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RESUMEN 
 

Imporges s.a.s, es una microempresa caleña dedicada a la importación de pellets 
de maíz, trigo, papa y piel de cerdo, es decir, la materia prima para la preparación 
de snacks fritos como chicharrones. En ella se evidenció una situación de 
estancamiento de sus ventas, las cuales no registran mayores variaciones desde 
el año 2014. Esta situación, y en el marco de la pasantía institucional adelantada, 
constituyeron la oportunidad de diseñar un Plan de Mercadeo como parte de la 
identificación de estrategias que contribuyeran a incrementar las ventas y a 
fortalecer la interacción con el cliente. 

 

Para ello, se realizó un estudio transversal bajo el método cuantitativo con corte 
descriptivo, utilizando la encuesta como técnica de recolección de datos. El 
análisis contempló el entorno controlable y el entorno no controlable de la 
empresa, los cuales comprenden variables como la percepción de los clientes 
actuales y prospectos sobre diferentes aspectos clave como: producto, promoción, 
distribución, atención personalizada, entre otros. 

 

Los resultados dieron lugar a un conjunto de estrategias que responden a los 
ámbitos identificados como oportunidades de mejoramiento para la gestión que 
adelanta Imporges s.a.s, encontrando como prioritarias las acciones orientadas a: 
contribuir al incremento en ventas del 40% en el año 2017 (margen necesario para 
obtener una rentabilidad sostenible y acorde con las estrategias planteadas en el 
Plan); favorecer el posicionamiento de la empresa como comercializador de pellets 
(o snacks crudos) de manera que se puedan ampliar el margen de participación en 
el mercado; potenciar la apertura de la empresa hacia nuevos canales de 
distribución buscando impactar aquellos que se encuentran actualmente 
desatendidos por la empresa y que representan oportunidades de expansión.  

 

PALABRAS CLAVE: mercadeo, snakcs fritos, Cali, marketing, producto, 
publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con este trabajo de grado se pretende realizar el análisis del mercado para el 
desarrollo y la gestión de un  plan de mercadeo para la empresa Imporges s.a.s en 
la ciudad de Cali, con el objetivo de implementar estrategias orientadas hacia el 
crecimiento de sus ventas. Se trata igualmente de llevar a cabo una pasantía 
institucional, poniendo en práctica los conocimientos logrados en el transcurso de 
mis estudios, para adquirir el título de profesional en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

La empresa Imporges  Sociedad por Acciones Simplificada, se creó en el año de 
1995 con NIT 8050309921. Está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en la 
Calle 7ª # 23A -63 barrio Alameda (Comuna 9). La actividad principal es importar y 
comercializar materia prima para pasabocas de trigo, papa, maíz y pellets de 
cerdo en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. La empresa cuenta con dos 
accionistas y cinco empleados que hacen parte de las áreas de Contabilidad, 
Facturación, Comercial, Revisoría y Almacén.  

 

Esta empresa inició con una corta inversión de dinero por parte de la Gerente y 
accionista Esperanza Giraldo Ayala, quien se acogió a la idea de llenar un vacío 
en un mercado que estaba desatendido, y que además reflejaba la baja oferta del 
producto en éste. Imporges s.a.s nace igualmente de la idea de tener una 
empresa propia con una visión de empresario independiente, dado que ya uno de 
los socios accionistas había tenido la experiencia de trabajar en una empresa 
oficial. En una reunión surgió la idea de un negocio que supliera la escasez de un 
producto de pasabocas en Colombia, que en otros países era muy apetecido, y así 
nace también la idea de comercializar un producto desconocido y llamativo en la 
pequeña y mediana industria de pasabocas fritos.  

 

Es así como los socios empiezan a trabajar impulsando el producto por medio del 
recorrido por pueblos, veredas y ciudades, conociendo potenciales clientes, 
presentando un producto sin cocción, ni freído, esto hacía que las personas con 
desconocimiento probaran un producto sin terminar. Fue en este momento que los 
socios descubrieron que había que someter el producto a otra etapa de 
producción: al calor antes de su consumo.  

 

Encontrando en el camino circunstancias difíciles tales como la competencia, el 
desconocimiento del producto (las personas no entendían cómo manipular el 
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producto), el poder contar con personal de confianza (contar lo que ha vivido la 
empresa, crisis, estructura de ventas administrativas, porque no tiene una 
estructura de ventas), los socios llevaron a cabo sus propósitos de negocio, 
realizando transacciones con proveedores nacionales y del exterior, para  así 
establecer el plan que se llevó a cabo para un mercado desabastecido. 

 

La creación de la empresa inició con una inversión de $300,000, y aunque era una 
pequeña suma de dinero que hacía parte de los ahorros acumulados de la 
Gerente, fue suficiente para llevar a cabo la idea de negocio.  

 

La administración y dirección de la sociedad está a cargo del gerente y de un 
gerente suplente en caso de la ausencia de éste. Cuenta con recurso humano 
compuesto por un administrador, un contador, un revisor fiscal, 2 auxiliar 
operativas. 

 

Efectuadas las evaluaciones correspondientes y pese a haberse creado en 1995, 
fue hasta febrero de 2012 que se dio inicio a una operación importante y 
significativa en el mercado mediante la importación de un contenedor con 26 
toneladas de pasta de trigo para freír (comúnmente conocida como chicharrones 
de trigo). Las ventas se efectuaron inicialmente con aquellas empresas en las 
ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, las cuales habían manifestado su interés por 
los productos que utilizaba la gran industria del snack frito y muy especialmente en 
la pasta de trigo denominada tocineta. La noticia de que se conseguían en el 
mercado la tocineta y otras figuras similares se expandió rápidamente y la 
empresa continuó abasteciendo un mercado en déficit de estos productos, en una 
forma de venta simple, pues eran los clientes quienes llegaban al punto de venta 
para abastecerse. 

 

Sin embargo, la empresa pasó a registrar en 2014, un estancamiento en sus 
ventas. Es por esto que la empresa Imporges s.a.s comienza a pensar en la 
necesidad de establecer nuevos mecanismos que tiendan a recuperar 
participación en el mercado Para este fin contrata los servicios de un asesor en 
mercadeo y ventas, quien le ha dado un nuevo aire a la empresa promoviendo la 
ampliación del portafolio de productos y la incursión en la fabricación de algunos 
productos.  
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Garantizando ampliar el mercado bajo parámetros de calidad, organización y 
desarrollo constante, con esta investigación se busca diseñar un plan de 
mercadeo, planteando estrategias tendientes a brindar los beneficios permanentes 
a sus dueños y a sus nuevos y/o potenciales clientes. 

 

Esto al considerar que los productos fritos tienen gran acogida por la población de 
nuestro país y de todo Sudamérica, incluso, son considerados productos de 
consumo masivo. Contando con una buena oferta y demanda valdría la pena 
considerar  que el éxito empresarial estable y duradero de Imporges s.a.s  puede 
superar los desafíos del mercado implementando un plan de mercadeo 
direccionado hacia un incremento en las ventas. 

 

La empresa maneja su contabilidad de una manera muy estricta, con una 
contadora de planta quien aplica todo lo exigido para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales y que todo cuadre como debe ser. Que haya un equilibro 
entre los ingresos y egresos, y aunque las utilidades no son considerables, el 
negocio  responde con gastos fijos y variables,  y costos. 

 

En cuanto al interior de la estructura organizacional, las empresas colombianas de 
pasabocas manejan una forma variada del concepto de mercadeo según el  
tamaño y tipo de negocio que se desarrolla, también teniendo en cuenta las 
dimensiones de amplitud y compromiso, de la mano de unas metas establecidas. 

 

En cuanto a las acciones de marketing, al no tener los recursos suficientes y la 
infraestructura para ubicar un departamento propio de mercadeo, estas terminan 
siendo labores encargadas al área comercial y a la fuerza de ventas, incluso hasta 
el mismo gerente o director de la compañía. 

 

Dado que en estos momentos los socios de esta empresa están dispuestos a 
escuchar y a participar de nuevas propuestas en pro del crecimiento de la misma, 
he considerado desarrollar un plan de mercadeo que contribuya a satisfacer las 
necesidades de los clientes de este producto, con un fortalecimiento laboral y 
económico tanto al interior como en la parte externa de la empresa. Se trabajará 
pensando en una proyección a largo plazo para crecer como organización en 
todos los aspectos. Por otra parte, la información que arroje la investigación 
realizada,  será una herramienta muy útil para alcanzar las metas propuestas. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
En relación con los antecedentes de investigación que guardan coherencia con el 
tema estudiado, se pudo encontrar un buen número de trabajos, entre los cuales 
cabe mencionar el realizado por Niño y Pinedo quienes aportan datos importantes 
sobre el comportamiento del sector de snacks en vigencias anteriores, como 
también un buen número de conceptos que permiten ampliar la noción de lo que 
implica el diseño de un Plan de Mercadeo1. 

 

También se encuentra la investigación de García y Carvajal quienes diseñaron un 
Plan de comercialización de la línea de chicharrones doraditos con sabores y 
omega 3 en la localidad de Kennedy y Fontibón de la ciudad de Bogotá2. Este 
estudio permite conocer tendencias en materia de innovación de los snacks, a 
partir de modificaciones a sus ingredientes de manera que puedan ofrecerse 
valores agregados donde el cuidado de la salud y la variedad de sabores pueden 
ser elementos clave en la dinamización de la oferta. 

 

Castaño y Zamora por su parte, diseñaron un modelo de planeación y producción 
para una empresa productora y comercializadora de Snacks3. Su trabajo permite 
reconocer la importancia del análisis de los procesos de producción y 
comercialización desde perspectivas donde se contemple toda la cadena de valor, 
para lo cual es factible apoyarse en herramientas de Ingeniería Industrial que 
contribuyen a enfocar el análisis de la línea de producción y comercialización 
desde parámetros cuantitativos que ayudan a la toma de decisiones. 

                                            
1 NIÑO, Diana y PINEDO, María. Plan de mercadeo para el lanzamiento y la comercialización de 
un nuevo producto. rueditas de banano verde “GREEN BANANAS“. [En línea]. Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana. 2009. [Consultado 02 de octubre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis173.pdf 
2 GARCÍA, Aura Mayerli y CARVAJAL, Norma. Comercialización de la línea de chicharrones 
doraditos con sabores y omega 3 en la localidad de Kennedy y Fontibón de la ciudad de Bogotá. 
[En línea]. Bogotá. Universidad EAN. 2012. [Consultado 02 de octubre, 2016]. Disponible en 
internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2924/Garc%C3%ADaAura2012.pdf?sequence
=1  
3 CASTAÑO, Oscar y ZAMORA, Henry. Diseño de modelos de planeación y programación de 
producción en una empresa de alimentos de consumo masivo. [En línea]. Bogotá. Universidad de 
La Sabana. 2012. [Consultado 06 de octubre, 2016]. Disponible en internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4874/130215.pdf?sequence=1 
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Por otra parte, Alfonso y Macías exploraron el sector de los snacks en la categoría 
de fruta deshidrata4. Su investigación es relevante para el proyecto porque permite 
evidenciar que el sector está siendo dinamizado a través de alternativas a los 
snacks fritos, donde la promoción de estilos de vida saludables está siendo 
promovido como el argumento para la incursión de este tipo de snacks, lo cual es 
respaldado por otras investigaciones como la de Pescador, Sánchez y Seguro5. 

 

Otra línea de investigación encontrada y que aporta elementos valiosos al estudio 
adelantado es la relacionada con los procesos de calidad que necesariamente 
deben adelantar las organizaciones. En esta perspectiva se encuentra el estudio 
realizado por Romero que ilustra minuciosamente los procesos y planeamiento 
estratégico de una empresa dedicada a la comercialización de pasabocas, 
permitiendo identificar elementos clave de la visión de calidad total que debe ser 
transversal a todos los procesos de la empresa, aunado a actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
4 ALFONSO, Juliana y MACÍAS, María. Frutada S.A.S. [En línea]. Bogotá. Colegio de Estudios 
Superiores de Administración. 2013. [Consultado 08 de octubre, 2016]. Disponible en internet: 
http://repository.cesa.edu.co/handle/10726/486 
5 PESCADOR, Diana, SACHEZ, David y SEGURO, Juan. Estudio de prefactibilidad para la 
producción y comercialización de snacks de frutas deshidratadas y determinación del modelo de 
negocio. [En línea]. Pereira. Universidad EAFIT. 2014. [Consultado 08 de noviembre, 2016]. 
Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/5065/DianaMarcelaPescadorGuevara_
DavidFernandoS%C3%A1nchezCano_JuanCamiloSeguroMontoya_2014.pdf?sequence=2&isAllow
ed=y 
6 ROMERO, María Eugenia. Pasabocas S.A. [En línea]. Bogotá. Revista EAN, no. 75, p.178-192. 
2013. [Consultado 08 de noviembre, 2016]. Disponible en internet 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
81602013000200012&lng=en&tlng=es. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

2.1. ENUNCIADO 
 

En un mundo tan cambiante y globalizado como el actual, las empresas sin 
importar su tamaño, mercado, producto o servicio deben gestionar un plan de 
mercadeo para no perderse en el tiempo y estar en desventaja frente al mercado y 
la competencia. 

 

Sumado a ello, el sector empresarial ha crecido notablemente junto con la 
demanda y la oferta. La ciudad de Cali7, y en general el país, han venido 
encaminados hacia el consumismo, incrementando así la demanda y oferta de 
productos y servicios; impulsando cada vez más a la competencia. También debe 
tenerse en cuenta que a veces las decisiones de compra o de fidelización, están 
en pequeños detalles diferenciadores o en la implementación de técnicas efectivas 
para cumplir una satisfacción total del cliente. 

 

Dicha satisfacción del cliente es de suma importancia para las estrategias 
empresariales, ya que contribuye a resultados como8: 

 

Compras repetitivas: Los clientes satisfechos vuelven a comprar el mismo 
producto cuando surge nuevamente esa necesidad. 

 

Cross buying: El cliente satisfecho compra otro tipo de productos que ofrece la 
empresa. 

 

                                            
7 Informes económicos de la Cámara de Comercio de Cali. Enfoque económico. El mes de las 
empresas. Informe No. 70. [En línea]. Santiago de Cali. Cámara de Comercio de Cali. 2016. 
[Consultado 06 de octubre, 2016]. Disponible en internet 
http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-de-las-Empresas.pdf 
8 ECURED. Estudio de satisfacción. Conocimiento con todos y para todos. [En línea]. Ecured. 
[Consultado 23 de octubre, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.ecured.cu/Estudio_de_satisfacci%C3%B3n 
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Propaganda boca a boca: Los clientes satisfechos son la mejor propaganda que 
puede tener una empresa, ya que al haber consumido nuestro producto y tener 
una experiencia con el mismo, influyen positivamente en la decisión de otros 
clientes potenciales. Además esta propaganda es un medio de publicidad sin 
coste para la empresa. 

 

Reducción de costos: Mantener un cliente satisfecho en la cartera de clientes 
cuesta unas cinco veces menos que conseguir un nuevo cliente. 

 

Insensibilidad a subidas de precio: Los clientes satisfechos suelen ser poco 
sensibles a las subidas racionales de precio. Estos clientes, al tener una buena 
experiencia con la empresa, probablemente preferirán pagar un poco más antes 
de arriesgarse a cambiar de proveedor. 

