el Area Metropolitana de Cali, además es paso de la vía 

Panamericana y por ende paso obligado hacia y desde el Ecuador. 

5.3.1. INFORMACION DE LA COMUNA 2 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con 

el centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al 

oriente limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al 

occidente con la comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento 

de Golondrinas, (Ver Mapa 1-1). La comuna 2 cubre el 9,4% del área total del 

Municipio de Santiago de Cali con 1.131 hectáreas.  

La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores 

(ver Tabla 1-1). Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del 

número total de barrios de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones 

y sectores de esta comuna corresponden al 6,7% del total. Por otro lado la 

comuna posee 917 manzanas, es decir el 6,6% del total de manzanas en toda 

la ciudad.  
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Tabla 1.  BARRIOS QUE COMPONEN LA COMUNA 2 

CODIGO BARRIO CODIGO BARRIO 

0201 SANTA RITA 0213 LA CAMPIÑA 

0202 SANTA TERESITA 0214 LA PAZ 

0203 ARBOLEDAS 0215 EL BOSQUE 

0204 NORMANDIA 0216 MENGA 

0205 JUANAMBU 0217 LOS ALAMOS 

0206 CENTENARIO 0218 CHIPICHAPE 

0207 GRANADA 0293 LA MERCED 

0208 VERSALLES 0294 VIPASA 

0209 SAN VICENTE 0295 LA FLORA 

0210 SANTA MONICA 0296 ALTOS DE MENGA 

0211 PRADOS DEL NORTE 0297 ALTOS NORMANDIA 
BATAC 

0212 LA FLORA 0298 AREA LIBRE PARQUE 
DEL AMOR 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Esta comuna cuenta con 55.279 predios construidos, siendo la comuna con 

mayor número de predios construidos, con el 11,7% del total de predios de la 

ciudad. Está conformada por 31.169 viviendas, correspondiente al 60,2% del 

total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 27,5, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la 

ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a la población, según 

el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5% de la población total de la 

ciudad, es decir 103.022 habitantes, de los cuales el 44,1% son hombres 

(45.441) y el 55,9% restante son mujeres (57.581). Esta distribución de la 

población por género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali 

(47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por 

hectárea –densidad bruta- es de 91,1.  
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6. PLAN DE MERCADEO 

 

6.1. Análisis del Mercado 

6.1.1. Análisis de la Demanda 

La constitución de una Empresa trae consigo grandes implicaciones sociales, 

las Empresas de prestación de servicios han venido desarrollándose en todos 

los aspectos, tales como el tecnológico, el administrativo y el operativo con el 

fin de consolidarse en la prestación eficiente del servicio para captar en forma 

constante todos los clientes potenciales que se poseen. 

Los Procesos establecidos para la creación de este tipo de Empresa han 

propiciado el acercamiento entre Empresarios, Clientes Externos e Internos con 

el fin de consolidar el espíritu de competitividad frente a la competencia y que 

existe dentro de la Cadena Productiva, mejorando en forma ostensible la 

Calidad de Vida de todos los involucrados dentro del Proceso de Gestión y 

Creación de Empresas. 

Para analizar el Mercado que va a atender la Empresa CONFITESCOL se 

tienen en cuenta todos los aspectos, tales como el Comportamiento del Cliente, 

las tendencias, los estilos de vida y  la calidad del servicio. 

La medición de la demanda se requiere de una comprensión clara del mercado 

que se va a atender, el tamaño de este mercado dependerá del número de 

personas reales que compraran el producto.   

6.1.2. Segmentación del Mercado 

La Empresa CONFITESCOL  primordialmente se concentrara en los Barrios 

que componen la Comuna 2 del Municipio de Cali y a largo plazo atenderá los 

sectores del Sur de la Ciudad.  
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6.1.3. Mercado Meta 

Ya definido el segmento nos concentraremos en tomar la decisión de cuantos 

segmentos vamos a cubrir hacia el futuro, mediante la implementación de las 

estrategias. Inicialmente se atenderá el entorno de CONFITESCOL optando 

para ello  una estrategia de cobertura de mercado diferenciada, cuyos factores 

por las cuales seleccionamos esta estrategia para llegar a nuestros clientes, 

son: La estrategia de precios, Estrategia de servicios con valor agregado y la 

Estrategia de publicidad. 

