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RESUMEN 
 
 
Postres las Emilitas es una empresa que cuenta con 27 años de experiencia en el 
mercado caleño, vende todo lo relacionado con merengones y pastelería, con 
productos de alta calidad y diferenciando en el mercado, con un sabor único, 
manejando clientes de los 18 años en adelante, de niveles socioeconómicos 3,4 y 
5 de la ciudad de Cali.  

Precisamente por la competencia que se tiene en el mercado y el declive en 
ventas, se identificó la necesidad de crear un plan de mercadeo que nos permita 
evaluar y controlar todas las  acciones, de una manera planificada, con 
información primaria y que nos permita tomar decisiones basados en situaciones y 
comportamientos reales del mercado local. 

En este trabajo se realizó recolección de información interna de la empresa, 
construcción de los objetivos, análisis del macro y micro entorno, observación y 
estudio a la competencia, análisis de matrices y clientes. 

Se encontraron aspectos relevantes de gran utilidad para la empresa y de acuerdo 
con la información anterior, se pasó a concluir el objetivo de marketing, que es 
aumentar las ventas en un 40% y a construir las estrategias y tácticas para el 
cumplimiento del mismo, apoyado de un plan financiero, que sustente 
objetivamente la viabilidad de las estrategias.  

En el presente proyecto es el resultado de un trabajo realizado en un año 
aproximadamente, en la ciudad de Santiago de Cali.  

Palabras clave: mercadeo, planes de mercadeo, estrategias, pastelería, 
empresa, merengón, acciones  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las industrias pasteleras se presentan áreas de oportunidad de mejora en  
cada uno de sus departamentos, especialmente en las pymes y microempresas, 
en donde se detectan que el 90% no tienen un área de mercadeo, necesidad que 
nos ocupa en el presente proyecto, en la empresa Postres las Emilitas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente trabajo se presentará un plan de 
mercadeo para la empresa Postres las Emilitas, con el propósito de analizar el 
entorno competitivo en que se encuentra.  

El plan de mercadeo se presenta como un documento estratégico para la empresa 
detallar cómo está en el mercado, bajo la percepción de los clientes; con el fin de 
definir estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

Se analizará la situación actual que enfrenta la compañía con el fin de identificar 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para luego poder definir 
objetivos, estrategias de marketing y un plan de acción que contribuya al 
crecimiento de la empresa y al cumplimiento de todas las metas propuestas. 

De igual manera, tiene como objetivo aplicar los conocimientos y herramientas 
adquiridas en el transcurso de la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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1. ANTECEDENTES 

En Colombia las microempresas de panadería y pastelería prosperan cada vez 
siendo un negocio productivo, facilitando el emprendimiento y generando empleos 
dando resultados económicos  a corto y mediano plazo. “Debido a las 
oportunidades que se fueron presentando en el país gracias a la creación de estas 
empresas lideradas por madres cabezas de hogar, en el año 2007 se creó el 
Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería (ICPP) para implementar 
alternativas de formación”1.  

De acuerdo a la Revista Dinero “sabemos que muchos panaderos y pasteleros 
colombianos son empíricos y han aprendido el oficio de generación en generación, 
de esta necesidad nació el ICPP, de la necesidad de brindarles herramientas para 
que el negocio no sólo pueda crecer en la oferta de productos, sino que sea 
administrativamente viable”2.  

Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión bibliográfica de 
casos de empresas en las cuales el servicio al cliente y la innovación casera fue 
primordial para lograr reconocimiento, posicionamiento y crecimiento en las 
ventas. A continuación se relata brevemente como estas dos herramientas 
impactaron de forma positiva los resultados de las empresas analizadas: 

Cafetería Amor y Sabor3 es una cadena de cafeterías ubicadas en la ciudad de 
Cali, la cual se encarga de ofrecer un servicio de alimentación, con un portafolio 
amplio, donde se manejan productos de pastelería, comidas rápidas y bebidas. 
Ellos se han caracterizado por prestar sus servicios en las principales funerarias y 
cementerios de la ciudad. En el año 2013 se desarrolló un Plan de Mercadeo, 
donde el objetivo de la estrategia de Marketing fue contribuir al posicionamiento 
comercial. Se evidencia en el documento consultado que una de las estrategias 
utilizadas para lograr este crecimiento, fue el desarrollo e implementación de la 
fidelización de clientes y el desarrollo estrategias de diferenciación para lograr 
aumentar el reconocimiento de marca y así de las ventas. 

                                              
1 Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería. [en línea], [consultado 15 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://icpp.com.co/  
2 Estudios de Panadería y Pastelería. Revista Dinero. [en línea], [consultado 25 de Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudios-panaderia-pasteleria-
colombia/204392  
3 GARZON MENDEZ Héctor Andrés. Plan Estratégico de Mercadeo para la Empresa Cafetería 
Amor Y Sabor que contribuya a su Posicionamiento y Crecimiento Comercial. [en línea]  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, 2013. p.17. [Consultado 20 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5368/1/TMD01749.pdf  

http://icpp.com.co/
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudios-panaderia-pasteleria-colombia/204392
http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudios-panaderia-pasteleria-colombia/204392
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5368/1/TMD01749.pdf
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Süss, panadería y pastelería gourmet4 empresa ubicada en Bogotá D.C, donde 
ofrecen productos gourmet como tortas y panes de estilo europeo. Se desarrolla 
un plan de investigación para indagar sobre la cultura y los gustos actuales de 
panes y pasteles europeos. Se evidencia en el proyecto consultado la importancia 
de la innovación casera y como el desarrollo de esta incrementa la competencia y 
la diferenciación del producto por medio de estudios en el sector de alimentos.  

El servicio al cliente, una herramienta que fortalece las marcas5 es un trabajo de 
Pasantía de Investigación realizada por dos estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de mostrar que el Servicio al cliente es una 
herramienta de la cual se pueden valer las empresas para el desarrollo de esa 
diferenciación tan buscada por parte de las marcas. Según su opinión, el servicio 
al cliente debe ser mirado de forma holística, no solo se trata de atender bien o de 
hacer esfuerzos para que la gente nunca se queje, pregunte o cuestione, se trata 
de atenderlos de manera correcta, en el momento preciso y con la respuesta 
correcta, se trata de hacer esfuerzos para darle lo que el cliente necesita. Más allá 
de luchar por la excelencia en el servicio se debe de luchar por crear una cultura 
de servicio, donde primero se deben realizar esfuerzos dirigidos hacia el público 
interno, de tal forma que esté capacitado, entrenado, pero sobretodo satisfecho ya 
que son ellos mismo los que tienen el contacto con el público o cliente externo. El 
servicio al cliente es una herramienta que fortalece las marcas ya que esta se 
convierte en la mejor carta de presentación de la misma desde los clientes 
actuales o a clientes potenciales. No existe mejor publicidad que el servicio al 
cliente, ya que es éste el que permite que un cliente de a conocer a otros una 
marca desde una buena o mala experiencia. 

 

 

 

                                              
4 BERNAL RODRIGUEZ, María; FORERO PERILLA Paula. Süss, panadería y pastelería gourmet. 
[en línea] Bogotá D.C.: Universidad EAN. Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias 
Económicas. Programa de Administración de Empresas, 2013. p.18. [Consultado 13 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3837/BernalErica2013.pdf?sequence=6  
5 RUIZ CORREA, Edna Catalina; VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El Servicio al Cliente: 
Una Herramienta que Fortalece las Marcas. [en línea] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de Publicidad, 2013. p.25 [Consultado 20 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf  

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3837/BernalErica2013.pdf?sequence=6
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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Cuadro 1. Sistematización de investigaciones.  

NOMBRE DEL 
AUTOR AÑO TÍTULO DEL ARTÍCULO VARIABLES MEDIDAS 

Christian Raúl 
Rincón Caicedo 2011 

Plan de Negocios para la 
creación de la empresa 
pastelería innovación casera 
Ltda., destinada a la producción 
y comercialización de productos 
de pastelería y repostería en la 
localidad de chapinero de la 
ciudad de Bogotá D.C 

Sector de los alimentos, 
estudio financiero y 
administrativo, gustos y 
cultura actual. 

 

Héctor Andrés 
Garzón Méndez  2013 

Plan estratégico de mercadeo 
para la empresa cafetería amor 
y sabor que contribuya a su 
posicionamiento y crecimiento 
comercial.  

Diagnóstico de la empresa y 
su entorno, indicadores de 
control y Nivel 
socioeconómico, 
Competencia. 

Erica Bernal 
Rodríguez María 

Paula Forero Perilla 
2013 Süss, Panadería Y Pastelería 

Gourmet 

Gustos y cultura actual, Nivel 
socioeconómico, 
Competencia. 

 
Fuente: Elaborado propia a partir de la revisión de literatura  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo anterior existen diferentes empresas que se dedican solo a 
la producción de postres, una de ellas se llama  “Postres Las Emilitas” que en su 
comienzo se llamó “La Casona del Merengón” de la ciudad de Cali, una empresa 
creada por 3 hermanas hace 27 años, unas mujeres emprendedoras con amor y 
pasión por su trabajo desarrollando productos únicos que hace que las identifiquen 
en la ciudad de Santiago de Cali. Todo esto gracias a la fuerza de voluntad que 
distingue a los colombianos supera las circunstancias difíciles y es así como 
logran complacer a sus clientes con el delicioso sabor donde puedan deleitarse de 
todos sus productos 

Debido a lo exigente que se ha vuelto el cliente en materia alimenticia y a la 
necesidad de satisfacer sus necesidades con propuestas innovadoras, se ha 
identificado la oportunidad de posicionar la marca y el producto en el mercado 
actual ofreciendo un amplio portafolio de postres donde se cree un lazo de 
experiencia. Esta es la oportunidad para lograr un posicionamiento y fortalecer su 
imagen para eliminar la  forma anticuada que no involucra al cliente y no permite 
que haya una experiencia directa con el producto. 

A partir de la necesidad de la empresa, la cual desea modificar su enfoque 
administrativo, que hasta la fecha se realizaba de manera familiar e informal, 
donde se tenía como objetivo desde el año 2005 la constitución de una empresa 
sólida. Postres las Emilitas durante todo este tiempo ha logrado sostenerse en un 
mercado competitivo, donde actualmente se presenta abundante oferta de este 
producto con  competidores muy fuertes. 

Debido al incremento de costos en las materias primas en el año 2015, se vio 
forzada la compañía a aumentar los precios de los productos finales para el año 
2016, además por las sugerencias de los clientes, en el mes de septiembre del 
2016 se ingresó un nuevo sabor para el merengón “Mango”, con el fin de 
satisfacer la demanda y poder adquirir más clientes con una nueva una 
oportunidad para incrementar las ventas. 

Al final del año 2012, la compañía cerró con ventas de $181.632.050; y para el 
siguiente año cerró con una cifra de $163.810.750. Para el año 2014, se presentó 
un crecimiento en las ventas del 4 %, pasando de vender $163.810.750 en el año 
2013 a $170.317.250 en el año 2014. 
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En el año 2015, las ventas cerraron en $166.840.000, una cifra menor a las ventas 
totales del año 2014, presentándose una disminución de un 2%.  

Para el año 2016 se evidencia un incremento de las ventas de la compañía de un 
17,7% con respecto al 2015, pero se debe tener en cuenta que se tiene 
implementado el aumento de los precios de los productos durante todo el año.  

Aunque para el 2016 se evidencia este crecimiento, sigue siendo bajo para el 
sostenimiento y rentabilidad del negocio. 

