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GLOSARIO 

 
 

Acercamiento: Paso del proceso de ventas en el que el vendedor conoce y 

saluda al comprador, al fin de iniciar la relación de manera favorable. 

Adaptación de Productos: Adaptar un Producto de modo que satisfaga las 

condiciones o deseos locales de mercados extranjeros.  

Aprendizaje: Cambios en la conducta de un individuo que se deben a la 

experiencia. 

Base de datos de Clientes: Colección organizada de datos amplios acerca de 

clientes o prospectos individuales, incluye datos geográficos, demográficos, 

psicograficos y de comportamiento.  

Cadena de Valor: Importante herramienta que sirve para identificar formas 

para crear más valor para los clientes. 

Calidad del Producto: calidad de un producto para desempeñar sus 

funciones, incluye la durabilidad general del producto, su confiabilidad, 

precisión, facilidad de operación o reparación, y otros atributos valiosos. 

Costos Variables: Costos que varían en proporción directa con el nivel de 

producción. 

Datos Primarios: Información que se obtiene para un propósito especifico. 

Datos Secundarios: Información que ya existe en algún lado por haberse 

obtenido para algún otro motivo. 

Imagen de Marca: El conjunto de creencias que tienen los consumidores 

respecto a una marca determinada. 

Investigación de Mercados: Diseño, Obtención, análisis y síntesis 

sistemáticos de datos pertinentes a una situación de marketing específica que 

una  organización enfrenta. 

Marca: Nombre, termino, letreros, símbolo o diseño, o combinación de estos 

elementos, que busca identificar los bienes o servicios de una compañía o 

grupo de compañías,  y diferenciarlos de sus competidores. 
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Marketing: Proceso social y gerencial por el que individuos o grupos obtienen 

lo que  necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con 

otros. 

Merchandising: El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un 

punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a 

favor de los artículos más rentables para el establecimiento. Los objetivos 

básicos del merchandising son: llamar la atención, dirigir al cliente hacia el 

producto, facilitar la acción de compra. 

Mezcla de Marketing: El conjunto de herramientas tácticas del marketing 

controlables, producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina 

para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

Posicionamiento en el Mercado: Hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable en comparación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta, formular un 

posicionamiento competitivo para un producto y una mezcla de marketing 

detallada. 

Producto de Consumo: Producto que un consumidor adquiere para su  

consumo personal. 

Promoción de Ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o 

venta de un producto o servicio. 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 

de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.   

Segmentación de Mercado: Dividir un mercado en grupos distintos de 

compradores en base a sus necesidades, características o comportamientos, y 

que  podrían requerir mezclas de marketing distintos. 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
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RESUMEN 
 
 
Amor y Sabor es una cadena de cafeterías ubicadas en la ciudad de Cali, la cual 
se encarga de ofrecer un servicio de alimentación, con un portafolio  amplio, 
donde se manejan productos de pastelería, comidas rápidas y bebidas. Ellos se 
han caracterizado por prestar sus servicios en las principales funerarias y 
cementerios de la ciudad. De acuerdo a que nos encontramos en un mercado muy 
competitivo y donde las necesidades y deseos de las personas se encuentran en 
constantes cambios, hemos decidido desarrollar un plan de acción para fortalecer 
nuestra imagen en el mercado local, con fin de obtener un reconocimiento por 
nuestras instalaciones, capital humano y productos de excelente calidad. 
 
 
Para poder desarrollar un plan efectivo realizamos una investigación exploratoria, 
utilizando como herramienta las encuestas, para obtener información primaria la 
cual nos permitió conocer algunas tendencias en los diferentes horarios de 
alimentación y poder enfocar nuestras estrategias de mercadeo a un mercado 
objetivo bien definido, dentro del  plan de mercadeo, Se crearán  estrategias y 
actividades que permitan desarrollar  acciones que se encaminen  alcanzar los 
objetivos propuestos. Antes de formular cualquier plan estratégico  y de fijar las 
metas, se hará énfasis en la planificación de todo lo relacionado entre la empresa 
y los mercados  en la cual se efectuarán  una serie de estrategias y actividades 
para lograr determinados objetivos de mercadeo.  
 
 
Otro  de los aspectos importantes que se identifico en este trabajo,  es que cada 
macro entorno nos genera oportunidades para poder llegar hacer más 
competitivos y buscar la manera de llegar a nuevos espacios, para ampliar 
nuestros mercados y más clientes potenciales,  para así poder alcanzar los 
objetivos financieros. 
 
 
Palabras Claves: Mercadeo, estrategias, mercados, empresa, acciones, 
productos, comidas rápidas, servicios 
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INTRODUCCION 
  
 
En estas última dos décadas se ha manifestado mucho el ambiente de 
globalización, ya en todos los mercados se habla de una aldea global y todas las 
naciones se encuentran en una carrera por firmar tratados de libre comercio que 
permitan ofrecer más opciones a sus ciudadanos; esto ha hecho que las empresas 
sean más conscientes de la importancia de la  eficiencia y la diferenciación de 
nuestros productos y servicios en todos los mercados, por eso los conocimientos 
que he adquirido durante todo este tiempo y que he podido aplicar en las tareas 
comerciales diarias que se desarrolla dentro de la empresa familiar, se identificó 
que el mercadeo aplicado en la organización, permitirá dar una prospectiva más 
clara para el logro de los objetivos económicos, estructurales y tecnológicos. Se 
piensa en estas variables ya que pueden darnos valores diferenciadores en 
mercados que están cada vez más competitivos y  saturados, por esto, cada 
gerente de mercadeo debe crear estrategias que sean eficientes y eficaces para 
poder mantener clientes fieles y el posicionamiento en el mercado. 
 
 
Dentro del  plan de mercadeo, se crearán  estrategias y actividades que permitan 
desarrollar  acciones que se encaminen  alcanzar los objetivos propuestos. Antes 
de formular cualquier plan estratégico  y de fijar las metas, es  importante realizar 
un análisis de los objetivos a corto, mediano y largo  plazo, esto nos deja evaluar 
los indicadores y tomar decisiones de manera más oportuna, de acuerdo a 
información y estudios previos, hay variables que no se pueden controlar, lo cual 
afecta de manera directa la formulación de los proyectos o el desarrollo de las 
estrategias, lo cual hace que las actividades se modifiquen en el transcurso de las 
tareas diarias. Si, se habla de estrategias de mercadeo, se hace  énfasis en la 
planificación que  se hace en todo lo relacionado entre la empresa y los mercados, 
la cual realiza una serie de estrategias y actividades que se desarrollan para lograr 
determinados objetivos de mercadeo. Dentro de las estrategias de mercadeo se 
encuentran  muchas alternativas, están, se planifican y se desarrollan de acuerdo 
a los objetivos empresariales de la empresa, como estrategias se  utiliza la 
variable precio, investigación y desarrollo de nuevos productos, penetración de 
nuevos mercados, creación de nuevos canales de venta y distribución, 
posicionamiento de marca entre otras.  
 
 
Las empresas que inician el camino de adoptar estrategias de mercadeo les 
resulta muy difícil entrar en la tónica de  tomar decisiones de acuerdo a 
investigaciones de mercado o nuevas tendencias, por este motivo es aconsejable 
que el proceso de toma de decisiones sea acompañado de información clara y que 
se tome un tiempo prudencial para elegir la mejor opción, por eso AMOR Y 
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SABOR desarrollará y ejecutará un plan de mercadeo para posicionamiento de la 
marca, ampliación de canales de venta e incremento en las ventas. 
 
 
Amor y Sabor es una cadena de cafeterías ubicadas en la ciudad de Cali, la cual 
se encarga de ofrecer un servicio de alimentación, con un portafolio  amplio, 
donde se manejan productos de pastelería, comidas rápidas y bebidas. Ellos se 
han caracterizado por prestar sus servicios en las principales funerarias y 
cementerios de la ciudad.   
 
 
Para poder desarrollar el plan de mercadeo se inició principalmente por organizar 
los puntos de venta, estandarizando nuestro portafolio, codificando a nuestros 
proveedores, identificación de puntos de equilibrios y la creación de la empresa 
ante los entes de control, en este caso la cámara de comercio.  
 
 
De acuerdo a la dinámica y crecimiento del negocio, se identificó que era la 
oportunidad para seguir consolidándose en el mercado y que toda la planificación 
que se realizara iba a generar mejores resultados para la empresa y sus clientes 
internos. La idea es que con todo este diagnóstico que se realice se pueda 
identificar las oportunidades y fortalezas,  debilidades y amenazas, después de 
obtener esta información podremos desarrollar las acciones necesarias para ser 
más competitivos en el mercado local. El objetivo que se quiere alcanzar es que 
Amor y Sabor comiencen una transformación, de ser una empresa familiar a ser 
una organización empresarial, con valores corporativos y una visión empresarial. 
 
 
Con este proyecto se quiere aplicar y desarrollar los conceptos adquiridos durante 
este proceso de formación para optar al título de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, aportando el conocimiento para desarrollar  estrategias que 
permitan el crecimiento de la empresa en el campo local y regional.  
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

 
Cafetería Amor Y Sabor nace como una idea de negocio familiar, donde se 
aprovecha la experiencia de la familia en el campo de los restaurantes y servicio 
de alimentación, por eso se inicia con un punto de venta en el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, donde se comienza a ofrecer productos de confitería y dulces 
tradicionales a los viajeros con destinos internacionales, el cual se caracterizó 
desde su inicio por ofrecer un excelente servicio a los viajeros, esta primer 
experiencia positiva genero la oportunidad de realizar una propuesta comercial al 
Camposanto Metropolitano del sur, creando el primer punto de venta de cafetería, 
este punto permitió conocer todo el funcionamiento y necesidades de nuestros 
clientes, las cuales han sido identificadas en el desarrollo de las actividades 
diarias, con el fin de ofrecer un portafolio amplio que pueda satisfacer todos los 
gustos de nuestros clientes. 
 
 
De acuerdo al éxito de esta primera experiencia se realizaron propuestas para la 
apertura de nuevos puntos de venta, en los otros camposantos de la ciudad, esto 
permitió la apertura de un nuevo canal de venta, el cual fue otorgado en las  
funerarias de la ciudad, lo cual  permitió aumentar las ventas y llegar a un nuevo 
segmento.    
 
 
Una de las fortalezas de las cafeterías Amor y Sabor es tiene como política de 
calidad, ofrecer productos frescos, con buenas manipulación y precios 
competitivos, lo cual le permite la rotación de los inventarios. Otro de los factores 
de diferenciación que maneja la empresa es el capital humano, donde se ha 
buscado que las personas cuenten con formación técnica en manejo de alimentos 
y servicio al cliente, ya que la calidad en el capital humano es importante para la 
diferenciación del negocio.  
 
 
Actualmente se están generando 12 empleos directos y 3 indirectos, de acuerdo a 
la aceptación de nuestros servicios en los diferentes puntos de venta, se ha 
realizado en los últimos años inversiones en infraestructura, la cual consiste en el 
mejoramiento y adecuación de los espacios, maquinaria y equipos, siempre 
pensando en el mejoramiento y satisfacción de nuestros clientes.  
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MISION 
 
Ofrecer un servicio de excelente calidad, honestidad y buenas prácticas en el 
manejo de los alimentos; generando productos de panadería, pastelería, cafetería  
y refrigerios en general, generando un liderazgo con nuestro capital  humano, 
caracterizarnos por nuestra innovación, calidad, servicio y respeto sin olvidar la 
responsabilidad social y medioambiental de nuestro país.  
 . 
 
VISION 
 
Ser una solución alimentaria, confiable y asequible en diferentes ocasiones y 
ambientes sociales, garantizando eficazmente la calidad de los productos 
elaborados, mediante conocimiento, trabajo en equipo, compromiso, optimización 
de los recursos, efectividad y mejoramiento continuo, logrando así una industria 
con proyección que ayude al desarrollo del país y la satisfacción del cliente. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A partir de la necesidad de la empresa, la cual desea modificar su enfoque 
administrativo, que hasta la fecha se realizaba de manera familiar e informal, 
donde se tenía como objetivo desde el año 2010 la constitución de una empresa, 
donde se agrupara todos los puntos de venta, para poder consolidar  los esfuerzos 
económicos realizados durante estos años. Las cafeterías Amor y Sabor durante 
todo este tiempo ha logrado sostenerse en un mercado tan competitivo, donde 
actualmente se presenta mucha oferta de este servicio y hay  competidores muy 
fuertes, debido a esta  fuerte competencia se identificó la necesidad de crear un 
plan de mercadeo que nos permita evaluar y controlar todas nuestras acciones, de 
una manera planificada, con información primaria y que nos permita tomar 
decisiones basados en situaciones y comportamientos reales del mercado local y 
nacional. 
 
 
Después de haber consolidado la sociedad GARZON MENDEZ GROUP S.A.S a 
finales del año 2011, se colocó como objetivo general la creación y ejecución de 
un plan de mercadeo, con el objetivo principal de aumentar las ventas en un 24% 
y comenzar la tarea de posicionamiento de la marca Amor y Sabor en el mercado 
caleño.    
 
 
Es importante resaltar que la gerencia quiere tomar esta iniciativa porque conoce 
los beneficios que puede generar el direccionamiento estratégico, lo que le permite 
tener una mejor visión del negocio a  futuro, para así poder afrontar los nuevos 
retos que le genera el crecimiento comercial. 
 
 
Dentro de estas nuevas políticas se va hacer énfasis en el merchandising de los 
puntos de venta, imagen corporativa, participación en el mercado local, apertura 
de nuevos canales y estandarización de precios, procesos y portafolio, buscando 
siempre la eficiencia y la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo el desarrollo de un plan estratégico de mercadeo contribuirá a su 
posicionamiento de marca y crecimiento comercial? 
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2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Qué información se debe analizar y verificar para orientar a la gerencia en 
la toma de decisiones y desarrollo de estrategias que permitan cumplir con 
las necesidades de la empresa? 

 
 ¿Qué variables se deben evaluar para realizar el diagnóstico interno de la 

empresa, para identificar sus aspectos positivos y negativos (DOFA)? 
 

 ¿Qué objetivos, estrategias y tácticas se deben implementar, para alcanzar 
las metas del plan de mercadeo y el plan estratégico? 

 
 ¿Qué tiempo y presupuesto se requiere  para el desarrollo el plan de 

mercadeo? 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
 
De acuerdo a las necesidades de crecimiento que ha planteado la empresa 
GARZON MENDEZ GROUP S.A.S, es muy importante seguir consolidando la 
empresa en el mercado local y uno de sus objetivos es fortalecer su marca Amor y 
Sabor. Por eso la importancia de un plan de mercadeo, donde les permita llevar un 
plan de trabajo organizado y controlado, lo cual le permita tomar decisiones de 
manera más eficiente, evaluando de manera constante los indicadores de gestión. 
 
 
Este permitirá llevar un plan de acción definido que servirá como guía para sus 
actividades, dentro del plan de mercadeo se tomará información primaria de 
diferentes variables, como perfil de clientes, ubicación y viabilidad de nuevos 
puntos de venta, imagen de la marca, oferta y demanda del servicio, 
comportamiento del mercado, oportunidades de negocio, lo cuales son 
importantes para el crecimiento de la empresa.  
 
 
Este proyecto permitirá que se ponga todos los conocimientos en el campo 
laboral, donde se pueda transmitir la teoría de las aulas de clase a situaciones 
reales del mercado, desarrollando habilidades cualitativas, esta oportunidad que 
nos brinda la empresa GARZON MENDEZ GROUP S.A.S es muy gratificante, ya 
que nos permite aportar al crecimiento económico de la empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa GARZON MENDEZ GROUP 
S.A.S que contribuya al posicionamiento de marca y crecimiento comercial. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Realizar un diagnóstico de la empresa y su entorno, para identificar las 
variables que se relacionan directamente con el análisis DOFA. 
  

 Aumentar el poder de negociación con los proveedores, clientes y capital 
humano, teniendo en cuenta el diamante competitivo de Porter. 

 
 Plantear, Evaluar, Controlar y Verificar las estrategias y tácticas para el logro de 

los objetivos del Plan de Mercadeo y estratégico. 
  
