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RESUMEN  
 

 
La Cafetería y Panadería Javier E.U., desarrolla las actividades en el mercado de 
Santander de Quilichao, en modelo combinado de producción y comercialización, 
las tres unidades de negocio de la empresa son: 1. Panificación; transformación a 
partir de la harina de trigo en diferentes productos de panadería y repostería; 2. 
Bebidas frías, en un mix de comercialización y producción propia; 3 Bebidas 
calientes en el mismo modelo; así como una estrategia de comercialización 
compuesta por dos canales bien definidos, venta al detal con un 65% del total de 
las ventas y el canal de mayoristas con un 35% de participación 
 
 
La empresa cuenta con 29 años de historia y tradición, que ha llevado a la marca 
a tener un alto nivel de reconocimiento y posicionamiento en los diferentes grupos 
de interés: los clientes, las comunidades, el gobierno y sector financiero, entre 
otros. 
 
 
Ante el aumento de la competencia, de orden formal e informal, y la necesidad 
interna de la empresa de encontrar nuevas y eficientes vías para afrontar los 
desafíos del mercado, así como la aplicación de conceptos técnicos, se elaboró el 
plan de mercadeo para la empresa. 
 
 
Este plan de mercadeo se realizó con base en los conceptos de revisión de la 
historia de la empresa, la aplicación de los conceptos de estrategia a la historia 
empresarial y por supuesto, el uso y la aplicación de los conceptos de marketing. 
La guía utilizada para la construcción del plan fue la formulada por Villegas y 
Beltrán: Plan de Marketing, modelo para alcanzar el éxito en el mercado”. 
 
 
El proceso estuvo acompañado y respaldado por la Señora Ana Cecilia Cosme, 
fundadora y actual gerente de la empresa; la primera intervención fue la 
actualización de los elementos de planeación estratégica: la visión, misión y 
objetivos, valores, políticas de venta y de calidad, la estructura organizacional, el 
análisis de la categoría, y el ciclo de vida del producto,  donde se logró acercar la 
historia pasada con los retos y expectativas futuras de la organización, para 
después dar paso  al uso de las herramientas de auditoría externa e interna, para 
matrices de diagnóstico como la MAFE, la MEFI, y la MAFE, que fueron 
alimentadas con la información propia de la empresa y de otras fuentes como 
publicaciones especializadas del sector,  Cámaras de comercio, entre otras. 
 
 



 
 

Los principales retos para este plan de mercadeo están dados por un aumento del 
número de oferentes de los mismos productos y a la vez una baja en la demanda, 
que se evidencia en la disminución de las ventas totales de la empresa en un 
2.15% del 2015 al 2016; así como las inversiones hechas en 2015 en maquinaria 
para mejorar los procesos de producción y eficiencia, por valor de 17 millones de 
pesos para aumentar la capacidad instalada de la empresa, mejorar su eficiencia y 
al final para mejorar la rentabilidad, que también se vio afectada por el 
decrecimiento en ventas. 
 
 
De este ejercicio de planeación de mercadeo, se identificó como oportunidades 
relevantes para mejorar el desempeño de ventas y mejora de la rentabilidad, la 
inclusión de nuevos productos y nuevas líneas en el portafolio; la empresa 
producirá en su planta en la línea de pastelería: tortas, galletas, pan integral, 
productos derivados de maíz: arepas, empanadas,  línea en la que no se 
participaba con anterioridad y que cuenta con demanda en el mercado, 
identificada mediante la encuesta, también esta categoría tiene en promedio 
márgenes brutos de rentabilidad el 65%, también se ampliará el portafolio de 
bebidas calientes y bebidas frías, en este último se introducirá la línea de jugos 
naturales y agua aromática, productos altamente demandado por la tendencia del 
cuidado de la salud. 
 
 
También la gerencia de la empresa estuvo de acuerdo en que es necesario 
destinar recursos económicos al conjunto de actividades de marketing: desarrollo 
de nuevos productos, reestructuración y creación de nuevos canales de 
comercialización y por supuesto recursos para publicidad y actividades de 
posicionamiento, la inversión en los siguientes dos años en este rubro será de 
$50.199.590 millones de pesos, que equivalen aproximadamente al 13,5% de las 
ventas anuales en el 2018. 
 
 
Por último se logró establecer un conjunto de métricas para el plan, algunas de 
orden financiero como el mejoramiento de la rentabilidad bruta y neta, indicadores 
de producción y de capacidad instalada para validar en diferentes periodos los 
logros de este nuevo plan de mercadeo, su cumplimiento. 
 
 
Palabras Clave: Plan de Marketing, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Matriz 
DOFA, Análisis del Mercado, Sistema de Evaluación de Control, Plan de Monitoria 
Estratégica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria panificadora en Colombia la conforma empresas industriales, 
medianas y pequeñas. Las empresas industriales venden variedad de referencias 
de pan empacado; las medianas tienen marcas propias, y otras capturan más del 
70% del mercado y están constituidas por empresas medianas, micro y 
famiempresas. La ciudad de Bogotá, es la que más alberga panaderías en el país, 
con cerca de 7.000 puntos, seguida por Cali con 2.165, Medellín con 1.532, 
Barranquilla con 565, y Bucaramanga con 466. En Colombia la actividad panadera 
genera 400.000 empleos directos. Según cálculos del Sena en el año 2016, la 
rentabilidad por pan de las empresas panaderas, es cercana al 52%, la medida se 
obtiene teniendo en cuenta que producir un gramo de pan artesanal vale entre 3 y 
4 pesos y se vende entre 10 y 12 pesos, es decir, un pan de 1.000 pesos requiere 
una inversión promedio de $360 a $480 pesos y alcanzaría un peso de 120 
gramos.  Según la Cámara de Comercio de Cali, las ventas nacionales de tortas y 
pasteles, serán las más dinámicas en el año 2020, registrando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 2,20% y 2,1% respectivamente, entre el año 2016 
y 2020. Las diez principales empresas de galletería y panadería de Colombia 
registraron en ventas conjuntas COP 2,4 billones en el año 2015 y registraron un 
crecimiento de 9,9% frente al año 2014. 
 
 
El sector industrial en el departamento del Cauca, está conformado por once 
subsectores destacando entre estos el subsector de alimentos. La industria 
alimenticia es el subsector industrial que más se destaca  en el departamento del 
Cauca, ya que no sólo cuenta con la mayor participación en la producción bruta 
generada (39.81%) en el departamento, sino también, es el subsector que mayor 
valor agregado (40.1%) y consumo intermedio (39.58%) genera. El sector de 
alimentos produce en el departamento del Cauca 25 grupos de productos, 
destacando especialmente entre éstos los productos que produce y comercializa 
la Cafetería y Panadería Javier, entre los cuales se encuentran: jugos de frutas 
envasados; helados y paletas; aceite, torta y harina de soja sin refinar; leche 
pasteurizada y sus derivados: líquida entera, descremada, crema de leche y 
yogurt, mantequilla, preparados a base de leche, arequipe y avena pasteurizada y 
ultra pasteurizada; harina de maíz: de segunda y tercera, grits de maíz y 
comestibles a base de éstas; pan: de trigo, de maíz, queso, yuca y similares; 
ponqués y tortas: bizcochos y pasteles de dulce y sal; galletas y bocadillos de 
guayaba; empanadas de sal; confites sin chocolate; polvos para refrescos, 
helados y paletas. 
 
 
El mercado panificador en el municipio de Santander de Quilichao en la zona 
urbana, se encuentra repartido entre la Cafetería y Panadería Javier E.U., que 
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tiene una participación en el mercado de dicho municipio del 17%, y sus 
principales competidores según información concedida por la Cámara de 
Comercio del Cauca 2016 sede Santander de Quilichao destacando entre estos la 
Panadería y Pastelería Ricuras con un 17% de participación en el mercado, la 
Panadería Delipan con el 14% de participación, la Panadería el Palacio del 
Pandebono con una participación en el mercado del 18%, la Panadería 
Panamericana con un porcentaje de participación del 18%,  la Panadería San 
Francisco, con un porcentaje de participación en el mercado del 16%. La base 
sobre la cual se establecen los porcentajes de participación en el mercado de 
Santander de Quilichao, según la Cámara de Comercio del Cauca 2016, son la 
suma de todos los ingresos que obtuvieron todas las empresas por sus ventas 
realizadas y que están determinados en los Estados de Resultados de cada una 
de ellas, y que a la vez están inscritas en la Cámara de Comercio del Cauca.  
 
 
Para que la Cafetería y Panadería Javier, mantenga el posicionamiento en el 
mercado del municipio de Santander de Quilichao del 17%, se plantea un plan 
estratégico de mercado, teniendo en cuenta la guía expuesta por Villegas y 
Beltrán: Plan de Marketing, “modelo para alcanzar el éxito en el mercado”, 
apoyado   con nociones de estudio de la historia de la empresa, la aplicación de 
los conceptos de estrategia a la historia empresarial, y por ende, el uso y 
aplicación de conceptos de marketing. 
 
 
El proceso de intervención se inició con la actualización de los elementos de 
planeación estratégica: la visión, misión y objetivos, valores, políticas de venta y 
de calidad, la estructura organizacional, el análisis de la categoría, y el ciclo de 
vida del producto, al mismo tiempo herramientas y matrices de diagnóstico, que 
permitieron detectar oportunidades relevantes para mejorar el desempeño de 
ventas y mejora de la rentabilidad, la inclusión de nuevos productos y nuevas 
líneas en el portafolio: la empresa producirá en su planta en la línea de pastelería: 
tortas, galletas y los derivados de esta  que cuenta con demanda en el mercado y 
que se identificó mediante una encuesta; así mismo, esta  categoría tiene  en 
promedio de márgenes brutos de rentabilidad del 65%, desarrollando además el 
portafolio de bebidas calientes y bebidas frías, en este último se introducirá la 
línea de jugos naturales y agua aromática, productos altamente demandado por la 
tendencia del cuidado de la salud. 
 
 
Se alcanzó a formar un agregado de métricas para el plan estratégico de 
mercadeo, algunas de orden financiero como el mejoramiento de la rentabilidad 
bruta y neta, indicadores de producción y de capacidad instalada para validar en 
diferentes periodos los beneficios de este nuevo plan de mercadeo y su 
cumplimiento. 
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1 ANTECEDENTES 
 
 
A nivel internacional, el trabajo “guía de estudio de mercado para la evaluación de 
proyectos”, de Orjuela Córdoba y Sandoval Medina, concreta que el estudio de 
mercado es uno de los procesos más importantes para llevar a cabo un proyecto, 
entregando una visión amplia del estado histórica, actual y futura que enfrenta el 
proyecto, permitiendo conocer mejor los antecedentes del problema; también 
vincula a consumidores, clientes y público con el evaluador del proyecto mediante 
la información, material que se utiliza para identificar fortalezas y debilidades de la 
empresa del proyecto, como también las oportunidades y amenazas del mercado.1 
 
 
Según esta guía el estudio de mercado permite refinar, generar y evaluar las 
medidas de mercadeo y mejorar la comprensión de dicho proceso; es decir es una 
técnica de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que 
son analizados y procesados mediante herramientas cuantitativas de tipo 
estadísticas,  que en sumatoria  ayudan a llegar a conclusiones de peso, 
minimizando los riesgos en la toma de decisiones para el proyecto que llevan a 
tomar las decisiones más adecuadas para el proyecto.  
 
 
Igualmente el “manual de buenas prácticas para la elaboración de estudios de 
mercado”, desarrollado por el Grupo de Trabajo de Promoción de la ICN 
(Proyectos Estudios de Mercado)”, indica que la elaboración de estudios de 
mercado es una práctica muy variada entre las distintas empresas existentes en el 
mundo, llevándose a cabo mediante distintos marcos legales, para diferentes 
propósitos y a través de distintos procesos.2 
 
 
Según este manual, un tema común en las prácticas internacionales revisadas es 
que los estudios de mercado pueden ayudar a generar capacidades al interior de 
las organizaciones y, si se elaboran correctamente, no sólo permite mejorar su 
reputación sino también promover un mejor desempeño de las empresas en los 
mercados. 
 
 

                                            
1 ORJUELA CÓRDOBA, Soledad; SANDOVAL MEDINA, Paulina. Guía de Estudio de Mercado 
para la Evaluación de Proyectos. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Ingeniería Comercial. 2002, p. 141-142. 
2 Manual de Buenas Prácticas para la Elaboración de Estudios de Mercado. Grupo de Trabajo de 
Promoción de la ICN (Proyecto: Estudios de Mercado). Presentado en la Conferencia Anual de la 
ICN. Estambul, abril de 2010. p. 3-4.  
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Del mismo modo, los estudios de mercado son una herramienta flexible, que 
cuando se emplean de manera efectiva, cubren una amplia gama de necesidades, 
es decir que para efectos del Manual de Buenas Prácticas para la Elaboración de 
Estudios de Mercado, el término “estudio de mercado” son proyectos de 
investigación conducidos a objeto de lograr un entendimiento profundo sobre 
cómo funcionan los sectores o los mercados y las prácticas que se dan en ellos. 
 
 
A nivel nacional, el “estudio de mercado para conocer la factibilidad de lanzar al 
mercado un proyector solar Block Sun”, de Arciniegas; Ruíz Molina; Ruíz Gómez; 
Velandia González, analizan el mercado de bloqueadores solares e identifican la 
oportunidad para ello, dada la tendencia al crecimiento de este mercado por la 
importancia que al cuidado de la piel conceden cada día las personas.3 
 
 
Establecieron que el mercado de protectores solares tiene una tendencia al 
crecimiento y esto se debe a la importancia que al cuidado de la piel otorgan las 
personas, igualmente se conoció la situación real del sector de protectores 
solares, contando con información primaria obtenida mediante las encuestas que 
se le realizaron a varios dermatólogos de la ciudad de Bogotá, encontrando que 
este bloqueador debe ir dirigido a la población en un rango de edad para las 
mujeres entre 15 a 65 años y para los hombres entre 26 a 45 años, de estratos 3 a 
6. 
 
 
Revisaron las políticas sectoriales de protectores solares y se encontró que este 
sector está fuertemente regulado por el Estado, la vigilancia se efectúa por medio 
de entidades como el INVIMA y el Ministerio de la Protección Social. 
 
 
Sintetizaron que con el estudio de mercado se puede realizar un diagnóstico 
externo para detectar oportunidades y amenazas del entorno externo que rodea a 
una empresa, del mismo modo un diagnostico interno, mediante el cual se pueden 
conocer las fortalezas y debilidades que tienen las empresas, y con ello elaborar 
un plan estratégico de mercadeo que le permita a las empresas, posicionarse 
mejor en el mercado donde operan, ser más exitosas y competitivas. 
 
 
A nivel regional, el “estudio para la creación de una agencia de publicidad en la 
ciudad de Cali”, de Moreno, le permitió establecer que con un estudio de mercado 

                                            
3 ARCINIEGAS, Henry Oswaldo; RUÍZ MOLINA, Javier Alfredo; RUÍZ GÓMEZ, Nidia; VELANDIA 
GONZÁLEZ, Claudia Marcela. Estudio de mercadeo para conocer la factibilidad de lanzar al 
mercado un proyector solar Block Sun. Universidad de la Salle. División de Formación Avanzada. 
Especialización Gerencia de Mercadeo. Bogotá, 2006, p, 59. 
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se logra identificar si existe un mercado potencial para la creación de una pyme; si 
se puede puesto que el autor logró identificar que las pymes tienen una 
participación del 8.6% en el mercado con 6.477 empresas y las micro empresas el 
91,4% de participación en el mercado.4 
 
 
Y a diferencia de las microempresas las pequeñas y medianas empresas, son 
modelos de negocios que empiezan a reconocer y culturizar sus organizaciones 
de que las comunicaciones, publicidad y servicios a fines no son un gasto si no 
una inversión a futuro que es retribuida en el buen manejo y uso de los programas 
de publicidad. 
 
 
Con el estudio de mercado realizado en la ciudad de Cali, se pudo conocer que 
existe un campo de acción en donde se pueden incursionar las comunicaciones 
empezando por culturizar algunos casos y ejecutando propuestas para su 
evaluación. 
 
 
Es muy importante un estudio de mercado para proyectar cualquier tipo de 
empresa, permite conocer las necesidades de los posibles consumidores, cuánto 
pueden comprar, con qué ingresos cuentan para la compra, es decir, un estudio 
de mercado es esencial para prever el futuro de la empresa, minimizar las 
amenazas y debilidades con las oportunidades y las fortalezas, que existen en el 
macro entorno externo y micro entorno interno de las organizaciones. 
 
 
El “plan estratégico de Marketing para la empresa Confecciones Meicy S.A.S.”, 
llevado a cabo por Peña Nishikuni, permitió detectar oportunidades para la 
empresa Meicy en el mercado que opera y llevase a cabo un plan estratégico de 
marketing, para que esta incrementara su participación en el mercado y se 
encaminara a la perfección de sus procesos a través de la certificación de ellos.5 
 
 
En la empresa Meicy, han surgido problemas que afectan las ventas debido a que 
no realiza estudio de mercadeo, para que satisfagan los clientes y conozcan la 
                                            
4 DUQUE MORENO, Ronaldo. Estudio para la Creación de una Agencia de Publicidad e la Ciudad 
de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
Diseño y Publicidad. Santiago de Cali, 2011, p, 27. 
5 “PEÑA NISHIKUNI, Alejandra. Plan Estratégico de Marketing para la empresa Confecciones 
Meicy S.A.S. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali, 2011, p, 15-16. 
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competencia más directa que tienen, y logre los objetivos que la gerencia plantea; 
fue necesario entonces el plan de marketing como herramienta adecuada para 
establecer metas y programas de acción requeridos para alcanzar dichas metas 
en un periodo de doce meses. 
 
 
Resalta además que un plan de marketing es tan sólo una guía que varía de 
acuerdo a diversos factores como la empresa, el sector donde se desarrolla y la 
autonomía del profesional responsable de la elaboración del mismo. 
 
 
Por último se destaca que es importante tener como guía el pensamiento de Kotler 
en su libro “Dirección de Mercadotecnia”, cuando afirma que los tipos de mercado 
deben clasificarse como mercado de materia prima, de fuerza de trabajo y de 
dinero, convirtiéndose en labor importante la determinación de cuál es la mejor 
clasificación, para el mercado en el que se desenvuelve una empresa, si se desea 
obtener estrategias más acertadas. 
 
 
En acuerdo con los anteriores antecedentes,  la Cafetería y Panadería Javier E.U., 
ubicada en Santander de Quilichao, pretende aumentar su posicionamiento, ser 
más competitiva y ampliar la rentabilidad, para lo cual requiere de un plan 
estratégico de mercadeo, con el fin de lograr una ventaja competitiva y estar a la 
par con su competencia directa, que cada día aumenta y es más agresiva en el 
mercado de Santander de Quilichao. 
 
 
Por lo anterior se pretende proponer un plan estratégico de mercadeo para la 
empresa “Cafetería y Panadería Javier” E.U., en el municipio de Santander de 
Quilichao, para el periodo 2018-2020, y lleva veintiocho (28) años operando en 
este mercado, cuenta con trece (13) colaboradores (dos panaderos, dos horneros, 
dos empacadores, cuatro vendedores de mostrador y 3 vendedores en mesas). 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
La Cafetería y Panadería Javier, ejerce actividades desde hace veintiocho años en 
el mercado del municipio de Santander de Quilichao; según información concedida 
por la Cámara de Comercio del Cauca 2016, tiene un posicionamiento en el 
mercado de dicho municipio del 17%, opera en la zona centro aledaña a  la 
Galería de Santander de Quilichao, sitio que es considerado como estratégico 
para la entrada directa de clientes a demandar los productos que produce la 
empresa actualmente. 
 
 
La empresa con capital ciento por ciento propio, financió la ampliación de su 
planta para ofrecer productos de panadería y otros productos como bebidas frías y 
calientes; directamente genera trece (13) empleos entre directos e indirectos, a 
quienes la empresa les cumple con la afiliación al Sistema de Seguridad Social. 
 
 
La empresa reportó  ventas en el año 2015, por un valor de $185.000 millones de 
pesos y  en el año 2016 reportó ventas por un valor de  $182.000.000, debido a la 
disminución de las ventas en el año 2016 y por ende su rentabilidad en un 2,15%, 
se ha estimado que la organización requiere  un plan estratégico de mercadeo 
para que siga manteniendo su posicionamiento en el mercado de Santander de 
Quilichao del 17%, aumente su rentabilidad en un 65%, mediante la introducción 
de nuevos productos y  logre su aceptación en el municipio de Santander de 
Quilichao (Información suministrada por la Propietaria y Administradora de la 
Cafetería y Panadería Javier. Septiembre 1 de 2016). 
 
 
Actualmente la empresa no cuenta con un plan estratégico de mercadeo para 
enfrentar el entorno del municipio de Santander de Quilichao, la Cafetería y 
Panadería no cuenta con estrategias ni un planeamiento formal en planes de 
marketing; de seguir la condición de baja de ventas a corto plazo, se podría 
presentar la situación de reducción de personal y de disminución de rentabilidad. 
 
 
Agregando a lo anterior, que la Cafetería y Panadería Javier, no puede quedar 
rezagada del ofrecimiento de nuevos productos y en igualdad de condiciones con 
su competencia más directa en el municipio de Santander de Quilichao, crear valor 
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agregado para los productos que ofrece, calidad, garantía y Buenas Prácticas de 
Manufactura, cumpliendo con todas las normas de orden legal tanto municipal 
como nacional del  Medio Ambiente y de Protección Social. 
 