El Mercado Meta seleccionado es la comuna 2 que se encuentra localizada en 

el norte de la ciudad, limita al sur con el centro de la ciudad y al norte con el 

municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente limita con la comuna 4, al sur-

occidente con la comuna 19 y al occidente con la comuna 9 y el área rural del 

municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La comuna 2 cubre el 9,4% 

del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.131 hectáreas.  

 

La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores 

(ver Tabla 1-1). Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del 

número total de barrios de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones 

y sectores  corresponden al 6,7% del total. Por otro lado la comuna posee 917 

manzanas, es decir el 6,6% del total de manzanas en toda la ciudad.  

 

En cuanto a la población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 

5% de la población total de la ciudad, es decir 103.022 habitantes, de los 

cuales el 44,1% son hombres (45.441) y el 55,9% restante son mujeres 

(57.581). Esta distribución de la población por género es similar al que se 

presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son 

mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 91,1.  
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6.1.4. Posicionamiento en el Mercado 

La Empresa CONFITESCOL, conforme al mercado meta seleccionado y a sus 

propias características que estos poseen, ha decidido optar por un 

posicionamiento en la mente de los usuarios de nuestros servicios porque 

destaca la innovación de los productos que cumplen todas las normas de 

salubridad exigidas para este tipo de establecimiento comercial.. Esta posición 

del servicio ofertado dentro del mercado, se ha determinado teniendo en 

cuenta la forma como los usuarios certifican el servicio prestado de acuerdo a 

sus necesidades. 

6.2. Análisis de la Competencia 

6.2.1. Medición de la Oferta 

La Empresa CONFITESCOL, tiene como competencia a los siguientes 

establecimientos comerciales dentro del sector de las confiterias. 

La competencia directa en el sector que se trabaja es baja, ya que son muy 

pocos los que desempeñan la actividad de la confitería a base de chocolate, ya 

sea porque fracasaron o por que se dedican a otra rama del negocio, en la 

producción y comercialización de adúlceles típicos (arroz con leche, salpicón o 

postres) los cuales son considerados sustitutos de los confites. 

Lo cual se vuelve una fortaleza por que la distribución del producto será con los 

negocios ya establecidos en las diferentes entidades educativas y/o 

empresariales del sur de Cali y Jamundí. 

 

Uno de los competidores directos es FRUCHETTA la cual desarrolla productos 

de chocolate, su producto principal es la fresa en baño de chocolate. 

También esta ANANDA el cual es competidor indirecto, la cual desarrolla 

postre a base de chocolate. 

 

Al ser este negocio más que todo de temporadas para muchos de los hogares 

caleño es muy difícil hacer un seguimiento del mercado, ya que muchos no 
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desarrollan nombre, ni canales de distribución eficaz y visible, pero que con un 

buen trabajo en el mercadeo y una eficaz comercialización resulta un negocio 

de tiempo completo lucrativo y estable. 
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7. ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

7.1. Matriz de Evaluación Externa  MEFE 

Esta matriz busca hacer una evaluación del sector externo (Amenazas y 

Oportunidades de la Competencia). Se realizara un análisis que permita 

verificar cuales son las amenazas que más impacto tienen y las oportunidades 

que se deben aprovechar  

El siguiente cuadro ilustra las Amenazas y las Oportunidades, de acuerdo a lo 

expuesto en la Matriz MEFE.  

FACTORES CLAVES  INDICADOR 
DE  EXITO 

1 Amenaza Mayor 
2 Amenaza Menor 
3 Oportunidad Menor 
4 Oportunidad Mayor 

 

 

Cuadro 1: Matriz EFE  (Evaluación de Factores Externos) 

FACTORES 
EXTERNOS 
CLAVES 

PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

DEFINICION 

Competencia 
Informal 

0.15 1 0.15 AMENAZA 

PRECIOS 0.10 2 0.20 AMENAZA 

Productos 
Sustitutos 

0.10 2 0.20 AMENAZA 

CALIDAD 0.20 4 0.80 OPORTUNIDAD 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

0.20 3 0.60 OPORTUNIDAD 

Posicionamiento 
de la Marca 

0.15 4 0.60 OPORTUNIDAD 

Tiempos de 
Entrega 

0.10 3 0.30 OPORTUNIDAD 

TOTALES 1.00  2.85  
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Conclusiones y Observaciones 

Mercado altamente competitivo para el ingreso de nuevos competidores con 

productos nuevos y marcas nuevas. El Sector de las Confiterias es dinámico 

con tasas de crecimiento constantes, la entrada de nuevos competidores en 

algunos de los casos, los competidores informales han afectado negativamente 

el mercado convirtiéndolo en uno de los más competitivos ya que los 

consumidores cuentan con muchas opciones por la variedad de productos y de 

precios. 