En el siguiente cuadro se muestra lo descrito anteriormente: 

Cuadro 2. Ventas anuales 2012 – 2016 

 
Fuente: Informe de área financiera de la empresa Postres las Emilitas. Santiago 
de Cali, 2016. 4 p 

 

 

MES VENTAS AÑO 2012 VENTAS AÑO 2013 VENTAS AÑO 2014 VENTAS AÑO 2015 VENTAS AÑO 2016

ENERO 16.740.700$                                   14.013.750$                              15.573.750$                13.601.500$                  15.782.500$                  

FEBRERO 15.910.150$                                   13.421.750$                              12.951.500$                14.203.750$                  16.195.550$                  

MARZO 18.309.150$                                   16.385.000$                              17.454.000$                15.787.000$                  17.656.480$                  

ABRIL 18.345.450$                                   10.259.000$                              15.127.776$                16.208.000$                  17.601.750$                  

MAYO 15.218.300$                                   14.293.250$                              12.001.974$                14.973.250$                  16.265.900$                  

JUNIO 16.304.300$                                   15.705.750$                              15.905.250$                11.932.000$                  17.672.300$                  

JULIO 17.400.000$                                   14.968.250$                              13.802.000$                14.187.000$                  17.920.400$                  

AGOSTO 14.222.750$                                   14.297.250$                              15.992.250$                14.941.250$                  16.397.750$                  

SEPTIEMBRE 13.273.750$                                   12.999.000$                              10.258.000$                12.453.500$                  17.665.750$                  

OCTUBRE 12.370.250$                                   12.373.750$                              15.412.000$                12.467.000$                  14.470.250$                  

NOVIEMBRE 12.708.000$                                   13.873.000$                              15.728.000$                14.065.500$                  13.471.750$                  

DICIEMBRE 10.829.250$                                   11.221.000$                              10.110.750$                12.020.250$                  15.324.000$                  

TOTAL  $                                 181.632.050  $                            163.810.750  $              170.317.250  $                166.840.000  $                196.424.380 

% Crecimiento de Ventas -10% 4% -2% 18%

VENTAS 
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Grafico 1. Total de ventas 2012-2016. 

 
 
Fuente: Informe estadísticos anuales de la empresa Postres las Emilitas. Santiago 
de Cali, 2016. 4 p.  

Cuadro 3. Incremento de precios 2016 

 
 
Fuente: Informe de área financiera de la empresa Postres las Emilitas. Santiago 
de Cali, 2012. 6 p 

Precisamente por la competencia que se tiene en el mercado y el declive en 
ventas, se identificó la necesidad de crear un plan de mercadeo que nos permita 

PRODUCTO 2015 2016
INCREMENTO 

DE PRECIOS 

Merengon Doble 6.000$                6.500$         8,3%

Merengon Junior 3.500$                4.500$         28,6%

Merengon Especial 7.500$                8.500$         13,3%

Obleas 2.300$                2.500$         8,7%

Postres 5.000$                5.000$         -

Jugo 1.000$                1.000$         -

Botella de Agua grande 2.000$                2.000$         -

Botella de Agua pequeño -$                     1.000$         -

Sanduche 5.000$                6.500$         30,0%

Torta chocolate -$                     2.500$         -

Suspiro Individual 500$                    500$             -

Suspiro Bolsa 2.000$                2.000$         -

Arroz con Leche 2.000$                2.500$         25,0%

Torta Universitaria 850$                    900$             5,9%
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evaluar y controlar todas las  acciones, de una manera planificada, con 
información primaria y que nos permita tomar decisiones basados en situaciones y 
comportamientos reales del mercado local.  

Se ha detectado que la empresa no tiene una estrategia de mercadeo que 
visualice el futuro y que pueda entender las tendencias sobre el mercado de la 
pastelería y gustos de los consumidores, por ello se debe conocer las fortalezas y 
debilidades para poder hallar oportunidades y amenazas y aprovechar las que 
tienen y fortalecer las que están mal, para alcanzar los objetivos propuestos a 
corto y largo plazo.  

Es importante resaltar que la Gerencia quiere tomar esta decisión porque conoce 
los beneficios que puede generar el direccionamiento estratégico, lo que le permite 
tener una mejor visión a futuro, para así poder afrontar los nuevos retos que le 
genera el crecimiento comercial. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es plan de mercadeo para la empresa Postres Las Emilitas de la ciudad de 
Cali para el año 2018? 

2.1.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores del entorno del mercado que afectan a la empresa 
Postres Las Emilitas? 
 
 
 ¿Cuál es el diagnóstico interno de la empresa Postres Las Emilitas, para 
identificar los aspectos de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas? 
 
 
 ¿Cuál debe ser el objetivo de mercadeo del presente plan? 
 
 
 ¿Qué estrategias y acciones se deben implementar Postres Las Emilitas, 
para su posicionamiento de la marca en Cali? 
 
 
 ¿Qué indicadores de control y monitoreo se deben tener en cuenta para el 
plan de mercadeo de la empresa Postres Las Emilitas? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Postres las Emilitas de la ciudad 
de Cali para el año 2018.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un análisis del entorno del mercado de la empresa Postres Las 
Emilitas de la ciudad de Cali. 
 
 
 Realizar un diagnóstico del entorno del mercado  y de la empresa Postres    
Las Emilitas.  
 
 
 Diseñar las estrategias para mejorar el posicionamiento de la empresa   
Postres Las Emilitas. 
  
 
 Establecer el objetivo de marketing para el plan de mercadeo de Postres       
las Emilitas.  
 
 
 Establecer indicadores de control  y evaluación del plan de mercadeo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Postres las Emilitas en sus veintisiete años de experiencia, ha logrado ser 
reconocida en Cali, gracias a su sabor único y calidad de ellos. 

En el año 2015, las ventas cerraron en $166.840.000, una cifra menor a las ventas 
totales del año 2014, presentándose una disminución de un 2%. Debido a la 
situación que se presenta en este año la empresa se ve forzada a introducir un 
nuevo sabor en el mercado y así mismo incrementar precios al producto final ya 
que la materia prima en ese entonces aumenta también.  

Para el año 2016 se evidencia un incremento de las ventas de la compañía de un 
17,7% con respecto al 2015, pero se debe tener en cuenta que se tiene 
implementado el aumento de los precios de los productos durante todo el año.  

Aunque para el 2016 se evidencia este crecimiento, sigue siendo bajo para el 
sostenimiento y rentabilidad del negocio. 

Por eso la importancia de un plan de mercadeo, donde se busca que la empresa 
“Postres las Emilitas”, mejore las condiciones actuales, establezca procedimientos 
óptimos para su desarrollo donde les permita llevar un plan de trabajo organizado 
y controlado, lo cual ayude a tomar decisiones de manera más eficiente, 
evaluando de manera constante los indicadores de gestión, que permitan a la 
empresa definir un plan de mercadeo que logre este objetivo de marketing. , pues 
de esta manera podrán plantearse estrategias orientadas a lograr un crecimiento 
en las ventas de la compañía para el año 2018, con el fin de mejorar la 
rentabilidad del negocio y afianzar su permanencia en el mercado. 

De acuerdo a las necesidades de crecimiento que ha planteado Postres las 
Emilitas es muy importante seguir consolidando la empresa en el mercado local 
con la importancia de una marca posicionada ocupando un lugar determinado en 
la vida y en la mente de cada individuo en una perspectiva.  

Al implementar las estrategias, considerando los factores que no se han 
explotado, este permitirá llevar un plan de acción definido que servirá como guía 
para sus actividades, dentro del plan de mercadeo se tomará información primaria 
de diferentes variables, como perfil de clientes, ubicación y viabilidad de nuevos 
puntos de venta, imagen de la marca, oferta y demanda del servicio, 
comportamiento del mercado, oportunidades de negocio, lo cuales el beneficio 



 
 

24 
 

para la empresa será tener mayor cobertura y posicionamiento en el mercado, 
generando un aumento en ventas; ampliación en el portafolio de productos y 
número de clientes y consumidores. Siendo importantes para el crecimiento de la 
empresa.  

Los consumidores también logran un efecto favorable ya que mediante el 
desarrollo de nuevos satisfactores, la llegada de éstos productos a sus lugares de 
compra, logran satisfacer sus necesidades y maximizan sus beneficios, por la 
calidad, variedad, precio, servicio, accesibilidad que obtienen a raíz de 
presentarse un mercado de sana competencia. 

Estas son las razones por las que se considera que Postres las Emilitas necesita 
un plan de mercadeo, pues de ésta manera podrá crecer y ser un referente en la 
ciudad, generando diferenciadores y clientes leales. Podrá identificar nuevas 
oportunidades y aumentar su rentabilidad, así como aportar desarrollo a la ciudad 
y al sector alimenticio con la generación de empleo y la formación de empresa. 

Este proyecto también servirá para la formación como profesional, ya que permite 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO  

Para la realización de este proyecto, se consultaron diferentes libros que sirvieron 
como referencia para comprender y estructurar el plan de mercadeo que se 
desarrolló para Postres las Emilitas, permitiendo definir el contenido apropiado que 
guiará a la empresa hacia la consecución de sus objetivos. 

Con base del marco teórico se presentan conceptos que es importante conocer, 
abordar y entender para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, a continuación se 
mencionan algunas explicaciones teóricas.  

El mercadeo ha ganado gran importancia para lograr éxito en los procesos de 
mercadeo e investigación, para la introducción de un producto y/o mercado. El 
marketing es definido “como el proceso de administración responsable de la 
identificación y satisfacción de los requerimientos del consumidor con utilidad”6 

Las empresas están obligadas a desarrollar un pensamiento estratégico que le 
permita desarrollar capacidades distintivas logrando una mayor ventaja 
competitiva para lograr destacarse frente a las empresas competidoras del sector.  

Según Phlip Kotler7, el plan de mercadeo es un proceso social y de gestión a 
través del cual se obtiene lo que se necesita en el marketing mix, creando, 
ofreciendo e intercambiando productos con valor como una herramienta de gestión 
muy importante utilizada por las compañías. Mediante el plan de marketing se 
realiza un estudio sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
las empresas, que permite conocer la posición estratégica que cada empresa 
actualmente ocupa, para así determinar objetivos y estrategias a implementar. 

Las herramientas son conocidas y clasificadas como las 4 P’s que se ha 
constituido durante muchos años en la estructura básica de diversos planes de 
marketing. Siendo el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 
ofrece al mercado objetivo, también el posicionamiento que se intenta conseguir 
en la mente de los consumidores, es decir: producto, promoción, precio y plaza. 

                                              
6 SANZ, Victoria. Definición de Marketing [en línea] Bogotá: Definición abc, 2012 [Consultado 13 de 
Abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/negocios/marketing.php   
7 MUÑIZ GONZALES, Rafael. Marketing en el siglo XXI: Plan de marketing. 3 ed. C.E.F, 2010.  
Cap. 11. 

https://www.definicionabc.com/negocios/marketing.php
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El producto con el que se pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del 
mercado final el precio al que se ofrecerá, los medios que se utilizaran para que el 
producto llegue al lugar donde se encuentran el mercado objetivo y la promoción  
que se va a emplear para informar, persuadir o recordar a los consumidores 
acerca de la existencia del producto y/o servicio, entendiendo precio como la 
cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por el producto, siendo la 
única variable que genera ingresos para la empresa ya que las demás variables 
generan egresos  y por ultimo esta la variable plaza conocida como distribución 
que incluye todas las actividades de la empresa que ponen el producto a 
disposición del mercado objetivo.  

Figura 1. Las cuatro P de la mezcla de marketing 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Pearson. México, 2008. Capítulo 2, p. 53. 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 
para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 
ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de 
su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido 
del proyecto.  
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Figura 2. Etapas para la elaboración de un plan de marketing 

 

Fuente: MUÑIZ GONZALES, Rafael. Marketing en el siglo XXI: Plan de marketing. 
3 ed. C.E.F, 2010.  Cap. 11. 
 
 
 Análisis de la situación: El área de marketing de una compañía no es un 
departamento aislado y que opera al margen del resto de la empresa. Por encima 
de cualquier objetivo de mercado estará la misión de la empresa, su definición 
vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos 
corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué mercados debemos 
dirigirnos. Éste será el marco general en el que debamos trabajar para la 
elaboración del plan de marketing. 
 
 
Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar 
los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel terno como 
externo de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación 
del pasado y del presente 
 
 
 Análisis histórico: Que tiene como finalidad el establecer proyecciones de 
los hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 
proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas. 
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 Análisis causal: con el que se pretende buscar las razones que expliquen 
los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 
justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis que 
hagamos a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la 
capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 
competencia o coyunturales. 
 
 
 Análisis al comportamiento de la fuerza de ventas: Verdaderos artífices 
de la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 
pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 
individual. 
 
 
 Estudio de mercado: Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 
análisis de la situación, éste era el único punto que debía desarrollarse para 
confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 
paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 
como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, como hemos 
explicado en el capítulo de investigación de mercados, alternativas muy válidas 
para obtener información fiable. 
 
 
 Análisis DOFA: Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing 
estratégico, es en el plan de marketing donde tiene su máxima ex ponencia ya que 
en él quedarán analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o la 
competencia, lo que nos permitirá tener reflejados no sólo la situación actual sino 
el posible futuro. 

Los pasos a seguir dentro de esta estructura son: 

La determinación de objetivos pues los objetivos constituyen un punto central en la 
elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 
establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos.  

Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de 
qué forma; éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un 
objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 
explotación de una oportunidad. 
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La elaboración y selección de estrategias son los caminos de acción de que 
dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un 
plan de marketing éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse 
ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 
rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

Un plan de acción si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, 
tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos 
en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 
de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 
serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben 
poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 
necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 
capaces de llevar a buen término el plan de marketing. 

El establecimiento de presupuesto, una vez que se sabe qué es lo que hay que 
hacer, sólo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas 
previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se 
hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección 
general apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo 
expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de 
diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya 
que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la 
viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 
aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 
económicos. 

Los sistemas de control y plan de contingencias: El control es el último requisito 
exigible a un plan de marketing, el control de la gestión y la utilización de los 
cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a 
medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de este 
control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las 
consecuencias que éstos vayan generando para poder aplicar soluciones y 
medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

Beltrán y Villegas (2009)8 plantean que el plan de marketing es un documento 
escrito que detalla acciones de marketing, que están dirigidas a objetivos y metas 
futuras del negocio y resultados específicos dentro de un marco de trabajo en 
determinados ambientes internos y externos. “Debe ser definido y validado para 

                                              
8 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de Cali: 
Comunicación Impresa Editores, 2009, P. 13.   
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un año y se convierte en la guía y dirección de la gerencia, siendo la referencia del 
seguimiento y evaluación de las actividades de marketing”.9 

El plan de marketing es entonces, un plan que consiste en:  

Un documento formal de trabajo que define un escenario que enumera un 
conjunto de acciones concretas y específicas. Todas dirigidas a un objetivo 
general alcanzable. 

En este sentido: 

 Identifica oportunidades de negocio  
 Determina cursos de acción dirigido a desarrollar mercados  
 Define objetivos, estrategias y variables del marketing  

Como cualquier otro instrumento de gestión debe cumplir unos requisitos: debe 
ser sencillo y rápido de comprender como un valor, ser suficientemente preciso y 
detallado en la interpretación tanto en análisis como control. Siendo adaptable a la 
realidad cambiante tanto interna como externa de la empresa, por sobre todas las 
cosas, el plan debe ser ejecutable.  

Figura 3. Comparación de la técnica de las 4Ps y 4Cs. 

 

Fuente: HERRERA, Fabián. Las 4C’s del Social media Marketing. Marketing en 
redes sociales. Edición 2013 

                                              
9 Ibíd., p.15.   
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Las 4Cs del marketing, pretenden generar un dialogo con el consumidor, en el que 
este, es más que un receptor de productos. Ya no es suficiente con darle al cliente 
un buen producto, sino que debemos conocer cuáles son sus necesidades para 
poder satisfacerlas.  

 Consumidor  
 Costo 
 Conveniencia 
 Comunicación  

El objetivo de cualquier producto y/o servicio es satisfacer al consumidor y generar 
un producto que este a la medida de los requerimientos, es por esto que siempre 
se debe mantener contacto con el mercado objetivo para tener éxito con lo que se 
desea brindar. Por supuesto el consumidor no solo busca un buen precio, sino que 
también evalúa el tiempo y el desgaste que le toma en adquirir el producto, 
tomando en consideración como llegara mejor el producto al mercado objetivo ya 
que es mucho más estimulante para la venta del producto, conocer donde le 
gustaría al consumidor adquirirlo que venderlo en cualquier parte. Por último la 
comunicación se promueve y se divulga las ventajas y beneficios de un producto o 
servicio que se quiere vender dado que la comunicación informa y persuade pero 
debe desarrollarse en el lugar correcto, de tal manera, que no interrumpa la 
actividad del público al que nos vamos a dirigir.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación se mencionarán algunos términos cuyo significado se ha tenido en 
cuenta que ayudan a enriquecer el desarrollo y comprensión de este proyecto. 

 Marca: Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como 
tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue 
que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En 
definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de 
ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable. 
Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; 
debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante. 
 
 
 Ventaja competitiva: La ventaja competitiva es una ventaja que posee una 
empresa en comparación a sus competidores generando recordación y 
preferencia en los consumidores. Para que sea efectiva debe ser difícil de igualar, 
única, posible de mantener y aplicable a varias situaciones en el mercado. Esta 
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ventaja puede orientarse a diferentes áreas de la empresa como hacia el cliente, 
producto, distribución, marca, costo, patentes entre otras 
 
 
 Estrategia de mercadeo: Estrategia con la que una unidad de negocios 
espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y consiste en estrategias 
específicas de  posicionamiento. Ayudando a definir el mercado meta, generando 
un panorama general sobre el modo de actuar de una empresa sobre un mercado. 
 
  
 Servicio a domicilio: es una modalidad de entrega, en la cual se 
transporta el producto desde el establecimiento de venta hasta el lugar donde se 
encuentra el cliente. 
 
 
 Plan de mercadeo: Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el 
plan de marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 
mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos 
de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los 
ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan 
puede ser la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es 
más probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto 
específico. 
 
 
 Penetración en el Mercado: La estrategia para penetrar el mercado 
pretende aumentar la participación del mercado que corresponde a los productos 
o servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. 
La penetración del mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar el 
gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con artículos o reforzar 
las actividades publicitarias. 
 
 
 Pastelería y/o repostería: Se considera el arte de preparar y decorar 
alimentos dulces que generalmente están elaborados con harina, huevos, azúcar, 
entre otros ingredientes. 
 
 
 El posicionamiento: Lugar mental que ocupa el producto y su imagen 
cuando se compara con demás productos competidoras, indicando lo que los 
consumidores piensan sobre los productos y sus marcas que existen. 
Diferenciando el producto con los atributos deseados por el consumidor que son 
los más importantes. Con el fin de obtener un panorama visual de lo que piensan 
los consumidores de los productos de la competencia. 
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 Mercadeo estratégico: El marketing estratégico parte del análisis de las 
necesidades de los individuos de las organizaciones y de la investigación de los 
mercados. La función de marketing estratégico orienta la empresa hacia 
oportunidades económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos y el 
entorno competitivo y que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. 
Además, otra función del marketing estratégico es estudiar y analizar la evolución 
del mercado identificando los binomios producto - mercado actuales y/o 
potenciales, determinando las tecnologías para dar respuesta a cada binomio, 
identificando y midiendo cuantitativamente su atractivo a través de su 
potencialidad y duración. 
 
 
 Mezcla de mercadeo: se compone de las 4 ps: precio, promoción, 
producto, plaza: la meta es el objetivo cuantificado, se debe establecer el cuanto, 
el espacio y el alcance.  
 
 
 Estudio financiero: permite proyectar la empresa de una manera 
organizada con el fin de sistematizar la información monetaria, donde se realizar 
cuadros analíticos que sirven para la evaluación económica de la empresa. 
 
 
 Estrategia de distribución: La propiedad de un producto o servicio debe 
transferirse de alguna manera del individuo u organización que lo elaboró al 
consumidor o mercado que lo necesite. Los bienes deben además ser 
transportados físicamente de donde se producen a donde se necesitan, si 
estamos hablando de servicios se deben ubicar los puntos de ventas donde el 
consumidor demande por el bien intangible. 
 
 
 Nicho de mercado: Son pequeños segmentos del mercado donde los 
negocios deciden concentrar sus esfuerzos y actividades mercantiles. 
 
 
 Micro entorno: consiste en las fuerzas cercanas a la empresa como: 
departamentos de la compañía, proveedores, intermediarios de marketing, 
clientes, competidores y públicos que inciden en su capacidad de servir al cliente.  
 
 
 Macro entorno: consiste en grandes fuerzas de la sociedad como: entorno 
demográfico, económico, ambiente natural, tecnológico, político y cultural, que 
afectan al micro entorno. 
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 Innovación: La innovación se entiende como la generación de ideas, 
selección e implementación con el fin de crear o modificar un producto o servicio, y 
su introducción al mercado haciendo que la vida de la población sea más fácil.  
 
 
 Calidad: es el nivel de excelencia que la empresa ha elegido alcanzar para 
satisfacer a sus clientes; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra 
dicha calidad. 
 
 
 Mercado: conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto o servicio. 
 
 
 Consumidor: es quien consume el producto para obtener su beneficio o 
utilidad, también puede ser cliente, si es la misma persona quien compra y 
consume. 
 
 
 Satisfacción del cliente: respuesta emocional de un cliente, respecto al 
grado en que el desempeño percibido de un producto o servicio, concuerda con 
sus expectativas durante su experiencia con él. 
 
 
 Análisis FODA: evaluación global de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la empresa. 
 
 
 Materia prima: elementos usados en una línea de producción, y se 
encuentra en un estado natural, es decir, no ha tenido modificación  en cuanto a 
su estructura. 
 
 
 Horno industrial: es un equipo necesario en el proceso de calentamiento 
de los productos de la empresa. Contiene una banda en acero, por la cual pasan 
los productos para su cocción. 
 
 
 Suspiro: Es un tipo de postre, hecho con clara de huevo batida y azúcar, 
preferiblemente glas.  Son muy ligeros y dulces y una vez hechos suelen ser 
usados como relleno de pasteles o para la preparación del Merengón.  
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 Merengón: un postre elaborado con suspiro acompañado de crema 
Chantilly con varios sabores de frutas tropicales al gusto.  
 
 
 Oblea: Conjunto de tres Crocantes hojas elaboradas con harina de trigo 
rellenas con arequipe y crema chantilly.  
 
 
 Ganache de Chocolate: Es la preparación que es la base de las trufas de 
chocolate. Se compone de mezcla caliente de chocolate en trozos a partes 
iguales. Se emplea en la elaboración de los recubrimientos de los bombones de 
chocolate, de las tortas, o como relleno. La ganache puede ser más o menos 
oscura, blanda o consistente, dependiendo de la proporción de chocolate. 
 
 
 Crema Chantilly: Es una crema batida ligeramente no está necesariamente 
azucarada o perfumada. La crema chantillí se utiliza en pastelería para la 
decoración.  
 
 
 Postre Carlota de Arequipe: Postre de crema de arequipe con galleta 
macarena y arequipe  
 
 
 Bizcochuelo: Es un tipo de masa esponjosa empleada en repostería. Sus 
ingredientes básicos son la harina (generalmente de trigo), los huevos enteros, el 
azúcar y la sal. 
 Torta casera: delicioso plato de gran versatilidad en la mesa, pues puede 
servirse como postre, merienda e incluso en los desayunos. Viene de varios 
sabores Banano, Zanahoria, Piña, Coco, Naranja y Vainilla. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  

Actualmente la gastronomía muestra nuevas tendencias en la innovación de 
productos, debido a los cambios culturales donde se filtra de manera más fácil 
información, recetas, ingredientes y costumbres relacionadas con la comida como 
consecuencia de la revolución informática que trae la globalización. 

El Valle es un departamento situado en el suroccidente del país. Limita al norte 
con los departamentos de Chocó y Risaralda, al oriente con los departamentos de 
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Quindío y Tolima, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con el 
Océano Pacífico. Su capital es Santiago de Cali. 

La gastronomía vallecaucana una de las más ricas y diversas de toda Colombia. 
Gusta de excelentes exquisiteces en todas sus delicadas recetas que son 
elaboradas por las abuelas que a su vez transmiten sus conocimientos a su familia 
para conservar esta tradición que es y será ancestral. En la cultura gastronómica 
del Valle se encuentran platos típicos de la cultura Afro colombiana y España, este 
fenómeno de apropiación se debe a que en algunos lugares se ha impuesto otra 
cultura desde la época de la conquista. También cabe resaltar la importancia de la 
cercanía de las costas las cuales con su inmensa variedad de ingredientes forman 
parte fundamental de muchos de los platos de la cocina vallecaucana. 

El ciclo de vida laboral en Colombia es muy corto. Después de los 35 años 
difícilmente un trabajador puede aspirar a ser contratado en una empresa por lo 
cual el enganche preferencial es de los más jóvenes. Eso lo vivieron en carne 
propia Hilda y Claudeth quienes estaban trabajando en una empresa de Cali y en 
un abrir y cerrar de ojos se quedaron sin puesto. 

Fue entonces cuando la Sra. Gisela le propuso a la Sra. Hilda que hicieran lo que 
siempre supieron hacer: Los famosos postres merengones de Colombia. Fue así 
que empujadas por la necesidad, las hermanas se arremangaron y se pusieron a 
cocinar para luego vender sus productos en plena calle con su Renault 6. 

Ese fue el inicio del gran negocio que hoy tienen. Gracias a la fuerza de voluntad 
que distingue a los colombianos, día a día y con una intensidad extraordinaria, 
llenas de creatividad, talento y tenacidad pudieron superar las circunstancias más 
difíciles. 