 
El problema que presenta la Cafetería y Panadería Javier no debe prolongarse, 
por tal razón es necesario formular un Plan Estratégico de Mercadeo, para 
proponer estrategias y tácticas, para que sean aplicadas en el corto plazo, con el 
fin de evitar la baja de ventas y de rentabilidad. 
 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo para la empresa “Cafetería y Panadería 
Javier E.U., en el municipio de Santander de Quilichao para el periodo 2018-2020? 
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3 OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJ ETIVO GENERAL 

 
Formular un Plan Estratégico de Mercadeo para la empresa “Cafetería y 
Panadería Javier E.U.”, en el municipio de Santander de Quilichao, para el periodo 
2018-2020. 
 
 
3.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Realizar una auditoría externa, para detectar oportunidades, amenazas, en la 
Cafetería y Panadería Javier, Santander de Quilichao, y en derivación la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos (MEFI). 
 
 
● Efectuar una auditoría interna en marketing, y en consecuencia la Matriz 
Evaluación de Factores Externos (MEFI). 
 
 
● Desarrollar una Matriz de Perfil Competitivo, para encontrar los factores claves 
de éxito que tienen las Cafeterías y Panaderías en Santander de Quilichao. 
 
 
● Proponer estrategias de marketing que le permita a la empresa Cafetería y 
Panadería Javier, la introducción de nuevos productos de panadería y estos sean 
aceptadas, en el mercado del municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
● Elaborar un plan de acción y monitoreo que admita lograr las estrategias de 
marketing propuestas. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
A nivel práctico, la planeación estratégica de mercadeo representa una 
oportunidad importante, para el autor del proyecto, de abordar con precisión 
cuáles son los problemas que actualmente se presentan en la aplicación del plan 
estratégico y los factores que inciden para realizar una investigación 
personalizada, concreta y creíble, y que sea beneficiosa para la empresa objeto de 
estudio Cafetería y Panadería Javier, en este proyecto de investigación. 
 
 
A la Cafetería y Panadería Javier, se formula un plan estratégico de mercadeo 
para que incremente la demanda de los productos que produce y comercializa, 
para que sea más competitiva y logre posicionarme mejor en el mercado de 
Santander de Quilichao, por ende, logre la satisfacción real de sus consumidores; 
viéndose en la obligación de conocer e indagar el entorno externo, es decir lo que 
está pasando en el mercado, sus nuevas tendencias y como factor importante su 
competencia. 6 
 
 
El plan estratégico de mercadeo le permitirá a la Cafetería y Panadería Javier, ser 
más productiva para darle forma a su futuro, utilizando un enfoque sistémico, 
lógico y racional. 7  Es significativo conocer que un plan de mercadeo, según 
McCarthy y Perrault, es la formulación escrita de una estrategia de mercadotecnia 
y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica, y debe 
contener qué combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir el mercado 
meta) y durante cuánto tiempo), qué recursos de la empresa (que se reflejen en 
forma de costos) serán necesarios y con qué periocidad (tal vez mes por mes); y 
cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o 
semestrales), debe incluir a demás algunas medidas de control, de modo que el 
que lo realice sepa si algo marcha mal. 
 
 
Igualmente que la planeación estratégica de mercadeo, es considerada como un 
aporte esencial en el ámbito empresarial, a fin de que sean eficientes y acertadas 
las organizaciones, puesto que es una herramienta valiosa de apoyo para 
permitirle a la Cafetería y Panadería Javier, lograr más ventaja competitiva frente a 
su competencia en el municipio de Santander de Quilichao. La importancia de la 
planeación estratégica de mercadeo, radica  en el hecho de que mediante de su 

                                            
6 FRED, David.  Conceptos de Administración Estratégica. México: Editorial Pearson Educación, 
Decima Primera Edición. 2008, p, 8. 
7 Ibid., p. 16. 
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ejecución, se abre la posibilidad de mejorar el proceso del plan estratégico de 
mercadeo, hasta ahora utilizado por la Cafetería y Panadería,  por tanto, la 
introducción de  productos en el mercado de Santander de Quilichao, que le 
produciría el incremento de las ventas y el aumento de rentabilidad, de empleos, si 
esta línea de productos es aceptada por los posibles consumidores de dicho 
municipio. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 El Marke ting  

 
El marketing, para Villegas Orrego y Beltrán Amador, es un modelo para alcanzar 
el éxito en el mercado, y se enmarca dentro de una nueva concepción gerencial 
donde la premisa fundamental es la de comprender el cambiante entorno externo 
y por tal razón el cliente, con el fin de adaptar la empresa a esos nuevos retos y 
poder emprender acciones exitosas. 8 

 
Para la Asociación Americana de Marketing AMA, el marketing, es la actividad, el 
conjunto de instituciones y  procesos para crear, comunicar, entregar e 
intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios, y la sociedad en 
general (Aprobado en julio de 2013).9 
 
Para Kotler y Keller, se basa es en el desarrollo del diseño e implementación de 
programas de marketing, procesos y actividades que reconocen su amplitud e 
interdependencia, partiendo de la premisa de que “todo importa” y que es 
necesario una perspectiva amplia e integrada de cuatro componentes: el 
marketing relacional, marketing interno y marketing con responsabilidad social. 10 
 
● Marketing Relacional, edifica relaciones mutuamente satisfactorias a largo plazo 
con grupos claves: clientes, proveedores, distribuidores y otros colaboradores de 
marketing; este tipo de marketing construye lazos económicos, técnicos y sociales 
entre los grupos. El marketing integrado, se enfoca en la invención, recrear 
actividades de marketing y montar programas totalmente integrados para crear, 
comunicar y entregar valor a los consumidores. Forman parte del marketing 
relacional las 4 Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción, sin dejar lado los dos 
temas claves del marketing integrado: muchas y diferentes actividades de 
marketing a emplear para comunicar y entregar valor, todas estas actividades 
coordinadas para maximizar los esfuerzos conjuntos. 
 
                                            
8 VILLEGAS ORREGO, Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Modelo para 
alcanzar el éxito en el Mercado. Universidad Autónoma de Occidente. Cali Valle, p, 34. 
9Diccionario. Definición de  Marketing. [en línea],AMA  [consultado 20 de mes enero de 2018]  
Disponible en Internet:: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
10KOTLER, Philips y Keller. Fundamentos de Mercadotecnia. México: Edición Prentice Hall, Octava 
Edición. 2008. 
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● Marketing Interno, asegura que cada miembro de la organización adopte de 
forma apropiada los principios del marketing, y debe darse en dos niveles: las 
varias funciones de marketing (fuerza de venta, la publicidad, servicio al cliente, 
dirección de producto, investigación de marketing y otras), deben trabajar en forma 
conjunto, y en segunda instancia, el Marketing debe ser adoptado por otros 
departamentos, ellos deben “pensar en el cliente”, bajo la premisa de que el 
Marketing no es un departamento, es más, una orientación de empresa. 
 
 
● El Marketing  con Responsabilidad Social, hace énfasis de preocupaciones 
amplias, el contexto ético, ambiental, legal y social de las actividades y programas 
de marketing. 

 
 

Aaker, se refiere es a la estrategia de marca, a la que hay que modificar su 
ejecución por iniciativa propia o por un cambio de las circunstancias que haga 
imperativa la adaptación, pues realizar un cambio erróneo o a destiempo 
representa un problema para el negocio; por ende, es importante comprender 
cuándo está justificado el cambio y por qué existe necesidad racional de hacerlo. 
Cuando hay desmotivación sobre la estrategia de marca y su ejecución se puede 
asumir equivocadamente que los clientes también lo están. La consistencia es la 
clave para las marcas fuertes, por tal razón debe existir una buena y documentada 
razón para cambiar la estrategia y la ejecución de la marca, pues esta es la 
promesa de la organización de suministrar aquello que constituye la razón de ser 
de la marca, no sólo en términos de beneficios funcionales, sino también en 
beneficios emocionales, de autoexpresión y sociales; la marca implica más que 
una promesa, es un vínculo, una relación evolutiva basada en percepciones y 
experiencias que el cliente experimenta cada vez que se conecta con ella.11 
 
 
Teniendo en cuenta las teorías de los anteriores autores, se puede afirmar que, la 
función del marketing es alcanzar las metas que la empresa se plantea en lo que 
respecta a venta y distribución para que ésta se mantenga vigente en el mercado; 
siendo necesario que la empresa tenga no sólo un conocimiento del mercado, sino 
saber qué cosas puede desarrollar que puedan interesar a los clientes.  Lo que 
debe hacer es considerar una necesidad de los clientes y, a partir de ella, diseñar, 
poner en marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los productos o 
servicios; el diseño de diversas estrategias permite al marketing posicionar una 
marca o un producto en la mente del comprador. 
 
 

                                            
11 AAKER, David. Las marcas según Aaker. 20 principios para conseguir el éxito. Editorial 
Empresa Activa. 2014.p25 
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Las acciones del marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o largo 
plazo, su gestión también supone la realización de inversiones en la relación de la 
empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados, 
además publicidad con medios de comunicación.  Se orienta al producto (cuando 
la empresa dispone del monopolio del mercado pero, de todas maneras, pretende 
mejorar el proceso de producción), a las ventas (destinado a aumentar la 
participación de la empresa en el segmento) o al mercado (se busca la adaptación 
del producto a los gustos del consumidor). 
 
 
El papel del marketing en empresas es fundamental, puesto que la organización 
que quiera triunfar en el mercado, no sólo cubre necesidades de los clientes o 
persuade a los que no lo son de que adquieran sus productos, sino que convence 
a los que no lo son de que demanden sus productos; el marketing va más allá y se 
vale de todas las herramientas que tiene a su alcance, para despertar nuevas 
necesidades en los clientes. 
 
 
5.2 EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL MARKETING 
 
 
Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), el plan de marketing es un 
documento compuesto por un análisis de oportunidades y amenazas, objetivos de 
marketing, estrategias de marketing, programas de acción y declaraciones de 
ingresos proyectados o pro forma (y otras declaraciones financieras). Este plan 
puede ser la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es 
más probable que se aplique sólo a una marca o producto específico. El plan de 
marketing es un dispositivo de implementación que se integra dentro de un plan de 
negocios estratégico global. 12 

 
 
El proceso de planeación del marketing según Kotler y Armstrong, lo cumplen los 
gerentes de marketing en los niveles corporativos, divisional, de negocio o de 
producto y se basa en:13  

 
● El análisis de oportunidad de mercado, que es identificar las oportunidades 
potenciales a largo plazo de una empresa dada su experiencia de mercado y sus 
                                            
12 Definición de Mezcla de Marketing. [en línea],AMA [consultado 20 de mes enero de 2018]  
Disponible en Internet:: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
13 KOTLER, Op cit.,  p, 48. 
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aptitudes centrales, siendo necesario manejar un sistema de investigación de 
marketing confiable, preexistiendo una herramienta indispensable en la evaluación 
de conductas y deseos de los compradores y estimación del tamaño del mercado. 
La gente de marketing puede investigar fuentes secundarias, organizar grupos de 
enfoque (focus groups), encuestas por teléfono, correo y en persona. Al analizar 
los datos obtenidos se tiene una idea de cada oportunidad de mercado. La 
información del micro entorno aporta datos que afectan la capacidad de la 
empresa para producir y vender: proveedores, intermediarios de Marketing, 
clientes, competidores. La información del macro entorno: fuerzas demográficas, 
económicas, legales, técnicas, socio-culturales, etc., acercan el potencial del 
mercado en el pronóstico de la demanda futura de consumo. Analizadas las 
oportunidades de mercado para una empresa, esta estará lista para seleccionar 
mercados meta. La práctica de marketing moderna requiere dividir el mercado en 
segmentos principales, luego evaluar cada segmento y dirigirse finalmente a los 
segmentos del mercado que la empresa mejor pueda servir. 
 
 
● Desarrollo de Estrategias de marketing, la empresa decide como posicionará 
su producto, inicia el desarrollo, prueba y lanzamiento de nuevos productos, se 
requiere herramientas de decisión y controles en las distintas etapas del proceso 
de desarrollo. Después del lanzamiento es necesario modificar la estrategia del 
producto en las diferentes etapas de su ciclo de vida: introducción, crecimiento, 
madurez y decadencia. Además la estrategia escogida depende si la empresa es 
líder del mercado, retadores, seguidora u ocupa un nicho. 
 
 
● Planeación de programas de Marketing, la estrategia de marketing debe 
transformarse en programa de marketing. Tomar decisiones básicas en cuanto a 
gastos, mezcla y asignación de marketing y decidir cómo se repartirá entre los 
distintos productos, canales, medios de promoción y áreas de ventas. Establecer 
un presupuesto de marketing como un porcentaje dado de la meta de ventas y 
decidir cómo dividir el presupuesto de marketing total. 
 
 
● Gestión de la labor de marketing, que es organizar los recursos de marketing 
y luego implementar y controlar el plan de marketing, la empresa debe construir 
una organización de marketing capaz de implementar el plan de marketing,  
 
 
Aporta Kotler y Armstrong finalmente, que la planeación del marketing, es un 
proceso social y administrativo mediante el cual los grupos de interés e individuos, 
obtienen lo que necesitan y desean a través de este generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes.  
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En acuerdo con los anteriores enunciados, la planeación estratégica de marketing 
en la empresa Cafetería y Panadería Javier E.U., de Santander de Quilichao, es 
un proceso que involucró realizar un análisis de la situación actual del entorno, 
establecer objetivos de marketing, determinar el posicionamiento y la ventaja 
diferencial, elegir los mercado metas, y diseñar una mezcla estratégica de 
marketing: Precio, Producto, Promoción, y Distribución, un plan de acción y de 
evaluación al plan de marketing. 
 
 
El contenido de un Plan de Marketing tiene los siguientes elementos: 14 
 
 
● Resumen Ejecutivo, presenta un breve resumen de las principales metas y 
recomendaciones del plan para su revisión por la gerencia, ayuda a la lata 
dirección a encontrar los puntos principales del plan rápidamente. 
 
 
● Situación Actual del Marketing, describe el mercado meta y la posición de la 
empresa dentro de él, incluyendo información sobre el mercado, el desempeño del 
producto, la competencia y la distribución, incluyendo:  
 
o Una descripción del mercado que define el mercado y sus principales 
segmentos y revisar necesidades de los clientes y los factores del entorno de 
marketing que pudieran afectar las compras de los clientes. 
 
 
o Una reseña de la competencia que identifica a los principales competidores y 
evalúa sus posiciones y estrategias de mercado respecto a la calidad del producto, 
su precio, su distribución y su promoción. 
 
 
o Una reseña de la distribución que evalúa las tendencias recientes de ventas y 
otros sucesos en los principales canales de distribución. 
 
● Análisis de amenazas y oportunidades, a las que podría enfrentarse el 
producto, ayudando a la gerencia a anticiparse a sucesos importantes, positivos y 
negativos que podrían tener algún impacto en la empresa o en sus estrategias. 
 
 

                                            
14 KOTLER, Op cit., , p, 56. 
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● Objetivos y cuestiones fundamentales, establecer los objetivos de marketing 
que la empresa desearía conseguir durante la duración del plan y analizar 
cuestiones fundamentales que afectarán su consecución. 
 
 
● Estrategias de marketing, trazar la lógica fundamental de marketing con la 
cual la unidad de negocios espera crear valor para el cliente y forjar relaciones, y 
las particularidades de mercados meta, posicionamiento y niveles de gasto de 
marketing; trazar estrategias específicas para cada elemento de la mezcla de 
marketing y explicar cómo cada uno responde a las amenazas, oportunidades y 
cuestiones críticas desglosadas antes en el plan. 
 
 
● Programas de acción, desglosar cómo las estrategias de marketing se 
convertirán en programas de acción específicos que respondan a preguntas como 
¿qué se hará? ¿cuándos se hará? ¿quién lo hará? ¿cuánto costará? 
 
 
● Presupuestos, detallar un presupuesto de apoyo de marketing que es 
esencialmente un estado de utilidades y pérdidas proyectadas, muestran los 
ingresos esperados y los costos esperados de producción, distribución y 
marketing. La diferencia está en las utilidades proyectadas; el presupuesto se 
convierte en la base de las compras de los materiales, programación de 
productos, planificación de personal y operaciones de marketing. 
 
 
● Control, trazar los controles que se utilizarán para supervisar el progreso, 
permitir que la gerencia revise los resultados de la implementación y detectar 
productos que no están cumpliendo con sus metas, incluye medidas de 
rendimiento sobre la inversión de marketing para planear campañas de anuncios y 
con los medios noticiosos para obtener apoyo publicitario.  
 
 
5.3 MEZCLA DE MARKETING 
 
La mezcla de marketing según la Asociación Americana de Marketing (AMA), está 
relacionada con la composición de variables de marketing controlables que la 
firma utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado objetivo. La 
clasificación más común de estos factores es la clasificación en cuatro factores 
llamada “Cuatro Ps”: Precio, Producto, Promoción y lugar (o distribución). La 
optimización de la mezcla de marketing se logra asignando la cantidad del 
presupuesto de marketing que se gastará en cada elemento de la mezcla de 
marketing para maximizar la contribución total a la empresa; la contribución puede 
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medirse en términos de ventas o beneficios o en términos de cualquier otra meta 
organizacional.15 

Kotler y Armstrong, la consideran como una mezcla de marketing conformada por 
factores que están bajo su control “producto, precio, plaza y promoción” (las cuatro 
P), y para encontrar la mejor estrategia y una mezcla de marketing apropiada, la 
empresa realiza análisis, planeación, implementación y control de marketing; 
mediante estas actividades, observa a los actores y a las fuerzas del entorno de 
marketing y se adapta a sus circunstancias. La empresa guiada por la estrategia 
de marketing, diseña una mezcla integrada de marketing compuesta por factores 
bajo su control: producto, precio, plaza y promoción. 16 
 
 
Las herramientas básicas de la mezcla de marketing son:  
 
 
● El Producto, que significa la combinación de bienes y servicios que la empresa 
ofrece al mercado meta. 
 
● El Precio, la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 
producto. 
 
● La Plaza, que incluye actividades de la empresa encaminadas a que el 
producto esté disponible para los clientes meta. 
 
● La Promoción, que son las actividades que comunican los méritos del producto 
y persuaden a los clientes meta a comprarlo. 17 
 
 
Un programa de marketing eficaz combina cada elemento de la mezcla de 
marketing en un programa de marketing integrado, diseñado para alcanzar los 
objetivos de marketing de la empresa, entregando valor a los clientes. La mezcla 
de marketing constituye el kit de herramientas táctiles de la empresa para 
establecer un fuerte posicionamiento en los mercados meta.  
 

 

                                            
15 Definición de  Mezcla de Marketing. [en línea],AMA[consultado 20 de mes enero de 2018]  
Disponible en Internet:: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
169 KOTLER, Op cit., , p, 48. 
17 Ibíd., p, 53. 
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5.3.1 Anális is  de l Macromarke ting .  

La Asociación Americana de Marketing (AMA), lo define como el estado de los 
procesos de comercialización, las actividades, las instituciones y los resultados de 
una perspectiva amplia como una nación, en la que se investigan la interacción 
cultural, política y social, así como la económica. Es la comercialización en un 
contexto más amplio que cualquier empresa. 18 

Kotler y Armstrong, indican que la administración de la función del marketing 
comienza con un análisis completo de la situación de la empresa, llevando a cabo 
una Análisis FODA, mediante el cual realiza una evaluación general de las 
Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D), y Amenazas (A) de la 
empresa. Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y factores 
situacionales, las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y factores 
situacionales positivos que podrían ayudar a la empresa a atender a sus clientes y 
lograr sus objetivos. Las debilidades, incluyen las limitaciones internas y factores 
situaciones negativos que podrían interferir con el desempeño de la empresa. Las 
oportunidades, son factores o tendencias favorables en el entorno externo que la 
empresa podría ser capaz de aprovechar a su favor. Y las amenazas, son factores 
o tendencias externas y desfavorables que podrían presentar desafíos al 
desempeño. 19 
 
 
La empresa debe analizar el mercado y entorno de marketing para encontrar 
oportunidades, atractivas e identificar amenazas del entorno; también debe 
analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las acciones de 
marketing actuales y posibles para determinar cuáles oportunidades puede 
aprovechar mejor. La meta es las fortalezas de la empresa se empaten con 
oportunidades atractivas en el entorno atractivas en el entorno, mientras se 
eliminan u superen las debilidades y se minimicen las amenazas. El análisis de 
marketing provee aportaciones a cada una de las demás funciones de dirección de 
marketing.20 
 
 
El análisis del entorno de marketing comprende también, un análisis de 
competencia Benchmarking o del sector competitivo, requiere tener información 
constante para poder evaluar sus puntos fuertes y débiles; el análisis de la 

                                            
18 Definición de  Análisis del Macromarketing. [en línea],AMA [consultado 20 de mes enero de 
2018]  Disponible en Internet: https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
19 Ibíd., p, 54. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
20 Ibíd., p, 54. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=M 
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competencia no debe quedarse en una simple recopilación de datos sobre la 
situación de la competencia, debe centrarse en obtener la fórmula Benchmarking 
que consiguió alcanzar estos resultados. El Benchmarking, es una técnica de 
gestión empresarial por la que la organización compara sus niveles de eficiencia 
con estándares externos y ciertas prácticas internas propias, para emular y 
corregir los posibles desfases existentes y mediante planes de actuación y de 
mejora continua, identificar oportunidades de innovación y realizar cambios 
efectivos en el negocio, con el fin de tratar de lograr posiciones de liderazgo, 
alcanzar niveles de excelencia y conseguir los resultados de rentabilidad 
deseados.21 
 
 
El proceso de Benchmarking supone que la empresa esté preparada y dispuesta 
para hacer públicas sus mediciones, esto suele hacerse a través de un tercero que 
recoge los números de diversas organizaciones y los publican sin identificar a la 
empresa específica. 22 
 
 
5.4 DIFERENCIACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 

Otra teoría importante en este  proyecto es la de la Diferenciación  a través del 
Servicio al Cliente, que para Horvitz, se basa en un coeficiente de calidad que se 
deriva de la relación entre el valor obtenido y el precio que se ha pagado; centra 
su atención en cómo competir a través del servicio y cómo mejorar la satisfacción 
de los clientes, haciendo énfasis en el servicio.23 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 
servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 
mismo. La diferenciación del servicio de la empresa, se relaciona con el 
compromiso de la administración y el liderazgo, los grupos de mejoramiento 
continuo, el enfoque en el cliente, la búsqueda de diferenciación para la 
supervivencia y desarrollo de calidad de vida en las organizaciones, y la 
conciencia de la medición. 
 
