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0. INTRODUCCION 



 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un “plan de 

mercadeo”  para Q´RIQUIZ, siendo esta una empresa comercializadora de 

productos terminados a base de pollo y ubicada en la categoría de comidas 

rápidas. 

Durante el desarrollo del tema se encontrara una breve recopilación histórica de la 

organización, abarcando aspectos como su creación y evolución comercial a 

través del tiempo.  

De igual forma, se presenta un análisis situacional del negocio en función de 

estructurar metas comerciales e identificar la posición competitiva; lo anterior, 

teniendo en cuenta que la empresa se desarrolla en un sector progresivo, el cual 

es influenciado por las fluctuaciones de la situación laboral y económica de la 

región.   

También será objeto de estudio el comportamiento de las ventas en años 

anteriores, con el fin de obtener información que permita identificar estacionalidad, 

y a su vez plantear posibles soluciones que contrarresten las cifras decrecientes 

durante periodos futuros. 

Con el fin de satisfacer los propósitos comerciales de la organización, y a través 

de las características corporativas y de los atributos de los productos, se espera 

determinar herramientas e identificar parámetros para el alcance de los objetivos 

planteados bajo este trabajo. 

 

 



 

 

 

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de mercadeo para Q´RIQUIZ, dedicado a generar recordación de 

marca, aumento de participación en el mercado y un incremento en el volumen de 

ventas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el estado actual del mercado en el que participa la empresa. 

• Establecer estrategias de mercadotecnia que le permitan a la empresa 

alcanzar los objetivos planteados. 

• Implementar  tácticas para el desarrollo de las estrategias propuestas bajo 

este plan de mercadotecnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Historia General de la Compañía  

Q´RIQUIZ fue fundada el 22 de Diciembre de 2000,  fue creada como una 

empresa cuya actividad económica es la elaboración y venta de comidas 

rápidas; y comercio al por menor de carne procesada , desde sus inicios la 

empresa comercializo alimentos procesados a base de Pollo (Pollo Apanado y 

Empanadas de Pollo) en su estado listo para el consumo humano,  

complementado con bebidas Postobon; situación que se mantiene en la 

actualidad. Desde aquel momento  se crearon relaciones comerciales con los 

almacenes “La 14” logrando entrar a sus superficies con dos puntos de ventas y 

realizando su proceso de producción en un lugar alterno ubicado en el barrio 

Olaya Herrera.  

Los puntos de venta se encuentran ubicados; el primero en mediaciones del 

primer piso de La 14 N°4, también conocida como Cra .5 o Calle 15, el segundo se 

ubico dentro de La14 N° 8, conocida como La 14 de C alima en el área llamada “El 

bodegón”. Para el Año 2003 la empresa tubo negociaciones con este mismo 

almacén y obtuvo un segundo espacio en el área conocida como Supercentro  

Calima específicamente localizada en la zona bancaria. 

 

• Para efectos de este plan de mercadeo los puntos de venta serán nombrados 

como CENTRO Y CALIMA , tomando los que existen en La 14 de calima como 

uno solo. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Historia del Producto y del Servicio 

 

Los productos ofrecidos al mercado por Q´RIQUIZ han contado con buena 

aceptación desde el inicio de la actividad, por tal motivo no presentan algún tipo 

de modificación; al contrario, se ha procurado mantener la receta original al igual 

que su proceso de preparación; siendo esto parte de los atributos de los 

productos ya que son de característica hogareña y ofrecen diferenciación frente a 

la competencia. 

Por otro lado, la prestación del servicio ha ido evolucionando adaptándose a los 

requerimientos de salubridad exigidos para la manipulación de alimentos, tal es el 

caso del uso de tapa bocas y guantes plásticos desechables. De igual manera, y 

acorde a las exigencias del mercado, el ofrecimiento de guantes desechables al 

cliente que fue implementado a partir del año 2004 y se mantiene en la actualidad. 

 

2.3 Orientación de la compañía 

Las operaciones de la empresa están dirigidas hacia la comercialización de sus 

productos (Pollo Apanado y Empanadas de Pollo) además, de aquellos otros 

productos complementarios (Bebidas) que al igual tienen participación en las 

utilidades de la organización. 

 

 

 

 



 

 

 

3. ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

3.1 Objetivo de ventas 

• Para el año 2010, y mediante el uso de estrategias de mercadeo lograr un 

crecimiento del 10%, cómo mínimo en ventas  totales, frente a las vendidas 

durante el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Estructura de la Organización 

 

                    -------------- frente      

 

 

 

 

 

Descripción 
 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por: 
• Jefe de cocina: Quien es responsable del estado (presentación, calidad,   

tiempo) de los alimentos. 
• Auxiliar de cocina 1: Preparación  y empaque a punto de venta ¼ de pollo 

apanado. 
• Auxiliar de cocina 2: Preparación y empaque a punto de venta de empanadas 

de pollo. 
• Repartidor: Distribuidor de alimentos a punto de venta. 
• Fuerza de ventas: (4) Atención al cliente y entrega de alimentos a consumidor 

final. 
• Jefe de Ventas: Responsable de generar estrategias que satisfagan el objeto 

comercial de la empresa. 
• Gerente general: Responsable de las finanzas de la empresa. 
• Asesor contable: (Externo) Responsable de contabilidad interna y de  

gestiones tributarias. 
  

 

 

GERENCIA 

ADMINISTRADOR Y JEFE DE VENTAS 

FUERZA DE VENTAS 

CONTABILIDAD PRODUCCION 



 

 

 

 
 
3.3 Estructura de Costos 
 
• Valores Promedio Año 2008 
 
Producción Mensual Promedio 1/4 de Pollo  8.678 Unds.     65% 
  
Producción Mensual Promedio Empanada de Pollo   4.824 Unds.     35% 
 
Unidades Producidas Totales                                                  13.502 Unds.  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materias Primas Directas  
1/4 Pollo Apanado 

Insumo Valor (Pesos) 
1/4 Pollo        $              1.326  
Sal  $                     2 
Adobo  $                     5 
Harina de Trigo  $                   55 
Apanado  $                     7 
Aceite  $                   75 
Total  $              1.470 

Materias Primas Directas  
Empanadas de Pollo 

Insumo Valor (Pesos) 
Pollo  $                    85  
Papa  $                    19  
Masa  $                    19  
Sal  $                      1  
Cebolla  $                      2  
Ajo  $                      2  
Tomillo  $                      2  
Azafrán  $                      1  
Adobo  $                      1  
Aceite  $                    23  
Total  $                  155 

Producto Complementario (1/4 
de Pollo Apanado) 

Papa (Nevada)    $                 115  



 

 

 

Insumos para Comercialización 

Producto Unidad 
Valor 

Unitario 

Consumo 

Mensual 
Total 

SERVILLETAS  Paquete x 200  $ 1.100 120  $      132.000  

PLATOS DESECHABLES Paquete x 20 $ 800 48  $         38.400  

GUANTES PLASTICOS  Paquete x 100 $ 940 45  $         42.300  

SALSAS  1 tarro  2,5L. $ 11.200 8  $         89.600  

COPAS Y TAPAS PLASTICAS paquete x 50 $ 1.650 20  $         33.000  

FACTUREROS talonario x 100 $ 3.600 4  $         14.400  

BOLSAS PLASTICAS paquete x 100 $ 720 115  $         82.800  

     

TOTAL INSUMOS             $        432.500  

     
*Consumo promedio para 8.678 (1/4  pollo apanado) y 
4.824 (empanada de pollo)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.3.1 Clasificación de Costos según la Función 
    