Las Emilitas nacen bajo el sol del Valle del Cauca hace 25 años, con el empuje y 
la energía que el deseo de sobrevivir puede lograr. Después de luchar contra la 
corriente en más de una ocasión conforman una industria postrera que hoy es una 
reconocida marca en Cali. En la carrera 50 con calle 9 encontramos a las Emilitas, 
tal como comenzaron con su Renault 6 actualmente remodelado en una Van 
blanca y los singulares sombreros que son la insignia de reconocimiento de 
quienes las asedian para comprar sus productos. Siendo aceptadas y recordadas 

“El lugar en donde vendemos nuestros productos es la carrera 50 entre la 9a y la 
autopista en una van de color blanco. De esta manera, todo lo que se vende, viene 
directamente a nosotros, lo que nos permite perfeccionarnos, comprar utensilios y 
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los mejores insumos”, explicó Gisela Romero, fundadora del proyecto Las Emilitas 
y quien se encarga de la parte financiera de la empresa. 

5.4 MARCO LEGAL  

El proyecto estará soportado por las siguientes leyes y normas reglamentadas, 
sobre la administración y organización de la empresa: la empresa como primera 
medida debe de figurar matriculada en la cámara de comercio, cumpliendo así con 
las normas establecidas por la ley mercantil y desarrollando nuestro objeto social, 
realizando cada uno de los aportes exigidos por el estado.  

Una de las leyes a tener en cuenta es el decreto 3075 de 1997, el cual tiene la 
responsabilidad que se debe tener la empresa al realizar la manipulación de 
alimentos en cualquier campo y lugar, siempre garantizando la salud de las 
personas. En el país se aplica el concepto de (BPM) Buenas Prácticas de 
Manufactura10 las cuales dan un conjunto de herramientas para implementar en la 
industria de la alimentación regulando de carácter obligatorio buscando evitar la 
presentación de riesgos de índole física, química y biológica durante el proceso de 
manufactura de alimentos, que pudieran afectar la salud del consumidor. 

Por esto se debe tomar diez aspectos de verificación: 

 Infraestructura edificación 
 
 

 Materias primas, insumos directos e indirectos 
 
 

 Métodos y procedimientos 
 
 

 Equipos, utensilios y herramientas 
 
 

 Personal (prácticas, capacitación, elementos de protección) 
 
 

                                              
10 BASTIDAS Javier. Buenas Prácticas de Manufactura [en línea]: Industria de alimentos. Bogotá 
D.C. BPM, 2008 [Consultado 02 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pablojavierbastidas.pot.com.co/2008/  

http://www.pablojavierbastidas.pot.com.co/2008/
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 Producto terminado 
 
 

 Servicios 
 
 

 Manejo de residuos 
 
 

 Control de Plagas 
 
 

 Logística, transporte y distribución 
                                                        
 

Decreto 1500 de 2007- INVIMA11: Por el cual se establece el reglamento técnico 
a través del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la 
carne y productos destinados para el consumo humano. 

  

                                              
11 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. [en línea] Colombia: Normatividad 
[consultado 02 de Febrero de 2017] Disponible en internet 
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto-1500  

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto-1500
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6. METODOLOGÍA 

De acuerdo a lo planteado, este plan de mercadeo necesitará información de 
fuentes secundarias para identificar variables cuantitativas y cualitativas que 
permitan establecer y diseñar estrategias de marketing adecuadas para Postres 
las Emilitas  realizando una recolección de información e investigación pertinente 
para utilizar los componentes de un plan de marketing mediante el estudio de las 
herramientas, aplicaciones e instrucciones requeridas para el desarrollo del plan,  
donde está previsto realizar entrevistas en profundidad a propietarios, clientes 
actuales y potenciales. 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de diseño metodológico para este plan de mercadeo requerido consiste en 
cinco pasos  

• Paso 1: Análisis de la categoría. La información se recolecto en primera 
instancia con los consumidores mediante encuestas y la información financiera 
mediante el departamento de contabilidad, la cual dio todo su apoyo para el 
desarrollo del plan de mercadeo. Analizando el crecimiento de la empresa, 
proveedores y competencia  

• Paso 2: Análisis del Macro entorno y Micro entorno. De acuerdo a la información 
dada por los departamentos y los resultados de la encuesta realizada, se analizó 
dando como resultado  de los entornos como el análisis interno y externo, dado 
este análisis se pueden definir las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, para crear la matriz DOFA, direccionamiento estratégico de la 
empresa y las diferentes estrategias como lo son la MAFE, MEFI Y MPC.  

• Paso 3: Análisis de los clientes y la segmentación. Para un plan de mercadeo 
estratégico se manejan muchas estrategias para que este funcione a la perfección, 
es por ello que se deben escoger cuales estrategias utilizar para hacer del plan un 
método eficaz organizacionalmente. Mediante el formato de observación y 
entrevistas en profundidad, permitió analizar los consumidores y la empresa. 

• Paso 4: Diseño de las estrategias. Las estrategias ya planteadas y diseñadas 
entran en funcionamiento para ver los resultados que se arrojan de acuerdo a los 
análisis de la información y la aplicabilidad que tengan ellos sobre los objetivos de 
marketing deseados.  
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• Paso 5: Monitoria y control. A raíz de la elaboración del plan de mercadeo 
estratégico fueron surgiendo las conclusiones de acuerdo a la solución de 
interrogantes que se dan en el proceso de elaboración. 

Figura 4. Fases de un plan de mercadeo 

 

Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Pearson. México, 2008. Capítulo 2, p. 53. 

6.1.1 Fuentes Secundarias 

Para el plan de mercadeo, se realizó un primer acercamiento con las propietarias 
de Postres las Emilitas, Gisela Eufemia Romero Casas y Hilda Emilia Romero 
Casas; de esta manera poder establecer las necesidades iniciales y objetivos 
desde la visión del empresario. Su percepción del micro entorno y macro entorno, 
conociendo el sector y la competencia siendo esencial la experiencia en el campo 
para poder realizar un diagnóstico acertado. 

Luego, realizar un modelo de entrevista personal que se realizó  a clientes 
actuales y potenciales. La idea fue obtener información de fuentes primarias en 
algo intangible como lo es el servicio; esto nos ayudará a conocer percepciones, 
motivaciones, experiencias y demás. 
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También se piensa en realizar una investigación teniendo un comprador misterioso 
que realice un trabajo estructurado en otras pastelerías para recibir información.  

Esta información permite consolidar matrices tales como DOFA, MEFE y MEFI, 
para su posterior análisis. De esta manera, tener un diseño de la mejor estrategia.  

6.2 TIPO DE ESTUDIO   

Al ser necesario conocer información de experiencias de los clientes actuales y 
potenciales de la empresa, se ve la necesidad de realizar un estudio cualitativo 
que permita la comunicación directa y cercana con los propietarios del negocio, 
con los empleados y con los clientes. También se realiza este estudio para 
conocer las percepciones frente a los competidores. 

De igual manera, conocer las motivaciones (racionales y emocionales) que ayude 
a realizar un buen análisis de la situación, y así determinar un diagnóstico y 
posteriores estrategias de mercadeo de acuerdo a los objetivos planteados.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Postres las Emilitas, está ubicada al sur de la ciudad de Cali en la calle 9 con 
carrera 50, barrio Camino Real (Comuna 19). En la carrera 50, entre Autopista Sur 
y Calle 9. 

Figura 5. Ubicación de Postres las Emilitas 

  
 
Fuente: Elaboracion propia por el estudiante a partir de mapa satelital Cali [en 
linea] Santiago de Cali: Maps. [Consultado 18 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.google.com/maps  

 

 

 

https://www.google.com/maps
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO DEL 
MERCADO DE LA EMPRESA POSTRES LAS EMILITAS DE LA CIUDAD 

DE CALI 

8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

La empresa  “Postres Las Emilitas” de la ciudad de Cali, es creada por 3 
hermanas hace 27 años, unas mujeres emprendedoras con amor y pasión por su 
trabajo, desarrollando productos únicos que ofrece a sus clientes: tortas 
tradicionales y clásicos postres como lo son los especiales merengones, obleas 
postres de milo, maracuyá, Carlota de arequipe, genovesa etc. Esto hace que la 
clasificación de este negocio en la ciudad de Cali sea en el sector de Panadería y 
Pastelería.  

El problema que ayuda a resolver Postres las Emilitas es ofrecer un producto el 
cual puede satisfacer un antojo cruzándose en el camino del consumidor en las 
horas de la tarde  

Postres las Emilitas es muy apetecido por su buena calidad por su buen precio y 
sobre todo por el mejor servicio de la ciudad con el mejor sabor. Ubicado en un 
buen punto del sur y brindándole a los clientes un excelente servicio a su 
respectivo carro  

Los postres son productos de consumo masivo debido que las personas lo utilizan 
para toda ocasión, representando esto un alta demanda en los estratos 3, 4 y 5 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 
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8.2 ANALISIS DE LA CATEGORIA  

8.2.1 Factores del mercado  

8.2.1.1 Tamaño de la categoría  

La repostería es un mercado que en Colombia se ha impulsado positivamente a 
raíz de la gastronomía que se vive y se siente a través de los años 

La empresa Postres Las Emilitas pertenece principalmente al sector secundario o 
industrial el cual comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionado con la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. “Este sector también incluye alimentos procesados como lácteos, 
cárnicos, fruver, aceites y grasas, panadería, molinería, café y derivados, dulces y 
chocolates, snacks y pre listos”12 

Por lo anterior, el sector de pastelería se ha vuelto rentable en el país, según cifras 
del DANE, en Colombia existen 10.301 y en Cali 2.165  empresas que trabajan en 
la producción de pastelería, manteniendo una alta calidad y una tecnología 
actualizada en la producción, que se ha hecho altamente competitiva en mercados 
nacionales. 

En orden de importancia para la pastelería, el más representativo es el subsector 
de productos de molinería y es indispensable aclarar que la empresa pertenece al 
sector agroindustrial pero dada su actividad económica y especialización se 
encuentra estrechamente relacionada con los subsectores molinería y almidones. 
Siendo la industria molinera de trigo el sostén de la cadena de trigo y derivados, 
en la cual se vinculan otros eslabones como el sector de panadería, repostería, 
galletería, y de pastas alimenticias es importante resaltar que actualmente se 
ubica como la novena más grande en ventas entre los sectores dedicados a la 
producción de alimentos, y como la quinta en términos de patrimonio. 

 

                                              
12 Banco de la Republica. Sectores Económicos [en línea]. Colombia: Biblioteca Luis Ángel Arango 
[Consultado 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm   
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Como tal no se tienen datos de las ventas reales que tienen las panaderías y 
pastelerías de tipo no industrial, ni de producción en serie. Es decir, la información 
está basada en las grandes empresas del sector panificador, y de las grandes 
cadenas que tienen sedes en las distintas ciudades del país. 

Grafico 2. Nivel de competencia en el mercado 

 

Fuente: Informe estadísticos de la empresa Postres las Emilitas. Santiago de Cali, 
2016. 6 p 

Grafico 3. Participación en el mercado 

 

Fuente: Informe estadísticos de la empresa Postres las Emilitas. Santiago de Cali, 
2016. 6 p 
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Datos calculados con base a los productos que ellos venden, influyendo el precio y 
las cantidades aproximadas de acuerdo a la materia prima que se ve en cada 
punto de venta  

8.2.1.2 Crecimiento de la categoría  

La industria de pastelería tiene un ritmo de crecimiento bastante acelerado, la 
oferta se ha diversificado con alimentos tipo gourmet que dejaron de estar 
enfocados en un solo ámbito de consumidores. La tendencia muestra que los 
usuarios están buscando soluciones gastronómicas que agreguen valor a su 
experiencia y que les permita disfrutar en todo sentido. 

Para el periodo enero-noviembre de 2016, la producción real del sector industrial, 
se incrementó en 3,6%, las ventas reales crecieron 4,3%, por otra parte, el empleo 
manufacturero creció 0,8%.13  

Sí descontamos el subsector de la refinación de petróleo y sus derivados, la 
industria se incrementaría en 1,0%, en el acumulado del año a octubre de 2016. 

Cuadro 4. Producción real del sector industrial. 

 

Fuente: Informe de principales sectores anuales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2010. 15 p.  