7.2. Matriz de Evaluación Interna  MEFI 

Esta matriz busca hacer una evaluación del sector interno (Fortalezas y 

Debilidades de la Competencia). Se realizara un análisis que permita verificar 

cuales son las Debilidades que más impacto tienen y las Fortalezas que se 

deben aprovechar  

El siguiente cuadro ilustra las Fortalezas y las Debilidades, de acuerdo a lo 

expuesto en la Matriz MEFE.  

FACTORES CLAVES  INDICADOR 
DE  EXITO 

1 Debilidad Mayor 
2 Debilidad Menor 
3 Fortaleza Menor 
4 Fortaleza Mayor 

 

Cuadro 2: Matriz EFI  (Evaluación de Factores Internos) 

 

FACTORES 
INTERNOS 
CLAVES 

PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

DEFINICION 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

0.05 3.0 0.15 FORTALEZA 

Tradición e 
Imagen de la 
Marca 

0.15 4.0 0.60 FORTALEZA 

Portafolio de 0.15 4.0 0.60 FORTALEZA 
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Productos 

ALTA CALIDAD 0.10 4.0 0.40 FORTALEZA 

Centro de 
atención 
telefónico de 
clientes 

0.15 1.0 0.15 DEBILIDAD 

Campañas 
publicitarias 

0.15 1.0 0.15 DEBILIDAD 

Descentralización 
de Operaciones 

0.10 2.0 0.20 DEBILIDAD 

Personal de alto 
desempeño 

0.15 1.0 0.15 DEBILIDAD 

TOTALES 1.00  2.40  

 

Conclusiones y Observaciones 

Marca actualmente solida por la tradición e imagen que posee. 

7.3. Matriz del Perfil Competitivo 

Esta matriz busca hacer una evaluación del sector externo (Amenazas y 

Oportunidades de la Competencia). Se realizara un análisis que permita 

verificar cuales son las Amenazas que más impacto tienen y las Oportunidades 

que se deben aprovechar. 

 El siguiente cuadro ilustra las Amenazas y las Oportunidades por cada 

competidor de CONFITESCOL.  

 

FACTORES CLAVES  INDICADOR 

DE  EXITO 

1 Amenaza Mayor 
2 Amenaza Menor 
3 Oportunidad Menor 
4 Oportunidad Mayor 
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Cuadro 3: Matriz de Perfil Competitivo 

 

CONFISTESCOL                          FRUCHETA 

FACTORES  PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Investigación 
de Mercados 

0.10 2 0.20 3 0.30 

Presentación 
de los 
Productos 

0.20 4 0.80 4 0.80 

Variedad de 
Productos 

0.20 3 0.60 3 0.60 

Valor 
Agregado del 
Producto 

0.15 3 0.45 3 0.45 

PRECIO 0.30 4 1.20 4 1.20 

Investigación 
y Desarrollo 

0.05 1 0.05 1 0.05 

TOTALES 1.00  3.30  3.40 

 

Cuadro 4: Matriz de Perfil Competitivo 

CONFITESCOL                          ANANDA 

FACTORES  PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Investigación 
de Mercados 

0.10 1 0.10 2 0.20 

Presentación 
de los 
Productos 

0.20 2 0.40 4 0.80 

Variedad de 
Productos 

0.20 3 0.60 3 0.60 

Valor 
Agregado del 
Producto 

0.15 3 0.45 2 0.30 

PRECIO 0.30 2 0.60 4 1.20 

Investigación 
y Desarrollo 

0.05 1 0.05 3 0.15 

TOTALES 1.00  2.20  3.25 
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Conclusiones y Observaciones 

De acuerdo a los resultados de la Matriz del Perfil Competitivo, se puede 

observar que CONFITESCOL es la menos competitiva dentro del mercado, 

esto se debe a que la empresa en el tiempo de participación en el mercado con 

cada uno de sus productos ha sufrido innumerables cambios estructurales y un 

elevado índice en la rotación de los clientes. 