COSTOS DE PRODUCCION 
    
Materias Primas Directas (1/4 pollo apanado)   $           1.470  
Materias Primas Directas (Empanada de pollo)    $              155  
Sueldos, Carga social x 1   $       673.408  
Auxiliar de Cocina x 1   $       573.500  
Arrendamientos    $       300.000  
Servicios Públicos    $       480.000  
    
Total Costos Producción   $    2.028.533  
    
COSTOS DE COMERCIALIZACION 
    
Sueldos, Carga Social x 4   $    2.693.632  
Transporte de M/cias   $       806.000  
Servicio Técnico    $         42.000  
Comisión Pto Venta Centro (10%)   $              400  
Comisión Pto Venta Calima (15%)   $              600  
Insumos  de Comercialización   $       432.500  
    
Total Costos Comercialización   $    3.975.132  
    
COSTOS DE ADMINISTRACION 
    
Servicios Profesionales Administrativos   $       800.000  
Servicios Profesionales Contables   $       300.000  
Servicios Públicos    $         80.000  
Papelería e Insumos Administrativos   $         40.000  
    
Total Costos de Administración    $    1.220.000  
 
 
 
 
 
 
    



 

 

 

 

COSTOS DE FINANCIACION 
    
Intereses pagados    $       280.000  
Comisiones y otros gastos bancarios   $         85.000  
Impuestos derivados de operaciones bancarias   $       120.000  
    
Total Costos de Financiación   $       485.000  
    
    
TOTAL COSTOS    $    7.708.665  
    

    

3.3.2 Clasificación de Costos según su Variabilidad     

COSTOS FIJOS    
    
Arrendamientos    $       300.000  
Servicios Públicos    $       560.000  
Sueldos, Carga Social x 5   $    3.367.039  
Servicios Profesionales Administrativos   $       800.000  
Intereses pagados    $       280.000  
    
Costo Fijo Total    $    5.607.039  
    
    

COSTOS VARIABLES   
    
Auxiliar de Cocina x 1   $       573.500  
Materias Primas Directas (1/4 pollo apanado)   $           1.470  
Materias Primas Directas (Empanada de pollo)    $              155  
Transporte de M/cias   $       806.000  
Servicio Técnico    $         42.000  
Insumos  de Comercialización   $       432.500  
Comisiones y otros gastos bancarios   $         85.000  
Impuestos derivados de operaciones bancarias   $       120.000  
Comisión Pto Venta Centro (10%)   $              400  
Comisión Pto Venta Calima (15%)   $              600  



 

 

 

Papelería e Insumos Administrativos   $         40.000  
    
Costo Variable Total   $    2.101.625  
                                                  Costo variable total 

• Costo variable unitario = -------------------------------- 

                                                       Cantidad Pn 

 

                                              $  2.101.625                            $ 101 Pollo Apanado 

Costo variable unitario = ---------------------- = $ 156 

                                             13.502  Unds.                          $  55 Empanada Pollo 

 

_________________________________________________________________ 

 

                                                 Costo Fijo Total 

• Costo Fijo Unitario = -------------------------------- 

                                                   Cantidad Pn 

 

                                       $  5.607.039                            $ 270 Pollo Apanado 

Costo Fijo Unitario = ---------------------- = $ 415 

                                       13.502  Unds.                         $ 145 Empanada Pollo 

 

 

 

 



 

 

 

Costo Total Unitario 
1/4 Pollo Apanado 

Costo Materias Primas Directas  $               1.470  
Costo Variable Unitario  $                  101  
Costo Fijo Unitario  $                  270  
  
 Costo Total Unitario  $               1.841  
 

 

Costo Total Unitario 
Empanadas de Pollo 

Costo Materias Primas Directas  $               155  
Costo Variable Unitario  $                 55  
Costo Fijo Unitario  $               145  
  
 Costo Total Unitario  $               355 
 

      

• Contribución Marginal (1/4 P.A) =  Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

                               = 3.300 – 101 = $ 3.199   

 

• Contribución Marginal (E.P) =  Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

                         = 700 – 55 = $ 645   

 

                         

 

 



 

 

 

 

                                             Costo Fijo Total 

• Punto de Equilibrio = ------------------------------- =   Cantidades 

                                    Margen de Contribución 

 

                                                

                                               $ 3.644.575 

• Punto de equilibrio (¼ P.A)= ------------------- = 1.139 Unds. 

                                                          $ 3.199 

 

                                           $ 1.962.463 

• Punto de equilibrio (E.P)= ------------------- = 3.043 Unds. 

                                                     $ 645 

 

 

• Punto de Equilibrio en $ = Cantidades X Precio de venta  

 

• Punto de equilibrio en $ (1/4 P.A) = 1.139 X 3.300 = $ 3.758.700 

 

• Punto de equilibrio en $ (E.P) = 3.043 X 700 = $ 2.130.100 

        

 

 



 

 

 

 

 

• Utilidad=Precio de Venta – Costo Total Unitario – Costo Complementario  

• Utilidad (1/4 P.A) = 3.300 – 1.841 - 115 = $ 1.344  

• Utilidad (E.P) = 700 – 355 = $ 345 

 

Tabla 1. Resumen Estructura de Costos 

 RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

PRODUCTO 

Costo 

Varia. 

Unt. 

Costo 

Fijo Unt. 

Costo 

Total 

Unt. 

Pcto. 

Complementario 

Precio 

de  

Venta 

Utilidad 

Antes de 

impuesto 

Margen 

de 

Utilidad 

1/4 Pollo 

Apanado 
$ 101 $270 $ 1.841 $ 115 $ 3.300 $ 1.344 41% 

Empanada 

de Pollo 
$ 55 $ 145 $ 355 $ 0 $ 700 $  345 49% 

*Fuente: Autor del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4 Mercado Meta 

Los productos ofrecidos por Q´RIQUIZ están dirigidos a personas con edades 

entre 15 y 85 años quienes habiten o trabajen en el área geográfica o sean 

visitantes ocasionales de la zona donde se encuentre ubicado algún punto de 

venta de la empresa, que además se encuentren en búsqueda de opciones 

alimenticias y que se vean atraídos por la presentación, aroma y calidad de los 

mismos. 

 

3.4.1Análisis del Mercado Meta 

Los puntos de venta de Q’RIQUIZ se encuentran ubicados en almacenes La 14 

del Centro y La 14 de Calima. 

La información suministrada a continuación esta dentro del perfil de consumidores 

que concurren en el  sector geográfico. 

Tabla 2. Variables Demográficas 

 

 

 

 

* Fuente : Autor del proyecto, Dpto. administrativo de planeación 
*Método: Observación directa. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

ALMACEN SEXO EDAD 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

NUCLEO 

FAMILIAR 

CENTRO M-F 15-85 1, 2, 3, 4, 5 1-5 

CALIMA M-F 15-85 1, 2, 3  1-5 



 

 

 

 

a. Sexo 

Debido a las características de los productos ofrecidos por la empresa 

(alimentos), la compañía cuenta con un grupo mixto de clientes en proporciones 

similares. 

 

b. Edad  

Los clientes actuales de Q´RIQUIZ oscilan en un rango entre 15 y 85 años de 

edad. Las personas mayores de 55 años quienes reciben algún tipo de aporte 

(pensión) durante los últimos 4 días del mes y los primeros 4 del siguiente. 

c. Nivel Socioeconómico  

La comuna 3 en la cual se encuentra ubicada  La 14 del centro está conformada 

por vecindarios entre estratos 2 - 5 (siendo el 5 más alto). Y en el caso de La 14 

de Calima situada en la comuna 4 por estratos 1 - 3 (siendo 3 el más alto).  

d. Núcleo Familiar  

Hogares cuyos integrantes oscilen de uno a cinco personas.  