 

Por su parte, las empresas y negocios buscan la fidelidad del cliente y aumentar 
la frecuencia de interacciones con él como medio para mejorar sus resultados. 
Un programa de fidelización adecuado puede suponer un rotundo éxito en sus 
estrategias de marketing o promoción y por lo tanto incrementar sensiblemente la 
rentabilidad. Pero aquí hay que aclarar que se debe acoplar un método 
específicamente para el caso de la empresa y su comportamiento. 

 

La empresa se ha percatado de esta necesidad y sabe que debe tomar medidas si 
no quiere desaparecer del mercado o simplemente estancar sus horizontes y 
conformarse con una población de clientes, teniendo en cuenta registros que 
evidencian el estancamiento por el cual atraviesa.  

 

Evidencia de ello es que la empresa vende 600 kilos mensuales en el mercado 
caleño y  se quieren incrementar las ventas en un 25% con el fin de responder a 
las necesidades de los dueños y socios, pues la inflación del año 2016, según el 
Banco de la República cerró en 5,75%.9 Teniendo en cuenta además que se 
espera un aumento por encima de este porcentaje, dadas las dinámicas de 
crecimiento del sector que indican que el consumo de snacks y pasabocas en 
Colombia para el año 2014 fue de 2.0 kg anuales por habitante y el mayor 

                                            
9 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Informes sobre inflación. [En línea]. Bogotá. Banco 
de la República. 2016. [Consultado 29 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/informe-inflacion?field_subject_value=2016 
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consumo se registró en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga10.  

 

Los ingresos por ventas son de $12,200,000 mensuales, teniendo en cuenta que 
los costos fijos son $4,300,000 al mes y los costos variables suman $2,300,000, el 
salario asignado para el Gerente es de $2,630,000 y el socio $2,000,000, por lo 
que arroja una utilidad de $970.000 para reinvertir en el negocio, la cual es mínima 
y no permite el crecimiento de la empresa.   

 

En los últimos años, las ventas se incrementaron pasando de 30 toneladas en 
2012 a 60 toneladas en 2013, utilizando el mismo sistema de venta en las tres 
ciudades donde opera la empresa. Pero con el ingreso al mercado de nuevos 
competidores en el año 2014, las ventas prácticamente se estancaron a partir de 
ese año, tal como se muestra en el histórico de ventas: 

 

Tabla 1. Histórico de ventas 

 

Año Ventas 
% incremento en 

ventas 
2012 $    70.000.000,00  
2013 $  140.400.000,00 100% 
2014 $  139.705.000,00 -0,7% 
2015 $  141.400.000,00 1,4% 
2016 $  146.400.000,00 3,5% 

 
 

Adicional a ello, la empresa no tiene una cobertura de mercado amplia, y reconoce 
que la competencia está ganando terreno en la línea de pasabocas fritos. Las 
ventas de la empresa en los últimos años se han mantenido muy estables y en 
realidad no se ha hecho un estudio del porqué. El gerente es consciente de que no 

                                            
10 PROECUADOR. Estudio Perfil Producto Mercado de Snacks en Colombia. [En línea]. Quito. 
PROECUADOR. 2015. [Consultado 19 de marzo de 2017].Disponible en 
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-snacks-en-colombia-2015/ 
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se ha abarcado el suficiente mercado donde existe potencial y cree que se debe 
hacer un refuerzo en las áreas que integran un plan de mercadeo. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuáles son las estrategias que debe contemplar un plan de mercadeo para la 
empresa comercializadora de snacks fritos “Imporges s.a.s” de la ciudad de Cali, 
para el año 2017? 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué análisis del entorno controlable y no controlable se puede realizar para la 
empresa Imporges s.a.s de Cali? 

¿Qué diagnóstico situacional actual se puede hacer de la empresa Imporges s.a.s 
de Cali? 

¿Cuál es el objetivo estratégico de mercadeo que se puede fijar para la empresa 
Imporges s.a.s de Cali? 

¿Cuáles estrategias se pueden definir para cumplir las metas de la empresa 
Imporges s.a.s de Cali? 

 ¿Qué mecanismos de seguimiento, permitirán controlar y evaluar las estrategias 
del presente proyecto? 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Diseñar un plan de mercadeo para la empresa comercializadora de snacks fritos 
“Imporges s.a.s” de la ciudad de Cali, para el año 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analizar el entorno controlable y no controlable de la empresa Imporges 
s.a.s de Cali. 

- Diagnosticar la situacional actual de la empresa Imporges s.a.s de Cali. 

- Plantear un objetivo estratégico de mercadeo para la empresa Imporges 
s.a.s de Cali. 

- Definir estrategias y un plan de acción para cumplir las metas de la 
empresa Imporges s.a.s de Cali. 

- Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias 
del presente proyecto. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Imporges sas pese a los esfuerzos que le han permitido competir en el mercado 
caleño de comercialización de snacks fritos, atraviesa una situación de 
estancamiento en ventas que puede llegar a generar una situación económica no 
deseable. 

 

Considerando estas debilidades como oportunidad, se pretende que a través de 
este trabajo de grado se logren identificar estrategias que de aplicarse pueden 
reactivar los intereses comerciales y financieros de la compañía, para lograr su 
éxito empresarial estable, duradero, y superar los desafíos del mercado 
cumpliendo con el objetivo propuesto. 

 

Imporges s.a.s está dispuesto a evolucionar en este sentido y la problemática 
abordada en este proyecto contribuye directamente a desarrollar esta idea.  
Sumado a ello, como futura profesional este trabajo brinda las bases necesarias 
para entender el funcionamiento e importancia de un plan de marketing y cómo 
sacarle el mayor provecho desde la planeación estratégica.      
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Según Alfredo Beltrán Amador  y Fabio Villegas Orrego autores del libro Plan de 
Marketing, el “plan de mercadeo no es un proceso individual  ni aislado del área 
de marketing; es el aporte y la respuesta del área y organización a los principios y 
el horizonte del desarrollo organizacional”11. 
 
 
Los clientes de Imporges s.a.s se han mantenido gracias a una excelente atención 
y calidad pero la empresa es consciente de que necesita un plan de marketing y 
empezar a gestionar un presupuesto lo más pronto posible, para ganar 
participación en el mercado y seguir haciendo parte del mercado actual. 

 

Estamos en una época del tiempo en que las empresas que no hacen labores de 
mercadeo están obligadas a pensar y evaluar su negocio, por eso la importancia 
del modelo estratégico del plan de mercadeo para analizar y procesar la 
información pertinente, tanto interna como externa con el propósito de producir 
resultados. El modelo Estratégico insiste en que una organización debe estar en 
capacidad de influir sobre su entorno y no dejarse determinar por él, ejerciendo así 
algún control sobre su destino12. 

 

Sobre este tema existen varios criterios, Phillip Kotler plantea que "la reflexión 
estratégica de una empresa debe plasmarse en un programa de acción que 
precise los objetivos y los medios a poner en marcha en el marco de la estrategia 
de desarrollo seleccionada y cree que a mediano y largo plazo la supervivencia y 
progreso de la organización dependen de su capacidad de anticiparse en el 
tiempo a la evolución de los mercados y lograr modificar en consecuencia la 
estructura y composición de su cartera de actividades. Y ese programa 
anteriormente mencionado es el plan de marketing”13. 

 

Jean Jacques Lambin, señala que "el Plan de Marketing tiene como objetivo 
primordial el expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por 
                                            
11 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de 
Cali. Comunicación Impresa Editores. 2009. p. 13. 
12 Ibíd.p.15 
13 KLOTER, Philip. Mercadotecnia. México. Prentice-Hall Hispanoamérica, S.A. 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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la empresa para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo. Tales opciones 
deberán seguidamente traducirse en decisiones y en programas de acción"14. 

 

Adicional a lo anterior, desde los referentes teóricos que orientan la investigación, 
es conveniente tener en cuenta elementos como el análisis estratégico, dado que 
en el contexto del Marketing este tipo de análisis comprende la identificación de 
los factores internos y externos que influyen en el cumplimiento de las metas 
organizacionales de Marketing, de tal forma que puedan tomarse decisiones 
acordes con la situación actual de la empresa. En ese proceso, se tienen en 
cuenta las oportunidades, amenazas, riesgos del mercado, la posición competitiva 
de la empresa, entre otros factores relevantes cuya observación es necesaria para 
identificar oportunidades de mejoramiento y plantear las acciones tanto 
preventivas como correctivas que permitan atenderlas. 

 

Es por ello que la presente investigación tuvo en cuenta para el análisis 
estratégico, cinco aspectos fundamentales como son el Análisis del sector, el 
Análisis del mercado propiamente dicho, el Análisis DOFA, el Análisis de 
marketing (Producto, Precio, Promoción, Distribución), y la Percepción del cliente. 

 

Sobre el análisis del sector, se puede decir que permite realizar una aproximación 
a la realidad externa de la competencia, para ello se exploraron en este estudio 
aspectos como la estructura actual y las perspectivas del sector de los snacks, sus 
posibilidades de crecimiento, productos, mercados, clientes, empresas nuevas, 
tecnología, tendencias económicas, sociales y culturales que afectan el sector 
positiva o negativamente; entre otros. 

 

Por otra parte, el análisis del mercado propiamente dicho, permite conocer las 
características del producto en relación con los que existen en el mercado, 
tomando en cuenta no solamente sus características físicas o de producción, sino 
también sus rasgos diferenciadores, los clientes actuales y potenciales, las 
fortalezas y debilidades de la competencia, tamaño del mercado, etc. En ese 
sentido, la presente investigación se centró en el análisis del mercado a partir de 
la competencia, para determinar ventajas y desventajas competitivas. 

 

                                            
14 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Madrid. S.A. Mcgraw-Hill. Interamericana de 
España. 1991. P.12 
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En cuanto al análisis DOFA, este busca examinar las Oportunidades y Amenazas 
de la empresa, como también sus Fortalezas (o potencialidades) y Debilidades. 
Generalmente se utiliza para determinar los factores que inciden en la situación 
actual, y se realiza dándole la forma de una matriz donde se enuncian los factores 
internos y externos que corresponden a las Amenazas, Oportunidades, 
Debilidades y Fortalezas de la compañía. 

 

Sumado a lo anterior, la investigación se fundamenta desde el punto de vista 
teórico en las estrategias competitivas, que según Ríos15, consideran a la empresa 
como un todo, guiándola y decidiendo su rumbo. Entre ellas se tienen las 
siguientes: 

 

- Integración hacia atrás: a través de esta estrategia se busca tener un mayor 
control de los proveedores, bien sea mediante su adquisición o el control 
adecuado de la capacidad que tengan para satisfacer las necesidades de la 
empresa. 

 

- Penetración en el mercado: a partir de esta estrategia, las acciones se orientan 
hacia la búsqueda de nuevos clientes, el incremento en las ventas, y como tal, una 
mayor participación en el mercado. 

 

- Desarrollo de mercado: orientada hacia la expansión geográfica, consiste en 
incursionar en nuevos mercados con los productos y servicios existentes. 

 

- Desarrollo del producto: orientada hacia la innovación, se basa en la mejora del 
producto/servicio existente o en el diseño de nuevos productos/servicios. 

 

Desde una perspectiva teórica, las estrategias genéricas son definidas por Michael 
Porter como un conjunto de estrategias competitivas o un conjunto de selecciones 
que parten de las necesidades del cliente con las cuales se construye la posición y 
las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y para lograr 

                                            
15 RIOS HERNANDEZ, Ángela. Planeación Estratégica. Planeación y Organización del Trabajo. [En 
línea]. Izúcar. Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.2014. [Consultado 14 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://licangelahdez.files.wordpress.com/2014/01/unidad-i-plan-
estrateg-t3-anc3a1lisis-del-entorno-pot.pdf 
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que una empresa pueda permanecer en el tiempo16. Porter también aportó al 
debate sobre el concepto de ventaja competitiva, que para él se refiere a “todas 
las características o atributos de un producto o servicio que le dan una cierta 
superioridad sobre sus competidores inmediatos”17. 

 

La adopción de fundamentos teóricos sobre análisis estratégico, el estudio del 
mercado, y la teoría del mercadeo, también se revisten de vital importancia en el 
marco de esta investigación. Sobre esta última, cabe mencionar que integra los 
principios de las teorías administrativas y económicas, entre las más 
representativas se encuentran: 

 

La teoría de la empresa: provee a los empresarios de información sobre cómo las 
diferentes políticas afectan las cadenas de mercadeo, a los vendedores 
competentes, la distribución de los recursos, y los márgenes de mercadeo18. 

 

Teoría de la conducta del consumidor: establece que los comerciantes deben 
estar en capacidad de predecir cómo actuarán los consumidores bajo diferentes 
circunstancias. Para ello se deben tener en cuenta aspectos como la personalidad, 
las actitudes, las creencias, la percepción, y las influencias grupales19. 

 

Sin embargo, para lograr resultados óptimos en los análisis mencionados y en la 
realización de los planes de mercadeo, las técnicas de investigación de mercados 
se posicionan como una guía para adelantar estas actividades. Al respecto, 
Naresh Malhotra indica que la investigación de mercados puede emplearse con 
dos fines principales que se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

                                            
16 LORA SUAREZ, Jorge E. Consideraciones sobre el pensamiento administrativo de Porter y de 
Senge. [En línea]. En:  Revista Escuela de Administración de Negocios. 2004. p. 41. [Consultado 
25 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/277/267 
17 Ibíd. p. 89 
18 RODRÍGUEZ, Luis Felipe y BERMUDEZ, Lilia Teresa. El desarrollo de la Teoría del Mercadeo 
Moderno. Bogotá. Agronomía colombiana. 1995.  Vol. XII No.1;p.88 
19 Ibíd. P.89 
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Figura 1. Investigación de mercados 

 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. México. PEARSON 
EDUCACIÓN. 2008. p.7 
 
 
Por lo que la investigación de mercados, conlleva a la aplicación de varias 
técnicas que a su vez responden a seis pasos que según Malhotra se deben llevar 
a cabo para alcanzar los fines de dicha investigación: “Un conjunto de seis pasos 
que define las tareas que deben cumplirse al realizar una investigación de 
mercados. Incluye definición del problema, desarrollo del enfoque del problema, 
formulación del diseño de investigación, trabajo de campo, preparación y análisis 
de los datos, y preparación y presentación del informe” 20. 

 

Finalmente y quizá como una de las orientaciones teóricas más importantes para 
el estudio, se encuentra el análisis de marketing (producto, precio, promoción, 
distribución). Este análisis contempla las denominadas cuatro variables del 
Marketing Mix propuesto por McCarthy, en él se consideran tanto las 
características del producto como las acciones adelantadas por la compañía y su 
competencia en ámbitos como el precio, la promoción y la plaza (o distribución) 21. 

 

 

                                            
20 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. México. PEARSON EDUCACIÓN. 2008.  
21 ARDURA RODRIGUEZ, Inma, et al. Principios y estrategias de Marketing. Capítulo II. La 
Dirección de marketing. Catalunya. Editorial UOC. 2006. p.69 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
En este trabajo implementamos una serie de conceptos los cuales daremos 
soporte a continuación:  

 

Beneficio del producto: “Características del producto o servicio que son 
percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual”22. 

 

Canal de Distribución: “El camino seguido por el producto, a través de los 
intermediarios, desde el productor al consumidor final”23. 

 

Canales de Mercadeo: “Trayectoria seguida por un producto para llegar al 
consumidor”24. 

 

Consumidor: “Persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta algún tipo 
de bien o servicio, que recibe de quien lo produce, suministra o expide”25. 

 

Desarrollo de productos nuevos: “Proceso de determinar necesidades de 
mercado y elaborar productos para satisfacerlas”26. 