A continuación se puede observar la evolución de la producción real y el empleo 
manufacturero: 
 

                                              
13 Ministerio del Comercio [en línea] Colombia: Presentación Informe de Industria a Noviembre de 
2016 a Enero 2017. [Consultado: 26 de Febrero del 2017]. Disponible en internet:  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80174&name=O
EE_IA_Presentacion_Informe_de_industria_a_noviembre_de_2016__enero_2017.pdf&prefijo=file 
 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80174&name=OEE_IA_Presentacion_Informe_de_industria_a_noviembre_de_2016__enero_2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80174&name=OEE_IA_Presentacion_Informe_de_industria_a_noviembre_de_2016__enero_2017.pdf&prefijo=file
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Grafico 4. Evolución de la producción real y el empleo manufacturero. 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de la evolución del crecimiento industrial y transformación 
productiva en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2009. 23 p. 

Dentro de esta categoría se encuentra lo que es el subsector de la elaboración de 
productos de panadería para el cual se encontraron los siguientes datos según el 
DANE: 

Se registró un incremento de 15,8% en su producción real y un aporte de 0,3 
puntos porcentuales al crecimiento de la producción real de la industria 
manufacturera. Además, sus ventas reales se recuperaron y crecieron 10,8%, en 
noviembre de 2016, por la recuperación del subsector obedeció a la mayor 
demanda interna, al aumentar los pedidos de las grandes superficies y cadenas de 
almacenes.  

A continuación se observa la gráfica de la  evolución de la producción real y el 
empleo manufacturero del subsector de Panadería 
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Grafico 5. Evolución de la producción real y el empleo manufacturero del 
subsector de Panadería. 

 

Fuente: Informe de la evolución del crecimiento industrial y transformación 
productiva en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2009. 23 p 

8.2.1.3 Ciclo de vida  

Figura 6. Ciclo de vida. 

 

Fuente: Elaborado por el estudiante a partir de MULLINS, Walker. Administración 
de marketing. 5 ed. México Mc Graw Hill, 2010. p 120. 

Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento de la industria, es claro que el sector 
viene mejorando. La incursión de nuevos inversionistas y una oferta diferenciada 
que agrega valor a la comida tradicional, hace que el ciclo de vida del sector sea 
cada vez mejor. No obstante, todo lo anterior conlleva un reto importante dado que 
al mismo tiempo se constituyen en amenazas directas o a través de sustitutos el 
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hecho de la entrada de nuevos competidores u otros factores que pueden afectar 
la operación.  

Sin embargo, para las cadenas de pastelería, la constante reinvención en 
productos, accesibilidad y practicidad, los ubica en una prolongada curva de 
crecimiento y madurez. Es decir, para muchas de las que se han sabido adaptar a 
las tendencias y exigencias del mercado, han logrado crear un proceso cíclico de 
constante relanzamiento, crecimiento y madurez. 

8.2.1.4 Estacionalidad  

De acuerdo al análisis de flujo de consumidores en el establecimiento, se ha 
podido identificar que los días, temporadas y horarios son determinantes en el 
proceso de venta. 

La estacionalidad de las ventas del mercado pastelero, está determinadas por el 
calendario comercial y escolar del año; como las que se presentan Marzo o Abril 
por la Semana Santa, Julio por la temporada vacacional, son las de mayor venta y 
las ventas bajas se presentan en los meses Septiembre, Octubre, Diciembre por la 
temporada decembrina y ferias. 

En el sector de alimentos, las ventas tienen unos comportamientos diferentes mes 
a mes, dependiendo la temporada comercial y las variaciones del clima; para el 
sector de pastelería las ventas se comportan de forma irregular y dependiendo de 
la temporada ya sea: escolar, celebraciones de tipo especial y temporada 
Navideña.  

No obstante, hay también horas o temporadas valle donde el flujo es 
considerablemente menor al indicado en el párrafo anterior. 

La industria panificadora durante los últimos meses del 2015 y lo transcurrido del 
2016 se enfrentó de forma simultánea a la fortaleza del dólar y al fenómeno de El 
Niño. El primer factor perjudica al sector dado que gran parte de los insumos, 
como el trigo, son importados. El segundo, porque la producción interna de otros 
cereales requeridos en la producción de pan, ante la variedad de estos productos, 
escasea y de forma indirecta afecta la oferta de productos como los huevos. A 
pesar de estos inconvenientes los productos de panadería, macarrones, fideos, 
alcuzcuz y similares, presentaron un incremento del 4.3% durante el 2015, 
respecto al año 2014. 
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8.2.2 Factores de la categoría  

8.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos  

Actualmente la regulación y normativa colombiana en cuanto al montaje de 
establecimientos de procesamiento de alimentos es determinante, pero no se 
constituye en una barrera de entrada al mercado14. Los requisitos para operar en 
cuanto a normativa son de fácil conocimiento ya que todos reposan en las 
Cámaras de Comercio de las ciudades, por lo que los interesados puedan iniciar el 
proceso personalmente o bajo la asesoría de un consultor experto en el área. 

Sin embargo, la regulación existente no es en sí una barrera para la entrada, pero 
si puede determinarla el capital con el que cuente el posible inversionista, ya que 
éste determina el tamaño del establecimiento, ubicación, entre otros factores.  

El sector en el cual se encuentra Postres Las Emilitas es altamente competido, 
directamente se compite con las cafeterías universitarias, vendedores ambulantes 
en los semáforos; sin embargo indirectamente también se compite con 
panaderías, pastelerías y supermercados de Santiago de Cali.  

Existe un nuevo tipo de amenaza por ingresos al país como lo son los postres y 
tortas vendidos en Pricemart, dado a que son vendidos en grandes cantidades y a 
precios bajos. 

Las barreras de entrada a este mercado son medias pues no se requiere de una 
inversión e infraestructura alta. Los nuevos  competidores pueden abrir un local en 
su propia casa siempre y cuando cuente con el conocimiento e instrumentación 
básica para el desarrollo de la actividad 

 

 

 

                                              
14 Cámara de Comercio [en línea]. Santiago de Cali: Conozca los requisitos para abrir un nuevo 
negocio de productos alimenticios, 2016 [consultado 15 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: www.ccb.org.co/.../Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-producto  

http://www.ccb.org.co/.../Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-producto
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Cuadro 5. Escala de amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir de MULLINS, Walker. 
Administración de marketing. 5 ed. México Mc Graw Hill, 2010. p 320. 

8.2.2.2 Poder de negociación de los compradores  

Postres las Emilitas maneja unos altos estándares de calidad, motivo por el cual el 
poder de negociación de los compradores es limitado dados los costos de los 
insumos para la realización del producto final. Sin embargo esto no quiere decir 
que el poder de negociación del cliente sea nulo, ya que con la alta competencia 
del mercado el cliente debe de tener la oportunidad de negociar en ciertas 
ocasiones siempre y cuando no se vean afectados los costos del producto.  

Existe un poder de negociación es bajo, porque los precios de venta de los 
productos son establecidos por la misma compañía, por lo tanto el cliente no 
influye en las decisiones de los precios que estas consideren definir para los 
productos. Los dos factores por los cuales los clientes confirman que el servicio 
del establecimiento es excelente son por el precio y por la calidad del producto.  
Siendo así, estos son determinantes en la influencia sobre el público y cómo estos 
son importantes para ellos incluso por encima de la calidad en la atención. 

Esta información tomada con base en encuestas de satisfacción internas en la 
organización indica que el cliente percibe el servicio de manera integral, es decir, 
su satisfacción no está recargada sobre el factor precio solamente. Es por eso, 
que en los estándares de atención de la organización se ha garantizado que el 
Know How del negocio (su modelo de atención ágil), así como la calidad del 
producto servido. 
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Cuadro 6. Escala de poder de negociación de los compradores 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir de MULLINS, Walker. 
Administración de marketing. 5 ed. México Mc Graw Hill, 2010. p 320. 

8.2.2.3 Poder de negociación de proveedores  

El poder que posee la empresa con los proveedores es alto porque en esta 
categoría los proveedores son quienes definen los precios de sus productos a 
ofrecer en el mercado. Esto dado a que existe una gran competencia en el 
mercado de los insumos necesarios para la realización de los postres, por ello se 
maneja precios similares entre los mismos competidores, ya que por lo regular 
emplean los mismos insumos y suministros.  

Cuadro 7. Escala del poder de negociación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir de MULLINS, Walker. 
Administración de marketing. 5 ed. México Mc Graw Hill, 2010. p 323. 

8.2.2.4 Presión de sustitutos  

En esta categoría la amenaza que presentan los productos sustitutos es alta dado 
que si el cliente en su momento no quiere un postre, puede suplir su necesidad de 
calmar un antojo con otro tipo de producto comprado en la calle.  
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No obstante, el auge de tendencias en alimentación gourmet o saludable ha hecho 
inclinar la balanza hacia otro tipo de establecimientos o proveedores de 
alternativas nutricionales para diversos públicos15. De acuerdo con este estudio las 
personas están dejando de consumir postres por la tendencia saludable y los 
nuevos hábitos de consumo sobre bajo en azúcar.  

Esta amenaza se cataloga como desfavorable debido a que  en el sector existen 
varios establecimientos dedicados a la misma actividad económica.  

8.2.2.5 Capacidad de la categoría  

El sector de pastelería se ha vuelto rentable en el país, según cifras del DANE16, 
en Colombia existen 10.301 y en Cali 2.165  empresas que trabajan en la 
producción de pastelería, manteniendo una alta calidad y una tecnología 
actualizada en la producción, que se ha hecho altamente competitiva en mercados 
nacionales e internacionales. 

La producción de alimentos en Colombia es una actividad fundamentalmente de 
pequeña y mediana empresa, constituyendo aproximadamente el 94%. A nivel 
industrial, según el DANE, “los productos alimenticios aportan alrededor del 27% 
del valor agregado industrial convirtiéndose en el que mayor contribución hace al 
valor agregado manufacturero. El sector alimenticio ocupa dentro del renglón 
manufacturero el primer lugar de importancia en los principales indicadores 
económicos.” 17 

Los consumidores tienen como motivación el placer y la necesidad. Son las 
ocasiones de consumo las que determinan el tipo de demanda y las 
características que debe tener el producto. Las empresas que han crecido 
significativamente están enfocadas en atender las necesidades y requerimientos 
del consumidor. La clave en el negocio de pastelería es obviamente conseguir un 
alto volumen de ventas, el cual depende de la frecuencia con la cual los clientes 
visiten el local y esto, a la vez, depende de la calidad del producto y el precio que 
el consumidor está dispuesto a pagar. Entender este proceso y las razones por las 

                                              
15 Nielsen. Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable. [en línea]. En: Nielsen, 
Santiago de Cali, 2015 [Consultado 15  de Octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html 
16 DANE. Boletín de Investigación. [en línea]. En: Página Web DANE, Edición 2012 [consultado 20 
de Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co 
17 MONTOYA, Darío. Caracterización de la Agroindustria Panificadora, Mesa Sectorial de 
Agroindustria Alimentaria [en línea]. Colombia: Sena, 2006 [consultado 28 de Septiembre de 2017]. 
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cuales el consumidor compraría el producto es lo que ha permitido a muchas 
empresas del sector tener un importante crecimiento. 

8.2.2.6 Rivalidad de la categoría  

La rivalidad que se ve reflejada en esta categoría entre los diferentes 
competidores es alta, y es percibido por los consumidores en relación con el costo 
beneficio del producto. Por tal motivo Postres las Emilitas se destaca por 
ofrecerles a sus clientes el poder satisfacer un antojo en el lugar en el cual se 
encuentren 

Cuadro 8. Escala rivalidad entre competidores actuales. 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir de MULLINS, Walker. 
Administración de marketing. 5 ed. México Mc Graw Hill, 2010. p 324. 

La rivalidad que existe entre los competidores es alta debido a que actualmente 
existe un alto crecimiento de la industria lo que ha hecho que la porción del 
mercado para cada una sea más peleada, además de eso existe una guerra de 
precios en el servicio de domicilios que no es favorable para la categoría pues la 
mayoría de los establecimientos se encuentran muy cerca uno del otro, sumándole 
a esto la poca diferenciación y valor agregado que le brindan a sus clientes pues 
se tiene un portafolio de servicios muy similar. 