 Establecer indicadores de control que permitan controlar la eficiencia del plan 

de mercadeo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
 
Aunque la empresa satisface una necesidad tan básica como es la alimentación, 
la diferencia está en la ubicación de los sitios donde presta este servicio, ya que la 
mayoría de las personas que van a los cementerios o funerarias se encuentran 
con emociones de dolor, pero a pesar de todo este escenario tan singular, se 
encuentran muchas situaciones y muchos perfiles de clientes, ya que sin importar 
la clase social, raza o sexo, todos tienen la necesidad de alimentarse, es por eso, 
que a medida que se han abierto nuevos puntos de venta se ha ido formando un 
portafolio que permita dar opciones para todos nuestros clientes. En nuestra 
ciudad hay mucha oferta de servicio de cafeterías, pero en los últimos años  estos 
han realizado una transformación en sus instalaciones, esto se ve reflejado en las 
inversiones que realizan en infraestructura, la mayoría de estas ofrecen un 
portafolio propio, con el fin de buscar la calidad en sus productos. 
 
 
De acuerdo a esta tendencia nuestra empresa quiere comenzar a participar en 
este mercado tan competitivo, sin descuidar el nicho de mercado en el cual tiene 
participación, de acuerdo a esta experiencia, desea ingresar a competir a nuevos 
mercados, aprovechando el conocimiento que se adquirido en estos últimos años. 
Otro objetivo que se quiere alcanzar es el desarrollo de marca, lo cual es muy 
importante para la empresa, ya que en su proceso de fidelización de clientes, este 
concepto juega un papel muy importante para entrar a ganar participación en el 
mercado caleño. 
 
 
Otro oportunidad que encontramos en el mercado nacional, son los beneficios 
tributarios que está otorgando el gobierno nacional como lo  cita  la expedición de 
la Ley 1429 de 20101 se diseñó una estrategia de formalización de empleo para 
las pequeñas empresas personas naturales o jurídicas, con beneficios tributarios 
en renta, parafiscales y otras contribuciones, registro mercantil y posiblemente 
industria y comercio en los municipios del país que acepten la propuesta del 
gobierno nacional”. 
                                                           
1 VÁSQUEZ TRISTANCHO. Gabriel Actualice.com. Beneficios tributarios ley de 
formalización y generación de empleo [en línea][consultado Enero de 2013]disponible en 
internet.http://www.actualicese.com/opinion/beneficios-tributarios-ley-de-formalizacion-y-
generacion-de-empleo-gabriel-vasquez-tristancho/ 

   

http://www.actualicese.com/normatividad/2010/12/29/ley-1429-de-29-12-2010/
http://www.actualicese.com/opinion/beneficios-tributarios-ley-de-formalizacion-y-generacion-de-empleo-gabriel-vasquez-tristancho/
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De acuerdo a esta situación y aprovechando estos beneficios del gobierno 
nacional, se quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecernos en el mercado 
nacional y comenzar a consolidar nuestra área empresarial. 
 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
De acuerdo al planteamiento del problema y los logros que se quieren alcanzar 
con este trabajo, el plan de mercadeo se desarrollará con el objetivo de posicionar 
la imagen de la empresa en el mercado local, generando con esto un aumento del 
24 % en las ventas. Para alcanzar todos los objetivos del plan de mercadeo, se 
debe concientizar al equipo de trabajo, del proceso de estructurar la organización, 
buscando la apertura de nuevos canales de venta, generando más utilidades para 
los socios y nuevas fuentes de empleo.   
 
 
Durante los últimos años los escenarios comerciales, económicos e industriales 
han presentado cambios en la comercialización, distribución y   satisfacción de sus 
clientes, donde la competitividad ha marcado la diferencia en todos los mercados, 
esta competitividad ha hecho que las empresas realicen más inversión en 
investigación y desarrollo, buscando variables que le permitan diferenciarse de la 
competencia, teniendo en cuenta estos cambios del mercado, hemos optado por 
manejar los siguientes conceptos para el desarrollo de nuestro plan de mercadeo. 
  
 
5.2.1. Modelo de las 7 P’s. Para poder alcanzar todos los objetivos de marketing, 
utilizaremos el modelo de las 7 P’s, que dieron un complemento al marketing mix, 
ampliando el campo de acción, esto se desarrollará aplicando en gran parte la 
estructura del marketing que sale como base de la teoría de Philip Kotler, que 
después de ciertas investigaciones argumento que era necesario la utilización de 
tres variables complementarias para alcanzar las metas de mercadeo en 
categorías como los servicios.  
 
 
Esta combinación de marketing se basa a las necesidades actuales de la 
empresa, ya que tenemos las siguientes variables para desarrollar nuestro plan de 
trabajo, adaptadas para el marketing de los servicios, combinando estos siete 
elementos: producto/servicio, precio, plaza, promoción, personal, presencia física 
y proceso. 
 
Con estos elementos se desea crear un diferenciador en nuestro servicio, el cual 
nos permita crear una imagen corporativa, posicionamiento de marca y  aumento 
en la participación en el mercado, estos elementos nos permitirán dar un enfoque 



 

26 

 

más personalizado en nuestro servicio. Dentro del plan de mercadeo se realizará 
énfasis en el personal, presencia física y proceso, sin perder el enfoque del 
marketing mix, estos tres elementos juegan un papel importante dentro de nuestra 
estrategia, porque permiten que nuestros clientes tengan una percepción más 
clara del servicio.  
 
 
Al realizar el planteamiento del plan de mercadeo, se quiere vincular las áreas de 
la empresa, ya que es muy importante que todo el personal humano conozca los 
objetivos y metas propuestas, aprovechando de esta manera el conocimiento y 
experiencia de cada uno de ellos, por este motivo utilizaremos una estrategia 
dirigida a los recursos, que es un proceso de conversión en donde los recursos 
organizacionales se transforman en competencias de base que aseguran el éxito 
futuro, encaminando todas las fuerzas de la organización al alcance de los 
objetivos propuestos y en pro de la satisfacción del cliente. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
Dentro de nuestras responsabilidades legales y tributarias encontramos, que la 
empresa como primera medida debe de figurar matriculada en la cámara de 
comercio, cumpliendo así con las normas establecidas por la ley y desarrollando 
nuestro objeto social, realizando cada uno de los aportes exigidos por el estado. 
De esta manera se garantiza a nuestros colaboradores todo el respaldo comercial. 
Una de las leyes que debemos tener en cuenta es el decreto 3075 de 1997, el cual 
habla de la responsabilidad que se debe tener al realizar la manipulación de 
alimentos en cualquier campo, siempre garantizando la salud de las personas. 
También identificamos que en nuestro país se aplica el concepto de (BPM) 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP)), 
las cuales dan un conjunto de herramientas para implementar en la industria de la 
alimentación. El objetivo central es la de garantizar la oferta de productos seguros 
para el consumo humano.  
 
 
Los ejes principales del BPM son las metodologías utilizadas para la manipulación 
de alimentos y la higiene y seguridad de éstos, liberándolos de las enfermedades 
transmitidas por alimentos. 
2“Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se constituyen como regulaciones 
de carácter obligatorio en Colombia y en gran cantidad de países; buscan evitar la 
                                                           
2
 BPM en la Industria de alimentos. Buenas Prácticas de Manufactura. [en  

línea][consultado Diciembre de 012]Disponible en internet: 
http://pablojavierbastidas.blogspot.com/2008/01/bpm-en-la-industria-de-alimentos.html 
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presentación de riesgos de índole física, química y biológica durante el proceso de 
manufactura de alimentos, que pudieran repercutir en afectaciones a la salud del 
consumidor”. 
 
 
Uno de los entes gubernamentales que regulará el funcionamiento de nuestro 
servicio será el  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de 
la República de Colombia (INVIMA), el cual tiene como responsabilidad el control 
sanitario tanto de los medicamentos como de los alimentos producidos y 
comercializados en nuestro país, buscando garantizar la salud pública de la 
población, inspeccionando  y vigilando los procesos de producción, estándares de 
higiene y calidad de las materias primas con las que se producen los alimentos y 
medicamentos. 
 
 
En este nuevo proceso de formalización de actividades comerciales la empresa se 
acogió a la ley 1429 del 29 de diciembre donde se " se expide la ley de 
formalización y generación de empleo" la cual nos permite obtener ciertos 
beneficios tributarios y beneficios en las prestaciones sociales de ley.  
 
 
Acogiendo los beneficios de esta ley, podremos consolidarnos económicamente 
en el mercado, generando flujo de caja para realizar inversiones que requieran 
este proceso.  
 
 
5.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 MARCA: Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como 

tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que 
consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros 
productos. En definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o 
una combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que 
es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y 
diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora 
constante. 

 
 
 POSICIONAMIENTO: Philip Kotler, una de las principales autoridades 

mundiales en mercadotecnia, define el concepto de posicionamiento en su libro 
“Principles of Marketing”. Según Kotler, “La posición de un producto es la forma 
como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el 
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lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 
otros productos de la competencia”.  

 
 MERCADEO: según Philip Kotler es «el proceso social y administrativo por el 

cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 
bienes y servicios. 

 
 SERVICIO: En economía y en marketing un servicio es un conjunto de 

actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Se 
define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar 
una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un 
bien. La presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un 
servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 
 MERCADEO ESTRATEGICO: El marketing estratégico parte del análisis de 

las necesidades de los individuos de las organizaciones y de la investigación 
de los mercados. La función de marketing estratégico orienta la empresa hacia 
oportunidades económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos 
y el entorno competitivo y que ofrecen un potencial de crecimiento y 
rentabilidad. Además, otra función del marketing estratégico es estudiar y 
analizar la evolución del mercado identificando los binomios producto - 
mercado actuales y/o potenciales, determinando las tecnologías para dar 
respuesta a cada binomio, identificando y midiendo cuantitativamente su 
atractivo a través de su potencialidad y duración. 

 
 PLAN DE MERCADEO: Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el 

plan de marketing 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 más probable que se aplique solamente a una marca 
de fábrica o a un producto específico.  

 
 ESTRATEGIA: Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr 

alcanzar un estado futuro. 
 

 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION: La propiedad de un producto o servicio 
debe transferirse de alguna manera del individuo u organización que lo elaboró 
al consumidor o mercado que lo necesite. Los bienes deben además ser 
transportados físicamente de donde se producen a donde se necesitan, si 
estamos hablando de servicios se deben ubicar los puntos de ventas donde el 
consumidor demande por el bien intangible.  
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 TACTICAS: Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones 

específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, 
estableciéndose esta última como el camino a seguir y las tácticas se 
transformarían en las acciones o vehículos que transitaran dicho camino. 

 
 PENETRACION EN EL MERCADO: La estrategia para penetrar el mercado 

pretende aumentar la participación del mercado que corresponde a los 
productos o servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la 
comercialización. La penetración del mercado incluye aumentar la cantidad de 
vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de 
ventas con artículos o reforzar las actividades publicitarias.  

 
 
 
5.5. MARCO TEÓRICO 
 
5.5.1. Conductas Alimenticias. De acuerdo a investigaciones realizadas por el 
instituto European Food Information Council y sus siglas en ingles EUFIC, realizo 
unas investigaciones para analizar la relación que tienen los estados de ánimo y 
los deseos alimenticios, donde consumir alimentos pueden ayudarnos a sentir 
sentimientos positivos y negativos, cada persona reacciona de manera diferentes 
a cada alimento. 
  
 
5.5.2. El principio del placer. Comer es uno de los placeres de la vida, y siempre 
que es posible comemos alimentos que nos gustan y evitamos aquellos que no 
nos gustan. Los estudios muestran que el hecho de comer los alimentos que uno 
prefiere puede estimular la liberación de ß-endorfinas, que son las que mejoran 
nuestro humor. Sin embargo, el hecho de que una comida nos resulte atractiva no 
sólo está relacionado con sus propiedades organolépticas, también depende de 
cuánta hambre tengamos, de las experiencias previas con ese alimento y las 
circunstancias sociales en las que se consume. En otras palabras, lo que nos hace 
sentir bien es consumir el tipo de alimento apropiado, en el momento apropiado y 
en la compañía apropiada.3 
 
 

                                                           
3 EUFIC. La comida y los Estados de Ánimo [ en línea] Actualización 14 de febrero de 
2013[c consultado 12 de febrero de 2012]Disponible en 
internet:.http://www.eufic.org/article/es/page/FTARCHIVE/artid/comida-estado-de-animo/ 
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Esta información nos permite identificar el portafolio de productos idóneos para 
ofrecer en estos puntos de ventas, los cuales su principal características es que 
son menús ligeros. 
 
 
5.5.3. Los Antojos. Los antojos, o los impulsos por comer alimentos concretos, son 
bastante comunes. Entre el 60% y el 90% de las personas reconocen haber tenido 
antojos, dependiendo de la población estudiada. Es curioso comprobar que los hombres y 
las mujeres relacionan los antojos con actitudes y emociones diferentes. Los hombres 
suelen pensar que los antojos surgen cuando tienen hambre, mientras que las mujeres 
tienden a relacionarlos con estados de ánimo negativos como el aburrimiento o el estrés. 
Además, las mujeres tienden a experimentar más sentimientos negativos como culpa y 
remordimiento tras haber ingerido la comida deseada. 
 

El Dr. Peter Rogers, psicólogo experimental de la Universidad de Bristol explica 
que "Generalmente, el alimento objeto del antojo es una 'comida prohibida', como 
el chocolate. Si se evita conscientemente este alimento, el deseo de consumirlo 
aumenta hasta que la persona al final no puede resistir a la tentación. Después de 
consumir ese alimento, aparecen los sentimientos de culpa y remordimiento y la 
persona decide no volver a comerlo."4 

 

Otros de las variables importantes que hemos identificado es el estrés, el cual lo 
puede generar diversas situaciones al que este expuesto una persona, puede ser 
un sentimiento o alguna situación que se presente en nuestro entorno que altere 
nuestro equilibrio.  
 
 
Entonces reaccionamos utilizando tácticas y actitudes para poder contrarrestar a 
la situación que nos está afectando, buscando regresar a nuestro estado normal y 
volver actuar de una manera normal en las situaciones sociales. El estrés durante 
los últimos años se ha vuelto relevante en todas las actividades que desarrollamos 
a diario, en cosas tan comunes como nuestros empleos, estudios, relaciones 
sentimentales, etc. Donde se ve reflejado el efecto de esta emoción es en el  
modo de alimentarnos, donde puede afectar a nuestra alimentación y salud en 
general.  
 
 
 

                                                           
4Ibíd. Disponible en internet http://www.eufic.org/article/es/page/FTARCHIVE/artid/comida-
estado-de-animo/ 
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5.5.4. Efectos psicológicos. Es cierto que existe una interacción entre los 
alimentos y los procesos químicos de nuestro organismo. Sin embargo, no hay 
que subestimar el impacto de nuestras expectativas en relación con la 
alimentación. 

Por ejemplo, si consumir una comida o bebida determinada normalmente mejora 
nuestro humor o nos despierta, aunque el ingrediente activo esté ausente del 
alimento o bebida, seguirá produciendo ese efecto, porque es lo que esperamos. 

No hay duda de que el sabor de un alimento y el placer de comer pueden mejorar 
nuestro estado anímico y nuestro bienestar. Sin embargo, el potente efecto 
positivo derivado de comer alimentos que nos gustan pero que no deberíamos 
comer puede verse disminuido por los sentimientos de culpa. El Dr. Rogers ofrece 
el siguiente consejo para que saquemos todo el provecho de los efectos de la 
comida en nuestro estado anímico: 

"Lo más importante es que nos olvidemos de los sentimientos de culpa 
relacionados con la alimentación. Para esto, debemos desarrollar una relación 
sana con la comida y unos hábitos alimentarios realistas y saludables. Esto puede 
incluir formas de administrar el consumo de nuestras comidas favoritas para 
aumentar el placer sin incurrir en excesos". 

Food Today  tratará los efectos específicos de varios ingredientes alimentarios en 
el estado de ánimo en otro número. 

 
 
5.6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS GENERAL 
 
5.6.1. Entorno y situación del Mercado 
 
 

 Cliente: Campo Santo Metropolitano Arquidiócesis de Cali 
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Figura 1. Logo Camposanto Metropolitano 
 

                                        
   
 
 
5.6.1.2. Descripcion del cliente.  Somos una organización con una larga 
trayectoria en Colombia, conocemos lo que las personas sienten y piensan cuando 
alguien cercano falta. Somos su amigo consultor en los momentos de pena y 
dolor, además de los aspectos materiales y físicos del servicio, también sabemos 
que es primordial atender las necesidades afectivas de todas las personas que 
nos acompañaran en este proceso y nosotros tenemos esta disposición. 
 
 
5.6.1.3. Historia del Cliente. La ciudad de Cali fue fundada en 1536 y su primer 
cementerio se situó al lado de la actual iglesia “La Merced” (Cra 3 Calle 6 y 7), 
pues en este sector se ubicaban las primeras iglesias. Posteriormente este se 
traslada dónde estaba la antigua curia. (Hoy en día al lado de la Catedral, ubicada 
en la Plaza de Caicedo). 
 
