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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. es una compañía que produce envasa y 
comercializa leches acidas, yogurt, kumis, arequipe y demás derivados lácteos 
nutritivos de excelente calidad. Actualmente está orientada a los desayunos 
escolares del Bienestar familiar con una producción de treinta mil unidades diarias 
y su planta está conformada actualmente por siete trabajadores. 
 
Como se puede apreciar, esta compañía solo presta sus servicios a las entidades 
del sector público, segmento de mercado donde tiene concentrado el cien por 
ciento de sus actividades comerciales y por tanto no tiene un área de mercadeo 
que le permita identificar otras alternativas de desarrollo que le ayude a diversificar 
su negocio. 
 
Es por ello que el presente plan de mercadeo se formuló con el propósito de 
encontrar alternativas de negocio que le permita diversificarse y así reducir su 
riesgo comercial. 
 
En el desarrollo del proyecto se encontró que DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A 
dispone de las herramientas físicas y humanas necesarias para producir derivados 
lácteos de alta calidad y por tanto podría estar perdiendo oportunidades de 
explorar nuevos escenarios como es el caso del mercado de consumo masivo, 
que además de reflejar mejores márgenes de ganancia tiene un mayor crecimiento 
que el mercado institucional donde se encuentra actualmente la empresa. 
 
Sin embargo, el sector lácteo no es nada fácil para las empresas nuevas que 
quieran ingresar a él, ya que las barreras de entrada son demasiada altas, como 
es el caso de las altas inversiones en mercadeo para posicionar la marca y la 
integración vertical que existe en los canales de provisión y distribución. 
Adicionalmente las exigencias de calidad impuestas por la legislación es otra 
variable que desmotiva a muchos inversionistas. 
 
Por otro lado, las condiciones económicas y sociales por las que pasa el país es 
otra de las amenazas a las que se deben enfrentar los empresarios del sector. 
 
Pero a pesar de este panorama adverso se encontró que el tamaño del mercado 
Vallecaucano es muy atractivo para el empresario de lácteos, lo que evidencia el 
comportamiento creciente de sus importaciones, las cuales son mayores a las 
exportaciones. En tal sentido la evaluación estratégica de la empresa demostró 
que para competir en este mercado debe adoptar estrategias agresivas, entre las 
que se encuentran estrategias intensivas, de diversificación y de integración.  
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En este sentido, es necesario que DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. se enfoque 
en un nicho específico de mercado basando sus objetivos corporativos en criterios 
de sostenibilidad y de generación de utilidades. Por lo tanto, la experiencia 
adquirida por la empresa en la atención de mercado de bajos ingresos le da 
autoridad para respaldar su posicionamiento en este nicho de clientes. Pero no lo 
debe hacer con estrategias masivas que demandan cuantiosos recursos para 
hacer conocer su marca.  
 
Por ello se propone ingresar con el criterio de responsabilidad social donde invite a 
la comunidad a comprar sus productos no solo porque sean de buena calidad, 
sino porque va a contribuir con la generación de empleo de su vecindario. En este 
contexto, se busca una estrategia de comercialización de venta personalizada 
donde se contrata a personas de la comunidad para que sirvan como 
distribuidores independientes, quienes se encargarán de vender el producto entre 
sus vecinos o miembros del barrio, dándole la opción al cliente de que el producto 
le llegue a domicilio a sus residencias. Pero también para que lo puedan adquirir 
desde su tienda, panadería o supermercado más cercano.  
 
Con dicha estrategia se pretende que la empresa ingrese al mercado masivo para 
que diversifique su negocio y perciba una mayor rotación de capital de trabajo 
operativo el cual es muy lento debido a que la cartera con el sector público es 
demorada. 
 
La evaluación financiera del plan de mercadeo arrojó los siguientes resultados: 
 

 
 
Resultados que reflejan los beneficios económicos que traerá para la empresa 
este proyecto, quien podrá tener una tasa de retorno de 33,2% cuya utilidad de 
$11.630.016 se podrá obtener después de los siete meses de haberse recuperado 
la inversión. 

Concepto Valor
Inversión Incial -23.400.000
Valor presente de los Flujos de caja (25%) 35.030.016
Valor Presente Neto del Proyecto 11.630.016
Tasa Interna de Retorno (TIR) 33,20%
Periodo de Recuperación de la Inversión   7 meses
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de grado es un plan de mercadeo diseñado a la empresa 
DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. la cual requiere de manera urgente 
estrategias de mercadeo que le permita proyectarse en el mercado masivo para 
reducir su riesgo comercial, que se enmarca en concentrar sus ventas al mercado 
institucional del sector público. 
 
En primera instancia se muestra el proyecto, el cual hace referencia al sustento 
teórico y metodológico que se tuvo en cuenta para desarrollar el plan de 
mercadeo. Allí se determinó el planteamiento del problema y los objetivos que 
justificaron cada uno de los resultados del trabajo. 
 
En el segundo capítulo se entró a elaborar el análisis situacional donde se 
analizaron los recursos actuales de la empresa, al igual que sus principales 
amenazas y oportunidades desde el punto de vista del sector; de su entorno 
general y de su competencia. Adicionalmente se analizaron las principales 
debilidades y fortalezas internas del negocio en su cadena de valor y sus 
habilidades para el mercadeo, para la elaboración del producto y el manejo 
gerencial. Con los anteriores diagnósticos se procedió a diseñar los elementos de 
la planeación y la formulación de su plan estratégico que es indispensable para 
definir el tipo de estrategias que debe adoptar la empresa dentro de su proyecto 
de mercadeo. 
 
Posteriormente en el tercer capítulo se entra a desarrollar los objetivos del plan de 
marketing donde se comienza a definir la mezcla de mercadeo en lo que respecta 
a producto, precio, promoción, publicidad, distribución y servicios. La cual será 
acompañada por los programas de soporte al marketing y la definición de producto 
vs marca, que se muestran en el cuarto y quinto capítulo de este documento. 
 
Finalmente aparece la evaluación del proyecto que mediante criterios financieros 
como el estado de resultados, el VPN (Valor presente neto), el periodo de 
recuperación y la TIR (Tasa Interna de Retorno) se determinó la viabilidad del plan 
desde el punto de vista económico.  
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1. PROYECTO 
 
 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1. Planteamiento del problema 
 
DELY  LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A es una empresa que en  la actualidad no ha 
logrado posicionar sus productos en los puntos de venta debido que aun no han 
creado un  departamento de mercadeo que pueda llevar a cabo estrategias para 
lanzarlos al mercado. No obstante, a pesar de tener tecnología no han logrado un 
alto nivel de producción debido a la poca demanda y a su rotación que no es 
duradera para varios de estos productos. Desarrollan un proceso de cadena de 
frió, que es costoso en la parte de logística por la contratación de los camiones 
Isotérmicos que se necesitan para que los productos no se deterioren antes de 
llegar al punto de venta. 
 
 
1.1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el Plan de mercadeo Estratégico para DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS 
S.A que va a contribuir con el incremento de sus ventas y el posicionamiento de su 
target? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la empresa DELY LÁCTEOS Y 
DERIVADOS S.A para el periodo 2010. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer información del mercado  
 Desarrollar un análisis interno- externo que nos permita identificar amenazas y 

oportunidades de negocio para la empresa 
 Realizar diagnóstico 
 Definir estrategias que permitan crecer y sobrevivir en este escenario de alta              

competencia 
 Desarrollar estrategias de mercadeo medibles y cuantificables en el largo plazo 

elaborar un plan de mercadeo  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Un Plan de Mercadeo tiene dentro de su esencia primaria “Ser un proceso de 
decisión y acción secuencial, interrelacionado paso a paso, que comprende las 
diversas actividades que deben desarrollarse para obtener resultados concretos 
referentes .en los mercados demandantes. 
 
Es por esto que la empresa DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A considera 
primordial en su proceso de expansión tener mayor claridad sobre los aspectos 
actuales del mercado al que pertenecen, como principio de su estrategia de ser 
más asertivos en la selección del mercado, en las inversiones de su capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A fue creada el 05 de abril del 2005 con el fin 
de producir, envasar y comercializar leches acidas, yogurt, kumis, arequipe y 
demás derivados lácteos nutritivos y de excelente calidad además de prácticos 
seguros para los consumidores, esta empresa se encuentra ubicada en YUMBO –
VALLE CL 15 NRO. 27B 80 BL 7A LC6 
 
La sociedad está representada por la asamblea general de accionistas, la junta 
directiva y el gerente que es LUIS ALFONSO SANCLEMENTE QUINTERO. Esta 
empresa  actualmente está orientada a los desayunos escolares del Bienestar 
Familiar  con una producción  de treinta mil unidades diarias y su planta está 
conformada actualmente por siete trabajadores. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el siguiente marco teórico se agregará párrafos que nos ilustren en temas que 
serán de nuestra ayuda para plantear el proyecto de mercadeo. 
 
El libro de JOSEPH P. GUILTINAN Y GORDON W. PAUL (Administración de 
marketing) nos ayudara a determinar un rumbo para poder medir el mercado al 
cual nos dirigimos, logrando así un mayor control del proyecto direccionándolo  a 
un nicho especifico de mercado. 
 
Para poder escoger un grupo específico del mercado, debemos saber algunos de 
los diferentes tipos de mediciones. 
 
Las ventajas actuales representan tanto los niveles pasados como los actuales de 
demanda realmente logrados. Los obtenidos por una empresa se clasifican bajo la 
categoría de ventas de la empresa y del producto y las de un grupo de empresas 
vendedoras se conocen como ventas de la industria. 
 
El potencial del mercado representa el límite máximo de la demanda de un 
determinado periodo. Es decir, el potencial del mercado representa la oportunidad 
máxima de ventas que todas las empresas vendedoras pueden lograr en este 
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momento (llamando potencial actual del mercado) o que pude alcanzar durante 
algún periodo futuro (potencial futuro del mercado)1. 
 
Un aspecto bien importante que tanto las organizaciones con  ánimo de lucro  
como las que no tienen, es decir emplean recursos humanos, técnicos y 
financieros en busca de resultados económicos y sociales y es allí donde la 
gestión de mercadeo marca la diferencia. Usualmente a la mezcla de mercadeo 
resultante de la gestión de mercadeo le denominan similarmente o se usan 
términos equivalentes como se ven a continuación. 
 
Figura 1. Componentes de la Mezcla de mercadeo. 

 
 
Fuente: Adaptado del texto Guitinan Joseph p. Y Paul Gordon W. Administración 
de marketing. MC Graw Hill 1992 
 
 
AMENAZAS: Factores externos de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 
organización. 
 
OPORTUNIDADES: Factores externos de la empresa que son beneficio para la 
organización si se saben aprovechar. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Es conjunto de tareas organizadas que deben ser ejecutadas 
con los recursos disponibles y potenciales, para la consecución de los objetivos 
fijados. 
 
MEZCLA DE MERCADEO: O mejor conocida como marketing mix es la 
combinación de los diferentes medios o instrumentos comerciales (4ps) de que 
dispone una empresa para alcanzar sus objetivos. 

                                                            

1 GUITINAN Joseph p. Y GORDON, paúl W. Administración de marketing. MC Graw Hill 1992. 

PRECIO

MERCADEO 

PRODUCTO PROMOCIÓN DISTRIBUCIÓN
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ALCANCE DEL MERCADO: Se utiliza algunas veces para indicar cobertura. Otras 
veces para indicar penetración. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: Característica única de una empresa o producto que le 
permite diferenciarse de la competencia 
 
ALCANCE: Se denomina también audiencia acumulada y se refiere  al número de 
personas u hogares que están expuestos a un anuncio al menos una vez durante 
un periodo de tiempo determinado. 
 
MARKETING ESTRATÉGICO: Consiste en conocer las necesidades actuales y 
futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercados, identificar 
segmentos de mercados potenciales, valorar el potencial e interés de esos 
mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un 
plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Recolección, análisis, interpretación y reporte  
de la información requerida para la toma de decisiones de marketing. 
 
ENCUESTA: Método de investigación ejercido sobre una muestra de la población. 
Para conocer la opinión sobre un tema determinado.  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para esta investigación se tomaran los siguientes textos guías: 
 
El libro “Marketing Estratégico – Enfoque de Toma de Decisiones” desarrollado por 
Walter,  Boyd, Mullins y Larréché ya que este texto ofrece las herramientas y 
marcos necesarios que contribuyen a la toma de decisiones de marketing 
aprovechando de la mejor manera las condiciones en que se encuentre la 
empresa. 
 
“Mercadotecnia” de Philip Kotler y Gary Armstrong que plantean que el sistema 
mercadotécnico implica tener una absoluta dedicación a pulsar, servir y satisfacer 
las necesidades de los clientes mediante un adecuado conocimiento de los 
mercados, al tiempo que motivan a los miembros de la organización para que 
produzcan alta calidad y gran valor para sus clientes, definen la mercadotecnia 
como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los 
grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e 
intercambiándolos con terceros.  
 
La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de 
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mercados y los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los 
directivos de mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus 
competidores y otras fuerzas del mercado. En virtud de que los consumidores se 
vuelven más sofisticados, los directivos de mercadotecnia requieren mejor 
información acerca de cómo responden a los productos y ofertas del mercado. 
Como la competencia se ha vuelto más intensa, los directivos necesitan 
información oportuna de la efectividad de sus instrumentos de mercadotecnia, 
considerando que el entorno cambia con rapidez. 
 
“Cómo Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia” de Román G. Hiebing, Jr. Y 
Scout W. Cooper este texto se eligió debido a que explica de manera clara, simple 
y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma disciplinada y 
completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e investigación y define 
la mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto, 
de detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después en una forma 
mejor que la competencia. 
 
Estrategia 
El objetivo fundamental es la utilización de recursos tanto presente como a futuro 
del centro de estética con el mercado, sus competidores y el medio en el que se 
mueve. También se define como el patrón fundamental de objetivos, asignación de 
recursos e interacciones presentes y futuras de una empresa con los mercados, 
sus competidores y otros factores del medio ambiente. 
 
Plan de marketing 
Es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo 
de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con 
ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 
consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 
alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 
meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 
 
El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 
cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta prima 
el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten 
ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; e 
ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines. 
 
Marketing mix 
Es una serie de  herramientas para alcanzar las metas que nos hayamos fijado a 
través de su combinación o mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso 
selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos 
empresariales. Por medio teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro 
variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»: 
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Product     -->   Producto  
Place         -->   Distribución - Venta  
Promotion  -->   Promoción 
Price          -->   Precio 
 
4.3.1. Marco conceptual de lácteos 
 
Cadena de frio 
Es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de frió que 
se mantiene intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que 
recibe durante la producción transporte, almacenamiento y venta no se ha salido 
de un rango de temperaturas dada. 
 
Pasteurización lenta 
Este método consiste en calentar la leche a temperaturas entre 62º y 64º y 
mantenerla a esta temperatura durante treinta minutos. 
 
La leche es calentada en recipientes a tanques de capacidad variable 
(generalmente de 200  a 1500  litros); esos tanques son de acero inoxidable 
preferentemente y están encaminada (doble pared); la leche se calienta por medio 
de vapor o agua caliente que vincula entre las paredes del tanque, provisto este 
de un agitador para ver más homogéneo el tratamiento. 
 

 Planta de higienización 
 Es el establecimiento industrial destinado al enfriamiento 
 Producto inocuo 
 Es aquel que no presenta riesgo físico, biológico y que es apto para el consumo 

humano 
 Homogenización 

 
Los glóbulos de grasa de la leche tienen una densidad relativamente inferior a la 
de la fase líquida. Esto produce que en la leche sin homogeneizar (y sin 
descremar) comience a sobrenadar formando una capa de crema de leche. Para 
evitar esto, es común aplicarle a la leche el proceso de homogeneización. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el logro de  los objetivos propuestos de la presente pasantía, se contemplan 
las siguientes etapas de desarrollo: 
 
 
5.1 Etapa de información 
 
 
Se analiza sobre aspectos generales de la empresa tomando datos históricos y 
actuales, también el marketing mix. En estas etapas podemos identificar las 
falencias y oportunidades de la empresa. 
 
 
5.2 Etapas de análisis situacional 
 
 
5.2.1. Análisis situacional interno. 
Se realiza un análisis sobre el ambiente interno de la empresa definición del 
negocio, misión, visión 
 
5.2.2. Análisis situacional externo. 
Se toma en cuenta variables de carácter económico, social, tecnológico , político 
,y  que intervienen en el funcionamiento del negocio, se hace un análisis del medio 
ambiente competitivo, se evalúan las barrearas de entrada , productos sustitutos, 
los clientes potenciales y actuales y se realiza una breve descripción del 
competidor más cercano ; también se realiza un análisis del problema y por último 
se enmarca los objetivos generales específicos para la solución del principal junto 
al alcance y  metas para lograr los objetivos . 
 
5.2.3 Etapa de diagnóstico. 
Se realiza el análisis de participación relativa de mercado, del DOFA de la 
empresa, los factores claves de éxito y ventajas competitivas con que cuenta la 
empresa frente a la competencia 
 
5.2.4. Etapa de elaboración de estrategias. 
Se realiza un resumen sobre los temas de las etapas de diagnóstico, se plantean 
nuevas posibilidades de mercado, analizando las diferentes alternativas su 
viabilidad, la macro segmentación y micro segmentación; opciones estratégicas 
tanto corporativas  como operativas 
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5.5. Etapas de gestión del plan estratégico. 
Se llega al proceso de ejecución de estrategias, se realiza la implementación, 
mecanismo e índices de control y evaluación del plan de mercadeo, costos y  
presupuestos de la implementación y ejecución de las estrategias. 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
En el siguiente análisis se da a conocer el entorno externo del negocio en lo que 
respecta al análisis del sector y el análisis de entornos, de tal forma que se pueda 
identificar las principales oportunidades y amenazas para la empresa. 
 
 
6.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
6.1.1. Necesidades que satisface. 
Creada el 05 de abril del 2005 con el fin de producir, envasar y comercializar 
leches acidas, yogurt, kumis, arequipe y demás derivados lácteos nutritivos de 
excelente calidad además de prácticos seguros para los consumidores, esta 
compañía está ubicada en YUMBO –VALLE CL 15 NRO. 27B 80 BL 7A LC6 y 
registrada en la Cámara y Comercio con el registro mercantil N655588 y 655589. 
 
La empresa DELY LÁCTEOS se encuentra en el sector de alimentos produciendo 
y comercializando para complementos de desayunos escolares a niños y niñas de 
escuelas de estratos 1,2 que tienen cobertura de los convenios con ICBF, la 
Alcaldía y Gobernación del Valle del Cauca con variedad de productos lácteos y 
refrescos. 
 
Misión 
 
“Desarrollar, fabricar y comercializar alimentos saludables nutritivos y de excelente 
sabor, calidad, seguros y prácticos amparados por una organización de alto 
desempeño y una marca prestigiosa que respalda nuestra responsabilidad con la 
sociedad y medio ambiente, generando valor para nuestros consumidores, 
clientes, empleados, proveedores y accionistas”. 
 
Visión 
 
“Conquistar permanentemente la preferencia del consumidor y de los clientes 
hacia nuestra marca con productos y servicios de calidad, logrando competitividad 
y rentabilidad, para ser una de las compañías más exitosas en el mercado de 
alimentos en Colombia”.  
 
6.1.2. ¿Quiénes son los Clientes? 
Los clientes de la empresa DELY LÁCTEOS  son las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro como  COOBISOCIAL Y  VALLE SOLIDARIO son compradores del 
VALLE DEL CAUCA. 
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6.1.3. ¿Cómo Satisface las Necesidades? 
 
Recursos 
 
En la actualidad cuentan con gran variedad de productos lácteos y 7 empleados, 
distribuidos de la siguiente manera: 1 representante legal o gerente, 1 en la parte 
administrativa, 2 en la parte de ventas, 1 jefe de producción 2 operarios. Y con una 
contadora externa y su asistente. 
 