En la investigación, realizada por Ipsos Napoleón Franco para la compañía Team, 
se evidenció que el 58% de las panaderías también funcionan como cafeterías; el 
12% son, a su vez, tiendas donde se vende una gran variedad de productos; el 
19%, son panaderías especializadas; y el 11% de estos establecimientos 
funcionan también como restaurantes. Esto demuestra que los empresarios están 
preocupados en cómo generar una mayor rentabilidad y es claro que, en este 
punto, resulta clave el concepto de la diferenciación.  
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Actualmente los principales competidores de acuerdo al índice de ventas y por 
preferencias de los consumidores se enfocan en Postres, Panadería, Helados y 
entre otras. En ese orden de ideas hay competencia directa, sin embargo, en el 
segmento de la venta de merengones, hay poca competencia formal. Se identifica 
solamente Postres María José y el Negro, el cual, por su poca presencia en la 
ciudad, además de otros factores, no alcanza el reconocimiento.  

8.2.3 Factores Medio Ambientales  

8.2.3.1 Entorno Demográfico 

Este factor es influyente dado que actualmente la empresa se encuentra ubicada 
en la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del Cauca, el cual es un departamento 
situado en el suroccidente del país. Limita al norte con los departamentos de 
Chocó y Risaralda, al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, al sur 
con el departamento del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico. Esto quiere 
decir que según la región en donde se encuentre ubicada la empresa los gustos y 
costumbre de los consumidores pueden llegar a variar, motivo por el cual la 
empresa debe adaptarse a la región en la cual se encuentra.  

Figura 7. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: Foto mapa de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado 
03 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/2268/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali/ 

 



 
 

56 
 

Desde el punto de vista demográfico, los consumidores de Postres las Emilitas 
son personas pertenecientes a los estratos económicos  3, 4 y 5, ya que el 
producto tiene un precio muy accesible para las personas de bajos ingresos. Esto 
no significa que los productos no lo consuman personas del estrato 6.  

8.2.3.2 Entorno Económico 

El factor económico influye altamente el sector, un claro ejemplo de esto es la 
reforma tributaria con un incremento del IVA del 16% al 19% adicional a un bajo 
incremento del salario mínimo del 7%, en diciembre de 2016 el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,42% y en total del año 2016 llegó 
a 5,75%, según cifras del Dane. Para finalizar se pronostica un aumento del costo 
de vida en el país siendo la consecuencia del aumento de la inflación nacional que 
se obtendrá en el año 2017.  

Por un lado según la revista Dinero, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, 
advierte que el crecimiento del comercio estaría cercano al 0% y a esto debe 
sumarse el incremento de los precios por la nueva tarifa del IVA18. Teniendo en 
cuenta lo anterior las ventas de la empresa se pueden llegar a ver muy afectadas.  

8.2.3.3 Entorno Social  

Este factor es muy alto dado que la gastronomía vallecaucana es una de las más 
ricas y diversas de toda Colombia. Gusta de excelentes exquisiteces en todas sus 
delicadas recetas que son elaboradas por las abuelas que a su vez transmiten sus 
conocimientos a su familia para conservar esta tradición que es y será ancestral. 
En la cultura gastronómica del Valle se encuentran platos típicos de la cultura Afro 
colombiana y España, este fenómeno de apropiación se debe a que en algunos 
lugares se ha impuesto otra cultura desde la época de la conquista. También cabe 
resaltar la importancia de la cercanía de las costas las cuales con su inmensa 
variedad de ingredientes forman parte fundamental de muchos de los platos de la 
cocina vallecaucana. 

                                              
18 Revista Dinero. Empresas tendrán dificultades en 2017 por reforma tributaria. [en línea]. En: 
Revista Dinero, 2017 [Consultado: 26 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/empresas-tendran-dificultades-en-2017-por-reforma-
tributaria/240582  
 

http://www.dinero.com/economia/articulo/empresas-tendran-dificultades-en-2017-por-reforma-tributaria/240582
http://www.dinero.com/economia/articulo/empresas-tendran-dificultades-en-2017-por-reforma-tributaria/240582
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8.2.3.4 Entorno Tecnológico 

La tecnología ha marcado sin duda alguna la industria de la alimentación. Ha sido 
vital la innovación no solo en procesos de producción para hacer más eficiente la 
misma, sino también incluir la tecnología en el área administrativa, comercial y de 
gestión. 

Este factor es muy importante dado que el tiempo de realización del producto se 
optimiza haciendo uso de electrodomésticos acorde a la época en la que vivimos y 
el consumidor moderno exige practicidad en todo. Esto permite igualmente elevar 
los estándares de calidad del producto dado que la empresa posee utensilios, 
hornos y neveras de última generación. Para finalizar esto permite elevar el grado 
de satisfacción del consumidor. 

8.2.3.5 Entorno Político  

Este factor puede afectar tanto positiva como negativamente el sector. Un ejemplo 
de esto son las decisiones políticas tomadas en el año 2016, las cuales afectan de 
lleno todo el sector y la economía del país, debido a que se generó una reforma 
tributaria para la cual el país no está preparado. Esto puede ocasionar un aumento 
de la inflación del país, ocasionando un desequilibrio económico. 

Para Postres las Emilitas el entorno político y legal tiene incidencia en la 
regulación existente a través de los organismos de control que tienen lineamientos 
claros y estrictos en cuanto a la manipulación de alimentos, así como el 
procesamiento y comercialización de los mismos. 

Una de las normas que le aplican es el decreto 3075 de 1997  que tiene entre sus  
apartes el siguiente artículo: 

ARTICULO 10. AMBITO DE APLICACION. La salud es un bien de interés 
público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan 
generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los 
alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
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 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 
envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 
alimentos en el territorio nacional. 
 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 
envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos19. 

A este tipo de regulaciones y todas aquellas que el estado colombiano decida 
implementar en pro de velar por el interés público de la salubridad. 

8.2.3.6 Entorno Físico    

Postres las Emilitas nacen en el Valle del Cauca hace 25 años, conforman una 
industria postrera que hoy es una reconocida marca en Cali. En la carrera 50 con 
calle 9 encontramos a las Emilitas, tal como comenzaron con su Renault 6 
actualmente remodelado en una Van blanca y los singulares sombreros que son la 
insignia de reconocimiento de quienes las asedian para comprar sus productos. 
Siendo aceptadas y recordadas. Este factor es importante debido a que la marca 
es identificada por estar en un sitio especifico, se podrían establecer nuevos 
puntos de ventas mas no se podrían cambiar los ya existentes dado que se 
perdería la recordación de la marca que tienen los consumidores al ver la Van 
blanca en la carrera 50 con calle 9. 

Contribuir con el medio ambiente es una obligatoriedad para todo establecimiento 
comercial en Colombia, en ese orden de ideas, se ha logrado implementar 
controles estrictos en manipulación de desperdicios, vertimiento de líquidos y todo 
sobrante de la operación. 

 

 

                                              
19 Invima: Decreto 3075 de 1997. [en línea] Colombia: Instituto de vigilancia de medicamentos y 
alimentos [Consultado: 02 de Febrero de 2017].  Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf  

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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8.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES  

Para el análisis de la competencia se tomaron 3 reposterías de la ciudad de Cali 
que son, Merengones María José y Merengones el Negro, en los siguientes 
cuadros se dan unos atributos donde su calificación es de 1 a 5, 1 siendo la 
calificación más baja 5 siendo la más alta. 

8.3.1 Matriz de atributos del producto  

El cuadro que se presenta a continuación, contiene información relevante 
calificada sobre varios atributos de Postres las Emilitas y sus productos, y tienen el 
porqué de la calificación que se les planteó. La puntuación es de 0 a 5, siendo 0 la 
menor y 5 la mayor calificación.  

Como se observa, esta matriz permite visualizar la posición de Postres las Emilitas 
tal y como lo percibe el consumidor, en función de un conjunto de atributos de 
posicionamiento como: calidad y variedad de los productos, presentación de los 
mismos, tiempo de entrega, precio, atención al cliente, experiencia en el mercado, 
ubicación geográfica, tecnología y debilidades como: servicio a domicilio, 
publicidad y mercadeo. 
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Cuadro 9. Matriz de atributos del producto 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante basado en KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008. 
Capítulo 4, p. 96 



 
 

61 
 

8.3.2 Definición de la Competencia  

Como fuente de información primaria, se recurre a la investigación preliminar de la 
competencia más destacados de Cali que operan entre la localidad donde se 
ubica Postres las Emilitas, considerados como competencia directa. Las empresas 
que son consideradas competencia de Postres las Emilitas son: Merengones 
María José y Merengones el Negro.  

 Merengones María José: empresa familiar fundada en el año 2006, por 
José David Giraldo Villegas, María Fernanda Mera, dos jóvenes universitarios de 
19 y 20 años, con el ánimo de crecer y fortalecer nuestros ingresos, con el fin de 
formar hogar. 
 

Figura 8. Postres María José  

 
 

Fuente: Foto punto de venta Maria Jose. [en línea]. Santiago de Cali: 
Youtube.2013. [Consultado 03 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=dhTgUhbnq9M 
 
 
 Merengones El Negro: empresa familiar fundada en el año 2014, por Aydu 
Ibarra, señor de 45 años, con el ánimo de sostener el hogar y mejorar sus 
ingresos.  
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Figura 9. Logos de la competencia 

                               

Fuente: Fotos de los logos de la competencia. [en línea]. Santiago de Cali. 
[Consultado 19 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://domicilios.com/cali/postres-maria-jose.html#menu 

Cuadro 10. Precios de la Competencia 

 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

8.4 ANALISIS DE LOS CLIENTES  

8.4.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Hombres y mujeres de 18 años en adelante de nivel socio económico 3, 4, 5 de la 
ciudad de Cali, cuya necesidad sea satisfacer antojos. 

8.4.2 ¿Qué compran y como usan el producto?   

Calidad, servicio, experiencia de un buen producto, El cual les brinda seguridad de 
un producto recién elaborado y gourmet. 

PRODUCTO 

COMPETENCIA
Merengones Maria 

Jose 

Merengones 

El Negro 

Merengones 

Maria Jose 

Merengones 

El Negro 

Merengones 

Maria Jose 

Merengones 

El Negro 

PRECIO 

Entero $5.000 

Medio $4.000

Entero 

$6.000 
2.000$                 2.500$            4.000$                4.500$             

Merengones Obleas Postres 

Merengones el negro, no cuenta 
con logo  
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8.4.3 ¿Dónde compran?  

A través del punto de venta que está ubicado en la Carrera 50 con Calle 9 antes 
de la Clínica Farallones establecidos en una Van blanca. 

8.4.4 ¿Cuándo compran?  

Los clientes compran en el punto de venta que está ubicado en la ciudad de Cali, 
el mayor consumo de los productos de Postres las Emilitas se da los fines de 
semana empezando desde el día viernes 41% sábado 51% y domingo 70%, pero 
no por esto se debe dejar de decir que de lunes a jueves también se presenta 
demanda de los productos así sea en menor consumo entre 15% al 22%. 

8.4.5 ¿Cómo seleccionan? 

El proceso de selección de los clientes en cuanto a la empresa se puede decir que 
se da principalmente por gusto de los consumidores pues al momento de salir en 
busca de un postre se manifiesta el deseo de elegir por los merengones, la calidad 
de los productos y el sabor influye de manera importante en los clientes ya que en 
la ciudad se encuentran una gran cantidad de reposterías de merengones pero 
son estos factores los que hacen que los clientes prefieran a Postres las Emilitas.  

8.4.6 ¿Por qué prefieren un producto?  

La preferencia del producto viene muy ligada a los gustos personales de cada 
consumidor, un merengón o una oblea son productos tradicionales de mecato que 
tienen mucha preferencia. Además por la calidad del producto siendo mejor que la 
competencia directa.  

8.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing?  

Para ellos es muy importante que sus opiniones sean tenidas en cuenta en cuanto 
a los diferentes sabores de postres. 
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8.4.8 ¿Volverán a comprar?  

Sí, siempre y cuando se maneje la misma calidad del producto. 

8.4.9 Segmentación  

Cuadro 11. Perfil del público meta 

 

Fuente: Elaborado por el estudiante  

Postres las Emilitas es un lugar público de venta de postres frecuentado por 
diversos habitantes de la ciudad de Santiago de Cali,  que prefieren un sitio ameno 
al momento de degustar un postre; Los clientes de Postres las Emilitas son fieles 
al punto de venta. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFICA DEMOGRAFICA PSICOGRAFICAS CONDUCTAL

¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cómo piensan?
¿Cuál es su estilo de 

vida? 