 

Distribuidor: “Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 
distribución de productos a los detallistas”27. 

 

Estrategia de Mercadeo: “Plan general para usar los elementos de la mezcla de 
mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente”28. 

                                            
22 MERCADEO.COM. Glosario de términos de mercadeo. [En línea]. mercadeo [Consultado 24 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
23 Íbid Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
24 Íbid Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
25 ibíd. Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
26 Íbid Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
27 Íbid Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
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Estudio de factibilidad: “El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa 
para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales 
condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto 
contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos 
naturales y ambientales”29. 

 

Investigación de mercados: “Identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 
administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas y oportunidades de marketing”30. 

 

Marketing: "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"31. 

 

Mercado meta: “Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales 
la empresa espera cumplir sus necesidades”32. 

 

Nichos de Mercado: “En mercadeo describe pequeños grupos de consumidores 
que tienen necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. 
Pequeños mercados no atendido por otras empresas”33. 

 

Plan de marketing: Es un documento escrito que detalla acciones de marketing, 
que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y resultados 

                                                                                                                                     
28 Íbid Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
29 RAMÍREZ,Daniarys, VIDAL, Aiblis, y DOMÍNGUEZ, Yasleni. Etapas del Análisis de Factibilidad. 
Compendio Bibliográfico. [En línea].  Cuba. Contribuciones a la Economía. 2009. [Consultado 7 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2009a/amr.htm 
30 Ibíd. Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2009a/amr.htm 
31 NIÑO, Diana y PINEDO, María. Plan de mercadeo para el lanzamiento y la 
comercialización de un nuevo producto. rueditas de banano verde “GREEN BANANAS“. [En línea]. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. [Consultado 04 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis173.pdf 
32 Íbid http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis173.pdf 
33 Íbid http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis173.pdf 
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específicos dentro de un marco de trabajo de determinados ambientes internos y 
externos34. 

 

Este concepto es aplicado con el apoyo del libro “Plan de marketing; modelo para 
alcanzar el éxito en el mercado de Fabio Villegas y Alfredo Beltrán, Editado en el 
2011”  y es la base sobre la cual se desarrollaran todos los planes operativos de la 
empresa. 

 

Planificación estratégica: “es un proceso administrativo que permite desarrollar y 
mantener  una  posición  estratégica  entre  la  organización  y  las  cambiantes  
oportunidades  en el mercado”35. 

 

Posicionamiento: Lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 
respecto al resto de sus competidores, este concepto es muy utilizado 
actualmente, Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación activa 
de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, 
previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial36. 

 

Posicionamiento tiene que ver con la imagen y percepción que el mercado tiene 
de nuestros productos, la percepción que tiene una persona al escuchar una 
marca o ver el bien, cuando escuchamos algo y sentimos algo. 

 

Aunque una empresa no tenga una estrategia definida de posicionamiento, éste se 
da por percepción quiera o no quiera la empresa. 

 

                                            
34  VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de 
Cali. Comunicación Impresa Editores. 2009.p12 
35 CAGNOLI, R. Marketing Bibliotecario: ¿Usuarios o Clientes? [En línea] Buenos Aires. RCLIS. 
2005. [Consultado 04 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://eprints.rclis.org/7424/1/semdilemas-cagnoli.pdf  
36 ESPINOSA, Roberto. Posicionamiento de marca. La batalla por tu mente. [En línea]. Roberto 
Espinosa [Consultado 06 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/ 
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Promoción: “Técnica destinada a aumentar la cifra de negocios de una empresa 
mediante la acción propia de la red de distribución”37. 

 

Promoción de ventas: “Técnicas utilizadas como complemento de la publicidad, 
las ventas personales, etc. Como por ejemplo, concursos, premios, etc”38. 

 

Publicidad: “Conjunto de medios y técnicas que permiten la divulgación de las 
ideas o de los objetos y que tienden a provocar comportamientos o actitudes en 
los individuos que reciben su mensaje”39.  

 

Segmentación de mercado. Según Philip Kotler, “Segmentar es el proceso de 
dividir el mercado total para un producto en varias partes, cada una de las cuales 
tiende a ser homogénea en los aspectos importantes”.40 

 

Hay dos formas principales de segmentar el mercado: por las características del 
segmento o por su conducta. La segmentación se hace de acuerdo a las 
siguientes variables:  

 

- Variables Demográficas: Edad, sexo, nacionalidad. ·  
 

- Variables Socioeconómicas: ingreso, ocupación, educación, nivel socio 
económico. 
 

- Variables Psicográficas: Personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, 
inquietudes, opiniones, valores. 
 

- Variables Conductuales: Lealtad de marca, beneficios buscados (precio, 
calidad, servicio), tipo de usuario, nivel de uso. 
 

                                            
37 Íbid. Disponible en internet: http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-
batalla-por-mente/ 
38 Íbid Disponible en internet: http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-
batalla-por-mente/ 
39 Íbid. Disponible en internet: http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-
batalla-por-mente/ 
40 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de 
Cali. Comunicación Impresa Editores. 2009.p12 
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No existe una regla en cuanto al número de variables utilizadas al definir un 
segmento41. 

 

Snack: “Un snack es un alimento que se puede consumir en cualquier momento y 
lugar. Los snacks saludables son aquellos con bajo contenido de grasa y azúcar y 
alto contenido de vitaminas, fibra y minerales. En algunos países de Europa, los 
consumidores prefieren los sacos saludables como sustitutos del desayuno o el 
almuerzo”42. 

 

Target: La palabra inglesa “target” no es otra cosa que “objetivo” y cuando lo 
aplicamos al ámbito del marketing se refiere al público objetivo de nuestras 
acciones. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son sus gustos? 
¿Costumbres? ¿Dónde están?43. 

 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este trabajo se realiza en la ciudad de Cali donde también ejerce actividad la 
empresa Imporges s.a.s. La ciudad cuenta con 2.369.82944 de habitantes y está 
ubicada en el departamento del Valle del Cauca, es una de las principales 
ciudades de Colombia, la tercera más habitada y con un amplio desarrollo 
industrial de infraestructura y tecnológico además de ser una región con gran 
atractivo de inversión extranjera. 

 

El mercado del consumo de snacks y fritos en la ciudad de Cali es amplio 
culturalmente, la población acepta este tipo de productos sobre todo en estratos 
medio - bajos y existe una industria de fritos conformada por empresas de la 

                                            
41 KLAINER, Vanesa. Segmentación psicográfica. Conocer al consumidor. [En línea].Segmento  
[Consultado 23 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%20Cono
ciendo%20al%20Consumidor.PDF 
42 ibid Disponible en internet: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%20Cono
ciendo%20al%20Consumidor.PDF 
43 BORGES, Virginia. ¿Qué es target? [En línea]. metodomarketing [Consultado 23 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.metodomarketing.com/-target/ 
44 ALCALDÍA DE CALI. Población de Santiago de Cali. [En línea].Alcaldia de Santiago de cali  
[Consultado 23 de mayo de 2017]. Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/poblacion_de_cali 

http://metodomarketing.com/definicion-de-publico-objetivo/
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región y personas independientes que compran materia prima para transformarla 
en un pasabocas final, aquí se encuentran nuestros clientes en este momento. 

 

Imporges s.a.s queda en la Calle 7 A No.23B - 34 del barrio alameda un sector 
conocido y comercial de la ciudad de Cali aquí pretendemos desarrollar nuestro 
estudio y es donde se encuentra la planta de producción y oficinas administrativas. 

 

Figura 2. Localización de la empresa 

 

 

Fuente: Localización de la empresa [en linea] Google Maps. [Consultado 23 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps 

 

5.4. MARCO LEGAL 
 

Ley 590 de 2000. "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa".  
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Artículo  1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo 
de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 

 

Cumplimos a cabalidad con el Decreto 410 de 1971 Capítulo II. Deberes de los 
comerciantes. 

 

Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes: Es obligación de todo comerciante: 

 

 Matricularse en el registro mercantil; 

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales; 

 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades; 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

Contamos con todas las políticas de higiene y calidad dentro de la empresa para 
satisfacer enteramente nuestros clientes y manejar todo dentro del marco legal 
requerido. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada obedece a las siguientes características: 

 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

El estudio realizado obedece a una investigación transversal, ya que la recolección 
de los datos se efectuó en un momento único, con el propósito de describir, 
analizar e interrelacionar las variables45. Este tipo de estudio fue seleccionado al 
considerar los objetivos de la investigación, donde se buscaba obtener información 
de las variables contempladas en cada instrumento para medir las percepciones 
de los clientes actuales y potenciales; todo ello en una población definida y en un 
punto específico de tiempo. 

 

6.2. MÉTODO 
 

El estudio fue orientado según el método cuantitativo, bajo el cual la recolección 
de datos se fundamenta en la medición y en el análisis estadístico.46 La elección 
de este método se debió a que facilita la sistematización de los datos obtenidos en 
las encuestas, su análisis e interpretación con objetividad, respondiendo además a 
un proceso ordenado que conduce a resultados válidos y confiables. 

 

6.3. DISEÑO 
 

El diseño del estudio es de tipo descriptivo, el cual tiene como propósito “describir 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

                                            
45 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. [En línea]. Madrid. Mc Graw Hill. 2010. [Consultado 07 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
46 Ibíd. Disponible en internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 



36 
 

manifiestan”47. Este diseño se aplicó al estudio porque se buscaba describir 
características específicas de los clientes a partir de sus percepciones sobre 
aspectos clave del proceso de comercialización que adelanta Imporges s.a.s. 

 

6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

La técnica de recolección de información utilizada fue la encuesta, dando lugar a 
dos instrumentos. El primero consistió en una encuesta estructurada de 18 
preguntas, distribuidas para analizar las siguientes variables a partir de la 
percepción de los clientes actuales: los precios, la variedad de los productos, 
oportunidad en entrega de pedidos y la atención personalizada a los clientes, 
canales de distribución. Estas preguntas son a su vez afirmaciones que deben ser 
respaldadas o no por el cliente mediante las siguientes opciones de respuesta: 
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Neutro, En desacuerdo, Totalmente en 
desacuerdo. (Anexo 1). 

 

Igualmente se realizó una encuesta para clientes potenciales, la cual contó con 12 
preguntas, que buscaban indagar sobre atención personalizada, promoción, 
productos y precio. (Anexo 2). 

 

También se hizo uso de la revisión documental. Su aplicación permitió consolidar 
el análisis estratégico (Situación actual o diagnóstico) requerido en la identificación 
de los aspectos de los entornos macro y microeconómico a intervenir con la 
propuesta del Plan de Mercadeo. 

 

6.5. MUESTRA 
 

En cuanto a la muestra, esta fue necesario definirla para llevar a cabo la 
indagación sobre la satisfacción de los clientes. De ahí que la población fuera la 
totalidad de clientes que posee la compañía (50 clientes, se incluyen las diferentes 
tipologías: grandes empresas y pequeñas empresas). 

                                            
47 Ibíd. Disponible en internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
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Consecuentemente, la muestra probabilística fue de 50 clientes, con un margen de 
error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Estos datos se obtuvieron al aplicar 
la siguiente fórmula:  

 

 

Donde,  

n=es el tamaño de la muestra 

Z=es el nivel de confianza: 95% (estándar 1.96)  

p=es la variabilidad positiva: 0.5  

q=es la variabilidad negativa: 0.5 

N=es el tamaño de la población: 50 

E=es la precisión o el error: 5% (0.05)  

Aplicación de la Fórmula: 

n=   

n= 50 Encuestas. 

En el caso de los clientes potenciales, se optó por una muestra no probabilística, 
con el propósito de optimizar el tiempo de realización del estudio y potenciar el 
aprovechamiento de un listado de clientes prospectos con quienes se tuvo 
contacto en periodos anteriores y no se había concretado ventas.  Dicha muestra 
la integraron 30 posibles clientes de la línea empresarios, siendo seleccionados a 
partir del siguiente criterio: que el contacto entre el cliente e Imporges s.a.s 
hubiera sido en los últimos dos años. 
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6.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

-Fuentes primarias: corresponden a los clientes que participaron en la aplicación 
de las encuesta. 

 

-Fuentes secundarias: corresponden a los documentos, artículos de investigación, 
noticias, estadísticas de páginas sobre importaciones y exportaciones  a las que 
se encuentras adscrita la empresa, y demás información que es provista por 
trabajos realizados con anterioridad por otros autores.  

 

6.7. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

Para diseñar el Plan de mercadeo propuesto en los objetivos de la investigación, 
se plantearon las siguientes fases: 

 

Figura 3. Etapas de la investigación 

 

6.7.1. Primera Fase. Análisis del entorno. En esta fase se buscó analizar los 
factores internos y externos que inciden en la dinámica de la compañía. Por lo 
tanto, en esta etapa se realizó el análisis situacional de la empresa en sus 
entornos macroeconómico y microeconómico, para el del año 2017. 
 

También se llevó a cabo la encuesta orientada a identificar los niveles de 
satisfacción de los clientes actuales, respecto a variables como: los precios, la 
variedad de los productos, oportunidad en entrega de pedidos, la atención 
personalizada a los clientes, los canales de distribución, y medios y publicidad. 
Dicha encuesta fue aplicada a través de la herramienta Formularios de Google, 
dado que facilitaba su diligenciamiento por parte de los clientes según su 
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disponibilidad de tiempo, optimizando además los recursos del proyecto, al evitar 
costos de desplazamiento e impresión. 
 
 
Adicional a ello se realizó el análisis de percepción de clientes potenciales, a partir 
de una encuesta que consta de 15 preguntas, relacionadas con: producto, precio, 
promoción, distribución, atención personalizada. 

 

6.7.2. Segunda Fase. Diagnóstico situacional. En ella se llevó a cabo el análisis 
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante una matriz 
DOFA.  
 

6.7.3. Tercera Fase. Objetivo estratégico de Mercadeo. En esta fase definió el 
objetivo estratégico y las metas de marketing estrategias, responsables, entre 
otros aspectos.  
 

6.7.4. Cuarta Fase. Definición de las estrategias. En esta fase se identificaron 
las estrategias a seguir a partir del cruce del análisis DOFA, con ello se dio paso a 
la identificación de factores clave que podían ser abordados con las estrategias y 
actividades del plan de mercadeo. Sumado a ello, se dio el diseño de los planes 
de acción que permitirán el desarrollo de las estrategias diseñadas para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan. 
 

6.7.5. Quinta Fase. Mecanismos de seguimiento y evaluación. En esta etapa 
se evaluó el costo del Plan y se definieron los mecanismos de seguimiento y 
evaluación. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO CONTROLABLE Y NO CONTROLABLE DE 
LA EMPRESA IMPORGES SAS DE CALI 

 
 
A través de este apartado se desarrolla el primer objetivo específico, orientado a 
analizar el entorno controlable y no controlable de la empresa Imporges s.a.s de 
Cali. 

 
 
7.1. ENTORNO MACROECONÓMICO DE LA CATEGORÍA 
 

El sector de snacks en Colombia presenta una variedad de productos entre los 
que se encuentran los snacks fritos, de ahí que el análisis macroeconómico se 
realice a partir del comportamiento del sector, teniendo en cuenta, además, que la 
empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización de materia 
prima para grandes, medianas y pequeñas industrias de fritos. 

 

7.1.1. Tamaño y crecimiento de la categoría. En este orden de ideas, el entorno 
macroeconómico de la empresa está influenciado por dinámicas y tendencias 
relacionadas con el comportamiento del mercado de importaciones. Desde esta 
perspectiva, durante el año 2016 el grupo de alimentos y bebidas registró un 
comportamiento favorable en comparación con otros grupos. Según cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, este grupo registró 
un crecimiento del 4.6% en comparación con las importaciones realizadas a junio 
de 2015. 
 