 

                                            
21 Principios de Marketing. Universidad Jaume. Departamento de Administración y Marketing. 
Primera Edición. 2015, p, 104.  
22 Ibíd., 105. 
23 HORVITZ, Jacques. Los Secretos del Servicio al Cliente. España: Editorial Pearson Editores. 
2006. P36 



37 
 

Existen siete secretos para diferenciar el servicio en la empresa, entre los cuales 
se encuentran el conocimiento de los clientes y la creación de valor para éstos, 
implementar medidas para mejorar las prestaciones, gestionar en provecho propio 
las quejas de los clientes, para fidelizarlos; tener un en cuenta que los empleados 
realizan un gran servicio, y diseñar la rueda de la fortuna de la gestión del servicio. 
 
 
Así mismo, Horvitz señala que, la calidad del servicio de una empresa depende, al 
menos en parte, de cómo se relaciona su personal con los clientes; así, solo 
desde este punto de vista, resulta natural analizar con detalle cómo se gestiona el 
personal. 
 
 
En cualquier tipo de empresa, debe prestarse atención a quienes atenderán a los 
clientes desde el momento de la selección del personal, y desde ahí comenzar a 
trabajar para formarlos en calidad de servicio; un lugar de trabaja excepcional 
llama la atención de trabajadores excepcionales, por lo que debe considerarse en 
qué medida se está invirtiendo en un personal motivado, contento y satisfecho con 
sus tareas y lugar de trabajo, de manera que sea capaz de externalizar la calidad 
de servicio que se gestiona desde el interior de la organización. 
 
 
5.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

En este agregado se describen conceptos que se relacionan con el tema propósito 
de investigación, entre los cuales se destacan los siguientes: 
 
 
• Investigación de Mercados: para Malhotran, consiste en la identificación, 
recopilación y análisis de la información de manera sistemática y objetiva, con el 
propósito de mejorar la toma de decisiones que están relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing. Es decir, que 
es un enfoque sistémico con el propósito de desarrollar y provisionar información 
aplicable al proceso de toma de decisiones de la gerencia de mercadeo.24 
 
 
• Mercado: para Kotler y Armstrong, es el conjunto de todos los compradores 
reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores comparten una 

                                            
24 MALHOTRAN, Naresch. Investigación de mercado, un Enfoque Práctico. Editorial Prentice Hall, 
Sexta Edición, p, 22. 
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necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a través de relaciones de 
intercambio.25 
 
 
• Dirección de Marketing: Kotler y Armstrong la definen como el arte y ciencia 
de elegir mercados meta y construir relaciones redituables con ellos. La meta del 
gerente de marketing, es encontrar, atraer, mantener y hacer crecer a los clientes 
meta, mediante la creación, entrega y comunicación de un valor superior para el 
cliente. 26 
 
 
• Concepto de Producción: se refiere a que los consumidores favorecerán a los 
productos que están disponibles y que son muy asequibles; por lo tanto, la 
dirección de marketing, debe enfocarse en mejorar la eficiencia de producción y 
distribución. Las empresas que adoptan la anterior orientación satisfacen las 
necesidades de los clientes y forjan relaciones con ellos. 27 
 
 
• Logística: para Fleitman, consiste en una función operativa importante que 
comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de 
materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, 
su empaque y su distribución a los clientes.28 
 
 
• Ventas: Kotler y Armstrong sostienen respecto a este concepto, que los 
consumidores no comprarán suficientes productos de la empresa a menos que 
esta lleve a cabo un esfuerzo de promoción a gran escala, el concepto de ventas 
se practica con los bienes no buscados, aquellos que los compradores por lo 
general no piensan adquirir. Una venta agresiva tiene altos riesgos; se centra en 
llevar transacciones de ventas en vez de enfocarse en construir relaciones 
rentables y de largo plazo con sus clientes. La meta con frecuencia es vender lo 
que la empresa fabrica más que fabricar lo que desea el mercado, supone que a 
los clientes a quienes convencieron de comprar, les gustaría el producto, o que si 
no es así, posiblemente olvidará su desencanto y comprarán de nuevos más 
adelante. Estas, por lo general son suposiciones erróneas.29 
 
• Marketing Social: con este concepto se sostiene que la estrategia de 
marketing debería entregar valor a los clientes de manera que mantenga o mejore 

                                            
25 KOTLER, Op cit.,  p, 8. 
26 Ibíd., p, 9. 
27 Ibíd., p, 10. 
28 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos. Editorial Mac Graw Hill, 2004, p, 371. 
29 KOTLER, Op cit, p, 10. 
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el bienestar tanto del consumidor como de la sociedad. Requiere un marketing 
sustentable, social y ambientalmente responsable que satisfaga las necesidades 
actuales de los consumidores y los negocios, y a la vez, conserve o mejore la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades; son las 
necesidades sociales (y no sólo las económicas) las que definen el mercado. 30 
• Administración de las relaciones con los clientes: se deriva del proceso 
general de construir y mantener relaciones rentables con los clientes al entregar 
satisfacción y valor superior al cliente.31 
 
 
• Satisfacción del cliente: depende del desempeño percibido de un producto en 
relación a las expectativas del comprador, si el desempeño del producto es inferior 
a las expectativas, el cliente queda insatisfecho; si el desempeño es igual a las 
expectativas, el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado.32 
 
 
• Control de las Actividades de Marketing: se lleva a cabo a fin de asegurar el 
logro de los objetivos propuestos, y en su caso, la identificación y análisis de las 
causas de las desviaciones, debe incluir el establecimiento de planes y acciones 
correctoras sobre las desviaciones. Ejecutado el plan de marketing, es necesario 
llevar a cabo un control a fin de asegurar el logro de los objetivos propuestos. Este 
es el control anual que se realiza sobre el plan de marketing, no se trata de 
evaluar el grado en que la empresa acertó a la hora de marcar los objetivos y 
elegir la estrategia para alcanzarlos, sino de estimar en qué media la estrategia se 
ha ejecutado o se está ejecutando correctamente.33 
 
 
• Auditoría de Marketing: es un análisis comprehensivo, sistemático, 
independiente y periódico del entorno de marketing de la empresa, sus objetivos, 
estrategias y actividades, con la intención de determinar las áreas que plantean 
problemas y oportunidades y recomendar un plan de acción que mejore los 
resultados de marketing de la empresa. Monitorización continua sobre si el plan de 
marketing es el mejor que la empresa podría tener.34 
 
• Demanda: se define como el volumen total de producto que sería adquirido por 
un mercado en un lugar y periodo de tiempo fijado, para unas condiciones de 
entorno y esfuerzo comercial determinado. El departamento de marketing es el 

                                            
30 Ibíd.,  p, 11. 
31 Ibíd.,  p, 12. 
32 Ibíd.,  p, 14. 
33 Principios de Marketing. Universidad Jaume. Departamento de Administración y Marketing. 
Primera Edición. 2015, p, 33-34. 
34 Ibíd., p, 35. 



40 
 

responsable de preparar las previsiones de ventas, y estas se basan en cálculos 
de demanda, para ello es fundamental definir la demanda del mercado.35 
 
 
• Competencia actual: desde el punto de vista de marketing, los competidores 
actuales son aquellos que satisfacen la misma necesidad que la empresa, es 
decir, aquellos que tienen el mismo mercado de referencia que la empresa. Por 
ello, el concepto competencia actual, se refiere a todas aquellas empresas que 
operan en la misma industria y también aquellas que fabrican o comercializan 
productos sustitutos (otras alternativas tecnológicas). Los productos sustitutivos 
(por ejemplo, el café y el té) son una amenaza constante y deben formar parte del 
concepto competencia actual (satisfacen la misma necesidad).36 
 
 
• Benchmarking: es una técnica de gestión empresarial por la que la 
organización compara sus niveles de eficiencia con estándares externos y ciertas 
prácticas internas propias para emular y corregir los posibles desfases existentes 
y, mediante planes de actuación y de mejora continua, identificar oportunidades de 
innovación y realizar cambios efectivos en el negocio, con el fin de tratar de lograr 
posiciones de liderazgo, alcanzar niveles de excelencia y conseguir los resultados 
de rentabilidad deseados. 37 
 
 
5.6 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La Cafetería y Panadería Javier E.U., se desenvuelve en el mercado del sector 
panadero, en el cual las tendencias sobre la salud actuales interfieren 
directamente en el proceso de producción, por ende su Administradora, mantiene 
pendiente de las recomendaciones que sus clientes le dan al respecto a  hora de 
producir los productos (producir los productos con materia prima natural, sin 
mucha sal, sin mucha azúcar, que sean frescos, sin saturación de grasas, de 
colorantes, entre otras recomendaciones). 
 
 
El sector industrial panadero se convierte en otro factor que interviene 
directamente con la organización y sus operaciones, debido a la modalidad de 
operaciones y estrategias comerciales de la Cafetería y Panadería Javier, que les 
plantea a sus clientes recomendaciones para la elaboración de los productos que 
piden, por lo que en la cafetería y panadería se tiene en cuenta las 
recomendaciones dadas por sus clientes; como estrategia frente a éste factor la 
                                            
35 Ibíd., p, 94. 
36 Ibíd., p, 47. 
37 Ibíd., p, 102. 
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Cafetería y Panadería, cuenta con vendedores de mostrador, quienes se encargan 
de mantener contacto permanente con los clientes para atender las 
recomendaciones, además de mantener contacto directo permanente con los 
proveedores para obtener insumos acordes con las recomendaciones dadas por 
los clientes, y mantener el inventario de materias primas requeridas para fabricar 
los productos. 
 
 
La Cafetería y Panadería Javier E.U., tiene una forma de pago establecida en 
cada negociación, siendo la más común el 50% de anticipo y el 50% contra 
entrega de productos; el valor contra entrega se recibe a los 30 días de haber 
concretado la negociación, especificaciones que generan algunas veces un 
crecimiento significativo en la cartera provocando revisiones mensuales sobre ésta 
para poder recuperar la inversión realizada, que en pocos casos son incumplidas, 
y que a pesar de ello se ha considerado  necesario crear una provisión para las 
cuentas por cobrar. Existe también para la empresa el poder de negociación con 
los clientes, debido a que durante su gran trayectoria en el mercado del municipio 
de Santander de Quilichao, ha logrado establecer vínculos de fidelidad de algunos 
clientes debido a la modalidad de estrategia comercial que utiliza y que se explicó 
en el párrafo anterior, como por ejemplo, con los Cabildos Indígenas de 
Resguardos pertenecientes a Santander de Quilichao, con los cuales se lleva a 
cabo negociación mes tras mes y año tras año; si llega el caso de cambiarse el 
poder de negociación con el cliente, se podría perder la fidelidad del cliente y de 
pronto hasta la pérdida de este. 
 
 
Figura 1. Mapa de ubicación de la empresa Cafetería y Panadería Javier. 
Santander de Quilichao 

 
Fuente: Mapa de ubicación de la empresa Cafetería y Panadería Javier. 
Santander de Quilichao [en linea] Mapa Google. Com.[consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/search/Mapa+de+ubicaci%C3%B3n+de+la+emp
resa+Cafeter%C3%ADa+y+Panader%C3%ADa+Javier.+Santander+de+Quilichao
+map/@3.3611776,-76.5243586,15z/data=!3m1!4b1 

https://www.google.com.co/maps/search/Mapa+de+ubicaci%C3%B3n+de+la+empresa+Cafeter%C3%ADa+y+Panader%C3%ADa+Javier.+Santander+de+Quilichao+map/@3.3611776,-76.5243586,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.co/maps/search/Mapa+de+ubicaci%C3%B3n+de+la+empresa+Cafeter%C3%ADa+y+Panader%C3%ADa+Javier.+Santander+de+Quilichao+map/@3.3611776,-76.5243586,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.co/maps/search/Mapa+de+ubicaci%C3%B3n+de+la+empresa+Cafeter%C3%ADa+y+Panader%C3%ADa+Javier.+Santander+de+Quilichao+map/@3.3611776,-76.5243586,15z/data=!3m1!4b1


42 
 

 
 

5.7 MARCO LEGAL 
 
 

El marco legal que rige a la empresa Cafetería y Panadería Javier E.U., lo 
componen las siguientes Leyes y Decretos: 
 
 
Ley 520 de 2000: contiene la política de Estado para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, rurales y urbanas; orientadas a generar las mejores 
condiciones para su creación y operación, buscando el desarrollo empresarial del 
país. 
 
 
Decreto 2449 de 1993, que señala el registro y libros necesarios y obligatorios que 
deben llevar las empresas legalmente constituidas. 
 
 
Decretos 2649 de 1993, 2650 de 1993, que contienen las  Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas y Plan Único de Cuentas, respectivamente. 
 
 
La Ley 141 de 1961, que emite el Código Sustantivo de Trabajo; Decretos 
Reglamentarios y Complementarios; Ley 09 de 1979. 
 
 
Decreto 3075 de 1997, que contiene la normatividad del Ministerio de Salud 
Pública: Concepto Sanitario: documento expedido por la Secretaria Distrital de 
Salud o su delegada, debe incluir constancia de capacidad de elaboración de los  
productos. 
La Ley 99 de 1993 y Decreto 1753 de 1994, que contiene la normatividad del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
Licencia Ambiental: expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas, las entidades 
territoriales delegatarias de las corporaciones autónomas regionales. 
 
 
La Ley 1014 del 2006, para constituir los documentos privados de sociedades 
calificadas como microempresas y el fomento a la cultura del emprendimiento, en 
su artículo 22, se señala la constitución de nuevas sociedades a partir de la 
vigencia de esta ley. 
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El Código de Comercio, concordado con la Ley 222 de 1995, Decreto 1080 de 
1996, Ley 256 de 1996, que contiene todas las leyes sobre los comerciantes, 
desde los artículos 10 hasta el 25  y los libros de comercio y sus artículos 48 hasta 
el 74.38 
En lo referente a control externo de sus actividades, la empresa está vigilada por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual ejerce vigilancia en lo 
pertinente a la defensa de los derechos del consumidor y el mejoramiento de la 
calidad de productos y servicios. 
  

                                            
38 COLOMBIA. LEY No. 222. (20 de diciembre de 1995)."por la cual se modifica el libro ii del 
código de comercio, se expide un nuevo régimen de procesos Concursales y se dictan otras 
disposiciones. [en linea] wipo [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co063es.pdf 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
 
Teniendo en cuenta que con este proyecto se buscará formular un Plan 
Estratégico de Mercadeo para la empresa “Cafetería y Panadería Javier E.U.”, se 
identificaron y realizaron las siguientes etapas: 
 
 
Figura 2. Flujo grama de las etapas para la investigación. 

 

 
• Etapa 1: se identificará la visión, misión, objetivos y estrategias actuales, para 
establecer la visión y misión de la Cafetería y Panadería Javier. Se ejecutará 
auditoría externa, para identificar oportunidades y amenazas, como soporte para 
el diseño de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), en la Cafetería 
y Panadería Javier, de Santander de Quilichao. 
 
 
• Etapa 2: se ejecutará una  auditoría interna de marketing, para identificar 
fortalezas y debilidades, como soporte para el diseño de la Matriz de Evaluación 

Realizar una auditoría 
externa, para detectar 

oportunidades, amenazas, 
en la Cafetería y Panadería 

Javier, Santander de 
Quilichao, y en derivación 
la Matriz de Evaluación de 

Factores Externoss 
(MEFE). 
ETAPA 1 

Efectuar una auditoría 
interna en marketing, y en 

consecuencia la Matriz 
Evaluación de Factores 

Externos (MEFI). 
ETAPA 2 

Desarrollar una Matriz de 
Perfil Competitivo, para 
encontrar los factores 
claves de éxito que tienen 
las Cafeterías y Panaderías 
en Santander de Quilichao. 
 

ETAPA 3. 

Proponer estrategias de 
marketing que le permita a 
la empresa Cafetería y 
Panadería Javier, la 
introducción de nuevos 
productos de panadería y 
estos sean aceptadas, en 
el mercado del municipio 
de Santander de Quilichao. 

ETAPA 4. 

Elaborar un plan de acción 
y monitoreo que admita 
lograr las estrategias de 
marketing propuestas. 
 

ETAPA 5. 
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de Factores Internos (MEFI), en la Cafetería y Panadería Javier, de Santander de 
Quilichao. 
 
 
• Etapa 3: se realizará la matriz del perfil competitivo, para encontrar las 
tendencias y situaciones medioambientales que pueden afectar la posición 
estratégica de la Cafetería y Panadería Javier, en el sector donde está ubicada. 
 
 
• Etapa 4: se establecerán estrategias FADO, como etapa de insumo de la 
MEFE, MEFI, MAFE, para la Cafetería y Panadería Javier. Se definirán tácticas 
que se asociarán con cada una de las estrategias propuestas para su 
cumplimiento en la Cafetería y Panadería Javier. Se diseñará el cronograma de 
Actividades para llevar a cabo las estrategias propuestas, en la Cafetería y 
Panadería Javier. 
 
 
• Etapa 5: se elaborará un Plan de Evaluación y Control del Plan de Marketing, 
para la Cafetería y Panadería Javier, y se elaborará un plan de Monitoreo 
Estratégico, para hacer  revisión y seguimiento al plan de marketing propuesto a la 
Cafetería y Panadería Javier. 
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7 EL PLAN DE MARKETING 
 
 
7.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
 
 
7.1.1 La Vis ión   

 
La historia de la empresa Cafetería y Panadería Javier E.U.,  comienza con una 
simple visión “la visión de ser una empresa líder en el sector de panificación del 
mercado local de Santander de Quilichao, con crecimiento continuo y el 
compromiso de  suministro de productos de panadería en el  ámbito regional. 

7.1.2 La Mis ión 

 
La misión de la empresa Cafetería y Panadería Javier E.U., es “ofrecer productos 
de buena calidad y garantía, para ser una empresa competitiva y obtener mayores 
ventas, obtención de rentabilidad y servir a sus colaboradores y clientes de 
manera oportuna, aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura y la protección 
del medio ambiente”. 

La empresa está comprometida con la protección del medio ambiente, por tanto, a 
la vez que provee a los clientes productos y servicios de alta calidad y garantía, da 
importancia y cumple con la normatividad legal medioambiental que la rige. 
 
 
7.1.3 Obje tivos  es tra tég icos  

 
Los objetivos  estratégicos de la empresa se han enmarcado en: 
 
 
● La política de calidad: producir y comercializar los productos bajo los principios 
de  Buenas Prácticas de Manufactura y las señaladas por las normas legales 
colombianas. 
 
● La excelencia en la atención al cliente. 
 
● Entrega de productos puntual, aplicando el modelo de producción  justo a 
tiempo. 
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● Obtención de utilidades (más del 13.17%).* 
● Producir protegiendo el medio ambiente mediante el cumplimiento de las leyes 
y decretos medioambientales que la rigen. 
 
● Introducir nuevos productos para que posiblemente, sean aceptados en el 
mercado del municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
7.1.4 Los  Va lores  

 
● Trabajo en equipo 

● Respeto 

● Cumplimiento 

● Compromiso 

 
 

7.1.5 Las  Políticas  de  venta  

 
● Los precios de cada producto se manejan dependiendo del volumen de los 
productos demandados: decenas, docenas, etc. 
 
● Entrega de los productos a tiempo. 
 
● Entrega de productos en horario de 7:30 am hasta 6: pm., todos los días. 
 
● La forma de pago se realiza así: el 70% al contado y el 30% a crédito, pagos 
que deben hacerse directamente en la empresa. 
 
● La distribución de productos se realiza también empresa-cliente directamente, 
entregando factura o recibo en caso de que el pago se haga en efectivo. 

 
 

7.1.6 La Política  de  Ca lidad  

 
Garantizar a los clientes la atención y el servicio, para ser la empresa productora y 
distribuidora de productos de panificación más confiable en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
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7.1.7 La Es truc tura  Organizac iona l de  la  Cafe te ría  y Panadería  J avie r 

 
En el interior de la empresa se identifican el Área de Producción, el Área 
Comercial, y el Área Administrativa y Financiera, todas estas áreas o secciones 
conforman la logística de organización, dirigida por el Jefe de Administración y 
Finanzas, por el Jefe de Producción, y el Jefe Comercial., llevándose a cabo un 
proceso de organización interno que se destaca especialmente en la siguiente 
ilustración (Figura 1). 

