PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA MERCI CREPERIE PARA EL AÑO
2018

MARÍA FERNANDA PEREA GUTIÉRREZ
2140364
DANIELA TORRES URREGO
2130313

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2018

PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA MERCI CREPERIE PARA EL AÑO
2018

MARÍA FERNANDA PEREA GUTIÉRREZ
DANIELA TORRES URREGO

Proyecto de grado para optar al título de Profesional en Mercadeo y
Negocios Internacionales

Director
LUIS RAÚL DOMÍNGUEZ
Especialista en Mercadeo Estratégico

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2018

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autónoma de
Occidente para optar al título de
Profesional en Mercadeo y Negocios
Internacionales

ROBERT TRIANA RIVERA
Jurado

JUAN MARTÍN RAMÍREZ
Jurado

Santiago de Cali, 12 de Marzo de 2018.
3

CONTENIDO

pág.

RESUMEN

12

INTRODUCCIÓN

13

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

15

1.1 ANTECEDENTES

15

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

1.2.1 Formulación del problema

19

2. JUSTIFICACIÓN

20

3. OBJETIVOS

21

3.1 OBJETIVO GENERAL

21

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

21

4. MARCOS DE REFERENCIA

22

4.1 MARCO CONTEXTUAL

22

4.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO/AMBIENTAL/TECNOLÓGICO

22

4.3 MARCO TEÓRICO

25

4.3.1 Proceso del Marketing

25

4.3.2 Plan de Marketing

26

4.3.3 Mezcla de Marketing

28
4

4.3.4 La nueva era del marketing digital

29

4.3.5 Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter

30

4.3.6 Marketing de servicios

31

4.3.7 Servicio al Cliente

32

4.3.8 Investigación de mercados

33

4.4 MARCO CONCEPTUAL

34

5. METODOLOGÍA

39

6. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO
COMPETITIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA MERCI
CREPERIE

41

6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

41

6.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

41

6.2.1 Factores de mercado

41

6.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES

53

6.3.1 Matriz de atributos del producto

53

6.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES

58

7. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MERCI CREPERIE
61
7.1 FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

61

7.1.1 Fortalezas

61

7.1.2 Debilidades

61

7.1.3 Oportunidades

62

7.1.4 Amenazas

62
5

7.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

63

7.3 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFE)

64

7.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

65

8. DESARROLLO DEL TERCERO OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO
DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA
MERCI CREPERIE
66
8.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

66

9. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS Y
EL PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR Y CUMPLIR EL
OBJETIVO DE MERCADEO PROPUESTO.
67
9.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y
AMENAZAS (DOFA)

67

10. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER MEDIDAS DE
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PLAN DE MERCADEO DE LA
EMPRESA MERCI CREPERIE

88

10.1 MEDIDAS DE CONTROL

88

11. CONCLUSIONES

89

12. RECOMENDACIONES

90

BIBLIOGRAFÍA

91

6

LISTA DE CUADROS

pág.

Cuadro 1. Ventas mensuales de la empresa Merci Creperie

18

Cuadro 2. Escala de amenaza de entrada de nuevos competidores

46

Cuadro 3. Matriz de atributos de los productos de Merci Creperie

53

Cuadro 4. Menús y precio de la competencia

56

Cuadro 5. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

57

Cuadro 6. Matriz de Factores Internos (MEFI)

63

Cuadro 7. Matriz de Factores Internos (MEFE)

64

Cuadro 8. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

65

Cuadro 9. Presupuesto de ventas

66

Cuadro 10. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas
(DOFA)

67

Cuadro 11. Costo del Crepe Mexicano

69

Cuadro 12. Costo del Crepe Jamón y Queso

70

Cuadro 13. Costo del Crepe Arequipe y Brownie

70

Cuadro 14. Ventas de crepes enero de 2018

71

Cuadro 15. Precio de combo 1

72

Cuadro 16. Precio de combo 2

73

Cuadro 17. Precio de Combo 3

74

Cuadro 18. Costo de la promoción

74

Cuadro 19. Costos productos Merci Creperie

79

7

Cuadro 20. Planes para el portafolio de servicios

79

Cuadro 21. Las 50 medianas empresas de la ciudad de Cali

81

Cuadro 22. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 1 86
Cuadro 23. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 2 86
Cuadro 24. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 3 87
Cuadro 25. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 4 87
Cuadro 26. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 5 87

8

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Entorno de marketing

27

Figura 2. Modelo general del plan de marketing

27

Figura 3. Las cuatro P de la mezcla de marketing

29

Figura 4. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter

30

Figura 5. Fases de un plan de mercadeo

40

Figura 6. Ciclo de vida

44

Figura 7. Mapa de Santiago de Cali

49

Figura 8. Ubicación de la Waffleria

54

Figura 9. Ubicación de Baga Tapería

55

Figura 10. Logos de la competencia

55

Figura 11. Roast Beef

59

Figura 12. Pollo al pesto

60

Figura 13. Nutella

60

Figura 14. Diseño conceptual del combo 1

72

Figura 15. Diseño conceptual del combo 2

73

Figura 16. Diseño conceptual del combo 3

73

Figura 17. Volante lanzamiento combo

75

Figura 18. Perfil de Instagram y Facebook de Merci Creperie

76

Figura 19. Página principal de la página web de Merci Creperie

77

9

Figura 20. Prototipo de portafolio de servicios de la empresa Merci
Creperie

80

Figura 21. Servicios corporativos de Merci Creperie

80

Figura 22.Formulario inscripción en la Página Web de Domicilios.com y
de soyrappi.com

83

Figura 23.Imagen publicitaria de servicio domicilio para redes sociales

83

Figura 24. Fotos para condicionar los Food Trucks

84

Figura 25.Prototipo de la carta física para el punto de venta

85

10

LISTA DE GRÁFICOS

pág.

Gráfico 1. Ventas mensuales Merci Creperie

11

18

RESUMEN

Merci Creperie es una empresa que funciona bajo el modelo de Food Trucks
desde el año 2015, en la ciudad de Cali. Se empeñan en ofrecer crepes de sal y
de dulce al público con los más altos estándares de calidad dirigiéndose a estratos
sociales altos que comprenden el estrato 4, 5 y 6. Merci atiende en dos puntos de
venta de la ciudad ubicados en el barrio ingenio y el peñón además de atender
todo tipo de eventos sociales, empresariales o familiares.

Aunque el mercado al que va dirigido la empresa Merci Creperie tenga tendencias
positivas y su crecimiento en ventas en el último año, también haya sido positivo,
las utilidades de la empresa no son las esperadas, razón por la cual se identificó la
necesidad de crear un plan de mercadeo para que se cumplan los objetivos
propuestos, las estrategias y la planificación a seguir.

Para lo anterior se realizó un análisis del entorno competitivo en el que se
encuentra la empresa para conocer su situación actual, se diseñaron los objetivos
de marketing, el pronóstico de ventas y finalmente se plantearon las estrategias,
plan de acción e indicadores de control, para lograr el cumplimiento de los
objetivos de manera planificada.

El resultado de este trabajo demuestra que es un proyecto rentable, el cual vale la
pena realizar.

Palabras clave: plan de mercadeo, estrategias de mercadeo, entorno de
marketing, micro entorno, macro entorno, análisis DOFA, Food Trucks, crepes,
presupuesto de ventas, segmentación de mercados, servicio a domicilio, servicio
al cliente, investigación.
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INTRODUCCIÓN

Merci Creperie surgió cuando el anterior dueño de la marca Pablo Carbonel viajó a
Francia en el año 2013 y en una de sus experiencias observó que en horas del
almuerzo los estudiantes iban a comer crepes, siendo esto algo muy común en
este país. Posterior a esto, al llegar a Cali en el año 2015 junto a su socio Andrés
Collazos , decidieron iniciar una sociedad y montar el negocio de los crepes en el
barrio el Peñón de la ciudad de Cali utilizando una idea de negocio basada en los
Food Trucks brindando un producto rápido, saludable y con ingredientes de
excelente calidad
El nombre de “Merci Creperie” nace cuando su primer dueño quiere traer parte de
la idea de negocio, algo que represente a Francia, eligiendo el nombre “Merci” ya
que se puede pronunciar igual de fácil como decir “gracias”, su significado en
español se relaciona con el excelente servicio que la marca ofrece y el
agradecimiento al consumidor por escoger sus productos.

En el mes de enero del año 2016 Andrés Collazos decidió comprar el 100% de la
marca junto con el Food Trucks convirtiéndose en el actual dueño de Merci y
abriendo un nuevo punto de venta en el barrio Ingenio de la ciudad de Cali. Una
vez ya posicionado aprende las recetas de los crepes, siendo estas mejoradas
meses después creando alianzas estratégicas con empresas como Mas Brownie
Gourmet quien provee los brownies y Dulce Vicolo quien provee sus helados
artesanales.

Desde el momento en que Andrés Collazos adquiere el negocio decidió
incursionar en el mercado de los eventos ofreciendo sus productos a diferentes
empresas como Laboratorios Lafrancol, Coomeva EPS, entre otras; de la misma
manera ofrecen sus servicios en
eventos como bautizos, cumpleaños y
matrimonios. Estas actividades generan los mayores ingresos de la empresa
debido a que el consumo son más de 100 crepes en adelante.