Algunas de las debilidades detectadas que posee CONFITESCOL, son: 

a). Falta de ofrecimiento de valores agregados al producto. 

b). Poco posicionamiento y fidelización de los clientes.c). alta de confiabilidad 

en los clientes. 

7.4. Concepto del Producto  

El producto con el que se está abriendo el mercado son los confites a base de 

chocolates, para luego complementar o apoyarlos con los confites a base de 

café.  

          
Chocolate con 

almendras. 
Chocolate blanco con 

maní. 
Bombones rellenos. 

 

   
Chocolate rellenos con dulce de 

café. 
 

 
    Galletas de café 
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Las características geométricas está dado por formas dependiendo de las 

diferentes temporadas en las que se realicen, corazones para el día de amor y 

amistad, decorados de Halloween, formas navideñas.  Estas tienen formas 

redondas planas, esféricas, cónicas en los bombones rellenos y de paletas. Las 

cuáles serán presentadas de manera individual o en paquete con varias 

unidades.  

El producto con el que se está abriendo el mercado son los confites a base de 

chocolates, para luego complementar o apoyarlos con los confites a base de 

café mencionados anteriormente.  

Las características geométricas está dado por formas dependiendo de las 

diferentes temporadas en las que se realicen, tienen formas redondas planas, 

esféricas, cónicas en los bombones rellenos y de paletas o bombones. Las 

cuáles serán presentadas de manera individual o en paquete con varias 

unidades. 

Para el proceso de desarrollo del producto es necesario contar con maquinaria 

como: una estufa y horno, se recomienda que estos elementos sean a gas ya 

que es +/- 70% más económico frente a las eléctricas. 
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8. IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Es importante entender, comprender y definir lo que significa ESTRATEGIA y 

TACTICA.  

Se define ESTRATEGIA  como los métodos generales escogidos para alcanzar 

objetivos específicos, y TACTICA  son los procedimientos que se utilizan. 

Las estrategias de mercadeo tienen relación con las políticas generales en los 

siguientes términos: 

PRODUCTOS 

A. Cambios en el Portafolio; Descontinuar, agregar o modificar. 

B. Cambios en el diseño, en la calidad o desempeño. 

C. Consolidación y estandarización. 

PRECIOS 

A. Cambio de precios, términos o condiciones para grupos particulares de 

productos en segmentos particulares del mercado. 

B. Políticas de penetración. 

C. Políticas de descuentos. 

PROMOCION 

A. Cambiar organización de ventas y/o vendedores. 

B. Cambiar publicidad o promoción de ventas. 

C. Cambiar políticas de relaciones publicas 

DISTRIBUCION 

A. Cambiar canales 

B. Mejorar servicio. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

Al aplicar estrategias en el mercadeo de productos y/o servicios, se pueden 

hacer combinaciones de los siguientes tipos: 
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A. Estrategias Defensivas: Tienen por objeto evitar la pérdida de clientes 

existentes, las estrategias normales defensivas serian: 

A1. Mejorar la imagen de la compañía. 

A2. Mejorar la calidad, confiabilidad del producto y/o servicio. 

A3. Mejorar los tiempos de entrega del producto. 

A4. Mejorar el estilo, empaque del producto y/o servicios. 

A5. Mejorar el rendimiento del producto. 

A6. Mejorar la durabilidad del producto. 

A7. Superar fallas del producto. 

 

B. Estrategias de desarrollo:  Tienen por objeto ofrecer a los clientes 

existentes una amplia línea de productos y servicios, las estrategias 

normales de desarrollo serian: 

B1. Aumentar el tamaño, colores y materiales ofrecidos. 

B2. Aumentar línea de servicios ofrecidos. 

B3. Aumentar características u opciones nuevas del producto. 

B4. Buscar nuevos usos para el producto. 

B5. Desarrollar nuevos productos. 

B6. Hacer el producto más amable ambientalmente. 

 

C. Estrategias de ataque: Su objetivo es generar nuevos negocios a través 

de nuevos clientes, las estrategias de ataque serian: 

C1. Cambiar políticas de precios. 

C2. Usar nuevos canales de ventas. 

C3. Encontrar nuevas agencias de distribución. 

C4. Entrar en nuevos mercados geográficos. 