Figura 3. Estructura de Organización Interna de la empresa Cafetería Y 
Panadería Javier. 
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En el Área Comercial, se dirige el proceso para la compras de las materias primas, 
su almacenamiento, igualmente la oferta de los producto y el servicio y atención 
que se da al cliente que demanda los productos. En esta sección se realizan las 
cotizaciones para las compras de materias primas, la escogencia de proveedores, 
la recepción de las compras, el control de calidad a las materias primas recibidas, 
las devoluciones, y el almacenamiento de materias primas, la organización de 
inventario. Se diseñan políticas de ventas y compras, los programas de publicidad, 
y se ejercen funciones para impartir el servicio de atención al cliente. 
 
 
En el Área de Producción, se encuentra la sección de preparación de la materia 
prima para la elaboración de los productos: alistamiento de materias primas, 
amasado, horneado; la sección de producto terminado, la sección de control de 
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calidad, y la sección de despacho del producto terminado. Esta área es la base 
para la rentabilidad de la empresa, aquí es donde se producen los productos de 
acuerdo con normas de Higiene y seguridad, Buenas Prácticas de Manufactura, se 
tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle para fabricar los productos con 
excelente calidad. 
 
 
En el área de Administración y Finanzas, se identifica la sección de contabilidad y 
sistemas,  planeación, selección de personal, y de contratación. La administradora 
y el jefe de finanzas, quien en este caso es un Contador Público, ejercen las 
funciones para cotizar las materias primas, para registrar la información contable, 
para seleccionar y contratar el personal, y gestionar la planeación estratégica para 
la empresa, el pago de impuestos, la generación de los estados financieros, el 
estudio a los estados financieros. 
 
 
7.1.8 El anális is  de  la  ca tegoría  

 
La Federación Nacional de Molineros de Trigo (Fedemol), indica que el consumo 
per cápita de pan en Colombia oscila entre los 23 y 25 kilogramos por persona al 
año, y que los clientes cada día lo piden con nuevos sabores e ingredientes; los 
estratos 2 y 3, son los mayores consumidores de pan en el territorio nacional.39 
Según estudio de Nielsen en Colombia, el consumo de pan ha mostrado un 
incremento del 4.7%. Respecto a las formas de compra de panes sólo el 58% de 
estas se realiza en las panaderías de barrio y el otro 42% se hace en almacenes 
de cadena y tiendas independientes. Las variedades de panes que prefieren 
consumir las personas son 39% pan blanco, el 22% panes secos, el 20% pan 
tajado para sándwich y el 11% pan tajado para sándwich especial.40 

Para el Centro de Estudios de Fenalco, en Colombia el consumo de pan por 
persona es de 23 kilogramos al año, mientras que en otros países como Chile el 
consumo llega a 98 panes y en Argentina a 73, en Turquía y Alemania son 
superados los 120 panes. En Colombia, el grueso del consumo lo tiene el pan 

                                            
39 Consumo de pan en el país no crece, cambia de perspectiva.[en linea] En: Revista la Barra 2015 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: https://revistalabarra.com/ediciones/ed-78-pan-la-
tecnologia-la-clave/consumo-pan-en-pais-crece-cambia-perspectiva/. 
40 El consumo de pan sigue siendo una tradición arraigada en Colombia, según estudio. [en linea] 
En; RCN radio Julio 13, 2017.[consultado julio 13 de 2017] Disponible en : 
http://www.rcnradio.com/nacional/el-consumo-de-pan-sigue-siendo-una-tradicion-arraigada-en-
colombia-segun-estudio/. 
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fresco, con una participación del 90%, mientras que el empacado apenas equivale 
al 20%.41 
 
 
La industria panificadora en Colombia está conformada por empresas industriales, 
medianas y pequeñas. Las empresas industriales venden variedad de referencias 
de pan empacado; las medianas tienen marcas propias, y otras capturan más del 
70% del mercado y están constituidas por empresas medianas, micro y 
famiempresas. La ciudad de Bogotá, es la que más alberga panaderías en el país, 
con cerca de 7.000 puntos, seguida por Cali con 2.165, Medellín con 1.532, 
Barranquilla con 565, y Bucaramanga con 466.42 
 
 
Existe una panadería por cada 1.100 habitantes de los estratos sociales 1, 2 y 3, 
donde se presenta la mayor concentración de población. En Colombia la actividad 
panadera genera 400.000 empleos directos. Según cálculos del Sena en el año 
2016, que la rentabilidad por pan de las empresas panaderas, es cercana al 52%, 
la medida se obtiene teniendo en cuenta que producir un gramo de pan artesanal 
vale entre 3 y 4 pesos y se vende entre 10 y 12 pesos, es decir, un pan de 1.000 
pesos requiere una inversión promedio de $360 a $480 pesos y alcanzaría un 
peso de 120 gramos. 43 
 
 
Según la Cámara de Comercio de Cali, las ventas nacionales de tortas y pasteles, 
serán las más dinámicas en el año 2020, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2,20% y 2,1% respectivamente, entre el año 2016 y 2020. Las 
diez principales empresas de galletería y panadería de Colombia registraron en 
ventas conjuntas COP 2,4 billones en el año 2015 y registraron un crecimiento de 
9,9% frente al año 2014.44 
 
 
Tabla 1. Principales empresas de galletería y productos de panadería de 
Colombia, según Ventas (COP millones). 2015 
 

Empresas Departamento Ventas 2015 ($) Tc (%) 

                                            
41 Ni el pan se salvó del alcance de la reforma tributaria. . [en linea] En; RCN radio  Enero 11, 2017. 
.[consultado julio 13 de 2017] Disponible en : http://www.rcnradio.com/nacional/pan-se-salvo-del-
alcance-la-reforma-tributaria/ 
42 IS, Sectorial, Informe Sectorial en Alianza con informa Colombia.[en linea]  Informe Sector 
Industria Panificadora. Junio de 2016. .[consultado julio 13 de 2017] Disponible en : 
https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf. 
43 Ibíd., p, 5. 
44 Informes Económicos, No 84. Cámara de Comercio de Cali. 2017, p, 5 



52 
 

Grupo Nutresa Antioquia 785.000 11.5 

Grupo Bimbo  Bogotá 478.075 9.9 

Grupo Ramo * Bogotá 412.804 14 

Colombina S.A. Valle del Cauca 217.385 9.9 

Nestlé S.A. ** Bogotá 163.832 3.3 

Comapán S.A. Bogotá 95.663 4.9 

Dunkin Donuts Colombia Bogotá 77.131 4.2 

Pan Pa´Ya Bogotá 71.504 4.4 

Harinera del Valle S.A. Valle del Cauca 43.512  1.1 

Delirespotería Dyval S.A. Antioquia  34.444 14.9 

Fuente: Informes Económicos, No 84. Cámara de Comercio de Cali. 2017, p, 5. 

 
*Agrega las ventas de Productos Ramo S.A. (Bogotá), ponqué Ramo de Antioquia 
S.A. (Antioquia) y Ramo de Occidente S.A. (Valle del Cauca). 
** Ventas estimadas de galletería y productos de panadería. 
 
En Bogotá están 6 de las 10 empresas con mayores ventas de galletería y 
productos de panadería en el año 2015, seguido por el Valle del Cauca y 
Antioquia. En este contexto, debe destacarse que el Valle del Cauca, fue el 
principal exportador de galletería y productos de panadería con USD50,8 millones 
en el año 2015, seguido por Antioquia y Bogotá con USD44,1 millones y USD 8 
millones, respectivamente.45 
 
 

                                            
45 Informes Económicos, No 84. Cámara de Comercio de Cali. 2017, p, 5 
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El valor de mercado de galletería y productos de panadería en Colombia sumó 
USD 2,4 mil millones en el año 2015 y registró una tasa de crecimiento promedio 
anual negativa (-0.1%) entre los años 2011 y 2015. La categoría de panes (59,7%) 
lideró el mercado de galletería y productos de panadería en Colombia en el año 
2015. La segunda categoría según participación de mercado fue de galletas 
saladas (15,3%).46 
 
 
Tabla 2. Ingresos Operacionales por generación de ventas de las principales 
compañías productoras de pan y galletería en Colombia. Diciembre de 2015 

 

Fuente: IS, Sectorial, Informe Sectorial en Alianza con informa Colombia.[en linea]  
Informe Sector Industria Panificadora. Junio de 2016 .[consultado julio 13 de 2017] 
Disponible en : https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf. 

 
 
Según los datos de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), los 
colombianos consumen 25 kilos de pan al año. El consumo de pan en la ciudad de 
Bogotá es de 82 kilos por año promedio por hogar, la zona del Pacífico 77 kilos 
por año, Atlántico 52 kilos por año, Eje Cafetero 22 Kilos por año, y Medellín 21 
kilos por año.47 
 
 
El sector industrial en el departamento del Cauca, está conformado por once 
subsectores destacando entre estos  el sector de alimentos. La industria 
alimenticia es el subsector industrial que más se desataca  en el departamento del 
Cauca, ya que no sólo cuenta con la mayor participación en la producción bruta 
                                            
46 Ibíd., p, 5 
47 Cuál es el consumo de pan de los colombianos.[en linea] cocinasemana [Consultado Agosto, 
2016] Disponible en:  http://www.cocinasemana.com/ingredientes-on-line/articulo/cual-consumo-
pan-colombianos/27163.  

https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf
http://www.cocinasemana.com/ingredientes-on-line/articulo/cual-consumo-pan-colombianos/27163
http://www.cocinasemana.com/ingredientes-on-line/articulo/cual-consumo-pan-colombianos/27163
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generada (39.81%) en el departamento, sino también, es el subsector que mayor 
valor agregado (40.1%) y consumo intermedio (39.58%) genera. El sector de 
alimentos produce en el departamento del Cauca 25 grupos de productos, 
destacando el café: trillado y excelso superior e inferior, pasilla, ripio y molido; te 
instantáneo; triturado de piedra; carne de pollo y gallina; vísceras de aves y de 
corral; embutidos: jamón, tocineta, mortadela, salchichón, salchichas, chorizos y 
longaniza, carnes frías embutidas y no embutidas; espárragos en conserva; jugos 
de frutas envasados; helados y paletas; aceite, torta y haría de soja sin refinar; 
leche pasteurizada y sus derivados: líquida entera, descremada, crema de leche y 
yogurt, mantequilla, preparados a base de leche, arequipe y avena pasteurizada y 
ultra pasteurizada; harina de maíz: de segunda y tercera, grits de maíz y 
comestibles a base de éstas; mezclas básicas para alimento de animales; pan: de 
trigo, de maíz, queso, yuca y similares; ponqués y tortas: bizcochos y pasteles de 
dulce y sal; galletas y bocadillos de guayaba; empanadas de sal; azúcar: cruda, 
sulfatada, pulverizada, con adición de edulcorante; panela: en barra o bloques, 
granulada, pulverizada, deshidratada; miel de purga y de caña; cacao en polvo 
con adición de azúcar; confites sin chocolate; polvos para refrescos, helados y 
paletas; alcohol etílico potable y etanol anhidro desnaturalizado, alcohol 
carburante; bebidas alcohólicas: aguardiente, ron, ginebra, mistelas y cremas, 
vinos espumosos y de frutas.48 
 
 
7.1.9 Crec imiento  de  la  Ca tegoría  

En el desempeño de las empresas del sector panadero en Colombia, existen 
cuatro grandes  empresas que procesan más de 1.320 bultos de harina por día 
(Galletas Noel, Bimbo de Colombia, Productos Ramo, Colombina del Cauca), con 
ventas aproximadas a $1.387.613 mil millones de pesos;  las empresas que 
pertenecen al rango superior procesan  de 890 a $1.320 bultos de trigo por día 
(Pan Pa´Ya, Donucci, Comapán), con ventas aproximadas a $194.344 millones de 
pesos;  las empresas del rango medio procesan de 460 a 890 bultos de trigo por 
día (Ponqué Ramo de Antioquia, Industrias Santa Clara, y Comestibles la Rosa, 
con ventas aproximadas a $128.486 millones de pesos; y las empresas del rango 
inferior (Galletas Greco, Frescongelados Panettiere, Ponqué Cascabel, la Gitana, 
etc.), procesan de 30 a 460 bultos de trigo por día, con ventas aproximadas a 
$514.527 millones de pesos.49 

                                            
48 Análisis de Coyuntura Económica, Cauca 2000-2007. Investigación producida y dirigida por 
Cámara de Comercio del Cauca, Popayán, noviembre de 2008. 
49 Qué oportunidades hay en el sector de panadería y pastelería? [en linea ]En: Revista Catering. 
[Consultado, agosto, 2017] Disponible en: http://catering.com.co/gestion-horeca/control-y-
costos/que-oportunidades-hay-en-el-sector-de-panaderia-y-pasteleria/.  
 

http://catering.com.co/gestion-horeca/control-y-costos/que-oportunidades-hay-en-el-sector-de-panaderia-y-pasteleria/
http://catering.com.co/gestion-horeca/control-y-costos/que-oportunidades-hay-en-el-sector-de-panaderia-y-pasteleria/
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Se relacionan a continuación las fracciones del mercado panificador en el 
municipio de Santander de Quilichao en la zona urbana, el cual se encuentra 
repartido entre la Cafetería y Panadería Javier E.U., y sus principales 
competidores según información concedida por la Cámara de Comercio del 
Cauca, Santander de Quilichao. 
 
 
Tabla 3. Participación en el mercado de Santander de Quilichao de las 
empresas panificadoras 

Nombre Empresa % de Participación en el mercado 

Cafetería y Panadería Javier 17% 

Panadería y Pastelería Ricuras 17% 

Panadería Delipan 14% 

Panadería el Palacio del Pandebono 18% 

Panadería Panamericana 18% 

Panadería San Francisco 16% 

Total  100% 

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca, Santander de Quilichao. 2015. 
La base sobre la cual se establecen los porcentajes de participación según la 
Cámara de Comercio del Cauca 2016, son la suma de todos los ingresos que 
obtienen todas las empresas por sus ventas realizadas y que están determinados 
en los Estados de Resultados de cada una de ellas, y que a la vez están inscritas 
en la Cámara de Comercio del Cauca. La empresa Cafetería y Panadería Javier 
obtuvo ventas por $186.00.000 millones de pesos en el año 2015, ingresos que 
aparecen en el Estado de Resultados del año 2015 y que fueron reportados a la 
Cámara de Comercio del Cauca en el año 2016. 
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7.1.10 Capac idad  de  la  Ca tegoría  

 
La Cafetería y Panadería Javier obtuvo ventas en el año 2015 por valor de 
$186.000.000, con una participación en el mercado de Santander de Quilichao del 
17%, según Cámara de Comercio del Cauca (Tabla 3). 

Teniendo en cuenta las ventas del año 2015, se obtiene el 100% de la capacidad 
de la categoría en ventas del todo sector panadero de Santander de Quilichao, 
incluyendo  la Cafetería y Panadería Javier así: las ventas del año 2015 en pesos 
se multiplican por el 100% y se dividen por el 17% de participación de la Cafetería 
y Panadería en el mercado de Santander de Quilichao. 
 
 

$186.000.000 --------------17%  
          X --------------------100% 

 
 
De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio y los cálculos, la categoría 
en el municipio de Santander de Quilichao, es de mil noventa y cuatro millones, 
ciento diecisiete millones, seiscientos cuarenta y siete mil pesos, con 6 centavos 
($1.094.117.647,06) de pesos en ventas. 
 
 
7.1.11 Cic lo  de  vida  de l produc to  

 
La empresa Cafetería y Panadería Javier, inició la producción de los productos 
desde hace veintinueve (29) años; es decir, las personas compraban desde $200 
hasta $500 de pan, cuando la empresa se posicionó en el mercado de Santander 
de Quilichao comenzó la producción de pan de acuerdo a pedidos por grupos de 
interés ubicados en el municipio de Santander de Quilichao y otros municipios 
vecinos. Actualmente, las ventas de la empresa se dividen en el 55%  por pedidos 
y el 45% en venta al detal, permitiéndole una participación del 17% en el mercado 
de Santander de Quilichao, según informe de la Cámara de Comercio del Cauca 
de Santander de Quilichao, 2017. 

El consumo per cápita de pan en Colombia es de 23 a 25 kilos de pan por año, es 
decir que las personas individualmente consumen entre 2 kilos de pan por mes y  
67 gramos de pan diarios, lo que significa una oportunidad para introducir 
productos innovadores que se diferencien de los competidores, es decir fabricar 
los productos con ingredientes de mayor valor nutricional generando un valor 
agregado para el consumidor y para que consuma más productos diariamente. 
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7.1.12 La Es tac iona lidad  de  los  produc tos  

Los meses de mayor demanda de productos son mayo en el cual las ventas se 
incrementan en un 3%, en junio, con un incremento en ventas del 2%, octubre, 
con un incremento en ventas de 1%, y diciembre, con un incremento en ventas de 
un 5%; en estos meses muchas personas de la región se acerca hasta el 
municipio de Santander de Quilichao a realizar sus compras, factor que permite 
que en la empresa venda más debido a la masiva presencia de visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



58 
 

8 AUDITORÍA EXTERNA  
 
 
Para entender la situación que enfrenta la empresa Cafetería y Panadería Javier 
frente al entorno externo, se procede a realizar el análisis adecuado que aporta al 
plan estratégico de marketing. 
  
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  
 
 
La auditoría externa consiste en identificar las variables que componen los 
diferentes entornos: económico, social, demográfico, cultural, gubernamental y 
legal, tecnológico, ecológico y de la competencia, y que influyen en la empresa 
Cafetería y Panadería Javier. En la primera columna del Cuadro 1, se identifican 
las Variables establecidas, a las cuales se les da la respectiva calificación, de 
acuerdo a las implicaciones que tenga cada una de las variables establecidas. 
 
 
Calificación de las Variables:   
 
 
 1= Malo   2= Regular    3= Bueno    4= Muy Bueno  5 = Excelente 

 
 

Cuadro 1. Entorno Económico, de la empresa Cafetería y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Estancamiento de la economía en  Colombia, redundaría 
en la disminución de los ingresos familiares. Esto puede 
afectar las ventas de la empresa. 

 X    

2. La extorsión, el secuestro, el terrorismo. X     

3. El incremento de la  de inflación (3.35% a agosto de  
2017) incrementó los precios al consumidor (3.99 a agosto 

X     
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de 2017) 

Cuadro 2.(continuación)  

4. La  nueva reforma tributaria Ley 1819 de 2016 afecta a 
impuestos como el IVA e impuesto de renta, afecta a la 
empresa. 

 X    

5. La marcación con IVA de nuevos productos de la canasta 
familiar y que se emplean para el consumo de las familias 
del municipio, afecta al consumidor final. 

 X    

6. El Acceso a créditos en las diferentes instituciones 
bancarias que tiene el municipio, por la experiencia que 
tiene la empresa desde hace 29 años. 

   X  

7. La capacidad financiera de la empresa    X  

8. Incentivos a los empresarios por crear empleos    X  

9. Un intenso verano en la región, ocasionaría razonamiento 
de la energía y agua en el municipio de Santander de 
Quilichao. 

 X    

Total  6 3 
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Cuadro 3. Entorno Social, de la empresa Cafetería y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Políticas de paz del gobierno   X   

2.La violencia, los movimientos guerrilleros y paramilitares X     

3. El incremento del empleo (a agosto de 2017 el desempleo ha 
disminuido al 8.7%) aporta mayores ingresos per cápita. 

   X  

4. Hábitos de consumo y estilos de vida    X  

5. Nivel educativo promedio   X   

6. Actitud hacia el ahorro  X    

7. Personas que inmigran de otras regiones constantemente hacia el 
municipio. 

   X  

8. Cantidad de instituciones universitarias instaladas en el municipio.    X  

9. La Estacionalidad del producto debido a fechas especiales 
celebradas por la comunidad de Santander de Quilichao, debido a 
creencias y mitos. 

   X  

Total  2 7 
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Cuadro 4. Entorno Demográfico, de la empresa Cafetería y Panadería Javier. 
 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Crecimiento de la población en el municipio de Santander de 
Quilichao pasó de 86.503 habitantes en el 2005 a 93.545 habitantes en 
el 2016. 50    

   X  

2. Distribución de la población por edades (7-75 años)   X   

3. Tamaño del grupo familiar    X  

4. Política de vivienda social   X   

5. La población activa para trabajar   X   

Total  0 5 

 

 

 

 
                                            
50 COLOMBIA. Acuerdo 010 de 2016, por medio del cual de adopta el Plan de Desarrollo 20016-
2019 del municipio de Santander de Quilichao,[en linea] Municipio de Santander de Quilichao 
Concejo municipal  p, 14.[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ACUERDO%20010%20DE%202016%20-
%20ADOPTA%20EL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016-
2019,%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO,%20COMPROMISO%20DE%20TODOS.pdf 
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Cuadro 5. Entorno Cultural, de la empresa Cafetería y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Hábitos de consumo y estilos de vida de las personas    X  

2. Tendencias del mercado para los productos del negocio   X   

3. Actitud frente a la calidad y garantía de los productos    X  

4. Actitud frente al trabajo   X   

5. Preferencias y gustos de la población   X   

6. Tendencias sociales hacia la adquisición de productos que no 
engorden y saludables. 

 X    

Total  1 5 
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Cuadro 6. Entorno Político, Gubernamental y Legal, de la empresa Cafetería 
y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Situación política del país (tratado de paz, negociaciones con 
los transportadores, profesores, salud). 