3.4.2 Variables de Posición del Usuario  

a. Motivos de Compra 

Las razones que motivan la compra de los productos Q´RIQUIZ encontramos: 

• Alimentación 

• Diferencia 



 

 

 

• Casualidad 

• Economía 

•  Preferencia 

• Servicio 

 

b. Frecuencia de Compra 

La empresa posee clientes de compra frecuente quienes representan el 50% del 

total de sus clientes y quienes realizan compras periódicas con un intervalo de 1 a  

5 días, de igual manera presentan un volumen bajo de compra dado que su 

consumo no supera las 2 unidades de cualquier producto. De igual manera cuenta 

con clientes habituales (30%) como lo son la personas que visitan el área 

geográfica mensualmente (pensionados) y que incluyen dentro de sus compras  

dos o más unidades de los productos ofrecidos por la empresa. 

 Q´RIQUIZ también cuenta con clientes de compra ocasional (20%), quienes en 

búsqueda de satisfacer sus necesidades casuales consideran oportuno la compra 

de los productos y quienes presentan un nivel promedio en el volumen de venta el 

cual oscila entre 1 y 4 unidades de cualquier producto. Cabe anotar que una 

posible recompra está determinada según la calidad del servicio, la satisfacción y 

percepción del primer consumo, convirtiéndose así en una oportunidad de 

aumentar el volumen de venta para la empresa y a su vez ampliar su participación 

en el mercado. 

Tabla No. 3: Volumen de Compra Vs. Frecuencia de Compra 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Fuente : Autor del proyecto. 
*Método: Observación directa. 
 
c. Ocasión de Compra 

La temporalidad de compra de los productos de Q´RIQUIZ está dada por la 

costumbre del consumidor, debido a que están convencidos de las ventajas que 

estos les brindan; por tal motivo son preferidos a los productos de la competencia. 

También se encuentran compradores irregulares que no poseen una preferencia 

definida, por tal motivo consumen productos Q´RIQUIZ al igual que los de la 

competencia. 

 

3.4.3 Tipo de Comprador  

• TRABAJADORES DE LOS ALMACENES LA 14 (hombres y mujeres mayores 

de 18 años que tengan algún tipo de vínculo laboral). 

• TRABAJADORES Y RESIDENTES DEL AREA GEOGRAFICA (hombres y 
mujeres con capacidad de compra que trabajan y habitan dentro del área 
geográfica donde se encuentran ubicados  los puntos de venta de la empresa). 

  Volumen de Compra 

  ALTO MEDIO BAJO 

FRECUENTE 

50% 

    
1 Und. 

HABITUAL 

30% 
2 o Mas Unds. 

  

Fre
cu

e
n

cia
 d

e
 

C
o

m
p

ra
 

OCASIONAL 

20% 

  
De 1 a 4 Unds. 

  



 

 

 

• PENSIONADOS (hombres y mujeres mayores de 55 Años que reciben algún 
tipo de aporte mayor a 1 SMLV). 

• Otras Personas quienes visitan lugares donde Q`RIQUIZ posea puntos de 
venta. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Segmentos Representativos 

SEGMENTOS REPRESENTATIVOS PORCENTAJES 

TRABAJADORES ALMACENES LA 14 15% 

TRABAJADORES Y RESIDENTES AREA GEOGRAFICA 40% 

PENSIONADOS 30% 

OTROS 15% 

*Fuente:  Autor del Trabajo 

 

3.5 Mercado Potencial 

Aquel grupo de consumidores que se encuentren dentro de los parámetros de 

segmentación antes provistos, que visitan el área geográfica donde la empresa 



 

 

 

cuente con presencia y que no hayan tenido algún tipo de experiencia con los 

productos que ofrece la marca. 

 

3.6 Análisis de Ventas 

A continuación se muestra las cifras y el comportamiento de las ventas para los 

últimos cinco (5) años de actividad de la empresa; esta información se ofrece en 

valores económicos y cantidad de unidades vendidas, a su vez sectorizadas por 

punto de venta. 

 

 

Tabla 5. Ventas Totales Anuales por Punto de Venta (2004 – 2008) 

Ventas Totales Anuales 
$ 2004 2005 2006 2007 2008 

Centro  324.931.689 325.383.645 309.765.020 293.749.294 324.114.342 
Calima  103.913.383 108.071.017 114.532.628 131.095.809 118.439.600 

• Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 



 

 

 

            

Grafica 1. Ventas Totales Anuales (2004 – 2008). 
*Fuente:  Tabla 5. 
 
• Los puntos de venta tienen un comportamiento inverso, mientras que el Centro 

disminuye las ventas en el 2007, Calima las aumenta. Para el año 2008 la 

tendencia fue contraria.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Unidades Vendidas (1/4 Pollo Apanado) 

Unidades Vendidas (1/4 Pollo Apanado) 
Unds.  2004 2005 2006 2007 2008 
Centro   95.726 88.894 81.119 76.721 80.301 
Calima 28.442 31.371 29.276 34.378 29.504 



 

 

 

*Fuente: Archivos Q´RIQUIZ. 

 

             

Grafica 2. Unidades Vendidas (1/4 Pollo Apanado).  
*Fuente:  Tabla 6. 
 
• En el punto de venta del centro el producto presenta  tenencia negativa  con 

repunte en el último año, a diferencia de calima que oscila uniformemente en 

los últimos 5 años.  

 

 

 

Tabla 7. Unidades Vendidas (Empanada de Pollo) 

Unidades Vendidas (Empanada de Pollo) 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Centro 53.250 57.538 57.438 47.136 44.399 



 

 

 

Calima 21.125 21.282 23.909 20.626 15.734 
• Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 

 

             

Grafica 3. Unidades Vendidad (Empanadas de pollo).  
*Fuente:  Tabla 7. 
 
• Este producto presenta un notorio declive a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

3.6.1 Estacionalidad de las Ventas  



 

 

 

Se presentan cifras de los periodos mensuales de los años 2007 y 2008 para 

reconocer y consolidar las diferentes estacionalidades de venta. 

A continuación se clasifica en dos grupos con el fin de diferenciar las posibles 

causas de dicha estacionalidad. 

 

Tabla 8. Comportamiento Mensual (2007 – 2008) 

Ventas Mensuales 

MES 2007 2008 Margen de 
Aporte 

Enero 29.934.232 34.462.600 7,4% 
Febrero 29.186.108 32.912.100 7,1% 
Marzo 33.687.926 32.128.802 7,6% 
Abril 31.107.014 32.395.800 7,3% 
Mayo 34.794.300 36.210.100 8,2% 
Junio 35.393.386 35.789.600 8,2% 
Julio 36.716.910 40.092.940 8,8% 
Agosto 34.832.678 35.529.300 8,1% 
Septiembre 34.012.402 34.036.600 7,8% 
Octubre 33.231.312 34.430.200 7,8% 
Noviembre 33.856.760 35.343.500 8,0% 
Diciembre 59.126.109 60.866.100 13,8% 

       *Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grafica 4. Comportamiento Mensual  (2007 – 2008)  
*Fuente:  Tabla 8. 
 
 
La grafica 4, muestra las diferencias entre los periodos (meses); estas variaciones 

se deben a fechas especiales que motivan la actividad comercial tal como se 

observa en la tabla N° 8. De igual forma se aprecia n meses con tendencia a la 

baja como aparece en la tabla N° 9.  

• Nota: El aumento y disminución en el índice de ventas es general para los 

productos ofrecidos por Q`RIQUIZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 9. Estacionalidad Alta. 