 
Al crecer la ciudad, el cementerio queda inmerso en ella, y con un nuevo criterio, 
se considera que este debe ubicarse en las afueras de la ciudad por aspectos de 
salubridad, entonces es instalado en la Cra. 5 calle 22 y 23 (finales del siglo XIX, 
principios del siglo XX).5 
 
 
Ya en 1920 nace el actual Cementerio Central, pero hacia 1950 está 
prácticamente copado. Por esta razón Monseñor Julio Caicedo Téllez consideró 
crear al año siguiente el Cementerio San José ubicado en el barrio Siloé, región 
sur occidente de Cali. Hasta 1960 los Cementerios no tenían una organización 
suficientemente estructurada. 
 

                                                           
5Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali[en línea][consultado 5 de Enero 
de 20313]Disponible en internet: http://www.camposantometropolitano.com/  
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En 1961 es nombrado como Obispo Monseñor Alberto Uribe Urdaneta, el cual es 
escogido posteriormente como primer Arzobispo en 1964, y se convierte la 
Diócesis de Cali en Arquidiócesis. 
 
 
Ella es una Entidad de derecho canónico con personería jurídica reconocida por el 
estado Colombiano mediante la ley concordatoria. (Ley de 1974). 
 
 
Se nombra el primer administrador de los Cementerios al Pbro. Gilberto Posso B. 
Y como contadora a la Sra. Ana Rita de Narváez y se conforma también, la 
primera Junta Directiva. 
 
 
Con esta nueva organización, nace la idea de crear un parque cementerio, y 
aunque no existía suficiente experiencia sobre esta modalidad en nuestro país, se 
escoge el lote y comienzan los diseños. 
 
 
En 1967 la Junta Directiva decide poner al frente de los Cementerios a una 
persona con suficiente experiencia en Construcción y Urbanizaciones, nombrado 
como Gerente al Doctor Francisco José Moreno Martínez, quien dirige los destinos 
hasta 1976 y vuelve en 1985 a asumir la Gerencia. Otros Gerentes fueron los 
Doctores Thomas Archbold, Gilberto Tofiño y Jaime Hincapié. 
 
 
En 1968 se dio al servicio de la comunidad el Cementerio Metropolitano del Norte. 
La ciudad sigue creciendo a pasos agigantados y los Cementerios existentes 
empiezan a ser pequeños, entonces se piensa en una solución de fondo. Así fue 
como en 1976 se comienza la construcción y en 1978 se da al servicio el 
Cementerio Metropolitano del Sur, convirtiéndose en uno de los parques 
Cementerios más grandes de América Latina. 
 
 
El nacimiento de las locaciones administrativas fue en 1972 en una oficina de la 
curia, en la Cra 5 calle 11 y 12 (Plaza de Caicedo).Allí se crea, incipientemente, el 
departamento de ventas. Posteriormente, en 1975, funcionando en 7 oficinas del 
edificio zaccour, Cra 3 entre calles 11 y 12, nace la base de la actual organización. 
Pero debido a la congestión que ya mostraba el sector, se decide reinstalarlas en 
el edificio de San Fernando, en la Cra 27 No. 5-20 el cual pertenece al seminario 
(otra dependencia de la Arquidiócesis). 
 
 



 

34 

 

En 1992 se adecuan las oficinas para comodidad de los funcionarios y servicio al 
usuario, actualmente culmina el proceso de reestructuración organizacional, 
emprendida a partir de 1992 y la remodelación del Cementerio Central en su 
presentación física. 
 
 
Las funerarias fueron fundadas en 1984 la Metropolitana del Sur y en 1990 la 
Metropolitana del Norte, como complemento al servicio que prestan los 
Cementerios y en el año 2002 Las Capillas de Velación In Memoriam. 
Es así como los Cementerios Católicos han crecido y avanzado a través de 30 
años procurando día a día enaltecer su lema: 
 
 
“LA ARQUIDIÓCESIS DE CALI AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD” 
 
5.6.1.4. Sedes Cliente. Ponemos a su disposición la mejor infraestructura de la 
ciudad y del país: 

 
Cuatro Camposantos ubicados estratégicamente en todos los puntos cardinales 
de la ciudad, construidos en topografías planas para facilitar el desplazamiento de 
nuestros visitantes: 
 
 
• Camposanto Metropolitano del Norte 
• Camposanto Metropolitano del Sur 
• Camposanto Metropolitano Central 
• Camposanto Metropolitano de Siloé 
 
 
5.6.1.5. Capillas de Velaciones y funerarias 

 
Capilla de velación In Memoriam: 
 
La más elegante y bonita de la ciudad de Cali, con cuatro salas de velación. Única 
con iglesia incorporada y servicio de misa. 
 
Dos sedes Funerarias: 
 
 Funeraria Metropolitana del Sur, con más de 12 salas de velación. 
 Funeraria Metropolitana del Norte, con 5 salas de velación 
 Cobertura Nacional 
 Poseemos la red más grande y extensa de camposantos, cementerios y 

funerarias a nivel nacional. 
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Los clientes que visitan nuestras instalaciones dependen  servicios que ofrecen 
camposanto metropolitano de la arquidiócesis de Cali y las funerarias privadas de 
la ciudad, lo que genera que nuestras ventas se incrementen o disminuyan         
dependiendo de los servicios funerarios, a continuación  presentó las siguientes 
cifras de acuerdos a las estadísticas de servicios funerarios camposanto 
metropolitano: 
 
 
Cuadro 1. Estadísticas de Servicio Camposanto Metropolitano 
 

                               
 
 

 
 
Fuente: Archivos estadísticos Camposanto Metropolitano de Cali. 
 
 
Actualmente según el último informe de defunciones del DANE nos dio la siguiente 
información, la cual se representan en los siguientes cuadros, donde se observa 
las edades donde más defunciones se presentaron, si fue en zona rural o urbana 
del municipio de Santiago de Cali. 
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Cuadro 2. Estadísticas defunciones de acuerdo a la edad y zonas 
 

TOTAL 
Total 

Hom
bres Mujeres Indeterminado 

TOTAL 10.617 5.836 4.780 1 
Cabecera municipal 

10.526 5.777 4.748 1 

Centro poblado 
34 24 10 0 

Rural disperso 
49 28 21 0 

Sin información 
8 7 1 0 

Fuente: Dane 
 
 
Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 
 
  

Menor 1 año  

Hombres Mujeres Indeterminado 

 TOTAL 232 146 1 
 Cabecera municipal 

231 146 1 

 Centro poblado 
0 0 0 

 Rural disperso 
0 0 0 

 Sin información 
1 0 0 

 Fuente: Dane 
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Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 

 

  

De 1-4 años 
 Hombres Mujeres Indeterminado 
 TOTAL 32 43 0 
 Cabecera municipal 

32 42 0 

 Centro poblado 
0 0 0 

 Rural disperso 
0 1 0 

 Sin información 
0 0 0 

 Fuente: Dane  
 
 
Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 
 

  

De 15-44 años 
 Hombres Mujeres Indeterminado 
 TOTAL 1.245 411 0 
 Cabecera municipal 

1.229 409 0 

 Centro poblado 
5 1 0 

 Rural disperso 
5 1 0 

 Sin información 
6 0 0 

 Fuente: Dane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 2 Continuación) 
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Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 
 

  

De 45-64 años 
 Hombres Muje

res Indeterminado 

 TOTAL 
1.195 937 0 

 Cabecera municipal 
1.185 929 0 

 Centro poblado 
3 0 0 

 Rural disperso 
7 8 0 

 Sin información 
0 0 0 

 Fuente: Dane 
 
 
Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 
 

 

  

De 65 y más 
 Hombres Muje

res Indeterminado 

 TOTAL 3.077 3.211 0 
 Cabecera municipal 

3.046 3.191 0 

 Centro poblado 
16 9 0 

 Rural disperso 
15 10 0 

 Sin información 

0 1 0 

 Fuente: Dane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 2 Continuación) 
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Defunciones Por Grupos De Edad Y Sexo, Según     Departamento, 
Municipio Y Área Donde Ocurrió La Defunción, Año 2012 Preliminar 
 
 

  

Edad desconocida 
 Hombres Muje

res Indeterminado 

 TOTAL 1 0 0 
 Cabecera municipal 

1 0 0 

 Centro poblado 
0 0 0 

 Rural disperso 
0 0 0 

 Sin información 
0 0 0 

  
Fuente: Dane 
 
 
Nuestra ciudad tiene uno de los índices de violencias más altos de los últimos 
tiempos a nivel nacional, ya que muchas de las muertes violentas son por 
retaliaciones de grupos de narcotraficantes que operan en la ciudad, aunque con 
esto no queremos decir que la mayoría de los servicios son por estos casos, de 
acuerdo a 6investigaciones realizadas por la nueva EPS y la OMS han dicho que 
en nuestra ciudad últimamente se han aumentado el número de muertes en 
personas entre los 45 y 70 años con problemas como el cáncer, la hipertensión, la 
diabetes, respiratorios y cardiovasculares, este ultimo siendo uno de los mayores 
causantes de fallecimientos, especialmente las mujeres que sobrepasan la edad 
de 45 años, debido a que la mayoría realizan tareas del hogar, descuidando su 
estado físico. 
 
 
En los últimos años las cafeterías de velación y funeraria han tenido una 
transformación en su infraestructura, ya que se ha optado por mejorar los espacios 
y con ello el servicio al cliente. 
 
 

                                                           
6El 79% de las muertes en Cali son por enfermedades que se podrían prevenir. En  el 
País. 10 de julio de 2012.[en línea]Cali [Consultado Enero de 2013]disponible en 
internethttp://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/enfermedades-prevenibles-primera-
causa-mortalidad-en-cali  

Cuadro 2 Continuación) 
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5.6.2. Sector funerario. Nuevos perfiles de consumidores y hábitos en la 
sociedad, cambios en las tendencias del sector, una compleja coyuntura 
económica y demográfica en el país son los nuevos desafíos y retos que el sector 
funerario debe enfrentar en ésta década. Un factor importante es el cambio 
demográfico, pues alrededor del mundo la tendencia es hacia una menor 
población de niños y un aumento significativo de adultos y personas mayores, por 
lo que puede ser una gran oportunidad para las funerarias.  En 2005, el 57% de la 
población en Colombia era menor de 29 años y los adultos entre 30 y 59 años y 
más de 60 eran el 34% y 9% respectivamente.  Según estimaciones se prevé que 
para el 2020 la población entre los 30 y 59 años y más de 60 representara un 50% 
de la población. 

 
 

Existen nuevos hábitos y preferencias de la sociedad que han llevado al sector 
funerario a buscar servicios que cubren las necesidades de sus clientes.  En 
Colombia ésta actividad ya se encuentra en pleno crecimiento llegando a tener 
una importante participación en el desarrollo del país.  A nivel internacional, el 
sector es reconocido por su calidad y portafolio de servicios, ya que antes solo se 
ofrecía el servicio exequial, en la actualidad ya se incluyen servicios con valor 
agregado como asesorías jurídicas, psicológicas, odontológicas, medicas, 
religiosas y hasta orientación durante el proceso de duelo. 
 
Figura 2. Gráfico Participación de la población por grupo de edades 
 

 
 
Fuente: DANE, *Proyecciones DANE 
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5.7. CAFETERIA AMOR Y SABOR  
 
 
5.7.1. Sedes Amor y Sabor. La cafetería fue asignada a nuestra organización 
GARZON MENDEZ GROUP la cual está constituida por varias unidades de 
negocios entre ellas: 
 
Antojos – Muelle Internacional Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón  
 
Cafeterías Entregadas en comodato desde hace a cinco años a nuestra 
organización, la cual tuvo sus inicios con la cafetería del campo santo 
metropolitano del sur. 
 
SEDES: 
Camposanto metropolitano del sur 
Camposanto metropolitano del norte 
Capilla de velación in vitam 
 
 
5.7.2. Historia Cafetería Amor y Sabor. La organización desde hace dos años 
viene presentando cambios significativos dentro de su enfoque administrativo y de 
las estrategias de crecimiento, por ese motivo aunque no se identifique o no 
contemos con una políticas de productos ya establecida, hemos tomado y 
modificado procesos internos, buscando siempre la calidad en los productos que 
comercializamos. 
 
 
Para la adquisición de los productos y de acuerdo a la relación comercial que ya 
se maneja desde hace unos años con algunos de los proveedores, se ha creado 
una ruta de negociación con cada una de las categorías de los productos, con esto 
se logra  identificar los beneficios, ventajas y debilidades de cada uno de los 
colaboradores y siempre en busca de la satisfacción de los  clientes. 
 
  
En las políticas de producto se  fijan estándares mínimos de calidad para todos los  
proveedores, el cual no servirá como filtro para detectar fallas en los productos o 
tiempos de entrega ya establecidos. 
 
 
Debido al segmento donde se encuentra  participando, son negocios que tienen 
una rotación de productos de acuerdo a casos muy particulares, como lo son los 
servicios funerarios (Sepelios, Velaciones, Cremaciones, Eucaristía, 
exhumaciones.), estos servicios tienen una gran demanda en la ciudad, debido a 
los altos índices de violencia y que las enfermedades mortales como el cáncer, el 
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VIH, diabetes y problemas cardiacos han afectado la salud y vida de la ciudad, la 
mayoría de estos servicios generan un número significativo de visitantes, 
generando clientes potenciales a nuestros puntos de venta, lo cual nos permite un 
flujo de efectivo considerable, lo cual nos da un poder de negociación frente a los 
proveedores. 
 
 
Aunque no es una empresa productora, esa misma ventaja en la parte financiera 
da un poder de compra considerable, el cual permite tener stock de inventarios 
muy amplios y se pueda  prestar el  servicio sin ningún problema, atendiendo las 
demandas de los  clientes. Dentro de este trabajo también se quiere  fortalecer el 
capital humano, ya que él juega un papel muy importante para el  crecimiento y en 
el alcance de las metas comerciales, para eso se piensa en la importancia de 
capacitarlos en áreas como servicio al cliente, pastelería, cocina gourmet y buenas 
practicas alimentarias, la cual genera una buena imagen corporativa. 
Se ha  identificado que uno de los principales problemas que se ha tenido se debe 
en que los  puntos de venta la comunicación que se maneja con los  cliente es 
mínima, solo se limita al contacto que se tenga con la vendedora, por eso se ve la 
importancia de crear estrategias de comunicación que permita crear una relación 
con los clientes y comenzar a trabajar el grado de recordación de la marca, para 
lograr el desarrollo de todas estas ideas se debe continuar fortaleciéndonos 
económicamente, buscando siempre la estandarización de los costos de 
funcionamiento y mirando negociaciones que permitan aumenta el  margen de 
utilidad. 
 
 
5.8. PORTAFOLIO ACTUAL  
  
Cuadro 3. Portafolio actual 
 
BEBIDAS FRIAS LACTEOS   PASTELERIA Y PANADERIA DULCERIA   

HIT 500 
 

YOGURT- KUMIS CHOCORRAMO  TRIDENT SPLASH 

FRIOPACK 
 

BONYOURTH 
 

FESTIVAL 
 

CHICLETS    

COLA Y POLA 
 

AVENA 
 

TORTA 
 

COFFEE   

GATORADE 
 

YOGURTH FINESS REINAS 
 

HALLS BARRA   

MR TE 300 
 

REGENERIS 
 

ALMOJABANAS CHOCOBREAK   

AGUA TARRO 
 

VASO DE LECHE TOSH 
 

SPARKIES   

AGUA BOLSA 
   

PALIQUESO 
 

MENTA   

GASEOSA 500 
 

BEBIDAS CALIENTES BROWNIES 
 

TRIDENT    

PONY MALTA 
 

CAFÉ CON LECHE GALA 
 

CERTS   

H2O 
 

TINTO 
   

MANIMOTO   

SUN FRUT 
 

AROMATICA 
 

HELADOS 
 

BOMBOMBUN   

LIPTON 
 

PINTADO  
 

PALETA BOMBONBUN MANI ESPECIAL 
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GOPACK  

 
CAPUCHINO 

 
PALETA DE AGUA MANICERO   

FRITOS 
   

CHOCOCONO 
  

  

EMPANADAS 
 

COMESTIBLES NUCITA-COFFEE 
 

  

DEDOS DE QUESO PAPAS 
 

CHOCOBREAK 
  

  

PASTEL POLLO DETODITO 
 

VASITO HELADO 
 

  

PAPA RELLENA DORITOS 
 

HELADO CASERO 
 

  

CHORIZOS 
 

CHEETOS 
 

PALETA MR TE 
  

  

PASTEL YUCA 
 

CHEESETRES 
 

PALETA TENTACION 
 

  

SALCHICHON 
 

NATUCHIPS 
    

  

SALCHIPAPA 
 

CHOCLITOS 
    

  

ALAS RELLENAS ROSQUILLAS 
    

  

AREPA DE HUEVO             

 
 

5.9. ANALISIS DE PROVEEDORES 
 
Cuadro 4. Análisis de los Proveedores 

 
PROVEEDORES PRODUCTO PRECIO BENEFICIOS 

Postobón Este proveedor se 
encarga de 
suministrar las 
bebidas de gaseosas, 
jugos, aguas y 
refrescos. 