  X   

2. Plan económico del gobierno  X    

3. Regulaciones del gobierno en aspectos tributarios (Reforma 
Tributaria Ley 1819 de 2016). 

 X    

4. Reformas en el sector financiero   X   

5. Reformas para el precio de la gasolina   X   

6. Relación con otros países   X   

7. La normatividad comercial para la creación de empresas  X    

8. Los aspectos de la legislación laboral para las empresas   X   

9. Trámites para la constitución legal de empresas  X    

10. Trámites tributarios para las empresas  X    

11. la disminución de  las tasas de interés para créditos (9.7%, 
según Banco de la República, 2017). 

   X  

Total  5 6 
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Cuadro 7. Entorno Tecnológico, de la empresa Cafetería y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. El acceso a la actual tecnología y las innovaciones que 
puedan darse en los equipos. 

 X    

2. Adecuación de tecnología de punta para el negocio, lo cual 
permite mejorar los procesos de producción y comercialización 
de los productos. 

   X  

3. Los medios de comunicación(Internet, celular, TV, radio)    X  

4. La tecnología de equipos usada por la competencia  X    

5. Los procesos y técnicas de producción de los productos   X   

Total  2 3 
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Cuadro 8.  Entorno Ecológico de la empresa Cafetería y Panadería Javier 
 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1. El intenso verano, el cual disminuye el caudal de los embalses 
y los ríos, produciendo racionamiento de energía y agua, lo cual 
se requiere para la producción y  frescura de los productos, 
materias primas, e insumos 

X     

2. Posibles  racionamientos de  energía eléctrica y agua X     

3. La producción de los productos no ocasiona contaminación del 
medio ambiente. 

   

X 

  

Total  2 1 

 
  



66 
 

Cuadro 9. Entorno de la Competencia, de la Cafetería y Panadería Javier 

VARIABLE AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Calificación Calificación 

1 2 3 4 5 

1.Estrategias de la empresa para enfrentar la competencia  X    

2.Precios de los productos frente a la competencia   X   

3. Tecnología utilizada frente a la competencia  X    

4. Los proveedores del sector   X   

5. organización logística de la planta de producción frente a la 
competencia 

 X    

7. La intensidad de la competencia  X    

8. Capacidad administrativa del negocio frente a la competencia    X  

Total  5 3 

 
 
Se muestra a continuación en la Tabla 4, la Matriz de Análisis de Factores 
Externos de la empresa Cafetería y Panadería Javier: 
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Tabla 4. Matriz de Análisis Externo para la empresa Cafetería y Panadería 
Javier 

ENTORNOS AMENAZAS OPORTUNIDADES Resultado  Puntuación 

Económico 6 3 1 

2 

3 

4 

5 

(1) Malo 

(2) Regular  

(3) Bueno 

(4)Muy Bueno 

(5) Excelente 

Social 2 7 

Demográfico 0 5 

Cultural 1 5 

Político, Gubernamental y 
Legal 

5 6 

Tecnológico 2 3 

Ecológico 2 1 

Competencia 5 3 

TOTAL  23 33 2.23 Está entre 
Malo-Regular 

 
 
Como Ejemplo ilustrativo, se toma como base el factor económico, en donde se 
tiene que el resultado obtenido de las oportunidades y amenazas según la Tabla 
1, son: 3 oportunidades y 6 amenazas (O/A); para el cálculo se realiza la 
siguiente operación: 
Económico:       3 /6 = 0.5   
Social:      7/2  = 3.5   
Demográfico:     5/0 =  5,0    
Cultural:      5/1 =  5,0    
Político, Gubernamental y Legal:   6/5 =  1.2 
Tecnológico:     3/2 =  1.5 
Ecológico:      1/2  = 0.5 
Competencia:      3/5  = 0.6 
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∑Total              2.23 
 
 
El resultado total muestra que las Oportunidades (33) son mayores  que las 
Amenazas (23). Para este caso, el resultado obtenido es una calificación de 2.23, 
la calificación frente al entorno externo es regular a buena, con esta calificación 
del entorno externo, a la empresa le favorecería la planeación estratégica de 
marketing, para afrontar principalmente el entorno económico, político y la intensa 
competencia que actualmente tiene en Santander de Quilichao. 
 
 
8.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 
 
La construcción de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), se 
realizó mediante auditoría externa estratégica, a partir de selección de variables 
medioambientales (económicas, sociales, demográficas, culturales, 
gubernamentales, legales, tecnológicas, ecológicas, y  competencia), permitiendo 
esta matriz resumir y evaluar toda la información que contiene la identificación de 
auditoría externa respecto a las amenazas y oportunidades del entorno externo. 51 

 
  

                                            
51 VILLEGAS ORREGO, Op cit.,   p, 34. 
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La siguiente es la Matriz MEFE para la Cafetería y Panadería Javier (Tabla 5): 
 
Tabla 5. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MAFE) 

FACTORES EXTERNOS PESO  VALOR RESULTADO  
CLAVES     SOPESADO 

OPORTUNIDADES       
Gran demanda de los productos en épocas especiales. 0,12 4 0,48 
El uso de páginas web para publicitar los productos de la Cafetería y 
Panadería. 0,10 3 0,3 
La actitud positiva frente a los productos de consumo saludables 0,08 3 0,24 
Capacitaciones a los colaboradores para motivarlos y que continúen 
trabajando en la empresa. 0,08 4 0,32 
La necesidad de las personas de buscar productos saludables y con 
calidad. 0,12 4 0,48 
El aumento de la población en el municipio de Santander de Quilichao 
(de 86.503 habitantes en el 2005 a 93.545 habitantes en el 2016). 0,10 3 0,3 
Aparición de nuevas tecnologías para mejorar la producción. 0,10 4 0,4 
Establecer nuevos canales de distribución a  nuevos grupos de 
interés: tiendas de barrio, restaurantes, colegios, escuelas. 0,12 4 0,48 
AMENAZAS      
La devaluación del peso colombiano respecto al dólar, hace que la 
empresa pague más pesos colombianos a los proveedores por 
materias primas e insumos, quienes tienen que comprar en dólares 
dichas materias primas e insumos (como el trigo) a países vecinos 
como Ecuador, Perú, Brasil, Estados Unidos). 0,02 2 0,04 
La nueva reforma tributaria Ley 1819 de 2016, implica mayor pago el 
impuesto del IVA, por ende, menos inversión en materias primas e 
insumos, y equipos de producción con la utilidad de las ventas. 0,03 2 0,06 
Las panaderías artesanales caseras quienes fabrican el pan 
naturalmente y lo sacan a vender los días miércoles, viernes y 
sábados días de mercado en la plaza de mercado de Santander de 
Quilichao, ofreciendo una fuerte competencia a la empresa. 0,03 2 0,06 
Son pocas las personas capacitadas en el proceso de producción de 
pan de manera técnica en el municipio de Santander de Quilichao, y 
es difícil conseguir panaderos profesionales. 0,03 2 0,06 
Debido al aumento de la población han llegado más empresas del 
sector panadero a ubicarse en el municipio, convirtiéndose en 
competencia directa de la empresa. 0,01 1 0,01 
La falta de asegurar los equipos de producción y los riesgos de robo 
en la empresa 0,02 2 0,04 
Existen personas que no confían en el uso de Internet (páginas web) 
para cotizar y comprar productos. 0,02 3 0,06 
Algunas empresas de la competencia en Santander de Quilichao ya  
tienen equipos automatizados, lo cual los hace más atractivos hacia la 
demanda de sus productos por su innovación: forma, tamaño y precio, 
y fabricados justo a tiempo por la automatización de dichos equipos. 0,02 3 0,06 
TOTAL 1   3,4 
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La gran demanda de los productos en las épocas especiales, la necesidad de las 
personas de buscar productos saludables y con calidad, y nuevos acuerdos 
comerciales con grupos de interés: tiendas de barrio, restaurantes, colegios, 
escuelas, son los factores externos más importantes (peso relativo 0.12). La 
cafetería y panadería goza de tres grandes oportunidades importantes: los clientes 
usan las páginas web como canal de comunicación, los días de mercado 
Miércoles, Sábado y Domingos, y la aparición de nuevas tecnologías para mejorar 
la producción en el sector, así mismo se enfrenta a  una gran amenaza y es la 
gran cantidad de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad que están 
ubicadas en el municipio de Santander de Quilichao. El resultado sopesado 3,4 
(tres punto cuatro) muestra que la Cafetería y Panadería Javier compite en la 
industria que está por encima del promedio en cuanto a atractivo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



71 
 

9 AUDITORÍA INTERNA 
 
 

La etapa final de la realización de la auditoría interna de la gerencia de marketing 
es la construcción de la matriz de evaluación del factor interno en marketing, que 
resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de marketing, y 
proporciona una base para examinar las interrelaciones entre las áreas que 
conforman el marketing en la Cafetería y Panadería Javier: área comercial, área 
de producción y área administrativa y financiera. 52 
 
 
9.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  (MEFI) 
 
 
La realización de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) (Tabla 13)  
incluyó las fortalezas como las amenazas claves de la empresa, y se les asignó un 
peso a cada factor dentro del rango 0.0 (nada importante) a 1.0 (muy importante). 
El valor o peso dado a un factor indica la relativa importancia del factor en el éxito 
de una determinada industria.  La sumatoria de los valores asignados a los 
factores totaliza 1.0; posteriormente se le asignó un valor de  1 a 4 para indicar el 
grado de fortaleza o debilidad que  representa a la empresa.  
 
 
El factor se multiplica por su valor para determinar el resultado sopesado para 
cada variable, y se suman los resultados sopesados para cada una de estas, para 
determinar el resultado sopesado total para la organización. El resultado total 
sopesado  puede estar un rango bajo desde 1.0 a uno alto de 4.0 con un resultado 
promedio de 2.5. Los valores totales sopesados por debajo de 2.5 caracterizan 
organizaciones que son débiles internamente en marketing, mientras que 
resultados significativamente por encima de 2.5 indican organizaciones con una 
fuerte posición interna en marketing.53 
 
 
La  Matriz MEFI para la Cafetería y Panadería Javier, indica que la fortaleza más 
importante de la Cafetería y Panadería Javier es la ubicación estratégica del 
negocio en el centro aledaña a la plaza de mercado (0.48,  las buenas prácticas 
de manufactura (0.36) y el capital para inversión propio (0.24), corresponden a los 
factores de mayor peso relativo.  
 
 

                                            
52 VILLEGAS ORREGO, Op cit. P. 41. 
53 Ibíd. p, 41. 
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La debilidad más importante es el desorden logístico, de herramientas de trabajo y 
la capacidad instalada de producción es en algunas ocasiones insuficiente para el 
volumen de producción y su peso relativo es (0.01). El resultado sopesado es de 
3,67, lo cual indica que la empresa está por encima del promedio en su posición 
estratégica interna de mercadeo. 
 

Tabla 6. Matriz MEFI 

FACTORES EXTERNOS PESO  VALOR RESULTADO  
CLAVES     SOPESADO 

FORTALEZAS       
Capital para inversión propio 0,08 3 0,24 
Ubicación estratégica del negocio en el centro aledaña a la 
plaza de mercado. 0,12 4 0,48 
Capacidad de producción (92.500 unidades al año, 
vendidas un 55% por pedidos y el 45% al  menudeo). 0,10 4 0,4 

Calidad en los productos 0,10 4 0,4 
Excelente atención al cliente 0,06 3 0,18 
Buenas Prácticas de Manufactura 0,09 4 0,36 
Accesibilidad a crédito bancario por experiencia de 29 
años en el mercado del municipio. 0,12 4 0,48 
Aplicación de técnicas de producción a los productos 0,10 4 0,4 
Credibilidad de los clientes por la experiencia de  más de 
29 años en el mercado de Santander de Quilichao 0,10 4 0,4 
DEBILIDADES      0 
Poca publicidad 0,02 3 0,06 
Desorden logístico 0,01 1 0,01 
Insuficiente equipo de trabajo 0,02 3 0,06 
Poca exigencia de los colaboradores por parte de la 
propietaria. 0,02 3 0,06 
Falta de compromiso por parte del personal. 0,02 3 0,06 
Desorden con las herramientas e implementos de trabajo. 0,01 1 0,01 
Poca aplicación de marketing 0,02 3 0,06 
La capacidad instalada de producción es en algunas 
ocasiones insuficiente para el volumen de producción. 0,01 1 0,01 
TOTAL 1,0   3,67 
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10 MATRIZ DE FACTORES DE ÉXITO MAFE O DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 

La Matriz de Factores Claves de Éxito (MAFE), indica todas las tendencias y 
situaciones medioambientales que puede afectar la posición estratégica de la 
Cafetería y Panadería Javier, las fuerzas competitivas se consideran a menudo 
que tienen el mayor impacto, por esta razón se ha construido la matriz de perfil 
competitivo (o matriz de factores claves de éxito, MAFE, con se le llama 
también).54 
 
 
10.1 LOS COMPETIDORES DE LA EMPRES A 
 
 
Los competidores más fuertes de la empresa Cafetería y Panadería Javier, son la 
Panadería y  Pastelería Ricuras, la Panadería Delipan, la Panadería el Palacio del 
Pandebono, la Panadería Panamericana, la Panadería San Francisco. Se destaca 
que no se pudo obtener  información sobre la facturación de los productos de la 
competencia, pues esta es muy cauta en el criterio de competencia. 
 
  

                                            
54 VILLEGAS ORREGO, Op cit.,  p. 44. 
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Cuadro 10. Descripción de los Competidores 

Nombre 
Empres

as  

Producto Precios Servicios Garantía 

Panadería 
y 
Pastelería 
Ricuras 

El portafolio de productos es 
amplio, entre estos se 
destacan: panes, bebidas 
frías, bebidas calientes;   

Desayunos, Almuerzos, y 
Cena. 

De acuerdo al 
producto varía de 
precios, esta 
panadería y 
pastelería maneja 
los precios en un 
5% más que la 
Cafetería y 
Panadería Javier. 

Maneja productos de 
buena calidad, 
higiene, Buenas 
Prácticas de 
Manufactura, no 
evidencia problemas 
de logística y atención 
al cliente, hay demora 
en la atención, y en 
ocasiones algunos de 
sus productos son 
rechazados por los 
clientes. 

Manejan todas las 
normas de higiene y 
seguridad y Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

Panadería 
Delipan 

El portafolio de productos no 
es tan amplio, destacándose 
productos como : panes, 
bebidas frías, bebidas 
calientes;   

desayunos,  

Sus precios varían 
de acuerdo a los 
productos, maneja 
precios 2% más 
altos que la 
Cafetería y 
Panadería Javier. 

Evidencia problemas 
de logística y atención 
en el servicio, también 
en la presentación de 
las vendedoras que 
atienden, no tienen 
uniformes. 

Manejan normas de 
Higiene y Seguridad y 
Buenas Prácticas de 
Manufactura 

Panadería 
el Palacio 
del 
Pandebon
o 

Su portafolio de productos 
consiste en panes, bebidas 
frías, bebidas calientes, 
desayunos. 

De acuerdo a los 
productos varían 
de precio. Tienen 
precios un 10% 
más que la 
Cafetería y 
Panadería Javier. 

Presentan problemas 
en la organización 
logística y atención en 
el servicio, hay 
demora en la atención 
al cliente, 

Manejan Normas de 
Higiene y Seguridad, 
cumplen estrictamente 
con las Buenas Prácticas 
de Manufactura, hay 
devolución de productos 
descontinuados. 

Panadería 
Panameri
cana 

Su portafolio de productos 
comprende: panes, bebidas 
frías, bebidas calientes, 
desayunos. 

 

De acuerdo a los 
productos varían 
de precio. Tienen 
precios un 10% 
más que la 
Cafetería y 
Panadería Javier. 

Presentan problemas 
en la organización 
logística y atención en 
el servicio, hay 
demora en la atención 
al cliente, 

Manejan Normas de 
Higiene y Seguridad, 
cumplen estrictamente 
con las Buenas Prácticas 
de Manufactura, hay 
devolución de productos 
descontinuados 

Panadería 
San 
Francisco 

Su portafolio de productos 
comprende: panes, bebidas 
frías, bebidas calientes, 
desayunos. 

De acuerdo a los 
productos varían 
de precio. Tienen 
precios un 10% 
más que la 
Cafetería y 
Panadería Javier. 

Maneja productos de 
buena calidad, 
higiene, Buenas 
Prácticas de 
Manufactura, no 
evidencia problemas 
de logística y atención 
al cliente 

Manejan Normas de 
Higiene y Seguridad, 
cumplen estrictamente 
con las Buenas Prácticas 
de Manufactura, hay 
devolución de productos 
descontinuados 
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Tabla 7. Lista de precios de competidores de la Cafetería y Panadería Javier. 
Municipio de Santander de Quilichao 

 

Productos  
Cafetería 

y 
Pastelería 

Javier 

Panadería 
y 

Pastelería 
Ricuras 

Panaderí
a 

Delipan 

Panadería 
el Palacio 

del 
Pandebo

no 

Panadería 
Panameri

cana 

Panaderí
a San 

Francisc
o 

Pan aliñado $1.500 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  $2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 
  $4.000 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Precio promedio pan 
aliñado 

$2.667 2.666,67 1.500,00 2.833,33 2.666,67 2.833,33 

Pan integral  $300 $500 $300 $300 $500 $500 
Pasteles  $500 $700 $500 $700 $800 $700 
Galletas  $500 $300 $300 $300 $500 $500 
Jugos de frutas $2.500 $2.800 $2.800 $3.200 $3.000 $3.200 
Leche  $1.400 $1.500 $1.000 $1.500 $1.800 $1.500 
Café con leche  $2.000 $1.500 $1.500 $2.000 $2.000 $2.200 
Chocolate  $2.800 $2.500 $2.000 $2.500 $2.800 $2.600 
Milo  $2.800 $2.500 $2.000 $2.500 $2.800 $2.600 
Agua mineral  $1.800 $2.000 $1.800 $2.300 $2.000 $1.800 
Agua aromática $800 $1.500 $1.000 $1.500 $1.500 $1.300 
Pandebono  $500 $400 $500 $400 $500 $500 
Buñuelos  $500 $400 $500 $400 $500 $600 
Arepas  $700   $800   
Gaseosa $1.100 $1.000 $1.000 $1.000 $1.200 $1.200 
Desayunos  $5.700 $4.800 $4.500 $5.600 $6.000 $5.800 
Almuerzos  $12.000  $12.500   
Cena   $12.000     
Acemas  $400 $400 $500 $400 $500 $500 
Jugos en botella $2.300 $2.800 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 
Yogures  $2.300 $2.500 $2.200 $2.500 $2.300 $2.500 
Total Precio 
Promediado 

$1.661,40 2.738,33 1.466,67 2.286,67 1.881,48 1.851,85 

 
 

• Panadería y Pastelería Ricuras, es una empresa que fue creada hace más de 
30 años, presenta una distribución bien organizada tanto para la producción de los 
productos como para la atención del cliente, su propietario siempre se ha 
caracterizado por prestar un servicio de atención al cliente eficaz para conquistar 
más mercado en Santander de Quilichao, se da fe que el cliente siempre tiene la 
razón y para ello capacita a su personal para mejorar cada vez más. 
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• Este negocio cuenta con aproximadamente 18 colaboradores, se encuentra 
localizado frente al parque principal del municipio, la calidad de sus productos 
resulta una gran ventaja a pesar de manejar precios elevados, manejan un gran 
número de clientes.  
 
 
• Su estrategia está enfocada en satisfacer siempre las necesidades de los 
clientes que vayan apareciendo en el mercado y en la calidad de sus productos. 
La línea de productos de la Panadería y Pastelería Ricuras, es pan aliñado, pan 
integral, pasteles, galletas, jugos de frutas, leche, milo, café con leche, aguas 
aromáticas, Pandebono, buñuelos, gaseosa, agua mineral, desayunos, almuerzos, 
cena. 
 
 
• Panadería Delipan, fue creada hace aproximadamente 35 años, su propietaria 
poco a poco fue ampliando su portafolio, cuenta con 10 empleados, a pesar de 
tener tanta experiencia en el mercado no cuenta con una tecnología avanzada, se 
caracteriza la empresa por producir productos con calidad, lo cual hace que  el 
cliente tenga credibilidad en estos. Ha logrado posicionarse bien en el mercado 
por su trayectoria, lo que le ha permitido implementar portafolio de una manera 
eficiente y rentable para la empresa. En cuanto a la promoción y publicidad, la 
empresa cuenta con participación en medios masivos de comunicación a nivel 
local. La línea de productos de la Panadería Delipan es Pan integral, Pasteles, 
Galletas, Jugos de frutas, Leche, Café con leche, Chocolate, Milo, Agua mineral, 
Agua aromática, Pandebono, Buñuelos, Gaseosa, Desayunos, Acemas, Jugos en 
botella, Yogures.  
 