ESTACIONALIDAD ALTA  

MES PORCENTAJE 
DE VENTAS  MOTIVO 

MAYO 8,2% Día de la Madre 
JUNIO 8,2% Día del Padre, Primas Legales 
JULIO 8,8% Primas Legales, Temporada de vacaciones 
AGOSTO 8,1% Temporada de vacaciones 
NOVIEMBRE 8,0% Vísperas navideñas 
DICIEMBRE 13,8% Época decembrina 

*Fuente: Archivos Q´RIQUIZ 

Tabla 10. Estacionalidad Baja. 

ESTACIONALIDAD BAJA   

MES PORCENTAJE 
DE VENTAS  MOTIVO 

ENERO 7,4% 

FEBRERO 7,1% 
Efecto post-navideño 

MARZO 7,6% 

ABRIL 7,3% 
Semana santa 

SEPTIEMBRE 7,8% Temporada escolar 
OCTUBRE 7,8% Efecto de la temporada escolar 

      *Fuente: Archivos Q´RIQUIZ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.6.2 Estacionalidad Diaria 

Estacionalidad Diaria    

Abril 2008  Ventas Totales  (Unds).    

 DIA POLLO EMPANADAS     

MARTES 1 413 201    

MIÉRCOLES 2 362 166    

JUEVES 3 272 144    

VIERNES 4 329 152    

SÁBADO 5 345 175    

DOMINGO 6 142 77    Quincenas 
LUNES 7 258 141    

MARTES 8 246 124    Pensionados 
MIÉRCOLES 9 235 144    

JUEVES 10 250 133    Viernes, Sábados 
VIERNES 11 285 157    

SÁBADO 12 320 171    

DOMINGO 13 143 89    

LUNES 14 226 127    

MARTES 15 309 173    

MIÉRCOLES 16 308 174    

JUEVES 17 266 163    

VIERNES 18 296 159    

SÁBADO 19 335 196    

DOMINGO 20 138 58    

LUNES 21 225 143    

MARTES 22 205 129    

MIÉRCOLES 23 222 139    

JUEVES 24 203 139    

VIERNES 25 244 157    

SÁBADO 26 293 187    

DOMINGO 27 146 94    

LUNES 28 241 166    

MARTES 29 246 119    



 

 

 

Tabla 11. Estacionalidad Diaria. 

*Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 

 

La tabla N° 11,  correspondiente al mes de Abril de 2008 muestra el volumen de 
venta en unidades, las fechas y los días con mayor y menor actividad comercial. 
Se obtiene que los viernes y sábados de cada semana, al igual que los días de 
quincena del 1 al 3 y del 15 al 18 del mes son las fechas con mejor 
comportamiento comercial, A esto se le suman las personas pensionadas que 
reciben aportes a partir del día 27.  

 

3.7 Atributos y Beneficios del Producto 

3.7.1 Atributos 

Los productos insignia de Q’RIQUIZ (pollo apanado, empanadas de pollo), se 

caracterizan por factores como: 

• Sabor Hogareño 

• Presentación 

• Aroma 

• Frescura 

• Crocante 

Estos productos cuentan con la ventaja de ser procesados bajo una receta 

original, la cual dificulta su imitación. 

 

MIÉRCOLES 30 324 172    



 

 

 

3.7.2 Beneficios Primarios  

• Alimentación 

• Practico 

• Calidad 

3.8 Ciclo de Vida del Producto 

Según el ciclo de vida, Q´RIQUIZ  y sus productos se encuentran en la etapa de 

Madurez , lo anterior dado que a la fecha de realización de este plan de 

mercadotecnia se cumplen los siguientes parámetros: 

• Los costos de los productos son catalogados como bajos, esto teniendo en 

cuenta que se desarrollan economías de escala. 

• Bajo el análisis de cifras, se nota un pico positivo en los niveles de venta. 

• Ha aumentado el número de competidores dentro del mercado, logrando con 

esto un control de los precios de los productos. 

• Las utilidades han alcanzado su punto más alto. 

 



 

 

 

 

Grafica 5. Análisis de Ventas Anuales 
*Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 
 

 

Grafica 6. Análisis de Utilidad 
*Fuente:  Registros Contables Q´RIQUIZ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Ventas y Utilidades 

*Fuente:  Archivos Q´RIQUIZ 
 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

VENTAS 
 

428.845.072 
 

423.454.662 
 

424.297.648 
 

424.845.103 
 

444.197.642 
UTILIDAD 73.089.775  69.879.990  70.127.503  68.220.730  80.984.219 



 

 

 

 
 
Grafica 7. Ventas Vs. Utilidades 
Fuente: Tabla 12  
 

 

 

 

 

 

 

3.9 Productos Sustitutos 

Teniendo en cuenta que Q´RIQUIZ se encuentra en la categoría de comidas 

rápidas y que posee una competencia indirecta, los productos sustitutos para el 

pollo apanado y empanadas de pollo dentro del área geográfica son: 



 

 

 

• Pasteles de pollo en hojaldre 

• Empanadas de carne 

• Pollo asado 

• Pizza 

• Sándwich 

 

3.10 Distribución 

Dado a que la empresa cuenta con puntos de venta propio y debido a la categoría 

de negocio a la que Q´RIQUIZ pertenece (comidas rápidas) realiza su proceso de 

distribución bajo el método de venta al por menor o detallista, utilizando los 

almacenes de cadena como canal preferente para vender sus productos. 

 

3.10.1 Distribución Geográfica 

Q´RIQUIZ se inclina por ubicaciones donde la concurrencia de personas sea 

masiva;  tal es el caso de la zona céntrica y los almacenes de cadena. 

 

 

3.11 Análisis de la Competencia 

Tanto la competencia directa como la indirecta se encuentran ubicados en la 

misma área geográfica de Q´RIQUIZ, en el caso de la competencia directa las 



 

 

 

empresas se caracterizan especialmente por ser de tamaño  pequeño y no 

poseen estrategias publicitarias, los precios de sus productos (1/4 de pollo) 

oscilan entre $3.100 y $3.800 siendo “NAPOLES”  el más alto; y empanada entre  

$600  y $700. Cabe anotar que estas compañías poseen una línea de productos 

extendida con productos como: Pizza, Pasteles en Hojaldre, Arepas, etc. a 

acepción de productos “Brasa o”  que se especializa en pollo asado. 

 

 

 

Tabla 13. Competencia Directa. 

Competencia Directa 

Nombre Ptos. De 
Venta Publicidad Aspectos Fuertes 

Brasa O 1 No Ubicación 
Pollo y Variedades  
"El Sabor" 1 No Ubicación, diversidad de 

productos 

La Brasa 1 No Ubicación, diversidad de 
productos 

Nápoles 2 Si Respaldo de marca 
*Fuente: Autor del Trabajo  
 
 

 
 
 
 
Tabla 14. Competencia Indirecta 
    

Competencia Indirecta 



 

 

 

Nombre Ptos. De 
Venta Publicidad Aspectos Fuertes 

La Locura 256 Si Posicionamiento, diversidad de 
productos en la categoría 

M & Q 12 Si Ubicación, comodidad  
Café Color 15 No Comodidad 
El Rincón del 
Sabor 3 No Precio 

Frizz 4 Si Antigüedad en el mercado 
La Cali 9 Si Antigüedad en el mercado 
*Fuente: Autor del Trabajo  
 

3.12 Análisis del Sector 

Según cifras del Dane, durante el 2007 el rubro de restaurantes fue el sexto de 

mayor crecimiento en la economía nacional con un nivel de ventas de 6 billones 

de pesos. Para el 2008 las comidas rápidas se beneficiaron con la buena 

situación económica del país y con el dinamismo del consumo de hogares 

colombianos. Además se trata de una actividad poco afectada por las 

fluctuaciones del mercado como ha sucedido con otros sectores de la economía 

nacional. Por otro lado, la competencia se ha incrementado no solo en las 

grandes cadenas sino también entre las más pequeñas siendo necesaria la 

implementación de herramientas competitivas. 