Productos 
 
Todos los productos elaborados por la empresa son de marca YOKI, los cuales 
tienen la siguiente línea de productos: 
 
Leches tipos malteadas: Vainilla y chocolate en bolsa de 200ml 
 
Bebidas lácteas: Con base de yogurt: Es una bebida láctea semidescremada, de 
suave y exquisito sabor de melocotón y fresa en bolsa de 200ml. Es especial para 
aquellas personas que necesitan tomar algo nutritivo para acompañar las 
pequeñas comidas del día.  
 
Avena: La avena es un cereal muy importante por su contenido de fibra. La avena 
es una bebida muy nutritiva con sabor a canela en presentación de 200ml, cada 
porción te aporta proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales como el calcio y 
el fósforo, además, las calorías necesarias para mantenerte sano y vital. 
 
Refrescos de frutas citrus punch: en presentación de 200ml es una bebida 
refrescante con una deliciosa combinación de naranja, es ligero, muy refrescante 
ideal para disfrutar en cualquier momento. 
 
Estrategias de Mercadeo 
 
Plaza: El canal manejado por la empresa DELY LÁCTEOS  es un canal corto ya 
que los productos son fabricados con las materias primas de nuestros 
proveedores un detallista el cual lo vende al consumidor final. Los productos 
lácteos son vendidos directamente por los y ellos a sus vez los venden al 
consumidor final 
 
En el momento la empresa  está ubicada en Yumbo Valle  CL 15 NRO. 27B 80 BL 
7A LC6 en la zona industrial de Arroyo hondo autopista Cali - Yumbo nuestros 
productos son vendidos principalmente asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para niños y niñas de las escuelas del Valle del Cauca. 
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Promoción: Dely Lácteos no posee un plan de comunicaciones integrado en 
marketing. Son pocas las actividades que se realizan solamente tienen publicidad 
corporativa en afiches. 
 
Relaciones públicas: Actualmente la empresa no existe un plan de relaciones 
públicas estructurado. 
 
Promoción de ventas: la empresa DELY LÁCTEOS no realiza ningún tipo de 
promoción durante el año  
 
Precios de venta 
 
Tabla 1. Lista de Precios de DELY LÁCTEOS (Valor $)  

 

 
 
Fuente: Información suministrada por la empresa a Junio de 2009. 
 
6.2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
6.2.1. Factores del Mercado 
 
Tamaño de la categoría 
 
Según la Encuesta Anual Manufacturera del 2007, la producción para el sector 
Lácteo asciende a 1.118 millones de dólares aproximadamente, generando así 
cerca de 13.000 empleos. 
 
Las ventas del sector ascendieron a 559 millones de dólares en el 2002, con lo 
cual la cadena láctea se ha consolidado como una de las industrias de mayor 
crecimiento dentro del sector de alimentos. En parte este se debe al desarrollo de 
lácteos procesados, los cuales tienen una participación de más del 60% del valor 
de la industria. 
 
El sector genera cerca de 13.000 empleos, lo que representa el 2.7% de los 
empleos generados por la industria. Sin embargo, en los últimos once años, el 

Línea
Valor sin IVA 

de Vaso
Avenas 254
Yogures 361
Malteadas de Vainilla 320
Malteadas de Chocolate 323
Refrescos 253
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personal ocupado se incrementó a una tasa anual de 0.5%, mientras que el 
empleo en el total de la industria decreció a razón de 2.6% anual. Esto ha 
permitido al sector mantener estable su participación dentro del empleo total. 
 
Crecimiento de la categoría 
 
La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante los últimos 20 
años, al punto que actualmente se autoabastece. Este crecimiento se ha dado 
conjuntamente con un cambio en los hábitos de consumo. 
 
El volumen total de producción pasó de 2 millones de litros en 1979 a 6,4 millones 
en el 2007. Durante el período 1979-2007 la producción creció a una tasa anual 
promedio del 4%, en algunos períodos esta tasa ha sido más alta, así por ejemplo, 
en el período 1979 – 1988 creció al 6%. Este crecimiento es considerable si 
tenemos en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población Colombiana es 
inferior al 2%. 
 
Situación del ciclo de vida del producto 
Para evaluar el ciclo de vida del producto es necesario revisar los factores 
determinantes de la evolución en el tiempo de un producto en el mercado, entre 
ellos se encuentran: 
En el campo de los lácteos, el país no dispone de información exacta sobre la 
producción de leche fresca. Sin embargo, el análisis del consumo aparente 
durante los últimos 15 años, resultado de la relación entre la producción estimada 
y la población, revela una dinámica significativamente creciente hasta 1999, pico 
en el cual el consumo interno habría bordeado los 145 litros/hab/año, para 
después caer ligeramente y estabilizarse alrededor de los 142 lt/hab/año. 
 
El consumo nacional de leche por habitante en Colombia es de 139 litros (139 Kg) 
anuales para el año 2008 esta es una variante que promedia los años anteriores 
para el 2007 era de 136 litros (136 Kg) por habitante y en el 2006 era de 139 litros 
(139 Kg) por habitante (FEDEGAN 2009). 
 
Según un estudio adelantado por el Observatorio Agrocadenas, el periodo 
evaluado para el 2008 respecto al 2007 ha presentado una variación del 2.3% lo 
que demuestra un consumo aparente. 
 
La demanda de leche a nivel nacional se enfoca al consumo interno el cual se 
mantiene estable en relación a los habitantes y el nivel de exportaciones de leche 
pasteurizada y productos derivados y se ha incrementado como producto de la 
creación de nuevos mercados por parte de empresas del sector ha incrementa 
aún más la demanda de leche fresca con la llegada de multinacionales en los 
lácteos a Colombia. 
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La industria láctea del país ha evidenciado en los últimos años aumentos en su 
valor agregado con respecto al valor de la producción bruta. Esa así, como en los 
primeros cinco años de la década del 2000 esta participación era del orden del 
30%, mientras en los siguientes tres años ha sido del 35%. En otras palabras, 
mientras que en el año 2000 por cada 100 pesos producidos en bienes de 
derivados lácteos, 30 pesos correspondían al valor agregado, para el año 2007, 
este se había incrementado en $35 que es el excedente generado por esta 
actividad industrial2. 
 
De acuerdo con la anterior información los productos lácteos en Colombia se 
encuentran entre una fase de crecimiento y de madurez. Por lo tanto, en la fase de 
crecimiento es cuando las empresas intentan coger cuota de mercado. El mercado 
se expande y es relativamente fácil. En cambio, en la fase de madurez, aumentar 
cuota de mercado significa robarla a la competencia y, por consiguiente, es mucho 
más difícil. 
 
Estacionalidad 
 
La Estacionalidad del consumo de lácteos en Colombia de acuerdo a datos de 
FEDEGAN es variable y no tiene consistencia de un periodo a otro debido a que 
influyen muchos factores, entre ellos se encuentra las temporadas de mayor 
producción de leche, las condiciones económicas del país que afectan el bolsillo 
de los consumidores, los días especiales cuando se incrementa la demanda de 
golosinas y chocolates, y la temporada escolar. Por tal motivo la estacionalidad de 
ventas del sector se resume en la tabla 2 a continuación. 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

2 ESPINAL G. Carlos Federico. LA CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA. UNA MIRADA 
GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991-2007. Documento de trabajo No 74. 
Observatorio Agrocadenas Colombia. Ministerios de agricultura y desarrollo rural. 2008. Pág. 20. 
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Tabla 2. Estacionalidad de las ventas 

 
 

 
                              
 
Fuente: Información suministrada por FEDEGAN. Agosto 2008. 
 
 
Rentabilidad del mercado 
 
Durante los últimos años la situación financiera de las empresas del sector se 
mantuvo relativamente estable en el 2008 frente al 2007. El margen operacional 
aumentó en promedio un punto porcentual y el margen neto se mantuvo 
constante. En el caso del margen operacional, éste se mantiene en niveles 
cercanos al 3% en los últimos años y el margen neto se ubica en un promedio de 
3%. En la siguiente Tabla se puede observar un resumen de los resultados 
financieros obtenidos por las empresas del sector durante los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO Part % Ventas
Enero 5,00%
Febrero 3,00%
Marzo 7,00%
Abril 5,00%
Mayo 12,00%
Junio 13,00%
Julio 4,00%
Agosto 5,00%
Septiembre 15,00%
Octubre 9,00%
Noviembre 4,00%
Diciembre 18,00%
Total 100,00%
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Tabla 3. Indicadores financieros de las empresas del sector (2008-2007) 

 
 

 
 
 
6.2.2. Factores de la Categoría 
 
a.) Amenaza de nuevos ingresos 
Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de 
conquistar participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello puede 
hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los costos de las compañías 
establecidas. 
 
El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 
las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 
importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los 
competidores bien consolidados. 
 
Entre la amenaza de nuevos ingresos se encuentran las procesadoras de 
derivados lácteos locales y tradicionales que cada día aumentan en el sector y que 
de alguna forma se pueden convertir en un potencial cliente de la empresa. 
 
Barreras de entrada de nuevos competidores 
 
Las principales fuentes de las barreras son seis: Economías de escala, 
diferenciación de productos, necesidades de capital, costos cambiantes, acceso a 
los canales de distribución, y las políticas gubernamentales. 
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Desde el punto de vista de demanda existen unas barreras de elección, éstas 
barreras dependen del segmento de mercado al que se intenta llegar, el primero, 
conformado por consumidores para quienes la calidad no es importante, sino que 
basan su decisión de compra en el precio de los productos. Tienden a mantener el 
comportamiento puesto que su poder adquisitivo no es muy elevado. Conformado 
por consumidores que basan su decisión de compra más en la calidad que en el 
precio. 
 
El principal obstáculo comercial que se debe considerar en el sector de lácteos es 
el reducido consumo en Colombia, debido a que el precio de gran parte de sus 
productos es realmente elevado para la mayoría de los colombianos, teniendo en 
cuenta la estructura socio-económica del país. Este bajo consumo limita en gran 
medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir 
sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de 
economías de escala en la distribución. 
 
Por otro lado, el posicionamiento de marca de los productos lácteos es otra 
barrera importante puesto que se requiere de muchas inversiones en mercadeo 
para hacer conocer el producto. 
 
El otro gran obstáculo es que debido al tipo de productos, su distribución se realiza 
casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribución: supermercados e 
hipermercados. Estos formatos comerciales están controlados por 5 grandes 
compañías: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, ÉXITO y OLÍMPICA, 
por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. 
 
En este escenario la barrera de entrada de nuevos competidores al mercado es 
media. 
 
b.) Poder de negociación de los compradores 
Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 
cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales 
entre sí. El poder de los grupos importantes de compradores depende del número 
de características de su situación de mercado y del valor relativo de su compra en 
relación con la industria global.   
 
En los consumidores finales su poder es alto cuando se ofrece a un segmento de 
mejores ingresos, aunque éste no pueda ser definido como poder de negociación 
en sí, sino que más bien es un poder de elección. Los compradores pueden 
satisfacer sus necesidades recurriendo a diversas marcas dado que exceptuando 
los productos que se encuentran diferenciados, el resto son muy parecidos. El 
costo de cambio de unas marcas a otras es relativamente bajo. Si no encuentran 
lo que buscan en una marca, van a otros hasta encontrar lo que se busca. Los 
clientes son muy infieles a pesar de lo que contestan cuando se les pregunta al 
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respecto. Esto hace que se persistan en campañas publicitarias y promociónales 
intensivas para tratar de fidelizar en la medida de lo posible a esos clientes. 
 
Por el lado de los consumidores de bajos ingresos su poder negociación es bajo 
porque generalmente su producto de mayor consumo es la leche, la cual no varía 
para nada de una marca a otra. 
 
En efecto el poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores 
antes descritos, pero cambian con el tiempo a causa de las decisiones 
estratégicas de la compañía. Por lo tanto esto se considera una amenaza baja 
para la empresa DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. 
 
c.) Poder de negociación de los proveedores 
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de 
una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los 
bienes y servicios que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen 
drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los 
incrementos de sus costos con sus precios. 
 
Para la empresa la comercialización de leche de terceros, los productores se 
convierten en proveedores de la misma, la negociación se da en la medida que se 
mejoren los precios presentes en el medio y brindarles apoyo logístico y seguridad 
de comercialización. 
 
En este sentido existe un alto volumen de producción de leche, sin embargo existe 
una baja rotación de la oferta en el mercado para tratar de contrarrestar la caída 
vertiginosa de los precios, lo que hace que la materia prima no alcance unos 
beneficios sobre su precio cuando existe una sobreproducción. 
 
Por lo tanto es necesario comprar en volumen para obtener facilidades de pago, 
descuentos y  mejorar las condiciones de envió. En vista de que el poder de 
negociación de los proveedores es alto en el sector, muchas empresas optan por 
la integración vertical hacia atrás (comprando fincas ganaderas) con el propósito 
de reducir esa fuerza competitiva del mercado, por ello, esta variable se considera 
una amenaza media para la empresa DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. 
 
d.) Presión de sustitutos 
En un sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las 
industrias que generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos 
potenciales de un sector industrial, pues imponen un techo a los precios que 
pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto más atractiva sea la opción de 
precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. 
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Los productos sustitutos hacen referencia a situaciones externas de la empresa, 
es decir a los sustitutos propios de la leche que afecten el consumo y por ende se 
disminuya la compra del mismo. 
 
Actualmente los sustitutos directos del sector se encuentran en productos de 
origen vegetal, como la soya, donde sus altos componentes nutricionales y su 
composición nula en lactosa la colocan como una alternativa que trae mayores 
beneficios digestivos a los consumidores. Igualmente su bajo precio se convierte 
en una variable amenazante para la línea de productos elaborada a base de 
lácteos. 
 
Por otro lado, existe otro tipo de sustitutos secundarios que tiende a satisfacer los 
nutrientes que reporta la leche para la salud, como las frutas, la carne, las 
verduras, etc. Es decir que el consumidor puede disponer de una amplia línea de 
productos para reemplazar la leche y en efecto reducir su demanda o rentabilidad. 
Por lo tanto, esta variable es una amenaza alta para las empresas del sector. 
 
e.) Capacidad de la categoría 
Dentro de los productores nacionales, se destacan tres empresas por ser las que 
tienen mayor participación en las ventas nacionales, estas son: Alpina, Colanta y 
Proleche. 
 
Acerca de la reacción de las compañías ya establecidas al nuevo entrante, hay 
que decir que ésta no será muy agresiva. De hecho, su respuesta dependerá de 
las características del nuevo competidor, esto es, si se trata de una empresa de 
trayectoria nacional o internacional que quiere establecerse por primera vez en 
este mercado, la reacción de las principales empresas del mercado será no perder 
de vista la oferta de la nueva compañía, pero no habrá una reacción agresiva a 
menos que el nuevo competidor adopte una estrategia agresiva. 
 
Sin embargo, la reacción de los competidores más pequeños que operen en las 
ciudades donde los nuevos competidores (nacionales o internacionales) hayan 
decidido entrar puede ser más agresiva, dado que ven peligrar su ya amenazada 
posición. 
 
f.) Rivalidad de la categoría 
La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para 
alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, la 
intensiva publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a 
los clientes. En la generalidad de las industrias las tácticas competitivas de una 
compañía influyen profundamente en las otras y, por tanto, provocan represalias o 
esfuerzos por contrarrestarlas; en otras palabras, las compañías son mutuamente 
dependientes. Este patrón de acción y de reacción puede mejorar la situación de 
la empresa o industria que los inicia. Si se intensifican los ataques y 
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contraataques, todas las compañías pueden sufrir las consecuencias y entonces 
su situación empeorara. 
 
La rivalidad existente entre la diversidad de agentes que compiten en el sector es 
alta, debido a distintas razones: 
 
–  Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. 
Esto hace que las empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan 
que quitar cuota a otras empresas o buscar nuevos mercados en los que también 
tendrán que luchar con otros competidores. Frente a esta situación conviene 
apuntar ciertas tendencias, como la compra de competidores, la intensificación de 
la publicidad masiva, el aumento de promociones, etc. 
 
– Los clientes presentan infidelidad. No tienen ningún reparo en cambiar de un 
establecimiento a otro, pues el costo de cambio es bajo. Esto hace que las 
empresas sean más agresivas en sus estrategias para incrementar su cuota de 
mercado, lo que aumenta la rivalidad. 
 
En consecuencia estas variables se convierten en una amenaza alta para DELY 
LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. en estos momentos. 
 
Tabla 4. Estructura de la industria 

 

 

FUERZAS VARIABLES N
Barreras de entrada

A    C     P Economias de Escala pequeñas X Altas
M   O     O Diferenciación del producto o servicio pequeñas X Alta
E    M     T Identificacion de marca pequeñas X Alta
N    P     E Costos de Cambio bajos X Altos
A    E     N Requisitos de capital bajos X Altos
Z     T     C Acceso a canales de distribucion amplio X Restringido
A     I      I Ventajas Absolutas de costo
S    D     A Curva de experiencia No importante X Muy Importante
      O     L Acceso a insumos Amplio X Restringido
      R     E Diseño producto bajo costo amplio X Restringido
      E     S Proteccion gubernamental No existe X Alta
      S Expectativas de reaccion Bajas X Altas

R   Crecimiento Industria bajo X Alto
I    Costos fijos / Valor agregado Altos X Bajos
V     C Sobrecapacidad intermitente Grande X Pequeña
A     O     E Diferenciación de producto Baja X Alta
L     M     X Identificacion de marca Baja X Alta
I      P      I Costos de Cambio Bajos X Altos
D     E     S Concentracion de competidores Baja X Alta
A     T     T balance de competidores Mucho Equilibrio X Poco Equilibrio
D     I      E Diversidad de competidores Altos X bajos
       D     N Intereses corporativos Altos X bajos
E     O     T Barreras de Salida
N     R     E Especializacion de activos Alta X Baja
T     E     S interrelacion estrategica Alta X Baja
R     S barreras emocionales Altas X Bajas
E Restriccion gubernamental Alta X Baja
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Fuente: Adaptado del análisis sectorial en administración del profesor Benjamín 
Betancourt. Junio de 2008. 
 

FUERZAS VARIABLES N
A            S Productos que cumplen la misma
M            U       Funcion del producto de la industria
E     D     S
N     E     T
A             I Disponibilidad de sustitutos cercanos Muchos X Pocos
Z             T Relacion valor / precio de sustituto Alta X Baja
A            U Costo de Cambio de Usuario Bajos X Altos
              T Propension compradores a sustituir Alta X Baja
              O
              S
P     N     C Sensibilidad al precio
O     E     O Compras a la industria / total Alta X Baja
D     G    M Diferenciación de producto Baja X Alta
E     O     P Identificacion de marca Baja X Alta
R     C     R Impacto, calidad / desempeño bajo X Alto
        I      A Utilidades de los compradores Bajas X Altas
D     A     D Palanca de Negociacion
E     C     O Productos sustitutivos Muchos X Pocos
        I     R Concentracion de compradores Alta X Baja
       O     E volumen de compras Alto X Bajo
       N     S Costo de cambio de compradores Bajos X Altos

Informacion de compradores Mucha X Poca 
Amenaza de integracion hacia atrás Alta X Baja

P     N     P Diferenciacion de insumos Alta X Baja
O     E     R Costos de cambio proveedores Vs indus Altos X Bajos
D     G    O Disponibilidad de insumos sustitutos Pocos X Muchos
E     O     V Concentracion de proveedores Alta X Baja
R     C     E Importancia volumen para proveedores Pequeña X Grande
        I      E Compras proveedores / total de compras Alta X Baja
D     A     D Impacto de Insumos sobre calidad Alta X Baja
E     C     O Amenaza de integracion hacia delante Alta X Baja
        I     R
       O     E
       N     S

2/2

1/2
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Figura 2. Fuerzas competitivas en el sector de lácteos en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptada de Arizabaleta. Elizabet. Diagnóstico organizacional. Ed. 2. 
Editorial ECO. Bogotá D.C. 2004. Pág. 206.   
 