El precio que se 
maneja con este 
producto es un precio 
accequible para 
nuestros 
consumidores finales, 
sin afectar el poder de 
compra. 

El poder de 
negociación que 
tenemos con esta 
empresa, nos permite 
tener descuentos 
especiales e 
incentivos económicos 
para nuestro negocio. 

Frito lay Ofrece productos 
comestibles entre los 
que se destacan las 
papas naturales, 
detodito, natuchips, 
chessetris. 

El precio que se 
ofrece del producto es 
competitivo. 

De acuerdo a que se 
realizará una 
negociación directa 
con el proveedor se 
obtiene descuentos 
especiales y atención 
preferencial para 
cambio de productos y 
toma de pedidos. 

Masas del pacifico Ofrece todo lo que es 
el portafolio de frito, 
como empanadas, 
papas rellenas, pastel 
de yuca y arepa con 
huevo. 

Ofrece un precio 
económico en 
comparación con la 
oferta que hay en el 
mercado. 

Cumple con los 
estándares de calidad 
exigidos por la 
empresa, con los 
pedidos y su tiempo 
de entrega, también 
nos ofrece un servicio 
al cliente óptimo y 
tiene un 
reconocimiento por 
sus políticas de 
producción, 

Cuadro 3 (Continuación) 
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manteniendo un toque 
hogareño. 

Alpina Ofrece los siguientes 
productos de bebidas 
lácteas, donde están 
las avenas, yogurt y 
bonyurt. 

El precio que se 
ofrece del producto es 
competitivo. 

Ofrece productos de 
excelente calidad, 
tiene un 
reconocimiento de la 
marca de sus 
productos, realiza 
campañas 
publicitarias que 
ayudan a la promoción 
de sus artículos, 
permitiendo una 
rotación de los 
inventarios. 

Nestle Ofrece el café para la 
oferta de bebidas 
calientes. 

Da un precio especial 
para  la 
comercialización del 
producto terminado. 

De acuerdo a la 
negociación, se logró 
obtener por parte de 
este proveedor un 
apoyo en equipos 
(máquinas de café) lo 
cual nos permite un 
ahorro en materias 
primas y tiempo. 

Panadería Kutty Nos suministran los 
siguientes productos, 
que son los dedos de 
queso y pasteles de 
pollo. 

Ofrece precios 
económicos para ser 
competitivos en el 
mercado. 

Se han caracterizado 
por ofrecer productos 
de excelente calidad, 
con tiempos de 
respuestas que se 
adaptan a las 
necesidades de 
nuestra empresa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4Continuación) 
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6. ANALISIS FINANCIERO 
 
 

6.1. OBJETIVOS DE VENTA 
 
Para poder fijar nuestro objetivos de venta vamos a realizar un análisis de las 
ventas de los últimos tres años, los cuales van desde el año 2010 al 2012, donde 
analizaremos el comportamiento y como ha sido el comportamiento de las ventas, 
teniendo en cuenta este análisis optamos por fijar una meta de crecimiento del 
24%, la cual está respaldada con tácticas y estrategias de merchandising. 
 
 
Cuadro 5.  Histórico de Ventas  
 
 
Unidad de Negocio 2010 2011 2012 
Cementerio del 
Sur 

$230.987.120 $244.000.300 $261.344.600 

Cementerio del 
Norte 

$98.312.654 $107.455.200 $124.759.400 

Funeraria Invitam $75.785.000 $85.600.320 $97.121.750 
TOTAL $405.084.774 $437.055.820 $483.225.750 
Crecimiento 0 7,32% 9,56% 
 
Fuente: Archivo estadísticos anuales de la empresa Garzón Méndez Group S.A.S. 
 
 
Figura 3. Gráfico de Ventas 
 

                         
 
Fuente: Archivo estadísticos anuales de la empresa Garzón Méndez Group S.A.S. 
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Cuadro 6. Histórico de Utilidades 
 
Unidad de Negocio 2010 2011 2012 
Cementerio del Sur $61.290.000 $69.800.900 $93.576.300 
Cementerio del Norte $47.900.000 $53.900.500 $73.713.700 
Funeraria Invitam $33.500.000 $48.000.000 $63.915.700 
Utilidad Antes de Impuesto $142.690.000 $171.701.400 $231.205.700 

 
Fuente: Archivo estadísticos anuales de la empresa Garzón Méndez Group S.A.S. 
 
 
Figura 4. Gráfico de Utilidades 
 

 
 
 
 
6.2. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
Teniendo en cuenta los datos estadísticos del 2012 de los dos principales 
productos de nuestra empresa que son el pastel de pollo y las empanadas, 
identificamos que se venden 12.535 unidades de estos productos, los cuales se 
encuentran representados en los productos de panadería y pastelería (pastel de 
pollo) y antojos (empanadas), los cuales se dividen de la siguiente manera, 
panadería y pastelería equivalente a 8.774 pasteles de pollo vendidos que 
representa el 70%, y antojos que representa 3.761 empanadas vendidas que 
complementa el 30% restante, obteniendo un total del 100%; estos datos 
estadísticos son referentes al punto de venta que se encuentra ubicado en el 
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camposanto metropolitano de sur, todo el análisis se hizo en este punto ya que es 
el más representativo para la empresa Garzón Méndez Group S.A.S 
 
Cuadro 7. Insumos para la comercialización del punto de venta Camposanto 
Metropolitano de Sur al mes.  
 
 

PRODUCTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
CONSUMO 
MENSUAL TOTAL 

SERVILLETAS PAQUETE X 600 3662 40 $ 146.480 

PLATOS DESECHABLES PAQUETE X 20 802 300 $ 240.600 

SALSAS PAQUETE X 100 5000 9 $ 45.000 

BOLSAS PAPEL PAQUETE X 100 2250 4 $ 9.000 

TOTAL       $ 441.080 
     

 
 
Cuadro 8. Clasificación de los Costos según su función 
 
 

Unidades a Vender 12535 unidades mensualmente 
 

      Costos de Producción   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Productos (Panadería y Pastelería) $ 1.000 1 $ 1.000 

Productos (Antojos) $ 200 1 $ 200 
Salarios X 1 $ 634.400 1 $ 634.400 

Arrendamientos $ 2.200.000 1 $ 2.200.000 

Servicios Públicos  $ 100.000 1 $ 100.000 

  
Total Costos de Producción $ 2.935.600 

 
 

     Costos de Comercialización   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Salarios x 2 $ 634.400 2 $ 1.268.800 
Transporte $ 90.000 1 $ 90.000 
Publicidad $ 200.000 1 $ 200.000 

  
Total Costos de Comercialización $ 1.558.800 
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     Costos de Administración   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Administrador $ 800.000 1 $ 800.000 
Auxiliar Contable $ 50.000 1 $ 50.000 
Contador $ 200.000 1 $ 200.000 
Papelería $ 100.000 1 $ 100.000 

  
Total Costos de Administración $ 1.150.000 

      Costos de Financiación   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Cuota Banco $ 550.000 1 $ 550.000 
  

Total Costos de Financiación $ 550.000 

      Clasificación de los Costos Según su Variabilidad 
  

      Costos Fijos   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Salarios $ 1.903.200 1 $ 1.903.200 
Arrendamientos $ 2.200.000 1 $ 2.200.000 
Administrador $ 800.000 1 $ 800.000 
Contador $ 200.000 1 $ 200.000 
Auxiliar Contable $ 50.000 1 $ 50.000 
Cuota Banco $ 550.000 1 $ 550.000 

Costos Fijos Total $ 5.703.200 

       
 
 

     Costos Variables   
  Costo Unit. Cantidad Total 

Materias Primas Directas   
 

  
Servicios Públicos $ 100.000 1 $ 100.000 
Transporte $ 90.000 1 $ 90.000 
Publicidad $ 200.000 1 $ 200.000 
Papelería $ 100.000 1 $ 50.000 

Total Costos Variables $ 440.000 

Cuadro 8Continuación) 
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Costo Variable Unitario                    = 

Costo Variable Total   
       Cantidad Pn   
 

      Costo Variable Unitario                    = $ 440.000 35 
       12535   
 

      
      Costo Fijo Unitario                            =       Costo Fijo Total   

       Cantidad Pn   
 

      Costo Fijo Unitario                            = $ 5.703.200 455 
       12535   
  

 
 

PRODUCTOS 
PANADERIA Y PASTELERIA 

Materias Prima  $1.000 
Costo Variable Unitario       $25 
Costo Fijo Unitario     $318 
Total  $1.343 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS 
ANTOJOS 

Materias Prima $200 

Costo Variable Unitario   $15 

Costo Fijo Unitario  
$137 

Total  
$352 

Cuadro 8Continuación) 
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Cuadro 9. Contribución Marginal Producto (Panadería y Pastelería) 
 
 
Precio de Venta                                   - Costo Variable Unitario 
$2.500                                                  -              $ 25 

$ 2.475 
 
 
Cuadro 10. Contribución Marginal (Antojos) 
 
Precio de Venta                                   - Costo Variable Unitario 
$ 800                                                    -               $ 15 

$785 
 
 
Cuadro 11. Punto de Equilibrio para los Productos (Panadería y Pastelería) 
 

Punto de 
Equilibrio = Costos Fijos     

    
Margen de 

Contribución     

      
      Punto de 

Equilibrio = $ 5.703.200 2304 Unidades 
    $ 2.475     

      
      Punto de Equilibrio para los Productos (Antojos) 

      Punto de 
Equilibrio = Costos Fijos     

    
Margen de 

Contribución     

      
      Punto de 

Equilibrio = $ 5.703.200 7265 Unidades 
    $ 785     
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Cuadro 12. Punto de Equilibrio en Pesos 
 
Producto Cantidad Precio Total 
Producto (Panadería y 
Pastelería) 

2.304 $2.500 $5.760.000 

Producto (Antojos) 7.265 $800 $5.812.000 
Totales 9.569  $11.572.000 
 
 
Nuestro punto de equilibrio se encuentra establecido por vender 9.569 unidades, 
de las cuales se dividen de la siguiente manera, 2.304 pasteles de pollo y 7.265 
empandas, donde el pastel de pollo aportara  $5.760.000 y las empanadas 
$5.812.000, para obtener un total de 11.572.000, con esa cantidad ya logramos 
nuestro punto de equilibrio, cabe resaltar que como estrategia nosotros fijamos 
como meta de producción 12.535 unidades, para tener una provisión de 2.966 
unidades por encima de las unidades requeridas. 
 
Cuadro 13. Unidades de Producto (Panadería y Pastelería) 
 

Utilidad Producto (Panadería y Pastelería) 

    
Precio de Venta    - Costo Unitario 

$ 2.500 $ 1.343 
Utilidad $ 1.157 

    Utilidad Producto (Antojos) 

    Precio de Venta    - Costo Unitario 
$ 800 $ 352 

utilidad $ 448 
 
 
Cuadro 14. Resumen Estructura de Costos 
 

Resumen Estructura de Costos 
Producto Costo 

Variable 
Unitario 

Costo 
Fijo 
Unitario 

Costo 
Total 
Unitario 

Precio de 
Venta 

Utilidad 
Antes de 
Impuesto 

Margen de 
Utilidad 

Producto 
(Panadería y 
Pastelería) 

$ 25 $ 318 $1.343 $ 2.500 $ 1.157 46% 

Producto 
(Antojos) 

$ 15 $ 137 $ 352 $ 800 $ 448 56% 
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6.2.1. Proyección de Ventas. A continuación se presente el cuadro de proyección 
de ventas para el año 2013, con su respectivo grafico,  donde de mes a mes el 
crecimiento promedio es del  
3%, la venta en los meses de fechas especiales tiene una demanda más alta de 
los  productos. 
 
Cuadro  15. Proyección de Ventas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Proyección  de ventas anuales 2013 de la empresa Garzón Méndez Group S.A.S. 
 
 
 Figura  5.  Gráfico Proyección de Ventas 2013 
 

 
 
 

MES VENTAS 

ENERO $ 24.943.800 

FEBRERO $ 25.205.000 

MARZO $ 25.700.000 

ABRIL $ 26.030.000 

MAYO $ 27.350.000 

JUNIO $ 27.350.000 

JULIO $ 28.250.000 

AGOSTO $ 28.660.000 

SEPTIEMBRE $ 29.400.000 

OCTUBRE $ 33.550.000 

NOVIEMBRE $ 33.550.000 

DICIEMBRE $ 35.200.000 

TOTAL $ 345.188.800 
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Cuadro 16. Estado  de Resultados 
 

GARZON MENDEZ GROUP S.A.S 

NIT.900.473.490-1 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013 

  

AÑOS 2012 2013 

INGRESOS OPERACIONALES   24% 

VENTAS BRUTAS $ 261.344.600 $ 345.188.800 

DEVOLUCIONES EN VENTA (-) $ 15.503.700 $ 18.450.700 

DESCUENTOS EN VENTAS (-) $ 4.345.000 $ 8.345.000 

TOTAL VENTAS NETAS $ 241.495.900 $ 318.393.100 

  

COSTO DE PRODUCCION (-) $ 102.900.500 $ 142.941.245 

  

GASTOS OPERACIONALES (-) $ 59.499.800 $ 116.143.400 

DE ADMINISTRACION $ 31.509.800 $ 40.000.000 

DE VENTAS $ 27.990.000 $ 28.438.400 

DE MERCADEO $ 0 $ 47.705.000 

  

UTILIDAD OPERACIONAL $ 98.944.300 $ 86.104.155 

  

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 2.080.540 $ 4.106.000 

FINANCIEROS  $ 1.230.540 $ 2.856.000 

EXTRAORDINARIOS $ 850.000 $ 1.250.000 

  

GASTOS NO OPERACIONALES $ 3.287.460 $ 3.889.000 

FINANCIEROS  $ 1.157.460 $ 1.439.000 

EXTRAORDINARIOS $ 2.130.000 $ 2.450.000 

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 93.576.300 $ 78.109.155 
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6.3. ENTORNO ECONOMICO 
 
 
De acuerdo a un informe de la revista semana, nos informa que el mercado de las 
comidas rápidas crece a un ritmo fuerte en nuestro país, donde se está 
presentando una transformación cultural, donde cada día aumenta la demanda por 
este tipo de restaurantes, donde en los últimos tiempos solo 45 de ellos movieron 
alrededor de 1,4 billones de pesos, de acuerdo a este mismo reporte en 
comparación con el 2011 creció un 17%, llegando a una cifra de 21,8 billones a 
comidas fuera del hogar, esto nos permite tener un panorama más amplio y 
confiable que de acuerdo a las metas de nuestro negocio si hay posibilidades de 
ganar una buena participación en el mercado, consolidándonos regionalmente, 
antes de que lleguen competidores internacionales que ya tienen puestos sus ojos 
en estos mercados. 
 
 
De acuerdo a esos pequeños datos y del crecimiento económico que tiene nuestro 
país, podemos deducir que el poder adquisitivo para ciertos productos como los 
que se ofrecen en nuestra cafetería va a estar de la mano de más clientes 
potenciales. 
 
 
Además de la nueva oferta de establecimientos comerciales otros factores están 
influyendo en el mayor consumo de comidas rápidas de los colombianos. Uno de 
ellos es la falta de tiempo que lleva a muchas familias a pedir domicilios, otro es el 
mayor crecimiento de la economía con tasas cercanas al 5 por ciento, el tamaño 
de la población -Colombia es el segundo país de Suramérica después de Brasil 
con mayor número de habitantes- y otro factor es el mejoramiento del ingreso. Así 
lo ratifica Camilo Herrera, director de Raddar, quien señala que mientras la gente 
sienta que su ingreso disponible es más alto está más dispuesta a comer fuera de 
la casa.7 
 
 
De acuerdo a una encuesta de calidad de vida entre los años 2010 y 2011 dio los 
siguientes resultados,  y donde se observa un promedio constante de personas 
que se encuentran por hogar, este hace referencia al departamento del Valle del 
Cauca, con su muestra más representativa su capital Cali. 
 