En el 2009, los restaurantes casuales con menús saludables son los de mejores 

perspectivas económicas, al igual que los establecimientos que ofrezcan al 

consumidor productos tanto saludables como específicos. 

 

3.12.1 Análisis Demográfico  



 

 

 

Debido a estudios demográficos del Dane y de la Cámara de Comercio de Cali 

(como se muestran a continuación) se observa que es en el área céntrica de la 

ciudad   donde se encuentra mayor concentración de personas debido a las 

actividades comerciales del sector, esto representa un mercado potencial para la 

empresa y sus productos. 

 

Figura 1. Distribución por Comunas Santiago de Cali.  
*Fuente:  Alcaldía Santiago de Cali. 

 



 

 

 

Tabla 15. Concentración Económica Santiago de Cali.  
    

 Total de unidades económicas según municipios y comunas.    

 2005                  

 Comunas  

 Total de 
unidades 

económicas  
 

 Total 
unidades 

con 
actividad 

económica  
  

 
Comercio  

 
Servicios 

 
 Unidades 
auxiliares   

 Total 
Otros 

  

                 
CALI 75.210 51.458 31.080 15.521  4.334  18.406 
COMUNA 01 464 387 255 96  14  61 
COMUNA 02 8.507 4.595 1.705 2.608  683  3.119 
COMUNA 03 14.895 9.190 6.032 2.443  891  4.575 
COMUNA 04 3.430 2.096 1.255 590  284  1.018 
COMUNA 05 1.537 1.024 588 349  174  336 
COMUNA 06 2.919 1.983 1.290 509  164  754 
COMUNA 07 2.150 1.602 1.068 391  98  429 
COMUNA 08 5.215 3.844 2.304 966  274  1.064 
COMUNA 09 5.430 3.709 2.406 734  356  1.318 
COMUNA 10 3.718 2.716 1.723 773  134  782 
COMUNA 11 2.280 1.650 984 477  68  491 
COMUNA 12 2.072 1.709 1.162 366  69  271 
COMUNA 13 3.466 2.751 1.858 624  205  451 
COMUNA 14 2.719 2.157 1.549 430  140  385 
COMUNA 15 2.382 1.869 1.306 371  98  382 
COMUNA 16 1.441 1.132 783 211  58  247 
COMUNA 17 2.767 1.952 851 954  240  537 
COMUNA 18 1.386 1.036 669 292  65  272 
COMUNA 19 5.355 3.572 1.717 1.566  197  1.478 
COMUNA 20 849 715 541 152  20  111 
COMUNA 21 1.572 1.302 881 329  50  202 
COMUNA 22 656 467 153 290  52  123 
 

• Concentración Económica:   Zona centro 19.8%. 

                Zona calima  4.5%. 

 



 

 

 

 

4. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Descripción 

Este informe se desarrolla en el marco de la creación de un plan de marketing 
para Q´RIQUIZ, la cual es una empresa que desarrolla su actividad económica en 
la elaboración y comercialización de comidas rápidas, concretamente en 
alimentos procesados a base de carne de pollo. 
 
Los productos ofrecidos por la marca son explícitamente: pollo apanado en 
presentación por ¼; y empanadas de pollo; los cuales se caracterizan por poseer 
atributos como: sabor hogareño, frescura, aroma, crocante y aspecto; los cuales 
han resultado de gran importancia para su permanencia en el mercado; cabe 
anotar que se ofrece un producto complementario como es el caso de gaseosas 
Postobon. 
 
En la actualidad la empresa cuenta con dos puntos de distribución dentro de los 
Almacenes La 14,  ubicados en la denominada 14 del Centro y 14 de Calima. 
 
 
Mercado meta 
El target  de la empresa está determinado por hombres y mujeres con edades 
entre 15 y 85 años, con ingresos promedio a 1smlv, que habiten o trabajen en el 
área geográfica o sean visitantes ocasionales de la zona donde se encuentran 
ubicados los puntos de venta, a esto se le suma que las personas se hallen en 
búsqueda de opciones alimenticias y que se vean atraídos por la presentación, 
aroma y calidad de los productos. Ver tabla 2 (Variables Demográficas). 
 
 
Mercado potencial 
El mercado potencial está definido por el grupo de consumidores que se 
establezcan dentro de los parámetros del mercado meta y que no hayan tenido 
algún tipo de experiencia con los productos que ofrece la marca. 
 
 
 
 



 

 

 

Competencia 
Dentro de la competencia directa se encuentra que las empresas se caracterizan 
por ser de tamaño pequeño (1 ó 2 puntos de venta), que carecen de estrategias 
definidas de marketing, y que los precios de sus productos promedian los $3.500 
pesos por ¼ de pollo y de $650 pesos para el caso de las empanadas. 
 
En cuanto a la competencia indirecta, las marcas presentan una línea extendida 
de alimentos dentro de las cuales se destacan las pizzas, pasteles en hojaldre y 
arepas de choclo, con precios por debajo de los $3000 pesos. 
 
 
Ventajas competitivas 
Se considera, que los factores clave de éxito de Q´RIQUIZ se hallan en los 
términos de atributos  (sabor hogareño, presentación, aroma, frescura, crocante) 
y  beneficios  (alimentación, prácticos y calidad) de los productos, lo cual ha 
generado diferenciación ante la competencia directa e indirecta y ha facilitado la 
permanencia en el mercado. 
 
 
Análisis del sector 
Q´RIQUIZ pertenece a un sector que en los últimos años ha presentado un 
notable crecimiento; los horarios y condiciones laborales actuales demandan el 
consumo de alimentos fáciles, rápidos y de bajo costo; siendo estos factores 
altamente influyentes para difusión de este tipo de negocio.  
 
La creación de y desarrollo de actividades de marketing ofrecen a la empresa una 
oportunidad de tipo comercial significativa, en la que por medio del 
aprovechamiento de las ventajas competitivas se puedan alcanzar los objetivos 
de ventas impuestos por los directivos de la compañía.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. PLAN DE MERCADEO 

 

5.1 Misión 

Q`RIQUIZ está comprometida con el trabajo constante, el respeto hacia sus 

clientes y la calidad en sus procesos, con el fin de satisfacer las necesidades de 

un mercado a través de este lograr su expansión y reconocimiento comercial. 

 

5.2 Visión  

Para el año 2012 Q´RIQUIZ será una empresa reconocida en el ámbito local por 

ofrecer productos diferenciados en su sabor y presentación, comprometidos con 

el bienestar y mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. 

 

5.3 Principios Corporativos 

Q´RIQUIZ se compromete a respetar los siguientes principios corporativos en los 

lugares geográficos donde cuente con puntos de venta. 

• La imagen corporativa de Q´RIQUIZ ante sus clientes está basada en la 

excelente calidad de los productos procesados por la misma. 



 

 

 

• El servicio ofrecido por el personal de ventas de Q´RIQUIZ es un factor 

decisivo, que permite un estado de  permanencia y continuidad en el mercado.  

• Mantener una buena relación entre los agentes involucrados en los diferentes 

procesos de Q´RIQUIZ con el objetivo de transmitir un estado de confianza, 

serenidad, responsabilidad y respeto hacia los clientes internos y externos. 

5.4 Objetivos de Mercadotecnia 

5.4.1 A Corto Plazo  

• Alcanzar durante el año 2010 un nivel de ventas superior  (10%) al obtenido 

durante el año 2009. 

• Durante el año 2010, aumentar a 4 el número de puntos de distribución en la 

ciudad de Cali.  