Habitantes de la ciudad 

de Santiago de Cali 

Personas sin distinción de género, 

edad y nivel profesional, niveles 

socioeconomicos 3,4, 5 y 6

Informales

Alegres

Repiten la compra en el 

mismo punto

Universitarios

Empleados de oficina

Independientes

Amantes del dulce
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8.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

Figura 10. Ficha técnica de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante 

Se realizó una encuesta, compuesta por 16 preguntas, tomando una muestra de 
100 personas, en el punto de venta de Postres las Emilitas, el objetivo es saber 
que opinan los clientes en cuanto la atención brindada, que el precio sea justo por 
el producto y servicio recibido, como se ve frente a la competencia. Las cuales 
arrojaron los siguientes resultados. 
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Grafico 6. Sector residencial 

 

El 61,6 % de los encuestados vive en la zona sur de la ciudad, el 18,2% en la zona 

Norte y un porcentaje del 11,1 % en el occidente se puede ver que la mayor 
concentración de clientes reside y prefieren consumir en el sur de la ciudad. 

Grafico 7. Genero 

 

El 36 % de los encuestados son del género masculino y el 62% restante mujeres, 
lo cual muestra que el valor de significancia es alto. 
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Grafico 8. Edad 

 

El 35% de los encuestados son de 25 a 35 años, el 24%son 35 a 45 años y el 25% 
son 18 a 25 años, lo cual muestra que el valor de significancia es poco respecto a 
esas edades.  

Grafico 9. Frecuencia de consumo 

 

El 44% de los encuestados compran una vez por quincena,  el 32% una vez por 
mes, el 17 % varias veces por semana y el 7% una vez o dos por semana. La 
mayor concentración compra una vez por quincena lo cual es negativo para la 
empresa, porque nos arroja que nuestros clientes no son consecutivos si no que 
son muy rotativos es decir falta programa de fidelización.  
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Grafico 10. Producto que más consume 

 

El 78% de los clientes prefieren el merengón el cual es el producto más apetecido, 
seguido de las obleas 52% y un 43% para los postres.  

Grafico 11. Los días más frecuentados 

 

El 69% de los encuestados realizan su compra los domingos, el 15% compran los 
lunes. Se puede evidenciar que las compras mayores son los fines de semana y el 
menos son los días de semana.  
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Grafico 12. Reconocimiento de la marca 

 

El 66% de los encuestados no reconocen como se llama la marca y solo el 34% si 
lo sabe, esto es un problema para la empresa ya que no hay un reconocimiento de 
la marca como tal siendo esta una debilidad.  

 Conclusión  
 

Los resultados que arrojó la encuesta, fueron de gran utilidad ya que la empresa 
detecto ciertas debilidades y fortalezas, como, saber si se paga un precio justo por 
el servicio y productos recibidos, los días más frecuentados por los clientes al 
punto de venta, servicio al cliente, la comparación con la competencia y que no 
hay un reconocimiento de la marca.  

Lo cual sirve como referencia a la empresa para detectar grandes oportunidades 
de cambio y mantener lo que al consumidor le agrada.  
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DIAGNOSTICAR EL 
ENTORNO DEL MERCADO  Y DE LA EMPRESA POSTRES LAS EMILITAS. 

9.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS  

A continuación se presentaran las variables que se tuvieron en cuenta en el 
presente plan, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera: 

9.1.1 Fortalezas 

 Experiencia de 27 años en el mercado  
 Procesos bien definidos en la parte de producción  
 Calidad de productos  
 Variedad de productos  
 La línea de preparación esta visible a todas las personas, lo que genera 

confianza a los consumidores. 
 Atención al cliente 
 

9.1.2 Debilidades  

 Falta labor comercial  
 No tienen servicio a domicilio  
 Falta de reconocimiento de marca  
 Alta rotación de personal 
 No existe ningún tipo de comunicación de la empresa y sus productos 
 Falta innovación de tipos de postres 

9.1.3 Oportunidades  

 Los clientes desean nuevos puntos de venta en la ciudad  
 Comercializar el producto a nivel institucional  
 Crecimiento de venta comida tipo Food-Trucks  
 Sector de repostería con mucho potencial de crecimiento  
 Desarrollos tecnológicos para aplicar en la industria de alimentos y 
pastelerías 
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9.1.4 Amenazas  

 Escases de materia prima por temporadas  
 Los productos sustitutos  
 Barreras bajas de entrada al negocio en el país. 
 La tendencia de la comida baja en calorías  
 Factores de cambio climático  
 Reordenamiento Urbano 

En conclusión después de realizar la matriz DOFA, se puede determinar lo 
siguiente; principal fortaleza, sabor único en sus merengones y obleas, principal 
debilidad falta de labor comercial, principal oportunidad desarrolló de nuevos 
puntos de venta, principal amenaza el cambio climático ya que esto ocasiona 
disminución en las ventas.  

9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Cuadro 12. Matriz de Factores Internos (MEFI) 

 
Fuente: Elaboración propia del estudiante basado en KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008. 
Capítulo 3, p. 66 
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De acuerdo a la matriz de factores internos, se puede concluir que Postres las 
Emilitas tiene una posición interna que está ligeramente por encima del punto de 
equilibro para enfrentarse al mercado, ya que según esta matriz, la puntuación de 
la empresa es de 2,53, la cual es ligeramente mayor al promedio de 2.5.  

Según los criterios evaluados, hay dos factores críticos en los cuales se debe 
enfocar la empresa para mejorar. Estos son: Falta de labor comercial ya que no 
hay una organización para poder incursionar en el mercado, No tienen servicio a 
domicilio algo muy importante para así poder satisfacer toda la demanda que se 
tiene y la falta de innovación de nuevos postres. Así mismo, dentro de las 
fortalezas más importantes que tiene la empresa en el momento son: la alta 
calidad en los productos, experiencia en el mercado, menú variado y la línea de 
preparación es visible para los consumidores. La empresa debe enfocarse en 
mantener este estándar sin descuidar las demás fortalezas calificadas en 3 que 
también son muy importantes para tener clientes satisfechos. 

9.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Para llevar a cabo esta matriz se tomaron en cuenta los 2 mejores competidores 
directos de acuerdo al sector donde se está ubicado y a la tabla de competidores 
que se desarrolló en el micro entorno, luego se identificaron las principales 
factores externos claves para desarrollar una evaluación paralela entre ellos. 

Cuadro 13. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir de KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008. 
Capítulo 3, p. 68 
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De acuerdo a la matriz del perfil competitivo, se analizaron 2 empresas que son 
consideradas competencia de Postres las Emilitas. Estas empresas son: 
merengones María José y merengones el Negro. 

Postres las Emilitas debe ser continua en sus factores claves de éxito dado que de 
lo contrario la empresa merengones María José podría acaparar mucho más 
mercado. 

Gracias al análisis de esta matriz, se puede decir que Postres las Emilitas es 
superior a sus competidores en variables como: Calidad de productos, experiencia 
y rapidez en la entrega de pedidos. 

Las variables donde la competencia es superior son: publicidad y mercadeo. 
Asimismo, se evidencia que estas compañías compiten fuertemente en precios 
competitivos.  

9.4 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)  

Cuadro 14. Matriz de Factores Externos (MEFE) 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante basado en KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008. 
Capítulo 3, p. 70 
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De acuerdo a la matriz de factores externos, se puede concluir que Postres las 
Emilitas se encuentran en un mercado atractivo, ya que su calificación fue de 2,54 
estando ligeramente por encima del promedio que es de 2.5.  

Lo anterior muestra que la empresa se ve afectada por las amenazas y las 
oportunidades que plantea el mercado. Dicha situación no le permite tener una 
respuesta rápida a los cambios y tendencias del mercado para adaptarse 
oportunamente a ellas. 

Según los criterios evaluados en esta matriz, hay dos amenazas críticas que la 
empresa debe saber soportar para poder mantenerse en el mercado. Estas son: 
Los factores climáticos y las bajas barreras de entrada al negocio.  Así mismo, 
dentro de las oportunidades más importantes que la empresa puede aprovechar 
para crecer son: los clientes desean nuevos puntos de venta en la ciudad de 
Santiago de Cali y comercializar el producto a nivel institucional. 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA POSTRES 

LAS EMILITAS. 

10.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA). 

Cuadro 15. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA) 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante basado en KOTLER, Philip; 
ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson. México, 2008. 
Capítulo 7, p. 207 
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De acuerdo al cruce de variables encontradas en la matriz de factores internos y 
externos, se establecieron diferentes estrategias de las cuales se identificaron 
como más importantes las siguientes: 

 Establecer nuevos puntos de venta en la ciudad con la nueva tendencia de 
Food-Truck para atender todo el mercado caleño posible. 
 
 
 Implementar redes sociales para crear e-commerce y a la vez 
reconocimiento en el mercado.       
 
 
 Incentivar a los trabajadores en capacitaciones que les permitan mejorar la 
atención al cliente.             
 
 
 Implementar el servicio a domicilio en ciertos sectores de la ciudad de Cali 
para los fines de semana.    
 
 
 Proponer productos innovadores para activar el mercado.  
 
 
 Plantear e implementar una estructura corporativa, definir cada uno de los 
cargos del personal, definir las funciones específicas de todos los empleados. 
 
 
 Proponer nuevo logo para un reconocimiento de la marca en el mercado. 
 
 
 Generar estrategias para comercializar los productos a nivel institucional      
                        
                                                                                                        
 Capacitar a una persona para que lleve la planeación, control de cada 
estrategia 

Dentro las diferentes estrategias que se plantearon anteriormente, se 
establecieron cinco estrategias finales que determinarán los planes de acción para 
cumplir con el objetivo de marketing propuesto: 
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10.1.1 Estrategia 1: Establecer  nuevos puntos de venta en la ciudad con la 
nueva tendencia de Food-Truck para atender todo el mercado caleño 
posible. 

Abrir nuevos puntos de venta con la finalidad de tener una mayor cobertura en la 
ciudad de Cali.  El clima y el ambiente de Cali han hecho florecer los containers y 
los food trucks, vagones de comida para una experiencia informal y deliciosa. 

La cocina callejera ya no es como antes. Han surgido propuestas emprendedoras 
que le están apostando a la creación de espacios innovadores donde el concepto 
arquitectónico sostenible y la buena comida son los protagonistas. 

10.1.1.1 Plan de acción 1:  

En el mes de agosto de 2018, se iniciará un plan de inversión de un tráiler donde 
tendrá una ubicación estratégica para abarcar más el público  

COSTO DEL TRAILER: $5.000.000  

Figura 11. Tráiler 

  

Fuente: Foto tráiler. [en línea]. Santiago de Cali: [Consultado 18 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: https://servicio.mercadolibre.com.co/MCO-
455999424-trailer-remolques-para-comida-rapida-food-truck-fabrica-de-_JM  

https://servicio.mercadolibre.com.co/MCO-455999424-trailer-remolques-para-comida-rapida-food-truck-fabrica-de-_JM
https://servicio.mercadolibre.com.co/MCO-455999424-trailer-remolques-para-comida-rapida-food-truck-fabrica-de-_JM
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COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN CON LAS ADECUACIONES CORRECTAS: 
$19.000.000 

El responsable de supervisar el cumplimiento de este plan de acción es la 
Propietaria de Postres las Emilitas y en administrar esta sede será el supervisor de 
Postres las Emilitas.  

10.1.2 Estrategia 2: Implementar el servicio a domicilio en ciertos sectores de 
la ciudad de Cali para los fines de semana.    

Hoy los clientes se ganan con valor agregado, creatividad y servicios cada vez 
más exclusivos. Las épocas en las que el cliente venía a nuestro negocio 
pacientemente están cada vez más lejanas y ahora es tiempo de ir al cliente y 
conquistarlo. 

Las entregas a domicilio representan uno de esos servicios de gran valor para 
nuestros clientes modernos. 

10.1.2.1 Plan de acción 1:    

El conocimiento de este servicio por parte de las personas, se reforzará a través 
de la comunicación por las redes sociales propuestas en la estrategia 4 del 
presente plan de mercadeo. 

Plan de acción 1.1: Los controles son importantes para medir con precisión los 
costos de esta clase de servicios. Desde el inicio elaborar una bitácora para 
determinar los factores que inciden en los viajes. Este control estará en una hoja 
en Excel para conocer el comportamiento del mercado y la capacidad de 
respuesta al mismo. 
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Fuente: Elaboración propia del estudiante 

Se va a implementar esta bitácora desde el mes de febrero hasta mayo del 2018 y 
tendrá un costo de $50.000. El responsable de supervisar el cumplimiento de este 
plan de acción es la Propietaria de Postres las Emilitas 

10.1.2.2 Plan de acción 2:  

Entrega de volantes. Se propone invertir 3.000 volantes full color por una cara. 

Para promocionar el servicio a domicilio, se entregaran volantes a las personas al 
momento de pagar sus pedidos en el punto de venta.  