En dicho periodo, los productos y preparados comestibles diversos (en donde se 
incluyen los pellets de harina y de cerdo), presentaron una variación del 7.6%48, tal 
como se muestra en la siguiente Figura. 

 

 

 
                                            
48 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DANE. Boletín técnico. 
Comercio Exterior – Importaciones Junio de 2016 (Preliminar). [En línea]. Bogotá. DANE. 2016. 
[Consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_jun16.pdf 
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Figura 4. Variación de las importaciones del grupo OMC productos 
agropecuarios, alimentos y bebidas. Junio 2016/2015 

 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
DANE. Boletín técnico. Comercio Exterior – Importaciones Junio de 2016 
(Preliminar).p.4. 

 

En lo concerniente a la dinámica de crecimiento de la categoría de snacks o 
Macrosnacks, esta industria registra un volumen de ventas a nivel mundial que 
asciende a los US$1244 billones al año y una tasa de crecimiento del 2,8.49 

 

                                            
49 Clúster de macrosnacks, una manera de innovar en productos alimenticios. [En línea]. En: El 
País S.A. Santiago de Cali. 2016. [Consultado 26 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cluster-macrosnacks-manera-innovar-productos-
alimenticios 
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A nivel nacional, según cifras aportadas por Euromonitor50, ésta categoría es 
liderada por las bebidas no alcohólicas, seguidas por las frituras y los lácteos, al 
presentar una participación porcentual del 49,1%, 12,2% y 9,4%, respectivamente. 

  

El segmento de las frituras, donde se ubican los snacks a base de pellets, ha 
registrado en los últimos años una tendencia de crecimiento superior a otros 
segmentos de la categoría, llegando a presentar hasta 2 puntos porcentuales de 
alza en las ventas51. De ahí que la proyección de crecimiento de la categoría, esté 
apoyada en las estimaciones de crecimiento de este segmento, donde factores 
como la diversificación de los momentos de consumo del producto y el aumento 
de la clase media, dinamizan la actividad. 

 

De esta manera, la categoría ha sido considerada por instancias como la Cámara 
de Comercio de Cali52, como de gran potencial al presentar un buen número de 
ventajas competitivas y por el tejido empresarial que posee la región. 

 

7.1.2. Situación del ciclo de vida del producto. Para determinar la situación del 
ciclo de vida del producto, es necesario apoyarse en herramientas de análisis de 
marketing estratégico como el modelo desarrollado por Theodore Levitt en 1965. 
Este modelo contempla las siguientes etapas: 
 

Etapa 1: Desarrollo de mercado (Market Development). Comienza cuando el 
producto llega al mercado. Se caracteriza por unas ventas bajas y que además 
experimentan un lento crecimiento. 

Etapa  2: Crecimiento  de  mercado (Market  Growth). Caracterizada porque la 
demanda comienza a crecer y el mercado se expande rápidamente. 

Etapa 3: Madurez de mercado (Market Maturity). El mercado ha alcanzado su 
máximo nivel, la demanda puede crecer ligeramente por la propia tasa de 
renovación del producto y por la tasa de formación de nuevas familias (crecimiento 
demográfico). 

                                            
50 El millonario negocio de los alimentos de paquete. [En línea]. En: El Tiempo. 2016. [Consultado 
26 de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-de-paquete-en-colombia-
2016/222955 
51 Ibíd.  
52 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Macrosnacks. [En línea]. En:  Revista Acción versión digital. 
Edición No.164. 2016. [Consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/ 
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Etapa 4: Declive del mercado (Market Decline). El producto deja de ser 
atractivo para los consumidores y la demanda comienza a caer. Normalmente 
sucede porque el producto es sustituido por otros productos que resultan de 
mayor utilidad para los consumidores.53 

 

Las etapas contempladas por el modelo son representadas gráficamente de la 
siguiente forma: 

 

Figura 5. Modelo de ciclo de vida de producto publicado por Levitt en 1965 

 

Fuente: SÁNCHEZ HERNANDO, Eduardo. Ciclo de vida de producto. Modelos y 
utilidad para el Marketing. [En línea]. Calatayud. Centro de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia en Calatayud. 2015. p.208. 

 

En ese orden de ideas, considerando la dinámica de crecimiento y tendencias que 
registra la categoría de snacks en Colombia, el producto se sitúa en la etapa 3 o 
de Madurez del mercado. Esta apreciación parte de considerar que esta etapa se 
caracteriza por un crecimiento de la demanda que es dinamizado por factores 
como la renovación del producto y el crecimiento demográfico, siendo elementos 
que se han evidenciado en la dinámica de consumo de los snacks donde cada vez 
son mayores las exigencias de innovación a las empresas fritadoras y productoras 

                                            
53 SÁNCHEZ HERNANDO, Eduardo. Ciclo de vida de producto. modelos y utilidad para el 
Marketing. [En línea]. Calatayud. Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Calatayud. 2015. [Consultado 28 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/21/03-10-
EduardoSanchezHernando.pdf 
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de snacks, tanto por variaciones en las preferencias de consumo como por el 
aumento de personas consumidoras. 

 

Tal apreciación se apoya además en las consideraciones que diferentes ejecutivos 
de reconocidas empresas de este clúster han manifestado, indicando entre otras 
cosas que el mercado de snacks ha debido orientarse a distintos tipos de cliente, 
llevando a considerar la variación en sabores y presentaciones de las frituras 
según la edad y preferencias del consumidor final. De ahí que el ciclo de vida del 
producto termine estando asociado además al tiempo en que la innovación del 
producto resulta atractiva para el consumidor. 

 

Esto implica que el producto, dependiendo de la modificación que sufra (como es 
el caso de ediciones especiales donde cambia su sabor, color o es mezclado con 
otras frituras), pueda pasar a la etapa de declive en seis meses o un año.54  

 

7.1.3. Rentabilidad del mercado. El consumo promedio de snacks en Colombia 
es de 2.0 kg anuales por habitante55, siendo un consumo dinamizado por hábitos y 
motivos de compra que se relacionan con el consumo de productos saludables, y 
la buena relación entre el precio y la nutrición. Para el año 2016, proyecciones de 
la Cámara de Comercio de Cali daban cuenta de una expectativa de crecimiento 
que asciende a US$7.700 millones, llegando a US$7.900 millones en 201756. 
Sobre el comportamiento de este sector, se pueden agregar datos como los 
siguientes: 
 

 

 

                                            
54 REVISTA IALIMENTOS. Crujiente y nutritivo. [En línea].En:  Axioma Comunicaciones. Edición 
No. 16. [Consultado 04 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistaialimentos.com/ediciones/ediciones-2010/edicion-16/informe-snacks-2/crujiente-y-
nutritivo.htm 
55 PROECUADOR. Estudio Perfil Producto Mercado de Snacks en Colombia. [En línea]. Quito. 
PROECUADOR. 2015. [Consultado 19 de marzo de 2017].Disponible en 
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-snacks-en-colombia-2015/ 

 
56 Bebidas y frituras son líderes en snacks, un mercado que factura US$7.500 millones. [En línea]. 
EN: La República S.A.S. Bogotá 2016. [Consultado 04 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.larepublica.co/bebidas-y-frituras-son-l%C3%ADderes-en-snacks-un-mercado-que-
factura-us7500-millones_359556 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-de-snacks-en-colombia-2015/
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Figura 6. Comportamiento mercado de Snacks 2014-2016 

 

 

 

Fuente: Bebidas y frituras son líderes en snacks, un mercado que factura 
US$7.500 millones. [En línea]. En:  La República S.A.S. 2016. 

 

A partir de la gráfica se puede deducir que el sector muestra un comportamiento 
positivo en términos de rentabilidad, expresada en el volumen de ventas de las 
frituras que durante los últimos años ha mostrado una tendencia creciente. 

 

7.1.4. Estacionalidad. El consumo de snacks se ha posicionado como tradicional 
en la dinámica del consumo de alimentos en Colombia. Esto genera que aunque 
su comportamiento está influenciado por eventos como la temporada escolar 
(teniendo en cuenta los snacks utilizados en loncheras), no hay una afectación 
considerable. 
 

 
Las frituras son consumidas en muchas ocasiones como sustitutos de otros 
alimentos y entre las comidas principales. Así también influye la ocasión de 
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consumo que está asociada a momentos de esparcimiento, entretenimiento, a 
pausas que se hacen en cualquier momento del día para consumir un pasaboca, 
entre otros. 

 

Estos elementos hacen del consumo de frituras, una práctica tradicional que 
además es favorecida por el acceso a los snacks en puntos de venta como las 
tiendas de barrio, lo cual redunda en un fácil acceso al producto, con márgenes de 
precio accesibles.  

 

7.1.5. Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Como análisis 
complementario del sector, se realizó un análisis de los factores del entorno que 
afectan a las empresas que en él participan para ello se acudió a la herramienta 
de análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos PEST, 
obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 2. 
 

Así también se adelantó el análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades del sector, logrando identificar estrategias que a partir del sector, la 
empresa en estudio podría adelantar para aprovechar las oportunidades, evitar las 
amenazas, superar las debilidades y usar las fortalezas (Tabla 3). 
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Tabla 2. Análisis PEST del sector 

Aspectos Políticos Aspectos Económicos 

Acatamiento de lo dispuesto en 
lineamientos como la Ley 9a. de 1979 y 
sus decretos reglamentarios sobre los 
requisitos que deben surtirse en la 
importación de alimentos y bebidas. 
 

La economía del país devela un entorno 
favorable para la implementación y 
fortalecimiento de procesos productivos 
basados en alimentos procesados, 
principalmente por el incentivo a proyectos 
productivos de PYMES y la apertura 
económica del país hacia la explotación de 
este tipo de productos  

Cumplimiento del Decreto 539 de 2014 
emitido del Ministerio de la Protección 
Social y que establece el reglamento 
técnico sobre requisitos sanitarios que 
deben cumplir  los importadores y 
exportadores de alimentos para el 
consumo humano, materias primas e 
insumos para alimentos destinados al 
consumo humano y se establece el 
procedimiento para habilitar fábricas 
de alimentos ubicadas en el exterior 

El procesamiento de alimentos es un sector 
industrial muy variado, por lo general 
compuesto por 10 grandes sub sectores: 
frutas y verduras, granos, leche y productos 
lácteos, industria pesquera, carne y aves, 
productos de plantación, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, dulces, alimentos 
empacados/pre cocidos, complementos 
alimenticios y alimentos naturales.   

Acatamiento del Decreto 390 del 7 de 
marzo de 2016 , por el cual se adopta el 
Nuevo Estatuto Aduanero 

Colombia se encuentra en un momento de 
posicionamiento y expansión hacia países con 
los que sostiene TLC como Estados Unidos y 
Europa, donde se pretende consolidarse como 
país clave de los del grupo de procesadores 
de alimentos. 

Adopción de políticas ambientales 
tendientes al cumplimiento de 
lineamientos como la Ley 99 de 1993 en 
relación con la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
 
 
 

La producción de alimentos es una de las 
principales actividades económicas del país. 
La industria de alimentos procesados y 
bebidas en Colombia es una de las que mayor 
potencial de crecimiento tiene en América 
Latina. Mientras que el consumo per cápita de 
alimentos procesados en la región fue de 
US$729,5 en 2015, en Colombia fue de 
US$428,4, lo que revela aún un importante 
espacio de desarrollo del mercado.  
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Tabla 3. (Continuación) 

Implementación de lineamientos del 
INVIMA como lo dispuesto en el Decreto 
60 de 2002, por el cual se promueve la 
aplicación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos  de Control Crítico - 
Haccp en las fábricas de alimentos y se 
reglamenta el proceso  de certificación.  

Según datos de 2012, el INVIMA estima que 
en Colombia existen alrededor de “10.473 
industrias de alimentos, de 
las cuales 22 son grandes empresas, 312 
medianas, 1.352 pequeñas, 7.874 micro y 713 
establecimientos sin clasificación”57.  

Resolución 005109 de 2005 del 
Ministerio de Protección Social, que 
establece el reglamento técnico sobre 
los requisitos de rotulado  o tiquetado 
que deben cumplir los alimentos 
envasados y materias primas  de 
alimentos para consumo humano.  

Los principales componentes del apoyo que 
reciben los productores y comercializadores 
del sector, se orientan hacia el apoyo al precio 
del mercado y tasas de las actividades de 
importación/exportación 

A partir de las políticas 
gubernamentales orientadas al 
fortalecimiento de las PYMES, el clima y 
escenario político es favorable, ya que 
presenta oportunidades de 
fortalecimiento para las empresas en 
sus distintas etapas. 

Las tendencias de distribución del sector se 
caracterizan por canales de venta a través de 
comercializadores tanto nacionales como 
extranjeros (en el caso de empresas 
exportadoras) 

Ambiente político favorable en términos 
del fomento de la innovación a través de 
procesos de I+D+I y fortalecimiento 
tecnológico 

Ciudades como Cali, Bogotá  y Medellín 
representan escenarios potenciales de 
crecimiento en la producción y 
comercialización de alimentos procesados, en 
los que se incluye los snacks fritos. 

Existencia de organizaciones que 
facilitan la articulación de las políticas 
gubernamentales con las necesidades 
del sector, y su correspondiente lobby. 

Entre los impuestos y cargas fiscales 
aplicables se encuentran  el impuesto de 
industria y comercio  y a las ventas por pagar, 
Impuesto de Renta, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), ICA, Retención en la Fuente, 
Impuesto al Patrimonio, Gravamen a los 
Movimientos Financieros, y Aportes 
Parafiscales. 

Implementación del clúster de 
Macrosnacks en el Valle del Cauca 
como estrategia de crecimiento 
económico regional 

Existen beneficios tributarios que pueden 
aprovecharse en el marco de exoneraciones s 
que presenta el Gobierno Nacional a partir de 
la Ley 1429 de 2010, ley de formalización y 
generación de empleo. 
 
 

                                            
57 PLATAFORMA EMPRESARIAL DE GALICIA EN COLOMBIA. Sector Alimentario en Colombia 
2014. Informe Sectorial. [En línea]. Bogotá. Plataforma empresarial de Galicia en Colombia. 
[Consultado 09 de abril de 2017]. Disponible en internet: http://docplayer.es/19121493-Sector-
alimentario-en-colombia-2014-informe-sectorial-plataforma-empresarial-de-galicia-en-colombia.html 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
Aspectos Sociales Aspectos Tecnológicos 

La tendencia alimentaria dentro de la 
población actual se direcciona hacia la 
compra de alimentos procesados, 
fáciles de preparar, rápidos, que se 
puedan llevar, y que tengan empaques 
amigables con el 
ambiente58. 

La innovación tecnológica del sector va de la 
mano con la evolución tecnológica de sectores 
como el agrícola (por los pellets a base de 
maíz o papa) donde se presentan dificultades 
de articulación entre las necesidades de los 
productores y las instituciones encargadas de 
la investigación  y desarrollo de nuevas 
tecnologías 

La demanda se basa primordialmente 
en sabor y salud, los consumidores no 
están dispuestos a renunciar a ninguno 
de estos atributos. El balance correcto lo 
decide el consumidor en el punto de 
venta. 