En el siguiente trabajo se implementará un plan de mercadeo para la empresa
Merci Creperie para analizar el entorno competitivo en el que se encuentra y su
situación actual para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas; seguidamente se diseñaron los objetivos de marketing, incluyendo el
pronóstico de ventas. Finalmente se plantearon las estrategias, plan de acción e
indicadores de control que contribuya al crecimiento de la empresa y al
cumplimiento de los objetivos.
13

Para elaborar el plan de mercadeo se revisaron varias referencias, tomando como
modelo la que se ajuste mejor a las necesidades de la empresa. Además, el
trabajo se desarrolló bajo teorías y conceptos claves de autores reconocidos que
han hecho un aporte importante al área de mercadeo, posibilitando una mejor
comprensión acerca del comportamiento del consumidor, tácticas de venta,
estrategias para productos y servicios, lo cual ayudó a identificar variables para la
aplicación y desarrollo del trabajo.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES

Según el rastreo bibliográfico en bases de datos académicos, se puede clasificar
que existen referentes importantes sobre planes de mercadeo diseñados y
aplicados en empresas de distintas razones sociales, en general y en
restaurantes, en particular:
Plan de mercadeo para la empresa Emilitas1 de la ciudad de Cali, es un trabajo de
grado realizado por dos estudiantes de la universidad Autónoma de occidente.
Ellos consideran que Emilitas se encuentra en una categoría de crecimiento, aun
así, en su investigación se resalta la importancia de que la empresa aumente los
esfuerzos por capacitar y retener al personal de trabajo, fortalezca las actividades
de publicidad y promoción, implemente estrategias para presentar nuevos
productos a la marca para diversificar el portafolio que ofrecen a sus clientes para
que de esa manera atraigan nuevos clientes y así mismo implementen las
estrategias y planes de acción propuestas.
En el plan estratégico de mercadeo para el restaurante Cocora Fusión 2 se
desarrollaron 5 estrategias:
 Priorizar la apertura de menú infantil
 Ampliar la carta del menú saludable dirigido al público joven e infantil
 Abrir un departamento de mercadeo y ventas
 Intensificar la promoción de platos especiales de la carta
 Seguir y contestar las quejas, reclamos, e inconformidades de los clientes.
Esto con el objetivo de lograr el incremento del 7% de las ventas anuales con una
inversión del 10% de estas en publicidad y mercadeo lo que permitirá aplicar

1

ROMERO, Viviana. Plan de mercadeo para la empresa postres Las Emilitas de la ciudad de Cali.
Trabajo de Grado. Mercadologo [en línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.
[Consultado:
octubre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9841/1/T07508.pdf.
2 GONZALES, Karen. Plan estratégico de mercadeo para el restaurante de comida típica Cócora
Fusión de la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Administrador de Empresas [en línea]. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Programa de Administración de empresas modalidad dual. [Consultado: octubre de 2017].
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9736/1/T07404.pdf.
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acciones en función del incremento de clientes que compren platos especiales de
la carta o menús para eventos.

Se analizaron factores internos y externos que pudieran afectar el posicionamiento
del restaurante Cócora Fusión, mediante un análisis situacional macro y micro
empresarial con ayuda de matrices DOFA, MEFI, MEFE y de competitividad, con
el fin de aprovechar al máximo las fortalezas de la empresa.

El plan de mercadeo realizado por el estudiante de la universidad Javeriana de
Bogotá, Jorge Andrés Cristancho3 está dirigido a la comercialización de la crema
pastelera importada Flavor Right de productos alimenticios Santillana, en la ciudad
de Bogotá. Para la puesta en marcha del plan de mercadeo, se tuvo en cuenta
que Santillana contaba con un universo de clientes compuesto aproximadamente
por 337 establecimientos y un 10,4 % del mercado, que constituye un potencial de
crecimiento del 89,6%para el contexto de ejecución a través del análisis de los
factores geográficos, demográficos y económicos para concluir que en la
actualidad se está atravesando por una crisis económica mundial que afecta a los
países en vía de desarrollo como Colombia.
K’tana Sushi & Wok4 es un restaurante especializado en comida japonesa,
precisamente en Sushi y comida Wok, bajo la modalidad del servicio a domicilio o
Delivery. Inicia sus servicios a finales del año 2012, ofreciendo cobertura a las
zonas sur y oeste de la ciudad de Cali. En el año 2014 se realizó un Plan de
Mercadeo para plantear estrategias de la mezcla de marketing (producto,
promoción, precio, plaza, personas, procesos y presentación) con el objetivo dar a
conocer a K’tana Sushi & Wok en la ciudad de Cali, e incrementar su participación
en el mercado y el porcentaje de ventas. Respecto al servicio de domicilios que
está en la estrategia Plaza, se evidencia que el restaurante logra cumplir con los
tiempos acordados de entrega de los pedidos, pues el punto de distribución es un
lugar estratégico (Pasoancho una vía principal, también cerca de la Autopista Sur
y la Simón Bolívar) que permite brindar un buen servicio Delivery para las
personas que lo solicitan. Adicionalmente, en el momento en que el cliente llama a
3

CRISTANCHO, Jorge. Plan de mercadeo de productos alimenticios Santillana, para la
comercialización de crema pastelera Flavor Right en Bogotá. Trabajo de grado. Administrador de
Empresas[en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, 2009. 98p. [Consultado: noviembre 2017]. Disponible en Internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf.
4 AMI NÚÑEZ, Mercy Yulieth. Plan de Mercadeo con énfasis en Servicio del Restaurante tipo
Delivery “Ktana Sushi & Wok”. Trabajo de Grado. Mercadologo [en línea]. Cali: Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de
Mercadeo y Negocios Internacionales, 2014, 110 p. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en
Internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5948/1/T03976.pdf.
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solicitar su pedido, inmediatamente se procede a preparar los productos para que
lleguen frescos al cliente. Luego pasa al servicio postventa para recoger
información sobre su nivel de satisfacción con el producto y la entrega del mismo.
La empresa siempre se enfoca en manejar una exclusividad con el cliente ya que
le da la importancia a sus pedidos, realizan las verificaciones para que llegue tal
cual lo pide y como lo ve en la carta, se preocupa porque este sea un producto de
calidad no solo por el producto, sino también por la presentación, entregándose
debidamente empacados, con sus salsas, palillos, bolsa y cajas. De esta forma les
da la garantía a los clientes de que el producto que está pidiendo es de primera.
El servicio al cliente, una herramienta que fortalece las marcas (2013) 5, es un
trabajo de Pasantía de Investigación realizada por dos estudiantes de la
Universidad Autónoma de Occidente, que tiene como objetivo mostrar que el
Servicio al cliente es una herramienta de la cual se pueden valer las empresas
para el desarrollo de esa diferenciación tan buscada por parte de las marcas. En
su opinión, el servicio al cliente debe ser mirado de forma holística, no solo se
trata de atender bien o de hacer esfuerzos para que la gente nunca se queje,
pregunte o cuestione, se trata de atenderlos de manera correcta, en el momento
preciso y con la respuesta correcta, se trata de hacer esfuerzos para darle lo que
el cliente necesita. Más allá de luchar por la excelencia en el servicio se debe de
luchar por crear una cultura de servicio, donde primero se deben realizar
esfuerzos dirigidos hacia el público interno, de tal forma que esté capacitado,
entrenado, pero sobretodo satisfecho ya que son ellos mismo los que tienen el
contacto con el público o cliente externo. El servicio al cliente es una herramienta
que fortalece las marcas ya que esta se convierte en la mejor carta de
presentación de la misma desde los clientes actuales o a clientes potenciales.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque el mercado al que va dirigido la empresa Merci Creperie tenga tendencias
positivas y su crecimiento en ventas en el último año, también haya sido positivo,
pues se evidencia un incremento del 20% en el 2017 con respecto al año 2016; las
utilidades de la empresa no son las esperadas, pues las ventas solo dan para
pagar todos sus gastos operativos y pagar mes a mes sus cuotas mensuales del
préstamo inicial para adquirir el negocio.

5

RUIZ CORREA, Edna Catalina y VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El Servicio al Cliente:
Una Herramienta que Fortalece las Marcas. Trabajo de Grado. Publicista [en línea]. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de
Comunicación Publicitaria. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf.

17

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de la empresa Merci Creperie de diseñar
y ejecutar planes de mercadeo que logren el incremento de las ventas y la
atracción de nuevos clientes.En el siguiente cuadro se muestra lo descrito
anteriormente.

Cuadro 1. Ventas mensuales de la empresa Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Ventas mensuales Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.1 Formulación del problema. ¿Cuál sería el plan de mercadeo más
adecuado para la empresa Merci Creperie para el año 2018?

19

2. JUSTIFICACIÓN

La empresa Merci Creperie cuenta con dos años en el mercado y ha logrado ser
reconocida en Cali por su modelo de negocio de Food Trucks y atención de
eventos sociales la cual brinda productos de Crepes dulces y salados con los más
altos estándares de calidad e higiene, además de ofrecer un excelente servicio.

Considerando que el mercadeo corresponde a una gestión de gran importancia
para el posicionamiento, crecimiento, rentabilidad y competitividad de las
organizaciones, exige de subprocesos de diseño, implementación y evaluación de
estrategias de mercadeo dirigidos a tales fines.

Esta situación es la razón por la cual, se considera fundamental desarrollar un
plan de mercadeo para la empresa Merci Creperie pues de esta manera se podrán
implementar estrategias orientadas a lograr un crecimiento en las ventas para el
año 2018, con el fin mejorar la rentabilidad de la empresa y generar las ganancias
esperadas por el propietario.

Finalmente, lo más importante de este proyecto es colocar en práctica la mayoría
de conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria. De igual manera, se
espera tomar como caso de experiencia y aprendizaje profesional la aplicación de
este proyecto, el cual puede aportar conocimientos significativos a la vida
profesional propia.

20

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de mercadeo para la empresa Merci Creperie para el año 2018.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Analizar el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa Merci
Creperie.
● Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Merci Creperie.
● Establecer el objetivo de marketing de la empresa Merci Creperie.
● Diseñar las estrategias y el plan de acción que permitan desarrollar y cumplir el
objetivo de mercadeo propuesto.
● Establecer mecanismos de control y evaluación para la empresa Merci
Creperie.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL

Merci Creperie es una empresa dedicada a la venta de crepes de sal y dulce
desde el año 2013. Se estableció en Francia bajo el modelo de los Food Trucks,
en el año 2015 la idea de negocio es trasladada a la ciudad de Cali junto al socio
Andrés Collazos y en Julio del 2016 la empresa fue comprada en su totalidad por
el actual socio.

Actualmente cuentan con dos puntos de venta en la ciudad de Cali, en los cuales
se llevará a cabo el plan de mercadeo para el año 2018 durante el periodo de
Diciembre del 2017 hasta Abril del 2018. Los puntos están ubicados en el barrio
Ingenio en la carrera 83 # 15-94 y en el barrio el Peñón en la carrera 3ra # 1-27 y
además de eso Merci atiende eventos sociales, familiares y empresariales lo cual
es el foco de la empresa.

La empresa tiene como objetivo comercializar los productos ofrecidos por su menú
con los más altos estándares de calidad e higiene, además de ofrecer un
excelente servicio y garantía al cliente. Sus productos están dirigidos a estratos
sociales altos que comprenden el estrato 4, 5 y 6 que deseen un servicio
novedoso y cuentan con una base de clientes fieles que recomiendan sus
productos.