 

5.4.2 A Largo Plazo  

• A partir del 2011 y durante los siguientes tres años obtener un crecimiento 

entre el 15% y el 20% anual sobre la tasa de inflación del año correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 Análisis D.O.F.A   
Tabla  16: Análisis D.O.F.A  

Tradicionalmente Delicioso  

FORTALEZAS – F 
1. Diferenciación de productos 
(Atributos). 
2. Buenas relaciones comerciales 
con Almacenes la 14.  
3. Excelente calidad de los 
productos. 

DEBILIDADES – D 
1. Un solo punto de venta por área 
geográfica. 
2. Falta de gestión gerencial para 
definir estrategias publicitarias. 
3. Falta de capacitación en el personal 
de venta. 
 

OPORTUNIDADES – O 
1. Mayor oferta de centros 
comerciales. 
2. Existen medios publicitarios 
asequibles para este tipo de 
negocio. 
3. Mayor tendencia hacia el 
consumo de carnes blancas. 
4. Sector en constante 
crecimiento.  1. (0.75%) 
 

ESTRATEGIAS F-O  
1. Generación de nuevos puntos 
de venta en otras localidades de 
Almacenes la 14. (F3;O3.O4) 
2. Realizar actividades de 
Merchandising resaltando los 
atributos del producto y los 
beneficios del consumo de pollo. 
(F1. F3;O2) 
 

ESTRATEGIAS D-O  
1. Ampliar la cobertura en la zona 
centro con al menos un (1) punto             
de venta más. (D1;O1) 
2. Realizar publicidad en el empaque y 
en vehículos de la empresa.(D2;O2) 
3. Capacitar al personal en tácticas de 
ventas. (D3;O4) 
4. Implementar material P.O.P que 
apoye al posicionamiento de la marca 
(D2;O2) 

AMENAZAS – A 
 
1. Debilitamiento de la economía. 
2. La competencia cuenta con 
mayor cubrimiento.  
3. Mayor cubrimiento del área por 
parte de la competencia. 

ESTRATEGIAS F-A 
 
1. Realizar sorteos en temporadas 
de estacionalidad baja. (F1;A1.A2)  
2. Establecer descuentos en los 
precios de los productos. 
(F2 ;A1) 

ESTRATEGIAS D-A 
 
1. Diseñar un mensaje publicitario que 
permita aumentar el posicionamiento 
de marca y sus productos. (pendones)  
(D2;A2) 



 

5.6 Estrategias de Mercadotecnia 

5.6.1 Estrategia de empaque 

•••• Crear un sistema mejorado de empaque, el cual incluya publicidad alusiva a la 
empresa y resalte los atributos de los productos. (D2; O2). Ver anexo 2. 

Costos 

Bolsas Impresas 

Referencia  Cantidad 
(Millares) Costo 

115 20  $   120.000  
117 20  $   230.000  
118 10  $   250.000  

   
Total     $   600.000  

 

*Se estima un consumo trimestral. 

Táctica 

A partir del 15 de enero de 2010, empacar los productos en las bolsas que 
contengan publicidad de la marca. 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6.2 Estrategia de distribución 

•••• Incrementar el cubrimiento de la zona del centro de Cali, con al menos un (1) 
punto de venta nuevo. (D1; O1). Ver anexo 3. 

Costos 

 

Infraestructura para Nuevo Punto de Venta 
Mueble x 1 $ 1.500.000 
Sillas x 4 $ 280.000 
Caja Registradora $ 450.000 
Recurso Humano (incluye seguridad social) $ 750.000 
  

Total Infraestructura $ 2.980.000 
 

El valor aproximado del canon de arrendamiento para un área entre 5 y 8 
metros cuadrados en esta zona de la ciudad es de $2´000.000 de Pesos. 

 

Para la degustación de presupuesta la entrega diaria de 100 nuggets y 100 
empanadas tipo cóctel. 

DEGUSTACION APERTURA DE PUNTO DE VENTA 

  Nuggets 
de Pollo 

Costo 
Unitario 
Nuggets 

Empanadas 
Tipo Coctel 

Costo Unitario 
Empanadas 

DIA 1 100 $ 200 100 $ 100 
DIA 2 100 $ 200 100 $ 100 
DIA 3 100 $ 200 100 $ 100 

Total Bruto 300 $ 600 300 $ 300 

     

Total Neto $ 180.000 $ 90.000 

   
Total 
Degustación $ 270.000 

     



 

Flayering 
4000 Flayer´s  color $ 125.000 
Repartidor $ 40.000 
  
Total $ 165.000 

 

Táctica  

Realizar la apertura del establecimiento durante el segundo trimestre del año 
2010.  

Ofrecer degustación de nuggets de pollo y empanadas tipo coctel durante los 
3 primeros días de apertura en el horario comprendido entre 11:30 am a 2:00 
pm. 

Distribuir Flayer’s en el área geográfica del nuevo punto de venta. (3 Días) 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

5.6.3 Estrategias de comunicación 

a. Creación y distribución de  material P.O.P (lapiceros, pisapapeles, 
destapadores) con logotipo de la empresa. (D2; O2). Ver anexo 4. 

Costos 

Material P.O.P 

Articulo Cantidad Costo 

Lapiceros 1000 $ 325.000 

Destapadores 2000 $ 206.000 

Pisapapeles 1000 $ 185.000 

   

Total 4000 $ 716.000 
 

 



 

Táctica 

Obsequiar estos artículos a partir del primero de febrero de 2010 (mes con 
estacionalidad baja), por la compra de cualquier producto ofrecido por la 
marca. 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

 

b.  Tomar como objeto publicitario el vehículo de reparto. (D2; O2) 

Costos 

Publicidad para Vehículo 
Calcomanía $ 500.000 
  
Total $ 500.000 

.  

Táctica 

Para el 15 de enero de 2010 plegar una calcomanía en las puertas laterales y 
parte posterior del carro de reparto. (Chevrolette Súper Carry). 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

 

 c.  Capacitación de la fuerza de ventas. (D4; O4) 

Costos 

Capacitación 
Capacitador $ 300.000 
Refrigerios $ 30.000 
  
Total $ 330.000 



 

Táctica  

Durante la segunda semana del mes de febrero de 2010, dictar una 
capacitación al personal de ventas dirigido hacia las buenas prácticas del 
servicio al cliente donde se enfatice en la amabilidad y el reconocimiento de 
los atributos de los productos. 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

5.6.4 Estrategias de estacionalidad 

a. Realizar sorteos de electrodomésticos durante las temporadas de 
estacionalidad baja. (F1; A1.A2) 

 

 

Costos  

Sorteo de Electrodomésticos 

Articulo 
Sorteo 

No. Lugar Mes Costo 
Horno Tostador (GE) 1 Centro Abril $ 129.000 
Horno Microhondas (LG) 2 Centro Octubre $ 135.000 
Horno Tostador (GE) 3 Calima Mayo $ 129.000 
Horno Microhondas (LG) 4 Calima Octubre $ 135.000 
     
Total       $ 528.000 

 

 

Táctica 

Realizar cuatro (4) sorteos durante el año 2010, dichos eventos se realizaran 
de la siguiente manera: 

Sorteo 1 y 2: Abril y Octubre en el punto de venta del Centro 

Sorteo 3 y 4: Mayo y Octubre en el punto de venta de Calima. 



 

Políticas del sorteo:  

Compra mínima  $10.000 pesos en cualquier producto o la suma de ellos.  

      Inicia primer día de cada mes y sorteo el ultimo del mismo. 