A continuación se registran las estrategias y las tácticas para su 

implementación en la Empresa CONFITESCOL. 
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CUADRO NRO 5:   ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE PRODUCTO 

ESTRATEGIAS TACTICAS 

1. Cambios en el portafolio, 
combinación de productos 

a). Ofrecer solo una línea de 

productos. (b). Ampliar línea de 

productos para diferentes mercados. 

(c). Desarrollar productos separados 

para mercados diferentes. 

2. Descontinuar, agregar o 
modificar productos 

a). Descontinuar productos 

marginales. (b) Desarrollar nuevos 

productos para reemplazar  los 

antiguos. (c) Lanzar producto 

modificado. 

3. Cambiar diseño, calidad, 
desempeño del producto 

a). Establecer una imagen de calidad 

mediante la elaboración de productos 

de buena calidad. (b) Distinguir 

nuestro producto del producto de 

nuestros competidores ante nuestros 

clientes.  

 

CUADRO NRO 6: ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE PRECIOS 

ESTRATEGIAS TACTICAS 

1. Cambiar precios, términos o 
condiciones para grupos 
particulares de productos en 
segmentos particulares del 
mercado. 

a). Utilizar precios diferentes y 

distintas listas de precios para 

mercados diferentes. (b) Fijar precios 

en un porcentaje determinado por 

debajo de los precios del líder del 

mercado. (c) Bajar precio del producto 

para elevar las ventas permitiendo 

mayor producción al reducir los costos 

unitarios de producción. 

2. Políticas de Penetración a). Fijar precio bajo para nuevo 

producto con el fin de desanimar a los 

competidores de entrar al mercado. 

(b) Aumentar el volumen de negocios 

hasta un nivel en que el producto se 
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haga rentable a este nivel de precios. 

3. Políticas de Descuentos a). Ofrecer descuento de cantidades 

para estimular compras unitarias más 

grandes. (b) Ofrecer descuento 

retrospectivo con base en el nivel de 

compras. (c) Ofrecer nivel de 

descuento para el próximo año con 

base en el nivel de compras del año. 

 

CUADRO NRO 7: ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCION 

 

ESTRATEGIAS TACTICAS 

1. Cambiar organización de 
ventas/ vendedores 

a). Fortalecer la organización de 

ventas. (b) Reorganizar el personal de 

ventas. (c) Determinar programa de 

bonificaciones e incentivos para los 

vendedores 

2. Cambiar  publicidad/Promoción 
de ventas 

a). Aumentar la publicidad del 

producto en mercados específicos. (b)  

Incrementar la publicidad de la 

imagen de la compañía. 

 

CUADRO NRO 8: ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE DISTRIBUCION 

ESTRATEGIAS TACTICAS 

Cambiar Canales Establecer distribución propia directa 
a los almacenes. 
Cambiar distribuidor para área. 
Aumentar número de depósitos para 
el producto. 
Utilizar solamente un gran depósito. 

Mejorar el servicio Establecer red nacional de servicio. 
Organizar servicios a través de una 
compañía importante con centros de 
servicio en toda el área. 
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8.1. Estrategia de Penetración 

Para ofrecer y vender los servicios ofertados, no se tienen intermediarios 

debido a que la negociación se realizara directamente con el cliente. 

8.2. Estrategia de Venta 

Debido a que los servicios a prestar son novedosos, permite contar con una 

alta calidad para garantizar ventas desde el mismo momento del inicio de 

actividades. 

8.3. Estrategia de Comercialización 

Se realizara por medio de publicidad en un portal Web, por vía telefónica y 

atención personalizada. 

8.4. Estrategias de Precio 

El Valor a cobrar en promedio es de $ 8.000 por producto,  calculado teniendo 

en cuenta la capacidad económica del cliente como también el segmento de 

mercado influye al tomar la decisión en cuanto a precios se refiere. 

Para La Empresa CONFITESCOL, es importante brindar productos de alta 

calidad, a precios muy módicos y que estén al alcance de todos los 

consumidores. 

Las condiciones de pago fijada a nuestros clientes serán inicialmente de 

estricto contado, ya que por ser una empresa que apenas nace no tiene la 

capacidad de financiar cartera y debe tener un flujo de caja que le permita 

cumplir con los compromisos adquiridos tanto de tipo administrativo, comercial 

y tributario. 