                                                           
7El mercado de comidas rápidas: un negocio sabroso. En Revista Semana.22 de 
septiembre de 2012[en línea]Santafé de Bogotá[consultado Diciembre de 2012]Disponible 
en internet: http://www.semana.com/economia/mercado-comidas-rapidas-negocio-
sabroso/185137-3.aspx  
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Figura 6. Gráfico: Número de personas por hogar en el Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de este mismo estudio de calidad de vida observamos que estos datos son 
muy importantes, porque ellos nos permiten identificar que nuestro mercado 
objetivo ha aumentado su poder adquisitivo, como se observa en la siguiente 
grafica como más hogares satisficieran sus necesidades básicas. 
 
 
Figura 7. Gráfico de personas con acceso a servicios públicos. 
 

 
 
Esta misma encuesta dio como resultado que las personas en el Valle del Cauca 
perciben que tienen una mejor calidad de vida comparándolos con el estilo de vida 
que han transformado en el último quinquenio, donde se observa en la gráfica que 
el resultado más sobresaliente fue que mejoraron sus condiciones. Se anexa 
gráfico.   
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Figura 8.  Gráfico  Resultado mejoría condiciones estilo de vida 

 
 
 
6.4. ENTORNO POLITICO 
 
Para comenzar la  etapa de constitución y de legalización y teniendo en cuenta las 
asesorías tributarias, se crea  una empresa como Sociedad por Acciones 
Simplificadas, que de acuerdo al  artículo 10 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 5 
del Decreto-Ley 4825 de 2010, nos otorgan unos beneficios durante un periodo de 
tiempo, permitiéndonos tomas una estabilización financiera y flujo de caja, 
necesario para las  estrategias de crecimiento y creación de marca.   
 
 
Dentro de las nuevas políticas del gobierno encontramos que fue aprobada una de 
las principales reformas tributarias del 2012, que quedo aprobada bajo la ley 1607 
de diciembre 26 de 2012, la cual va a generar una serie de cambios contributivos  
a todos los colombianos, generando así comentarios positivos y negativos, este 
tipo de leyes pueden afectar de una manera indirecta y directa a nuestros clientes 
actuales y potenciales, afectando su poder de compra. 
 
 
Por otro aspecto tenemos que analizar que movimientos tributarios serán los que 
tendrá que incurrir nuestra compañía. 
 
 
6.5. ENTORNO  LEGAL 
 
 
Esta situación se encuentra en una posición estable para toda la organización, ya 
que a la fecha todos los  empleados y colaboradores se encuentran bajo todas la 
leyes laborales y comerciales del  país. 
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Esta estrategia se tomo primero que todo para garantizar a las madres cabezas de 
familia, que son la  principal población vinculada a la  empresa, con el firme 
propósito de dar una estabilidad laboral a estas personas, contribuyendo a la parte 
social y el crecimiento económico de la región. 
 
 
6.6. ENTORNO TECNOLOGICO 
 
 
Esta variable juega un papel fundamental para mejorar el servicio y la eficiencia, 
ya que hemos identificado una serie de debilidades que se pueden solucionar 
realizando inversiones en maquinaria, no solamente agilizaran los  procesos sino 
que también nos permite fortalecer el portafolio, ya que se pueden crear otro tipo 
de productos. 
 
 
En cuanto a la competencia, se ve  que cuentan con inversiones en tecnologías 
muy altas, lo cual le permite llevar una ventaja competitiva en mercado, por eso se 
debe estar en constantes investigaciones para crear o adquirir tecnologías nuevas 
que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la  empresa. 
 
 
El sector de las máquinas de cafeterías es muy amplio, encontramos diferentes 
equipos los cuales tienen una función especial para cada tipo de producto, por 
ejemplo en nuestro caso puntual requerimos hacer inversión en freidores 
industriales, ya que ellos nos dan la facilidad del que el producto tenga una mejor 
cocción y el tiempo de frito pueda ser controlado de acuerdo a las característica 
del producto que se vaya a cocinar, también cuenta con un sistema de recolección 
de residuos, la cual permite que la materia prima utilizada no se contamine y 
ayude a  la disminución de los costos de las materias primas. 
 
 
En los últimos años y de acuerdo a la estrategia de contar con un stock de 
inventarios que permita responder de una manera eficiente a las situaciones del 
mercado se ha visto la necesidad de mejorar la conservación de nuestros 
productos, ya que si este proceso no se realiza de la manera idónea se puede ver 
afectado el sabor y composición de los productos, por tal motivo se realizaran 
inversiones en congeladores y refrigeración, donde cuenten con buena capacidad 
de almacenamiento, acero inoxidable y con nuevos sistemas de enfriamientos, 
que cuente con niveladores para el almacenamiento de los productos. 
 
 
Para complementar equipos en todas las áreas de las cafeterías hemos pensado 
en las bebidas calientes y frías, como lo son los cafés y los capuchinos, que tienen 
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una gran demanda en estas ocasiones, por eso se requieren cafeteras con 
tecnología vanguardista, que permitan tener estandarizados los productos, 
buscando compromiso con la calidad y el servicio, lo cual garantiza que nuestro 
personal pasará menos tiempo con la máquina y más tiempo con los clientes, lo 
que generará mayores márgenes de beneficios y una imagen de marca positiva 
 
 
6.7. ENTORNO CULTURAL 

 
 

En nuestro país se presenta una cultura muy singular, que las  personas cuando 
están en los procesos de velación y sepelios acompañan a sus familiares o 
amigos hasta el último momento, durante todo este proceso tienen una necesidad 
de alimentarse y buscar sitio de descanso y dialogo, por eso los servicios de 
cafeterías juegan un papel importante para satisfacer estas necesidades; dentro 
de estas actividades observamos que en promedio los familiares acompañan a 
sus seres queridos durante 36 horas,  donde las cuales requieren, desayunos, 
almuerzos, comidas, bebidas y diferentes  tipos de comida. 
 
 
De acuerdo a la situación geográfica de nuestra ciudad, mantenemos con 
temperaturas altas, lo cual hace que la aglomeración de personas aumente las 
temperaturas en los espacios cerrados de los camposanto y de las funerarias, por 
ese motivo en estos casos se presenta una gran demanda por las bebidas frías, 
en cuanto se presenta climas fríos la tendencia cambia notablemente hacia 
bebidas calientes, como lo son los cafés o capuchinos. 
 
 
La mayoría de estas personas que asisten a los sepelios y velaciones demandan 
productos livianos o ligeros, ya que de acuerdo a los sentimientos  que se generan 
en esta situación la necesidad de alimentarse con comidas fuertes tiene una 
demanda baja, otro factor que influye es de acuerdo al tipo de familias, es decir de 
qué región del país son, en los casos más puntuales observamos que las familias 
de origen paisa y afrodecedientes tienen una mayor demanda por los productos 
fritos y por la cantidad de las personas que los acompañan.  
 
 
6.8. ENTORNO DEMOGRAFICO 

 
Cali (oficialmente, Santiago de Cali) es la capital del departamento de Valle del 
Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país, después 
de Bogotá y Medellín. Forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, 
junto con los municipios aledaños a ésta. La ciudad fue fundada el 25 de julio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Santiago_de_Cali
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de 1536 por el conquistador español Sebastián de Belalcázar, lo cual la convierte 
en una de las ciudades más antiguas de América. 
 
 
Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 
país debido a su ubicación geográfica y es uno de los principales centros 
económicos e industriales del país además de ser el principal centro urbano, 
cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano. Como capital 
departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, 
la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, 
Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de empresas oficiales 
como la municipal EMCALI. 
 
 
Es además uno de los principales centros deportivos de Colombia, ha sido la única 
ciudad colombiana en organizar los Juegos Panamericanos, siete Paradas 
Mundiales de Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y será la 
sede de la IX edición de los Juegos Mundiales en 2013 y del IX Campeonato 
Mundial Juvenil de Atletismo en 2015.8 
 
 
Figura 9. Mapa de Santiago de Cali 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

                                                           
8 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006 
[consultado diciembre de  2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cali 

http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_del_Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_del_Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/EMCALI
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Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización 
del Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural 
en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El 
Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22.9 
 
 
6.9. PROYECCION POBLACION SANTIAGO DE CALI 
 
Cuadro 17. Proyección Población Santiago de Cali 
 

              
 
De acuerdo al análisis interno y observaciones que se han realizado con el cliente 
interno (Empleados y Administradores) de las cafeterías, observamos que la 
mayoría de las personas que acompañan este servicio pertenecen a la religión 
católica, el número de promedio de visitantes varía de acuerdo al tipo de persona 
que haya fallecido, sin son adultos mayores el número de acompañantes es 
menor, en la mayoría de estos casos son personas que han fallecido por muerte 
natural, caso contrario ocurre cuando han fallecido por muertes violentas, donde el 
número de acompañantes aumenta notablemente, la mayoría de estos casos 
pertenece a los estratos 1, 2 y 3, teniendo en cuenta las características 
psicograficas de las personas.  
 
 
En promedio se atienden cuatro servicios en el día, donde los acompañantes 
alcanzan el número de 100 personas diarias, dentro de este grupo se observa 

                                                           
9 Alcaldía de Cali [en línea][consultado Diciembre de 2012]Disponible en Internet: 
Caliencifras2011_(1).pdf-AdobeReader 
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diferentes rangos de edad, lo cual hace que las necesidades y deseos sean muy 
diversos. 
 
 
6.10. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
Nuestro cliente actual se caracterizan por ser personas que enfrentan un estado 
de tristeza, ya que la mayoría de ellos han tenido una perdida emocional, ya que 
han dejado de contar con un padre, madre, hermano, hermana o alguien de su 
grupo familiar o amigo. 
 
 
6.10.1. ¿Quién son nuestros clientes? Todas las personas que hacen presencia 
en las salas de velación o cementerio acompañando a sus seres queridos, 
tenemos un amplio rango de edad que va de los  8 años a los 75 años, el cual nos 
permite tener un mercado potencial muy significativo.  
Teniendo en cuenta todos los grupos de segmentación hemos pensado en un 
portafolio muy amplio, para poder ofrecer productos para los diferentes gustos y 
estilos de vida, haciendo que se maneje un portafolio muy amplio. 
 
 
Por eso nuestro portafolio se ha conformado con varias categorías que están 
conformadas con dulcería, bebidas calientes, bebidas frías, pastelería y hojaldre, 
antojos. 
 
Cuadro 18. Segmentación 
 
GRUPO No 1 
Rango de edad: 8 
a 15 
Sexo: Femenino y 
Masculino 
Ocupación: No 
Aplica 
Estratos: 2, 3, 4,5 y 
6. 
 

GRUPO No 2 
Rango de edad: 16 
a 26 
Sexo: Femenino y 
Masculino 
Ocupación: No 
Aplica 
Estratos: 2, 3, 4,5 y 
6. 
 

GRUPO No 3 
Rango de edad: 27 
a 37 
Sexo: Femenino y 
Masculino 
Ocupación: No 
Aplica 
Estratos: 2, 3, 4,5 y 
6. 
 

GRUPO No 4 
Rango de edad: 38 
a 48 
Sexo: Femenino y 
Masculino 
Ocupación: No 
Aplica 
Estratos: 2, 3, 4,5 y 
6. 
 

GRUPO No 5 
Rango de edad: 48 
en adelante. 
Sexo: Femenino y 
Masculino 
Ocupación: No 
Aplica 
Estratos: 2, 3, 4,5 y 
6. 
 

 
¿Por qué Compran? Debido al mismo estado emocional son personas que no se 
quieren separar de sus familiares y tratan de alimentarse, hidratarse y descansar 
en esos sitios. 
 
¿Cuándo Compran? Las compras se realizan durante los servicios funerarios que 
son: Velación, sepelio, cremación y exhumaciones. 
 
¿Compra no usual? Se ha identificado que nuestros clientes no solo se acercan 
a comprar productos para comer y beber sino que dependiendo de otras 
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necesidades se ha identificado que buscan productos tales como: dolex, curas, 
alka seltzer, alcohol, toallas higiénicas, bebidas alcohólicas.   
 
¿Dónde Compran? Compran en las cafeterías de la arquidiócesis de Cali o en 
locales comerciales cerca a estos puntos, en estos casos identificamos 
restaurantes, panadería, puntos de venta ambulantes que ofrecen productos 
similares. 
 
¿Cómo Compran? Compran en tiempos muy cortos cuando se dirigen a 
participar de algún servicio funerario, donde exigen una respuesta inmediata de su 
orden de pedido, y la selección de los productos no demora más de tres minutos y 
después acompañar algún servicio  se dirigen a las instalaciones de la cafetería a 
descansar, hidratarse, comer, dialogar con sus familias y amigos donde la orden 
de compra prolongada.  
 
¿Cuánto Compran? De acuerdo a las estadísticas de la compañía, una persona 
en promedio realiza una compra de tres mil a cuatro mil pesos (3.000 a 4.000).  
 
¿Con que Frecuencia? En los cementerios nuestros clientes compran antes y 
después de la eucaristía, después del sepelio realizan otra visita; en las funerarias 
los clientes realizan visitas con frecuencia, en promedio realiza dos  a tres visitas 
por día de velación.  
 
 
6.11. ANALISIS DE COMPETENCIA 
 
 
6.11.1. Competencia directa. Actualmente no tenemos competencia directa, 
debido a que existe una negociación de exclusividad para el manejo de las 
cafeterías en todas sus dependencias, alrededor de las mismas existe presencia 
de vendedores ambulantes que ofrecen algunos productos similares a los tenemos 
en las cafeterías, a continuación se relaciona la competencia: 
 
 
6.11.2. Localización de la competencia 
 
 
6.11.2.1. Camposanto Metropolitano del Sur 
 
 Vendedores ambulantes en los alrededores y en ocasiones dentro de las 

dependencias. 
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Cuadro 19. Competencia Metropolitano Sur 
 

COMPETENCIA PRECIO PORTAFOLIO INSTALACIONES CALIDAD 

 
 
Vendedores 
Ambulantes 

Manejan precios más 
económicos. 
 
Por ser un trabajo 
informal no cuentan 
con  costos 
significativos. 
 
Capacidad financiera 
limitada 

Portafolio de 
productos limitado 
y poco variado. 
 
Fuerte en venta de 
bebidas alcohólicas 
y helados caseros. 

 

No cuenta con 
instalaciones 
adecuadas para 
los clientes. 

Productos 
con poca 
calidad e 
higiene. 
 
Productos 
con poco 
valor 
agregado. 
 

 
6.11.2.2. Camposanto metropolitano del norte 
 
 Vendedores ambulantes en los alrededores. 
 Una Rapi tienda Cameto  y panadería Panda Pan muy cercano al cementerio.   
 
 
Cuadro 20.  Competencia Metropolitano Norte 
 
COMPETENCIA PRECIO PORTAFOLIO INSTALACIONES CALIDAD 
 

Vendedores 
Ambulantes 

 
 
 
 

 
Manejan precios 
más económicos. 
 
Por ser un trabajo 
informal no 
cuentan con  
costos 
significativos. 
 
Capacidad 
financiera limitada 

 
Portafolio de 
productos limitado y 
poco variado. 

 
Fuerte en venta de 
bebidas alcohólicas 
y helados caseros. 

 
No cuenta con 
instalaciones adecuadas 
para los clientes. 

 
Productos 
con poca 
calidad e 
higiene. 

 
Productos 
con poco 
valor 
agregado. 
 

 
 
 
Rapitienda Cameto 

 
Precios 
económicos en 
productos como: 
frito lay, yupi, 
bebidas liquidas, 
dulcería. 

 
Portafolio de 
productos dirigido a 
la preparación de 
comidas para el 
hogar y el aseo. 
 
Productos  de 
diferentes precios, 
calidad, marcas 
reconocidas en 
dulcería, frito lay, 
yupi, gaseosas 

 
No poseen con las 
instalaciones adecuadas 
para un excelente 
servicio al cliente. 

 
Calidad 
media en los 
productos. 
 
Productos de 
consumo 
masivo. 
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COMPETENCIA PRECIO PORTAFOLIO INSTALACIONES CALIDAD 
Panadería Panda 

Pan 
Cuenta con 
precios 
económicos 
que esta 
alcance de las 
personas que 
viven o 
transitan en sus 
alrededores. 

Ofrece una gran 
variedad en 
productos de  
panadería y 
pastelería, lo cual 
es atractivo para 
los consumidores 
finales. 

Instalaciones 
adecuadas para la 
fabricación de 
productos de 
panadería.  
 