 

Indicador de Gestión:  

Almacén  Mes Venta 2009 Venta 2010 Diferencia 
Centro Abril $ 22.672.400    
  Octubre $ 25.845.100    
Calima Mayo $ 9.726.900    
  Octubre $ 8.936.500    

    

 

Responsable: Jefe de ventas (Autor del proyecto). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. POSICIONAMIENTO 

Pese a no contar con un mensaje publicitario Q´RIQUIZ se caracteriza 

fundamentalmente por transmitir una imagen congruente en la diferenciación de 

sus productos , basada en los atributos (sabor, presentación, aroma, frescura, 

crocante) y beneficios primarios  (alimentación, prácticos y calidad); de igual 

manera se puede definir que existe posicionamiento bajo los parámetros de 

asociación , ya que a través del tiempo se ha fortalecido la semejanza con las 

características caseras. 

Otro factor que determinante en la diferenciación de la marca es la agilidad de 

acceso a sus productos, dado que los clientes no necesitan de mucho tiempo 

para obtenerlos y consumirlos. 

Método de Posicionamiento  

Con el objetivo de alcanzar un posicionamiento fundamentado en la conciliación 

de los beneficios inherentes y propios del producto se escoge el método por 

adecuación,  dado que esté permite identificar las ventajas competitivas al igual 

que relaciona las necesidades de un segmento con el mercado meta. 

Tabla 17. Método de posicionamiento por adecuación 

Competencia 

1. Cadenas de comidas rápidas.  
 
Diferencias respecto al competidor 
1. Mayor cubrimiento del mercado. 
2. Línea extendida de productos. 
3. Carentes de herramientas de 
mercadotecnia. 
 
 

Mercado meta principal 

Habitantes y visitantes (hombres y 
mujeres) del área geográfica. 
Edades: 15 a 85 años de edad. 
Ingreso familiar promedio. 
Tamaño familiar: 1 a 5. 
 
Que compran? 
Comida rápida (pollo). 
 
Donde? 
Almacenes la 14. 



 

 
Cuando? 
Hora de almuerzo. 
Mientras realizan el mercado familiar. 
 
Por qué? 
Por gusto. 
Por preferencia. 
Para no desplazarse hasta la casa. 
Por tiempo. 
 
Cómo? 
Al visitar el almacén de cadena. 
Al reconocer deseos por el producto 
 
 

*Fuente: Autor del proyecto 

 

Justificación de la Estrategia 

Dado que la empresa cuenta con un reconocimiento por parte de los 

consumidores, basado en la identificación de las características de los productos, 

se  considera que el posicionamiento debe darse  por valor,  ya que esté permitirá 

realizar un enlace entre el producto y los deseos de los clientes y consumidores. 

Declaración 

La posición de Q´RIQUIZ 

 “Una Alternativa Tradicionalmente Deliciosa”  

 

 

 

 



 

7. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 

7.1 Justificación 

El siguiente presupuesto tiene como objeto: 

1. Estimar la información económica necesaria para alcanzar las metas de este 

plan de mercadotecnia. 

• Aumento en el volumen de ventas. 

• Ampliación de cobertura y participación en el mercado. 

• Incremento de posicionamiento de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Estimación de Costos 
       Tabla 18. Presupuesto de Mercadotecnia 

HERRAMIENTA $ Pesos $ Pesos 
Infraestructura nuevo punto de venta     
Mueble x 1 $ 1.500.000   
Sillas x 4 $ 280.000   
Caja Registradora $ 450.000   
Recurso Humano (incluye seguridad social) $ 750.000   
Total Nuevo Punto de Venta   $ 2.980.000 
      
Arrendamiento Nuevo punto de venta     
Canon de arrendamiento $ 2.000.000   
Total arrendamiento   $ 2.000.000 
 
Degustación     
300 Nuggets de pollo $ 180.000   
300 Empanadas tipo coctel $ 90.000   
Total degustación   $ 270.000 
      
Capacitación     
Capacitador $ 300.000   
Refrigerios $ 30.000   
Total Costos por Capacitación   $ 330.000 
      
Sorteos     
4 Electrodomésticos $ 528.000   
Total sorteos   $ 528.000 
      
Merchandising     
Impresión Bolsas 115 (20 millares) $ 120.000   
Impresión Bolsas 117 (20 millares) $ 230.000   
Impresión Bolsas 118 (15 millares) $ 250.000   
Flayering $ 165.000   
Calcomanía Para vehículo repartidor (3 
caras) $ 500.000   
1000 Lapiceros impresos $ 325.000   
2000 Destapadores impresos $ 206.000   
1000 Pisapapeles impresos (caseros) $ 185.000   
Total Merchandising   $ 1.981.000 
   
TOTAL PRESUPUESTO    $ 8.089.000 

        *Fuente: Autor del Trabajo. 



 

7.3 Análisis de Recuperación  

7.3.1 Análisis de recuperación del margen bruto comp arado con las ventas 

netas. 

• Con la apertura de un nuevo punto de venta en el centro de la ciudad de Cali, 
se producirá un aumento del 10%  sobre la cifra de ventas del año 2008                 
Z=$ 442.555.950. 

 

Tabla 19. Análisis de Recuperación margen bruto Vs. Ventas netas 

  2010 2011 2012 2013 
Ventas Netas 486MM 543MM 587MM 645MM 
Margen promedio 
anual 

44% 46% 48% 49% 

Menos 
herramientas de 
mercadeo 

1.7% 2,0 2,0% 2,3% 

Total Utilidad 
(a.i) 42.3% 44% 46% 46,7% 

  *Fuente: Autor del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.2 Análisis de recuperación de la contribución a los costos fijos  

*Bajo el mismo supuesto del punto 6.3.1 

Tabla 20. Análisis de recuperación de contribución a costos fijos indirectos 
4 Puntos de venta para el 2010 

Ventas $ 486.811.545   
Menos costos de alimentos vendidos $ 219.065.195   
Utilidad Bruta   $ 267.746.350 
Menos      
Costos de infraestructura $ 2.980.000   
Arrendamientos x 12 $ 24.000.000   
Merchandising $ 2.500.000   
Costos de promoción $ 1.250.000   
Otros $ 500.000   
Total costos herramientas de mercadeo   $ 31.230.000 
Contribución a los costos fijos   $ 236.516.350 
Costo fijo total anual   $ 43.885.600 
Utilidad antes de impuestos   $ 192.630.750 
   
Utilidad mensual   $ 16.052.563 
 

  *Fuente: Autor del Trabajo. 

 

 

 

 



 

Tabla 21. Estrategias de Mercadotecnia    
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

• OBJETIVO:  Lograr un crecimiento del 10%, cómo mínimo en ventas  totales, durante el año 2010 frente a las 

vendidas durante el año 2009. 

Tipo Estrategia Costo Táctica Responsable 
Est. de 
Posicionamiento 

Definir el mensaje 
de 
posicionamiento. 
Ver anexo 1. 

$ 200.000 
 

Para la segunda semana de enero de 2010 
definir un mensaje publicitario que permita 
alcanzar un posicionamiento relacionado a 
los atributos de los productos. 

Jefe de 
Ventas 

Est. de Empaque Sistema mejorado 
de empaque, con 
contenido 
publicitario.          
Ver anexo 2. 

$ 600.000 A partir del 15 enero de 2010, reemplazar 
empaque actual por uno que contenga 
publicidad de la marca. 

Jefe de 
Ventas 

Est. de 
Distribución 

Ampliar cubrimiento 
del centro de Cali, 
con al menos un 
punto de venta 
mas.  Ver anexo 3. 

$ 5.415.000 Realizar la apertura del establecimiento 
durante el segundo trimestre del año 2010.                             
Ofrecer degustación de nuggets de pollo y 
empanadas tipo coctel durante los 3 
primeros días de apertura en el horario 
comprendido entre 11:30 am a 2:00 pm.                                                             
Repartir Flayer’s en el área geográfica (3 
días) 

Jefe de 
Ventas 



 

Est. de 
Comunicación 

Creación y 
distribución de 
material P.O.P con 
logotipo de la 
empresa.             
Ver anexo 4. 