 
• Panadería el Palacio del Pandebono, se inició en el mercado de Santander de 
Quilichao, hace 8 años aproximadamente, por emprendedores de la ciudad de 
Medellín, que vieron en este mercado la oportunidad de negocio, poco a poco fue 
ampliando la línea de productos; cuenta con aproximadamente 16 empleados, 
cuenta con tecnología avanzada de producción; los productos que fabrica la 
empresa son de calidad y con mucha higiene y seguridad, características que 
hace que los clientes acudan a demandar los productos en gran escala, 
obteniendo mejores resultados económicos. Su estrategia radia en producir 
productos con materias primas frescas y un gran portafolio de estos. La línea de 
productos que posee la Panadería el Palacio del Pandebono es Pan aliñado, Pan 
integral, Pasteles, Galletas, Jugos de frutas, Leche, Café con leche, Chocolate, 
Milo, Agua mineral, Agua aromática, Pandebono, Buñuelos, Arepas, Gaseosa, 
Desayunos, Almuerzos, Acemas, Jugos en botella, Yogures. 
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• Panadería Panamericana, es una de las panaderías que mejor situadas están 
en el municipio de Santander de Quilichao, se encuentra ubicada actualmente en 
la Vía Panamericana Centro y en el Terminal de Trasporte, fue posicionada en 
Santander de Quilichao hace 28 años; maneja una tecnología moderna para 
producir una serie de productos de panadería, que son demandados por los 
clientes del municipio, los productos son elaborados con gran higiene y seguridad; 
tiene una debilidad en su estructura logística y es que el salón para atender los 
clientes es muy estrecho y se dificulta la movilización del cliente, pero a pesar de 
esta debilidad es una de las panaderías de Santander de Quilichao que más 
vende por su ubicación, esta es la mejor estrategias con la que cuenta 
actualmente. Tiene actualmente laborando entre 18 a 25 empleados (as). La línea 
de productos de la Panadería Panamericana es Pan integral, Pasteles, Galletas, 
Jugos de frutas, Leche, Café con leche, Chocolate, Milo, Agua mineral, Agua 
aromática, Pandebono, Buñuelos, Gaseosas, Desayunos, Acemas, Jugos en 
Botella, Yogures. 
 
 
• Panadería San Francisco, es una de las panaderías más antiguas en 
Santander de Quilichao, lleva aproximadamente 38 años en el mercado de este 
municipio, tiene una organización logística moderna y adecuada, también un 
moderna tecnología para producción de los productos; tiene en la actualidad 15 
empleados. Su estrategia radica en tener una buena ubicación en el centro y cerca 
la vía Panamericana. La línea de productos de la Panadería San Francisco es Pan 
integral, Pasteles, Galletas, Jugos de frutas, Leche, Café con leche, Chocolate, 
Milo, Agua mineral, Agua aromática, Pandebono, Buñuelos, Gaseosas, 
Desayunos, Acemas, Jugos en Botella, Yogures. 

 
 

10.2 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MAFE) 
 
 
Al construir la matriz del perfil competitivo o de factores de éxito, se deben 
considerar al menos entre cinco y diez factores, los más importantes. A cada uno 
de los factores claves de éxito se le asigna un peso relativo, con el fin de indicar la 
importancia respectiva de este factor para el éxito en la industrial, las 
ponderaciones o pesos apropiados, se pueden determinar mediante la 
comparación de los competidores exitosos con los competidores no exitosos, el 
peso asignado a cada factor debe estar entre el rango 0.0 (nada importante) a 1.0 
(muy importantes), los pesos asignados se aplican a todos los competidores; la 
columna de peso relativo debe sumar 1.0. Debe asignarse un valor o calificación a 
cada competidor para indicar las fortalezas o debilidades de cada empresa para 
cada uno de los factores clave de éxito, donde:55 

                                            
55 VILLEGAS ORREGO, Op cit.,  p. 44. 
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Debilidad mayor, calificación 1. 
 
Debilidad menor, calificación 2 
 
Fortaleza menor, calificación 3 
 
Fortaleza mayor, calificación 4. 
 
El diseño de la Matriz de Perfil Competitivo MAFE, para la Cafetería y Panadería 
Javier, requirió de factores clave de éxito, a los cuales se les asignó un peso 
relativo, con el fin de indicar la importancia respectiva de este factor para el éxito 
en la industria, las ponderaciones o pesos apropiados, se determinaron mediante 
la comparación de los competidores exitosos como la Panadería y Pastelería 
Ricuras, el Palacio del Pandebono, Cafetería y Panadería Panamericana, 
Panadería San Francisco, y Panadería Delipan. 
 

10.3 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
 
 
Los factores clave de éxito clasificados para que la empresa Cafetería y Panadería 
Javier frente a la competencia son el servicio al cliente, el precio del producto, la 
calidad del producto, la capacidad tecnológica, la fortaleza financiera, y la 
efectividad publicitaria. 

 
● Servicio al cliente: es el principal factor que determina las ventas, los clientes 
son los que compran el producto y si no son bien atendidos se van y no compran, 
la cafetería y panadería se destaca por tener un excelente servicio de atención al 
cliente, quienes dan recomendaciones a la empresa para la producción, 
presentación y precio del producto, recomendaciones que son atendidas por la 
organización para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
 
● Precio del Producto: en la cafetería y panadería este se le coloca al producto 
acorde a los costos de producción y también se tienen en cuenta los precios de la 
competencia con los cuales se compite. Existen precios de acuerdo a los ingresos 
de los clientes potenciales, quienes son destacados por la empresa al darle 
precios económicos para los productos que en su mayoría son demandados por 
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los cabildos indígenas que habitan el municipio de Santander de Quilichao y 
algunos grupos de afro descendientes. 
 
 
● Calidad del Producto: Cafetería y Panadería Javier se destaca por producir los 
productos aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura, y los lineamientos que 
exige el Ministerios de Salud Pública de Santander de Quilichao; cada día trabaja 
más para lograr la calidad absoluta en la presentación y sabor de los productos. 
en este aspecto compite con su competencia, que también posee Buenas 
Prácticas de Manufactura y cumple con las normas exigidas por el Ministerio de 
Salud de Santander de Quilichao. 
 
 
● Capacidad Tecnológica: Cafetería y Panadería Javier posee maquinaria y 
equipo actualizado para producir los productos, por tal razón está bien posicionada 
en Santander de Quilichao y puede hacerle frente a la competencia en este 
aspecto. 
 
 
● Fortaleza Financiera: Cafetería y Panadería Javier, posee capital propio para 
invertir y agrega a este crédito financiero que le es otorgado por las instituciones 
financieros de Santander de Quilichao debido a la credibilidad que posee; su 
capacidad económica le ha permitido permanecer en el mercado desde hace más 
de 28 años y hacer frente a la gran competencia en el municipio. 
 
 
● Efectividad publicitaria: Cafetería y Panadería Javier, posee publicidad 
actualmente en sus clientes, quienes son los que “voz a voz” le han permitido 
darse a conocer en el mercado de Santander de Quilichao por el servicio de 
atención que posee y por la calidad de los productos; actualmente no posee un 
gran despliegue de publicidad por radio, periódico local, Internet, televisión local. 
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La  matriz de perfil competitivo para la empresa Cafetería y Panadería  Javier, es la siguiente: 
 
 

Tabla 8. Matriz del Perfil Competitivo. MAFE 

Factores 
Clave de 

Éxito 

Peso 
Cafetería y 

Panadería Javier 
Panadería y 
Pastelería 
Ricuras 

Panadería 
Delipan 

Panadería el 
Palacio del 
Pandebono 

Panadería 
Panamericana 

Panadería San 
Francisco 

 
 

Califica
ción  

Valor  
Sopesa

do  
Califica

ción  

Valor  
Sopesa

do  
Califica

ción  

Valor  
Sopesa

do  
Calificaci

ón  

Valor  
Sopesa

do  
Califica

ción  

Valor 
 

Sopes
ado  

Califica
ción  

Valor  
Sopes

ado  
Servicio al 
cliente 0,20 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 
Precio del 
producto 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Calidad del 
producto 0,20 4 0,8 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 
Capacidad 
tecnológica 0,20 3 0,6 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 
Capital 
propio  0,20 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 3 0,6 
Efectividad 
publicitaria 0,10 2 0,2 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4 
TOTAL 1,00   3,6   3,6   3,3   3,6   3,8   3,7 
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Gráfico 1. Matriz del Perfil Competitivo (MAFE). 

 
 
 
La Matriz del Perfil Competitivo para la empresa y Cafetería Javier, indica que   
esta organización es menos fuerte que el competidor Panadería Panamericana y   
Panadería San Francisco. El servicio al cliente, la calidad de los productos y la 
capacidad tecnológica, son los factores más determinante del éxito de estas dos 
empresas, tal como lo indica el peso relativo de  (0.8), pero la Cafetería y 
Panadería Javier tiene también factores clave de éxito como el servicio al cliente, 
la calidad de los productos, la capacidad tecnológica, y el capital propio para 
inversión, con un peso relativo cada uno de 0.80. 
 
 
10.4 ANÁLISIS  DEL MERCADO 
 
 
Se diseñó un formato de encuesta (Anexo 1), y se seleccionó aleatoriamente a 
personas de 15 a 70 años de edad, que aceptaron participar en la investigación y 
que asisten con frecuencia a comprar a la panadería, como ensayo para conocer 
con anticipación qué tipo de productos nuevos se podrían producir y qué tipo de 
factores recomendarían los posibles clientes a la Cafetería y Panadería Javier 
para su producción. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
10.4.1 Tabulac ión  de  las  Encues tas  
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La Fórmula que permitió establecer la muestra fue para poblaciones finitas, puesto 
que el municipio de Santander de Quilichao tiene aproximadamente 93.545 
habitantes (Anexo 2).56  

La Fórmula para poblaciones finitas es la siguiente: 
 
 

n= N x Z2
a x p x q 

d (n-1) +z2
a  x p x q 

 
 

Donde: 
 
 
 N = Total de la población  
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
d = precisión (en la investigación se usará un 5%) 
 
 
Reemplazando: 
 
 
La Fórmula para poblaciones finitas es la siguiente: 
 
 

n=                             (93.545 x 1.962 x 0.05x 0.95) 
                                  (0.052 (93.545-1) +1.962  x 0.05 x 0.95) 

 
n= 73 encuestas. Se realizaron 73 encuestas a hombres y mujeres mayores de 15 
años en el municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
Lugar donde se realizaron las encuestas: Centro del municipio de Santander de 
Quilichao, Cafetería y Panadería Javier. 
Tamaño de la Muestra: 73 personas 
Nivel de Confianza: 95% 
Margen de error: más o menos el 5%. 

                                            
56 COLOMBIA. Acuerdo 010. Op cit., Disponible en internet: http://www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ACUERDO%20010%20DE%202016%20-
%20ADOPTA%20EL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016-
2019,%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO,%20COMPROMISO%20DE%20TODOS.pdf 
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10.4.2 Anális is  y Res ultados  

 
Se preguntó por la frecuencia que los habitantes visitan una panadería, el 19% lo 
hace cada semana, el 33% cada dos semanas, el 32% cada tres semanas, y el 
16% lo hace ocasionalmente. Según las anteriores respuestas de los habitantes, 
la frecuencia de visita la hacen en particular hombres y  mujeres entre los 15 y 66 
años, para comprar pan, arepas, Pandebono, buñuelos, pan integral, galletas, 
bizcochos, empanadas, papas rellenas, agua en bolsa y en botella, jugos. 

Gráfico 2.Frecuencia de asistencia a una panadería en Santander de 
Quilichao. 

 
 
 
Se investigó sobre la cantidad de dinero invertido durante la visita a una 
panadería, y el 27% respondió que invierte $2000 a $3000; el 16% $3500 a $4000; 
el 14% entre $4500 a $5000; el 11% entre $5500 a $6000; el 10% entre $6500 a 
$7000; el 8% entre $7500 a $8000; el 7% entre $8500 a $9000, y el 7% más de 
$10.000. Cuando las personas se acercan a una panadería es a consumir y pagar 
por dicho consumo  
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Gráfico 3. Dinero invertido en la visita a una panadería en Santander de 
Quilichao 

 
 
 

Según la demanda manifestada por los consultados, cada uno respondió más de 
un producto; de acuerdo a estas respuestas, los productos pan aliñado, pan 
integral, Pandebono, buñuelos, pasteles, café con leche y chocolate, arepas, jugos 
naturales, pasteles y agua aromática, son los productos más demandados tanto 
por hombres como por mujeres. Se destaca entonces que los productos arepas, 
pan integral, agua aromática, pasteles, empanadas, papas rellenas, y galletas, en 
este momento no son producidos por la Cafetería y Panadería Javier, según la 
investigación son productos demandados por la población del municipio de 
Santander de Quilichao y por tanto, son la nueva línea de productos a producir, 
para su posible introducción al mercado. 
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Gráfico 4. Productos más comprados en una panadería de Santander de 
Quilichao. 

 
 
 

Se preguntó a los pobladores de Santander de Quilichao, sobre la compra de 
nuevos productos a la Cafetería y Panadería Javier, según los resultados los 
productos que comprarían los habitantes de Santander de Quilichao en esta 
empresa son en orden de porcentaje empanadas, jugos naturales, agua 
aromática, empanadas, arepas, pan integral, papas rellenas, y pasteles y galletas. 
La anterior línea de productos serán producidos por la Cafetería y Panadería 
Javier. 
 

Gráfico 5. Compra de nuevos productos ofrecidos por la Cafetería y 
Panadería Javier. 

 
 
 

 



86 
 

Sobre la cantidad de dinero que  invertiría la población de Santander de Quilichao, 
en comprar la nueva línea de productos a producir por la Cafetería y Panadería 
Javier, el 30% respondió que entre $2000 a $3000, el 15% entre $3500 a 4000, el 
12% entre $4500 a $5000, el 12% entre $5500 a $6000, el 8% entre $6500 a 
$7000, el 8% entre $8500 a $900, el 7% entre $7500 a $8000, y el 7% restante 
más de $10.000. Lo anterior indica que si se produce la nueva línea de productos, 
todos serían demandados por los habitantes del municipio de Santander de 
Quilichao, produciendo ingresos para la empresa. 
 
 
Gráfico 6. Cantidad de dinero a invertir en los nuevos productos a introducir 
en el mercado de Santander de Quilichao. 

 
 
 

Respecto a los factores de preferencia que tienen las personas del municipio de 
Santander de Quilichao para asistir a comprar en una panadería, el 25% dijo por  
higiene del lugar y el 21% por la organización del lugar, siendo estos los dos 
factores más relevantes;  el 16% por la atención, el 15% por el precio, el 12% por 
las promociones, y el 11% por el reconocimiento de marca (acreditación). Los 
factores más relevantes a tener en cuenta en la Cafetería y Panadería Javier para 
sacar al mercado la nueva línea de productos son la higiene del lugar, la 
organización del lugar, la atención, el precio y las promociones. 
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Gráfico 7. Factores de preferencia para asistir a una panadería de Santander 
de Quilichao. 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la investigación realizada, 
hombres y mujeres entre los 15 y 70 años, visitan con frecuencia las panaderías, y 
el dinero que más invierten está entre $2000 a $3000; $3500 a $4000; $4500 a 
$5000; $5500 a $6000; y $6500, en productos como pan aliñado, pan integral, 
Pandebono, buñuelos, pasteles, café con leche y chocolate, arepas, jugos 
naturales, pasteles y agua aromática. 
 
Los nuevos productos que comprarían los habitantes de Santander de Quilichao 
en la Cafetería y Panadería Javier serían empanadas, jugos naturales, agua 
aromática,  arepas, pan integral, papas rellenas, pasteles y galletas, invirtiendo 
dinero entre $2000 a $3000, $3500 a 4000, $4500 a $5000, $5500 a $6000, $6500 
a $7000, teniendo en cuenta factores de preferencia para asistir a compra los 
productos como higiene del lugar, organización del lugar, atención, precio, 
promociones, y reconocimiento de marca (acreditación del negocio). 

 
 

10.4.2.1 Ficha Técnica de la Encuesta 

• Fecha de realización de las encuestas: miércoles 3, 10, y 17, sábado 7, 14, 
21 y 28, de Enero de 2017. 
 
• Diseño y elaboración: Javier Franco Cosme. 

• Tamaño de la muestra: 73 personas. 

• Muestreo: recopilación de datos, encuesta (edad, género, ubicación 

geográfica) 

• Lugar: centro del municipio de Santander de Quilichao. 
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• Medio por el que se realizó la encuesta: personal 

• Responsable: Javier Franco Cosme. 

10.4.3 Matriz de  Produc to  Mercado 

 
La matriz producto mercado, se ha delineado para el diseño de estrategias, 
respecto a los productos existentes en el mercado existente, y los productos 
nuevos en mercado existente. 

Cuadro 11. Matriz Producto Mercado 

 
• Cafetería y Panadería Javier 

 
 

 

 

 

 

Existente 

 

 

MERCADO 

 

 

PRODUCTO 

Existente Nuevo 

Penetración de mercado 

- Implementación de nuevos medios de 
publicidad y promoción para atraer 
nuevos consumidores de la 
competencia, entre estos la creación de 
una Página Web. 

Desarrollo de producto 

 -Adquirir  equipos de producción automatizados 
y capacitar a los empleados operativos, en 
procesos de producción estandarizada, ampliar y 
organizar 

la sala de ventas para mayor comodidad de los 
clientes. 

Desarrollo de Mercado 

-Realizar negociaciones  con nuevos 
grupos de interés para aumentar la 
capacidad de producción y crear una 
reserva del 10% de las utilidades netas, 
para  un programa de marketing para 
hacer más competitiva la empresa. 

Diversificación 

- Introducir nuevos productos derivados del pan, 
aprovechando la demanda de los productos en 
épocas especiales y siguiendo las  tendencias 
del mercado respecto a alimentos saludables, 
estableciendo un Programa de Producción Justo 
a tiempo. 
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Nuevo  

11 FIJACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos son los resultados esperados al ejecutar las estrategias y las 
acciones a realizar para alcanzar los objetivos. Los objetivos son el resultado a 
corto, mediano y largo plazo, que la organización proyecta alcanzar mediante su 
misión. El periodo para los objetivos y estrategias, para el plan de marketing debe 
ser a un año. 57 
 
 
11.1 OBJ ETIVOS DE MARKETING 
 
 
Los objetivos principales relacionados con Marketing para la empresa Cafetería y 
Panadería Javier, son los siguientes: 
 
 
Cuadro 12. Objetivos según Estrategias 

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 

Seguir manteniendo el 17% de participación en el mercado de 
Santander de Quilichao, según informe de la Cámara de Comercio 
del Cauca. 

VOLUMEN DE VENTAS Aumentar las ventas en un 20% y para ello se desarrollarán 
productos nuevos y nuevos canales de distribución. 

UTILIDADES Obtener  Utilidad operativa, antes de impuesto de más del 13.17% 
en el año 2018. 

RENTABILIDAD SOBRE  
VENTAS 

Alcanzar en el año 2018 el 13,17% de rentabilidad sobre las ventas 

 
 

                                            
57 VILLEGAS ORREGO, Op cit. p, 44. 
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• Rentabilidad sobre Ventas:  
 

 
(Utilidad Operativa/Ventas) x 100 

($24.370.399.63/$185.000.000) x 100= 13.17% 
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11.1.1 Demanda  proyec tada  

 
Se proyecta la demanda desde el año 2015 hasta el año 2020. 
 
 
Tabla 9. Proyección de la Demanda 

Años X Y X2 X.Y Y2 
2015 -3 $186.000.000 9 -$558.000.000    311.364.000.000  
2016 -1 $182.000.000 1 -$182.000.000      33.124.000.000  
2017* 1 $182.000.000 1 $182.000.000      33.124.000.000  
2018* 3 $185.000.000 9 $555.000.000    311.364.000.000  

Sumatoria  0 $735.000.000 20 $3.000.000    688.976.000.000  
 
 
*Ventas años 2017 y 2018, según información suministrada por el área financiera 
de la Cafetería y Panadería Javier. 
 
 
Para proyectar la demanda se utilizó la fórmula de regresión simple, la demanda 
medida media en pesos, es la variable dependiente y se predice sobre la base de 
la otra variable que se considera como independiente. La variable independiente 
X, se representa sobre el eje horizontal y la dependiente en el eje vertical, 
ubicando varios puntos (tiempo-demanda) y la relación entre estas dos variables. 
Luego se procede a establecer la ecuación lineal que mejor se ajusta a la relación 
existente entre las variables, para lo cual se utiliza el método de los mínimos 
cuadrados.58   
 
 
En suma, se utiliza esta fórmula porque ya se conocen valores de la variable 
dependiente demanda y variable independiente tiempo. La curva de observación 
más corriente y sencilla es la línea recta, cuya ecuación matemática es: 
 
 

Fórmula para proyectar la demanda: Y= a + bx 
 
 
En donde: 
 
 
Y: valor estimado de la variable dependiente (demanda) para un valor que tome o 
se le asigne a la variable independiente X. 

                                            
58 VARELA, Op cit., .p.25 
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a: punto de donde la recta corta el eje de las y, o sea, que es el valor que toma y 
cuando X vale cero. 
 
 
b: coeficiente de la recta e indica su pendiente. Representa las unidades que 
aumenta y por cada unidad de incremento en X. 
 
 
X: valor que toma o que se le asigna a la variable independiente (para este caso 
específico tiempo). 
 
 
Para calcular los valores a y b de la ecuación de regresión lineal que cumple las 
condiciones establecidas por el método de los mínimos cuadrados se pueden 
utilizar las fórmulas siguientes: 
 
 

b = ∑ (y.y) – (∑x) (∑y)  = Pendiente 
n 

∑(x)2 – (∑x)2 

n 
Fuente: VARELA, Rodrigo. Evaluación Económica de Inversiones. Bogotá: 

Editorial Norma. 2002. 
 
 

a= ∑y – b∑x = Intercepto 
Fuente. VARELA, Rodrigo. Evaluación Económica de Inversiones. Bogotá: 

Editorial Norma. 2002. 
 
 
Con estos cálculos queda definida la ecuación de regresión y se procede a estimar 
el valor de la variable dependiente demanda, asumiendo valores para la variable 
independiente, tiempo. 
 