Número de mesas 
limitadas.  
 
Poca iluminación en 
el establecimiento. 

Productos 
frescos y 
calientes en 
horas de alta 
frecuencia. 

 
 
 
6.11.2.3. Funeraria In vitam 
 
 No hay presencia de vendedores ambulantes ni de competidores cercanos, 

aunque  existe una competencia ubicada  alrededor del hospital Universitario 
del Valle de cafeterías y restaurantes. 
 

Cuadro 21. Competencia Funeraria  In Vitam 
 
COMPETENCIA PRECIO PORTAFOLIO INSTALACIONES CALIDAD 

 
 
 

Cafeterías 
 

Precios medio-
altos y similares 
en la mayoría de 
las cafeterías del 
sector. 

 

Similitud en el 
portafolio de 
productos de los 
establecimientos.  
Diversificación en 
desayunos, 
almuerzos, 
cenas. 

Espacios agradables 
y cómodos para el 
consumo de 
alimentos y 
descanso. 

No hay un 
valor 
agregado en 
los productos. 
Menú 
similares y 
con poco 
diferenciador 
en las 
cafeterías del 
sector. 

 
 
 

Restaurantes la 
facultad 

 

Precios medio-
altos y similares 
en la mayoría de 
los restaurantes 
del sector. 
 

Menú del día y la 
carta similares en 
todos los 
restaurantes del 
sector. 
Comidas típicas 
de la región. 

 

Espacios agradables 
y cómodos para el 
consumo de 
alimentos y 
descanso. 
No hay zonas de 
parqueaderos. 

No hay un 
valor 
agregado en 
los productos. 
Menú 
similares y 
con poco 
diferenciador 
en los 
restaurantes 
del sector. 

 
 
 
 

Esta cadena de 
restaurantes 
maneja unos 
precios estándar 

Observamos 
que maneja 
cuatro menús, 
pero la ventaja 

Tiene presencia en 
varios centros 
comerciales de la 
ciudad, lo que le ha 

Sus 
productos e 
ingredientes 
se 

Cuadro 20(continuación) 
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Sr Wok para los 
diferentes 
combos, los 
cuales solo se 
modifican 
cuando se 
utilizan dos 
ingredientes 
seleccionados. 

que tiene es 
que el cliente 
puede 
combinarlo 
como quiera, 
dándole así un 
portafolio más 
amplio y con 
productos de 
excelente 
calidad. 

permitido tener una 
excelente cobertura, sus 
instalaciones se 
encuentran 
estandarizadas e igual 
que su imagen. Siempre 
utiliza la estrategia de 
autoservicio. 

encuentran 
con materia 
prima de 
buena 
calidad la 
cual hace 
que sea un 
buen 
diferenciador. 

 
 
 
 
 
 

Pollo Frisby 

Sus precios son 
muy altos si 
analizamos la  
oferta comercial 
que actualmente 
se maneja, es 
uno de los 
establecimientos 
que más alto 
tiene los 
productos. 

Tiene un 
portafolio muy 
amplio, el cual 
le permite 
ofrecer 
diferentes 
opciones a sus 
clientes, 
satisfaciendo 
diferentes 
necesidades, 
se ha 
caracterizado 
por su continua 
diversificación 
de productos. 

Es un establecimiento 
con mucha trayectoria 
en el mercado, todos 
sus procesos se 
encuentran 
estandarizados e igual 
que su imagen, utiliza en 
sus puntos de venta 
tecnología avanzada lo 
cual le permite tener una 
ventaja competitiva en el 
mercado local y 
nacional.  

La calidad de 
sus 
productos es 
inigualable, 
ese ha sido 
un 
diferenciador 
que lo ha 
llevado al 
éxito. 

 
 
 

Presto 

Maneja precios 
elevados, 
combos 
mínimos de 
$13.000, 
siempre se ha 
caracterizado 
por tener 
precios altos 

Ofrece un 
portafolio 
amplio, tiene 
un menú 
especializado 
lo cual le 
permite tener la 
atención de un 
público 
determinado. 

Cuenta  con gran 
experiencia en el 
mercado, tiene 
instalaciones 
estandarizadas y 
procesos, utiliza 
tecnología para 
mantener la calidad en 
sus productos. 

Sus políticas 
de calidad 
exigen 
materias 
primas de 
primera 
calidad para 
poder 
garantizar los 
procesos. 

 
 
 
 

Cafetería Éxito 

Tiene una lista 
de precios muy 
diversificada, lo 
cual le permite 
ofrecer 
productos para 
cualquier 
estrato, es una 
de sus 
principales  
ventajas. 

Cuenta con un 
portafolio muy 
amplio, puede 
satisfacer 
cualquier 
necesidad, 
ofrece 
diferentes tipos 
de comida. 

Cuenta con 
instalaciones muy 
amplias, con buenas 
vitrinas para mostrar sus 
productos,  todos sus 
procesos están 
estandarizados. 

Utiliza una 
gran 
variedad de 
materias 
primas para 
poder cumplir 
con su 
amplia oferta. 
Se 
caracteriza 
por mantener 
una calidad 
óptima. 

 
 
 

Cuadro 21(continuación) 
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6.12. COMPETENCIA INDIRECTA 
   

Después de realizar un análisis de nuestra competencia indirecta, identificamos 
como competidores fuertes en el mercado local y nacional las siguientes marcas, 
como lo son: Cafeterías OMA, SANTE ELENA, PANPA YA, D CAFÉ, JUAN 
VALDEZ, estas siendo la más reconocidas por su trayectoria y experiencia en esta 
campo, también hemos identificado que hay alrededor de 10721 panaderías 
registradas en Cali, que han tomado esa postura de establecimiento de cafetería, 
dentro de ellas se puede resaltar las panadería California, Kutty, Montecarlo, 
Paola, Panes, Paso Pan, La Margarita, estas ya tienen una  participación en el 
mercado. 
 
 
Observamos que en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad hay un sin 
número de panaderías que ofrecen el mismo portafolio de productos, y que tienen 
en común un tamaño muy limitado,  que no han permitido que se desarrollen 
nuevos diferenciadores que le permitan obtener una ventaja competitiva, una de 
estas estrategias es la atención del servicio al cliente, de acuerdo a nuestra cultura 
estos establecimientos se han convertido en puntos de encuentro para las 
familias, amigos y compañeros de trabajo. 
 
 
De acuerdo a este análisis nuestra competencia indirecta son las cafeterías que se 
encuentran posicionadas por tener un menú especializado y que están ubicadas 
en puntos estratégicos de la ciudad, como son los centros comerciales o zonas de 
mucha influencia de público, ya que tienen una comunicación directa con el 
consumidor final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Páginas Amarillas, [en línea][consultado Diciembre de 2012]disponible en 
internet:http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/panaderia-
cali?match=panaderia|catzdir1cat20525. 
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6.12.1. Análisis de competencia indirecta 
 
Cuadro 22. Análisis de Competencia Directa 
 
COMPETENCIA PRECIO PORTAFOLIO INSTALACIONES CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

Cafetería OMA 

Esta cadena de 
cafetería tiene una 
fijación de precios 
altos, que va acorde 
con su segmento. 

Cuenta con un 
portafolio  
especializado, donde 
encontramos servicio 
de heladería, 
cafetería, desayunos, 
almuerzos, postres y 
bebidas de café, 
alcohólicas y no 
alcohólicas. 

Tiene presencia en 6 
ciudades de Colombia y 
actualmente en la ciudad 
de Cali tiene 7 puntos de 
venta, donde su principal 
fuerte es la ubicación 
dentro de los almacenes 
de cadena éxito, centro y 
aeropuerto, toda su imagen 
se encuentra 
estandarizada en sus 
puntos de venta, y cuenta 
con equipos de última 
tecnología para sus 
procesos. 

Todos sus 
productos deben 
pasar por 
procesos de 
excelente 
calidad con el fin 
de garantizar al 
consumidor 
productos 
frescos; 
atributos que 
permiten 
diferenciarse en 
los mercados 
donde compite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Valdez 

Los precios que se 
manejan son altos, 
ya que su público 
objetivo es de 
niveles 
socioeconómicos 
4,5 y 6. 

Es un portafolio 
especializado, 
principalmente en 
bebidas de café, las 
cuales están en 
bebidas calientes y 
frías, la cual da un 
portafolio muy amplio, 
para complementar el 
servicio tienen 
productos para 
acompañar las 
bebidas las cuales 
son productos de 
panadería y 
pastelería, ofreciendo 
productos de sal y de 
dulce. 

Han presentado una 
estrategia de estar en los 
principales centros 
comerciales de la ciudad, 
ya que esto les permite 
ofrecer espacios de 
reunión y esparcimiento a 
los grupos de amigos y 
familias, sus espacios 
están bien adecuados y 
cuentan con una imagen 
clara en el mercado 
nacional.  

Sus productos 
cuentan con una 
excelente 
calidad, está 
dirigido para 
paladares 
exquisitos, lo 
cual hace que  
los productos 
cuenta con 
materias primas 
de primera 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Panadería Paso Pan 

Encontramos 
precios económicos 
y altos, ya que hay 
una oferta muy 
amplia. 

Ofrecen a sus 
clientes un portafolio 
muy amplio en los 
productos de 
cafetería, lácteos, 
jugos, gaseosas y 
refrescos. Han 
comenzado una 
diversificación en los 
productos de fritos y 
almuerzos, donde 
han tenido una buena 
acogida debido a su 
sabor y variedad.  

Actualmente cuenta con un 
solo punto de venta 
ubicado en la avenida  
paso ancho, cuentan con 
procesos bien 
estructurados. 
Instalaciones cómodas, 
pero con zonas de 
parqueaderos limitados.   

En sus 
estrategias han 
implementado 
una política de 
alta calidad,  en 
sus materias 
primas, para 
garantizar 
productos 
saludables, esto 
le ha permitido 
diferenciarse y 
posicionarse en 
el mercado. 

 
 
 
 
 

Panadería Kutty 

Los precios fijados 
para sus productos 
son precios que se 
encuentran por 
encima del 
promedio de las 
demás cafeterías y 
panaderías, los 
cuales tienen una 
buena aceptación 
en el mercado.  

Su portafolio 
actualmente cuenta 
con cinco líneas de 
producto, en los que 
se destaca los de 
cafetería, panadería, 
repostería, 
congelados y  
productos de 
temporada, lo cual le 
permite ofrecer una 
gran variedad para 

En cuanto a su 
infraestructura 
identificamos  que está 
ubicada en puntos  
estratégicos de la ciudad, 
cuenta con una 
infraestructura óptima para 
que los clientes puedan 
disfrutar de sus productos 
en los puntos de venta.  

En todas sus 
líneas de 
productos se ha 
caracterizado 
por ofrecer 
productos de 
excelente 
calidad, donde 
esta es una de 
sus principales 
fortaleza para 
ser una de las 
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atender los diferentes 
gustos y 
necesidades. 

empresas 
líderes del 
sector. 

 
 
 
 
 

Panadería 
Montecarlo 

Tiene una 
estrategia de  
precios altos para 
todos sus 
productos, no 
compite con precios 
en ninguna de  sus  
líneas de productos. 

En cuanto a 
comparación con las 
otras panaderías,  
observamos que 
cuenta con un 
portafolio mucho más 
limitado, ya que solo 
ofrece productos de 
panadería y 
repostería, en los  
productos de 
panadería 
encontramos una 
línea de desayunos,  
pero ahí  concluye su 
oferta. 

Sus instalaciones son 
amplias y cómodas, 
cuentan con espacios 
frescos y bien adecuados, 
cuenta con cincos  puntos 
en la ciudad de Cali, todos 
ellos tienen equipos de 
última tecnología e imagen 
estandarizada. 

Es una de las 
panaderías más 
reconocidas por 
la calidad de   
sus productos, 
sus productos 
garantizan un 
excelente sabor 
y procesos, es 
un diferenciador 
que le ha 
permitido tener 
una 
participación en 
el mercado. 

 
 
 
 
 
 

Panadería California 

Cuenta con precios 
altos, en todos sus 
puntos maneja 
estandarizada la 
lista de precios, 
esta panadería 
tampoco compite 
por precios, igual 
que las anteriores 
tienen un 
posicionamiento y 
reconocimiento que 
les permite 
diferenciar sus 
productos con este 
tipo de estrategias. 

Ofrece un portafolio 
muy  amplio, tiene los 
servicios de 
repostería, cafetería, 
panadería y 
restaurante, los 
cuales tienen en cada 
línea de productos 
una gran variedad de 
productos, lo que le 
permite llegar a 
diferentes tipos de 
clientes. 

Es una de las panaderías 
más reconocidas de la 
ciudad,  cuenta con 
diferentes puntos en la 
ciudad de Cali, todos ellos 
manejan la misma imagen 
y han optado por ofrecer 
un servicio completo, 
adecuando los espacios 
con una infraestructura 
moderna, para que los 
clientes tengan un sitio 
para reuniones más 
agradables. 

Sus productos 
se han 
caracterizado 
por tener 
procesos de 
calidad, para los 
que se trabaja 
con materia 
prima de 
primera calidad, 
ya que su 
estrategia es la 
de precios altos 
y calidad alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 22(continuación) 
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7. ANALISIS DE LA EMPRESA 

 
7.1. ANALISIS DOFA 
 
 
7.1.1. Debilidades 

 
7.1.2. Principales debilidades. Los principales problemas que presenta la 
empresa es la falta de estandarización de procesos en todos los puntos de venta, 
ampliación de portafolio de productos y bebidas, una estrategia de fijación de 
precios y falta de estrategias promocionales, reconocimiento de la marca y 
capacitación del personal en el área de ventas y servicio al cliente. 
 
 
 
 

 
 

4 Ps 
PRODUCTO  No se ofrecen bebidas naturales. 

 Falta de variedad en  bebidas calientes. 
 Falta de estandarización en los procesos  y 

procedimientos, la capacitación en manipulación de 
alimentos.  

 Menú limitado. 
 Poca inversión en tecnología en maquinaria. 

PLAZA  Falta de inversión en infraestructura. 
 Restricciones en adecuación de espacios por parte de 

la arquidiócesis. 
 No hay estrategias de distribución. 

PRECIO  Fijación de precios sujeto a los acuerdos con los 
proveedores. 

 Falta de conocimiento en la fijación de precios. 
 

PROMOCION  No se aplica  merchandising en los puntos de ventas. 
 No hay estrategias de publicidad y promoción. 
 No se cuenta con un canal de comunicación dirigidos 

a los clientes. 
 
 

4 Cs 

CLIENTE  No existen estrategias de fidelización. 
 Falta de capacitación en servicio al cliente. 

CLIMA  Falta de trabajo en equipo. 
 Personal con poca experiencia en ventas y servicio al 

cliente. 
 Falta de un administrador en algunos puntos ventas. 

COMPAÑIA  Falta de un programa adecuado para inventarios y 
facturación. 

 No hay un organigrama  definido. 
 No existe un plan de gestión comercial. 
 Costo fijos altos. 

COMPETENCIA  No hay reconocimiento en la marca. 
 Poca trayectoria en el sector. 
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7.2. OPORTUNIDADES 
 

 
7.2.1. Principales oportunidades. De acuerdo a los cambios culturales que hoy 
se presentan en el mercado, analizamos que la tendencia y demanda por 
productos dietéticos, saludables y gourmet va en aumento, lo cual podemos 
utilizar para ampliar nuestro portafolio en base a los nuevos gustos y comunicarlos 
adecuadamente en el punto de venta. 
 
 
 
 

 
 

4 Ps 
PRODUCTO  Preferencia cultural por este tipo de negocios. 

 Mercado objetivo constante. 
 Desarrollo de nuevas líneas de productos. 
 Demanda por productos de cafetería. 
 Tendencias por productos más saludables. 

PLAZA  Posibilidad de expandir  otros puntos de venta. 
 Mejoramiento en las instalaciones de la cafetería. 

PRECIO  Se pueden fijar precios acorde a las necesidades de 
los clientes. 

PROMOCION  Fechas y eventos especiales en el año. 
 Diseñar estrategias de merchandising. 
 Oferta Combos especiales. 

 
 

4 Cs 

CLIENTE  Mercado potencial por satisfacer. 
 Poder adquisitivo de los clientes. 
 Aumento de  la frecuencia y compra de los clientes. 
 Brindar confianza en los tiempos de pedidos. 
 Atención a las quejas, reclamos, sugerencias, 

felicitaciones. 

CLIMA  Demanda de personal calificado. 
 Capacitaciones constantes en el personal en ventas y 

servicio al cliente. 
 Reconocimiento en labores destacadas. 
 Compromiso por parte de los empleados en pro del 

crecimiento y soluciones de problemas. 