 
6.2.3. Factores Medioambientales. 
Para evaluar los factores medioambientales de la empresa se va a considerar 
variables de tipo económico, social, demográfico, tecnológico y legal que la esta 
afectando o la afectará en el corto y largo plazo. De esta forma se identificará si 
esa variable representa una amenaza u oportunidad con un impacto significativo 
para la compañía. 
 

POSIBLES ENTRANTES 
AMENAZA MEDIA 

OPORTUNIDAD MEDIA 

COMPRADORES 

AMENAZA BAJA 
OPORTUNIDAD ALTA 

COMPETIDORES 

 

AMENAZA ALTA
OPORTUNIDAD BAJA 

PROVEEDORES 

AMENAZA MEDIA 
OPORTUNIDAD MEDIA 

PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS AMENAZA ALTA

OPORTUNIDAD 
BAJA 
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Tabla 5. Factores Económicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 
 
PIB 

Actualmente la economía se 
encuentra en recesión y se 
espera que esta comience a 
mostrar síntomas de 
recuperación para el año 
2010. 

  
 
 
X 
 
 
 

La recesión va afectar el 
recaudo de impuestos y por 
tanto las inversiones en 
gasto social se van a reducir. 
Impactando negativamente 
sobre las ventas de la 
empresa. 

 
 
 
Inflación 

Se espera una inflación baja 
de acuerdo a expectativas 
macro económicas del 
gobierno. 

 
 
 
 
X 

 La baja inflación genera 
estabilidad en los precios 
permitiendo mantener el 
poder adquisitivo de los 
consumidores para que no 
afecten su consumo por 
unidad ofrecida en el 
mercado. 

 
 
 
 
Tasas de 
Cambio 

Actualmente existe una 
tendencia ascendente 
(devaluación) de la tasa de 
cambio. Y se espera que 
esta tienda a bajar 
(revaluarse) en los próximos 
meses debido a la salida de 
capitales ocasione por la 
recesión económica actual. 

  
 
 
 
 
X 

La apreciación de la moneda 
que se espera en los 
próximos meses va a 
incrementar la importación 
de leche extranjera, 
aumentando la competencia 
en el sector haciendo que los 
precios y la rentabilidad 
caigan.   

 
 
 
Tasas de 
Interés 

A pesar de que la tasa de 
interés de referencia (DTF) 
se encuentra con una tasa 
muy baja (4,5%), las tasas 
de intermediación siguen 
siendo muy altos haciendo 
que el crédito sea costoso en 
el país. 

  
 
 
 
X 

En la medida en el que el 
costo de financiación de las 
empresas sea alto se 
desestímala la solicitud de 
créditos por parte de los 
empresarios, afectando sus 
proyectos de crecimiento en 
el mercado. 

 
Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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Tabla 6.  Factores Sociales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 
Tasa de 
Desempleo 

Actualmente la tasa de 
desempleo se encuentra 
en 11,4% y se espera que 
siga aumentando por 
efecto de la crisis 
económica. 

  
 
 
X 

Reducción de ingresos del 
consumidor que 
desestimula el consumo y 
lo obliga a ajustar sus 
gastos, lo que representa 
menores ventas para la 
empresa. 

 
 
Educación 

Mayor cobertura educativa 
a través de la creación de 
escuelas 

 
 
X 

 Aumento de la demanda 
de desayunos escolares. 
Lo cual representa un 
aumento de las ventas 
para la empresa. 

 
 
 
Salud 

Aumento de servicios de 
salud y de información 
médica que recomienda el 
consumo de la leche como 
factor preventivo de 
muchas enfermedades en 
la edad adulta. 

 
 
 
X 

 Aumento de la demanda 
del producto en entidades 
de beneficio social y de 
publicidad del producto 
que favorece las ventas en 
el sector. 

 
Recreación 
y          
Deporte 

La tendencia de las 
personas a practicar 
deporte actualmente viene 
generando un cambio de 
actitud hacia el consumo 
de productos nutritivos. 

 
 
 
X 

 Aumento del consumo de 
productos nutritivos como 
la leche, lo cual favorece 
las ventas del sector.  

 
 
Pobreza 

Según cálculos del DNP el 
52% de la población del 
Valle del Cauca se 
encuentra  en línea de 
pobreza, y el 15% está en 
la línea de indigencia. 

 
 
X 

 
 
 

La alta pobreza del 
departamento incita a 
mayores inversiones en 
gasto social, 
especialmente en 
proyectos de desayunos 
escolares. 

 
Actitudes 
de 
Consumo 

Existe una tendencia de 
consumo de productos 
Light o bajo en grasas y 
calorías.  

  
 
X 

La leche contiene grasas y 
lactosa que no es bien 
vista por el consumidor 
actual, lo que genera 
reducción de 
consumidores y ventas. 

 
Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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Tabla 7. Factores Demográficos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

 
Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 
 
 
 
Población  

Según el Dane en el Valle 
del Cuaca habitan 
4.860.850 personas. El 
segmento de población con 
la participación más alta 
dentro del total (29%) se 
encuentra entre los 30 y los 
49 años,  lo cual indica que 
la mayor parte de la 
población del departamento 
se encuentra en plena 
etapa productiva. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

El mercado de la empresa 
en el Valle del Cauca 
dispone de un segmento 
poblacional alto que 
produce y es apto para la 
toma de decisiones de 
compra del producto, lo que 
favorece la rotación y las 
ventas del producto de las 
empresas del sector. 

 
 
 
 
 
Distribución 
Poblacional 

En cuanto a la distribución 
de la población por genero, 
el 48,9% son hombres, y el 
51,1% son mujeres; por 
áreas el 86% de la 
población vive en la zona 
urbana y el restante 14% en 
la zona rural 

 
 
 
 
 
 
X 

 El hecho de que existan 
más mujeres que hombres 
y la población se concentre 
en zonas urbanas favorece 
a las empresas del sector 
porque en la medida en 
que existan mujeres así 
mismo va a existir una tasa 
de natalidad creciente y en 
la medida en que se 
concentre la población 
urbana así mismo se facilita 
la distribución del producto. 

 
Tasa  
de  
Crecimiento 
Poblacional 

Actualmente la tasa de 
crecimiento poblacional en 
el Valle del Cauca es de 
1,7%, lo cual representa 
una tasa baja frente al 
crecimiento nacional (2%). 

  
 
 
X 

La baja tasa de crecimiento 
de la población puede 
afectar el consumo del 
producto en largo plazo, 
afectando las ventas del 
sector. 

 
 
Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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Tabla 8. Factores Tecnológicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

 
 Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas 

En general se dispone de 
una buena oferta de 
técnicos. Las universidades 
regionales localizadas en 
las principales zonas de 
producción cuentan con 
facultades de veterinaria y 
zootecnia. Las grandes 
empresas acopiadoras 
tienen departamentos de 
asistencia técnica para sus 
proveedores; los almacenes 
de insumos también 
disponen de asistencia 
técnica para sus clientes 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 La disponibilidad de centros 
técnicos y de Recurso 
humano  técnico 
capacitado genera 
confianza en el sector 
permitiendo que las 
empresas adquieran estos 
servicios a un precio 
razonable dentro de sus 
empresas y proyectos 
productivos. 

 
 
 
 
 
 
 
Investigación 

El apoyo tecnológico al 
complejo productivo lácteo 
se suministra, formalmente, 
en tres frentes: el de la 
producción primaria, a 
cargo de CORPOICA; el 
industrial, por medio del 
Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
(ICTA), y el de la 
capacitación y la aplicación 
de tecnología, 
por cuenta del Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 Existen instituciones fuertes 
que desarrollan labores de 
investigación en el sector 
desde su base primaria 
hasta la elaboración y 
comercialización del 
producto, aspecto que 
favorece la disponibilidad 
de herramientas y técnicas 
que beneficia la 
productividad y eficiencia 
de las empresas del sector. 

 
 
 
 
Tecnología 

En el sector ganadero se 
ofrece una amplia variedad 
de equipos y técnicas 
modernas. Sin embargo el 
costo de esta tecnología es 
alta pues la mayoría de ella 
es importada. 

 
 
 

 
 
 
 
X 

Las empresas del sector no 
tienen problemas en el 
desarrollo tecnológico para 
sus labores productivas. 
Pero tiene que realizar 
altas inversiones para 
conseguirla y ser 
competitiva. 

 
Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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Tabla 9. Factores Políticos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios 

La resolución 0427 de julio 
de 1989, referente a los 
precios internos de la 
leche ha sido 
generalmente fuente de 
conflictos entre 
productores, industriales y 
consumidores. Un motivo 
de discordia es 
La concentración 
oligopólica de la industria 
procesadora y su 
capacidad para imponer 
precios a los 
consumidores y a los 
productores. El Estado 
también ha intervenido en 
ello, ya que ha tratado de 
disminuir el impacto del 
mayor precio de los 
lácteos sobre la canasta 
familiar y la inflación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A pesar de que existe una 
amplia oferta de leche en 
el país, los precios no 
bajan siendo los más 
afectados los 
consumidores quienes 
tienen que asumir costos 
altos del producto. Estos 
aspectos afecta la rotación 
de los productos de la 
empresa, pues en la 
medida en que el 
consumidor adquiera 
mayor poder adquisitivo 
así mismo podrá acceder 
a mayores líneas de 
producto del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
Fondo  
de 
 inversión 

La ley 89 de 1993 creó la 
cuota de fomento 
ganadero y lechero y el 
Fondo Nacional del 
Ganado. Mediante esta 
cuota, que se recauda de 
la producción de ganado 
gordo y de leche, el Fondo 
Nacional del Ganado 
ejecuta diversos 
programas en beneficio de 
la ganadería, por ejemplo, 
en sanidad animal, 
investigación, 
capacitación, 
comercialización, 
industrialización y fomento 
del consumo de productos 
ganaderos 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 El sector dispone de una 
entidad formada por los 
mismos ganaderos que 
fortalece su cadena de 
valor a través de 
inversiones en 
capacitación, investigación 
y comercialización.  
Facilitando las labores de 
los empresarios del 
sector. 

 
Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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6.3. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
Para el año 2008, de acuerdo con las estadísticas suministradas por Fedecoleche, 
el volumen de pulverización de leche que alcanzó la industria fue de 662,4 
millones de litros, equivalente en promedio a 1.865.000 litros por día. Esta última 
cifra representó el 67,5% de la capacidad instalada del conjunto de la industria, la 
cual era del orden de 2.740.000 litros/día.  
 
La producción de leche en polvo en Colombia se encuentra altamente concentrada 
por tres empresas, las cuales fabrican el 80,4% del volumen total, aunque por el 
tamaño de este subeslabón, que está conformado por menos de quince firmas, se 
podría catalogar relativamente como una estructura monopólica. Sin embargo, es 
de tener en cuenta que parte de la producción es absorbida por las mismas 
empresas para la elaboración de otros productos industriales o se destina a la 
exportación, dado que la leche en polvo tiene mayor facilidad de almacenamiento 
y transporte que la leche líquida. 
 
Tabla 10. Capacidad instalada de las empresas lecheras de Colombia 

 

 
 
Fuente: Fedeleche – Cálculos Agrocadenas – Siembre de 2008 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 10, Colanta participó con el 41,3% del 
volumen total de leche del país e hizo uso del 83,3% de su capacidad instalada, 
equivalente a un procesamiento diario de 750.000 litros por día. La producción 
nacional de leche en polvo de esta cooperativa se encuentra distribuida en sus 
dos plantas ubicadas en Planeta Rica (Córdoba) y San Pedro de los Milagros 
(Antioquia). Estas instalaciones empezaron a funcionar en los años de 1996 y 
1997, siendo la de Planeta Rica la primera en operar, con una capacidad potencial 
de 400.000 litros por día, mientras la de San Pedro era de 300.000 litros/día. 
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En la actualidad, Colanta sigue siendo la empresa que posee mayor capacidad 
instalada del país, ascendiendo a 1.000.000 de litros/día. Su interés se ha 
concentrado en ampliar la capacidad de la planta de San Pedro, que puede 
procesar hasta 600.000 litros/día, mientras la planta de Planeta Rica continúa con 
su nivel máximo del año de 1996. 
 
Así mismo, ha puesto en funcionamiento su tercera planta que se encuentra en 
Venezuela, siendo su potencial de 300.000 litros-día. Para el año de referencia, 
Nestlé de Colombia fue la segunda empresa productora de leche en polvo, 
aportando el 24,8%. Para ello, su nivel de producción efectiva fue de 450.000 litros 
por día, representando el 64,3% si hiciera uso al máximo de todos sus factores de 
producción. Esta multinacional posee dos plantas, ubicadas en Valledupar (Cesar) 
y el municipio de Buga la Grande (Valle del Cauca), y además emplea las 
instalaciones de la empresa Cicolac, la cual maquila una proporción de su 
volumen de producción efectiva. 
 
En tercera instancia, se encuentra Parmalat, multinacional de origen italiano, que 
en el 2008 participó con el 16,5% del volumen. Este porcentaje lo consiguió 
empleando el 66,7% de su capacidad instalada, equivalente a 300.000 litros por 
día. Sus tres plantas se encuentran localizadas en Medellín (Antioquia), Chía 
(Cundinamarca) y Montería (Córdoba). 
 
Con respecto a Coolechera, Ciledco, Coolesar, Proleca y Codegan, su producción 
potencial no supera los 150.000 litros/día y como máximo utilizan el 50% de la 
misma. Este porcentaje está ligeramente por debajo del promedio nacional que es 
del orden de 67,5%. Otras empresas del ramo hacen uso del 100% de su 
capacidad instalada pero en su conjunto representan apenas el 2,7% del volumen 
de leche producida en el país. 
 
La razón por la cual la producción efectiva de cada una de las empresas todavía 
no alcanza su producción potencial obedece, en primer lugar, a motivos de 
precaución que las mismas tienen, específicamente de Colanta, para el 
abastecimiento futuro de leche. Esto es consecuente desde una óptica racionalista 
de la teoría keynesiana y poskeynesiana que los agentes económicos están 
prevenidos ante eventos inciertos, dejando un margen de operaciones para estos 
sucesos, aún no estén definidas y asignadas distribuciones probabilísticas de su 
materialización. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura de 
Colombia, los volúmenes de producción de leche, si bien en los últimos 10 años 
no crecen en más de medio punto porcentual, para el año 2004 alcanzaron los 
4.645 millones de litros, dando origen a las famosísimas “enlechadas”. De 
continuar manejándose estos volúmenes y permaneciendo esta dinámica, para el 
año 2010 la producción superaría, según cálculos del Observatorio Agrocadenas, 
la barrera de los 7.500 millones de litros, escenario para el cual las empresas se 
están preparando. 
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Para entrar a realizar un análisis comparativo de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS 
S.A con su competencia directa, es necesario identificar los principales atributos o 
beneficios de sus productos.  
 
6.3.1. Matriz de atributos del producto. 
Los atributos de los productos de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A son: 
 
Tabla 11. Atributos de los productos de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Nutrición 

Cumple con las condiciones de nutrición del 
Decreto 616 de marzo. Ministerio de la 
Protección Social. 
Agua 86.5% - 87.5% 
Grasa 3.4% - 4.0% 
Proteína 2.8% - 3.2% 
Lactosa 5.6% 
Cenizas 0.7% 
Acidez 0.14 – 0.18 (en porcentaje de ácido 
láctico) 

Higiene. 

Presenta un manejo técnico adecuado desde 
su extracción donde no presenta residuos de 
antibióticos en niveles superiores a los límites 
máximos permisibles determinados por la 
autoridad sanitaria competente de acuerdo 
con la metodología que se adopte a nivel 
nacional. 

Garantía de procedencia. 

Las plantas para procesamiento de la leche 
de DELY LÁCTEOS S.A. procedente de hatos 
que han sido previamente inscritos ante el 
ICA. 

Respaldo sanitario. 

Se tiene en la planta de procesamiento, en los 
centros de enfriamiento y acopio, copia del 
documento de inscripción del hato expedido 
por el ICA, el cual está a disposición de la 
autoridad sanitaria competente cuando esta lo 
solicite. 

Presentación 
Vaso con foil de aluminio e impresos a color, 
con un contenido de 200 gr. El cual conserva 
el producto de bacterias. 

Precio 
Precios inferiores a los del mercado por 
tratarse de clientes que prestan servicio 
social. 

Distribución 
Envió gratuito a las escuelas y puntos del 
bienestar familiar donde se tenga que 
transportar el producto. 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa. Junio de 
2008. 
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6.3.2. Estrategias de los principales competidores de DELY LÁCTEOS S.A. 
Para analizar las estrategias de los principales competidores se consulto la visión 
y la misión de cada uno de ellos y las principales noticias al respecto. 
 
Tabla 12. Estrategias de Dely Lácteos S.A. y competidores 

Estrategia DELY LÁCTEOS 
S.A. 

Alival Andina 
 

Precios 
 

Por debajo del 
Mercado 

Impone 
 

Mercado 
 

Producto Calidad Calidad, innovación Calidad 
Publicidad No Televisión, radio, 

afiches 
Afiches y Radio

Distribución Propia Propia Outsourcing 
Servicio 

 
No 
 

Servicio al cliente 
 

Servicio al 
cliente 

Posicionamiento Responsabilidad 
social 

Nutrición e innovación Nutrición 

Fuerza de ventas Propia Propia Propia 
Punto de venta No Si No 
Distribuidores No tiene Hipermercados 

Supermercados   
Almacenes cadena  
Tiendas de barrio 

Hipermercados 
Supermercados  
Almacenes 
cadena  
Tiendas de 
barrio 

Técnica venta Visitas Visitas Visitas 
Cobertura Departamental Nacional Nacional 

Promociones No Frecuentes Pocas 
 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor – Junio de 2008. 
 
 
En la tabla 12 se aprecia que DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A no dispone de 
estrategias de mercadeo determinantes que le permita competir de manera 
efectiva con sus competidores directos, esto se explica en el hecho de que la 
empresa no se encuentra en un mercado masivo sino institucional, donde 
prácticamente su base de clientes está asegurada con contratos de empresas 
públicas. 
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Sin embargo, es necesario que la empresa diversifique su negocio hacia el 
mercado masivo, pues está corriendo un alto riesgo comercial al depender solo del 
mercado institucional, que al ser del estado se hace más crítico si se tiene en 
cuenta que estos negocios depende de muchos factores exógenos que afectan las 
negociaciones, entre los que se encuentra el manejo político. 
 
 

Tabla 13. Rentabilidad de DELY LÁCTEOS S.A.  y su competencia 

EMPRESAS MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
 

DELY LÁCTEOS S.A. 
 

35% 
 

ALIVAL 
 

42% 
 

ANDINA 
 

 
40% 

 
 
Fuente: Superintendencia de sociedades año 2008. www.supersociedades.gov.co 
 
 
La tabla 13 evidencia que aquellas empresas (Alival y Andina) que incursionan en 
el mercado masivo pueden percibir mayores márgenes de rentabilidad que DELY 
LÁCTEOS S.A. la cual incursiona en un mercado institucional. Esto se explica por 
el hecho de que las empresas de mercado masivo tienen una mayor flexibilidad, 
ya que pueden generar mayores ganancias a través de la comercialización de sus 
productos en distintos nichos de mercado, donde no solo se enfoca a un segmento 
de bajos ingresos como es el caso de Dely Lácteos s.a. 
 
6.3.3. Cadena de Valor. 
El análisis de la cadena de valor se puede evaluar mediante la aplicación 
recomendada por Michael Porter en su best-seller de 1985, más conocido como 
Estrategias Competitivas3. 
 
La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 
organización. Se dividen en dos tipos de actividades: Las actividades primarias 
que conforman la creación física del producto, y las actividades relacionadas con 
su venta y la asistencia post-venta. 