Reemplazando en las fórmulas: 
 
b = (3.000.000) – (0) (735.000.000) 
                                            4 
                      20 – (0)2 

                                4 
 
b =3.000.000/5 
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b = 600.000 
 
a= 735.000.000 – 600.000(0) 
                        4 
 
a = 183.750.000 
 
 
Año 2019: Y2019= 183.750.000 + 600.000 (5) = $186.750.000 
Año 2020: Y2020= 183.750.000 + 600.000 (7) = $187.950.000 
 
 
Tabla 10. Demanda Proyectada.- años 2015-2020 

AÑOS VENTAS 
2015 $186.000.000 
2016 $182.000.000 
2017 $182.000.000 
2018 $185.000.000 
2019 $186.750000 
2020 $187.950.000 

 
 

Gráfico 8. Demanda Proyectada. Años 2015-2020. Cafetería y Panadería 
Javier. 

 
 
 
 

11.2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y PESOS AÑO 2018 
 
Punto de Equilibrio en Unidades: 
 

Costos Fijos 
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PE=     (Precio – Costos variables) 
 
Costos Fijos = $45.850.000 
Costos Variables = $64.580.000 
 
Unidades producidas = ($64.580.000+$45.850.000)/$1661.40 
Unidades producidas = $66.468 
  
Precio por unidad año 2018: (promedio de precios establecidos en la Cafetería y 
Panadería Javier, Tabla 7): $1.661,40. 
 
Precio variable por unidad= (costo variables $64.580.000/66.468 unidades 
producidas). 
Precio variables por unidad= $972 
 
 

     PE=       $45.850.000 
                      $1.661.40 – $972 

 
 
PE= 66.507 unidades a producir y comercializar durante el año 2018. 
 
 
El Punto de Equilibrio para el año 2018 indica que la empresa Cafetería y 
Panadería Javier, debe producir  47.600 unidades para recuperar la inversión, es 
decir sin pérdidas ni ganancias. 
 
 
• Ventas por Unidades en el año 2019, según estudio de mercado realizado 
con encuestas para la nueva línea de productos: 
 
 
Sobre la cantidad de dinero que  invertiría la población de Santander de Quilichao, 
en comprar la nueva línea de productos a producir por la Cafetería y Panadería 
Javier, el 30% respondió que entre $2000 a $3000, el 15% entre $3500 a 4000, el 
12% entre $4500 a $5000, el 12% entre $5500 a $6000, el 8% entre $6500 a 
$7000, el 8% entre $8500 a $900, el 7% entre $7500 a $8000, y el 7% restante 
más de $10.000. Lo anterior indica que si se produce la nueva línea de productos, 
todos serían demandados por los habitantes del municipio de Santander de 
Quilichao, produciendo ingresos para la empresa. 
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Gráfico 9. Cantidad de dinero invertido en la nueva línea de productos a 
producir.  

 
 
 
• Productos nuevos a introducir al mercado: 
 
• Pan integral     demanda entre $ 8500- $9.000 
• Pasteles   demanda entre $ 8500- $9.000 
• Galletas    demanda entre $ 8500- $9.000 
 
 
Si la empresa va a producir para ofertar 68.728 unidades entre panes, bebidas 
frías y calientes, en el año 2019 Tabla 13, y de esta cantidad se toma el 50% en 
producción de Panes, resultaría lo siguiente: 
 
 
$68.728 unidades entre bebidas frías, calientes y panes x 50% para panes = 
34.364 unidades de panes. 
 
 
34.364 unidades por el 20% pan integral = 6.873 unidades 
34.364 unidades por el 13% pasteles =   4.467 unidades 
34.364 unidades por el 15% galletas =   5.155 unidades 
 
 
6.873 unidades 
4.467 unidades 
5.155 unidades 
16.495 unidades  
 
     34.364 unidades 
(-) 16.495 unidades  
     17.869 unidades restantes de panes. 
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• Ventas proyectadas en unidades y pesos según estudio de mercado 
año 2019: 
 
 
6.873 unidades x (comprarían entre $8.500+$9.000/2=$8.750) x $8.750 
=$60.138.750. 
 
 
4.467 unidades x (comprarían entre $8.500+$9.000/2=$8.750) x $8.750= 
$39.086.250. 
 
 
5.155 unidades x (comprarían entre $8.500+$9.000/2=$8.750) x 
$8.750=$45.106.250. 
 
 
17.869 unidades restantes de panes comunes x $1717,89 precio proyectado tabla 
12= $30.696.976,41 
 
 
$60.138.750 
$39.086.250 
$45.106.250 
$30.696.976,41 
$175.028.226 
 
 
Según el estudio de mercado realizado las personas demandarían $175.028.226 
en panes integrales, pasteles, galletas, y panes comunes en el año 2019. 
 
 
• Rentabilidad en ventas según estudio de mercado para el año 2019 
 
 
Ventas  en pesos según estudio de mercado para el año 2019=  $175.028.226 en 
panes integrales, pasteles, galletas, y panes comunes. 
 
 
Ventas proyectadas año 2019:   $186.750.000 tabla 11 x 50% para panes= 
$93.375.000. 
 
 
Rentabilidad en ventas: 175.028.226-$93.375.000  x 100 = 146.65% 
                                               175.028.226 
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La rentabilidad en ventas según el estudio de mercado y la proyección de las 
ventas para el año 2019, sería de 146.65 3% 
 
 
11.2.1 Proyección de los precios a Términos Corrientes 

 
Se realiza tomando como base la inflación proyectada a julio de 2017, por el 
Banco de la República. 59 

En el plan de marketing para la Cafetería y Panadería Javier, una vez se 
establecerá el precio del año 2018, partiendo de $1661.40 como precio promedio 
de los productos panes, bebidas frías y bebidas calientes (Tabla 7),  y asumiendo 
una tasa de inflación proyectada al año 2017 de 3,40% anual, se obtiene los 
siguientes resultados en la Tabla 12: 
 
 
Tabla 11. Precios proyectados para productos: panes, bebidas frías, bebidas 
calientes. Cafetería y Panadería Javier 

Año Términos Corrientes 
(Inflación año 2018 3,40%) 

Precios promedio 2018: 
$1.661,40 

Términos Constantes 

Precios promedio de 2018: 
$1.661.40 

2019 1717,89 $1.661,40 
2020 1776,30 $1.661,40 
2021 1836,69 $1.661,40 
2022 1899,14 $1.661,40 
2023 1963,71 $1.661,40 

 
 
 
 
 

                                            
59 Banco de la República de Colombia. informe sobre inflación. [en línea], obieebr.banrep.gov 
[consultado 20 de mes enero de 2018]  Disponible en Internet 
http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go. 
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Fórmula: F= P (1+i)n 

 
 
2019 = $1661.40 (1.034)1 
2019 = $1717.89 
2020 = $1661.40 (1.034)2 

2020= $1776.30 
(…) 
 
 
11.2.2 Proyecc ión  de  la  Oferta  

 
La proyección de la oferta de los productos panes, bebidas frías, bebidas 
calientes, se realiza sumando los costos fijos más los costos variables sobre el 
precio proyectado para cada año de la tabla 11. 
 
 
Tabla 12. Proyección de la Oferta de Productos. Cafetería y Panadería Javier 

Inflación 
proyectada 103,40% 

AÑOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES OFERTA DE 
PRODUCTOS 

2018 $45.850.000 $64.580.000 66.468 
2019 $47.408.900,00 $66.775.720,00 68.728 
2020 $49.020.802,60 $69.046.094,48 71.065 
2021 $50.687.509,89 $71.393.661,69 73.481 
2022 $52.410.885,22 $73.821.046,19 75.979 
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Gráfico 10. Proyección de la Oferta de Productos. Cafetería y Panadería 
Javier. 

 
 

11.2.3 Utilidad  y Rentabilidad  

 
Las ventas esperadas para el año 2018, son por valor de $185.000.000, los costos 
de venta serán el 24.78% de los ingresos por ventas, la utilidad bruta en ventas 
será del 75,22% de los ingresos por ventas, la inversión en marketing será del 
27.13% de los ingresos por ventas, los gastos de administración y ventas serán 
del 34.91% de los ingresos por ventas, y la utilidad operativa antes de impuesto 
será del 13.17% de los ingresos por ventas. La rentabilidad de la empresa para el 
mismo año será del 65% (Tabla 14). 
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12 ESTADOS DE RESULTADOS (P Y G) 
 
 
El comportamiento de las ventas, el costo de ventas, la inversión en marketing, los 
gastos de administración y ventas, y la obtención de utilidades se muestra en el 
Estado de Resultados proyectado, que a su vez, especifica la rentable de la 
empresa. 60 
 
 
12.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  
 
 
Tabla 13. Objetivos traducidos en Ventas. Estado de Resultados (p y G) 
Proyectado. Año 2018. 

CAFETERÍA Y PANADERÍA JAVIER E.U. 
NIT: 10,485,616-4 

SANTANDER DE QUILICHAO 
ESTADO DE RESULTADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
  Año 2018 % Ventas  
VENTAS $185.000.000,00 100% 
(-)Costo de venta $45.850.000,00 24.78 
Utilidad Bruta en Ventas $139.150.000,00 75.22% 
     
(-) Inversión en Marketing  $      50.199.590  27.13% 
(-) Gastos de administración y ventas $64.580.110,79 34.91 
    
Utilidad Operativa Antes de Impuesto $24.370.399,63 13.17% 
   
Rentabilidad operativa: 13.17% 

 
 

Rentabilidad:  

Utilidad Operativa / Ventas x 100 
 

($24.370.399.63/$185.000.000) x 100 = 13.17% 
  

                                            
60 VILLEGAS ORREGO, Op cit.,  p, 50. 
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13 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS FADO 
 
 
 
El proceso de establecimiento de objetivos y estrategias se realizará casi en forma 
simultánea y realimentándose entre sí, antes de establecer y seleccionar las 
estrategias se tendrán que formular previamente los objetivos estratégicos en 
marketing, que la organización desee alcanzar una vez concluya su análisis 
externo e interno. La Matriz FADO, es una herramienta de comparación o 
igualación que tendrá origen en la información derivada de las Matrices MEFE y 
MAFE, y la matriz MEFI en marketing; al comparar las fortalezas y debilidades 
internas de marketing contra las oportunidades y amenazas externas, surgirán 
alternativas estratégicas factibles. 61 
 
 
 
13.1 MATRIZ (FADO) 
 
 
La matriz FADO, estará conformada por nueve celdas, cuatro para los factores 
claves y una celda que siempre debe permanecer en blanco. Las cuatro celdas se 
identificarán como: FO, DO, FA y DA, y se elaborarán después que las celdas de 
los factores claves, denominados F, D, O, y A, se han concluido. En la Matriz 
FADO para la empresa Cafetería y Panadería Javier, se listarán las principales 
fortalezas y debilidades internas en marketing, y las principales oportunidades 
externas y amenazas que están en el entorno externo a la empresa. 
 
 
13.2 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS FADO 
 
 
En la Matriz FADO para la empresa Cafetería y Panadería Javier, se listarán las 
estrategias como resultado de la comparación entre los factores internos y 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 VILLEGAS ORREGO, Op cit.,  p, 50.. 
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Cuadro 13. Matriz FADO. Cafetería y Panadería Javier 

 Fortalezas (F): 

1 Productos de calidad en su 
presentación, sabor y tamaño. 

2. Panaderos con conocimiento en el 
proceso de producción de pan. 

3. estandarización para optimizar el 
proceso de producción de los productos. 

4. Capital propio de los inversionistas. 

5. Estrategias eficaces con los 
proveedores. 

6. Políticas de venta para los clientes 

Debilidades (D): 

1.Poca publicidad y promociones 

2. Alta competitividad en el mercado de panadería en 
Santander de Quilichao. 

3. Gastos elevados en investigación de la cartera de 
clientes 

4. Infraestructura reducida. 

5. Desorganización logística de inventario y 
herramientas de trabajo. 

6. No se realizan estudios de marketing. 
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Cuadro 14.(continuación)  

Oportunidades (O): 

1. Ubicación de nuevos proveedores en el 
municipio, para ofrecer materias primas a 
empresas de panificación. 

2. La demanda de productos de panadería 
crece en el mercado por el aumento de la 
población. 

3. El uso de la tecnología de comunicación e 
información (Internet, páginas web, redes 
sociales: Facebook, Twiter, Whatsapp). 

4. Capacidad de producción estandarizada y 
alta por nuevos equipos de producción 
automatizados. 

5. La costumbre de consumir pan en el 
desayuno es dominante en el municipio de 
Santander de Quilichao, por su precio. 

6. Adquisición de préstamos bancarios 

Estrategias FO: 

1. Seguir produciendo los productos con 
calidad e incursionar en nuevos 
mercados, para dar a conocer la marca y 
diversificar los productos. 

2. Adquirir equipos de producción 
aportando capital propio y con  préstamo 
bancario, para automatizar y estandarizar 
la producción, para entregar los productos 
justo a tiempo e innovarlos en forma y 
tamaño. 

3. Alianza con los proveedores y los 
operadores logísticos para mejorar la 
distribución. 

4. Adquirir Internet y diseñar una página 
web de la empresa para publicitar los 
productos. 

5. Introducir nuevos productos en el 
mercado de Santander de Quilichao, 
aprovechando la ampliación de la sala de 
venta del punto de venta y la adquisición 
de equipos automatizados que 
estandarizan la producción. 

Estrategias DO: 

1. Realización de publicidad mediante internet y el 
diseño de página web de la empresa. 

2. Ofrecer promociones en épocas de baja de ventas 
para conservar los clientes. 

3. Relanzar la marca, cambiar el eslogan, reformar el 
logo, aprovechando la realización de publicidad para 
que toda la población de Santander de Quilichao 
conozca la existencia de la empresa y de sus 
productos. 

4. Realizar estudios de marketing cada año para 
analizar el mercado. 

5. Ampliar la sala de venta del punto de venta de la 
empresa para más comodidad de los clientes, con 
inversión propia y adquisición de préstamo bancario. 
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Cuadro 15. Matriz FADO. Cafetería y Panadería Javier 

 
Amenazas (A): 

 

1. La adquisición de materias primas e 
insumos se vuelve dependiente de 
algunos proveedores. 

2. Las reformas tributarias del Estado Ley 
1819 de 2016 que incrementa el 
impuesto de renta, el IVA, interfieren en 
la oferta y demanda de los productos. 

3. La intensidad de los competidores 
ubicados en el mercado de Santander de 
Quilichao. 

4. Acaparamiento de materias primas e 
insumos para panadería, por parte de los 
competidores más grandes. 

5. Las tendencias del mercado sobre la 
conservación de la salud (el pan no debe 
consumirse diariamente porque engorda, 
tiene muchos carbohidratos), afecta la 
demanda del producto. 

6. La devaluación el peso colombiano frente 
al dólar (hace que se paguen más pesos 
colombianos por importaciones de trigo y 
por aranceles), esto afecta la oferta y 
demanda del producto. 

Estrategias FA: 

 

1. Buscar nuevos proveedores para no 
depender únicamente de los que están 
ubicados en Santander de Quilichao. 

2. Realizar promociones para los 
grupos de interés que son los que 
demanda en un 55% los productos de la 
empresa. 

3. Producir los productos de panadería 
bajos en grasas y edulcorantes, para 
satisfacer el pensamiento de las 
personas tendientes a conservación de 
la salud, para que no se afecte la 
demanda. 

 

 

Estrategias DA: 

 

1. Patentar la marca de la empresa para mayor 
credibilidad y confianza a la hora que lo clientes  
demanden los productos. 

2. Crear una reserva del 10% de las utilidades 
obtenidas, para ampliar el inventario a final de cada 
año. 

3. Crear un presupuesto para publicidad (15% de los 
ingresos obtenidos por ventas cada año). 

4. Diseñar un programa de costos que se acoja a la 
automatización y estandarización de los productos.  
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14 DEFINICIÓN DE TÁCTICAS (PLAN DE ACCIÓN) 
 
 

Una vez se hayan establecido los objetivos y las estrategias a través de la 
utilización de las matrices MEFE; MEFI, MAFE y FADO, se procederá a desarrollar 
el plan de marketing, mediante el desarrollo de tácticas y planes de acción. 
 
Cuadro 16. Tácticas para el Plan de Marketing 

PLAN DE MARKETIGN 2018 

 PRODUCTO PRECIO DISTRIB
UCIÓN 

PROMOCIÓN 

ESTRATEGIAS 1. Seguir produciendo los productos 
con calidad e incursionar en nuevos 
mercados, para dar a conocer la 
marca y diversificar los productos. 

2. Adquirir equipos de producción 
aportando capital propio y con  
préstamo bancario, para automatizar 
y estandarizar la producción, para 
entregar los productos justo a tiempo 
e innovarlos en forma y tamaño. 

3. Alianza con los proveedores y los 
operadores logísticos para mejorar la 
distribución. 

4. Adquirir Internet y diseñar una 
página web de la empresa para 
publicitar los productos. 

5. Introducir nuevos productos en el 
mercado de Santander de Quilichao, 
aprovechando la ampliación de la 
sala de venta del punto de venta y la 
adquisición de equipos 
automatizados que estandarizan la 
producción. 

5. Producir los productos de 
panadería bajos en grasas y 
edulcorantes, para satisfacer el 
pensamiento de las personas 

Realizar 
descuentos 
de precios en 
panes, 
bebidas frías 
y calientes,  
para los 
clientes de 
grupos de 
interés 
quienes 
demandan en 
un 55% los 
productos. 

1. 
Buscar 
nuevos 
proveed
ores 
para no 
depende
r 
únicame
nte de 
los que 
están 
ubicados 
en 
Santand
er de 
Quilicha
o. 

 

 

1. Realización de 
publicidad mediante 
internet y el diseño de 
página web de la 
empresa. 

2. Ofrecer promociones 
en épocas de baja de 
ventas para conservar 
los clientes. 

3. Relanzar la marca, 
cambiar el eslogan, 
reformar el logo, 
aprovechando la 
realización de publicidad 
para que toda la 
población de Santander 
de Quilichao conozca la 
existencia de la empresa 
y de sus productos. 

4. Realizar estudios de 
marketing cada año para 
analizar el mercado y 
promocionar la marca de 
la Cafetería Panadería 
Javier.5. Ampliar la sala 
de venta del punto de 
venta de la empresa para 
más comodidad de los 
clientes, con inversión 
propia y adquisición de 
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tendientes a conservación de la 
salud, para que no se afecte la 
demanda. 

6. Patentar la marca de la empresa 
para mayor credibilidad y confianza a 
la hora que lo clientes  demanden los 
productos. 

7. Crear una reserva del 10% de las 
utilidades obtenidas, para ampliar el 
inventario a final de cada año. 

8. Diseñar un programa de costos 
que se acoja a la automatización y 
estandarización de los productos.  

préstamo bancario. 

5. Realizar promociones 
para los grupos de 
interés que son los que 
demanda en un 55% los 
productos de la empresa. 

PLAN DE MARKETIGN 2018 

 PRODUCTO PRECIO DISTRIB
UCIÓN 

PROMOCIÓN 

 

 

 

ACCIÓNES 

Contratar Internet y diseñar 
página web de la empresa. 

Diseñar un 
sistema de 
control de costos, 
para reducir 
costos y controlar 
precios. 

Comprar 
dos bicis 
motos 
para 
distribuir 
los 
productos 
a los 
nuevos 
grupos de 
interés. 

Establecer un 
presupuesto del 5% 
de los ingresos por 
ventas 
mensualmente para 
contrato de 
promoción de marca 
y eslogan de la 
empresa. 

 

 

Diseñar un 
sistema de 
control de 
inventario para 
evitar 
desperdicios de 
materias primas e 
insumos. 

 

 

Compra horno automatizado  
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Cuadro 17.(continuación )  

 Contratar profesional en 
Ingeniería Industrial 

   

 

 

Invertir con capital propio y 
préstamo bancario para ampliar 
sala de venta de punto de 
venta. 

 

 

 

Responsable  Administradora- Mercadeo- 
Finanzas 

Administradora-
Finanzas 

Administr
adora.-

Mercadeo
- 

Finanzas 

Administradora- 
Mercadeo-Finanzas 

 
 
En el plan de acción se destacan las actividades de promoción, para tal fin se 
recomienda desarrollar una mezcla de promoción, que contenga varios elementos 
como el mensaje que se considera la plataforma creativa, así mismo los canales, 
las relaciones públicas y la promoción en ventas.  
 
 
Se presenta los factores que integrarán la Mezcla de Promoción: 
 
 
● Objetivo de la mezcla de promoción: posicionar la marca Cafetería y 
Panadería Javier como una de las mejores alternativas en productos de panadería 
en Santander de Quilichao, destacando el profesionalismo del personal en 
atención al cliente y en la producción de productos. 
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● Audiencia objetivo: todos los habitantes de Santander de Quilichao en edades 
de 15 a 70 años hombres y mujeres, de estratos 1,2 y 3. 
 
 
● Mensaje de Promoción: la base creativa de la mezcla de promoción es: 
“Cafetería y Panadería Javier seguridad y salud en tu alimentación”. 
 
 
● Acciones Promocionales: descuentos para los consumidores con actividades 
como: 20% en demanda de pan, 12% en demanda de jugos, café, chocolate, 
leche y aromáticas, 10% en demanda de empanadas, pan integral, aborrajados, 
5% en Pandebono y buñuelos, en fechas especiales y días de mercado en el 
municipio de Santander de Quilichao 
 
 
• Descripción de mezcla de Publicidad: el mensaje de promoción será 
transmitido por distintos medios para que llegue al público objetivo:  
 
 
● Periódicos locales: Proclama, Extra, ABC, Crucisábado. 
 
● Radio: emisoras FM locales. 
 