COMPAÑÍA  Cafetería amor y sabor se identifique por la calidad y 
variedad de sus productos y su buena prestación de 
servicio. 

 Excelente relaciones comerciales y financieras. 
  Asistencia a capacitaciones, conferencia y foros para 

el crecimiento de las empresas caleñas. 

COMPETENCIA  Ser el único que presta el servicio de cafetería en las 
instalaciones de camposanto metropolitano de Cali. 

 Competencia directa con poco manejo de publicidad y 
mercadeo. 
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7.3. FORTALEZAS 

 
 
 
7.3.1. Principales fortalezas. Observamos que contamos con una buena relación 
comercial con los proveedores, los cual nos permite tener precios estables y 
económicos, para no afectar a nuestros consumidores, esto también ha permitido 
tener un stock de productos que permita responder  a la demanda y procesos de 
inversión adecuados para promoción de la marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Ps 
PRODUCTO  Calidad en el portafolio de productos. 

 Stock de inventarios altos. 
 Innovación y variedad en el portafolio de productos. 

PLAZA  Buena cobertura en las dependencias de camposanto 
metropolitano de Cali. 

 Experiencia necesaria para abrir nuevos puntos de 
venta en la ciudad de Cali. 

PRECIO  Precios asequibles 
 Descuentos por parte de los proveedores. 

PROMOCION  Capacidad de inversión en  estrategias de publicidad y 
promoción. 

 
 

4 Cs 

CLIENTE  Otras funerarias de la ciudad de Cali utilizan los 
cementerios del camposanto metropolitano lo que 
aumenta la cantidad de clientes potenciales. 

CLIMA  Es una empresa que brinda a sus empleados todas 
las garantías y excelente ambiente laboral. 

COMPAÑÍA  Es una empresa que se encuentra constituida y 
cumple con todos los deberes y obligaciones. 

 Capacidad financiera para diseñar estrategias de 
mercadeo y publicidad. 

COMPETENCIA  Calidad en los productos y desarrollo de nuevos 
portafolios de productos. 

 Compañía financieramente estable. 
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7.4. AMENAZAS 

 
 
7.4.1. Principales amenazas. Analizamos que uno de los factores que más no 
puede afectar son los cambios que se presenten en la gerencia general, ya que 
estas nuevas administraciones llegan con modificaciones en todas las 
instalaciones y funciones, además de tener restricciones de adecuación en 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Ps 
PRODUCTO  Tendencias del mercado por hábitos de alimentación 

más saludables. 

PLAZA  Daños y mejoras en las instalaciones de camposanto 
metropolitanos que perjudiquen el servicio de las 
cafeterías. 

PRECIO  Incremento de los precios por parte de los proveedores 
debido a situaciones económicas. 

 Aumento del desempleo que genere disminución en la 
frecuencia y hábitos de compra. 

PROMOCION  Estrategias promocionales que realicen empresas del 
sector, que sea difícil competir por su trayectoria e 
inversión.   

 
 

4 Cs 

CLIENTE  Mercado objetivo que se encuentra en los estratos  1, 2, 
3 es muy sensible al incremento en los precios. 

CLIMA  Los diferentes problemas de orden público afectan la 
puntualidad y movilidad de los empleados, afectando los 
horarios de atención.  

 Nuevas les tributarias que incrementen el costo de 
mantenimiento de un empleado. 

COMPAÑÍA  Nuevas administraciones en los campos santos, que 
generan cambios en el ambiente laboral y comercial. 

COMPETENCIA  Ingreso de nuevos competidores con estrategia de 
precios bajos. 

 Comercio informal en los alrededores e instalaciones del 
campo santo. 
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7.5. ESTRATEGIAS FO 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES 
Calidad en el 
portafolio de 
productos. 
Innovación y 
variedad en el 
portafolio de 
productos. 
Buena cobertura en 
las dependencias 
de camposanto 
metropolitano de 
Cali. 
Experiencia 
necesaria para 
abrir nuevos puntos 
de venta en la 
ciudad de Cali. 
 

No existen 
estrategias de 
publicidad y 
promoción. 
Otras funerarias de 
la ciudad de Cali 
utilizan los 
cementerios del 
camposanto 
metropolitano lo 
que aumenta las 
ventas de la 
cafetería. 
Capacidad 
financiera para 
diseñar estrategias 
de mercadeo y 
publicidad. 
 

Abrir nuevos puntos de 
venta con la finalidad de  
tener una mayor 
cobertura en la ciudad de 
Cali. 
Posicionar la marca, para 
generar reconocimiento 
de las cafeterías. 
Realizar  inversión en 
adecuaciones, material 
PDV, tecnología 
(maquinaria). 
   

Preferencia cultural 
por este tipo de 
negocios. 
Demanda por 
productos de 
cafetería. 
Posibilidad de 
expandir  otros 
puntos de venta. 
Mejoramiento en las 
instalaciones de la 
cafetería. 
Diseñar estrategias 
de merchandising. 
 

Cafetería amor y 
sabor se identifique 
por la calidad y 
variedad de sus 
productos y su 
buena prestación 
de servicio. 
Ser el único que 
presta el servicio 
de cafetería en las 
instalaciones de 
camposanto 
metropolitano de 
Cali. 
 

 
 
7.6.  ESTRATEGIA DO 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES 
No se ofrecen 
bebidas 
naturales. 
Falta de variedad 
en  bebidas 
calientes. 
Falta de 
estandarización 
en los procesos  
y procedimientos, 
la capacitación 
en manipulación 
de alimentos. 
 
 
 

No se cuenta con un 
canal de 
comunicación 
dirigido a los 
clientes. 
No existen 
estrategias de 
fidelización. 
Falta de 
capacitación en 
servicio al cliente. 
Falta de trabajo en 
equipo. 
Personal con poca 
experiencia en 
ventas y servicio al 
cliente. 
 

Diversificar el portafolio 
de productos, con tipos 
gourmet y dietéticos. 
Estandarizar los 
procesos de producción 
y servicio al cliente para 
todos sus puntos de 
venta. 
Capacitar a los 
empleados en Buena 
Practicas Alimentarias, 
servicio al cliente. 
Desarrollar canales de 
comunicación que 
permitan una mejor 
relación con los 
clientes. 
Realizar programa de 
fidelización con los 
clientes frecuentes 

Desarrollo de 
nuevas líneas de 
productos. 
Tendencias por 
productos más 
saludables. 
Fechas y eventos 
especiales en el 
año. 
Oferta Combos 
especiales. 
Aumento de  la 
frecuencia y 
compra de los 
clientes. 
Brindar confianza 
en los tiempos de 
pedidos. 
 

Atención a las quejas, 
reclamos, sugerencias, 
felicitaciones. 
Demanda de personal 
calificado. 
Capacitaciones constantes 
en el personal en ventas y 
servicio al cliente. 
Compromiso por parte de los 
empleados en pro del 
crecimiento y soluciones de 
problemas. 
Asistencia a capacitaciones, 
conferencia y foros para el 
crecimiento de las empresas 
caleñas. 
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7.7. ESTRATEGIA FA 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS AMENAZAS 
Desarrollo de nuevas 
líneas de productos. 
Demanda por 
productos de 
cafetería. 
Fechas y eventos 
especiales en el año. 
Diseñar estrategias 
de merchandising. 
Mercado potencial 
por satisfacer. 
Capacitaciones 
constantes en el 
personal en ventas y 
servicio al cliente. 

Cafetería amor y 
sabor se identifique 
por la calidad y 
variedad de sus 
productos y su buena 
prestación de servicio. 
Excelente relaciones 
comerciales y 
financieras. 
Asistencia a 
capacitaciones, 
conferencia y foros 
para el crecimiento de 
las empresas caleñas. 
 

Desarrollar campañas 
publicitarias para 
promocionar el  portafolio 
de las cafeterías para los 
clientes del campo santo. 
Realizar alianzas 
comerciales con 
empresas e instituciones 
para  promocionar 
nuestros productos y 
servicios. 
Desarrollar base de datos 
de clientes, para servicio 
de fechas y eventos  
especiales. 

Daños y mejoras 
en las 
instalaciones de 
camposanto 
metropolitanos 
que perjudiquen 
el servicio de las 
cafeterías. 
 

Nuevas 
administraciones 
en los campos 
santos, que 
generan cambios 
en el ambiente 
laboral y 
comercial. 
Comercio 
informal en los 
alrededores e 
instalaciones del 
campo santo. 

 
 
 
7.8. ESTRATEGIA DA 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS AMENAZAS 
Falta de 
estandarización en 
los procesos  y 
procedimientos, la 
capacitación en 
manipulación de 
alimentos.  
Fijación de precios 
sujeto a los acuerdos 
con los proveedores. 
Falta de 
conocimiento en la 
fijación de precios. 
Falta de 
merchandising en los 
puntos de ventas. 
No hay estrategias 
de publicidad y 
promoción. 
 

No se cuenta con un 
canal de 
comunicación 
dirigido a los 
clientes. 
No hay 
reconocimiento en la 
marca. 
 

Estandarizar con material 
de merchandising todos 
los puntos de venta para 
crear una imagen 
corporativa y comercial. 
Aumentar el poder de 
negociación con los 
proveedores con el fin  de 
garantizar una lista de 
precios competitiva. 
Fortalecer las relaciones 
comerciales con el área 
administrativa y comercial 
de la arquidiócesis de 
Cali. 

Tendencias del 
mercado por hábitos 
de alimentación 
más saludables. 
Incremento de los 
precios por parte de 
los proveedores 
debido a situaciones 
económicas. 
Estrategias 
promocionales que 
realicen empresas 
del sector, que sea 
difícil competir por 
su trayectoria e 
inversión.   
 

Nuevas 
administraciones en 
los campos santos, 
que generan cambios 
en el ambiente laboral 
y comercial. 
Ingreso de nuevos 
competidores con 
estrategia de precios 
bajos. 
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8. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
8.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una investigación descriptiva, obteniendo datos cualitativos y cuantitativos 
para identificar las tendencias, gustos y poder adquisitivo de los clientes actuales y 
potenciales del servicio de las cafeterías. 
 
 
8.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 
 Identificar preferencia de menú ligeros que actualmente tienen aceptación en 

los clientes potenciales y actuales. 
 Evaluar las variables del servicio al cliente que actualmente se utilizan en las 

cafeterías Amor y Sabor. 
 Analizar el poder adquisitivo de los clientes actuales y potenciales para 

productos y menú ligero. 
 Identificar nuevos puntos de venta para la comercialización de productos de 

cafetería. 
 
8.3. CUESTIONARIO 

 
Cuadro 23. Encuestas 
 
 
Encuesta No 1 
 
ENCUESTA EMPRESA GARZON MENDEZ GROUP  S.A.S 
 

  
Buenos días / Tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar y analizar el servicio al 
cliente, productos y servicios, le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo, muchas 
gracias. 

 

 

 Fecha      
  Nombre   

 Edad   Ciudad   
 Estrato    Barrio   
  

 
       

1. ¿Sabe usted como se llama la cafetería?      

     Si   
 

No   
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2. ¿Cómo le pareció la atención por parte de nuestros empleados? 
   

        A. Excelente   B. Bueno   C. Regular   
  

    
D. Mala   

  

        3. ¿Cómo le pareció las instalaciones de las cafeterías? 
    

        A. Cómoda   B. Agradable   C. Limpia   
  D. Otros           
  

        4.  ¿En promedio cuánto dinero gasta usted en estos sitios, teniendo en cuenta los 
siguientes rangos?  

 A. Entre 2.000 y 3.0000 Pesos   
    B. Entre 4.000 y 5.000 Pesos   
    C. Entre 6.000 y 8.000 Pesos   
    D. Entre 9.000 y 11.000 Pesos   
    E. Más de 12.000 Pesos 

 
  

    

        5. ¿Qué productos le gustaría encontrar en estos sitios? 
    A. Panadería y Pastelería 

 
  

    B. Fritos 
  

  
    C. Productos Gourmet 

 
  

    D. Ensaladas 
  

  
    E. Café 

  
  

    F. Bebidas 
  

  
    G. Otros  

  
  

    

        6. ¿Cuándo realiza una visita a las Cafetería Amor y Sabor, usted cuál de estas variables tiene en 
cuenta para evaluar el servicio? 

A. Calidad de los Productos   
    B. Tiempo de Respuesta 

 
  

    C. Precios 
  

  
    D. Instalaciones e Infraestructura   
    E. Variedad en Productos 

 
  

    F. Otros  
  

  
    G. Publicidad  

 
  

    

        Muchas gracias por su tiempo,  agradecemos sus respuestas. 
  

 

Cuadro 23(continuación) 
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8.4. PERFIL 
 
CLIENTES ACTUALES 
 
EDAD: De 15a 75 años. 
ESTRATO: del 1 al 6. 
NIVELES DE ESTUDIO: En general. 
CIUDAD: Cali y Jamundí. 
 
Teniendo en cuenta esta segmentación demográfica comenzaremos a realizar 
nuestra investigación de terreno, con el fin de obtener información primaria de 
nuestro principal cliente objetivo. 
 
CLIENTES POTENCIALES 
 
EDAD: De 18 a 75 años. 
ESTRATO: del 3 al 5. 
NIVELES DE ESTUDIO: Universitarios, Profesionales e Independientes. 
CIUDAD: Cali. 
OCUPACIÓN: Empleados, Independientes, pensionados, estudiantes.  
ESTILO DE VIDA: Personas que buscan espacios públicos con el objetivo de 
compartir momentos con familiares, amigos, compañeros. 
INGRESOS: Devengar más de 2 SMMLV.   
 
El objetivo de esta encuesta es para identificar y analizar datos cuantitativos y 
cualitativos, los cuales nos permitirá enfocar de una manera eficiente la 
información recolectada en terreno, la cual nos ayudara a disminuir el riesgo y 
hacer estrategias basadas en datos reales.  
 
 
8.5.  MUESTRA 

  
Teniendo en cuenta que los servicios en promedio de los puntos está es de  4 
diarios y que a cada uno de ellos acuden en promedio 25 acompañantes para un 
total diario de 100 personas se toma el 10,% de la muestra diaria durante una 
semana. Para una muestra total de 70 encuestas. 
 
La muestra aleatoria no es exacta en periocidad ya que no existen periodos en los 
que se fluctúe la demanda de los servicios funerarios 
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8.5.1. Fórmula. Para realizar estas encuestas y llegar al número indicado de la 
muestra requerida para obtener una información y corroborar que sea la indicada 
se trabajó con un nivel de confianza del 80% y un error estándar del 10%, a 
continuación se presenta el desarrollo de las variables y sus valores.  De acuerdo 
a los valores de nivel de confianza esperado se trabaja con el siguiente valor: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
n =  z2 x P x Q 

e2 
 

Z= 1,28 
P=0.1 

Q= 1 – 0.1= 0.9 
E= 0.05 

 
 

N= 1,282  x 0,1 x 0,9  = 54 
0,052 

 

Después de desarrollar la formula obtuvimos como resultado que requeríamos 
realizar 4 encuestas para tener una información confiable, para tener información 
adicional se tomó la decisión de realizar 14 encuestas más, para tener un total de   
66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 
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8.6. ANALISIS DE RESULTADOS  
 
Figura 10.   Gráfico Pregunta 1: Sabe usted cómo se llama la cafetería? 
 
P1: Recordación de Marca 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 8 12% 12% 

No 58 88% 100% 

Total 66 100%   
 

    

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Base: 66 encuestas. 
 
 
Teniendo en cuenta el momento de la toma de información, se percibe con 
sorpresa que el 88% de las personas encuestas no conocen o no recuerdan el 
nombre de la cafetería que visitan. Se percibe una muy baja recordación de 
marca. 
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Figura 11. Gráfico Pregunta 2: Cómo le pareció la atención por parte de 
nuestros empleados? 
 
 

P2: Calificación del Servicio 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Excelente 42 64% 64% 

Buena 24 36% 100% 

Regular 0 0% 100% 

Mala 0 0% 100% 

Total 66 100%   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Base: 66 encuestas. 
 
De las 66 personas encuestas el 64% de ella el servicio lo califican como 
excelente. Esto deja un buen conocimiento del servicio prestado.  
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Figura 12. Gráfico Pregunta 3: Cómo le parecieron las instalaciones de la 
cafetería? 
 

P3: Presentación instalaciones 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Cómoda 36 45% 45% 

Agradable 28 35% 80% 

Limpia 15 19% 99% 

Otros 1 1% 100% 

Total 80 100%   

    

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base: 66 encuestas. 
 