8.5. Estrategias de Promoción. 

Para este servicio  aplican las promociones de 2x1 en fechas especiales y  de 

eventos especiales, con respecto a la Competencia es que el cliente va a 
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obtener valores agregados al producto y al servicio, tales como la entrega 

rápida en los domicilios y la atención personalizada al cliente. 

La Empresa CONFITESCOL, promocionara los servicios con alta calidad con el 

fin de convertirse en competitiva a nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

El compromiso ético ante nuestro cliente actual y futuros, será: Servicio, calidad 

y cumplimiento; lo cual consideramos un efecto motivador para incrementar las 

ventas actuales y futuras. 

8.6. Estrategias de Comunicación 

La Empresa CONFITESCOL, para una comunicación efectiva y asertiva 

realizara la divulgación de los servicios y productos  a través de la Radio, 

Prensa, Televisión (Canal Local),  vía Telefónica, Fax y Correo Electrónico. 

8.7. Estrategias de Servicio 

8.7.1. Procedimiento de Atención al Cliente 

Se ofrecerá un servicio de atención personalizado a los clientes permitiendo 

que ellos observen y estén pendientes de las actividades que se desarrollan en 

las instalaciones de la Empresa. 

8.7.2. Proyección de Ventas y Política de Cartera. 

Según la investigación de mercados, que realizamos a través de una encuesta 

dirigida al mercado objetivo, se estima vender mensualmente durante el primer 

año de operación y en los años subsiguientes: 

CUADRO NRO 9: PROYECCION DE PRODUCTOS POR PERIODO 
MENSUAL 
 

 
   DESCRIPCION 

       AÑO  1 
        2011 

        AÑO 2 
         2012 

       AÑO  3 
         2013 

Productos 
Mensuales  

        765          850          945 

      TOTALES         765          850          945 
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CUADRO NRO 10: PROYECCION DE LOS INGRESOS 

 

DESCRIPCION 

AÑO  1 

2011 

AÑO  2 

2012 

AÑO  3 

2013 

NRO PRODUCTOS 9.180 10.200 11.340 

VR PRODUCTO $ 8.000 $ 8.500 $ 9.000 

INGRESOS 

(MILLONES PESOS ) 

 

$ 73.440.000 

 

$ 86.700.000 

 

$ 102.060.000 

 

CONCLUSIONES  Y EVALUACION  FINANCIERA 

Como se puede observar en el Cuadro anterior, el proyecto presenta utilidades 

positivas a partir del primer año de funcionamiento, generando un crecimiento 

promedio estimado en el 18%. 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir de que este Proyecto Empresarial 

tiene una gran viabilidad debido a la gran oportunidad que presenta,  las 

utilidades netas proyectadas y su Flujo de Caja a Tres (3) años no tendrán 

valores negativos, resultando Márgenes de Contribución altos. 

Proyección de ventas 

 Los cálculos de las anteriores tablas se sustentan sobre las siguientes bases: 

 ESTIMATIVOS: 

Precio Unitario Producto        $ 8.000.oo 

 

PROYECCION DE PRODUCTOS 

Nro. de Productos vendidos mensualmente en el año 1        765 

                            TOTAL ANUAL              9.180 
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8.7.3. Necesidades y Requerimientos.  

CUADRO NRO 11: Maquinaria y equipo 

 

DESCRIPCION 

   UNIDAD 

   MEDIDA 

  CANTIDAD 

 SOLICITADA 

     VALOR 

   UNITARIO 

     VALOR 

     TOTAL 

HORNOS UNO 2 $ 2.500.000 $ 5.000.000 

UTENSILIOS COCINA JUEGO X12 3      100.000      300.000 

MOTOCICLETA UNO 1    3.000.000    3.000.000 

MESA ALUMINIO UNO 2      200.000      400.000 

    TOTAL    $    8.700.000 

 

CUADRO NRO 12: Muebles y enseres 

 

 

DESCRIPCION 

   UNIDAD 

   MEDIDA 

  CANTIDAD 

 SOLICITADA 

     VALOR 

   UNITARIO 

     VALOR 

     TOTAL 

Computador UNO 1 $1.730.000 $1.730.000 

Software UNO 1   3.500.000   3.500.000 

Tele-fax UNO 1        90.000        90.000 

Escritorio UNO 1      400.000      400.000 

Sillas UNO 4        45.000      180.000 

      TOTALES    $  5.900.000 

 

CUADRO NRO 13: Materias primas e insumos  

 
DESCRIPCION 

   UNIDAD 
   MEDIDA 

  CANTIDAD 
SOLICITADA 

     VALOR 
   UNITARIO 

     VALOR 
     TOTAL 

Chocolates 
variados 

Libra 350 $ 6.500 $2.275.000.00 

Lácteos Uno           800            4.250    
3.400.000.00 

Empaque Nro         2.000               500         
1.000.000.00       

Otros Nro         3.000                              350  1.050.000.00 

TOTALES    $7.725.000.00 
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8.7.4.  Plan de Producción.   