$ 716.000 Obsequiar este marial a partir del mes de 
febrero por la compra de cualquier producto 
ofrecido por la marca. 

Jefe de 
Ventas 

Est. de 
Comunicación 

Tomar como objeto 
publicitario el 
vehículo de reparto. 

$ 500.000 Para el 15 de enero de 2010 plegar una 
calcomanía en las puertas laterales y parte 
posterior del carro de reparto.  

Jefe de 
Ventas 

Est. de 
Comunicación 

Capacitación de la 
fuerza de ventas. 

$ 330.000 Durante la segunda semana del mes de 
enero de 2010, dictar una capacitación al 
personal de ventas dirigido hacia las 
buenas prácticas del servicio al cliente 
donde se enfatice en la amabilidad y el 
reconocimiento de los atributos de los 
productos. 

Jefe de 
Ventas 

Est. de 
Estacionalidad Realizar sorteos de 

electrodomésticos 
durante las 
temporadas de 
estacionalidad baja. 

$ 528.000 Realizar cuatro (4) sorteos durante el año 
2010, dichos eventos se realizaran de la 
siguiente manera: S1 y S2 Abril y Octubre 
(Centro), y S3 y S4 Mayo y Octubre 
(Calima) 

Jefe de 
Ventas 

 

 

 



 

7.4 CRONOGRAMA DE MERCADOTECNIA 

Q´RIQUIZ 

CALENDARIO DE MERCADOTECNIA 

2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mensaje de 
Posicionamiento 

                                                

Implementación de 
nuevo sistema de 
empaque 

                                                                                                

Apertura de nuevo 
punto de venta 

                                                                                                

Distribución de 
material P.O.P 

                                                                                                

Publicidad al vehículo 
de reparto 

                                                                                                

Capacitación al 
personal de ventas 

                                                                                                

Sorteos 
                        

CENTRO CALIMA 

                                

  
                



 

8. EVALUACION 

 

Método Evaluativo:    Comparativo y de Tendencias de Ventas  

Dado que Q´RIQUIZ no ha contado con la implementación de un plan de 

mercadotecnia se utilizara este método evaluativo comparando el periodo 

inmediatamente anterior, durante y posterior a la ejecución de este plan de 

marketing, con el fin de analizar la tendencia de ventas,  al igual que determinar  

si existe continuidad de compra y  conquista de nuevos clientes. 

 

Tabla 22.  Indicadores de Gestión 

PERIODO 2009 2010 DIFERENCIA ANALISIS 
PORCENTUAL 

ENERO $ 33.254.380     

FEBRERO $ 31.997.650     

MARZO $ 32.593.120     

ABRIL $ 31.843.226     

MAYO $ 35.880.500     

JUNIO $ 35.692.750     

JULIO $ 40.133.700     

AGOSTO $ 34.980.300     

SEPTIEMBRE $ 34.107.200     

OCTUBRE $ 34.320.500     

NOVIEMBRE *$ 35.343.500     

DICIEMBRE  *$ 60.866.100     
 

*Dado que a la fecha de entrega de este plan de mercadeo no se cuenta con 

las cifras del último bimestre del 2009, se toman valores del 2008. 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

 

Con el objetivo de alcanzar las metas trazadas bajo este plan de mercadeo 

dirigido a Q´RIQUIZ, se recomienda ejecutar el siguiente plan de acción: 

• Diseño e impresión del empaque. 

• Obtener un cubrimiento del centro de la ciudad de Cali, con al menos tres 

puntos de venta. 

• La implementación de estrategias promocionales.  

• Capacitación del personal de ventas en técnicas de servicio al cliente. 

• Diferenciar  lugares estratégicos convenientes para la apertura de nuevos 

puntos de venta en nuevos mercados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10. CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo de un plan de marketing dirigido a Q´RIQUIZ se convierte en la 

oportunidad para aumentar el volumen de ventas y a su vez ampliar la 

participación en el mercado. 

• La implementación de esta herramienta de gestión permitirá a los directivos de 

la empresa vislumbrar un nuevo  horizonte comercial donde se obtenga un 

mejor aprovechamiento de los atributos de los productos y del mercado. 

• La ejecución de estrategias mercadotécnicas en publicidad permitirá a 

Q´RIQUIZ avanzar en proceso de posicionamiento.  

• Bajo la estrategia de penetración se lograra aumentar la participación en el 

mercado que a su vez facilitara el alcance de metas comerciales.  

• Un empaque que resalte editorialmente las características de los productos 

concederá una mayor recordación de marca. 

• Los lugares con gran afluencia de consumidores resultan una buena 

oportunidad de penetración para la empresa. 

• Existe un incremento de los participantes del sector de comidas rápidas, esto 

como consecuencia de los problemas de desempleo que enfrenta el país. 

• Se encuentra una mayor tendencia hacia el consumo de este tipo de 

alimentos, teniendo en cuenta los horarios laborales actuales donde las 

personas carecen de tiempo para dirigirse hasta sus hogares a la hora de 

almuerzo. 

 



 

GLOSARIO 

Estrategia de Mercados:  Es la guía que hace que la organización tenga un 
rumbo claro, como un mapa, que dirige las actividades para que se pueda crear y 
entregar un valor real a un grupo o segmento específico; por ello, una verdadera 
estrategia de mercadeo comienza y termina con el cliente, con un ser humano 
que buscará satisfacer necesidades y deseos con la oferta que se hace para 
competir en un mercado cada vez más competido. 

Marca:  Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir 
en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 

Mercadeo Estratégico:  Es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia 
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, 
la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.  

Mercadeo:  Consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 
encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 
externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios 
consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 
necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 
conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para 
crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización.  

Plan de mercadeo:  Es la herramienta gerencial que permite a las empresas 
visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el 
mercado donde la empresa participará. 

Participación  en el Mercado:  Es una porción de pastel (mercado) que ocupa tu 
producto con respecto a otros, el porcentaje que abarca una marca. 
Es una proporción de mercado que una compañía puede capturar. 

Penetración de Mercados:  Estrategia de crecimiento empresarial mediante el 
aumento de ventas de los actuales productos en los segmentos de mercado 
atendidos en el presente, sin modificar el producto en absoluto. 

Producto:  Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 
color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador 
acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 



 

Promoción: Es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de 
mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otros tres herramientas (producto, 
plaza y precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para las 
empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 

Publicidad:  Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 
ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido.  
 

Táctica:  Conjunto de técnicas y procedimientos para conducir una acción, 
combinando la actuación de los distintos medios disponibles, con el fin de obtener 
un resultado determinado. La táctica es, junto con la logística, la parte ejecutiva 
de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS. 

 

Anexo 1. 

Tradicionalmente D elicioso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. 

Relacionada a la estrategia de empaque. 

 

Empaque actual. 

 

Propuesta de empaque. 

Tradicionalmente Delicioso

 



 

Anexo 3. 
Mapa comuna 3. (Santiago de Cali) 
Penetración del mercado. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                 Centro de Cali.                     Q´RIQUIZ, Ubicación actual.                    Estrategia de distribución.



 

 
 
 
         Centro de Cali.    
 
         Q´RIQUIZ, Ubicación actual Punto de venta centro.   
 
        Estrategia de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4. 
Merchandising. 
 
Lapiceros publicitarios. 
 

 

 

Destapadores. 

 

 

Pisapapeles. 



 

 

 

 

 

 

  Por Su Presentación. 

 

Visítenos en Almacenes  La 14 (Centro y Calima) 

Flayer. 

 

 

Tradicionalmente D elicioso  

Por Su Sabor y Olor.
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