Los vehículos en los que llevan a cabo su actividad comercial cumplen con los
requisitos de habilitaciones, higiene y seguridad alimentaria, además de eso
cuentan con paneles solares los cuales ayudan a producir corriente eléctrica sin
cables ni postes pesados, además de ser una fuente de energía inagotable gratis
y amigable con el ambiente
4.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO/AMBIENTAL/TECNOLÓGICO

Merci Creperie es una empresa que se dedica a la venta de alimentos en la vía
pública y eventos sociales, ofrecidos y servidos por medio de camiones
denominados en inglés como Food Trucks, en otras palabras un restaurante móvil
que además atiende también todo tipo de eventos sociales por lo cual debe
cumplir con la siguiente normatividad:
22

 Proyecto de ley 23 del 2012
El presente proyecto de ley6 tiene como objetivo regular la participación de los
colombianos o extranjeros que deseen participar en la actividad económica en
carros de comida. Será aplicada a toda persona natural o jurídica dedicada a la
preparación y venta de alimentos para el consumo humano en las vías públicas de
todo el territorio nacional, quienes se sujetarán a la presente ley y a sus decretos
reglamentarios.

La regulación comprende los siguientes campos:






Manipulación de alimentos
Requisitos mínimos de carros de comida por tracción mecánica
Vehículos de tracción humana
Bahías y espacios públicos
Permisos de funcionamiento


Los cuales deberán ser verificados cada seis meses y sin ellos ningún vehículo
podrá prestar el servicio.
 Resolución No 604 de 1993
Campo de aplicación: Las disposiciones sanitarias de la presente resolución se
aplicarán a toda persona natural o jurídica dedicada a la preparación y expendio de
alimentos para consumo humano en las vías públicas de todo el territorio nacional,
quienes se sujetarán a lo dispuesto en la presente resolución y a las disposiciones
que la modifiquen o sustituyan, a las cuales deben también sujetarse los locales
donde se preparan, los expendios y los medios de transporte utilizados. Las pautas
higiénico sanitarias de la presente resolución serán aplicadas únicamente a las
ventas de alimentos en la vía pública de tipo formal, reorganizadas o reubicadas por
las autoridades competentes, y autorizadas por éstas conforme a lo dispuesto por la

6

COLOMBIA. SENADO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 23 de 2012 [en línea]. Bogotá D.C.,
2012.
[consultado
en
Julio
2016]
Disponible
en
Internet:
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=23&p_cons
ec=33480.
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Constitución Nacional y las disposiciones que los gobiernos municipales expidan
reglamentando el uso del espacio público7.



Decreto 3075 de 1997

El presente decreto de orden público8, se regula todas las actividades que puedan
generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, se estipulan las
condiciones sanitarias generales para los restaurantes y establecimientos
destinados a la preparación y consumo de alimentos.

Las condiciones generales son: Los equipos y utensilios utilizados en el
procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados,
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan
desempeñar adecuadamente el uso previsto.


Decreto 1500 de 2007- INVIMA

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento,
transporte, comercialización, expendio, importación o exportación9.

7

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución No 604 de 1993 (Febrero 12), Por la cual se
reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de
las ventas de alimentos en la vía pública. [en línea]. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993.
8 SAMPER, Ernesto y FORERO, María Teresa. Decreto 3075 de 1997 [en línea]. Bogotá, 1991.
[consultado
en
Diciembre
1991].
Disponible
en
Internet:
file:///C:/Users/andre/Downloads/resolucion_604_1993%20(2).pdf
9 INVIMA. Normatividad [en línea]. Bogotá: INVIMA, 2005. [consultado en Noviembre
2017].Disponible
en
Internet:
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto-1500mayo-42007&catid=96:decretos-alimentos&Itemid=2139.
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4.3 MARCO TEÓRICO

Para la elaboración del proyecto se investigaron diferentes libros que sirvieron
para analizar y entender la estructura del plan de mercadeo el cual permite definir
el contenido para el desarrollo de los objetivos propuestos.

4.3.1

Proceso del Marketing

Para dar inicio, es necesario esclarecer qué se entiende por proceso del
marketing.Este se define como: “el proceso social y de gestión, a través del cual
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e
intercambiando productos u otras entidades con valor para los otros”16. De esta
manera, se reconoce que, en todas las compañías, independiente de su actividad
económica, “el maximizar los resultados sigue siendo una de las metas financieras
preferidas por la administración”10.

Cabe señalar que las organizaciones en el transcurso de su operación se
enfrentan a la toma de decisiones constantes con el fin de lograr los objetivos
corporativos establecidos por periodos. Así, como menciona Chiavenato 11, las
organizaciones debido al avance tecnológico, las innovaciones, la intensificación
de las comunicaciones, la diversificación de las líneas de producto y los mercados
en desarrollo requieren versatilidad, rapidez y precisión en la toma de decisiones.

En este orden de ideas, se llega a la premisa de que las empresas deben
evolucionar con su entorno, específicamente con su mercado. Para esto es
necesario preguntarse la manera en que se desarrolla su actividad económica, ya
que está no puede quedarse atrás de las tendencias de sus consumidores y
mucho menos de la competencia. Así pues, la empresa Merci Creperie identificar
de manera ágil las oportunidades de mejora, para así tomar la decisión más
acertada para la sostenibilidad de la compañía.

10

KOTLER, Philip y GARY, Armstrong. Fundamentos de Marketing. 8 ed. México: Pearson 2008. p.
17.
11 CHACÓN, Galia. La contabilidad de costos, los sistemas de control de gestión y la rentabilidad
empresarial. En: Actualidad Contable FACES. Mérida. Nº 15, 2007. ISSN: 1316-8533 18.
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4.3.2

Plan de Marketing

De acuerdo con la definición del autor Ricardo Hoyos, “es un documento que
relaciona los objetivos de una organización en el área comercial con sus recursos,
es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa establece qué objetivos en
términos comerciales quiere alcanzar y qué debe hacer para lograr dichos
objetivos”12.

Este plan, permite a la compañía tener un análisis situacional actual, donde se
exponen las principales fortalezas y debilidades en su entorno interno, así como
las oportunidades y amenazas de su entorno externo, como se evidencia en la
Figura 1 para que a partir de esto se tomen decisiones estratégicas encaminadas
al cumplimiento de los objetivos establecidos y a generar una asignación correcta
de los recursos de acuerdo a las prioridades que lo requieran. Esto, con la ayuda
de planes de acción y medidas de control que hagan efectiva la planeación
realizada. De este modo, se refiere Peter Drucker afirmando que “para saber de
qué se trata un negocio debemos comenzar por su propósito. Y este debe estar
fuera del negocio mismo. En realidad debe estar en la sociedad ya que la empresa
de negocios es un órgano de la sociedad. Existe una sola definición válida del
propósito de un negocio: generar un cliente”13.

Ahora bien, el plan de mercadeo tal como se muestra en la Figura 2, se inicia con
la realización de un análisis de la situación, para evidenciar el contexto de la
compañía con respecto a los diferentes factores que influyen en su
funcionamiento. Luego de establecido esto, se presenta la definición de los
objetivos, entendidos como aquellos propósitos que se quieren lograr a fin de
mejorar la operación de la compañía fijando a donde se quiere llegar, y qué
estrategias, tácticas y planes de acción, se implementarán para conseguir lo
planeado.

12HOYOS

B., Ricardo. Plan de marketing: diseño, implementación y control. Bogotá: Ecoe
Ediciones, 2013.
13 DRUKER, Peter. Escritos fundamentales. Tomo 2. Argentina: Editorial Suramericana, 2002.
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Figura 1. Entorno de marketing

Fuente: HOYOS B, Ricardo. Plan de marketing: diseño, implementación y control.
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. p. 45.

Figura 2. Modelo general del plan de marketing

Fuente: HOYOS B, Ricardo. Plan de marketing: diseño, implementación y control.
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. p. 45.
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4.3.3 Mezcla de Marketing. Se define como el conjunto de herramientas de
marketing tácticas y controlables que la empresa combina para producir la
respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo
que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las
muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos variables conocidas como
las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción.
• Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa
ofrece al mercado meta.
• Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el
producto.
• Plaza (o punto de venta): incluye las actividades de la empresa que ponen el
producto a disposición de los consumidores meta.
• Promoción: comprende las actividades que comunican las ventajas del producto
y convencen a los consumidores meta de comprarlo14.

Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de
marketing en un programa coordinado y diseñado para alcanzar los objetivos de
marketing de la empresa al entregar valor a los consumidores15.

Cuando las empresas tienen desarrollada su estrategia general de marketing y
luego de analizar las diferentes variables de su micro y macro entorno, entran en
la etapa de planeación de la mezcla de marketing; es aquí donde se aplican todas
las herramientas controlables por la empresa para influir en la demanda de sus
productos por parte del público objetivo. (Ver Figura 3).

14

KOTLER. Óp., cit., p. 52.
p. 53

15Ibíd.,
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Figura 3. Las cuatro P de la mezcla de marketing

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

4.3.4 La nueva era del marketing digital. El marketing ha evolucionado de
una forma muy rápida como la sociedad en los últimos años lo que ha ocasionado
un cambio de marketing tradicional o convencional a un nuevo marketing digital. El
principal cambio de este nuevo mundo digital es que se puede estar conectados
en todo momento y en cualquier lugar16.

Para que una empresa pueda ser competitiva en el mercado debe estar en
constante cambio y renovación, ajustándose a los nuevos cambios del entorno, lo
digital lo está cambiando todo. Al momento en el que las organizaciones entren en
el mundo digital deben actualizar su diseño, contenidos, para lograr una nueva
imagen más dinámica y moderna a los usuarios. También se debe de evaluar y
modificar las estrategias de la empresa.

16

ANETCOM. Estrategias de marketing digital para pymes [en línea]. Yumpu, España, (marzo de
2007).
[consultado
1
de
mayo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.yumpu.com/es/document/view/24088978/anetcom-estrategias-de-mk-digital-parapymes.
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4.3.5 Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter. Según Mullins, Walker,
Boyd y Larréché17 , para evaluar la estructura y el atractivo de la industria existe
un modelo diseñado por Michael Porter el cual incluye cinco factores o fuerzas
claves: amenaza de nuevos participantes, poder de oferta de los compradores,
poder de oferta de los proveedores, rivalidad entre las empresas existentes en la
industria y amenaza de productos sustitutos.

Figura 4. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter

Fuente: MULLINS, John. WALKER, Orville. BOYD, Harper y LARRÉCHÉ, Jeanclaude. Administración del Marketing. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 41.
 Amenaza de nuevos participantes: El ingreso de nuevos participantes hace
que la categoría sea menos atractiva, una excepción ante dicha situación se
presenta en las primeras etapas de desarrollo del mercado, cuando los nuevos
participantes expanden el mercado aportándoles más capacidad. La entrada de
nuevos participantes es más difícil cuando: se presentan economías de escala y
aprendizajes fuertes, requerimientos o necesidades de capital, cuando existe alta
diferenciación de producto, dificultad en ganar distribución, etc.
 Poder de oferta de los proveedores: Este poder se basa principalmente en la
capacidad que tienen los proveedores en influir en el aumento de precios, y demás
condiciones que afecten la negociación del cliente con el proveedor, esto se
presenta cuando el producto no tienen sustitutos, el suministro está limitado, los
proveedores están concentrados en unas cuantas firmas, etc. Un alto poder de
oferta de los proveedores hace que la categoría sea menos atractiva.