CUADRO NRO 14: PROYECCION DE PRODUCTOS POR PERIODO 
MENSUAL 
 
 

   DESCRIPCION 

AÑO  1 
2011 

         AÑO 2 
2012 

        AÑO  3 
2013 

Productos Mensuales  765 850 945 

      TOTALES 765 850 945 

 

CUADRO NRO 15: PROYECCION DE INGRESOS MENSUALES POR 

VENTA DE PRODUCTOS. 

 

     MES TOTAL 
PRODUCTOS 

PRECIO DE 
VENTA UNITARIO 

  VALOR TOTAL 

ENERO 763 $ 8.000      $ 6.104.000 

FEBRERO 563 $ 8.000 4.504.000 

MARZO 713 $ 8.000 5.704.000 

ABRIL 625 $ 8.000 5.000.000 

MAYO 622 $ 8.000 4.979.000 

JUNIO 614 $ 8.000 4.911.000 

JULIO 702 $ 8.000 5.614.000 

AGOSTO 603 $ 8.000 4.827.000 

SEPTIEMBRE 457 $ 8.000 3.659.000 

OCTUBRE 674 $ 8.000 5.395.000 

NOVIEMBRE 620 $ 8.000 4.960.000 

DICIEMBRE 665 $ 8.000 5.319.000 

   TOTAL            7.621 $ 8.000 $    60.968.000 

 

Para el Año 1 la Venta por productos esta estimada en $ 61 Millones, con un 

promedio mensual de ventas igual a 635 unidades a razón de $ 

8.000/Producto. 
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8.7.5. Plan de Compras 

El plan de compras lo realizaremos de acuerdo al plan de producción 

proyectado, teniendo en cuenta que al inicio del plan de negocios se deberán 

adquirir todos los insumos necesarios (materias primas, herramientas, equipos, 

etc.) y se tomaran como inversión inicial. (Cifras en Miles de Pesos 

CUADRO NRO 16: PLAN DE COMPRAS 

    MES  MAQ.EQU MOBILIAR INSUMOS TOTAL 

ENERO 8.700 5.900 735 15.335 

FEBRERO 0 0 735     735 

MARZO 0 0 735     735 

ABRIL 0 0 735    735 

MAYO 0 0 735    735 

JUNIO 0 0 735    735 

JULIO 0 0 735    735 

AGOSTO 0 0 735    735 

SEPTIEMBRE 0 0 735    735 

OCTUBRE 0 0 735    735 

NOVIEMBRE 0 0 735    735 

DICIEMBRE 0 0 735    735 

   TOTAL 8.700 5.900       8.820 23.420 

 

Para el Primer Mes se ejecutan $ 15.335.000  y a partir del Segundo Mes se 

ejecuta una suma igual de $ 735.000 que corresponden a los insumos y 

materiales que se requieren para la producción y entrega de los productos a los 

clientes que la degustaran. 

Costos  Variables: 

CUADRO NRO 17: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS VARIABLES 

 
DESCRIPCION 

   UNIDAD 
   MEDIDA 

  CANTIDAD 
 
SOLICITADA 

     VALOR 
   UNITARIO 

     VALOR 
     TOTAL 

Chocolates 
variados 

Libra          350      $ 6.500 $2.275.000.00 

Lácteos Uno           800          4.250   3.400.000.00 

Empaque Nro         2.000             500   1.000.000.00       

Otros Nro         3.000                            350   1.050.000.00 

TOTALES    $7.725.000.00 
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Costos Fijos: 