El desarrollo tecnológico del sector guarda 
estrecha relación con la inversión extranjera. 
Ya que entre 2010 y 2015 dicha inversión 
creció 279%, generando transferencia de 
tecnología, innovación, encadenamientos 
productivos y mayor competitividad en 
beneficio de la agroindustria nacional 

Las tendencias de alimentación 
saludable están cobrando cada vez más 
fuerza en el mercado de alimentos. 

Las empresas del sector dedicadas a la 
producción de snacks, cuentan con 
condiciones de producción de talla 
internacional que les permite tener una gran 
capacidad de innovación y adaptación 
desarrollando productos a la medida del 
cliente. 

A nivel global se consumió  $347 mil 
millones de dólares en snacks al año 
entre 2013 y 2014, mostrando un 
incremento de 2% año a año. 

Las fortalezas de innovación tecnológica de 
las empresas comercializadoras de los pellets 
para snacks, están dadas por la capacidad 
tecnológica de sus proveedores, por tratarse 
de procesos de importación donde el producto 
no sufre modificación alguna por parte de la 
empresa comercializadora. 

 

De los análisis anteriores se puede deducir que el sector en el cual participa 
Imporges s.a.s, presenta amplias posibilidades de crecimiento, sin embargo, para 
las empresas comercializadoras de las materias primas que requieren los 
fritadores como es nuestro caso, ese dinamismo puede verse afectado positiva o 
negativamente por factores que son propios del proceso de importación, por el 
crecimiento en la capacidad de producción de los fritadores que lleguen a sustituir 
las materias primas extranjeras por productores nacionales o propios (como es el 
caso de Yupi con su proceso de producción de la papa que utiliza en sus snacks), 
entre otros. 

                                            
58 Ibíd Disponible en internet: http://docplayer.es/19121493-Sector-alimentario-en-colombia-2014-
informe-sectorial-plataforma-empresarial-de-galicia-en-colombia.html 
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De esta manera, las estrategias que lleguen a plantearse en el plan de mercadeo 
deben considerar que el entorno macroeconómico de la empresa sugiere la 
configuración de un mercado que se está abriendo paso a la exportación, donde 
además se  hace necesario articularse a iniciativas regionales como el clúster de 
Macrosnacks implementado en el Departamento del Valle del Cauca por iniciativa 
de la Cámara de Comercio. Así también se deben contemplar los efectos de la 
variación en la tasa de cambio principalmente en lo que concierne al dólar como la 
divisa utilizada en el proceso de importación que es la base de la actividad 
comercial de Imporges s.a.s. 

 

7.2. ENTORNO MICROECONÓMICO 
 

En el análisis del entorno microeconómico se buscó identificar aquellos elementos, 
factores y características que intervienen en la dinámica interna de la empresa, a 
partir de sus procesos organizacionales, de sus proveedores, clientes y 
competidores.  

 

7.2.1. Empresa 
 

Figura 7. Productos comercializados por Imporges s.a.s 
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Imporges s.a.s es una microempresa que como se mencionó en apartados 
anteriores, está dedicada a importar y comercializar materia prima para pasabocas 
de trigo, papa, maíz y pellets de cerdo en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. 
Dado que el propósito de este estudio se ha delimitado al contexto de operaciones 
de la empresa en la ciudad de Cali, cabe agregar que es en esta ciudad donde se 
centralizan los procesos. 

 

Sumado a ello, desde una perspectiva económica, la empresa ha venido 
presentando un esquema de crecimiento representado en el incremento en las 
ventas del 100%, en el periodo 2012-2014. Sin embargo, la etapa actual devela un 
estancamiento en las ventas, al no registrar una variación significativa en los 
ingresos y en la utilidad. 

 

Por tanto, con el ánimo de identificar las estrategias que pueden ayudar a registrar 
un incremento en las ventas, es conveniente tener en cuenta elementos del 
entorno, teniendo a la ciudad de Cali como el contexto local de mayor influencia. 
Al respecto, la ciudad de Cali, presenta como principales características 
socioeconómicas, a partir del Informe “Cali en Cifras”59, las siguientes: 

 

- La población estimada a 2016 es de 2.394.925. De ellos, 1.127.009 son hombres 
y 1.231.293 son mujeres. 

 

-La incidencia de la pobreza monetaria por área metropolitana para el año 2014, 
fue del 19.1% y la de indigencia ascendió a 3.3%. 

 

- El 60,9% de los caleños está afiliado al régimen contributivo y el 29,6% al 
régimen subsidiado de salud. La población cubierta por ambos, 90,5% es 
relativamente estable en los últimos años, mientras que 197.716 personas hacen 
parte de la población pobre no asegurada, que es beneficiaria de servicios 
contratados por el Estado, la mayoría ubicadas en el oriente, norte y centro de la 
ciudad. 

 

                                            
59 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Informe Cali en Cifras. [En línea]. Santiago de Cali. Alcaldía 
de Cali. 2015. [Consultado 04 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2014.pdf 
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- En el año 2014, la matrícula total en educación inicial, básica y media registraba 
419.236 estudiantes, creciendo un 4% más que en 2013, principalmente en los 
colegios privados (+12%). Mientras la matrícula contratada creció el 4%, la oficial 
cayó 2%. Se destaca el crecimiento del 17% en la matrícula del grado transición. 

 

Sumado a esto, datos aportados por la Cámara de Comercio de Cali60, dan cuenta 
de lo siguiente: 

 

- La tasa de desempleo en Cali fue 10,8% en junio-agosto de 2016, igual a la 
registrada en el mismo periodo del año anterior, y muy por debajo de la 
presentada en junio-agosto de 2011 (15,2%). 

 

- La economía de Cali (valor agregado) ascendió a 30,9 billones en 2014, 
superando a Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. 

 

- Medellín  y  Cali  son, después  de Bogotá, las dos ciudades de mayor 
importancia económica   en   Colombia. 

 

En cuanto al comportamiento de los indicadores como la inflación, el desempleo y 
el PIB, se tiene que: 

 

-Mientras para el año 2015 la inflación en Colombia fue de 6.77%, en Cali registró 
una variación anual del 6.85%. Este incremento fue impulsado principalmente por 
las variaciones de los gastos en alimentos, en diversiones y otros gastos. 

 

-El mercado laboral en el Valle del Cauca para 2014, registró un aumento en la 
tasa de ocupación (TO) de 0,5 pp ubicándose en 58,0%. Entretanto, la tasa de 
desempleo (TD) descendió 1,2 pp, llegó a 11,7%. En Cali y su área metropolitana 
(AM) la TO fue 58,0% y la TD se ubicó en 13,1%. Por su parte, la variación del IPC 

                                            
60 Informes económicos de la Cámara de Comercio de Cali. Informe económico No.81. [En línea]. 
Santiago de Cali. Cámara de Comercio de Cali. 2016. [Consultado 06 de octubre, 2016].Disponible 
en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/09/Informe-Economico-N81-Historia-de-Cinco-
Ciudades.pdf 
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en la ciudad de Cali, fue de 3,8% y una diferencia de 2,0 pp frente a 2013; 
impulsado por la dinámica en los precios de alimentos, vivienda y salud. 

 

7.2.2. Proveedores. Actualmente los productos comercializados por Imporges 
s.a.s son provistos por PALMEX, empresa mexicana del ramo alimenticio, 
productora de diferentes formas de pasta seca con base en harinas de trigo, papa 
y maíz. 
 
 
Esta empresa ha llegado a posicionarse como una de las líderes del mercado 
mexicano, estadounidense y latinoamericano, al producir las pastas artesanales, 
multigranos, cereales y pastas de trigo, papa y maíz para botanas. Palmex, 
cumple con los estándares de higiene, calidad y servicio requeridos por sus 
clientes, desarrolla tecnología que asegure el avance continuo y el crecimiento en 
nuevos productos. También incursiona en el mercado de salsas picantes, 
aderezos y cereales. 

 

La elección de Palmex como proveedor de Imporges s.a.s se dio tras una revisión 
de los criterios de calidad (crocancia, humedad, conservación, rendimiento en 
tamaño entre el pellet crudo y frito) que presentaban los pellets ofrecidos por otros 
proveedores, siendo esta la mejor opción para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Sumado a ello, la oferta de precios de Palmex ha permitido 
sostener la relación comercial iniciada hace más de 3 años. 

 

Otros aspectos relevantes de Palmex son: su trayectoria en el mercado la cual 
data del año 1981, su orientación hacia distintos tipos de cliente (freidor, mayorista 
y fabricante industrial), el plus que adquiere su producto a través de las guías para 
freír que son una herramienta muy útil al momento de conocer los tiempos de 
cocción, cantidad de aceite y rendimiento del pellet, la variedad de presentaciones 
de los pellets a través de más de 30 formas distintas. 

 

7.2.3. Clientes. Los clientes de Imporges s.a.s son grandes, medianas y 
pequeñas industrias de fritos del país, que actualmente ascienden a 50 
(cincuenta). Dada la heterogeneidad de su tamaño como empresas, la demanda 
varía según este criterio, sin embargo coinciden en los productos que compran. 
 
 
El grupo de grandes empresas lo integran dos compañías cuyo margen de compra 
anual, asciende a $5.840.000. Son empresas con un músculo financiero 
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fortalecido, producto de una larga trayectoria en el mercado. Entre sus 
características también cabe mencionar que están representadas por una 
empresa productora de snacks y un supermercado con presencia en grandes 
superficies. Estas empresas representan el 4% de los clientes de Imporges s.a.s y 
tienen una frecuencia de compra trimestral. 

 

Las medianas industrias corresponden a empresas que por el número de 
empleados y tamaño de sus activos, pueden clasificarse como tales o también 
como pequeñas y microempresas. Se caracterizan por ser empresas de snacks 
con participación en tiendas de barrio y supermercados bajo una marca específica. 
Estas empresas representan el 30% de los clientes de Imporges s.a.s. 

 

Como pequeñas y micro empresas se consideran aquellas dedicadas tanto a la 
distribución o reventa de los pellets como a fritadores cuyas empresas se 
encuentran en etapa de lanzamiento, crecimiento o que atienden una pequeña 
parte del mercado, teniendo como principal canal de venta a las tiendas de barrio, 
y representan el 66% de los clientes de Imporges s.a.s. 

 

7.2.4. Competidores. Los competidores de nuestra empresa son principalmente 
comercializadoras de pasta para freír y fabricantes regionales de snacks. En el 
primer grupo se destaca la empresa Alimentos Integrales Viva Mejor que entre sus 
líneas de productos tiene los pasabocas para reuniones, ofreciendo maní crocante 
y pasta para freír (chicharrones). 
 

Los chicharrones comercializados por Viva Mejor son de la marca Michel, empresa 
mexicana con distintas divisiones de negocio en donde se destaca la de snacks. 
Esta marca mexicana es a su vez, uno de los principales competidores de nuestro 
proveedor Palmex. 

 

Viva Mejor incursiona en los mercados de Valle del Cauca, Eje Cafetero, 
Manizales y Pereira. En el Valle del Cauca y Cali, sus productos se distribuyen en 
líneas de almacenes como La 14, Supertiendas Olímpica, Súper Ínter, 
Supermercados Comfandi, Surtifamiliar, Supermercados Rapimerque y 
Autoservicios La Gran Colombia. 
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Los pellets ofrecidos por Viva Mejor son a base de trigo y maíz, en una 
presentación mixta de tocineta, tornillo y minirueda. 

 

Figura 8. Presentación pasta para freír Viva Mejor 

 

 

Adicional a ello, Viva Mejor presenta como rasgos diferenciadores, su trayectoria 
de más de 30 años como empresa que incursiona en el sector y que además de 
promover alimentos de calidad que contribuyan a la salud, propende porque su 
actuación sea coherente con la filosofía y principios de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, institución que fundadora de la empresa. 

 

De otra parte, se encuentran los clientes que son productores de las materias 
primas que utilizan en la elaboración de los snacks. En este grupo se ubican las 
grandes empresas que son pioneras en el desarrollo del sector y que 
precisamente son vallecaucanas, como es el caso de Yupi, y las que han venido 
incursionando como son Productos Calima y Productos La Primavera. 

 

En el caso de Yupi, es una empresa pionera en la producción de snacks, con más 
de 3.000 empleados, un perfil exportador (aproximadamente el 6% de sus ventas) 
e importador, y una trayectoria de 30 años. De su proceso de fabricación de 
pellets se destaca el cultivo de la papa que utilizan, buscando con ello generar 
mayores estándares de calidad. En la categoría de snacks a base de maíz y trigo 
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compite en la categoría con sus productos de fabricación propia El Golpe, 
Tozinetas Fred, Tosti Arepa y Tosti Nachos. 

 

Figura 9. Presentación del producto elaborado por YUPI 

 

 

En cuanto a Productos Calima, su historia presenta similitudes con el surgimiento 
de Imporges s.a.s, al tratarse de la iniciativa de una familia vallecaucana que inició 
operaciones distribuyendo sus productos a pie, en los años 70. Con la experiencia 
adquirida ha logrado desarrollar cerca de 52 referencias de pasabocas fritos y 
horneados.  

La comercialización de sus productos se realiza a través de mayoritas, 
distribuidores, tiendas de barrio, supermercados (como La 14, Éxito, Súper Inter, 
Carulla, Olímpica)  y su canal de e-commerce disponible en su página web, a 
través del cual se pueden realizar compras a partir de $15.000. 

 

Figura 10. Presentación de productos Calima 
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En tanto que, Productos La Primavera ofrece una línea de pasabocas constituida 
por maduritos, picadas, chicharrón, tostadas de plátano, fosforitos de papa, y 
papas fritas. Sus productos se encuentran a disposición del cliente final en tiendas 
de barrio y un buen número de supermercados de la ciudad. 

 

Figura 11. Presentación de producto La Primavera 

 

 

 

Hasta este punto se logra apreciar que los competidores de Imporges s.a.s 
presentan características que dan cuenta de una segmentación del mercado, 
donde Viva Mejor y Productos La Primavera atienden principalmente las tiendas 
de barrio y supermecados, mientras que Yupi y Productos Calima, atienden no 
solamente estos segmentos y canales, sino también superficies comerciales. 

 

En términos de precios, Productos Calima, La Primavera y Viva Mejor presentan 
una oferta competitiva que les permite presentar al cliente precios más 
economicos que la marca Yupi, en las distintas presentaciones de snacks. 

 

No obstante, la capacidad productiva y tecnológica de las empresas en mención, 
presenta marcadas diferencias, siendo Yupi la empresa cuyo esquema de 
innovación es de vanguardia, lo cual le permite mantener un esquema permanente 
de diversificacion del producto en su presentación y componentes. 
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Estos aspectos, logran agruparse de mejor manera en la siguiente matriz donde 
se comparan los claves de éxito de Imporges s.a.s con los competidores directos 
de su tamaño. 

 

Figura 12. Matriz de perfil competitivo  

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACION 
IMPORGES LA PRIMAVERA VIVA MEJOR 

Clasif. Result Clasif. Result Clasif. Result 

A B c d e f g h 

AGILIDAD EN LA ENTREGA 0,09 4,0 0,36 4,0 0,36 4,0 0,36 

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 0,14 3,0 0,42 2,0 0,28 3,0 0,42 

CANALES DE DISTRIBUCION 0,16 2,0 0,32 3,0 0,48 3,0 0,48 

CALIDAD DEL PRODUCTO 0,18 4,0 0,72 3,0 0,54 3,0 0,54 

DESARROLLO TECNOLOGICO 0,1 1,0 0,10 2,0 0,20 2,0 0,20 

EXPERIENCIA 0,09 2,0 0,18 2,0 0,18 2,0 0,18 

ESTRATEGIAS ONLINE 0,12 1,0 0,12 2,0 0,24 2,0 0,24 

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 0,12 2,0 0,24 2,0 0,24 2,0 0,24 

TOTAL RESULTADO PONDERADO 1,0 -- 2,46 -- 2,52 -- 2,66 

 

 Debilidad menor. 