                                                            

3 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
la competencia. CECSA. México. 2004. Pág. 51. 
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Figura 3. Cadena de Valor de Porter 

 

 
 
 
Fuente: Adaptado del Texto Estrategia Competitiva de Michael Porter. Pág. 51. 
Actividades Primarias. 
 
 
Las actividades primarias del sector representan un porcentaje alto del costo de la 
organización debido a que dichas actividades en su mayoría ofrecen estándares 
muy elevados de calidad, los cuales requieren de un especial cuidado. 
 
a.) Servicio al cliente: Siendo el primer eslabón de la cadena, este proceso inicia 
desde el primer momento que se efectúa el contacto con el cliente, al igual que las 
sugerencias y comentarios que resulten de los centros educativos y de bienestar 
familiar. Aquí la empresa mantiene una constante comunicación a pesar de no 
contar con controles estructurados que le permita medir este factor. 
 
b.) Logística interna: Dentro de las operaciones logísticas se da especial atención 
al manejo del movimiento y almacenamiento de la materia prima principal (la leche 
cruda) y del producto terminado envasado. 
 
En este sentido las etapas de proceso se desprende en: 
 
Manejo de Materia prima: De una manera general, la leche es el producto íntegro 
procedente del ordeño completo, ininterrumpido de una hembra lechera en buen 
estado de salud, bien alimentada y no cansada; por consiguiente se consideran 
inapropiadas las leches procedentes de animales enfermos y mal nutridos, así 
como las que contengan calostros y sustancias extrañas. La leche debe ser 
recogida con toda limpieza. 
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La calidad bacteriológica se analiza desde el punto de vista higiénico, la leche 
debe ser sana, es decir no contener gérmenes patógenos ni sustancias extrañas y 
desde el punto de vista técnico, debe tener una microflora innocua la más reducida 
posible y una adecuada aptitud para la conservación.  A este nivel, las condiciones 
de producción tienen importancia capital. Existen dos medios para producir leche 
de buena calidad bacteriológica: los cuidados en la recogida y la reducción del 
desarrollo de gérmenes presentes en la leche mediante la refrigeración. 
 
El proceso de obtención de la leche debe ser planificado con anticipación de tal 
forma que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 
El animal, las condiciones de la sala de ordeño y el ordeño, el transporte al centro 
de enfriamiento y almacenamiento, el manejo en el centro de enfriamiento y 
almacenamiento, el transporte de la leche al procesador local (hasta aquí ha sido 
labor de la hacienda proveedora de materia prima) y por último el recibo del 
producto con destino a la  procesadora (aquí comienza el proceso de producción 
de los productos de la empresa). 
 
Recibo de la Leche: En esta etapa, la leche es entregada en las plataformas de 
recibo de la planta procesadora, la cual cuenta con sistemas de descarga con 
bombas centrífugas sanitarias y mangueras de verificación de la cantidad de 
producto entregado (medidores de flujo). Previamente se efectúa el control de 
calidad de la leche mediante las pruebas de plataforma para definir su aceptación 
o rechazo. 
 
Enfriamiento y almacenamiento: En el centro de enfriamiento se efectúa el recibo, 
el enfriamiento y el almacenamiento en frío de la leche hasta su despacho a la 
planta. 
 
Tras el ordeño, la leche se encuentra en una masa tibia cuya temperatura  se 
acerca a los 33 °C y se enfría muy lentamente con el aire, aunque el ambiente sea 
fresco, es decir se encuentra en condiciones muy favorables para la multiplicación 
de numerosas especies de bacterias que la deterioran rápidamente; por lo tanto, 
es necesario descender rápidamente su temperatura hasta 4 °C como máximo 
para impedir el desarrollo de las bacterias. La finalidad de la refrigeración es 
conservar la calidad inicial de la leche hasta su utilización o transformación. 
 
Para el enfriamiento de la leche se pueden emplear intercambiadores de calor a 
placas donde se efectúa el enfriamiento instantáneamente para luego pasar a los 
tanques de almacenamiento. También se emplean tanques de enfriamiento de 
expansión directa donde la masa de leche se enfría de 35 a 4 °C en dos horas y 
se almacena en estos mismos tanques, pudiéndose agregar leche de ordeños 
siguientes permitiéndose la elevación momentánea de la temperatura en no más 
de 10 °C. 
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Los tanques de almacenamiento de la leche refrigerada están construidos en 
material inerte, generalmente acero inoxidable 18/8, con un  aislante térmico 
eficaz, (poliuretano inyectado), cuenta con un agitador inoxidable eficaz, de fácil 
limpieza e higienización de todas las partes que entran en contacto con la leche. 
Los equipos frigoríficos de los tanques de enfriamiento se calculan según la 
capacidad del depósito y el número de ordeños a conservar. 
 
c.) Producción: Luego de recibir la materia prima, enfriarla y almacenarla, se 
procede a desarrollar el proceso para convertir la leche en un fermentado lácteo 
fresco. La elaboración de productos lácteos fermentados frescos es una forma de 
conservación de la leche a través de la acidificación, proceso en el cual se imparte 
al producto final características organolépticas favorables (aroma y sabor) y 
efectos benéficos sobre la salud y la nutrición del consumidor; sin embargo, 
aunque estos productos poseen muchas propiedades positivas, pueden alterarse 
en pocos días, especialmente si se mantienen a temperatura ambiente.  
 
Los productos lácteos fermentados frescos logran cada vez más triunfos, su 
calidad se va mejorando y aparecen nuevos productos que ganan más 
consumidores.  Actualmente la producción tiende a concentrarse en grandes y 
modernas industrias lácteas especializadas y el éxito del producto en el mercado 
depende de la existencia de una red de comercialización que disponga de 
sistemas de almacenamiento que permitan la conservación del producto a 
temperaturas inferiores a 5 °C.  Por lo tanto, los aspectos de la logística de la 
cadena de distribución física juegan un papel importante en el proceso de 
comercialización, para lograr un posicionamiento con la entrega de pedidos de 
productos a precios competitivos dentro de un esquema de justo a tiempo. 
 
d.) Producto Terminado envasado: El proceso de elaboración de productos lácteos 
fermentados frescos puede considerarse que finaliza con el envasado, 
considerándose este proceso como una forma de asegurar la distribución del 
producto hasta el consumidor final en adecuadas condiciones y a un mínimo 
costo; luego, el material de envase juega un papel muy importante, éste debe ser 
atóxico y químicamente inerte, es decir no reaccionar con el producto que 
contiene. Por estas razones los plásticos son ampliamente utilizados en la 
industria láctea y, debido a la naturaleza ácida del producto, el material más 
adecuado para las tapas son las láminas de aluminio o preferiblemente los 
materiales plásticos para sistemas de fácil apertura. Las distintas tendencias en el 
proceso de la comercialización han evolucionado dentro de este marco general. 
 
e.) Embalaje: Es de gran importancia en la industria para facilitar el manejo, 
almacenamiento, transporte y distribución del producto durante el proceso de 
comercialización. 
 
Los materiales del embalaje no entran en contacto directo con el producto final. 
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Se pueden utilizar distintos tipos de embalaje, los cuales se dividen en dos 
grandes grupos: retornables y de un solo uso. 
 
Los embalajes más utilizados en nuestro medio son los reutilizables, que  
generalmente están construidos de plástico rígido. Se emplean cestillos de 
40x60x25 cm, con paredes de rejillas y capacidad de 80 vasos de 210 gr. cada 
uno. 
 
Los embalajes de un solo uso no son muy utilizados, pudiendo ser de plástico 
semirrígido, de plástico flexible o bandejas de cartón, los cuales pueden cubrirse 
con material termosellable, o presentarse apilados en el interior de cajas de 
cartón. 
 
La elección del sistema de embalaje depende principalmente del costo, el grado 
de mecanización, la facilidad de la distribución y comercialización, la facilidad para 
su apilamiento y la posibilidad de circulación del aire frío entre ellos durante su 
almacenamiento refrigerado. Este último aspecto es muy importante cuando el 
producto se envasa a 20 ° C y la refrigeración final tiene lugar en las cámaras 
frigoríficas de almacenamiento. 
 
En la empresa los embalajes son normalmente apilados sobre palets de madera 
que son movilizados mediante carretillas adecuadas que facilitan el transporte 
desde el área de producción a los almacenes refrigerados. Los embalajes de 
comercialización se colocan en estanterías, que presentan la ventaja de la 
facilidad del control de inventarios, del manejo de despachos y del movimiento de 
productos, resultando de gran utilidad para el transporte desde los almacenes 
refrigerados a los vehículos de reparto y desde los vehículos de reparto a las 
cámaras refrigeradas de los supermercados. 
 
De este modo los envases de comercialización al consumidor no son manipulados 
desde que salen del envasado y marcado con la fecha de vencimiento en la 
industria hasta que son expuestos en las neveras de los puntos de venta. 
 
f.) Almacenamiento refrigerado: La refrigeración de los productos lácteos 
fermentados frescos a temperaturas inferiores a 5 °C y su mantenimiento a esta 
temperatura hasta el momento de su venta, facilitan la disminución de la velocidad 
de las reacciones bioquímicas y biológicas que tienen lugar en el producto como 
consecuencia de la actividad metabólica de los cultivos lácticos del producto y 
eventualmente de los microorganismos contaminantes que resisten el tratamiento 
térmico y los procesos de fermentación o que contaminan el producto después de 
su elaboración. 
 
La refrigeración resulta esencial para reducir al mínimo estas reacciones, 
permitiendo conservar la calidad del producto por varias semanas después de su 
fabricación y durante el período de vida útil, que por legislación es de 21 días. 
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Durante las primeras 24 a 48 horas de almacenamiento en refrigeración se 
observa una mejora en las características físicas del producto, como la viscosidad 
y consistencia, principalmente como consecuencia de la hidratación y 
estabilización de la proteína, por lo que resulta aconsejable retrasar la distribución 
del producto durante este período de tiempo. 
 
Dado que la calidad del producto tras su elaboración depende de muchos factores 
es aconsejable seguir las siguientes recomendaciones durante el almacenamiento 
refrigerado con el objeto de garantizar que el producto llegue al consumidor en 
condiciones óptimas: 
 
Reducir al mínimo la manipulación de los envases 
 
Mantener la temperatura de refrigeración tan baja como sea posible (a menos de 5 
°C) y evitar las fluctuaciones de esta. 
 
Asegurar una adecuada circulación de aire en las cámaras, especialmente cuando 
el producto se envasa a 20 °C y el enfriamiento final tiene lugar en las mismas 
Evitar la pérdida de frío utilizando aislamientos adecuados en las cámaras. 
 
Esperar un mínimo de 48 horas antes de proceder a la distribución comercial del 
producto, para permitir que el producto alcance sus características especiales. 
 
g.) Logística Externa: El transporte y distribución de los productos lácteos frescos 
debe realizarse en lo posible en furgones cerrados refrigerados cuando se efectúa 
en climas templados y cálidos.  En condiciones de clima frío y de tiempo de 
tránsito corto es suficiente en vehículos isotérmicos. 
 
Durante el transporte la agitación del producto puede dar lugar a una disminución 
de la viscosidad  y consistencia. Esto es difícil de evitar, especialmente en grandes 
desplazamientos. Los vehículos deben facilitar el apilamiento de los embalajes 
utilizados, la circulación de aire frío, la movilización de los diferentes pedidos y el 
cargue y descargue de éstos. 
 
Los vehículos deben estar en perfectas condiciones mecánicas e igualmente el 
equipo frigorífico con que algunos cuentan. Las condiciones de temperatura deben 
ser las adecuadas para el mantenimiento del producto a 5 °C. 
 
Elegir cuidadosamente al conductor y dar las instrucciones pertinentes sobre el 
manejo de los productos, en este sentido la distribución de la carga en el furgón 
debe permitir el mejor aprovechamiento del espacio disponible, utilizar el 
apilamiento de los embalajes y evitar el movimiento de éstos; además, se debe 
tener en cuenta el orden de carga que es inverso al de descarga de pedidos. 
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No se debe exceder la capacidad de carga del vehículo. Adicionalmente para la 
distribución directa se deben fijar rutas de acuerdo a la ubicación de los 
distribuidores o supermercados, las distancias entre estos, el estado de las vías, 
teniendo presente las condiciones de entrega de productos, tales como fecha y 
hora de entrega, asignación de punto de descargue, entrega de documentos 
necesarios, etc.  
 
La entrega del producto se hace por lo general en las bodegas del distribuidor final 
en los embalajes de este, por lo que es necesario manipular los envases para 
pasarlos de los embalajes retornables utilizados en el transporte a los del 
distribuidor. Esta operación se efectúa en los muelles de recibo o en los patios de 
recibo, de acuerdo con las condiciones del distribuidor al consumidor. Luego se 
movilizan los embalajes con el producto recepcionado por medio de carretillas o 
bandas transportadoras hacia los cuartos fríos de almacenamiento o a las neveras 
mostradores de los puntos de venta. 
 
Los productos lácteos frescos en los establecimientos de venta se deben 
mantener a temperaturas que permitan su conservación, ya sea en los cuartos 
fríos de almacenamiento o en los mostradores refrigerados. Es recomendable 
mantener temperaturas cercanas a los 5 °C, para que el consumidor lo consuma a 
una temperatura de 10 °C, ya que a temperaturas inferiores no se aprecia 
convenientemente el aroma y sabor característico del producto y a temperaturas 
superiores el producto pierde la frescura y puede experimentar una disminución de 
la viscosidad. 
 
h.) Ventas y Marketing: Las actividades de venta se desarrollan generalmente 
mediante la venta directa. En este caso se cuenta con dos personas que se 
encargan de tomar los pedidos en cada una de las escuelas y centros del 
bienestar familiar, que posteriormente se envían a las respectivas entidades del 
estado encargadas de la compra quienes aprueban o rechazan dicha solicitud de 
acuerdo a sus normas y condiciones presupuestales. Sin embargo esta mano de 
obra por ser de carácter comercial debería ir más allá de tomar simples pedidos, 
pues la idea es que desarrollen actividades que permitan incrementar la base de 
clientes de la empresa y de esta manera no se dependa de pocos clientes. En 
este sentido las entidades públicas podrían rechazar el producto por no cumplir 
con las condiciones técnicas exigidas en cuanto a aspecto físico del producto 
(Color, sabor y presentación), componentes nutricionales y tratamiento del 
producto en su logística de transporte. Lo que le traería onerosos costos para la 
empresa, donde no solo implica pérdidas en producción, sino sanciones o pérdida 
contractual. 
 
Actividades Secundarias 
a.) Infraestructura de la organización: Su infraestructura esta adecuada con un 
área de 500 metros cuadrados y comprende los espacios para recepción de la 
leche, lavado de cantinas, procesamiento, almacenamiento y envasado de la leche 
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líquida, elaboración de derivados lácteos, laboratorio de control de producción, 
generador de frío y cámara frigorífica, depósito, servicios generales y oficinas para 
el personal técnico de la planta. El área construida para  servicios 
complementarios (generación de frío y vapor) es de aproximadamente 100 metros 
cuadrados.   
 
b.) Dirección de recursos humanos: La empresa tiene definidos sus objetivos y sus 
metas, están en constante búsqueda de cumplir a cabalidad todo lo propuesto, 
todo el personal de la empresa tiene total conocimiento de las políticas y valores 
que maneja la empresa. 
 
En cuanto al gerente de la empresa tiene excelente relación con todos los 
empleados, es una persona que sabe escuchar, es abierta a las opiniones y 
sugerencias que le dan sus empleados. Esto  se puede notar ya que la mayoría de 
su personal lleva más de 4 años laborando en la empresa. En general el clima 
interno es agradable. 
 
6.3.4. Ventaja competitiva y análisis de recursos. 
 
Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 
 
Actualmente la empresa no dispone de un área de mercadeo que monitoree 
objetivamente las necesidades de los clientes y las estrategias de la competencia, 
por lo tanto su generación de nuevos productos y negocios se ve limitada por su 
falta de información. 
 
En consecuencia, la administración toma decisiones de nuevos productos o 
servicios de acuerdo con los movimientos que realizan sus principales 
competidores y no porque exista una investigación previa que permita desarrollar 
servicios innovadores.  
 
Habilidad para producir el producto 
 
La amplia infraestructura física de sus instalaciones y un personal debidamente 
capacitado, le permite ofrecer productos de calidad, el cual se encuentra bien 
integrado desde el proceso de recepción de materias primas hasta el proceso de 
entrega del producto, el cual llega a tiempo a donde se solicita. 
 
Habilidades de Marketing 
 
No cuenta con un área de mercadeo especifica que le permita tomar decisiones 
acertadas en el manejo de estrategias que le permita diversificar su portafolio de 
productos y los nichos de mercado, el cual es necesario para diversificar su 
portafolio de negocios y equilibrar el riesgo comercial del negocio. 
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Habilidades financieras 
 
La empresa cuenta con buenas relaciones con las entidades financieras en vista 
de su tradición y su buen cumplimiento con ellos. Sin embargo, la consecución de 
recursos se encuentra limitada a la disponibilidad de sus propietarios, ya que los 
bancos complican los préstamos con sus exigentes requisitos. 
 
Adicionalmente la consecución de recursos se hace necesaria si se tiene en 
cuenta que el pago de los entes del estado generalmente implica retraso en los 
pagos para la compañía. 
 
Por otro lado, el manejo financiero no cuenta con un área específica de finanzas o 
de contabilidad que le permita controlar mejor sus recursos, pues esta actividad se 
encuentra en manos de un asesor externo que solo llega una o dos veces al mes 
a recoger documentos. 
 
Habilidades gerenciales 
 
La gerencia es manejada por un administrador de empresas. Para revisar mejor el 
tema gerencial es necesario indagar acerca de sus actividades de Planeación, 
Dirección, Organización, y control. 
 
Planeación: La empresa no dispone de un plan estratégico, y a pesar de que 
monitorea a través de indicadores de gestión comercial y financieros los 
resultados de la empresa, no es posible prever las posibles amenazas y 
oportunidades en el mediano y largo plazo. 
 
Dirección: El tema de dirección se resume especialmente en lo que respecta a 
liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación. 
 
Liderazgo: En el tema de Liderazgo la compañía opta por un liderazgo abierto 
donde el autocontrol permite que cada uno sea responsable de sus actos sin que 
el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se brinda 
confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 
 
Adicionalmente se delega responsabilidades para explotar la capacidad creativa 
del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se sientan 
importantes en la organización. 
 
Todos estos elementos permiten que los empleados asuman retos y sean capaces 
de autodirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
 
Trabajo en Equipo: Se impulsa el trabajo en equipo porque saben que la unión 
hace la fuerza,  y el alcance de sus objetivos no son objeto del esfuerzo solo de la 
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junta directiva y la gerencia, si no de un coherente funcionamiento de la empresa 
que cobija a todos los entes y personas que la conforman. 
 
Comunicación: La comunicación de la empresa es amplia y de interés para cada 
uno de sus entes interesados, por lo tanto en este punto la empresa emplea los 
siguientes planes de Comunicación interna y externa: 
 
Plan de comunicación 
 
Problema 
 
El problema latente de la empresa radica en la comunicación gerencial, con 
respecto a los proyectos, metas, etc. La gerencia o altos mandos solo centra su 
atención en las estructuras organizacionales, y no se preocupan por integrar una 
cultura por parte de los trabajadores la cual fortalezca la empresa, acción que 
debe aplicarse con prioridad y prontitud en los altos mandos.  
 
Esta problemática se encuentra latente ya que no se utilizan o aprovechan los 
canales de comunicación con los que cuenta la empresa, la gerencia trata de 
delegar los problemas de comunicación a juntas, las cuales no se toman con 
seriedad, no se le da la importancia a los tableros y al uso de la intranet. 
  
El nivel gerencial no se preocupa por delegar responsabilidades a sus empleados, 
(achatar la pirámide), delegar responsabilidades a mandos medios y bajos con el 
fin de generar cultura en los empleados, los cuales tendrán un compromiso mayor 
con la empresa. 
 