17

MULLINS, John. WALKER, Orville. BOYD, Harper y LARRÉCHÉ, Jean-Claude. Administración
del Marketing. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 88.
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 Poder de oferta de los compradores: Los compradores están en busca de
mejores precios, productos, servicios y beneficios adicionales por lo tanto la
presión que estos pueden influir en dichos factores afecta la competencia en una
categoría. El poder de oferta de los compradores es fuerte cuando: cuando los
compradores obtienen pocas utilidades, costos o facilidades del cliente de cambiar
de empresa, disponibilidad de información para el comprador, producto poco
diferenciado, amenaza de integración inversa.
 Rivalidad entre los competidores: Esta rivalidad se presenta cuando
lasempresas ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma necesidad.
Esto ocasiona mayores gastos en marketing, guerra de precios y demás
actividades que las empresas pueden desarrollar con el fin de mantener o
incrementar su participación en el mercado. La rentabilidad de una categoría
disminuye cuando aumenta la rivalidad. Una fuerte rivalidad se presenta cuando:
Existen competidores numerosos, poca diferenciación en el producto, costos fijos
altos,crecimiento lento.
 Amenaza de productos sustitutos: Los productos sustitutos son aquellos que
satisfacen la misma necesidad. Ante una mayor presencia de sustitutos se
veafectada la rentabilidad de la categoría y esta resulta ser menos atractivas que
aquellas donde se oferta productos especiales (que no tienen sustitutos). Esta
amenaza se presenta cuando: Alta disponibilidad de sustitutos cercanos, precio
relativo de los productos sustitutos, facilidad de cambio del comprador.

4.3.6

Marketing de servicios

El factor servicio debe ser de creciente interés tanto para empresas
tradicionalmente definidas como de “servicios”, como para aquellas definidas de
“bienes”. Esto lleva a explorar las particularidades y desafíos que conlleva el
elemento servicio18.

Los servicios son todas las actividades económicas cuyo resultado no es un
producto o construcción física, por lo general se consume en el momento en que
se produce y proporciona valor agregado en formas (como conveniencia,
diversión, puntualidad, comodidad o salud) que son preocupaciones

18

FERNÁNDEZ, Pablo y BAJAC, Héctor. La gestión de marketing de servicios. Argentina: Granica,
2003. Capítulo 1, p. 22.
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esencialmente intangibles en su primer comprador. La diferencia entre el
marketing de producto y el de servicios, radica en la intangibilidad del segundo19.

La prestación de un servicio lo complementa un factor muy importante que es
servicio al cliente, el cual está presente durante y después de la venta, y hace que
la relación con el cliente y la empresa prestadora de servicio sea más cercana y
confiable. Un servicio solo tiene valor para el consumidor si éste reconoce la
importancia del beneficio ofrecido. Además, se debe innovar permanentemente
para que se diferencie del de la competencia y presente un valor superior.

4.3.7 Servicio al Cliente. El servicio es el nuevo estándar que utilizan los
clientes para juzgar las empresas. En la actualidad, en muchas empresas, el
servicio es más eficaz para incrementar el volumen de negocios que el marketing,
la promoción de ventas o la publicidad.

Una empresa que posea una estrategia de servicios global y altamente
profesional, el servicio añade más los beneficios netos finales que las actividades
que se realizan en las áreas de investigación y desarrollo, innovación del producto,
incrementos del capital, ampliación del portafolio financiero, servicios de crédito o
cualquier otra estrategia de gestión.

Tal y como lo señala la revista Electrical Contractor en la sociedad orientada al
servicio, la calidad del servicio ha llegado a ser, para el éxito de las empresas,
más importante que la calidad del producto. Y las empresas que van por delante
en el camino del servicio excelente, tendrán una ventaja competitiva muy
poderosa respecto a las que hayan quedado rezagadas20.
 Factores de evaluación del servicio al cliente. Los clientes evalúan la calidad
del servicio basándose en cinco factores:
 Fiabilidad: la capacidad de entregar lo prometido, de modo confiable y preciso.

19

QUINN, J., BARUCH, J. y PAQUETTE, J. Technology in Services. En: Scientific American 257,
No. 6, diciembre de 1987, pp. 50-58.
20 TSCHOHl, John y FRANZMEIER, Steve. Alcanzando la excelencia mediante el servicio al
cliente. España: Díaz de Santos, 1994. Cap. 1, p. 2.
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 Aplomo: el conocimiento y cortesía que se muestra a los clientes, la capacidad
de trasmitir confianza y competencia.
 Tangibles: las instalaciones físicas y equipos y su apariencia personal.
 Empatía: el grado de interés y atención individual que muestra a los clientes.
 Sensibilidad: la disposición de ayudar a los clientes oportunamente21.

4.3.8 Investigación de mercados. Es la función que conecta al consumidor, al
cliente y al público con el vendedor, mediante la información, la cual se utiliza para
identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; generar,
perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del
marketing y mejorar su comprensión como un proceso.

La investigación de mercados especifica la información que se requiere para
analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y
aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los
hallazgos y sus implicaciones.

Teniendo en cuenta la definición anterior, la investigación de mercados forma
parte fundamental en la elaboración de un plan de marketing, pues gracias a ella
se obtiene la información necesaria para aumentar las posibilidades de éxito en la
toma de decisiones en una empresa. La investigación de mercados identifica,
recopila, analiza y difunde de manera objetiva la información para la solución de
problemas en el marketing.

Los objetivos de una investigación de mercados pueden ser para identificar o para
resolver problemas de marketing. Cuando se realiza para identificar problemas, es
porque hay amenazas latentes que tal vez no son evidentes, pero que en un futuro
lo serán. Por el contrario, una investigación realizada para solucionarlos, está
encaminada hacia objetivos claros y específicos de marketing, con el fin de
minimizar el riesgo de fracaso22.

21

PERFORMANCE RESEARCH ASSOCIATES. Wow: Deje al cliente boquiabierto con un servicio
fuera de serie. Estados Unidos: Grupo Nelson, 2009. p.6.
22 MULLINS, Walker. Administración del marketing. 5 ed. México: McGraw Hill, 2010. p. 10.
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Según Malhotra23 en su libro Investigación de Mercados, el proceso de
investigación de mercados está definido en seis pasos:
 Definición del problema: es el “porqué” que necesita el investigador, pues
deberá saber con anticipación para que será utilizada la información recolectada.
 Desarrollo del enfoque del problema: incluye la formulación de un marco de
referencia, modelos, preguntas e hipótesis.
 Formulación del diseño de investigación: es un esquema que detalla los
procedimientos que se llevarán a cabo en la investigación de mercados.
 Trabajo de campo o recopilación de datos: por medio de personal
capacitado y debidamente controlado, la ejecución de los pasos anteriores.
 Preparación y análisis de datos: este paso incluye la revisión, codificación,
transcripción y verificación de los datos obtenidos en la recopilación de datos.
 Elaboración y presentación del informe: la investigación deberá quedar
como conocimiento explícito mediante la documentación de la misma.
4.4 MARCO CONCEPTUAL
 Administración de las relaciones con los clientes: proceso general de
construir y mantener relaciones rentables con los clientes al entregar satisfacción y
valor superior al cliente.
 Análisis de negocio: revisión de las proyecciones de ventas, costos y
utilidades para un nuevo producto con el fin de averiguar si estos factores cumplen
con los objetivos de la empresa.

23

Ibíd., p. 10.
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 Análisis FODA: evaluación general de las fortalezas (F), oportunidades (O),
debilidades (D) y amenazas (A) de la empresa.
 Calidad: es el nivel de excelencia que la empresa ha elegido alcanzar para
satisfacer a sus clientes; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra
dicha calidad.
 Cliente: es quien periódicamente compra en una empresa y puede ser o no el
usuario final
 Consumidor: es quien consume el producto para obtener su beneficio o
utilidad, también puede ser cliente, si es la misma persona quien compra y
consume.
 Crepe: masa de harina, huevos, mantequilla y leche que se vierte en poca
cantidad en una sartén engrasada o en una plancha circular especial; se suele
rellenar de ingredientes dulces o salados y servir enrollada o doblada en cuatro.
 Datos primarios: aquellos que se recolectan para la investigación que está a
punto de realizarse, es decir están siendo recaudados por primera vez.
 Datos secundarios: es la recopilación de datos que vienen de fuentes internas
o externas. Es información que existe previamente, posiblemente fue recabada
para otra investigación y Fuentes como instituciones privadas y gubernamentales,
asociaciones, escuelas o universidades.
 Estrategia de marketing: la lógica de marketing mediante la cual la empresa
espera crear valor para el cliente y alcanzar relaciones redituables con él.
 Estrategia de marketing: tácticas de marketing por medio de las cuales las
empresas esperan lograr sus objetivos de marketing.
 Estrategia de publicidad: el plan mediante el cual la compañía lleva a cabo
sus objetivos publicitarios. Consta de dos elementos principales: crear mensajes
publicitarios y seleccionar medios de publicidad.
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 FoodTrucks: es un vehículo grande acondicionado para elaborar y vender
comida callejera. En algunos, como las camionetas de helados, se preparan
alimentos congelados o precocinados; otros cuentan con cocinas a bordo que
permiten hacer cualquier plato desde cero.
 Macroentorno: consiste en grandes fuerzas de la sociedad como: entorno
demográfico, económico, ambiente natural, tecnológico, político y cultural, que
afectan al micro entorno.
 Marketing: proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes
y establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor de los
clientes.
 Mezcla de marketing: conjunto de herramientas de marketing tácticas y
controlables: producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina para
producir la respuesta deseada en el mercado objetivo.
 Mezcla de promoción: combinación específica de publicidad, ventas
personales, promoción de ventas, relaciones públicas y herramientas de marketing
directo que una compañía utiliza, para comunicar de manera persuasiva valor a
los clientes y crear relaciones con ellos.
 Microentorno: consiste en las fuerzas cercanas a la empresa como:
departamentos de la compañía, proveedores, intermediarios de marketing,
clientes, competidores y públicos que inciden en su capacidad de servir al cliente.
 Participación del cliente: porción de las compras del cliente que obtiene la
empresa en sus categorías de producto.
 Plan de Marketing: la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en
marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el
área del marketing para alcanzar los objetivos propuestos.
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 Producto: cualquier cosa que puede ser ofrecida a un mercado para su
atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad.
 Promoción: las actividades que comunican los méritos del producto y
persuaden a los clientes meta a comprarlo.
 Promoción de ventas: la promoción de ventas incluye una amplia variedad de
herramientas —cupones, concursos, descuentos, obsequios y otros— todos los
cuales tienen muchas cualidades únicas.
 Público: cualquier grupo que tiene un interés real o potencial o un impacto
sobre la capacidad de una organización para lograr sus objetivos.
 Segmentación de mercado: dividir un mercado en distintos grupos de
compradores
que
tienen
diferentes
necesidades,
características
y
comportamientos, y quienes podrían requerir productos o programas de marketing
separados.
 Segmento de mercado: grupo de consumidores que responden de manera
similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing.
 Selección de mercado meta: proceso de evaluación del atractivo de cada
segmento del mercado y elegir uno o más segmentos a atender.
 Servicio: un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede
ofrecer a otra, por lo tanto, un servicio es esencialmente intangible y no se puede
poseer.
 Servicio a domicilio: es una modalidad de entrega, en la cual se transporta el
producto desde el establecimiento de venta hasta el lugar donde se encuentra el
cliente.
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 Satisfacción del cliente: respuesta emocional de un cliente, respecto al grado
en que el desempeño percibido de un producto o servicio, concuerda con sus
expectativas durante su experiencia con él.
 Valor percibido por el cliente: evaluación del cliente de la diferencia entre
todos los beneficios y todos los costos de una oferta de mercado en relación con
las ofertas de la competencia.
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5. METODOLOGÍA