 Debilidad mayor. 

 Fortaleza menor. 

 Fortaleza mayor. 

 

A partir de la matriz se logra deducir que la empresa presenta factores claves de 
éxito como la participación en el mercado, los precios y la calidad del producto. En 
el caso de Viva Mejor, se tiene en cuenta que entre su actividad es importador de 
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materia prima para snacks como Imporges s.a.s, de ahí que en esta línea se 
posicione como su competidor directo, teniendo en cuenta además que obtuvo la 
mayor ponderación. 

 

7.3. ANÁLISIS DE PERCEPCION DE LOS CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES 
POTENCIALES 
 

7.3.1. Clientes actuales. Los clientes que actualmente posee la empresa 
obedecen a clientes que han sido fidelizados, llegando a mantener relaciones 
comerciales que datan desde la apertura de la compañía. Como se mencionó en 
el análisis de clientes, son en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la venta de snacks fritos.  
 
 
Para el análisis, fueron encuestados 50 clientes de las diferentes tipologías,  
grandes empresas y pequeñas empresas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

7.3.1.1. Variable precio. El análisis de esta variable se realizó a través de tres 
preguntas: 
 

Figura 13. Pregunta 1 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1.    Los precios ofrecidos 
por la empresa son 
competitivos 

    8 37 5 
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Frente a la competitividad de los precios ofrecidos por la compañía, el 84% de los 
clientes expresaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con que son competitivos.  

 

Figura 14. Pregunta 2 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

2.    El precio que le brinda la 
compañía es la razón principal 
para elegir sus productos 

  10 2 29 9 

 

 

 

El 76% de los clientes manifestó que el precio que le brinda la compañía es su 
principal motivo de compra, mientras que el 20% manifestó lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Figura 15. Pregunta 3 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

3.    Encuentra mejores precios 
en el mercado   35 3 12   

 

                             

 

El 70% expresó estar en desacuerdo con la afirmación, lo que conduce a 
considerar que en su percepción no encuentran mejores precios en la oferta de la 
competencia. El  24% de los clientes manifestó que encuentran mejores precios 
en el mercado. 

 

7.3.1.2. Variable variedad de los productos 
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Figura 16. Pregunta 4 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
4.    Las características del 
producto corresponden a lo 
ofrecido inicialmente 

      26 24 

 

 

 

El 52% está muy de acuerdo con la afirmación sobre la satisfacción de sus 
necesidades en términos de las características del producto (crocancia, humedad, 
absorción de grasa. El 48% de los clientes manifestó estar de acuerdo frente a 
ello. 

 

Figura 17. Pregunta 5 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
5.    Las expectativas frente 
a los productos adquiridos 
son cubiertas 

      23 27 
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Frente a las expectativas del cliente, el 54% indica estar muy de acuerdo y el 46% 
de acuerdo con la afirmación de que sus expectativas frente a los productos son 
cubiertas. 

 

Figura 18. Pregunta 6 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
6.    La calidad del 
producto es óptima       20 30 

 

 

 

Frente a la calidad del producto, el 100% (60% muy de acuerdo y 40% de 
acuerdo) de los clientes manifestó que es óptima. 

 

7.3.1.3. Variable oportunidad en entrega de pedidos 
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Figura 19. Pregunta 7 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

7.    Las solicitudes de 
pedido son atendidas 
oportunamente  

  12 5 29 4 

 

 

 

Frente a esta pregunta, el 68% de los clientes considera que si se atienden 
oportunamente. El 24% de los clientes manifestó estar en desacuerdo frente a la 
oportunidad con que se están atentiendo las solicitudes de los pedidos, y el 8% 
tuvo una opinión neutra.  
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Figura 20. Pregunta 8 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

8.    Entiende que la compañía cuenta 
con márgenes de tiempo para dar 
respuesta a sus solicitudes o 
necesidades 

      23 27 

 

 

 

Frente a esta afirmación, la totalidad de los clientes dice conocer los márgenes 
que tiene establecidos la emprea para atender las solicitudes. 
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Figura 21. Pregunta 9 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
9.    Los requisitos y trámites para la 
entrega de pedidos son de fácil 
solución  

  8 3 28 11 

 

 

 

Frente a los trámites y requisitos que la empresa ha definido para atender los 
pedidos, el 16% manifestó que no son de fácil de solución, lo que puede 
apreciarse con una muestra de insatisfacción. Por otra parte, el 56% manifestó lo 
contrario. 

 

7.3.1.4. Variable atención personalizada 
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Figura 22. Pregunta 10 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

10.  Conoce los canales de 
servicio al cliente de la compañía   5   20 25 

 

 

Frente a esta afirmación el 10% de los clientes encuestados afirma no conocer los 
canales de servicio al cliente de la compañía, en comparación con el 90% que 
manifestó lo contrario. 

 

Figura 23. Pregunta 11 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

11.  La atención recibida es cordial, 
oportuna y eficiente   2   42 6 
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El 96% de los clientes encuestados estuvo de acuerdo en relación con la atención 
que recibe, la cual es cordial, oportuna y eficiente. El 4% indicó lo contrario. 

 

Figura 24. Pregunta 12 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

12.  La atención personalizada requiere 
de mejoras   18 4 23 5 

 

 

 

El 36% de los clientes considera estar de acuerdo con la necesidad de mejoras en 
la atención personalizada que brinda la compañía, la cual comprende el servicio 
de atención cuando el cliente compra en el punto de venta y el contacto que se 
tiene con quienes tienen la decisión de compra. Por otra parte, el 56% de los 
clientes no está de acuerdo con la afirmación. 

 

7.3.1.5. Variable canales de distribución 
 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
13. La distribución que realiza la 
empresa satisface mis necesidades        34 16 
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Figura 25. Pregunta 13 

 

El 68% de los clientes estuvo de acuerdo con la afirmación y el 32% muy de 
acuerdo, lo cual indica que el canal utilizado actualmente para este tipo de 
clientes, es funcional. 

 

Figura 26. Pregunta 14 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

14. Como cliente, sería mejor comprar el 
producto a través de un distribuidor  10 40       

 

 

 

Las respuestas dadas por los clientes frente a la posibilidad de optar por un canal 
distribuidor, indican que no es una opción que ellos consideren favorable. 
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Figura 27. Pregunta 15 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

15. Como cliente, me interesa ser 
distribuidor 12 29   9   

 

 

 

Guardando coherencia con la respuesta obtenida en el numeral anterior, el 82% 
de los clientes no está interesado en ser distribuidor. Mientras que el 24% (que 
equivale a 9 clientes), afirma que sí. 

 

7.3.1.6. Variable publicidad y medios 
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Figura 28. Pregunta 16 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

16. Consultaría la página web de la 
empresa para conocer sobre los 
productos y novedades 

4 11   23 12 

 

 

El 70% de los clientes manifestó que consultaría la página web de la empresa 
para estar informado sobre los productos y novedades, lo cual es un indicio de las 
potencialidades que puede tener este medio de llegar a implementarse.  
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Figura 29. Pregunta 17 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

17. Estaría de acuerdo con recibir boletines 
electrónicos sobre novedades del producto 1 9   30 10 

 

 

 

La posibilidad de informar a los clientes a través de boletines electronicos se 
muestra favorable al contar con el 80% de respuestas que indican estar de 
acuerdo con ello. Frente a un 20% que manifestó lo contrario. 
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Figura 30. Pregunta 18 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

18. Entre los medios digitales y los 
impresos, prefiero los impresos para 
estar informado de los productos 

  17   19 14 

 

 

El 66% de los clientes se inclina hacia los medios impresos para estar informados 
de los productos, mientras que el 34% afirma lo contrario. 

 

7.3.2. Clientes potenciales. A partir de este grupo de clientes se quiso conocer 
su percepción frente a variables como precios, producto, atención personalizada, y 
promoción. 
 

En cuanto al tamaño de las empresas representadas por los encuestados se tuvo 
lo siguiente: 
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Figura 31. Clientes según el tamaño de empresa 

Tamaño de la empresa 
Micro 17 
Pequeña 10 
Mediana 2 
Grande 1 
Total 30 

 

 

 

Del grupo considerado potencialmente efectivo para iniciar un proceso de 
concertación de ventas, se encontró que el 58% son microempresas, el 33% 
pequeñas empresas, el 7% medianas empresas y el 3% se catalogan como 
grandes. 

 

En cuanto a su frecuencia de compra se obtuvo lo siguiente: 
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Figura 32. Frecuencia de compra clientes potenciales 

Frecuencia de compra 
Semanal 2 
Quincenal 19 
Mensual 9 
Total 30 

 

 

 

En su mayoría, las empresas analizadas realizan sus compras con periodicidad 
quincenal, es decir, el 63%. Seguidas por aquellas que compran mensual (30%) y 
las que compran de manera semanal (7%). 

 

7.3.2.1. Variable precios 
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Figura 33. Pregunta 1. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1.    El precio es determinante para 
comprar este tipo de producto   2   18 10 

 

 

 

Para el 93% de los clientes potenciales, el precio es determinante para su decisión 
de compra, mientras que el 7% estima lo contrario. 
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Figura 34. Pregunta 2. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo En desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

2.    El precio manejado por la 
empresa es competitivo   8   10 12 

 

 

El 73% de los clientes potencial está de acuerdo con la afirmación sobre lo 
competitivos que son los precios de la empresa, en comparación con el 27% que 
nos los considera así. 

 

Figura 35. Pregunta 3. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

3.    Es muy probable que compre nuestro 
producto ya que el precio es competitivo   9 6 7 8 
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Frente a esta afirmación, las respuestas se encuentran divididas. Un 50% de los 
encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo, el 20% dio una respuesta neutra, 
y el 30% restante está en desacuerdo. De ahí que sea muy importante mantener 
el contacto con este grupo de clientes, enfatizando en aquellos que dieron una 
respuesta afirmativa.  

 

7.3.2.2. Variable producto 
 

Figura 36. Pregunta 4. Clientes potenciales 

 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

4.    Las características técnicas del producto 
(presentación, ingredientes, etc.) son lo más 
relevante  

  46   49 55 

 

 

El 80% de los clientes prospecto indican que las características del producto son 
decisivas para comprar el producto, mientras que el 20% afirma lo contrario. 
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Figura 37. Pregunta 5. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

5.    La satisfacción de sus 
expectativas es lo más relevante al 
comprar estos productos 

  34 12 62 42 

 

 

 

Para el 70% de los clientes prospectos la satisfacción de sus expectativas frente a 
los productos adquiridos es lo más importante, el 8% de los encuestados mantuvo 
una respuesta neutra, y el 23% en desacuerdo. 

 

Figura 38. Pregunta 6. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
6.    La calidad del producto es lo más 
importante al momento de comprarlo   42   50 58 
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El 94% de los clientes prospectos considera que la calidad del producto es 
decisiva en su intención  de compra, en comparación con el 6% que expresó lo 
contrario. 

 

7.3.2.3. Variable atención personalizada 
 

Figura 39. Pregunta 7. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

7.    Contar con un asesor comercial a 
cargo de mi cuenta es muy importante   2   16 12 

 

 

Frente a esta afirmación el 93% de los clientes prospectos indicaron estar de 
acuerdo con la atención de un asesor comercial para sus cuentas. 



81 
 

Figura 40. Pregunta 8. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

8.    La atención de mis pedidos y 
solicitudes puede ser presencial o por 
cualquier otro medio 

      21 9 

 

 

Frente al tipo de atención que desearían recibir los clientes, el 100% indicó estar 
de acuerdo en que sea presencial o por cualquier otro medio. 

 

Figura 41. Pregunta 9. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
9.    Recibir atención telefónica o por 
correo electrónico es más eficiente    10   13 7 
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En cuanto a los canales te atención virtual, el 66% indicó estar de acuerdo con 
que son más eficientes, mientras que el 34% no lo está. 

 

7.3.2.4. Variable promoción 
 

Figura 42. Pregunta 10. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

10. Los descuentos por pronto pago 
son mejores que descuentos por 
cantidad adquirida 

  11   17 2 

 

 

 

Frente a la percepción de los clientes prospectos hacia los descuentos por pronto 
pago, el 64% indicó estar de acuerdo con estos son mejores que los descuentos 
por cantidad adquirida. 
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Figura 43. Pregunta 11. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

11. Son atractivas las promociones 
donde se puede ganar algún 
beneficio en el precio de compra 

  5   21 4 

 

 

El 83% de los clientes potenciales está de acuerdo en que las promociones donde 
obtienen beneficios en el precio de compra, son atractivas. 

 

Figura 44. Pregunta 12. Clientes potenciales 

Ítem En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 

acuerdo 
12. Es indispensable que 
las empresas cuenten con 
incentivos para sus clientes 

  1   17 12 
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El 97% está de acuerdo en que los incentivos para los clientes son un elemento 
indispensable para las empresas. 
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8. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 
Ahora bien, con base en la información analizada a partir de aspectos internos de 
la empresa, sus proveedores, clientes y competidores, se obtuvo elementos clave 
para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Para ello, 
se hizo uso de herramientas como la Matriz DOFA, la Matriz de Evaluación de los 
Factores Internos (MEFI), la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
(MEFE). 

 

Tabla 5. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Deficiente proyección comercial Apertura del sector hacia el 
mercado internacional 

Ausencia de planeación 
estratégica   

Tendencia de consumo a 
snacks saludables 
 

 
Poca exploración de productos 
nuevos 

Tendencia creciente de la 
demanda en diferentes canales 

Ausencia de acciones de 
comunicación 

Importación de pasta de snacks 
de otros países 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Alta calidad de los productos  Tendencias económicas (alza 
del dólar, reforma tributaria) 

Rapidez en la entrega Capacidad de innovación del 
único proveedor 

Precios competitivos Estrategias de venta de 
competidores 

Experiencia y posicionamiento 
en el sector 

Fuerte competencia en este 
mercado 

 

La construcción de la matriz DOFA de la empresa ha permitido identificar una 
serie de estrategias cruciales para atender los desafíos que actualmente se 
afrontan. En este proceso se pudo constatar que la empresa cuenta con fortalezas 
y oportunidades que indudablemente le han permitido mantenerse en el mercado y 
sostener su nivel de ventas. Sin embargo, desde una perspectiva de mejoramiento 
continuo, la empresa requiere proyectar sus acciones hacia metas claras, 
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concretas y realizables que puedan ayudar no solamente a incrementar el margen 
de utilidad, sino también a fortalecer su competitividad, dado el dinamismo del 
sector de snacks a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO 

    
FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

Apertura del sector hacia el mercado internacional 0,08 3 0,24 

Tendencia de consumo a snacks saludables 0,16 4 0,64 

Tendencia creciente de la demanda en diferentes segmentos 0,14 3 0,42 

Importación de pasta de snacks de otros países 0,10 3 0,3 

AMENAZAS   

Tendencias económicas (alza del dólar, reforma tributaria) 0,12 1 0,12 

Capacidad de innovación del único proveedor 0,12 2 0,24 

Estrategias de venta competidores 0,16 2 0,32 

Fuerte competencia en este mercado 0,12 2 0,24 

TOTAL 1,0 2 2,52 

 

 1. Debilidad mayor 

 2. Debilidad menor 

 3. Fortaleza menor 

 4. Fortaleza mayor 
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La oportunidad más importante u oportunidad mayor para la empresa es la 
tendencia de consumo hacia los snacks saludables. Como oportunidad menor se 
encuentra la apertura del sector hacia el mercado internacional, dadas las 
implicaciones de este escenario si la empresas optara por iniciar su participación 
en el en este momento, pese a los beneficios que podría representar. 