La empresa cuenta con una amplia gama de canales de comunicación, a los 
cuales no se les delega la responsabilidad que merecen, hay que generar una 
cultura comunicación al, hacer que los trabajadores de todos los niveles se 
preocupen por utilizar los medios que tiene a su disposición. 
 
Objetivo General 
 
Eficientir las acciones de comunicación interna para generar nuevas propuestas y 
fortalecer las herramientas ya existentes, propiciando así un mayor flujo de 
información entre los empleados de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. 
 
Objetivos Específicos 
 
Plantear estrategias específicas para cada nivel de la organización a un mediano 
plazo (de seis meses a un año), para motivar el interés de los empleados hacia los 
problemas, acciones y necesidades. 
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Desarrollar un Sistema de Inteligencia Comunicativa que propicie las condiciones 
motivacionales y de congruencia con la Identidad Corporativa entre los empleados 
basándose en las funciones básicas de la comunicación.  
 
Necesidades a Cubrir 
Fortalecer y promover el empleo intensivo los canales de comunicación interna 
existentes, motivar e inculcar a los empleados para que se auxilien de estas 
herramientas con el fin de facilitar su trabajo 
 
Establecer vínculos comunicativos de interés entre las distintas direcciones y los 
empleados de estas. 
 
Crear un departamento gerencial encargado de darle seguimiento y 
mantenimiento a los canales de comunicación, que realicen estrategias y acciones 
de comunicación organizacional y financiera, fortalecer los valores, mitos, cultura, 
misión, visión y valores. 
 
Acciones a Implementar 
 
Al interior de la empresa se aplicarán algunas herramientas con el objeto de 
alcanzar mayor eficiencia la comunicación interna entre los trabajadores. La 
aplicación de estos elementos ayudará a que la información manejada sea más 
ágil y oportuna para el desarrollo operativo de la misma. 
 
Sistematizar la misma comunicación interna bajo un esquema reglamentado, es 
decir, fomentar el empleo de canales formales de comunicación. 
 
Los jefes de departamento deben realizar un recorrido semanalmente por sus 
áreas de trabajo donde reciban las sugerencias, quejas o propuestas de los 
empleados, con el propósito de transmitir confianza por medio de una 
comunicación abierta y sincera que promueva el sentido de pertenencia dentro de 
la empresa. 
 
Con el objetivo de mantener informados a los trabajadores sobre acciones propias 
de la empresa, actividades institucionales, suspensión de labores, eventos 
especiales, entre otros se propone la creación de una revista interna, gratuita y en 
la cual tengan participación directa los empleados. 
 
Participación de los empleados en la construcción de las políticas de 
comunicación al interior y exterior de la empresa. 
 
Las reuniones informales que se realizan actualmente, deberán cambiar por 
eventos especiales tales como aniversario de la empresa, cenas navideñas y/o de 
año nuevo, día de las madres, actividades de recreación como deportivas, días de 
campo y culturales. 
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Implementar cursos sobre motivación, liderazgo, toma de decisiones a fin de crear 
un ambiente de Empowerment comunicativo que genere confianza y participación 
activa del empleado en la consolidación empresarial de la televisora. 
Capacitar, por medio de asesoría externa, a la Gerencia de la empresa en 
habilidades de comunicación gerencial y estratégica, sensibilizándolos en la 
importancia de que comunicar bien es igual a dirigir mejor. 
 
Implementar en un equipo multitareas, o multinivel, técnicas de Desarrollo 
Organizacional que amortigüen el impacto tecnológico de las propuestas y que 
permitan desarrollar el trabajo en equipo y la comunicación productiva basada en 
la confianza mutua y en la participación individual en los objetivos colectivos. 
 
Aplicación de evaluaciones de desempeño interno de cada uno de los empleados 
de los distintos departamentos llevándolo a cabo de manera mensual, a través de 
un diagnóstico cuyos criterios abarcarán la asistencia, puntualidad, apariencia 
profesional, desempeño en el trabajo, calidad y actitud con los compañeros y 
jefes, premiando lo anterior con incentivos al final de cada bimestre 
 
Cronograma 
 
Las acciones propuestas para la empresa comenzarán de la siguiente forma: 
 
Recorrido de los jefes de departamento: 1 semanal 
 
Revista interna: 1 al mes 
 
Eventos especiales: Aniversario de la empresa, cena navideña y/o año nuevo, día 
de las madres: 1 anual; actividades deportivas y culturales: trimestral; días de 
campo: 1 semestral. 
 
Evaluaciones de desempeño: mensuales. 
 
Capacitación en habilidades comunicativas a nivel gerencial. Cada seis meses 
 
Renovación de los tableros de avisos. Semanalmente  
 
Asesoría externa especializada. Por objetivos y/o tareas 
 
Técnicas de desarrollo organizacional. Cuatrimestralmente  
 
Instrumentos de Comunicación: 
 

 Evaluaciones periódicas 
 Encuestas y sondeos 
 Foros 
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 Grupos de enfoque 
 Tablón de anuncios 
 Organización: En este proceso se evidencia la organización que tiene la 

empresa, donde se identifica el organigrama. 
 
 
Figura 4.  Organigrama de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. 

 
 

 
 
 
Fuente: Información suministrada por la empresa – Junio de 2008. 
 
 
El anterior organigrama muestra que la empresa tiene dentro de su estructura 
organizacional, al gerente como la cabeza principal, quien es el encargado de 
planear y aprobar los proyectos de la empresa. Posteriormente aparece el área 
administrativa del negocio quien se encarga de ejecutar y responder  por las 
actividades de recaudo, nomina y pagos. Después aparece el área de producción 
quien además de encargarse de producir el producto se encarga de las labores de 
logística interna, tales como la recepción y almacenamiento de la materia prima. 
Finalmente aparece el área de ventas que es donde se encuentra el personal que 
se encarga de tomar los respectivos pedidos a las escuelas y centros del bienestar 
familiar. 
 
Control: La empresa dispone de los controles necesarios que le permitan 
monitorear de manera adecuada su negocio, sin embargo deben formularse los 
objetivos con las áreas para que se conecte con los objetivos de la organización. 
 
En este aspecto la empresa tiene procesos de control basados en cada una de las 
áreas descritas anteriormente. Y que va de acuerdo a las funciones que se 
ejercen. Entre los controles se destacan en cada área los siguientes: 
 

Gerencia 
General

Administración Producción Ventas

Contadora y 
Asistente
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Controles del Área de Administración 
 
Recursos Humanos: En este proceso se tiene en cuenta los parámetros de 
selección, y la sanción al empleado por incumplir políticas, por lo tanto, los 
controles que se manejan son: 
 
Organización un archivo por carpetas de toda la información de los empleados. 
Se estipula un calendario para el pago de aportes de seguridad social y de aportes 
parafiscales. 
 
Existe retroalimentación de manera semestral. 
 
Controles del Área de Producción 
 
Son todos aquellos controles que infieren en la calidad y manejo del producto. 
Entre los controles que existen son: 
 
Estándares de Calidad. 
 
6.3.5. Deseo de tener éxito en la categoría 
 
Los directivos de la empresa tratan de mantener la calidad del producto y buscan 
la manera de identificar otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro a 
quien se le pueda comercializar sus productos. 
 
6.3.6. Expectativas de estrategias futuras 
 
Las intenciones de los directivos de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A es 
incursionar en otros nichos de mercado diferente al mercado institucional con el 
propósito de diversificar su negocio accediendo a mayores alternativas de 
financiación en vista de que los pagos con los clientes del sector público se 
retrasan afectando el capital de trabajo operativo de la empresa. 
 
6.3.7. Análisis Interno 
 
El presente análisis se sustenta en la identificación de Fortalezas (F) y debilidades 
(D) de la empresa, las cuales ya fueron diagnosticadas en el anterior segmento del 
trabajo. 
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Tabla 14.  Fortalezas y Debilidades de la empresa 

Variable Semivariable Comportamiento F D Impacto 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
 
Producto 

Cumple con los 
requerimientos 
técnicos y 
nutricionales 
exigidos por la ley. 
 

 
 
 
 
X 

 Satisface los 
estándares 
mínimos de 
calidad del sector 
facilitando su 
acceso al 
mercado masivo 

 
 
 
Precio  

Ofrece un producto 
con precios 
inferiores a los del 
mercado lácteo.  

 
 
 
X 

 Sus precios le 
permiten competir 
con empresas que 
se dedican al 
mercado masivo. 

Variable Semivariable Comportamiento F D Impacto 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 

 
 
 
Estrategias 

Carece de planes 
de mercadeo que le 
permita competir 
con empresas que 
atienden el 
mercado masivo. 

  
 
 
X 

Dificulta la 
diversificación del 
negocio en el 
nicho de mercado 
masivo. 

 
 
Negociación 

La negociación con 
el estado le está 
generando retrasos 
en el pago de su 
cartera 

  
 
X 

Dificultad para 
cubrir 
necesidades de 
capital de trabajo 
operativo. 

 
 
 
Utilidades 

La rentabilidad 
generada por la 
empresa es inferior 
a la generada por 
sus principales 
competidores. 

  
 
 
X 

La empresa puede 
estar operando 
con una 
rentabilidad 
inferior a la 
esperada por los 
socios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADENA  

 
 
Logística  
Interna 

Manejo adecuado 
de Materias primas 
con las 
especificaciones 
técnicas y legales 
exigidas por la ley. 

 
 
 
 
X 

 Eficiencia y 
aumento de la 
calidad del 
producto. 

 
 
Servicio  
al  
Cliente 

Carece de 
herramientas para 
medir la 
satisfacción de los 
clientes. 

  
 
 
X 

Desconocimiento 
de las opiniones 
de los clientes 
acerca del 
producto. 
Variables que son 

1/4 
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DE  
VALOR 

claves para 
mejorarlo. 

 
 
 
 
Producción 

Existe un buen 
manejo en el 
procesamiento del 
producto y de su 
posterior manejo en 
el envasado, 
embalaje, 
almacenamiento y 
logística de 
distribución. 

 
 
 
 
X 

 Eficiencia técnica 
que se reviste en 
una buena 
logística y 
menores costos. 

 
 
 
 
 
 
 
CADENA  
DE  
VALOR 

 
 
 
Ventas 

Las actividades 
del personal de 
ventas se limita a 
la toma de pedidos 
y no a buscar 
nuevos clientes. 

 
 
 
 

 
 
 
X 

Se frena el 
crecimiento 
comercial de la 
empresa. 

 
Recursos 
Físicos 

Cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para la 
elaboración de los 
productos. 

 
 
X 

 
 
 

Eficiencia en los 
procesos. 

 
Recursos  
Humanos 

Existe un buen 
ambiente laboral 
que se sustenta 
desde los mandos 
superiores 

  
 
X 

Baja rotación y 
mayor 
compromiso del 
personal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
VENTAJA 
COMPETITIVA  
Y  
ANÁLISIS 
DE 
RECURSOS 
 

 
 
 
Habilidades  
Para  
Producir 

En las variables de 
la cadena de valor 
se analizó las 
múltiples 
fortalezas de la 
empresa en 
producción ya que 
cuenta con una 
infraestructura y 
personal 
adecuado.  

 
 
 
 
X 

 Eficiencia y 
aumento de la 
calidad del 
producto. 

 
Habilidades de 
Marketing 

Inexistencia de un 
área de mercadeo 
que formule 
estrategias 
competitivas. 

 
 

 
 
X 

Pérdida de 
competitividad en 
el sector lácteo. 

 
 
Habilidad 

No existe ni 
personal, ni un 
área que 

  
 
 

Limitantes de la 
empresa para 
expandir su 
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Para Diseñar 
nuevos 
productos 

monitoree las 
necesidades de 
los clientes y del 
mercado en 
general. 

X negocio o 
diversificarlo. 

 
 
 
VENTAJA 
COMPETITIVA  
Y  
ANÁLISIS 
DE 
RECURSOS 

 
 
 
Habilidades  
Financieras 

La empresa 
carece de un área 
financiera que 
disponga 
adecuadamente 
de los recursos y 
formule 
estrategias de 
financiación. 

  
 
 
 
X 

Problemas de 
iliquidez. 

 
 
 
 
Habilidades  
Gerenciales 

Planeación: No 
dispone de un plan 
estratégico. 

  
X 

No sabe cómo 
afrontar sus 
amenazas o como 
aprovechar 
oportunidades. 

  Dirección: Existen 
elementos que 
involucra 
liderazgo, trabajo 
en equipo y 
comunicación. 

 
 
X 

 
 
 

Aumento del 
empoderamiento 
con el personal. 

 
 
 
VENTAJA 
COMPETITIVA  
Y  
ANÁLISIS 
DE 
RECURSOS 
 

 
 
 
 
Habilidades  
Gerenciales 

Organización: Es 
una empresa 
debidamente 
organizada por 
áreas. 

 
 
X 

 Se facilita en el 
manejo de toma 
de decisiones. 

Control: Son 
débiles los 
controles en 
administración y 
en el manejo de 
recursos 
humanos. 

  
 
 
X 

La falta de control 
puede desviar los 
recursos de la 
empresa. 

 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia – Junio de 2008. 
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6.4. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
Como soporte al trabajo de investigación del mercado, se efectuó una encuesta 
con el fin de obtener información que complemente y/o refuerce aspectos que se 
han tenido en cuenta dentro de la caracterización del mercado. 
 
6.4.1. Tamaño de la Muestra. 
En la determinación del tamaño de la muestra para encontrar el número de 
personas a encuestar se empleó el método de muestreo probabilístico aleatorio 
simple. En este caso se dan dos situaciones: uno cuando la población es infinita y 
el otro cuando la población es finita. 
 
Para el caso de este análisis la población es infinita porque es superior a 500 
elementos, en esta situación la formula que se emplea es la siguiente4: 
 

 
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
En este caso N corresponde a las 2.177.038 personas que pertenecen a los 
estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali según Cali en cifras5. 
 
                 0,95 x 0,5 x 0,5 x 2.177.038 
n =  
               2                                    2 
        (0,05 x 2.177.038) +  (0,95 x 0,5 x 0,5) 
 
n = 94 personas a encuestar. 
 
La encuesta se aplicó principalmente en los principales supermercados de 
Santiago de Cali, a un total de 94 personas; la edad de las personas encuestadas 
                                                            

4 SPIEGEL R, Murria. Estadística. Madrid: Mc Graw Hill, 1.998, P. 129 
5 MORALES ESCOBAR Guido, CORTEZ Quiñones, Wilson, y BARRERA MONTENEGRO, Lilian. 
Cali en Cifras. Cali, Departamento de planeación de la alcaldía de Cali, 2007, P. 68. 
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se tomó en rangos, teniéndose un 44,6% con edad entre 18 y 24 años, de 25 a 34 
años corresponde al 27,2%, de 35 a 44 años el 22,8% y de 45 a 54 años 4,3%.  
Del total de la muestra, el 64% tiene hijos y puede asumirse que los encuestados 
son personas adultas, responsables y que abordaron las preguntas objetivamente. 
 
6.4.2. Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD: 

De 18 a 24 ___ 

De 25 a 34 ___ 

De 35 a 44 ___ 

Tiene hijos?

SI    ___ 

NO ___ 

Cuántos ___

1.  Cuál  de  estos  productos  lácteos 
consume con mayor frecuencia? 
 
Leche Pasteurizada   __ 
Leche en Polvo          __ 
Kumis      __ 
Yogurt      __ 
Avena

2. Qué marcas  de  productos  lácteos 
prefiere más? 
 
San Fernando  ___ 
Alpina    ___ 
Colanta                   ___ 
Parmalat    ___ 
Nestle

3. Al consumir un producto lácteo, lo 
prefiere: 
 
Con azúcar  __ 
Sin azúcar __ 
Con grasa  __ 
Sin grasa    __ 
Le es indiferente  __ 
Otro    __ 
Cuál _______________ 

4. Una de  las  razones para  consumir 
productos lácteos es: 
 
Su sabor    ___ 
Valor nutricional  ___ 
Por hábito ___ 
Otra    ___ 
Cuál ________________ 

5. Cuál es su frecuencia de consumo?
 
Diariamente        __  Cuántas veces  __ 
Semanalmente   __  Cuántas veces  __ 
Mensualmente    __  Cuántas veces  __ 
Otra              __  Cuántas veces  __ 

# de unidades:  0 ‐ 1, 2 ‐ 3, 4 ‐ 5, 
                           6 ‐ 7, 8 ‐ 9, > 10 

6. En el momento de comprar un producto 
lácteo, Ud. lo hace por: 
 
Recomendación  ___ 
Por impulso  ___ 
Por imitación  ___ 
Por convicción  ___ 
Por recordación  ___ 
Otra    ___ 

 
Cuál?    

7.  El  sitio  donde  habitualmente 
compra el producto es: 

 
Hipermercado    ___ 
Central mayorista    ___ 
Supermercado    ___ 
Almacén de cadena  ___ 
Tienda      ___ 
Otro      ___ 

  
Cuál?  

9. La presentación que más le gusta es: 
 
Vaso de 200 gr.    __ 
Frasco de 200 gr.    __ 
Bolsa de 1000 gr.    __ 
Botella plástica de 750 gr.        __ 
Garrafa plástica de 1800 gr.     __ 
Garrafa plástica de 4000 gr.    __ 

8.  Los  precios  que  en  la  actualidad  tiene 
estos productos son: 
 
Altos  ___ 
Bajos  ___ 
Justos  ___ 

 
Cuánto dinero destina a su compra? 
$________ 

10. Si tuviera la opción de adquirir un lácteo mejorado, le gustaría encontrar:
 
Mejor sabor      __ 
Mayor valor nutricional    __ 
Mayor digestibilidad                    __ 
Mayor aporte de microflora    __ 
Ayuda para mejorar el metabolismo  __  
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Intencionalidad de las preguntas: 
 
⇒  Pregunta #  ⇒  Intencionalidad 
1    Conocer la preferencia por el producto 
2                                Conocer la marca preferida (competencia) 
3 y 4    Conocer diferencias de consumo 
5    Saber período de recompra 
6    Conocer el proceso de compra 
7    Establecer distribuidores usuales 
8                   Cómo se considera el precio 
9    Escoger el envase apropiado 
10    Percepción de un nuevo producto  
 
6.4.3. Ficha Técnica de la encuesta 
 
Objetivo: Conocer los hábitos de consumo y compra de Productos lácteos. 
 
Población objetivo: Personas adultas, de ambos géneros, pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 
 
Temas posibles: Preferencia del consumidor, frecuencia de consumo, razones de 
consumo, volumen de compra, lugares, proceso de compra y precio. 
 
Clasificación, selección: Sexo, edad, preferencia de consumo, tipo de producto, 
razón y frecuencia de consumo, proceso y sitio de compra, presentación, marca 
preferida, precio, otra opción de producto. 
Emisión de prueba: 10 encuestas. 
Tamaño muestra: 94 personas. 
 
6.4.4. Resultados de Encuestas 
 
1. Productos lácteos que consume con mayor frecuencia 
 
Tabla 15. Productos Lácteos más consumidos. 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 

Lacteos Cant Part %
Leche pasteurizada 31 33%
Leche en Polvo 22 23%
Kumis 15 16%
Yogurt 14 15%
Avena 12 13%
Total 94 100%
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Figura 5. Preferencia de consumo de Productos lácteos 

 

 
  
Fuente: Autor – Junio de 2009 
 
El consumo de productos lácteos se concentra especialmente en la leche 
pasteurizada y la leche en polvo, esto se debe a que son productos de uso común 
en las familias y el de mayor rendimiento dentro de la canasta de productos 
lácteos. 
 
Adicionalmente es un producto de mayor rotación debido a que su precio le da 
mayor accesibilidad a la población de menores ingresos. 
 