En esta sección se presentan los métodos y técnicas que dan solución a cada uno
de los objetivos mencionados anteriormente, para el desarrollo del plan de
mercadeo de la empresa Merci Creperie de la ciudad de Cali.
 Fase 1: para el desarrollo de la primera fase, se analizaron aspectos relevantes
de la empresa, tomando como referencia las los pronósticos de ventas, las ventas
reales anuales del año 2016 y 2017, lo cual permitió identificar el crecimiento de la
empresa, proveedores y competencia.

También se realizó una investigación exploratoria, para recopilar toda la
información documental sobre la situación de la categoría en que se encuentra la
empresa, así como también evaluar el ambiente interno y externo que afectan
directamente a la empresa.
 Fase 2: para el desarrollo de la fase 2, se analizó la situación actual de la
empresa para determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas,
con el fin de identificar y fortalecer sus ventajas competitivas. Para esto se
emplearon técnicas de análisis como DOFA, MEFE y MEFI De esta manera, el
estudio indicó los posibles lineamientos a seguir para el desarrollo del plan de
mercadeo, así como del diseño de las estrategias de marketing.
 Fase 3:en el siguiente fase, se establecieron los objetivos de marketing que
sean medibles y cuantificables en el corto plazo, con el fin de proyectar las metas
de las estrategias de mercadeo que se definen, tomando en cuenta los resultados
del estudio de los entornos externos e interno de la empresa, así como su
situación actual.
 Fase 4: las estrategias ya planteadas y diseñadas entran en funcionamiento
para ver los resultados que se arrojan de acuerdo a los análisis de la información y
la aplicabilidad que tengan ellos sobre los objetivos de marketing deseados.
 Fase 5: por último, se determina el plan de evaluación que proporcione el
cumplimiento de cada uno de los objetivos y estrategias propuestas.
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Figura 5. Fases de un plan de mercadeo

Fuente: KLOTER, Philip y ARMSTRONG,
marketing.Pearson. México, 2008. p. 53.

Gary.

Fundamentos

de

 Fuentes información: la fuentes utilizadas para el desarrollo del plan de
mercadeo serán fuentes primarias y secundarias que nos permitan conocer las
necesidades desde el punto de vista del propietario de Merci Creperie el señor
Andrés Collazos, su experiencia en el sector, el conocimiento de los clientes y la
competencia. Con el fin de analizar y lograr un diagnóstico acertado del problema
planteado.

También se implementará un modelo de encuesta para los clientes que nos
permita conocer su percepción y su experiencia frente a los productos, el servicio
y atención.
 Tipo de estudio (Cualitativo): al conocer la información de las experiencias de
los clientes de la empresa Merci Creperie, se ve necesario ejecutar un estudio
cualitativo que permita conocer la percepción de los consumidores frente a la
calidad vs precio y así mismo conocer la percepción que tienen frente a los
competidores de la empresa.
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6. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO
COMPETITIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA MERCI
CREPERIE
6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

La empresa Merci Creperie nace en el año 2013 cuando el señor Pablo Carbonell
dueño de la marca viajó a Francia y se dio cuenta que el mercado universitario se
destacaba por comer crepes en horas del almuerzo.

En el año 2015 el concepto del Food Truck es traído a Cali junto a su socio Andrés
Collazos con una iniciativa novedosa de traer los mejores crepes al estilo francés
a la ciudad.

Merci Creperie posee un estilo internacional de origen francés gracias a su imagen
con el sombrero de cocinero y sobretodo con el bigote tipo mustache. Su logo
refleja lo sencillo y clásico y esto se ha evidenciado frente a su razón de ser que
es brindar un producto saludable, rápido y con altos niveles de calidad en
aproximadamente 5 minutos.

La empresa es apetecido por la buena calidad de los alimentos, el sabor y el
servicio ofrecido por parte del personal, ellos se empeñan en ofrecer productos al
público con los más altos estándares de calidad dirigiéndose a estratos sociales
altos que comprenden el estrato 4, 5 y 6 que deseen un servicio novedoso. La
empresa atiende eventos sociales, familiares y empresariales y atiende en dos
puntos de venta ubicados en los barrios Ingenio y Peñón de la ciudad de Santiago
de Cali.
6.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

6.2.1

Factores de mercado

 Tamaño de la categoría. La industria de las comidas por fuera del hogar viene
en un ascenso vertiginoso. Se indica según cifras entregadas por la firma Raddar24
24

Servicios [en línea]. Raddar, Colombia, marzo de 2017). [Consultado noviembre de 2017].
Disponible en Internet: http://www.raddar.net/services.html.
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a medios como la revista Dinero, el crecimiento está en un 15% anual y vende
más de $30 billones en el año25.

El crecimiento de la industria está asociado no solo a la oferta comercial existente,
sino al cambio en hábitos, consumos e ingresos en el promedio de las familias
colombianas. Quiere decir, que actualmente la inversión en alimentación por fuera
del hogar viene variando y por ende los lugares.

Según información obtenida de la Revista Dinero, el 80% del mercado en
alimentación por fuera está basado en restaurantes pequeños o atomizados, y
aproximadamente el 15% son cadenas de restaurantes.

La sociedad colombiana está buscando no solo alimentarse por fuera del hogar,
sino de manera saludable, rápida y en instalaciones confortables. Debido a esto la
tendencia de los Food Trucks llegó rodando desde Estados Unidos y está llenando
las calles de toda Colombia, sus novedosas estructuras, creativos diseños,
deliciosa comida a precios asequibles para todo tipo de público, además de la
facilidad de encontrarlos, parecen ser algunas de las razones por las cuales este
tipo de negocio está en auge.

La comercialización y oferta de productos y servicios en camiones de todo tipo y
tamaño. Es una especie de comercio nómada que se viene posicionando con más
fuerza en las grandes ciudades del país.26
 Crecimiento de la categoría. La industria de las comidas rápidas tiene un ritmo
de crecimiento acelerado, la oferta se ha diversificado con alimentos tipo gourmet
que dejaron de estar enfocados en un solo ámbito de consumidores. La tendencia
muestra que los usuarios están buscando soluciones gastronómicas que agreguen
valor a su experiencia y que les permita disfrutar en todo sentido.

25

Lluvia de Hamburguesas [en línea]. Dinero, Colombia (31 de marzo de 2105). [Consultado
noviembre
de
2017].Disponible
en
Internet:
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247.
26 'Foodtrucks': Un negocio que va sobre ruedas [en línea]. Dinero, Colombia, (8 de marzo de
2017). [Consultado noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/food-truck-mercado-de-camiones-acondicionados-en-colombia/248137.
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Estas afirmaciones están respaldadas por diversas fuentes, entre ellas la realizada
por Nielsen sobre el estudio global de salud y bienestar27.

El vertiginoso ritmo de vida actual ha hecho cambiar la forma de comer. Los
consumidores buscan ahorrar tiempo y vivir experiencias alimenticias en espacios
abiertos e informales.

Por eso, dentro de las tendencias gastronómicas que siguen en Colombia son los
Food Trucks camiones adaptados para preparar alimentos, que se desplazan de
un lugar a otro ofreciendo alguna oferta culinaria, en especial, relacionada con
comida rápida. Los Foodtrucks llegaron a Colombia aproximadamente en el 20072008 y con ellos la creación de movimientos organizados para velar por el
respaldo de este tipo de negocios.

Se calcula que en Colombia hay unos 1000 Food Trucks en las principales
ciudades del país que asegura un crecimiento exponencial con el paso de los
años.

Luis Alfredo Galvis, un emprendedor de Food Trucks destaca el potencial de esta
industria. Las investigaciones que ha realizado, para las cuales ha consultado a
sus colegas en todo el país, revelan que las ventas de los Food Trucks han
crecido 120 % desde 2014, sumando cerca de $1.200 millones al mes entre 300
camiones repartidos en todo el país. Es decir, cada camión genera en promedio
cerca de $4 millones, pero existen algunos casos que venden más de $20
millones28.

En un reciente trabajo publicado por la revista Dinero, el acondicionamiento de
estos carros es otro negocio que crece de la mano. En dicho informe, Andrés
Restrepo, directivo del Grupo Industrial Zingal, dedicado a la fabricación de
cocinas industriales, aseguró que en lo recorrido del 2017 se ha registrado un
crecimiento importante en el volumen de pedidos para acondicionar este tipo de
vehículos.

27

Características de los restaurantes de estudio [en línea]. Acodres, Colombia, (septiembre de
2013). [Consultado noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://acodres.com.co/wpcontent/uploads/2013/09/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-Final-Marzo.pdf. p. 8.
28 VEGA BARBOSA, Camilo. “Foodtrucks”: buen negocio, pero falta la regulación [en línea].En: El
Espectador, Colombia, 24 de febrero de 2017). [Consultado noviembre de 2017].Disponible en
internet:
https://www.elespectador.com/economia/food-trucks-buen-negocio-pero-falta-laregulación-articulo-681680.
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Según Restrepo, la dotación de este tipo de espacios, en donde se requiere como
mínimo una parrilla, una freidora, una nevera y una mesa de trabajo, puede costar
entre $30 millones y $100 millones, según las necesidades de los clientes.29
 Ciclo de vida

Figura 6. Ciclo de vida

Fuente: Las autoras a partir de MULLINS, Walker. Administración del marketing. 5
ed. México: McGraw Hill, 2010. p. 120.