CUADRO NRO 18: ESTRUCTURA DE LOS COSTOS FIJOS 

COMPONENTES VALOR % 

HERRAMIENTAS $ 8.700.000.00 58 

EQUIPO COMPUTO   1.730.000.00 11 

SOFTWARE   3.500.000.00 24 

MUEBLES Y 

ENSERES 

     670.000.00   4 

ACOND. LOCAL      500.000.00   3 

      TOTAL        $ 15.100.000.00                     100% 

 

COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

CUADRO NRO 19: DE CAMBIO MENSUAL 

COMPONENTES VALOR PORCENTAJE 

Servicios Públicos       $    300,000           50% 

Artículos Aseo       $    100.000           17% 

Papelería       $      50.000             8% 

Manten. Equipos       $    150.000           25% 

       TOTAL       $    600.000          100% 

 

CUADRO NRO 20: DE CAMBIO ANUAL 

COMPONENTES VALOR PORCENTAJE 

Servicios Públicos    $   3.600.000             50% 

Artículos Aseo         1.200.000            17% 

Papelería            600.000              8% 

Manten. Equipos        1.800.000            25% 

       TOTAL  $    7.200.000          100% 

 



 

38 

 

CUADRO NRO 21: COSTOS DE PERSONAL 

   TOTAL    CARGO SUELDO 

MENSUAL 

AUXILIO 

TRANSP. 

PORCENTAJE 

1 Administrador $ 800.000 $ 63.000      58% 

1 Secretaria $ 550.000 $ 63.000      21% 

1 Mensajero $ 550.000 $ 63.000      21% 

      TOTAL $ 1.900.000 $ 189.000    100% 

 

CUADRO NRO 22: PRESTACIONES SOCIALES 

     CONCEPTO       VALOR      % POR LEY 

Prima Legal $       174.014           8.33 

Aportes Parafiscales  $      188.010           9.00 

Seguridad Social $       410.071         19.63 

Vacaciones $         87.012           4.17 

Cesantías $       174.014           8.33 

Intereses a las Cesantías $         20.890           1.00 

TOTAL PRESTACIONES     
        SOCIALES 

$       1.054.011  

 

CUADRO NRO 23: COSTOS TOTALES (SIN INVERSION) 

    CONCEPTO  VALOR MENSUAL   VALOR ANUAL 

Administrativos $   3.143.011 $    37.716.132 

Insumos $      643.750 $       7.725.000 

Gastos Grales $      600.000 $       7.200.000  

       TOTALES $   4.386.761 $     52.641.132 
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INGRESOS ANUALES    $  60.968.000 

(--)  COSTOS 

Administrativos  $ 37.716.132 

Insumos        7.725.000 

Gastos Grales       7.200.000  $   52.641.132 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  $     8.326.868 
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9. CONCLUSIONES 

 

La oportunidad de mercados con la que cuenta CONFITESCOL es muy 

atractiva, debido a que el sector de las confiterías  que es bastante dinámico 

con crecimiento constante, además la calidad de los productos influye en la 

decisión de compra de los clientes reales y en los potenciales que habitan en 

área de influencia del establecimiento comercial. 

CONFITESCOL tiene una amplia trayectoria en este sector de la economía, 

siendo muy fuerte respecto de su competencia en la comuna 2 donde se ubica 

su establecimiento comercial. 

Con base a la planeación estratégica a 3 años, CONFITESCOL debe 

considerar la posibilidad de abrir una Sucursal en el Sur de la Ciudad de Cali, 

área comúnmente frecuentada por alumnos universitarios que debido a sus 

actividades académicas requieren de este tipo de alimentación. 

Al realizar las estimaciones y proyecciones financieras con respecto a su 

competencia, CONFITESCOL garantiza una excelente rentabilidad 

progresivamente, dentro del sector de las confiterías pero enfocándose a 

productos elaborados con base a chocolate y café. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Realizar a mediano plazo una Investigación de Mercados en las comunas 

adyacentes al entorno de CONFITESCOL con el fin de analizar la posibilidad 

de crear puntos de venta, teniendo en cuenta las variables socio-económicas 

como también los factores tanto externos como internos para tomar decisiones 

provechosas para la empresa y que se enfoquen al mejoramiento de la calidad 

de vida de sus propietarios y trabajadores. 

Con base a la proyección de los ingresos a obtener de acuerdo a las ventas 

futuras y siguiendo este diseño de plan estratégico, se debe tomar la decisión 

de ampliar el actual local en donde funciona la empresa para una mejor 

atención a sus clientes actuales y futuros. 
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