2.  Preferencia de marcas por productos lácteos. 
 
Tabla 16. Marcas de productos lácteos 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Definitivamente Colanta y Parmalat son las marcas preferidas por los 
consumidores Caleños a la hora de comprar un producto lácteo. 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Leche pasteurizada

Leche en Polvo

Kumis

Yogurt

Avena

Marcas Cant Part %
Colanta 28 30%
Parmalat 19 20%
San Fernando 18 19%
Nestle 15 16%
Alpina 14 15%
Total 94 100%
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Figura 6. Preferencia de marcas por productos lácteos 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
3. Como prefiere consumir el producto lácteo 
 
Tabla 17. Preferencia de la manera como consume los lácteos 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

Alpina
Nestle
San Fernando
Parmalat
Colanta

Preferencia Cant Part %
Sin Grasa 29 31%
Sin azucar 28 30%
Con azucar 15 16%
Con grasa 11 12%
Indiferente 10 11%
Otro 1 1%
Total 94 100%
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Figura 7. Preferencia de la manera como consume los lácteos 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Los resultados de la encuesta revelan que la tendencia de las personas es a 
reducir el contenido de grasas y azucares en el organismo para optar por una 
dieta saludable. 
 
 
4. Razones para consumir productos lácteos 
 
 
Tabla 18. Razones de consumo de productos lácteos 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 

30%

30%

16%

12%

11% 1%

Sin Grasa
Sin azucar
Con azucar
Con grasa
Indiferente
Otro

Preferencia Cant Part %
Valor Nutricional 52 55%
Habito 21 22%
Sabor 18 19%
Otra 3 3%
Total 94 100%
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Figura 8. Razones de consumo de productos lácteos 

 
 

 
            
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Definitivamente las razones que motivan a los consumidores de productos lácteos 
a comprar estos productos es su aporte a la nutrición. 
 
 
5.  Frecuencia de Consumo 
 
 
Tabla 19. Frecuencia de Consumo 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
 
 

56%
22%

19%
3%

Valor Nutricional
Habito
Sabor
Otra

Frecuencia compra Cant Part %
Semanalmente 47 50%
Diariamente 28 30%
Mensualmente 15 16%
Otra 4 4%
Total 94 100%
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Figura 9. Frecuencia de Consumo                                   

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados semanalmente y 
diariamente es donde más se consumen productos lácteos. En el día y la semana 
se consume más la leche pasteurizada. 
 
 
Tabla 20. Consumo por producto 

 
 

 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
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Semanalmente
Diariamente
Mensualmente
Otra

Lacteos Día Semana Mes Otro Total
Leche pasteurizada 27 36 0 63
Leche en Polvo 0 3 4 7
Kumis 0 2 6 1 9
Yogurt 0 1 3 2 6
Avena 1 5 2 1 9
Total 28 47 15 4 94
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6. Conocimiento del proceso de compra 
 
Tabla 21. Proceso de Compra de los lácteos  

 

 
 
 Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
Figura 10. Proceso de Compra de los lácteos 

 
 

 
            
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
La mayoría de los consumidores de productos lácteos compran por recordación, lo 
que significa que las variables de publicidad y mercadeo tienen una gran 
incidencia sobre las ventas de estos productos en el mercado. 
 
 
 

Motivos de Compra Cant Part %
Por recordación 51 54%
Por convicción 12 13%
Recomendación 10 11%
Por impulso 8 9%
Otra 8 9%
Por imitación 5 5%
Total 94 100%
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7. Sitio donde habitualmente se compra el producto 
 
Tabla 22. Canales de distribución de los productos lácteos 

 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
Los canales más utilizados por los encuestados a la hora de comprar los 
productos lácteos son las tiendas y los supermercados. En las tiendas 
especialmente productos como la leche pasteurizada y en los supermercados 
productos como los yogures, las avenas y el kumis. 
 
Figura 11. Canales de distribución de los productos lácteos 

 

 
            
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
 

Canal Comercial Cant Part %
Hipermercado 11 12%
Central Mayorista 8 9%
Supermercado 24 26%
Almacén de cadena 22 23%
Tienda 25 27%
Otro 4 4%
Total 94 100%
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8. Percepción de los precios de los productos lácteos. 
 
Tabla 23. Percepción de los precios de los productos lácteos 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
Figura 12. Percepción de los precios de los productos lácteos 

 

 
            
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
La gran mayoría de los encuestados considera que los precios de los productos 
lácteos es justo, igualmente existe otra alta población que afirma que estos precios 
son demasiado altos. 
 
 

Precios Cant Part %
Altos 37 39%
Bajos 12 13%
Justos 45 48%
Total 94 100%
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9. Preferencia de la presentación 
 
Tabla 24. Presentación 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
Figura 13. Preferencia de la presentación 

 
     
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 
Este resultado va de acuerdo al tipo de producto lácteo que se vaya a vender, en 
el caso de la leche pasteurizada hay una mayor preferencia por la bolsa de 1000 
gramos, en el caso de yogures, kumis y avena se prefiere el vaso de 200 gramos. 
 
Incluso en garrafa grande se prefiere el yogurt y el kumis. 
10. Percepción de un nuevo producto 

Presentación Cant Part %
Vaso de 200 gr 18 19%
Frasco de 200 gr 12 13%
Bolsa de 1000 gr 34 36%
Botella Plastica de 750 gr 11 12%
Garrafa Plástica de 1800 gr 10 11%
Garrafa Plástica de 4000 gr 9 10%
Total 94 100%
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Tabla 25. Percepción de un nuevo producto 

 
 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
        
 
Figura 14. Percepción de un nuevo producto 

 

 
           
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Para los encuestados las variables de innovación que más preferirían sobre los 
productos lácteos es el valor nutricional y mayores beneficios para la digestión. 
 
6.4.5. Segmentación 
 
Hasta ahora la investigación ha determinado que la empresa solo actúa en el 
mercado institucional a través de las entidades gubernamentales sin ánimo de 
lucro, y que esta circunstancia le resulta riesgosa si en el mediano plazo no 
diversifica su negocio. 

Preferencias a Mejorar Cant Part %
Mejor sabor 6 6%
Mayor valor nutricional 32 34%
Mayor digestibilidad 28 30%
Mayor aporte de microflora 16 17%
Ayuda para mejorar metabolismo 12 13%
Total 94 100%
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Adicionalmente se identificó que los clientes de la organización al ser del sector 
público tienden a retrasar los pagos afectando su capital de trabajo operativo. 
 
Por lo tanto, es necesario que la organización diversifique su negocio hacia el 
mercado de consumo masivo, pero para empezar debería hacerlo con un producto 
que no requiera de un tratamiento especializado y que tenga buena rotación en el 
mercado para que compense las necesidades de capital que se requiere para 
cubrir sus operaciones, en vista de la tardanza en los pagos por parte del sector 
público.   
 
En este sentido la investigación del mercado confirma que la leche pasteurizada 
es la de mayor rotación en el mercado y por tanto es un producto que se conecta 
bien con la ideología y el mercado actual de la empresa, la cual se dirige a un 
segmento de  ingresos medios y bajos. Pues cabe aclarar que la leche 
pasteurizada es la que mayor consumo tiene en este nicho de mercado y Dely 
lácteos y Derivados s.a. cuenta con la experiencia necesaria en la atención de 
dichos clientes.   
 
La segmentación del mercado de la empresa se puede dividir por segmento de 
clientes y por segmento de productos tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 15. Segmentación del mercado de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de las encuestas realizadas por la empresa 
La estructura de mercado que se plantea en la figura 15 muestra que el segmento 
institucional va a seguir siendo importante para la compañía con un 85% de 
participación del total de ventas, sin embargo para empezar a diversificar el 
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negocio se planea que este alcance una participación del 15% en el nicho de 
consumo masivo, especialmente en el portafolio donde tiene mayor experiencia 
(Leche tipo malteadas) y donde existe una mayor rotación, según la investigación 
de mercado. 
 
En la comercialización de los otros productos que se comercializan en el mercado 
institucional se espera que se sigan manejando los mismos volúmenes de ventas 
(participaciones) y con la estrategia de incursionar en el mercado masivo se 
espera hacer conocer abiertamente el producto en el segmento de ingresos 
medios y bajos, al igual que cubrir parte del capital de trabajo que se requiere para 
operar sin inconvenientes. 
 
 
6.5. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
6.5.1. Potencial del mercado. 
El potencial del mercado del sector se puede establecer calculando el total de 
personas del estrato 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali de todas las edades. 
 
Para establecer este cálculo se cuenta con cifras estadísticas del DANE, el cual 
suministra la información de población y estratificación económica de la ciudad de 
Cali. 
 
La población potencial por edad sin estratificar en Cali es de 2.177.038 personas, 
siendo más importante el grupo de mujeres. Pero como la idea es evaluar el 
potencial del mercado en los estratos 1, 2 y 3, es necesario revisar las cifras por 
estratificación económica a continuación: 
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Figura 16.  Participación porcentual de estratos económicos de Cali. 

 

 
 
Fuente: Cali en Cifras. Informe Estadístico de la alcaldía de Cali del año 2007 
 
El segmento de la empresa cobija los estratos 1, 2 y 3 que en términos de 
ingresos estos se clasifican en los ingresos bajo - bajo (20,1%), los ingresos bajos 
(31,6%), y los ingresos medio – bajos (32,1%). Por lo tanto si se multiplica la 
sumatoria de estos porcentajes (83,8%) con la población potencial (2.177.038 
personas) se obtendría un mercado potencial para la empresa de 1.824.358 
personas. 
 
Pero para ser más precisos en el consumo potencial por unidades es necesario 
incorporar los datos recogidos por Fedegan quien afirma que en Colombia se 
consume un promedio de 32 litros anuales de leche por habitante, lo que significa 
que el mercado potencial de leche es de 58.379.452 litros anuales.  
 
6.5.2. Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas. 
En los resultados de ingresos operacionales totales que revela la base de datos de 
la Cámara de Comercio de Cali se dice que el sector vendió en la ciudad en el año 
2.008 el valor de $10.560. Millones. Por lo tanto, si este valor se divide sobre el 
precio promedio del mercado ($1.700 Litro de leche pasteurizada) se tendría que 
el sector vendió aproximadamente 6.211.765 litros de leche en el año 2008. 
 
Si se detalla esto en términos de brecha de mercado, se observa que el mercado 
del sector aún no se encuentra saturado (Mayor es la demanda que la oferta) en la 
ciudad de Cali. Lo que se convierte en una buena oportunidad para que el sector 
lechero crezca en los próximos años. 
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Brecha de mercado = Demanda (Mercado potencial) – Oferta (Ventas de las 
empresas del sector). 
 
Brecha de mercado = 58.379.452 – 6.211.765 = 52.167.687 Litros  
 
Por su parte el pronóstico de ventas del sector se puede establecer con la tasa de 
crecimiento esperado del sector en los próximos cinco años, que según la revista 
dinero va ser de aproximadamente del 7%. Por lo tanto, la proyección de las 
ventas del sector podría ser: 
 
 
Tabla 26. Proyección de ventas del Sector (Litros) 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de información de la Cámara de Comercio 
de Cali – Febrero 2009. 
 
 
6.5.3. Diagnóstico Estratégico. 
En este análisis se busca identificar las estrategias en el mercado que debería 
adoptar la empresa para enfrentar de manera adecuada el sector en la ciudad de 
Cali. Para ello, se realiza la matriz DOFA y el análisis de posición estratégica 
mediante la matriz PEYEA (Posición estratégica de evaluación y acción).   
 
Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 
Teniendo en cuenta los planteamientos formulados anteriormente donde se 
identificaron las respectivas oportunidades y amenazas; y las debilidades y 
fortalezas de DELY LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. se pueden formular las 
siguientes estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Actual 2009 2010 2011 2012 2013
Ventas del sector 6.211.765 6.646.589 7.111.850 7.609.679 8.142.357 8.712.322
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Tabla 27.  Matriz DOFA 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 
Desarrollar mercados en el segmento 
de consumo masivo. 
 
Penetrar en nichos de mercado de 
bajos ingresos. 
 
Desarrollar productos y servicios en el 
segmento de mercado masivo. 
 

 
Aplicar estrategias de riesgo 
compartido con empresas que tengan 
negocios relacionados. Por ejemplo 
con empresas que comercialicen 
quesos y panes. 
 
Lograr alianzas de distribución con 
empresas proveedoras de leche. 
Tales como hacendados ganaderos. 
 
 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 
Diversificarse concéntricamente con 
nuevos bienes y servicios. 
 
Diferenciar los bienes y servicios 
actuales. 
 
Integrarse verticalmente hacia delante 
para hacer conocer sus productos en 
el mercado de bajos ingresos. 
 

 
Diversificarse en otros departamentos 
de Colombia en negocios más 
rentables. 
 
Liquidar el negocio. 

 
Fuente: Autor – Junio de 2009 
 
 
6.5.4. Análisis de Posición Estratégica de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. 
Determinando las fortalezas y debilidades internas y las amenazas y 
oportunidades externas se procede a identificar la posición estratégica de la 
empresa para conocer en qué posición se encuentra y de esta manera identificar 
el tipo de estrategias que sería recomendable seguir. 
 
Para evaluar esta posición se emplea la Matriz PEYEA (Posición estratégica de 
evaluación y acción), que es una matriz que recoge tanto el diagnóstico interno 
como el externo de la empresa para evaluar su posición competitiva. 
 
Con este análisis se pretende establecer el tipo de estrategia que debe impulsar 
DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. en el mercado de Cali. La cual puede optar 
por estrategias agresivas, defensivas, conservadoras, o competitivas. 
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Para esto se tiene en cuenta que las variables que miden la posición estratégica 
interna de la empresa es la Fortaleza Financiera (FF) y las Ventajas Competitivas 
(VC), mientras que las variables que miden la posición estratégica externa son la 
Estabilidad ambiental (EA), y la Fortaleza de la industria (FI). 
 
Hay numerosas Variables que se pueden encajar en cada uno de los ejes 
anteriormente denotados, por lo tanto dichas variables se establecen de acuerdo a 
las que permitieron determinar las amenazas, oportunidades, debilidades, y 
fortalezas. Por lo tanto, estas son las siguientes: 
 
Variables de Estabilidad ambiental (E.A): Las económicas, las sociales,   las 
demográficas, las tecnológicas y las políticas. 
 
Variables de la Fuerza de la industria (F.I): Hace parte de las variables del sector. 
Entre las que se encuentra la concentración de la industria, la oferta de materias 
primas, la balanza comercial y las Barreras de entrada. 
 
Variables de la Ventaja Competitiva (V.C): En estas variables se encuentra 
aquellas que tienen que ver con la cadena de valor y las habilidades de la 
empresa, tales como: La Calidad del producto y el servicio, su portafolio de 
productos, sus habilidades de mercadeo, la administración de proveedores y 
distribuidores y las habilidades gerenciales. 
 
Variables de la Fuerza Financiera (F.F): Son aquellas que pertenece a las 
variables financieras de la empresa, tales como: su rentabilidad, su generación de 
flujo de efectivo, sus fuentes de financiación y su nivel de endeudamiento. 
      
Los pasos utilizados para calcular la siguiente matriz de posición estratégica son: 
 
Para la Fortaleza Financiera y la Fortaleza de la industria asigna un valor numérico 
que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor), a cada una de las variables que 
abarcan estas dimensiones. Por su parte para la Estabilidad Ambiental y la ventaja 
competitiva se le asigna un valor numérico que va de -1 (el mejor) a -6 (el peor), a 
cada una de las variables que comprendan estas dimensiones. 
Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente en 
la matriz PEYEA. 
 
Marcar los resultados promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente en 
la matriz PEYEA. 
 
Sumar los resultados sobre eje X (Horizontal) y marcar el punto resultante sobre 
X. Sumar los resultados en el eje Y (Vertical) y marcar el punto resultante sobre Y. 
 
Para cuantificar la calificación de las variables anteriormente nombradas se decide 
darle una puntuación que va de 1 (la peor) a 6 (la mejor) para aquellas que 
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corresponden a las variables de fortaleza financiera y fortaleza de la industria 
tomando de referencia el número de oportunidades y fortalezas obtenidas del total 
de subvariables existente para cada una de ellas. Por ejemplo: si en la fortaleza 
financiera existen 3 subvariables de las cuales 2 son consideradas como 
debilidades, esto significa que 1 (fortaleza) dividido sobre 3 subvariables totales 
arroja un cumplimiento de 0,33333 que al multiplicarlo por el valor máximo de 
puntuación (ósea 6) nos daría una calificación para esa variable de 2. (El 2 resulta 
de multiplicar 0,333333 por 6). 
 
Igualmente se haría para las variables de Ventaja competitiva y Estabilidad 
ambiental, pero se calificarían con -1 como la mejor y -6 como la peor. 
 
Tabla 28. Calificación de las variables  

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009 

              ANALISIS DE POSICIÓN ESTRATÉGICA

Variables
Calificación 

Final
Económicas -4,50
Sociales -2,00
Demográficas -2,00
Tecnológicas -2,00
Políticas -3,00
Estabilidad Ambiental (EA) -2,70
Concentración de la industria 2,00
Crecimiento de la industria 5,00
Oferta de materias primas 6,00
Balanza comercial 2,00
Barreras de Entrada 5,00
Fuerza de la Industria (FI) 4,00
Rentabilidad 4,00
Flujos de Efectivo 2,00
Fuentes de financiación 5,00
Endeudamiento 4,00
Fuerza Financiera (FF) 3,75
Calidad de los bienes y servicios -2,00
Portafolio de Productos -3,00
Habilidades en mercadeo -6,00
Administración de proveedores y distribuidores -3,00
Habilidades Gerenciales -3,00
Ventaja Competitiva (VC) -3,40
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De acuerdo al anterior resultado los cálculos para marcar en la gráfica de la matriz 
son los siguientes: 
 
EJE X = VC + FI = - 3,40 + 4,0 = 0,60 
EJE Y = FF + EA = 3,75 + (-2,70) = 1,05 
 
Entonces la posición estratégica de la Empresa  DELY LÁCTEOS DERIVADOS 
S.A. seria: 
 
Figura 17. Matriz PEEA de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Lo anterior indica que la empresa se encuentra en una posición estratégica 
Agresiva  y por lo tanto debe de tratar de jugársela con estrategias de este tipo 
para alcanzar su crecimiento estratégico en el sector. Lo que significa que puede 
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utilizar sus fortalezas internas con el objeto de aprovechar sus oportunidades 
externas, venciendo las debilidades internas, y eludiendo las amenazas externas. 
 
Entre las estrategias Agresivas que se recomiendan implementar en esta fase, 
son: 
 
Estrategias Intensivas: como la penetración en el mercado, Desarrollo del 
mercado,  y Desarrollo de Productos. 
 
Estrategias Integrativas: La integración hacia delante, la integración hacia atrás, y 
la integración horizontal. 
 
Estrategias de Diversificación: La diversificación de conglomerado, la 
diversificación concéntrica, y la diversificación Horizontal. 
O la combinación de todas las anteriores. 
 
6.5.5. Direccionamiento estratégico de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. 
De acuerdo al análisis estratégico realizado anteriormente, a DELY LÁCTEOS 
DERIVADOS S.A. debe Desarrollar estrategias y tácticas agresivas que le 
permitan ingresar al mercado masivo. 
 
En este escenario debería definir su plan de marketing basados en estrategias de 
producto, precio, promoción, distribución y servicio. Por lo tanto sus objetivos y 
acciones en el mercado deben de orientarse a ese direccionamiento estratégico 
para contrarrestar su alto riesgo comercial y generar el flujo de efectivo necesario 
que le permita financiar de manera cómoda su capital de trabajo operativo. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta que en la evaluación del ciclo de vida del 
producto se identificó que esté se encuentra en una fase de madurez y por lo tanto 
la estrategia apropiada para un producto de estos es la de enfocarse en nichos de 
mercado específicos, por lo que se recomienda dirigir sus estrategias en aquellos 
segmentos donde a reportado mayor rotación y rentabilidad, tal es el caso de los 
segmentos de la leche pasteurizada, la cual se vende principalmente en la 
población de menores ingresos (estratos 1,2 y 3), que es el mercado donde la 
empresa más experiencia tiene por las labores realizadas con los clientes 
institucionales. 
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
En vista de que el direccionamiento estratégico de la empresa se encuentra en 
una posición agresiva, sus objetivos corporativos deben de enfocarse en criterios 
de supervivencia, de responsabilidad social y generación de utilidades para lograr 
reducir sus principales debilidades y de esta manera ganar un posicionamiento en 
el mercado masivo. En tal sentido los objetivos son los siguientes: 
 
Supervivencia: Consolidarnos en el mercado de bajos ingresos como la empresa 
Láctea de mayor reconocimiento en el Valle del Cauca. 
 