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

Sin embargo, para las cadenas de comidas rápidas y con las nuevas tendencias
de los Food Trucks que logra una reinvención en productos, accesibilidad y
practicidad, los ubica en una prolongada curva de crecimiento. Es decir, las que

29'Food

trucks':
Óp.,
cit.,
Disponible
en
Internet:
http://www.dinero.com/edicionimpresa/negocios/articulo/food-truck-mercado-de-camiones-acondicionados-en-colombia/248137.
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se han sabido adaptar a las tendencias y exigencias del mercado, han logrado
crear un proceso cíclico de constante relanzamiento y crecimiento.
 Estacionalidad. Deacuerdo al análisis de flujo de consumidores en el
establecimiento, se ha podido identificar que los días, temporadas y horarios son
determinantes en el proceso de venta.

La estacionalidad de las ventas del mercado de los Food Trucks está determinada
por el calendario comercial y escolar del año; como las que se presentan en marzo
o abril por la semana santa, julio por temporada vacacional, diciembre por
temporada navideña, las cuales presentan las mayores ventas y las ventas bajas
se presentan en septiembre y octubre por ser temporada de lluvia.

De acuerdo a la estacionalidad se implementó horario de apertura, planes de
contingencia y concentración de la fuerza laboral. Para esto las temporadas
vacacionales , con franjas desde las 5:00 de la tarde hasta las 10 de la noche,
temporadas de festividades como diciembre, feria de Cali, entre otras. Estos casos
citados son los que se determinan factores horas pico o temporadas pico.

No obstante, hay también horas o temporadas valle donde el flujo es
considerablemente menor al indicado en el párrafo anterior.
 Factores de la categoría
 Amenaza de nuevos ingresos. Las personas interesadas en abrir al público un
establecimiento con expendio de productos alimenticios deben cumplir con la
normatividad colombiana con el fin de evitar sanciones según la cámara de
comercio de Bogotá30, dichos requisitos son de fácil conocimiento ya que todos se
encuentran en las cámaras de comercio de las ciudades, por ende eso no
constituye una barrera de entrada fuerte al mercado y aquellos que desean hacer
el montaje de los establecimientos pueden iniciar el proceso personalmente o bajo
la asesoría de un experto en el área.

30

Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios [en línea].
Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, (abril de 2016), [Consultado en Noviembre de 2017].
Disponible en internet:
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-losrequisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios.
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Aunque la regulación existente no represente una barrera de entrada para el
montaje de un establecimiento, el capital con el que cuente el inversionista si es
un determinante ya que con este se define la calidad de los productos ofrecidos, la
ubicación y otros factores importantes.

Aun así la puesta en marcha de un Food Truck requiere de una inversión baja en
comparación a la instalación de un restaurante en un local representando una
oportunidad para emprendedores que se desenvuelven en el área de la
gastronomía.

Por otra parte, los Food Trucks cuentan con la oportunidad de participar en
operaciones y ventas en eventos sociales o eventos privados acondicionando los
espacios para su operación.

En conclusión, los requisitos de apertura de nuevos negocios de la industria
gastronómica son poco exigentes es una industria con bajas barreras de entrada
que representa oportunidades de ingreso para nuevos oferentes y por lo tanto la
amenaza de nuevos competidores es alta.

Cuadro 2. Escala de amenaza de entrada de nuevos competidores

Fuente: Las autoras a partir de MULLINS, Walker. Administración de marketing. 5
ed. México: McGraw Hill, 2010. p 320.
 Poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los clientes
en el sector en el que se encuentra Merci Creperie en general es bajo, dado que
los precios son establecidos por Merci Creperie y los clientes no influyen en la
decisión de los precios que consideren para definir los productos además los
clientes de los Food Trucks no satisfacen sus ocasiones de compra de manera
rutinaria y por lo tanto no se ven incentivados a influir en precios futuros.
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Por otra parte los costos de los insumos para la realización del producto final se
ven reflejados en los altos estándares de calidad que maneja Merci Creperie, otro
motivo por el cual el poder de negociación con los compradores sea limitado, sin
embargo no es nulo, ya que en ciertas ocasiones el cliente debe tener la
oportunidad de negociar siempre y cuando no se vean afectados los costos del
producto.
 Poder de negociación de los proveedores. Los volúmenes de producción de
los Food Trucks son relativamente bajos en comparación con restaurantes que
están establecidos en locales, requiriendo bajos niveles de materias primas. Esto
permite un fácil cambio de proveedor sin el riesgo de que un nuevo proveedor no
tenga la capacidad de satisfacer la demanda, teniendo en cuenta que existe un
gran mercado de pequeños proveedores a los que se puede acudir y que ofrecen
productos sustitutos muy similares.

Por lo anterior el poder de negociación de los proveedores de las empresas que
pertenecen a la industria de restaurantes rodantes es bajo ya que la materia prima
utilizada por Merci Creperie es también utilizada por otras empresas que venden
productos sustitutos similares. En algunas ocasiones el poder de negociación del
proveedor puede ser alto si este provee un producto diferenciado y relevante en la
propuesta de valor diseñada por una empresa.
 Presión de sustitutos. El modelo de Food Trucks se ha convertido en una
alternativa práctica en la que se pueden ofertar propuestas gastronómicas
novedosas y atractivas ambientando los espacios públicos siendo estos
agradables al público.

La industria de las comidas rápidas en el mercado cuenta con una gran variedad
de competidores heterogéneos y distantes, donde se encuentran productos
sustitutos, complementarios, homogéneos, u otros.

El modelo de negocio de Food Truck se ha convertido en sustituto de los
productos antiguamente ofrecidos al mercado teniendo una gran aceptación en el
país, pero si el cliente en el momento no desea ninguno de los crepes ofrecidos
por la empresa, puede suplir su necesidad y calmar su antojo con otro tipo de
producto en otro lugar que ofrezca otras alternativas, teniendo en cuenta que en el
sector existen varios establecimientos comerciales dedicados a la misma actividad
económica.
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Por ende se considera que en esta categoría la amenaza que representan los
productos sustitutos es alta y catalogada como desfavorable.
 Capacidad de la categoría. Los Food Trucks son un modelo de negocio que
comparado con otros modelos puede ser considerado el más alcanzable, ya que
en base al tamaño del producto la inversión necesaria para iniciar el negocio es
relativamente baja. Es un negocio que posee un gran potencial, que combinan
diferentes conceptos y filosofías que fortalecen el crecimiento tanto económico
como de la comunidad.
Según el DANE31, en el renglón manufacturero el sector alimenticio ocupa el
primer lugar de importancia en los principales indicadores económicos, los
productos alimenticios aportan alrededor del 27% del valor agregado industrial
siendo el que mayor contribuye al valor agregado manufacturero.

Un diseño atractivo y una oferta única tanto en el menú como en el servicio y el
trato que reciben los clientes son la motivación de los consumidores. El tipo de
demanda están determinadas por las ocasiones de consumo. Las empresas que
han crecido significativamente están enfocadas en atender las necesidades y
requerimientos de los consumidores, obtener altos volúmenes de ventas es el
objetivo del negocio y estas dependen de la frecuencia con que los clientes visiten
los puntos de venta de la empresa además de la calidad del producto y el precio
que esté dispuesto a pagar el consumidor. Por esto resulta tan importante conocer
todas aquellas razones por las cuales el cliente compraría el producto y en base a
eso lograr el crecimiento esperado por el establecimiento.
 Rivalidad de la categoría. Aunque el modelo de Food Trucks permite que haya
diferenciación y que se desarrollen nuevas propuestas gastronómicas para el
público, es una industria que ha tenido un desarrollo relativamente creciente y
rápido en donde existen un gran número de empresas funcionando en la misma
actividad.

La rivalidad que se ve reflejada en esta categoría entre los diferentes
competidores es alta y es percibido por los consumidores en relación con el costo
- beneficio del producto, el alto crecimiento de la industria ha hecho que la porción
del mercado para cada uno sea más peleada y la mayoría de los establecimientos
31

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Boletín de
investigación [en línea]. DANE, enero de 2012, [Consultado en Noviembre del 2017]. Disponible
en internet: http://www.dane.gov.co.
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se encuentran muy cerca uno del otro agregando que el portafolio de servicios es
muy similar, esto hace que los negocios tengan que estar reevaluando sus
estrategias de fidelización de clientes para mantenerse vigentes.

Por tal motivo es importante ofrecer productos originales que no se consigan tan
fáciles en otros establecimientos.
 Factores medio ambientales
 Entorno demográfico. Este factor es influyente dado que actualmente la
empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del
Cauca, el cual es un departamento situado en el suroccidente del país. Limita al
norte con los departamentos de Chocó y Risaralda, al oriente con los
departamentos de Quindío y Tolima, al sur con el departamento del Cauca y al
occidente con el Océano Pacífico. Esto quiere decir que según la región en donde
se encuentre ubicada la empresa los gustos y costumbre de los consumidores
puede llegar a variar, por lo cual, la empresa debe adaptarse a la región a la cual
se encuentra.

Figura 7. Mapa de Santiago de Cali

Fuente: Mapa Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago
de Cali, 2017. [Consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/2268/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali/.
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La ubicación geográfica de los establecimientos es privilegiada ya que están
ubicadas en una de las comunas con mayor cantidad concentrada de habitantes
en estrato alto de la ciudad, lo cual es un nicho ideal para los productos que se
ofrecen y por ende de fácil adquisición para sus habitantes.

Desde el punto de vista demográfico, los consumidores de la empresa Merci
Creperie son personas pertenecientes a los estratos económicos 4, 5 y 6.
 Entorno Económico. El factor económico influye altamente en el sector, un
ejemplo de esto es la reforma tributaria con un incremento del IVA del 16% al 19%
adicional a un bajo incremento del salario mínimo del 7%, en diciembre de 2016 el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,42% y en total
del año llegó a 5,75 %, según cifras del DANE. Para finalizar se pronostica un
aumento del costo de vida en el país siendo la consecuencia del aumento de la
inflación nacional obtenida en el 2017.