 

Como amenaza de mayor relevancia se encuentran las estrategias de venta de los 
competidores, y en menor medida las amenazas relacionadas con las tendencias 
económicas. 

 

De esta matriz se logra deducir que la empresa está influenciada por un entorno 
en constante dinamismo que presenta amplias oportunidades para una mayor 
participación de Imporges s.a.s en el mercado. No obstante, la ponderación total 
(2,52) devela que la empresa está respondiendo medianamente a estos factores, 
principalmente por los factores que han sido identificados como las amenazas 
críticas. 

 

Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factor Interno     

FACTORES INTERNOS CLAVES V A LOR C A LIF IC A C IÓN V A LOR  
PON D ER A D O

FORTALEZAS

Alta calidad de los productos 0,18 4 0,72

Rapidez en la entrega 0,09 3 0,27

Precios competitivos 0,14 3 0,42

Experiencia y posicionamiento en el sector 0,10 4 0,40

DEBILIDADES

Deficiente proyección comercial 0,13 2 0,26

Ausencia de planeación estratégica 0,12 2 0,24

Poca exploración de productos nuevos 0,10 2 0,2

Ausencia de acciones de comunicación 0,14 1 0,14

TOTAL 1,0 2,65

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
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La fortaleza más importante de la empresa es la alta calidad de los productos que 
ofrece, aunada a su experiencia en el sector. Mientras que sus debilidades más 
importantes son la deficiente proyección comercial, la ausencia de planeación 
estratégica y la poca exploración de productos nuevos. 

 

La valoración total de los factores internos (2,65) permitió conocer que la empresa 
cuenta con capacidad instalada, procesos y actividades que le han permitido 
consolidarse como una empresa sólida, a través de productos de calidad y de 
adecuar su desarrollo organizacional a las exigencias que deben satisfacer las 
empresas importadoras. Sin embargo, es conveniente que la empresa pueda 
tomar acciones encaminadas a potenciar la experiencia adquirida bajo parámetros 
claros de planeación estratégica que implícitamente conducen a atender aspectos 
internos, externos, de marketing, control contable y financiero, entre otros que se 
vislumbran como los de mayor importancia para sortear la situación actual de 
estancamiento en las ventas. 
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA EL AÑO 2017 
 

Incrementar las ventas de la empresa Imporges s.a.s en un 25% en el año 2018. 

Este incremento obedecería al siguiente presupuesto de ventas: 

 

Figura 45. Presupuesto de incremento en ventas 

Periodo  Ventas en 2016 Incremento del 25% Presupuesto Porcentaje de crecimiento mensual
Julio de 2017 12.190.000$             3.047.500$                           15.237.500$                  1,00
Agosto de 2017 12.210.000$             3.052.500$                           15.262.500$                  1,00
Septiembre de 207 11.810.000$             2.952.500$                           14.762.500$                  0,97
Octubre de 2017 12.240.000$             3.060.000$                           15.300.000$                  1,04
Noviembre de 2017 12.100.000$             3.025.000$                           15.125.000$                  0,99
Diciembre de 2017 12.140.000$             3.035.000$                           15.175.000$                  1,00
Enero de 2018 12.170.000$             3.042.500$                           15.212.500$                  1,00
Febrero de 2018 12.130.000$             3.032.500$                           15.162.500$                  1,00
Marzo de 2018 13.170.000$             3.292.500$                           16.462.500$                  1,09
Abril de 2018 11.770.000$             2.942.500$                           14.712.500$                  0,89
Mayo de 2018 12.220.000$             3.055.000$                           15.275.000$                  1,04
Junio de 2018 12.250.000$             3.062.500$                           15.312.500$                  1,00
Total 72.690.000$             18.172.500$                         90.862.500$                   

 

-El cálculo de presupuesto se realiza para el periodo julio a diciembre de 2017 y 
enero a junio de 2018. 

-Se toma como base para el cálculo del presupuesto el año 2016. 

-Se tuvo en cuenta la inflación del 5.75% en el año 2016. 

-Se tuvo en cuenta que el crecimiento de la categoría de snacks ha sido de 7.6% 
en promedio. 
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10. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

En este apartado se presenta el Plan de Mercadeo que ha sido diseñado con el 
ánimo de responder a los factores críticos identificados en los análisis realizados 
en apartados anteriores.  

Tabla 8. Cruce de Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA - ANALISIS ESTRATEGICO 
 ANALISIS 

INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Alta calidad de los productos Deficiente proyección comercial 
  Rapidez en la entrega Ausencia de planeación 

estratégica 
  Precios competitivos Poca exploración de productos 

nuevos 
ANALISIS 
EXTERNO 

 Experiencia y posicionamiento en 
el sector 

Ausencia de acciones de 
comunicación 

OPORTUNIDADES FO DO 

Apertura del sector 
hacia el mercado 
internacional 

Adelantar estudios de comercio 
exterior que permitan explorar 
mercados de exportación y sus 
requerimientos 

Incorporar acciones de Planeación 
Estratégica que contemplen la 
exploración de oportunidades de 
exportación 

Tendencia de consumo 
a snacks saludables 
 

Incursionar en espacios de 
articulación y sinergia empresarial 
de proveedores del sector snacks 
en el Valle del Cauca 

Identificar nuevos productos 
requeridos en la constante 
innovación del sector 

Tendencia creciente de 
la demanda en 
diferentes canales 

Conseguir nuevos distribuidores 
para zonas del  mercado que no 
se cubren aun 

Realizar plan de comunicación de 
Imporges s.a.s. 

Importación de pasta de 
snacks de otros países 
 

Buscar nuevos proveedores a 
nivel internacional 

Incluir en la proyección comercial 
la apertura a otros proveedores 

AMENAZAS FA DA 
Tendencias económicas 
(alza del dólar, reforma 
tributaria) 

Capitalizar la experiencia como 
importador para implementar 
controles de gestión de riesgos 
económicos y financieros 

Implementar controles de gestión 
de riesgos económicos y 
financieros 

Capacidad de 
innovación del único 
proveedor 

Analizar los requerimientos del 
cliente para realimentar al 
proveedor sobre las tendencias de 
cambio en los productos 

Buscar nuevos proveedores a 
nivel internacional 

Estrategias de venta de 
competidores 

Desarrollar estrategias de venta 
para fidelización de clientes y 
consecución de clientes 
potenciales 

Implementar el proceso de gestión 
comercial donde se contemplan: 
equipo de ventas, acciones de 
marketing, entre otros elementos. 

Fuerte competencia en 
este mercado 

Mantener un precio competitivo Realizar plan de comunicación de 
Imporges s.a.s. 
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10.1. ESTRATEGIAS 
 

10.1.1. Estrategia de Precios. En este ámbito la estrategia es mantener un precio 
competitivo, como el que se ha tenido hasta el momento. Para ello, se 
implementará una estrategia de precio orientada a la competencia, tomando como 
acciones la equiparación de precios con los de los competidores.  
 
 
Con ello se buscará mantener un margen de precio competitivo que permita atraer 
al cliente y generar el margen de crecimiento del 25% en ventas para la empresa, 
en la medida que se mantiene el direccionamiento de todas las estrategias hacia 
un segmento especial que tiene unas exigencias y necesidades claramente 
definidas. 

 

Por ello el objetivo será mantener un margen de precio competitivo que permita 
atraer al cliente y generar un margen de utilidad óptimo para la empresa.  

 

En cuanto a políticas de precio, se fijan las siguientes: 

 

-El descuento del 5% a ofrecer a comercializadores de grandes superficies estará 
basado en el pronto pago, esto con el ánimo de favorecer el retorno de la inversión 
en el mediano plazo. 

 

-En los canales de distribución como tiendas y micro mercados, el descuento del 
5% se realizará por volumen de compra. 

 

-La política de crédito se implementará en el primer año de implementación del 
Plan de Mercadeo. En ella se establece que los clientes beneficiarios de este 
mecanismo deberán acreditar estabilidad financiera y económica, el monto del 
crédito no podrá superar el 50% del promedio mensual de compra del cliente,  y 
los plazos no serán superiores a 3 meses.  
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10.1.2. Estrategia de producto. La estrategia en este ámbito es identificar nuevos 
productos requeridos en la constante innovación del sector. El producto a 
posicionar es un pellet de cerdo, maíz, trigo o papa de excelente calidad y rendidor 
que es la mejor opción para aquellos empresarios que comercializan snacks, y 
que son el principal mercado abordado actualmente a través del producto en su 
presentación de bultos y cajas por 20 kg. Así también  para las familias y personas 
que desean degustar un delicioso snack en sus fiestas familiares, reuniones y 
eventos, siendo este el mercado que se busca aprovechar más ampliamente a 
partir del Plan de mercadeo y del producto en su presentación de 125 gramos. 
Ambas presentaciones cuentan con la certificación del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, el cual tiene una vigencia de 10 
años. 
 
 
El producto se diferenciará de los actuales al incorporar como innovación los 
pellets saborizados que han sido desarrollados recientemente por el proveedor,  
son ideales para personas que disfrutan del consumo de este tipo de snacks, y 
buscan sabores diferentes a los ofrecidos por otras marcas en la ciudad. 

 

   

Este producto ha sido pensado para crear una experiencia de satisfacción en el 
cliente, representada en la oportunidad de degustar un snack con textura de sabor 
perfecta y adecuado balance entre sabores. 

 

Por lo tanto, la estrategia de producto gira en torno a los atributos que posee y la 
experiencia física y emocional que se espera generar en el cliente. De ahí que su 
objetivo sea posicionar el producto nuevo de la línea como un snack innovador por 
los sabores que la diferencian de las líneas actualmente ofertadas por la 
competencia, por su tamaño, crocancia, color y sabor. Su incorporación será 
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paulatina, conforme a la satisfacción de requisitos necesarios para su importación 
y negociación con el proveedor. 

 

El cubrimiento geográfico inicial del nuevo producto contempla la ciudad de Cali.  

 

Ahora bien, para garantizar la sostenibilidad del Plan de Mercadeo es necesario 
fijar una tasa de crecimiento de las ventas anuales del 25%, tal como se muestra a 
continuación: 

 

Tabla 9. Presupuesto de incremento en ventas (en pesos) 
Periodo  Ventas en 2016 Incremento del 25% Presupuesto Porcentaje de crecimiento mensual
Julio de 2017 12.190.000$             3.047.500$                           15.237.500$                  1,00
Agosto de 2017 12.210.000$             3.052.500$                           15.262.500$                  1,00
Septiembre de 207 11.810.000$             2.952.500$                           14.762.500$                  0,97
Octubre de 2017 12.240.000$             3.060.000$                           15.300.000$                  1,04
Noviembre de 2017 12.100.000$             3.025.000$                           15.125.000$                  0,99
Diciembre de 2017 12.140.000$             3.035.000$                           15.175.000$                  1,00
Enero de 2018 12.170.000$             3.042.500$                           15.212.500$                  1,00
Febrero de 2018 12.130.000$             3.032.500$                           15.162.500$                  1,00
Marzo de 2018 13.170.000$             3.292.500$                           16.462.500$                  1,09
Abril de 2018 11.770.000$             2.942.500$                           14.712.500$                  0,89
Mayo de 2018 12.220.000$             3.055.000$                           15.275.000$                  1,04
Junio de 2018 12.250.000$             3.062.500$                           15.312.500$                  1,00
Total 72.690.000$             18.172.500$                         90.862.500$                   

Esta proyección de ventas se realizó considerando que las ventas actuales 
ascienden a 600 kilos mensuales (7.200 kilos anuales) que representan una venta 
promedio de $12.200.000 mensuales y $146.400.000 anuales. 

 

Esta proyección de ventas, expresada en kilos mensuales, tendría el siguiente 
comportamiento.  
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Tabla 10. Presupuesto de incremento en ventas (kilos) 

Incremento en kilos por mes Costo unitario por kilo Costo del incremento por mes
Julio de 2017 150 14.000$                                 2.098.313$                                   
Agosto de 2017 150 14.000$                                 2.101.756$                                   
Septiembre de 2017 145 14.000$                                 2.032.902$                                   
Octubre de 2017 150 14.000$                                 2.106.920$                                   
Noviembre de 2017 149 14.000$                                 2.082.821$                                   
Diciembre de 2017 149 14.000$                                 2.089.706$                                   
Enero de 2018 150 14.000$                                 2.094.870$                                   
Febrero de 2018 149 14.000$                                 2.087.985$                                   
Marzo de 2018 162 14.000$                                 2.267.004$                                   
Abril de 2018 145 14.000$                                 2.026.017$                                   
Mayo de 2018 150 14.000$                                 2.103.477$                                   
Junio de 2018 151 14.000$                                 2.108.641$                                   
Total 1800 25.200.413$                                  

 

Este presupuesto, involucra una inversión de $25.200.413 que corresponden al 
costo de 1.800 kilos que se venderían adicionales (25% de incremento en ventas).  

 

10.1.3. Estrategias de promoción. La estrategia en este sentido es realizar el 
plan de comunicación de Imporges s.a.s. Este conjunto de estrategias incorporan 
aspectos como la publicidad, la venta directa, la comunicación, y el merchandising. 
Por lo tanto, para efectos de este plan, es abordado, desde varios ámbitos: como 
una estrategia de comunicación dirigida al consumidor final de los snacks (quienes 
compran el pellet para freír en los supermercados y tiendas de barrio), contempla 
el diseño de piezas publicitarias que circularán a través de medios impresos. Así 
también cuñas radiales en las estaciones que tienen un buen nivel de audiencia en 
la ciudad de Cali y que son principalmente de carácter informativo. Igualmente se 
considera el desarrollo de la estrategia de marketing digital a través del sitio web y 
redes sociales como Facebook, twitter y YouTube. 
 
 
Con base en ello, esta estrategia contempla el siguiente margen de productos y 
precios: 

-Sitio web y hosting: $1.301.600 (Colombia Hosting) 

-Redes sociales: $250.000 (Pauta en Facebook) 

Costo total de la estrategia de comunicación: $1.551.600 

Las metas en esta estrategia se establecen según el tipo de canal utilizado para 
realizar la promoción, lo cual conduce a los procesos de segmentación que cada 
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medio de comunicación posee, teniendo en cuenta las personas a ser informadas  
a través de volantes en puntos estratégicos de la ciudad; personas alcanzadas y 
que interactúan en las publicaciones de redes sociales; número de visitas  y 
registros de usuarios en el sitio web; entre otros. 

 

Sumado a ello, se contempla una estrategia promocional de incentivo a través del 
impulso del producto en micro mercados y tiendas de barrio. En estas actividades, 
se dará degustación del producto y se promocionarán sus bondades. 

 

Por otra parte, se adoptará como estrategia la política de servicio, que 
transversalice elementos como: orientación al cliente, y satisfacción del cliente. 

 

Para ello, se contempla que los mecanismos de atención al cliente sean:  

-Atención virtual para agendamiento de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 

En cuanto al tipo de servicios ofrecidos a los clientes se encuentran: 

- Asesoría comercial para elección del producto y toma de pedidos. 
- Entrega de pedidos con calidad y oportunidad. 
- Disposición de canales de pagos electrónicos y presenciales, para facilitar 
el proceso. 
- Línea de atención al cliente y chat en línea para atención de inquietudes o 
consultas generales sobre los productos. 