Utilidades: Desarrollar proyectos que le generen valor a la empresa y a los 
propietarios.  
 
 
7.2. OBJETIVOS DIVISIONALES 
 
 
Recursos Humanos: Fortalecer nuestra cultura, orientada al cliente, con gente 
comprometida y alineada, que apoye al logro de los objetivos estratégicos y las 
metas a través del tiempo, sobre la base de vivir los valores, las políticas y los 
procedimientos organizacionales.  
 
Finanzas: Desarrollar proyectos que incrementen la rentabilidad de la empresa por 
encima de su costo de capital, para mantener la rentabilidad de los socios. 
 
Servicio: Definir, fortalecer y alinear los procesos de producción bajo el enfoque de 
mejoramiento continuo, para proporcionar al cliente mayor valor agregado. 
 
Mercadeo: Generar estrategias y actividades de mercadeo, a través del 
conocimiento de los clientes, para identificar nuevas oportunidades de negocio.  
 
 
7.3. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Ingresar al mercado masivo al finalizar el año 2010, incrementando de manera real 
sus ventas en un 15%, para proporcionarle a la compañía un mayor margen de 
rentabilidad y una mayor generación de flujo de efectivo. Este crecimiento resulta 
de la sumatoria del crecimiento mínimo que debe obtener la empresa (Inflación = 
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6% + Crecimiento del sector = 6%)6 más tres puntos básicos (3%) que se intenta 
obtener con el plan de mercadeo propuesto. 
 
Tabla 29. Objetivos comerciales de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. en el corto 
plazo. (Unidades) 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
Se espera que en el año 2010 la empresa entre al mercado masivo con las 
malteadas lácteas (de Vainilla y Chocolate), que son las líneas donde se tiene una 
mayor experiencia y rotación de inventario, por lo que se espera vender en el 
mercado masivo 100.000 unidades en ese año (año 2010). 
 
7.3.1. Objetivos específicos. 
Penetrar en el mercado de ingresos bajos (estrato 1,2 y 3) de manera masiva para 
el año 2010. 
 
Realizar campañas de enfoque social que le permita alcanzar una mayor 
aceptación por los consumidores para el año 2010. 
 
Intensificar la adquisición de contratos institucionales en todos los departamentos 
del Valle del Cauca para el año 2011. 
 
 
 
 
 
 

                                                            

6 Nota: El autor Oscar León García en su texto Administración Financiera – Capítulo 9. Análisis de 
Rentabilidad, pág. 264. Plantea que el mínimo crecimiento que debe tener una empresa en su 
industria equivale a la sumatoria del crecimiento de los precios (Inflación), más el crecimiento del 
PIB (Producto Interno Bruto) o tasa de crecimiento de la industria. 

Línea Part% Actual Part% Objetivo
Avenas 20% 160.000 17% 156.400
Yogures 15% 120.000 13,5% 124.200
Malteadas de Vainilla 25% 200.000 28% 257.600
Malteadas de Chocolate 25% 200.000 28% 257.600
Refrescos 15% 120.000 13,5% 124.200
Total 100% 800.000 100% 920.000
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7.4. VOLUMEN Y UTILIDADES 
 
 
El resultado de los objetivos y estrategias de marketing que se esperan alcanzar 
en el año 2010 con estas estrategias, están expresadas en la Tabla 30, las cuales 
se determinan tomando como referencia la estacionalidad de las ventas promedias 
de cada mes. Igualmente se espera mejorar los márgenes de ganancia 
alcanzando una rentabilidad del 40%. 
 
En este sentido se toma en cuenta el objetivo de la empresa para el año 2010 
donde se tiene previsto vender 920.000 unidades. 
  
Tabla 30. Objetivos del plan de marketing en el corto plazo (Unidades) 
 

 
            
Fuente: Autor – Junio de 2009 
 
 
7.4.1. Objetivos Secundarios 
 
Equidad de marca 
 
Hacer que la marca de los productos de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A quede 
en la mente de los consumidores para el año 2.010. 
 
Clientes 
 
Ser reconocido por el segmento de clientes del mercado masivo que atiende la 
empresa (segmento de bajos ingresos), como la mejor alternativa de consumo de 
productos lácteos para el año 2010. 
 

Concepto Estacionalidad
Ventas - 
Empresa

Enero 5,00% 46.000
Febrero 3,00% 27.600
Marzo 7,00% 64.400
Abril 5,00% 46.000
Mayo 12,00% 110.400
Junio 13,00% 119.600
Julio 4,00% 36.800
Agosto 5,00% 46.000
Septiembre 15,00% 138.000
Octubre 9,00% 82.800
Noviembre 4,00% 36.800
Diciembre 18,00% 165.600
Total 100,00% 920.000
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Nuevos productos 
 
Incorporar en el segmento de mercado objetivo otros productos de la empresa que 
se comercializan en el mercado institucional, en la medida en que estos obtengan 
una mayor aceptación.   
 
 
7.5. MEZCLA DE MARKETING 
 
 
Para elaborar la mezcla de marketing que requiere DELY LÁCTEOS DERIVADOS 
S.A para ingresar de manera efectiva en el mercado masivo, se va tomar como 
referencia la matriz de las 4Cs del mercado, las cuales hacen referencia a los 
elementos estratégicos que debe dar respuesta las a 4Ps del mercado, puesto que 
las 4Cs dice como de Producto evoluciona a Cliente; Promoción / Publicidad hacia 
Comunicación; Precio hacia Costo y finalmente, Plaza hacia Conveniencia. 
 
En este sentido se intenta que la estrategia de producto satisfaga las necesidades 
y las expectativas de los clientes, adicionalmente se espera que la estrategia de 
publicidad y promoción comunique y lo haga conocer al cliente, lo mismo con las 
estrategias de precio, la cual tiene que tener consistencia con el costo del bien y 
servicio y finalmente las estrategias de plaza que debe corresponder con la 
conveniencia del cliente. 
 
Para elaborar la matriz de las 4Cs se toma de referencia los resultados del trabajo 
de campo analizado anteriormente, en el cual se conocieron los criterios de los 
clientes referentes al producto, al precio, a la promoción y a la plaza. Al igual que 
las condiciones del segmento de mercado objetivo el cual va dirigido a familias de 
ingresos bajos. 
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Tabla 30. Las 4Cs del mercado objetivo de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
4C´s 

 
 
 
CLIENTE 

Los Lácteos son esenciales en su nutrición. 
Presentan familias numerosas. 
Son de Muy Bajos Ingresos. 
En algunos sectores los niños tienen derecho a 
estos productos en los restaurantes escolares. 
 

 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN

 Publicidad:  
 
Radio, Perifoneo, Televisión, Recomendaciones y 
Vallas y eventos públicos. 
 
Promociones 
 
Rifas, En producto propio (pague 1 y lleve 2), En 
producto de terceros (oferta de compra de 1 
producto lleva otra cosa diferente), Bonos de 
descuento.  
 

 
COMODIDAD 

Generalmente compran en tiendas y panaderías 
cercanas. 
Pequeños Supermercados cercanos. 

 
COSTO 

Muchas veces se solicita crédito con tenderos 
para la compra de bienes básicos. 

 
Fuente: Autor – Junio de 2009 
 
 
Conociendo las 4Cs del mercado objetivo se procede a elaborar las estrategias de 
mercadeo que debe adoptar la empresa para este segmento de clientes. 
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Tabla 31.  Mezcla de Mercadeo de la Empresa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4P´s 

 
 
 
 
 
PRODUCTO 
 
 

Se ofrecerá malteadas de leche en Vainilla y 
Chocolate en diversas presentaciones para 
hacer flexible el ahorro a un segmento de 
población que es de bajos recursos 
económicos: 
 
Ofrecer Garrafa para consumo familiar de 
1800 gr. 
Ofrecer Vaso de 200 gr. 
Ofrecer Bolsa de 800 gr. 

 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN 
Y 
PUBLICIDAD 
 
 

     Promociones 
 
Descuentos del 20% a las familias de los 
niños que pertenezcan a los restaurantes 
escolares del sector. 
Por la compra de la garrafa lleve un vaso de 
200 gr. 
Por la compra de cualquier producto de DELY 
LÁCTEOS participe en la Rifa semestral de 
una Moto AKT.  
 
          Publicidad 
 
Perifoneo, Pancartas, radio (en emisoras que 
escuchan este segmento) y eventos públicos 
familiares al aire libre.   

 
 
 
 
 
 
PLAZA 

           Logística de Distribución      
 
Se aprovechará los vehículos que transportan 
los pedidos a las escuelas con las que se 
tiene convenio institucional, para abastecer 
los canales masivos en cada punto del 
departamento.  
 
           Canales de Comercialización 
 
Canal detallista: Tiendas, Panaderías y 
pequeños supermercados cercanos al 
mercado objetivo. 
 

1/2 
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PLAZA 

Canales de Comercialización 
 
Distribuidores Independientes: La empresa 
tiene una concepción social y por ello se 
convertirá en una generadora de empleo en 
las zonas donde tenga presencia.  
 
En este sentido la empresa abrirá espacio a 
las personas de la comunidad (del barrio) que 
quieran laborar como distribuidores 
independientes donde se les otorgará una 
tarjeta especial que los identificará como 
distribuidores, la cual les otorgará descuentos 
significativos en la compra de productos para 
que perciban utilidades al venderlos.  
 
Dichos descuentos se realizarán por la 
acumulación de puntos que tenga el 
distribuidor, la cual depende de las compras 
que dicho distribuidor le haga a DELY 
LÁCTEOS. 
 
Pero no todas las personas podrán 
convertirse en Distribuidores Independientes 
ya que estos pasarán por un proceso de 
capacitación y evaluación que deberán 
cumplir, obviamente considerando sus 
limitaciones académicas y personales. 
 
Finalmente el manejo del producto en cuanto 
a su almacenamiento no correrá en manos de 
los distribuidores independientes. En este 
sentido se va a realizar negociaciones con 
supermercados cercanos para que ellos 
almacenen el producto, lo entreguen a los 
distribuidores y recauden el dinero de estas 
ventas. Actividad que la empresa legalizará 
con el supermercado al principio de cada 
mes. 

 
PRECIO 

Crédito de un mes a canales detallistas. 
Precios de mercado (en marcas seguidoras a 
las marcas líderes). 

 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 2/2 
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8.  ESTRATEGIA DE PRODUCTO Vs MARCA 
 
 
8.1. MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo de la empresa va a ser el segmento de familias de estrato 1, 2 
y 3 del Valle del Cauca.  
 
8.1.1. Competidores objetivos 
Los competidores objetivos son aquellos que comparten directamente el segmento 
del mercado que se propone en el proyecto, entre las marcas más representativas 
de estos competidores se destacan: San Fernando, Colanta, Proleche, Parmalat y 
Alqueria. 
 
8.1.2. Atributos del Producto 
 
Calidad: El producto cuenta con los más altos estándares de Calidad. 
 
Presentación: El producto cuenta con tres diferentes presentaciones (empaques), 
lo que le da flexibilidad al presupuesto de aquellos que tienen bajos ingresos. 
 
Precio: Los precios del producto son más bajos frente a otras marcas 
competidoras. 
 
Comodidad: El cliente tiene el producto a su disposición en los lugares más 
cercanos a su residencia, tales como las tiendas, panaderías y supermercados. O 
en su defecto puede ser entregado a domicilio por uno de los distribuidores 
independientes asignados en el sector. 
 
 
8.2. ESTRATEGIA CENTRAL 
 
 
8.2.1. Proposición de valor. 
La proposición de valor de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. se debe enfatizar 
en criterios de responsabilidad social y es allí donde se debe empezar a enfocar 
su plan de acción para que pueda comenzar a ganar espacio sobre sus fuertes 
competidores. 
 
Ya que la estrategia de emplear a personas del mismo barrio o comuna como 
distribuidores independientes es una medida de doble impacto que además de 
beneficiar a las personas de la comunidad y la venta del producto, es un enganche 
ideal para generar conciencia de solidaridad entre los vecinos del sector. 
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Por lo tanto, la proposición de valor de la empresa será: 
 
“Nutre el trabajo de tu gente Con DELY LÁCTEOS”.  
 
8.2.2. Posicionamiento del Producto. 
El posicionamiento del producto se debe enfocar en criterios de responsabilidad 
social. Tal como se planteó anteriormente.                                   
 
“Recuerda que si consumes productos de DELY LÁCTEOS estás generando 
oportunidades de empleo para la gente de tu barrio. Ponte en contacto ahora 
mismo con los distribuidores de tu Barrio a las líneas:………… y comienza a 
disfrutar de nuestros productos sin moverte de tu casa”. 
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9. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
9.1. PUBLICIDAD 
 
 
Para efectos de alcanzar una mayor difusión del producto en el segmento objetivo 
planteado se propone los siguientes medios: 
 
Pancartas: Serán colocadas a la vista del público en las tiendas, panaderías, 
supermercados y Colegios de los barrios de estrato 1, 2 y 3 en donde la empresa 
tenga una mayor presencia en el Valle del Cauca. Para esta actividad se destinará 
un presupuesto de $2.000.000.   
 
Radio: Este medio se utilizará en ciertas ocasiones dependiendo de lo que se 
pretenda promocionar, es un medio que cuando se utiliza se compran las cuñas 
de las horas pico de la emisora, estas de igual manera son exclusivas, son 
emisoras que escuchan personas con el perfil del consumidor, tales como 
Olímpica, Rumba Estéreo, La Vallenata, Romance FM, entre otras. Para esta 
actividad se destina un presupuesto de $6.000.000. 
 
Perifoneo: Con este medio se pretende entregar un conocimiento inicial del 
producto en los sectores donde se va a incursionar inicialmente. Para esto se tiene 
presupuestado $3.000.000. 
 
Televisión: Se empleará para hacer conocer el producto inicialmente, pero por su 
alto costo se utiliza los medios regionales como Telepacifico. En esta estrategia se 
destina un valor de $12.000.000. 
 
Eventos Recreativos: Se planea realizar 4 eventos de lanzamiento donde se da a 
conocer el producto. Para ello se destina una inversión de $8.000.000. 
 
Volantes: Donde se da a conocer el producto y la manera como las personas 
pueden participar como distribuidores independientes. Para tal estrategia se 
destina un valor de $800.000. 
 
 
9.2. PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
Las promociones de venta se enfocan a incentivos en precio (descuento), 
producto y rifas. Entre las que se tienen: 
 
Precios: Se manejan descuentos dirigidos especialmente a las familias de los 
estudiantes que están vinculados dentro del programa de restaurantes escolares.  
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Producto: Por la compra de una Garrafa de 1.800 gr se obsequia un Vaso de 200 
gr. 
 
Rifas: Se planean dos rifas en cada semestre de una moto AKT. Que tiene un 
valor de $4.000.000 cada una. Entre todas las compras que se realice desde 
enero a Junio y de Julio a Diciembre de 2.010. 
 
 
9.3. VENTAS 
 
 
Para cada presentación de producto se espera realizar el siguiente volumén de 
ventas: 
 
 

Tabla 32. Volumen de ventas por presentación del producto. 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
La tabla 33 resume el presupuesto de ventas totales de la empresa para el año 
2010 donde se espera comercializar un total de 920.000 unidades de los cuales el 
15% corresponde al mercado masivo y el restante 85% al mercado institucional.  
 
En el mercado masivo se espera comercializar 100.000 unidades en el año 2010 
de los cuales se espera que la mitad de ellas sean bolsas de 800gr, el 35% vasos 
y el 15% restante garrafas, los cuales se eligen por ser los más apetecidos por la 
demanda, de acuerdo a la encuesta realizada. 
 
 
 

MERCADO INSTITUCIONAL     MERCADO MASIVO (Malteadas)
Meses Ventas Presup/ Avenas Yogures Malteadas Refrescos Garrafa 1800 Vaso 200 gr Bolsa 800 gr
Enero 46.000 7.820 6.210 20.760 6.210 750 1.750 2.500
Febrero 27.600 4.692 3.726 12.456 3.726 450 1.050 1.500
Marzo 64.400 10.948 8.694 29.064 8.694 1.050 2.450 3.500
Abril 46.000 7.820 6.210 20.760 6.210 750 1.750 2.500
Mayo 110.400 18.768 14.904 49.824 14.904 1.800 4.200 6.000
Junio 119.600 20.332 16.146 53.976 16.146 1.950 4.550 6.500
Julio 36.800 6.256 4.968 16.608 4.968 600 1.400 2.000
Agosto 46.000 7.820 6.210 20.760 6.210 750 1.750 2.500
Septiembre 138.000 23.460 18.630 62.280 18.630 2.250 5.250 7.500
Octubre 82.800 14.076 11.178 37.368 11.178 1.350 3.150 4.500
Noviembre 36.800 6.256 4.968 16.608 4.968 600 1.400 2.000
Diciembre 165.600 28.152 22.356 74.736 22.356 2.700 6.300 9.000
Total 920.000 156.400 124.200 415.200 124.200 15.000 35.000 50.000
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9.4. PRECIOS 
Los precios de venta se estipulan después de los costos directos del producto 
conservando un margen de contribución del 45% que es el margen de utilidades 
que se tiene como objetivo alcanzar. 
 

Tabla 33. Precios de la línea de producto 

 

 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009 
 
Se determinan precios un poco por debajo de la competencia para estimular la 
demanda y de esta manera conozcan los Productos. 
 
 
Teniendo en cuenta el volumen de ventas presupuestado (ver tabla 32) y el precio 
determinado de las líneas de productos, (ver tabla 33) a continuación se específica 
la relación cantidad (unidades) – ingresos, correspondiente al 15% de incremento 
en las ventas planteado en el objetivo de marketing, el cual se manifiesta en la 
participación comercial y penetración al consumo masivo, en las línea  de 
productos de leches malteadas vainilla y chocolate de diferentes presentaciones. 
 