Por otra parte, según la revista dinero, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero,
advierte que el crecimiento del comercio estaría cercano al 0% y a esto debe
sumarse el incremento de los precios por la nueva tarifa del IVA 32. Teniendo en
cuenta lo anterior las ventas de la empresa pueden llegar a ser afectadas.
 Entorno Social. El ambiente social incluye a grupos de personas con sistemas
de valores compartidos que se basan en las experiencias o situaciones de la vida
común que afectan las preferencias y comportamientos básicos de la sociedad.

Las características de este escenario son:
●
●
●
●
●
●
●

Estilos de vida
Educación
Desarrollo ocupacionales
Transformación de necesidades
Moda
Porcentaje de población por nivel socio-económico
Medios de comunicación

32

Empresas tendrán dificultades en el 2017 por reforma tributaria [en línea]. En: Dinero, 2017.
[Consultado
20
de
noviembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.dinero.com/economia/articulo/empresas-tendran-dificultades-en-2017-por-reformatributaria/240582.
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● Impacto ecológico
● Hábitos de consumo

Sabiendo que los comportamientos normales de la población caleña, son
comportamientos sociales, alegres, con expectativas abiertas a conocer, probar,
degustar, experimentar, se puede decir que el aspecto sociocultural de Cali es
favorable para Merci Creperie ya que al ser una empresa con un modelo de
negocio diferente de los Food Trucks genera expectativa y por lo tanto motiva a la
población del sector donde está ubicada a conocerlo.
 Entorno Tecnológico. La tecnología ha marcado sin duda alguna la industria
de la alimentación. Ha sido vital la innovación no solo en procesos de producción
para hacer más eficiente la misma, sino también incluir la tecnología en el área
administrativa, comercial y de gestión.

El consumidor moderno exige practicidad en todo, por ello la empresa Merci
Creperie no ha sido ajena a esta exigencia por lo que en su idea de negocio de los
Food Trucks lleva al mercado una propuesta basada en la rapidez de su servicio,
dado que la empresa posee implementos de última generación para brindar un
producto con lo más altos estándares de calidad e higiene logrando elevar el
grado de satisfacción del consumidor.
 Entorno Político. Para la empresa Merci Creperie el entorno político y legal
tiene incidencia en la regulación existente a través de los organismos de control
que tienen lineamientos claros y estrictos en cuanto a la manipulación de
alimentos, así como el procesamiento y comercialización de los mismos.

En tal virtud, una de las normas que le aplican es el Decreto 3075 de 1997, que
tiene entre sus apartes el siguiente artículo:

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

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.
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b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el
territorio nacional.

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten o importen, para el consumo humano.

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos,
sobre los alimentos y materias primas para alimentos.

A este tipo de regulaciones y todas aquellas que el estado colombiano decida
implementar en pro de velar por el interés público de la salubridad en
establecimientos de comidas rápidas33.

 Entorno Físico Merci Creperie se estableció hace dos años bajo el modelo de
los Food Trucks y es una empresa dedicada a la venta de crepes de sal y dulce
basada en comida rica, saludable y rápida al aire libre, esto es un factor bastante
influyente para motivar a los clientes ir a comer al lugar, al igual que su rápida
atención. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y cuenta con dos puntos de
ventas en el barrio el Ingenio en la carrera 83 # 15-94 y en el barrio el Peñón en la
carrera 3ra # 1-2.La empresa es reconocida principalmente por el Food Trucks
color azul el cual posee un estilo internacional de origen francés gracias a su
imagen con el sombrero de cocinero y sobretodo con el bigote tipo mustache.
Siendo este un factor importante para la recordación de la marca.

Merci cuenta con diversas mesas ubicadas frente al Foodtruck, sin embargo hay
un área especial con manteles y cojines tipo picnic, donde el cliente decide en cual
ubicarse y de esa forma se le acondiciona el sitio a su gusto, es aquí donde
finalmente una de las encargadas de Merci le lleva el crepe listo al cliente donde
se encuentre. También se caracteriza por siempre mantener su Foodtruck limpio y
organizado, esto es importante para el consumidor a la hora de decidir consumir
en el sitio, puesto que se relaciona la higiene con la calidad del producto.

Contribuir con el medio ambiente es una obligatoriedad para todo establecimiento
comercial en Colombia, en ese orden de ideas, la empresa Merci Creperie ha
33

Decreto 3075 [en línea]. INVIMA, Colombia, 1997. [Consultado noviembre de 2017]. Disponible
en internet: https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf.

52

logrado implementar controles estrictos en manipulación de desperdicios,
vertimiento de líquidos y todo sobrante de la operación. Además de eso cuentan
con paneles solares los cuales ayudan a producir corriente eléctrica sin cables ni
postes pesados, además de ser una fuente de energía inagotable gratis y
amigable con el ambiente.
6.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES

6.3.1 Matriz de atributos del producto. El cuadro que se presenta a
continuación, contiene información relevante calificada sobre varios atributos de la
empresa Merci Creperie y sus productos, y tienen el porqué de la calificación que
se les planteó. La puntuación es de 0 a 5, siendo 0 la menor y 5 la mayor
calificación.Como se observa, esta matriz permite visualizar la posición de la
empresa Merci Creperie tal y como lo percibe el consumidor, en función de un
conjunto de atributos de posicionamiento como: calidad presentación de los
mismos, tiempo de entrega, precio, atención al cliente, tecnología y debilidades
como servicio a domicilio.

Cuadro 3. Matriz de atributos de los productos de Merci Creperie

Fuente: Las autoras a partir de KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.
Fundamentos de marketing. México: Pearson, 2008. Capítulo 4, p. 96.
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De acuerdo a la matriz de atributos, la empresa Merci Creperie cuenta con una
calificación promedio de 4, por lo cual la percepción de los consumidores frente a
la empresa es buena.
 Definición de la competencia. Como fuente de información primaria, se
recurre a la investigación preliminar de los Food Trucks más destacados de Cali
que operan en la localidad donde se ubica la empresa Merci Creperie,
considerados como competencia directa. Las empresas que son consideradas
competencia de Merci Creperie son: La Waffleria y Baga Tapería.
● La Waffleria: es una empresa dedicada a la venta de Waffles desde el 24 de
Diciembre del 2015. Sus puntos de venta se encuentran ubicados en el parque del
ingenio y el oeste de la ciudad de Cali.

Figura 8. Ubicación de la Waffleria

Fuente: Ubicación de La Waffleria Ingenio Cali [en línea]. Google.map, Colombia
(2017). [Consultado en Noviembre
de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.google.com.co/maps/place/La+Waffleria.Co/@3.3859608,76.5303067,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e30a141beff04a1:0xc0478e5d2cf535
77!2sLa+Waffleria.Co!8m2!3d3.3860206!4d-.
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● Baga Tapería: es un restaurante que funciona con el modelo de Food Trucks y
se encarga a la venta de tapas españolas. Se encuentran ubicados en el parque
del ingenio de la ciudad de Cali, ofreciendo su servicio de jueves a domingo de
5:00pm a 9:30 pm.

Figura 9. Ubicación de Baga Tapería

Fuente: Ubicación de Baga Tapería Ingenio Cali [en línea]. Google, Colombia
(2017). [Consultado en Noviembre
de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.google.com.co/maps/@3.3859608,-76.5303067,18z

Figura 10. Logos de la competencia

Fuente: Logo de la Waffleria y Baga Taperia [en línea]. Facebook, Colombia,
(2017).
Disponible
en
Internet:
https://esla.facebook.com/bagataperia/http://www.lawaffleria.co/.
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 Menús y precios de la competencia. En el siguiente cuadro se detalla
información de algunos de los productos vendidos por las compañías
mencionadas anteriormente, consideradas competencia de Merci Creperie. Los
menús y los precios fueron consultados a través de internet y la visita presencial a
los establecimientos, así mismo se seleccionaron los principales productos
teniendo en cuenta el precio ofrecido de cada compañía.

Cuadro 4. Menús y precio de la competencia
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Cuadro 4. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Fuente: Las autoras a partir de KOTLER, Phillip; ARMSTRONG, Gary.
Fundamentos de marketing. México: Pearson, 2008. Capítulo 3, p. 68.
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6.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES
 ¿Quiénes son los clientes? Comprende a hombres y mujeres en su gran
mayoría parejas, y hombres que desean comer fuera de su hogar por motivos de
tiempo, laborales o por diversión, de clase media, media – alta y alta de la ciudad
de Cali.

Los perfiles de segmentos encontrados son los siguientes:

Merci Creperie va dirigido a personas entre los 25 y 45 años de estratos 4, 5 y 6;
personas que busquen soluciones prácticas e innovadoras para sus comidas.
 ¿Qué compran y cómo usan el producto? Merci Creperie ofrece productos
de excelente calidad con un amplio portafolio de crepes salado y dulce, entre los
cuales están:
 Crepes de Sal: todos los crepes de sal traen lechuga y queso, excepto el de
jamón y queso.
● Pollo al Pesto: Pollo grille, tomates secos, salsa pesto.
● Pollo Champiñones: Pollo, champiñones.
● Jamón y Queso: Jamón de cerdo, huevo, queso.
● Mexicano: Cerdo, frijol, guacamole, pico‘e gallo, suero.
● Roast Beef: Cebolla caramelizada, salsa gravy.
● Vegetariano: Champiñones, tomates secos, almendras, pimentón salteado,
salsa cesar.
 Crepes de dulce:
●
●
●
●

Nutella: Fresas, banano
Brownie & Arequipe.
Peanut Butter: Almendras, banano.
Adición de Helado.

En el menú también están incluidos bebidas como: agua, productos Postobon y té.
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 ¿Dónde compran? Los clientes compran los productos directamente en los
puntos de ventas de Merci Creperie
 ¿Cuándo compran? Los clientes de Merci Creperie compran cuando sienten el
deseo de ingerir una comida diferente y en poco tiempo. También cuando quieran
relacionarse en un espacio al aire libre y que adicionalmente posean la capacidad
adquisitiva para consumir el producto. El mayor consumo son los fines de semana.
 ¿Cómo seleccionan? Los clientes seleccionan los productos que quieren
degustar, dependiendo de cuál es el que más le gusta si salado o dulce.
 ¿Por qué prefieren un producto? Los clientes prefieren consumir crepes ya
que es un producto rico y con el que se puede combinar varios ingredientes tanto
de sal como de dulce y su preparación es rápida.

A pesar de que Merci Creperie tiene una buena demanda de crepes, cuenta con
tres productos estrella, dos de sal y uno de dulce, los cuales son:
● Roast Beef: está dirigido hacia personas que les gusta quedar satisfechos, es
decir, considerablemente llenos. También que aparte de contener una proteína, la
cebolla caramelizada le aporta un sabor dulce que combina perfectamente.