 

10.1.4. Estrategia de Distribución. En este aspecto se tiene como estrategia 
conseguir nuevos distribuidores para zonas del  mercado que no se cubren aun, y 
por tanto, distribuir los pellets con eficacia, eficiencia y efectividad. Para ello, se 
tiene como meta incursionar en el 20% de supermercados, el 15% de tiendas de 
barrio de la ciudad durante el primer año de implementación de este Plan. Para 
ello se realizará la comercialización a través de distribuidores, buscando disminuir 
costos adicionales que podrían generar otros canales como la venta directa a 
través de asesores comerciales. 
 
 
A continuación se presenta el Plan de Acción del Plan de Mercadeo, donde el 
presupuesto ha sido contemplado para todo el año 2017. 
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 10.2. PLAN DE ACCIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ESTRATEGIAS 
Tabla 11. Plan de acción 

Estrategia Objetivo relacionado Responsable Costo Periodo Acciones 
Fijación de precio a la 

medida, coherente 
con precios promedio 
e incremento en las 

ventas 

Contribuir al 
incremento en ventas 

del 25% anual. 
Favorecer el 

posicionamiento de la 
empresa como 

comercializador de 
pellets (o snacks 

crudos). 
Potenciar la apertura 
de la empresa hacia 
nuevos canales de 

distribución. 

Gerente General, 
Contador 

N.A Julio de 2017 Mantener un margen de 
precio competitivo que 

permita atraer al cliente y 
generar un margen de 
utilidad óptimo para la 

empresa 

Implementación de la 
política de precio 

(descuentos, tipos de 
descuento y tipos de 

crédito) 

Contribuir al 
incremento en ventas 

del 25% anual. 

Gerente General, 
Contador 

N.A Agosto de 2017 Diseñar y socializar al 
cliente interno y externo la 

política de precios en 
relación con los descuentos 

y créditos ofrecidos 
Estrategia de 

producto 
Incrementar las 

ventas en un 25% 
Gerente General, 

administrador, 
contador 

$25.200.413 en 
12 meses 

 

Julio- diciembre de 
2017 

Incrementar la 
comercialización del 

producto. Actualmente se 
venden 7.200 kilos anuales, 
y se espera pasar a 9000 en 

el año 2018 
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Estrategia Objetivo relacionado Responsable Costo Periodo Acciones 

Tabla 10. Plan de acción (Continuación) 

 

Estrategias de 
promoción 

Favorecer el 
posicionamiento de la 

empresa como 
comercializador de 

pellets. 

Gerente General, 
administrador, 

contador 

$1.551.600 Marzo-abril de 2018 Elección de diseño de las 
piezas publicitarias para la 

promoción (volantes, 
imágenes digitales). Diseño 
y alimentación del sitio web, 

redes sociales. 

Distribución en 
tiendas de barrio y 
micro mercados 

Estudiar la apertura 
de la empresa hacia 

nuevos zonas del 
mercado no cubiertas 

Gerente General, 
contador 

N.A Primer semestre de 
2018 

Realizar el mapa de micro 
mercados y tiendas  

Adelantar las gestiones 
necesarias con los 

distribuidores  

Diseñar rutas de distribución 
del producto 

Total: 
 

$26.752.013 
 

Fuente: elaboración propia 



11. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Como mecanismos de seguimiento y evaluación se definieron los recursos 
necesarios para ejecutar el Plan de acción, así también, se definieron indicadores 
para cada una. 

 

Tabla 12. Plan de acción con mecanismos de seguimiento y evaluación 

Estrategia Objetivo 
relacionado 

Responsa
ble 

Acciones Indicadores Recursos 
necesario

s 

Period
o 

Fijación de 
precio a la 
medida, 

coherente 
con precios 
promedio e 
incremento 

en las 
ventas 

Contribuir al 
incremento 

en ventas del 
25% anual. 
Favorecer el 
posicionamie

nto de la 
empresa 

como 
comercializa

dor de 
pellets (o 
snacks 
crudos). 

Potenciar la 
apertura de 
la empresa 

hacia nuevos 
canales de 
distribución. 

Gerente 
General, 
Contador 

Mantener un 
margen de 

precio 
competitivo 
que permita 

atraer al 
cliente y 

generar un 
margen de 

utilidad 
óptimo para 
la empresa 

Utilidad 
operacional: 
Margen de 

contribución - 
costo fijo 

Talento 
Humano 

Julio de 
2017 

Implementac
ión de la 

política de 
precio 

(descuentos, 
tipos de 

descuento y 
tipos de 
crédito) 

Contribuir al 
incremento 

en ventas del 
40% anual. 

Gerente 
General, 
Contador 

Diseñar y 
socializar al 

cliente 
interno y 
externo la 
política de 
precios en 

relación con 
los 

descuentos y 
créditos 

ofrecidos 

% implementación 
política de 

precios= Clientes 
internos y 

externos en 
socialización/Total

idad clientes 
internos y 

externos *100 

Talento 
Humano, 

canales de 
informació

n y 
comunicaci

ón de la 
empresa 

Agosto 
de 

2017 
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Estrategia Objetivo 
relacionado 

Responsa
ble 

Acciones Indicadores Recursos 
necesario

s 

Period
o 

Estrategia 
de producto 

Incrementar 
las utilidades 
en un 25% 

Gerente 
General, 

administrad
or, 

contador 

Incrementar 
la 

comercializac
ión del 

producto. 
Actualmente 
se venden 
7.200 kilos 

anuales, y se 
espera pasar 
a 9000 en el 

año 2018 

Lograr el 25% de 
crecimiento en la 
comercialización 

del producto en el 
2018: 1800 kilos 
más que en 2016 

9.000 kilos 
en el año 

2018 

Julio- 
diciemb

re de 
2017 

Estrategias 
de 

promoción 

Favorecer el 
posicionamie

nto de la 
empresa 

como 
comercializa

dor de 
pellets (o 
snacks 
crudos). 

Gerente 
General, 

administrad
or, 

contador 

Elección de 
diseño de las 

piezas 
publicitarias 

para la 
promoción  

# de visitas del 
sitio, # de 
solicitudes 

recibidas a través 
del portal 

Sitio web y 
hosting 

Marzo-
abril de 
2018 

Diseño y 
alimentación 
del sitio web 

Creación y 
alimentación 
de cuentas 
en redes 
sociales 

# de seguidores 
nuevos 

Redes 
sociales  

Distribución 
en tiendas 
de barrio y 

micro 
mercados 

Potenciar la 
apertura de 
la empresa 

hacia nuevos 
canales de 
distribución. 
Contribuir al 
incremento 

en ventas del 
40% anual. 

Gerente 
General, 

administrad
or, 

contador, 
asesores 

comerciale
s 

Realizar el 
mapa de 

micro 
mercados y 

tiendas  

Incursionar en el 
20% de 

supermercados, el 
15% de tiendas de 
barrio de la ciudad  

Talento 
humano 

Primer 
semestr

e de 
2018 

Adelantar las 
gestiones 
necesarias 

con los 
distribuidores  
Diseñar rutas 

de 
distribución 
del producto 

 

A partir del presupuesto anterior se pudo conocer que en un año, la inversión sería 
de $26.752.013 y las ventas totales serían de $90.862.500. De ese total de ventas, 
$18.172.500 corresponden a los ingresos generados por las estrategias del Plan 
de Mercadeo. 

 

Tabla 13.(continuación) 
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Esto, a partir del cálculo del Retorno de Inversión ROI, indica lo siguiente: 

 

 

 

 

Lo cual arrojó que el retorno de la inversión en un año sería del $239 por cada 
peso invertido. Es decir, que según las proyecciones y cálculos realizados, en el 
primer año de inversión (2017), se lograría un margen de beneficios que respalda 
la viabilidad de la implementación del plan. 

 

Dicho resultado es consistente con la meta de crecimiento planteada, la cual se 
lograría con una inversión que implica, principalmente, un mayor nivel de compra 
por parte de la empresa para incursionar en otros segmentos del mercado, 
aprovechando el canal distribuidor. Como se pudo observar, las tendencias de 
crecimiento del mercado y su apalancamiento desde el consumo en 
micromercados y tiendas de barrio, sugieren la existencia de un escenario que 
hasta ahora no ha sido ampliamente optimizado por Imporges s.a.s. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis de  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 
entornos macroeconómicos y microeconómico de la compañía, para el año 2017, 
develó que la empresa está inmersa en un sector dinámico con potencialidades de 
crecimiento que son afianzadas por el consumo tradicional de snacks fritos en el 
país, como también por la innovación de los fritadores que procuran por 
diversificar los productos que se ofrecen al cliente final a base de pellets de trigo, 
maíz, papa y piel de cerdo. 
 
 
Aunque el entorno macroeconómico de la empresa evidenció oportunidades de 
exploración de comercio exterior a nivel de exportaciones, la situación económica 
y financiera actual no da cuenta de un escenario favorable para iniciar este 
proceso. Sin embargo, es una opción de crecimiento y de expansión que la 
empresa puede contemplar en el mediano plazo, una vez haya logrado 
incrementar su nivel de ventas y su participación en el mercado nacional. 
 
 
Al identificar los niveles de satisfacción los clientes actuales con respecto a los 
precios, la variedad de los productos y la atención personalizada, entre otras 
variables de estudio, se pudo encontrar que el precio y la calidad del producto son 
dos elementos fundamentales en su decisión de compra, pues aunque en 
términos de precios, algunos manifestaron conocer mejores ofertas continúan 
comprando a Imporges s.a.s. Así también se pudo conocer que en la mayoría de 
los casos, nuestros clientes se mostraron a favor de acciones como la atención 
personalizada a través de asesores comerciales y la implementación de los 
canales digitales como las redes sociales y la página web. 
 
 
Por otra parte, al analizar las percepciones de los clientes potenciales en términos 
de precios, producto, atención personalizada, y promoción, fue notoria su 
inclinación hacia factores decisivos de compra como el precio, la calidad y la 
satisfacción de sus expectativas frente al producto. 

 

Con base en dicha información se logró plantear las estrategias encaminadas a 
construir y fortalecer una relación duradera con los clientes de Imporges s.a.s para 
el año 2017, mediante la delimitación de dos campos de acción: la participación en 
el mercado con nuevos productos y el acercamiento a nuevos clientes mediante 
nuevos canales de distribución (micro mercados y tiendas de barrio). 
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Finalmente se diseñó el plan de acción que permitirá el desarrollo de las 
estrategias propuestas para  el cumplimiento de los  objetivos establecidos en el 
plan. Dicho plan está proyectado hasta diciembre de 2017 y cuenta con 
actividades de planeación, ejecución, control y seguimiento bajo una perspectiva 
de mejoramiento continuo. Su costo total es de $26.752.013, que bien podrían ser 
gestionados a través de opciones de financiamiento. 
                  
 
Como estrategias futuras se estima conveniente la implementación de una fuerza 
de ventas que integre asesores comerciales para cada tipo de cliente que posee la 
compañía. Así también para adelantar procesos de venta directa. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 

Es recomendable para la empresa, estudiar la implementación del plan de 
mercadeo propuesto. Para ello, no solamente es importante considerar la situación 
actual de estancamiento en ventas, sino también acciones complementarias que 
hacen parte de un cambio en la dinámica organizacional y administrativa. 

 

Este cambio, implica tomar acciones desde los niveles con poder de decisión, 
como la Gerencia que se orienten a atender los aspectos críticos más relevantes 
que fueron identificados en los análisis del micro y macro entorno. Entre ellas, se 
puede considerar la implementación del proceso de Planeación Estratégica, de 
manera que se pueda evitar la realización de tareas “sobre la marcha”, sin un 
esquema de planeación que permita analizar factores de incidencia positiva y 
negativa, como también, establecer acciones preventivas y correctivas. 

 

En ello, también es necesario enfatizar en el proceso de comercialización de 
manera que las ventas se conciban como un proceso integral, donde además es 
pertinente explorar los canales de distribución inexplorados hasta el momento. 

 

Estas recomendaciones, así como se planteó en el Plan de mercadeo, requerirían 
un estudio que en el mediano plazo permitan extender a las otras ciudades de 
injerencia de la empresa, los mecanismos de crecimiento propuestos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENCUESTA CLIENTES ACTUALES 

En una escala del 1 al 5, favor de seleccionar el número que mejor represente el 
grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  
 
Totalmente de acuerdo: 5  
De acuerdo: 4  
Neutro: 3 
En desacuerdo: 2  
Totalmente en desacuerdo: 1 
 

Ítem 1 2 3 4 5 
Precios 

1. Los precios ofrecidos por la empresa son 
competitivos 

     

2. El precio que le brinda la compañía es la razón 
principal para elegir sus productos 

     

3. Encuentra mejores precios en el mercado      

Variedad de los productos 
4. Las características del producto corresponden 

a lo ofrecido inicialmente 
     

5. Las expectativas frente a los productos 
adquiridos son cubiertas 

     

6. La calidad del producto es óptima      
Oportunidad en entrega de pedidos 

7. Las solicitudes de pedido son atendidas 
oportunamente  

     

8. Entiende que la compañía cuenta con 
márgenes de tiempo para dar respuesta a sus 
solicitudes o necesidades 

     

9. Los requisitos y trámites para la entrega de 
pedidos son de fácil solución  

     

Atención personalizada 
10. Conoce los canales de servicio al cliente de la 

compañía 
     

11. La atención recibida es cordial, oportuna y 
eficiente 

     
 

12. La atención personalizada requiere de mejoras     
 

 

Canales de distribución      
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13. La distribución que realiza la empresa satisface 
mis necesidades  

     

14. Como cliente, sería mejor comprar el producto a 
través de un distribuidor  

     

15. Como cliente, me interesa ser distribuidor      

Publicidad y medios      

16. Consulta la página web de la empresa para 
conocer sobre los productos y novedades 

     

17. Estaría de acuerdo con recibir boletines 
electrónicos sobre novedades del producto 

     

18. Entre los medios digitales y los impresos, prefiero 
los impresos para estar informado de los productos 
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ANEXO B. ENCUESTA CLIENTES POTENCIALES 

 

En una escala del 1 al 5, favor de seleccionar el número que mejor represente el 
grado en el que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  
 
Totalmente de acuerdo: 5  
De acuerdo: 4  
Neutro: 3 
En desacuerdo: 2  
Totalmente en desacuerdo: 1 
 
Tamaño de la empresa:  
Frecuencia de compra: 

Ítem 1 2 3 4 5 
Precios 

1. El precio es determinante para comprar este 
tipo de producto 

     

2. El precio manejado por la empresa es 
competitivo 

     

3. Es muy probable que compre este producto ya 
que el precio es competitivo 

     

Productos 
4. Las características del producto (presentación, 

ingredientes, etc.) son lo más relevante para la 
compra 

     

5. La satisfacción de las expectativas frente a los 
productos adquiridos es lo más importante 

     

6. La calidad del producto es lo más importante al 
momento de comprarlo 

     

Atención personalizada 
7. Contar con un asesor comercial a cargo de mi 

cuenta es muy importante 
     

8. La atención de mis pedidos y solicitudes puede 
ser presencial o por cualquier otro medio 

     
 

9. Recibir atención telefónica o por correo 
electrónico es más eficiente  

    
 

 

Promoción      

10. Los descuentos por pronto pago son mejores que 
descuentos por cantidad adquirida 

     

11. Son atractivas las promociones donde se puede 
ganar algún beneficio en el precio de compra 

     

12. Es indispensable que las empresas cuenten con 
incentivos para sus clientes 

     

 