  

          MERCADO INSTITUCIONAL (Vaso 200 gr)      MERCADO MASIVO (Malteadas)
Precios Factor % Avenas Yogures Malteadas Refrescos Garrafa 1800 Vaso 200 gr Bolsa 800 gr
Costo directo total 152 217 192 144 1.536 192 576
Contribucion marginal 45% 125 177 157 118 1.257 157 471
Precio de fabrica (Valor mcia) 277 394 349 262 2.793 349 1.047
Margen del canal 35% 149 212 188 141 1.504 188 564
Precio Estimado al consumidor 426 606 537 403 4.297 537 1.611
Precio para ingreso Liquido 277 394 349 262 2.793 349 1.047
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Tabla 34. Ingresos correspondientes al 15% de incremento en las ventas 

Mes 

Garrafas 1800  Vaso 200 grs  Bolsa 800 grs 

Cantidad 
Unidades 

Precio  Ventas 
Cantidad 
Unidades 

Precio  Ventas 
Cantidad 
Unidades 

Precio  Ventas 

Enero                   750    $          2.793   $            2.094.750               1.750    $              349   $            610.750               2.500    $          1.047   $         2.617.500 

Febrero                   450    $          2.793   $            1.256.850               1.050    $              349   $            366.450               1.500    $          1.047   $         1.570.500 

Marzo               1.050    $          2.793   $            2.932.650               2.450    $              349   $            855.050               3.500    $          1.047   $         3.664.500 

Abril                   750    $          2.793   $            2.094.750               1.750    $              349   $            610.750               2.500    $          1.047   $         2.617.500 

Mayo               1.800    $          2.793   $            5.027.400               4.200    $              349   $         1.465.800               6.000    $          1.047   $         6.282.000 

Junio                1.950    $          2.793   $            5.446.350               4.550    $              349   $         1.587.950               6.500    $          1.047   $         6.805.500 

Julio                   600    $          2.793   $            1.675.800               1.400    $              349   $            488.600               2.000    $          1.047   $         2.094.000 

Agosto                   750    $          2.793   $            2.094.750               1.750    $              349   $            610.750               2.500    $          1.047   $         2.617.500 

Septiembre               2.250    $          2.793   $            6.284.250               5.250    $              349   $         1.832.250               7.500    $          1.047   $         7.852.500 

Octubre               1.350    $          2.793   $            3.770.550               3.150    $              349   $         1.099.350               4.500    $          1.047   $         4.711.500 

Noviembre                   600    $          2.793   $            1.675.800               1.400    $              349   $            488.600               2.000    $          1.047   $         2.094.000 

Diciembre               2.700    $          2.793   $            7.541.100               6.300    $              349   $         2.198.700               9.000    $          1.047   $         9.423.000 

TOTAL ANUAL             15.000       $         41.895.000             35.000       $      12.215.000             50.000       $      52.350.000 

TOTAL UNIDADES VENDIDAS                        100.000 

TOTAL INGRESOS GENERADOS   $       106.460.000 

 

Fuente: Autor – Noviembre de 2009 
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9.5. CANALES 
 
 
Como se mencionó claramente en el capítulo anterior en la mezcla de marketing, 
se va a emplear los canales detallistas y los distribuidores independientes. Se 
espera que estos canales reciban una rentabilidad del 35% del valor del producto. 
 
 
9.6. SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Se tiene previsto una línea de atención al cliente donde se atenderán todas las 
inquietudes y reclamos tanto de los productos como de los distribuidores 
independientes. 
 
Adicionalmente en las reuniones mensuales que se van a sostener con los 
distribuidores independientes se va a recibir el formato de quejas y sugerencias 
recibidas por los clientes del producto o servicio de entrega, los cuales se van a 
tener en cuenta para mejorar. 
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9.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Semestralmente se realizará una encuesta a del producto y del servicio a los 
principales clientes mediante los distribuidores independientes para determinar en 
que grado de aceptación se encuentra el producto. Y averiguar las posibilidades 
de ingresar más productos del portafolio que tiene la empresa disponible. 
 
 
9.8. ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
 
Se establecen alianzas estratégicas con productores lecheros para asegurar 
inventarios de producción en el mediano plazo que permita sostener un nivel de 
precios por compras al por mayor. Igualmente para manejar una distribución más 
eficientes de las materias primas. 
 
En el ámbito comercial se llevarán a cabo convenios con supermercados para que 
ellos almacenen el producto que requieran los distribuidores independientes, al 
igual que el recaudo de ese dinero en el momento en que ellos realizan las 
compras.  
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10. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
El presente capítulo permite determinar la factibilidad financiera del plan de 
mercadeo propuesto para la empresa DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. Por lo 
tanto se van a mostrar todos los lineamientos y presupuestos que se tienen en 
cuenta para su análisis. 
 
 
10.1. PARÁMETROS 
 
 
La evaluación se realiza en un periodo de doce meses y se tiene en cuenta los 
flujos de caja libre descontados con el que se determina su viabilidad mediante la 
TIR (Tasa interna de Retorno) y el VPN (Valor presente Neto) que son los criterios 
más utilizados para analizar proyectos empresariales. 
 
 
10.2. INVERSIONES  
 
 
A pesar de que se presupuesto un crecimiento de las ventas de la empresa en un 
15% para el año 2010 no es necesario realizar inversiones en el área productiva. 
Por lo tanto, se van a tener solo en cuenta las inversiones de mercadeo. Las 
cuales se resumen a continuación: 
 
Tabla 35 Inversiones del plan de mercadeo 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Estrategias de Marketing Valor Inicial Valor Mes
Pancartas 1.000.000 83.333
Volantes 400.000 33.333
Radio 3.000.000 250.000
Televisión 6.000.000 500.000
Perifoneo 1.500.000 125.000
Eventos Recreativos 4.000.000 333.333
Publicidad Total 15.900.000 1.325.000
Descuentos Promocionales 2.500.000 208.333
Promociones en Producto 2.000.000 166.667
Promociones Totales 4.500.000 375.000
Total 20.400.000 1.700.000
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Se tiene en cuenta la rifa de junio y diciembre de las Motos AKT por valor de 
$4.000.000. Cada una. 
 
10.3 GASTOS DEL PROYECTO 
 
 
En los gastos del proyecto se va a tener en cuenta lo correspondiente a la línea de 
servicio al cliente, donde se va a incluir dentro del trabajo de la secretaria quien 
atenderá las inquietudes y sugerencias de los clientes junto al director de 
producción cuando el tema trate sobre el producto. Por lo tanto, de los gastos 
administrativos normales que tiene la empresa se le va a incrementar un valor de 
$150.000 que corresponde al costo mensual de línea telefónica. 
 
Adicionalmente se va a destinar un presupuesto para el proceso de selección y 
capacitación de los distribuidores independientes, los cuales serán prestados por 
un servicio outsourcing que por este servicio cobra un valor aproximado de 
$3.000.000. 
 
 
10.4. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Los valores del Estado de resultados que aparecen a continuación en la tabla 36 
revelan que la empresa podrá mejorar su rentabilidad alcanzando un margen de 
contribución al marketing del 38%. Reportándole a los socios una utilidad neta de 
$38.123.520 al finalizar el año 2010, que refleja una rentabilidad de 10,13%, 
aspecto que es muy positivo puesto que supera el promedio sectorial que está un 
poco por encima del 7%. 
 
Pero estos significativos resultados financieros que se alcanzan especialmente por 
ingresar al mercado masivo deben corresponder por un cambio de mentalidad de 
los directivos de la empresa para que su negocio se diversifique y no se vuelva 
dependiente a los contratos inestables del estado.  
 
 
 
 
 
 



102 

Tabla 36. Estado de resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCIA LEÓN Oscar, Administración Financiera Fundamentos y aplicaciones, Tercera edición. 2003.

III. ESTADOS FINANCIEROS INVERSIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año Margen %
Ingreso líquido 
Avenas 2.166.851 1.300.111 3.033.591 2.166.851 5.200.442 5.633.812 1.733.481 2.166.851 6.500.553 3.900.332 1.733.481 7.800.663 43.337.018 11,52%
Yogures 2.445.611 1.467.367 3.423.855 2.445.611 5.869.466 6.358.588 1.956.489 2.445.611 7.336.833 4.402.100 1.956.489 8.804.199 48.912.218 13,00%
Malteadas 7.247.127 4.348.276 10.145.978 7.247.127 17.393.105 18.842.531 5.797.702 7.247.127 21.741.382 13.044.829 5.797.702 26.089.658 144.942.545 38,53%
Refrescos 1.625.891 975.535 2.276.247 1.625.891 3.902.138 4.227.316 1.300.713 1.625.891 4.877.673 2.926.604 1.300.713 5.853.207 32.517.818 8,64%
Mercado Institucional 13.485.480 8.091.288 18.879.672 13.485.480 32.365.152 35.062.248 10.788.384 13.485.480 40.456.440 24.273.864 10.788.384 48.547.728 269.709.600 71,70%
Garrafa 1800 2.094.545 1.256.727 2.932.364 2.094.545 5.026.909 5.445.818 1.675.636 2.094.545 6.283.636 3.770.182 1.675.636 7.540.364 41.890.909 11,14%
Vaso 200 gr 610.909 366.545 855.273 610.909 1.466.182 1.588.364 488.727 610.909 1.832.727 1.099.636 488.727 2.199.273 12.218.182 3,25%
Bolsa 800 gr 2.618.182 1.570.909 3.665.455 2.618.182 6.283.636 6.807.273 2.094.545 2.618.182 7.854.545 4.712.727 2.094.545 9.425.455 52.363.636 13,92%
Mercado de Consumo 5.323.636 3.194.182 7.453.091 5.323.636 12.776.727 13.841.455 4.258.909 5.323.636 15.970.909 9.582.545 4.258.909 19.165.091 106.472.727 28,30%
INGRESOS TOTALES 18.809.116 11.285.470 26.332.763 18.809.116 45.141.879 48.903.703 15.047.293 18.809.116 56.427.349 33.856.409 15.047.293 67.712.819 376.182.327 100,00%
Costo directo total
Avenas 1.191.768 715.061 1.668.475 1.191.768 2.860.243 3.098.597 953.414 1.191.768 3.575.304 2.145.182 953.414 4.290.365 23.835.360 6,34%
Yogures 1.345.086 807.052 1.883.120 1.345.086 3.228.206 3.497.224 1.076.069 1.345.086 4.035.258 2.421.155 1.076.069 4.842.310 26.901.720 7,15%
Malteadas 3.985.920 2.391.552 5.580.288 3.985.920 9.566.208 10.363.392 3.188.736 3.985.920 11.957.760 7.174.656 3.188.736 14.349.312 79.718.400 21,19%
Refrescos 894.240 536.544 1.251.936 894.240 2.146.176 2.325.024 715.392 894.240 2.682.720 1.609.632 715.392 3.219.264 17.884.800 4,75%
Mercado Institucional 7.417.014 4.450.208 10.383.820 7.417.014 17.800.834 19.284.236 5.933.611 7.417.014 22.251.042 13.350.625 5.933.611 26.701.250 148.340.280 39,43%
Garrafa 1800 1.152.000 691.200 1.612.800 1.152.000 2.764.800 2.995.200 921.600 1.152.000 3.456.000 2.073.600 921.600 4.147.200 23.040.000 6,12%
Vaso 200 gr 336.000 201.600 470.400 336.000 806.400 873.600 268.800 336.000 1.008.000 604.800 268.800 1.209.600 6.720.000 1,79%
Bolsa 800 gr 1.440.000 864.000 2.016.000 1.440.000 3.456.000 3.744.000 1.152.000 1.440.000 4.320.000 2.592.000 1.152.000 5.184.000 28.800.000 7,66%
Mercado de Consumo 2.928.000 1.756.800 4.099.200 2.928.000 7.027.200 7.612.800 2.342.400 2.928.000 8.784.000 5.270.400 2.342.400 10.540.800 58.560.000 15,57%
COSTOS TOTALES 10.345.014 6.207.008 14.483.020 10.345.014 24.828.034 26.897.036 8.276.011 10.345.014 31.035.042 18.621.025 8.276.011 37.242.050 206.900.280 55,00%
Ganancia Mdo Institucional 6.068.466 3.641.080 8.495.852 6.068.466 14.564.318 15.778.012 4.854.773 6.068.466 18.205.398 10.923.239 4.854.773 21.846.478 121.369.320 45,00%
Ganancia Mdo Consumo 2.395.636 1.437.382 3.353.891 2.395.636 5.749.527 6.228.655 1.916.509 2.395.636 7.186.909 4.312.145 1.916.509 8.624.291 47.912.727 45,00%
GANANCIA BRUTA TOTAL 8.464.102 5.078.461 11.849.743 8.464.102 20.313.846 22.006.666 6.771.282 8.464.102 25.392.307 15.235.384 6.771.282 30.470.769 169.282.047 45,00%
Adecuaciones y capacitaciones 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Plan integral de Publicidad 15.900.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 1.325.000 15.900.000 4,23%
Promoción de ventas 4.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 4.375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 4.375.000 12.500.000 3,32%
Servicios del producto 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.200.000 0,32%
GASTOS TOTALES DE MARKETING 23.400.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 5.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 5.850.000 29.600.000 7,87%
CONTRIBUCIÓN DE MARKETING -23.400.000 6.614.102 3.228.461 9.999.743 6.614.102 18.463.846 16.156.666 4.921.282 6.614.102 23.542.307 13.385.384 4.921.282 24.620.769 139.682.047 37,13%
Gastos de Administración 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 13,40%
Gastos de depreciacion de activos 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 984.000 0,26%
Amortización de Inversiones ( a 5 años) 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 4.680.000 1,24%
GANANCIA LIQUIDA ANTES DE IMPTOS -23.400.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 4.672.000 56.064.000 14,90%
Impuesto de renta (32%) 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 1.495.040 17.940.480 4,77%
GANANCIA NETA TOTAL -23.400.000 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 3.176.960 38.123.520 10,13%
Mas gastos de depreciación 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 984.000 0,26%
Más Amortización de Inversiones 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 4.680.000 1,24%
FLUJO DE CAJA DE EVALUACIÓN -23.400.000 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 3.648.960 43.787.520 11,64%
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10.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
Con los criterios de evaluación financiera planteados anteriormente se encuentra 
que el plan de mercadeo es viable porque además de generar una tasa de retorno 
(33,2%) superior al costo de oportunidad del proyecto (25%) y de percibir un valor 
de retorno de $11.630.016, se puede recuperar rápidamente la inversión en un 
periodo de 7 meses. Hecho que resulta atractivo para un empresario, quien podrá 
recibir ganancias desde el primer año de implementación. 
 
 
Tabla 37. Indicadores de factibilidad del proyecto 

 

 
 
  
Fuente: Elaboración Propia con apoyo del texto Administración Financiera 
  
 
10.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 
Las actividades del proyecto se espera que se inicie desde agosto de 2009 y su 
implementación dure alrededor de 4 meses, para que desde la segunda quincena 
de diciembre comience a comercializarse en el mercado masivo. Sus 
responsables son el gerente y el director comercial. 
 
 

Concepto Valor
Inversión Incial -23.400.000
Valor presente de los Flujos de caja (25%) 35.030.016
Valor Presente Neto del Proyecto 11.630.016
Tasa Interna de Retorno (TIR) 33,20%
Periodo de Recuperación de la Inversión   7 meses
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Tabla 38.  Cronograma de actividades del plan de mercadeo 

 

 
 
 
Fuente: Autor – Junio de 2009. 
 
 

ACTIVIDADES
Duración 
Semanas       AGOSTO   SEPTIEMBRE      OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE     ENERO

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. Presentación del proyecto a la empresa 1
B. Aprobación del proyecto 1
C. Lanzamiento del Proyecto entre los 
empleados 1
D. Elaboración de papeleria (Volantes y 
pancartas) 2
E. Capacitación personal 3
F. Adecuación de procesos y actividades 
en administración 4
G. Negociaciones con Supermercados y 
proveedores 4
H. Consecución y selección de 
Distribuidores Independientes 4
I. Capacitación de Distribuidores 
Independientes 3

J. Eventos de lanzamiento 2

K. Lanzamiento de Publicidad masiva 3

L. Comercialización del producto 6
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 
DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. es una empresa Láctea del Valle del Cauca 
que presenta un alto riesgo comercial porque concentra sus actividades 
comerciales en el mercado institucional con clientes del sector público, lo cual le 
reporta unas bajas ganancias y le retarda su cartera debido al loby que se maneja 
con estas entidades para que ejecuten los pagos. 
 
DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. cuenta con una infraestructura y un recurso 
humano que le permite competir en el segmento de mercado masivo. 
Diversificando su negocio y reportándole una mayor rotación de capital que le 
permita satisfacer sus necesidades de flujo de caja. 
 
El sector Lácteo está muy competido en el mercado, incluso Colombia presenta 
mayores importaciones que exportaciones de este producto, por lo que la 
rentabilidad de este sector no es muy alta, y en este caso es conveniente competir 
con diferenciación de productos o especialización de mercados. 
 
A pesar de la alta oferta de lácteos en el país existe un bajo consumo de este 
producto, que se explica especialmente por factores de tipo económico. 
 
En el análisis externo se encontró que las variables más amenazantes para el 
progreso de DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A son aquellos que tienen que ver 
con la desaceleración económica actual, su fuerte competencia directa y las altas 
inversiones en mercadeo para hacer conocer la marca. 
 
En el análisis interno se encontró que la empresa maneja muy bien la parte 
productiva pero carece de elementos de mercadeo y financieros que le permita 
orientar de manera adecuada su negocio y sus recursos. 
 
En la evaluación de direccionamiento estratégico se determinó que DELY 
LÁCTEOS DERIVADOS S.A. tiene una posición estratégica agresiva y por tanto, 
era necesario que adoptara estrategias intensivas, de diversificación y de 
integración para afrontar su crecimiento. 
 
DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. es una empresa que tiene mucha experiencia 
en el segmento de bajos ingresos y en vista de ese conocimiento que tiene de 
dicho mercado sería apropiado que ingresará allí puesto que se le facilita la 
distribución del producto y se tendría una gran parte del terreno ganado al conocer 
las familias del sector. 
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En vista de que se requieren de cuantiosos recursos para posicionar la marca en 
el sector lácteo se le recomendó apropiado adoptar en el plan de mercadeo el 
criterio de responsabilidad social, a través de la generación de oportunidades de 
empleo como enfoque de posicionamiento de la empresa. 
 
El adoptar la idea de distribuidores independientes en los distintos barrios del 
departamento Vallecaucano le va a traer múltiples beneficios a la empresa, quien 
no tendrá que destinar cuantiosos recursos en publicidad para hacer conocer su 
producto. Adicionalmente se prestará un servicio donde los clientes podrán 
adquirir el producto sin moverse de sus residencias a un precio que se consigue 
en cualquier tienda o panadería de la ciudad. 
 
Lo novedoso de la estrategia propuesta en este plan es que se involucra a la 
comunidad con el negocio con un producto que no es jalonado por una publicidad 
masiva como normalmente lo hacen las principales empresas lácteas, sino con 
una venta más personalizada que no solo hace más efectiva la comercialización 
del producto, sino que facilita el conocimiento de las necesidades de los clientes al 
instante. Ayudándole a la empresa a desarrollar nuevas alternativas de producto. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
En vista de que DELY LÁCTEOS DERIVADOS S.A. tiene un alto riesgo comercial 
al concentrar su estrategia de venta en el mercado institucional, se le recomienda 
a sus directivas diversificar el negocio hacia otros segmentos de mercado para 
que incremente su rentabilidad y aumente la rotación de su capital de trabajo 
operativo. 
 
En caso de que las directivas requieran de un apoyo más especializado para 
implementar este plan de mercadeo en la empresa, se le recomienda acudir a las 
unidades de apoyo del SENA o de FEDEGAN, quienes cuentan con personal 
capacitado para orientar los proyectos de empresarios de este sector (lácteo). 
 
Se le recomienda al empresario que los términos y condiciones de los 
distribuidores independientes a pesar de no tener un salario fijo en la empresa 
debe contar con ciertas condiciones dentro del ejercicio de esta labor para que 
estas personas cuiden la reputación de la empresa y obtengan resultados 
comerciales que amerite su permanencia como distribuidor. 
 
Es necesario que la empresa comience a diseñar su área de mercadeo y de 
finanzas ya que el plan de mercadeo propuesto requiere de un riguroso control 
para que se alcance el éxito que se espera obtener con los resultados del año 
2010. 
 
En el mediano plazo va a ser conveniente que la empresa incremente su planta de 
personal, especialmente en el área de ventas para que se administre de una mejor 
manera el trabajo de campo que realizan los distribuidores independientes en los 
barrios. 
 
Es conveniente que las directivas adelantarán convenios con proveedores de 
lácteos para lograr menores costos de adquisición de materias primas, incluso 
asegurándolos mediante contratos, futuros inventarios. 
 
Buscar alianzas con empresas extranjeras es otra alternativa que se puede 
considerar cuando la empresa se consolide de manera efectiva en el mercado 
Vallecaucano, pues esta estrategia de negocio también podría ser implementada 
en otras regiones del país y del extranjero. 
 
Es necesario que el plan de mercadeo sea conocido por todo el personal de la 
empresa para que exista el empoderamiento que requiere este proyecto, por lo 
tanto es importante que ellos sean capacitados. 
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