También se entregaran los volantes en el semáforo de la Novena con 50 sentido 
Sur – Norte. La entrega se realizara a través de personas contratadas para esto, 
se hará miércoles y sábado, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 
2018.   

Se propone contratar a dos personas para tal fin, pagarle $20,000 por día, en total 
serian $40,000 por día por las dos personas, por dos días a la semana será 
80,000, por 4 meses seria $320,000 pesos. 
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Costo Volantes: (3,000 unidades).  $139.949 

El responsable de supervisar el cumplimiento de este plan de acción es la señora 
Gisela Romero, gerente de Postres las Emilitas.  

A continuación se adjunta dos prototipos de volantes 

Figura 12. Prototipo volante 1  

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante   

Figura 13. Prototipo volante 2 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante 
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10.1.3 Estrategia 3: Incentivar a los trabajadores en capacitaciones que les 
permitan mejorar la atención al cliente.  

Teniendo en cuenta la alta rotación de personal que se ha presentado en los 
últimos 6 meses en Postres las Emilitas, se determinará e implementará un 
programa de capacitaciones para los puestos de servicio al cliente en el punto 
venta. 

Se sugirió a la empresa implementar este tipo de actividades para rescatar sus 
valores y optimizar el servicio.   

10.1.3.1 Plan de acción 1:  

En el mes de febrero de 2018, se iniciará un plan de capacitaciones, donde los 
empleados podrán adquirir y fortalecer sus conocimientos. 

En el siguiente cuadro se muestran los temas a desarrollar durante dichas 
capacitaciones, las fechas a realizar, los responsables de cada capacitación, costo 
de cada capacitación y el resultado final esperado. 

Cuadro 16. Cronograma de capacitaciones 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante 
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El valor total de estas capacitaciones es de $200.000 

Los responsables de liderar el proceso de capacitaciones y vigilar que el programa 
se cumpla a cabalidad son: Mauricio Mondol y Brenda Forero familiar de la dueña 
de Postres las Emilitas, como se encuentra en el cuadro anterior.  

10.1.3.2 Plan de acción 2:  

Con el fin de fortalecer el servicio al cliente y mejorar en este aspecto, se sugiere 
el uso de un canal formal de sugerencias y reclamos, a partir de enero del 2018.  

El valor total de la caja para buzón de sugerencias es de $77.350. 

La responsable del seguimiento a su elaboración y entrega es la señora Gisela 
Romero, propietaria de Postres las Emilitas.  

10.1.4 Estrategia 4: Implementar redes sociales para crear e-commerce, y a la 
vez reconocimiento en el mercado. 

Impulsar la compañía y su ubicación estratégica en el sector sur de la ciudad de 
Cali. 

10.1.4.1 Plan de acción 1:  

En el mes de enero del año 2018, se iniciará un plan publicitario en redes sociales 
a través del programa EnlaRutaTV, lo cual será manejado y administrado por la 
empresa EnlaRuta, con el fin de posicionar la marca. La emisión del programa se 
maneja por medio de clips que rotan en las redes sociales y canal oficial en 
YouTube, además también se emite en semana en Multicanal Televisión en las 
franjas de mayor audiencia de dicho canal. 

A continuación se muestran los diferentes paquetes que maneja la empresa:   

Paquete 1 (canje)  

Ustedes recibirían:  
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 Publicidad constante en nuestras redes sociales e impacto del logo de su 
empresa al finalizar cada clip, en contraprestación nuestro presentador recibiría 
uno de sus servicios 

 

Paquete 2  

Ustedes recibirían:  

 Publicidad constante en nuestras redes sociales  
 
 

 Impacto de su logo al finalizar cada clip  
 
 

 Se grabarían clips en su establecimiento mostrando qué labor hacen como una 
nota cultural para ser emitido  

El costo a invertir seria de cuatrocientos mil pesos ($400.000)  

Paquete 3 

 Publicidad constante en nuestras redes sociales  
 
 

 Impacto de su logo al finalizar cada clip y mención durante el clip 
 
  

 Se grabarían clips en su establecimiento mostrando que labor hacen como una 
nota cultural  

El costo a invertir seria de quinientos mil pesos ($500.000)  

Paquete 4  

 Publicidad constante en nuestras redes sociales  
 



 
 

84 
 

 Impacto de su logo al finalizar cada clip y mención durante el clip  
 
 

 Se grabarían clips en su establecimiento mostrando qué labor hacen como una 
nota cultural  
 
 

 Grabación de comercial en su establecimiento para rotar en las redes sociales 
de nuestro programa  
 
 

 Edición básica (solo vídeo) de su comercial que se le entregaría para que 
ustedes lo manejen a su gusto y disposición  

El costo a invertir sería de setecientos mil pesos ($700.000) mensuales  

Se implementara el paquete 4 por valor de $ 700.000 mensuales. El costo total por 
4 meses $ 2.800.000  

Esta actividad será supervisada por la propietaria de Postres las Emilitas, la 
señora Gisela Romero. 

10.1.4.2 Plan de acción 2:  

Se propone un nuevo logo para un reconocimiento de la marca en el mercado. A 
continuación se adjunta la imagen del nuevo logo.  

Figura 14. Propuesta del logo 
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Fuente: Elaboración propia del estudiante  

El aviso se estima mandar a hacer en enero de 2018, el cual tiene un costo de 
$850,000. La responsable de su aprobación y realización e instalación, es la 
Gerente Postres las Emilitas.  

10.1.5 Estrategia 5: Proponer productos innovadores para activar el mercado 

Se propone implementar productos nuevos para  la marca Postres las Emilitas, 
con el fin de renovar y ampliar el portafolio de productos que se ofrecerá al 
público. 

A continuación se muestran los costos de las materias primas y el producto 
terminado, detalladamente.  

Opción 1: Nuevos sabores de merengón  

Cuadro 17. Costos del nuevo sabor a proponer a la marca 
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Fuente: Elaboración propia del estudiante 

Se estima 30 pruebas de degustación para hacer una cata los fines de semana del 
sabor del merengón por 2 semanas, para obtener un estudio del producto nuevo, 
se propone un nuevo sabor de merengón cada tres meses para obtener cuatro 
sabores en el año y estar innovando el portafolio de productos  

Cuadro 18. Costos de la degustación 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante 

Opción 2: Creación de tortas con combinación de sabores tradicionales  

Cuadro 19. Costos de una torta 

 
 
Fuente: Elaboración propia del estudiante 
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Se estima 56 pruebas de degustación para hacer una cata de sabor los fines de 
semana por dos semanas, para obtener un estudio del producto nuevo, se 
propone tortas con combinación de sabores tradicionales una cada cuatro meses 
para obtener tres sabores en el año y estar innovando el portafolio de productos.  

Cuadro 20. Costos de la degustación 

 
 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los precios de Postres las 
Emilitas  

10.2 CUADROS DE PLAN DE ACCIÓN  

A continuación se listarán las diferentes estrategias, tácticas y actividades, así 
como su realización en el año 2018:  

Cuadro 21. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 1 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante 

 

 

 

 



 
 

88 
 

Cuadro 22. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 2 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora 

Cuadro 23. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 3 

  

Fuente: Elaboración propia del estudiante 

Cuadro 24. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 4 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora 
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Cuadro 25. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 5 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

Cuadro 26. Presupuesto del plan 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante  
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO 
DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO DE POSTRES LAS 

EMILITAS. 

Incrementar las ventas de Postres las Emilitas en un 30% para el año 2018. 

11.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 
  

En el siguiente cuadro se determina el presupuesto de ventas para el presente 
plan estratégico de mercadeo. 

Cuadro 27. Presupuesto de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir del informe de área financiera 
de la empresa Postres las Emilitas. Santiago de Cali, 2016. 6 p. 
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11.2 ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro 28. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia del estudiante a partir del informe de área financiera 
de la empresa Postres las Emilitas. Santiago de Cali, 2016. 4 p  

Análisis: Se puede observar que para una empresa que aumenta sus ventas de 
$196.424.380 a $255.351.694 con un % del 30,  sus utilidades siguen siendo las 
mismas pasando con un porcentaje del 70% entre el año 2017 y 2018 se 
pronostica que los costos de fabricación sigan estables en un 30% para el año 
2018. 

Las ventas entre el año 2017 y el año 2018 se incrementaron 58.927.314 millones. 
Por su parte los costos y gastos variables sufren también ese incremento, con lo 
que demuestra que un incremento en las ventas originado por un incremento en la 
producción conlleva el mismo incremento en los costos y gastos variables pues 
dependen directamente de producción los primeros y de ventas los segundos.  

 UTILIDAD PROYECTADA 2018 

Utilidad neta: $56.162.418  



 
 

92 
 

12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER INDICADORES 
DE CONTROL  Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO. 

La inversión total del presente plan de marketing será de $ 23.577.350 En cuanto 
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total 
de $279.013.532; la relación entre estas dos cifras está dada por: 

$23.577.350 / $279.013.532  =  0,0845  *  100  = 8,45%   

Esto indica que la inversión total sobre las ventas (8,45%). En este valor se debe 
tener en cuenta que está incluido el costo del tráiler y su adecuación. 

Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así 
controlar las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas. 

12.1 MEDIDAS DE CONTROL  

 Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las 
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento.  
 
 
 Revisión de la asistencia de todos los empleados de Postres las Emilitas al 
programa de capacitaciones de servicio al cliente en los meses indicados.  
 
 
 Revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes para posterior 
corrección y seguimiento a las actividades de mejora. 
 
 
 Controlar el tiempo de entrega de los domicilios y supervisar la presentación 
de los domiciliarios.  
 
 
 Seguimiento a la campaña de volanteo propuesto en los meses indicados. 
 
 
 Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales. 
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13. CONCLUSIONES 

Dentro del sector industrial manufacturero, el sector de alimentos y bebidas es el 
que más contribuye en la economía nacional del país, dentro de este se encuentra 
el subsector de molinería y por lo tanto el de panadería y pastelería.  

En este plan de mercadeo se encontró que Postres las Emilitas se encuentra en 
una categoría en crecimiento; ya que el consumo de alimentos por fuera del hogar 
tiene una tendencia creciente por parte de las personas y familias; sin embargo, 
para las cadenas de pastelería, la constante reinvención en productos, 
accesibilidad y practicidad, los ubica en una prolongada curva de crecimiento y 
madurez, de igual manera las bajas barreras de entrada al negocio en el país, lo 
convierten en un mercado muy competido. 

En la actualidad, Postres las Emilitas se encuentra en una posición similar a sus 
principales competidores en el sector sur de la ciudad de Cali. Por lo tanto, se 
evidencia una fuerte desventaja frente a sus competidores en factores como la 
falta de domicilio, reconocimiento de la marca y menor diversidad en el menú de 
productos.  

La empresa tiene el potencial para crecer y mantenerse en el mercado. Sus 
fortalezas son importantes para el cliente, pues la calidad de sus productos, la 
amabilidad en el servicio al cliente y su buena ubicación geográfica,  han permitido 
mantener clientes, atraer nuevos y que ellos mismos recomienden a su círculo 
social el sitio para ir a comer. 

Dado a que es una empresa que tiene en el mercado alrededor de veintisiete 
años, su presupuesto de ventas es ambicioso pero alcanzable, teniendo en cuenta 
las cifras históricas de sus ventas en años anteriores. El incremento de ventas es 
posible en el transcurso de un año, pues las cifras actuales así lo permiten. 
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14. RECOMENDACIÓN 

Este plan estratégico de mercadeo elaborado para Postres las Emilitas,  fue 
construido también desde la perspectiva y expectativas de sus propietarios, la 
señora Gisela Eufemia Romero Casas, pues ella es consciente de su importancia 
y su pronta aplicación para incrementar las ventas al nivel en que está creciendo 
la categoría en general.  

Su interés es crecer y ser rentable para sostenerse en el tiempo, por lo cual la 
recomendación principal es aumentar sus esfuerzos por capacitar y retener al 
personal de trabajo, fortalecer actividades de publicidad y promoción, implementar 
estrategias para presentar nuevos productos a la marca para diversificar el 
portafolio que ofrecen a sus clientes y de esta manera atraer nuevos clientes. 

Asimismo, se recomienda iniciar la implementación de las estrategias y planes de 
acción de acuerdo a las fechas propuestas en cada uno de los cronogramas, 
realizando el respectivo seguimiento para que todo se cumpla a cabalidad. 
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ANEXOS 
 
Anexos A.  Formato de encuesta. 
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