Del total de las personas encuestas enuncian un total de 80 respuestas, donde el 
45% de las respuestas califica la presentación de las instalaciones como cómoda. 
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Figura 13. Gráfico Pregunta 4: En promedio cuánto gasta usted en estos 
sitios, teniendo en cuenta los siguientes rangos? 
 
 

P4: Promedio de Gasto/Consumo en una Cafetería 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Entre $2.000 y $3.000 16 24% 24% 

Entre $4.000 y $5.000 36 55% 79% 

Entre $6.000 y $8.000 9 14% 92% 

Entre $9.000 y $11.000 1 2% 94% 

Más de $12.000 4 6% 100% 

Total 66 100%   

    

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Base: 66 encuestas. 
 
Dentro de las personas que visitaron el establecimiento en evaluación enuncia el 
55% de ellas que el promedio de gasto en la cafetería está entre $4.000 y $5.000 
pesos. 
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Figura 11 Gráfico Pregunta 5: Qué productos le gustaría encontrar en estos 
sitios? 
 
 

P5: Productos Potenciales 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Ensaladas 22 21% 21% 

Productos Gourmet 9 9% 30% 

Panadería Y Pastelería 7 7% 36% 

Fritos 15 14% 50% 

Bebidas 8 8% 58% 

Café 19 18% 76% 

Otros 25 24% 100% 

Total 105 100%   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Base: 66 encuestas. 
 
Los productos potenciales que le gustaría encontrar las personas encuestas 
enuncian un total de 105 respuesta, donde el 21% de ellas es para ensaladas, se 
percibe claramente la tendencia por este producto y el comer saludable, otro de 
los aspectos significativos que observamos en el análisis es el porcentaje del 24% 
que se obtuvo de la opción otros, dentro de esta investigación notamos que otros 
hace referencia a productos como avena casera, frutas, jugos naturales, pericos y 
gelatina, los cuales se tendrán en cuenta buscando la satisfacción de nuestros 
clientes. 
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Figura 15. Gráfico Pregunta 6: Cuando realiza una visita a las cafeterías 
“Amor Y Sabor”, usted cuál de estas variables tiene en cuenta para evaluar 
el servicio? 

 

P6: Variables que el cliente evalúa de un servicio de cafetería 

Referencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Variedad en productos 23 25% 25% 

Precios 8 9% 34% 

Infraestructura 28 30% 64% 

Tiempo de respuesta 2 2% 66% 

Calidad de productos 14 15% 82% 

  13 14% 96% 

  4 4% 100% 

Total 92 100%   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Base: 66 encuestas. 
 
Las personas que visitan  las cafeterías “Amor y Sabor” exponen 92 casos, donde 
la variedad en producto y la infraestructura (con el 55% de los casos) son las 
variables más importantes para visitar este tipo de establecimientos. 
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8.7. INVESTIGACION DE CAMPO  

 
 Los servicios funerarios de personas de la tercera edad y de religión cristiana y 

evangélica son poco acompañados y no representan mayor impacto en las 

ventas. 

 Factores climáticos de lluvia disminuye el flujo de personas a los servicios 

funerarios. 

 Servicios funerarios de fallecidos por muerte violenta son muy acompañados y 

numerosos. 

 Los servicios funerarios de personas de color y paisas representan un 

incremento en las ventas por la cantidad de acompañantes en sus servicios. 

 Los clientes que frecuentan las cafeterías manifiestan una gran  aceptación por 

servicio, la calidad en los productos y el aseo en las cafeterías. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Teniendo en cuenta las dos encuestas, las cuales se llevaron en diferentes 
momentos y lugares se encuentran una afinidad en la información levantada.  
 
En un primer análisis se visualiza que las personas no frecuentan las cafeterías 
solas, de tal forma que las visitan para dos motivos desayunar o tomar un 
refrigerio. Como sorpresa se nota que las personas visitan establecimientos pero 
no tienen recordación de su nombre.  
 
Sumando las dos encuestas se percibe que el gasto promedio de las personas 
encuestadas está entre $4.000 a $8.000 pesos. 
 
Se recomienda crear un plan de fidelización de clientes y desarrollar estrategias 
de diferenciación y posicionamiento de marca para lograr aumentar el 
reconocimiento de marca y así de las ventas. De igual forma un plan de promoción 
para desarrollar estrategias de ofertas que se pueda motivar al gasto y consumo.  
 
Se percibe claramente que la variedad de productos y sus precios es fundamental 
para la visita de los clientes de un establecimiento. Entre ambas variables significa 
el 70% de participación. 
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10. PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 

 
 

10.1. PLAN DE MERCADEO  
 
 
10.2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Posicionar la marca Amor Y Sabor dentro del mercado de las cafeterías de la 

ciudad de Cali.  
 
 

10.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Desarrollar una imagen corporativa de las cafeterías Amor y Sabor. 
 Estandarizar la infraestructura y portafolio de las cafeterías. 
 Fortalecer el servicio ofrecido por las cafeterías Amor y Sabor. 
 Aumentar las ventas anuales en un 24% teniendo en cuenta el cuadro histórico 

de ventas de los archivos de Garzón Méndez Group S.A.S.  
 
 
10.4. PLAN DE ACCION - MARKETING MIX 
 
 
10.4.1. Producto  
 
 
 Diversificar el portafolio de productos, con tipos gourmet y dietéticos. 

 Estandarizar los procesos de producción y servicio al cliente para todos sus 

puntos de venta. 

 Capacitar a los empleados en Buena Practicas Alimentarias, servicio al cliente. 
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Cuadro 24. Actividades Producto 
 
Actividad Proceso Frecuencia Costo Total Mes 

Desarrollar o añadir nuevos 
productos al portafolio. 

Realizar investigación de 
productos light y gourmet en 
el mercado regional y 
nacional 

Se realizara una salida 
una vez a la semana. 

$60.000 $60.000 

Profesionalización de 
productos y procesos. 

Contratación chef que 
permita determinar el 
portafolio de producto y que 
contribuya en la 
estandarización de 
procesos. 

Se utilizara una sola vez 
un chef de una escuela 
de gastronomía 

$2.500.000 $2.500.000 

Curso de buena prácticas 
Alimentarias para todos los 
empleados 

Se inscribe a los empleados 
en una institución educativa 
u organización acreditada 
para la certificación. 
Como la escuela de 
gastronomía. 

Se actualizarán los 
empleados tres veces al 
año, se cancela de 
manera individual, en 
promedio se manejan 13 
empleados. 

$25.000 $325.000 

Capacitación de servicio al 
cliente. 

Se contratará un profesional 
en servicio al cliente para 
que desarrolle un flujo 
grama de servicio para las 
cafeterías 

Se actualizarán los 
empleados tres veces al 
año, se cancela de 
manera individual, en 
promedio se manejan 13 
empleados. 

$30.000 $390.000 

Desarrollo de Manual de 
Proceso 

Se creará una guía donde 
se alimente de las 
experiencias técnicas, y se 
realice una lista de chequeo 
para la preparación de todos 
los alimentos. 

Se actualizarán por 
semestre el manual de 
procesos. 

$650.000 $650.000 

 
 
 
 
 
10.4.2. Precio 
 
 Aumentar el poder de negociación con los proveedores con el fin  de garantizar 

una lista de precios competitiva. 

 Fijar precios especiales para los productos de menor rotación.  
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Cuadro  25. Actividades Precio 
 
Actividad Proceso Frecuencia Costo Total Mes 

Negociar precios presentes 
y futuros con los 
proveedores. 

Reunirse con los 
proveedores de cada 
categoría con el fin de 
obtener descuentos 
especiales para ofrecer 
precios competitivos y 
accequibles.  

Se pactará una 
reunión mensual con 
los proveedores, con 
el fin de analizar 
comportamientos. 

$50.000 $50.000 

Escoger días de precios 
especiales. 

Se seleccionarán días 
para fijar precios 
especiales y dar una 
rotación a los productos. 

Esta estrategia se 
desarrollará cada 
mes. 

$500.000 $500.000 

 
10.4.3. Plaza 
 
 Abrir nuevos puntos de venta con la finalidad de  tener una mayor cobertura en 

la ciudad de Cali. 

 Realizar  inversión en adecuaciones  tecnológicas (maquinaria). 

 Fortalecer las relaciones comerciales con el área administrativa y comercial de 

la arquidiócesis de Cali. 

 
Cuadro 26. Actividades Plaza 
 

Actividad Proceso Frecuencia Costo Total Mes 

Adecuación de espacios. Realizar modificaciones de 
los espacios donde se 
requiera una innovación o 
modificación para la mejora 
del servicio.  

Se realizará cada vez 
que se requiera o 
cuando se  vaya a 
ejecutar un 
mantenimiento 
preventivo. Se manejara 
un presupuesto. 

$800.000 $800.000 

Compra de Equipos y 
Herramientas. 

Se tendrá en cuenta las 
tendencias del mercado y 
las necesidades del negocio 
para la adquisición de 
nuevos equipos, siempre en 
la búsqueda de la eficiencia 
y el servicio. 

Se actualizarán los 
equipos por trimestre, 
en caso de alguna 
situación ocasional se 
atenderá la necesidad 
de manera inmediata. 
También se asignara 
presupuesto. 

$2.000.000 $2.000.000 

Visitas Comerciales Se programarán visitas con 
los administradores 
encargados del campo 
santo, con el fin de 
fortalecer la relación y 
buscar nuevas posibilidades 
de negocio. 

Se programará dos 
visitas comerciales por 
mes. 

$60.000 $600.000 

 
 



 

90 

 

 
10.4.4. Promoción 
 
 Posicionar la marca, para generar reconocimiento de las cafeterías. 
 Desarrollar canales de comunicación que permitan una mejor relación con los 

clientes. 
 Desarrollar campañas publicitarias para promocionar el  portafolio de las 

cafeterías para los clientes del campo santo. 
 Desarrollar base de datos de clientes, para servicio de fechas y eventos  

especiales. 
 Realizar alianzas comerciales con empresas e instituciones para  promocionar 

nuestros productos y servicios. 
 Estandarizar con material de merchandising todos los puntos de venta para 

crear una imagen corporativa y comercial. 
 
Cuadro 27. Actividades Promoción 

 
Actividad Proceso Frecuencia Costo Total Mes 

Campaña Publicitaria. 
Inversión en medios  como 
radio y prensa.   

Se utilizarán estos dos 
medios para promocionar 
nuestros servicios y 
portafolio de productos.  

Pauta mensual con una 
frecuencia adecuada en 
los medios según plan 
de medios. 

$3.000.000 $3.000.000 

Creación de cuenta de 
facebook y base de datos. 

Se creará un usuario en la 
red social facebook y se 
fortalecerá con una base de 
datos que nos permita 
conocer más a nuestros 
clientes frecuentes. 

Diariamente se revisa y 
se alimenta estas 
herramientas 
tecnológicas. 

$30.000 $30.000 

Desarrollo de Identidad de 
Marca y aplicativos  

Desarrollo de logo y 
aplicativos de identidad.(ver 
anexo 1 ) 

Una vez y cada tres 
meses actualizaciones 
en las piezas graficas. 

$2.600.000 $2.600.000 

Lanzamiento de Marca  Se realizará un lanzamiento 
para dar a conocer los 
servicios, portafolio y puntos 
de venta de la cafetería. 

Se realizará una sola 
vez (pendones, cartas , 
material POP) 

$800.000 $800.000 

Desarrollo de Material de 
Merchandising 

Se busca obtener una 
imagen corporativa por 
medio de la estandarización 
y adecuación de los puntos 
de venta, avisos, 
infraestructura y adecuación 
del entorno. Ver (anexo 2 ) 

Se actualizará una vez 
al año 

$6.000.000 $6.000.000 

Diseño e implantación de 
material PDV. 

Se Desarrollaran los diseños 
del material que apoyara la 
estrategia de 
merchandising. 
Ver anexo 

Cada dos meses se 
realizarán campañas de 
material PDV para los  
puntos de venta. 

$800.000 $800.000 
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10.4.5. Plan de Contingencia. Como alternativa de trabajo se realizara unas 
actividades de evaluación y control para todas las actividades propuestas en este 
plan de mercadeo, con el objetivo de que se vaya recogiendo información que nos 
permita evaluar la eficiencia de cada táctica. 
 
 
Este plan de control nos permitirá tomar decisiones de manera adecuada, con el 
fin de que esos retrasos o fallas no vayan afectar el alcance de las metas y 
objetivos propuestos, para eso el encargado de desarrollar el plan de mercadeo 
deberá desarrollar informes bimensuales donde se informe la etapa del proceso, 
los tiempos estipulados  y situaciones significativas. 
 
 
Los inconvenientes que se presenten se resolverán de manera inmediata con el fin 
de tomar correctivos de acuerdo a cada situación y disminuir el riesgo de pérdida 
de capital. 
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11. CRONOGRAMA  DE MARKETING MIX YMERCHANDISING 

 
 
Cuadro 28. Cronograma de marketing mix y merchandising de las 
Cafeterías Garzón Méndez S.A.S 
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Cuadro 29. Presupuesto 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
 Este trabajo permitirá ejecutar de una manera controlada todas las actividades 

del marketing mix, alcanzando las metas propuestas. 
 

 El desarrollo de este trabajo permitió a todo el equipo administrativo y 
operativo identificar sus  fortalezas y debilidades, para buscar un trabajo en 
equipo más eficiente el cual nos ayude al fortalecimiento de los procesos. 
 

 Realizar el lanzamiento de la Marca cafetería Amor y Sabor en la ciudad de 
Cali, para comenzar la estrategia de posicionamiento desarrollada en el 
trabajo. 
 

 La empresa AMOR  Y SABOR  del grupo empresarial Garzón Méndez Group 
S.A.S cuenta con las herramientas necesarias para fortalecer su identidad y 
por tanto posicionarse en el mercado con esta unidad de negocio. 
 

 La Arquidiócesis de Cali ha encontrado en AMOR  Y SABOR  una empresa 
responsable que suple sus necesidades de atención  y dados los nuevos 
lineamientos confían en que encontraran en dicha concesión un mejor servicio 
y un excelente portafolio que fortalecerá su servicio funerario. 
 

 AMOR Y SABOR  tiene organizado de manera adecuada los procesos de 
inversión frente a los procesos comerciales y sus movimientos financieros 
fortaleciendo el posicionamiento con inversión adecuada en pretensión de 
aumentar su rentabilidad. 
 

 El posicionamiento de una marca fortalece los procesos comerciales y permite 
expandir el negocio de manera adecuada siempre que se cuente con los 
lineamientos claros de expansión. 

 
 El fortalecimiento del portafolio de AMOR Y SABOR  y de sus procesos de 

producción al igual que las buenas prácticas de manipulación entraran en un 
proceso que pretende fortalecer la marca a través del producto, la atención y el 
buen servicio. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

Para desarrollar de una manera eficiente el plan de mercadeo, y aprovechar al 
máximo toda la información primaria y secundaria que se recopilo en este 
trabajo, se realiza las siguientes recomendaciones para la toma de decisiones 
de una manera más concisa y clara, las cuales son las siguientes:  
 

  Desarrollar las actividades de capacitación en las fechas establecidas en el 

cronograma de trabajo, para poder ofrecer un mejor servicio y logrando la 

fidelización de nuestros clientes. 

 Diseñar y desarrollar el material publicitario para las campañas programadas en 

el cronograma. 

 Analizar y evaluar las tendencias del mercado alimenticio con el fin de contar 

con un portafolio actualizado y diversificado. 

 Informar a todo el equipo de trabajo de los objetivos y las metas propuestas 

para trabajar en equipo y bajo un mismo direccionamiento. 

 Definir las tareas y los responsables de cada actividad para no centralizar la 

toma de decisiones. 

 Fortalecer la relación comercial con los proveedores ya que juegan un papel 

importante dentro de las estrategias y tácticas a desarrollar en la empresa. 

 A mediano plazo hacer el respectivo estudio para localizar de manera 

adecuada una sede externa a la arquidiócesis que permita contribuir en el 

posicionamiento de la marca AMOR Y SABOR  o que fortalezca una nueva 

unidad de negocio de GARZON MENDEZ GROUP- 

 Generar a mediano plazo una identidad para el grupo empresaria al que 

pertenece la cafetería AMOR Y SABOR  para así desarrollar productor propios 

que avancen en una futura comercialización e incluso en la franquicia de sus 

cafeterías. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. LOGOS 

 
TARJETAS DE PRESENTACION 
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Anexo B. MONTAJE CAFETERIA  
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