● Anuncios exteriores al aire libre: carteles, pendones, etc. 
 
● Material POP: folletos y volantes, tarjetas de presentación. 
 
● Internet (redes sociales): páginas web, Facebook, Twitter y Whatsapp. 
 
 
Se aprovecharán eventos públicos que concentre público para repartir el material 
propagandístico impreso, de esta manera se logrará cobertura. 
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15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Se sintetizará los costos del plan de marketing para el año 2018-2020, 
considerando las estrategias de la mezcla de marketing (Producto, Precio, 
Promoción, Distribución). El plan de marketing proyectado para la Cafetería y 
Panadería Javier, le costará a esta empresa Cincuenta millones ciento noventa y 
nueve mil quinientos noventa (50.199.590) pesos. 
 
 
Tabla 14. Plan de Marketing. Años 2018-2020 

Estrategia Tácticas  Inversión Cronogram
a de 

Actividades 

Responsabl
e 

PRODUCTO     
-Adquirir internet y página 
web para hacer publicidad a 
la Cafetería y Panadería 
Javier. 
- Implementar la  organización 
logística tanto de  equipos, 
herramientas y materias 
primas en inventario. 
Adquirir equipos 
automatizados y estandarizar 
la producción. 
-Adquirir  equipos de 
producción tecnificados y 
automatizado, para innovar 
en forma y tamaño los 
productos que se fabrican. 
-Capacitar a los dos 
panaderos que tiene la 
empresa en procesos de 
producción estandarizada. 
-Ampliar y organizar la sala 
de ventas de la cafetería. 
-Crear una reserva del 5% de 
las utilidades del año 2019, 
para comprar más inventario 
e insumos al final y comienzo 
de cada año. 

Contratar Internet y 
diseñar página web 
de la empresa. 

$    3.800.000 Febrero- 
Abril/2018 

 

Administrad
ora 

 
 
 
 

Administrad
ora 

Compra horno 
automatizado 

$15.800.000 Mayo- 
Junio/2018 

Jefe 
Comercial 

Contratar profesional 
en Ingeniería 
Industrial (para 
capacitación y 
organización logística 
de herramientas e 
inventarios: (4 meses) 

$7.200.000 

Mayo- 
Junio/2018 

Jefe 
Comercial 

Ampliar la sala del 
punto de venta de la 
cafetería (inversión 
capital propio y 
préstamo bancario 

$9.337.500 

Enero-
Marzo/2019  

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE MARKETING 
PRODUCTO $ 36.137.500   

. 
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Tabla 15.(continuación)  

Estrategia Tácticas  Inversión Cronogram
a de 

Actividades 

Responsabl
e 

PRECIO      
 
Realizar descuentos de precios para 
los clientes de grupos de interés 
quienes demandan en un 55% los 
productos  

Diseñar un sistema de 
control de costos, para 
reducir costos y 
controlar precios. $3.500.000  

Enero-
Febrero/201

8 

Jefe 
Financiera 

Diseñar un sistema de 
control de inventario 
para evitar desperdicios 
de materias primas e 
insumos. 

$3.500.000 
 

Enero-
Febrero/201

8 

Jefe 
Financiera 

 
 

 
A diario Administrad

ora 

 
 

 

Marzo-
Junio/2018 

Jefe 
Comercial 

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE MARKETING PRECIO $7.000.000   
Estrategia Tácticas  Inversión Cronogram

a de 
Actividades 

Responsabl
e 

DISTRIBUCIÓN     
Negociar   con nuevos grupos de 
interés como universidades, colegios, 
escuelas y tiendas rurales, 
restaurantes, pequeñas cafetería, 
ubicadas en Santander de Quilichao, 
para ofrecer los nuevos productos. 

Comprar una bici motos 
para distribuir los 
productos a los nuevos 
grupos de interés. $6.250.000 

Septiembre- 
Octubre/201

8 

Jefe de 
Mercadeo  

Jefe 
Financiera 

TOTAL DEL PLAN ANUAL DE MARKETING DISTRIBUCIÓN $6.250.000   
 

Estrategia Tácticas  Inversión Cronogram
a de 

Actividades 

Responsabl
e 

PROMOCIÓN     
Contratar con emisoras periódicos, 
televisión regional y local, para una 

mezcla de promoción de la empresa. 

Establecer un 
presupuesto del 5% de 
los ingresos por ventas 

mensualmente en el 
año 2018, para contrato 
de promoción de marca 

y eslogan de la 
empresa. 

$811.989,58 Noviembre- 
Diciembre/2

018 

Jefe 
Mercadeo 

Jefe 
Financiera 

 

 
 

 
TOTAL DEL PLAN ANUAL DE MARKETING PROMOCIÓN $811.989.58    
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GRAN TOTAL PLAN ANUAL DE MARKETING $50.199.590   
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16 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
El sistema de evaluación y control de gestión permitirá medir y evaluar resultados 
de estrategias y planes de marketing, y tomar medidas correctivas para 
asegurarse de que se alcancen los objetivos de marketing.62 
 
 
Tabla 16. Evaluación y Control de Gestión 

Áreas Clave Indicadores de Comportamiento Objetivos, 
resultados 

esperados globales 
(estándar) 

Área Comercial Costo de mala calidad de los productos. 3% 

Rotación de inventarios 3% 

Precio sobre las ventas 12% 

Precio sobre precio histórico 0.6% 

Promociones contra objetivos 80% 

Crecimiento de las ventas contra objetivo. 85% 

Sensibilidad de las ventas 84% 

Área de Producción Cumplimiento del plan de producción 94% 

Gastos de producción 0.8% 

Área Administrativa y Financiera Precio sobre la utilidad 10% 

Tabla 15. (continuación)  
                                            
62 KOTLER, Philips y Armstrong Gary. Fundamentos de Mercadeo para Latinoamérica. México, 
Pearson, Prentice Hall, undécima edición, 2007.p.25 
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 Retorno sobre la inversión promocional 2% 

Productividad de la estrategia 83% 

Rentabilidad del inventario 86% 
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17 MONITORÍA ESTRATÉGICA 
 
 
El Plan de Marketing requerirá revisión y seguimiento constante para mantenerlo 
dentro de los parámetros establecidos y asegurar el logro de los objetivos 
propuestos. Este control y evaluación permitirá detectar desviaciones y tomar 
acciones oportunamente. 
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17.1 MONITORIA ESTRATÉGICA 

Tabla 17. Indicadores de Medición: Producto 

Objetivo 
Estratégic

o 

Indicador de 
medición 

Cálculo Unidad 
de 

medida 

Peso 
del 

indicad
or 

Metas Periodicid
ad 

Respons
able 

 

 

 

 

SEGUIMIE
NTO AL 
PRODUCT
O 

 

 

 Mín. Sati. Máx.  

Costo de mala 
calidad de los 
productos 

Suma del costo de unidades 
rechazadas por los clientes 
más el costo de unidades 
rechazadas en producción, 
dividido por las ventas 
totales 

$/total 
ventas 

5% 2.5% 3% 5% Semestral Producció
n 

Rotación de 
inventarios 

Costo de ventas dividido por 
el costo de los inventarios. 

$/$ 3% 2.5 3.0% 3.5 Mensual Producció
n 

Cumplimiento del 
plan de producción 

Órdenes procesadas, 
dividido por el total de 
órdenes programadas. 

% 100% 90% 94% 98% Semestral Producció
n 

Gastos de 
producción 

Suma de los gastos 
generales dividido por los 
gastos generales en el 
periodo. 
 

$/$ 4% 1% 0.8% 3.8% Mensual Producció
n 
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Tabla 18. Indicadores de Medición: Precio 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
de 

medición 

Cálculo Unidad de 
medida 

Peso del 
indicador 

Metas Periodicidad Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENT
O 

AL PRECIO 

 
 
 
 

Mín. Sati. Máx.  
 

Precio 
sobre la 
utilidad 

Precio del 
producto en el 
mercado 
dividido sobre 
los ingresos por 
ventas. 

$/$ 20% 12% 10% 15% Anual Financiera 

Precio 
sobre las 
ventas 

Precio del 
producto en el 
mercado , 
dividido total 
bruto en ventas 

$/$ 20% 10% 12% 15% Anual Financiera 

Precio 
sobre 
precio 
histórico 

Precio del 
producto en el 
mercado 
dividido precio 
histórico 

$/$ 0.8% 0.5% 0.6% 1% Anual Financiera 

. 
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Tabla 19. Indicadores de Medición: Promoción 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador de 
medición 

Cálculo Unidad 
de 

medida 

Peso del 
indicador 

Metas Periodicidad Responsable 

 
 
 
 
 

 
SEGUIMIENT

O A LA 
PROMOCIÓN 

 
 
 
 

Mín. Sat. Máx.  
 

Promociones 
contra objetivo 

Número de 
productos 
vendidos//Objetivo 
ventas 

$/$ 88% 75% 80% 85% Semestral Mercadeo 

Crecimiento 
de las ventas 
contra objetivo 

Total ventas 
actuales dividido 
objetivo ventas 
futuras. 

$/$ 88% 75% 85% 95% Semestral Mercadeo 

Retorno sobre 
la inversión 
promocional 

Valor de las 
ventas dividido 
costos de 
promoción. 

$/$ 3% 1.5% 2.0% 2.5% Semestral Mercadeo 
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Tabla 20. Indicadores de Medición: Distribución 

Objetivo 
Estratégico 

Indicador 
de 

medición 

Cálculo Unidad 
de 

medida 

Peso del 
indicador 

Metas Periodicidad Responsable 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO A 
LA 

DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
 

Mín. Sati. Máx.  
 

Productivida
d de la 
estrategia 

Valor ventas 
más número 
de productos 
en inventario. 

$+$ 85% 80% 83% 84% Semestral Mercadeo  

Sensibilidad 
de las 
ventas 

Porcentaje en  
ventas  más 
porcentaje de 
productos en 
inventario 

%+% 90% 83% 84% 85% Semestral Mercadeo  

Rentabilida
d del 
inventario 

Margen bruto 
más valor 
medio del 
inventario (a 
costo) 

$/$ 90% 83% 86% 89% Semestral Mercadeo  
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18 CONCLUSIONES 
 
 

Se ha llegado a conclusiones una vez realizado el trabajo, evidenciando que la 
Cafetería y Panadería Javier, tiene debilidades en la ejecución de procesos 
administrativos y contable, y su principal opción es mejorar aspectos importantes 
en la ejecución de estos procesos y tenga éxito en la toma de decisiones. 
 
 
El análisis de los entornos permite detectar que el sector panadero en Colombia 
demuestra tendencias de crecimiento, de empleo y de incremento del PIB, lo cual 
es positivo porque permitirá mayor demanda de productos y esto se traducirá en 
mayores ventas si se ajustan las estrategias correctas (producto, precio, 
promoción y distribución); igualmente la expansión de medios de comunicación y 
tecnológico facilitarán estrategias de promoción y publicidad, para promover la 
marca de la empresa y de las nuevas líneas y los diferentes productos que se 
ofrecerán. 
 
 
El sector panadero muestra una tendencia positiva de crecimiento, factor favorable 
ya que indica una reducción en los costos de materia prima e insumos, del mismo 
modo una mayor disponibilidad de materias primas nacionales e importadas. 
 
 
En análisis del entorno tecnológico permitirá conocer una mayor penetración de 
las tecnologías: Internet y telefonía celular en los hogares, situación que pone de 
manifiesto el potencial de usar Internet como plataforma desde la cual se 
promocionará y publicitará las marcas y los productos; en el caso de la Cafetería y 
Panadería Javier, deberá diseñar una página web con fines comerciales y soporte 
de  herramientas para gestionar la relación con los clientes. Las redes sociales y la 
correspondencia Whatsapp demuestran también ser efectivos para vender y 
publicitar al mismo tiempo. A la par, adquirir equipos de producción automatizados 
que permiten estandarizar la producción. 
 
 
Para la formulación de las estrategias se usará el modelo de Mezcla de Marketing: 
Producto, Precio, Promoción, Distribución, lo propuesto responderá a necesidades 
y características del mercado de Santander de Quilichao, por tanto se concluye 
que son viables porque la Cafetería y Panadería Javier cuenta con los recursos 
económicos para materializar las estrategias de mezcla de marketing que se le 
propongan. 
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El plan de acción concordará con las estrategias, según el modelo de mezcla de 
marketing, se direccionará de tal manera que se podrán medir los resultados y al 
mismo tiempo las acciones propuestas serán flexibles para que eventualmente 
puedan ajustarse a los cambios del mercado o sector. El Plan de Acción 
igualmente será diseñado teniendo en cuenta la mezcla de marketing: Productos, 
Precio, Promoción y Distribución, en el cual se destacarán  tácticas que deberá 
realizar la empresa para lograr penetrar en el mercado de Santander de Quilichao, 
y ser exitosa en la introducción de nuevos productos en dicho municipio, 
ajustándose a los cambios que sucedan continuamente en el entorno externo del 
mercado al cual se pretende penetrar. 
 
 
El presupuesto y fechas estipuladas serán viables, la cantidad de recursos propios 
para invertir lo presupuestado está al alcance de la Cafetería y Panadería Javier, 
así mismo podrá adquirir préstamos bancarios por la confianza que posee por 
parte de estas entidades; el tiempo se proyectará para el año 2018-2020, 
permitiendo que la propuesta se implemente y se evidencien los resultados a corto 
y mediano plazo. 
 
 
Para lograr el crecimiento económico en la Cafetería, se considera como crítico 
mejorar la organización logística especialmente del área de producción y la 
organización del inventario, la ampliación de la sala de venta de la empresa, 
además de adquirir equipos automatizados y de mejorar el esquema de 
producción, para reducir costos y con ello aumentar su rentabilidad. 
 
 
En el municipio de Santander de Quilichao se evidencia un crecimiento de la 
población, sin embargo esta se concentra en el sector de menores ingresos y para 
responder a esta situación la Cafetería y Panadería, deberá mantener un sistema 
de costos que le permitirá colocar los productos a precios competitivos al 
consumidor final. También deberá utilizar un esquema de distribución que 
mantenga dichos precios y que no afecte de manera significativa el precio que 
percibe el consumidor final. 
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19 RECOMENDACIONES 
 
 

Para mejorar el posicionamiento en el mercado y alcanzar un buen desempeño en 
este se sugiere mejorar la organización logística con respecto a los equipos y 
organización de inventario, establecer un método de publicidad y comunicación 
para que la empresa dé a conocer más en el mercado.  

 
 

Realizar investigaciones de mercado para indagar sobre cambios en hábitos de 
consumo de sus clientes, analizar los cambios en el sector para identificar 
tendencias y así producir nuevos productos y promociones, anticipándose a la 
competencia. 
 
 
Capacitar al personal que maneja el área de producción en nuevos 
procedimientos, uso de nuevos productos para ajustarse a los cambios de la 
industria panadera y establecer una política de servicio al cliente para garantizar 
que cada empleado se comprometa a mantener una relación de confianza con 
cada uno de los clientes, y participar y publicitar en distintos eventos del sector y 
espectáculos públicos en el municipio para promocionar la cafetería y panadería y 
evidenciar la posibilidad de lograr alianzas estratégicas con nuevos clientes. 
 
 
Usar Internet para publicidad y promoción de los productos, y usar el medio como 
soporte para procesos de gestión de la relación con los clientes, implementando 
instrumentos para la fidelización de los mismos, y desarrollar una imagen de la 
marca Cafetería y Panadería Javier, para que el consumidor final la reconozca y la 
recuerde con mayor facilidad. 
 
 
La cafetería y panadería tiene en la actualidad una gran debilidad respecto a la 
organización logística de equipos e inventario de productos, a futuro debe cambiar 
esto, conforme se proponga en este proyecto, se hace hincapié en este aspecto 
porque cada cosa debe estar en su lugar y cada lugar para cada cosa, lema que 
refiere el proceso de organización, así que la administración deberá optar por 
ampliar la estructura de la empresa para una mejor organización logística de 
productos terminados, equipo de producción e inventarios de productos a vender, 
y por ende producir los nuevos productos que tiene planeado. 
 
 
Para controlar mejor los recursos se le recomienda a la empresa crear el sistema 
de información contable que le permita extraer información veraz y oportuna y con 
esta tomar decisiones; igualmente realizar publicidad en medios tradicionales 
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como radio y televisión local, que tiene fuerte impacto y llega a la población 
objetivo. 
 
 
Realizar alianzas con los proveedores para los productos para entregar beneficios 
a los consumidores finales; crear una base de datos de sus clientes actuales y 
posibles clientes para que les haga un seguimiento postventa y tenga en cuenta 
las recomendaciones que estos le hacen a la empresa. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato de Encuesta 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS 
CAFETERÍA Y PANADERÍA JAVIER 

SANTANDER DE QUILICHAO 
Fecha: 
__________________________________________________________________ 
Lugar: 
__________________________________________________________________ 
Encuestador: 
_________________________________________________________________ 
 
Marque con una X, la opción que usted considere pertinente. 

 
Pregunta número 1: 

¿Cada Cuánto asiste a una Panadería? 
Opción Frecuencia  

Cada semana   
Cada dos semanas   
Cada tres semanas   
Ocasionalmente    
Total   

 
Pregunta número 2: 

¿Cuánto dinero invierte en una Panadería? 
Opción Frecuencia  

Entre $2000 a 3000   
Entre $3500 a 4000   
Entre $4500 a 5000   
Entre $5500- 6000   
Entre $6500 a 7000   
Entre $7500 a 8000   
Entre $8500 a 9000   
Más de $10000   
Total   
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Pregunta número 3: 
¿Qué Productos compra cuando va a una panadería? 

Opción Frecuencia  
Pan aliñado   
Pan Integral   
Buñuelos   
Pandeono   
Empanadas   
Papas Rellenas   
Pasteles   
Galletas   
Tinto y Café con leche   
Arepas   
Gaseosa   
Jugos naturales   
Jugos en botella   
Chocolate   
Agua aromática   
Total   
 
Pregunta número 4: 

¿Compraría Usted los siguientes productos en la Cafetería y Panadería 
Javier 

Opción Frecuencia  
Pan Integral   
Empanadas   
Papas Rellenas   
Pasteles y galletas   
Arepas   
Jugos naturales   
Agua aromática   
Total   
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Pregunta Número 5: 
¿Qué cantidad de dinero invertiría en los nuevos productos de la Cafetería y 

Panadería Javier? 
Opción Frecuencia  

Entre $2000 a 3000   
Entre $3500 a 4000   
Entre $4500 a 5000   
Entre $5500- 6000   
Entre $6500 a 7000   
Entre 7500 a 8000   
Entre 8500 a 9000   
Más de $10000   
Total   
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Pregunta número 6: 
¿Cuáles factores tendría en cuenta para comprar en la Cafetería y Panadería 
Javier 

Opción Frecuencia  
Precio   
Higiene del lugar   
Promociones   
Reconocimiento de marca   
Atención   
Organización del lugar   
Total   
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Anexo B. Tabulación de Encuestas en Tablas 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS 
CAFETERÍA Y PANADERÍA JAVIER 

SANTANDER DE QUILICHAO 
 

Tabla 1. Frecuencia de asistencia a una panadería. 
¿Cada Cuánto asiste a una Panadería? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Cada semana 14 19 
Cada dos semanas 24 33 
Cada tres semanas 23 32 
Ocasionalmente  12 16 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
 

Tabla 2. Dinero invertido en la visita a una panadería 
¿Cuánto dinero invierte en una Panadería? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Entre $2000 a 3000 20 27 
Entre $3500 a 4000 12 16 
Entre $4500 a 5000 10 14 
Entre $5500- 6000 8 11 
Entre $6500 a 7000 7 10 
Entre $7500 a 8000 6 8 
Entre $8500 a 9000 5 7 
Más de $10000 5 7 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
 

Tabla 3. Productos más comprados en una panadería 
¿Qué Productos compra cuando va a una panadería? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Pan aliñado 7 10 
Pan Integral 8 11 
Buñuelos 5 7 
Pandeono 6 8 
Empanadas 3 4 
Papas Rellenas 3 4 
Pasteles 6 8 
Galletas 4 5 
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Tinto y Café con leche 7 10 
Arepas 7 10 
Gaseosa 2 3 
Jugos naturales 5 7 
Jugos en botella 2 3 
Chocolate 2 3 
Agua aromática 6 8 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
 
 
Tabla 4. Compra de nuevos productos ofrecidos por la Cafetería y Panadería 
Javier 

¿Compraría Usted los siguientes productos en la Cafetería y Panadería 
Javier 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Pan Integral 10 14 
Empanadas 12 16 
Papas Rellenas 9 12 
Pasteles y galletas 8 11 
Arepas 10 14 
Jugos naturales 12 16 
Agua aromática 12 16 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
 

Tabla 5. Cantidad de dinero a invertir en la nueva línea de productos a producir 
¿Qué cantidad de dinero invertiría en los nuevos productos de la Cafetería 

y Panadería Javier? 
Opción Frecuencia Porcentaje 

Entre $2000 a 3000 22 30 
Entre $3500 a 4000 11 15 
Entre $4500 a 5000 9 12 
Entre $5500- 6000 9 12 
Entre $6500 a 7000 6 8 
Entre 7500 a 8000 5 7 
Entre 8500 a 9000 6 8 
Más de $10000 5 7 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
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Tabla 6. Factores de preferencia para asistir a una panadería 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Precio 11 15 
Higiene del lugar 18 25 
Promociones 9 12 
Reconocimiento de marca 8 11 
Atención 12 16 
Organización del lugar 15 21 
Total 73 100 

Fuente: Propia. 
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