Figura 11. Roast Beef

Fuente: Elaboración propia.
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● Pollo al pesto: está dirigido hacia personas que prefieren quedar más livianos
después de comer gracias a la proteína blanca.

Figura 12. Pollo al pesto

Fuente: Elaboración propia.
● Nutella: está dirigido a personas fanáticas del dulce, específicamente el
chocolate y más cuando la marca Nutella es de las más demandadas en ese
mercado. Acompañado de dos frutas que complementan el sabor dulce del
chocolate.

Figura 13. Nutella

Fuente: Elaboración propia.
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7. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA MERCI CREPERIE
7.1 FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

A continuación se detallan las variables del entorno de la empresa que han sido
clasificadas como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

7.1.1

Fortalezas

● Buena ubicación geográfica
● Variedad de sabores en los crepes dulces y salados
● Tiene alianzas con marcas conocidas en el área del dulce, tales como +Brownie
Gourmet y Dolce Vicolo.
● Servicio rápido y eficiente.
● Buena calidad de las materias primas y del producto final.
● La línea de producción está visible a todas las personas, lo que genera
confianza a los consumidores.
● Cubre diferentes tipos de eventos: Fiestas infantiles, reuniones, eventos
sociales, matrimonios, entre otros.

7.1.2

Debilidades

● Alta rotación de personal.
● No tienen servicio a domicilio.
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● Falta de reconocimiento de marca.
● Precios altos.
● Poca comunicación de la empresa y sus productos.

7.1.3

Oportunidades

● Sector de comidas rápidas en desarrollo tipo Food Trucks y con mucho
potencial de crecimiento.
● Tendencia creciente hacia el consumo de alimentos por fuera del hogar.
● Los clientes desean nuevos puntos de ventas en la ciudad.
● Existe una gran variedad de eventos sociales, los cuales representan
abundantes alternativas de operación.

7.1.4

Amenazas

● Factores de cambio climático.
● Productos sustitutos.
● Encarecimiento de los insumos y materias primas.
● Falta regulación por parte del gobierno en la industria de los Food Trucks.
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7.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

Cuadro 6. Matriz de Factores Internos (MEFI)

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, se puede concluir que
la empresa Merci Creperie tiene una posición interna que está ligeramente por
encima del punto de equilibro para enfrentarse al mercado, ya que según esta
matriz, la puntuación de la compañía es de 2.57, la cual es levemente mayor al
promedio de 2,5.

Según los criterios evaluados, hay tres factores críticos en los cuales se debe
enfocar la empresa para mejorar. Estos son: precios altos ya que frente a los otros
Food Trucks son más elevados y poco competitivos, falta de reconocimiento de la
marca y poca comunicación de la empresa y sus productos.

Así mismo, dentro de las fortalezas más importantes que tiene la empresa en el
momento son: servicio rápido y eficiente y que cubren diferentes tipos de eventos
que la competencia no ofrecen. La empresa debe enfocarse en mantener este
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estándar sin descuidar las demás fortalezas calificadas en 3 que también son muy
importantes para tener clientes satisfechos.
7.3 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFE)

Cuadro 7. Matriz de Factores Internos (MEFE)

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la matriz de factores externos, se puede concluir que la empresa
Merci Creperie se encuentra en un mercado atractivo, ya que su calificación fue de
2,67 estando ligeramente por encima del promedio que es de 2,5.

Según los criterios evaluados en esta matriz, hay dos amenazas críticas que la
empresa debe saber soportar para poder mantenerse en el mercado. Estas son:
los factores climáticos y encarecimiento de los insumos y materias primas.

Así mismo, dentro de las oportunidades más prometedora que la empresa puede
aprovechar para crecer en el negocio de comidas rápidas son: sector de comidas
rápidas en desarrollo tipo Food Trucks y con mucho potencial de crecimiento y que
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existe una gran variedad de eventos sociales los cuales pueden ser atendidos por
la empresa.
7.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Para llevar a cabo esta matriz se tomaron en cuenta los 2 mejores competidores
directos de acuerdo a la tabla de competidores que se desarrolló en el micro
entorno, luego se identificaron las principales variables que permiten desarrollar
una evaluación paralela entre ellos y Merci Creperie.

Cuadro 8. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Fuente: Las autoras a partir de KOTLER, Phillip; ARMSTRONG, Gary.
Fundamentos de marketing. México: Pearson, 2008. Cap. 3, p. 68.

De acuerdo a la matriz del perfil competitivo, se analizaron 2 empresas que hacen
parte del modelo de Food Truck y que son consideradas competencia de la
empresa Merci Creperie. Estas empresas son: La Waffleria y Baga Tapería.

Gracias al análisis de esta matriz, se puede decir que Merci Creperie es superior a
sus competidores en variables como: calidad del producto, servicio y en limpieza e
higiene.
Las variables donde la competencia es superior son: en el factor precio, pues el
precio de las dos compañías son más competitivos y también en publicidad y
mercadeo.
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8. DESARROLLO DEL TERCERO OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO
DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA
MERCI CREPERIE

Incrementar las ventas de la empresa Merci Creperie en un 45% a finales de
diciembre de 2018.

El porcentaje anterior fue asignado en base al crecimiento de la categoría el cual
es el 15% anual, la inflación estimada para el 2017 que es de un 4% y la utilidad
esperada por el propietario que es de un 26% de las ventas.
8.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

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

Cuadro 9. Presupuesto de ventas

Fuente: Elaboración propia.
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9. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS Y
EL PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR Y CUMPLIR EL
OBJETIVO DE MERCADEO PROPUESTO.
9.1 MATRIZ DE DEBILIDADES,
AMENAZAS (DOFA)

OPORTUNIDADES,

FORTALEZAS

Cuadro 10. Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA)

Fuente: Elaboración propia.
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Y

De acuerdo al cruce de variables encontradas en las matrices de evaluación de
factores internos y externos, se establecieron diferentes estrategias de las cuales
se identificaron como más importantes las siguientes:


Capacitar a los empleados en temas de servicio al cliente y operatividad de sus
funciones.


Diseñar promoción de ventas que permitan generar crecimiento en los ingresos.



Generar estrategias de comunicación por redes sociales para darse a conocer
en el mercado.


Mantener la buena calidad de las materias primas y el producto final para hacer
frente a la competencia.


Crear un portafolio de servicios para ofrecer los productos de Merci Creperie a
empresas de la ciudad de Cali.


Implementar servicio a domicilio en la ciudad de Cali.



Analizar precio/calidad de los productos frente a los competidores.



Investigar constantemente acerca de la normatividad para regularizar el servicio
móvil.


Establecer puntos de ventas en eventos que se realicen en la ciudad.



Mantener el nivel de las buenas prácticas de manufactura en la línea de
producción.


Acondicionar Los Food Trucks para ofrecer una mejor experiencia de compra al
cliente.
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El cruce de variables, así como la identificación de las estrategias de marketing, se
encuentra consolidado en la matriz DOFA del presente plan estratégico de
mercadeo.

Dentro las diferentes estrategias, se establecieron cinco estrategias finales que
determinarán los planes de acción para cumplir con el objetivo de marketing
propuesto:
 Estrategia 1. Diseñar promoción de ventas que permitan generar crecimiento
en los ingresos de la compañía.

Para esta estrategia se realizará una promoción de ventas mediante combos
previamente definidos asegurando un menor precio total que al comprar los
productos por separado.
 Plan de acción 1: definir los costos en los que se incurre por producto para
conocer el margen de rentabilidad actual y el margen de rentabilidad que se
obtendrá después de definir los combos.

Cuadro 11. Costo del Crepe Mexicano

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 12. Costo del Crepe Jamón y Queso

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 13. Costo del Crepe Arequipe y Brownie

Fuente: Elaboración propia.
 Plan de acción 2: medir cuáles son los productos menos vendidos durante un
periodo de tiempo para identificar que productos necesitan ser impulsados
mediante una promoción de ventas.

Para realizar el plan de acción 2 se midió la frecuencia de consumo de crepes
salado y dulce en el mes de enero del 2018.
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Cuadro 14. Ventas de crepes enero de 2018

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al cuadro anterior, se pudo concluir que el crepe de sal más vendido
es el Crepe Pollo Champiñones con un total de 178 unidades vendidas y el crepe
de dulce más vendido es el Crepe de Nutella y Banano con un total de 51
unidades vendidas.

Por otro lado, se pudo observar que los Crepes de sal con menos ventas fue el
Mexicano con tan solo 3 unidades vendidas y el de Jamón y Queso con un total
de 11 unidades vendidas en el mes de Enero del 2018 y el Crepe de dulce menos
vendido fue el de Arequipe y Brownie con tan solo 12 unidades vendidas. Por lo
tanto, estos Crepes son los que entran en los combos para ser impulsados
mediante la promoción de ventas.
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 Plan de acción 3:
 Apoyándose en el plan de acción 1 y 2 se definen tres tipos de combos.
 Analizar el costo unitario de los crepes que hacen parte de los combos.
 Definir el precio de cada combo asegurando un ahorro para el consumidor del
15 % o el 20% dependiendo del combo y su costo.
 Combo 1: 2 Crepes salados (mexicano) + 2 Bebidas (agua o gaseosa)

Figura 14. Diseño conceptual del combo 1

+

+

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15. Precio de combo 1

Fuente: Elaboración propia.
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+

 Combo 2: Crepe salado (Jamón y queso) + Crepe dulce (Arequipe Brownie) + 2
Bebidas (agua o gaseosa)

Figura 15. Diseño conceptual del combo 2

+

+

+

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 16. Precio de combo 2

Fuente: Elaboración propia.
 Combo 3:2 Crepes dulces (Arequipe Brownie) +2
gaseosa)

Figura 16. Diseño conceptual del combo 3

+

+

Fuente: Elaboración propia.
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+

Bebidas (agua o

Cuadro 17. Precio de Combo 3

Fuente: Elaboración propia.


Fecha de realización plan de acción 1, 2 y 3: la promoción de ventas se
establecerá en los meses que presentan menor volumen de ventas tomando como
base el cuadro 9 (presupuesto de ventas) los cuales son enabril, mayo, agosto y
septiembre.


Lugar de realización plan de acción 1, 2 y 3: puntos de venta Food Trucks
parque del Ingenio y Peñón.


Responsable: Gerente Merci Creperie.



Inversión plan de acción 1, 2 y 3: $2.106.667

Cuadro 18. Costo de la promoción

Fuente: Elaboración propia.
 Estrategia 2. Generar estrategias de comunicación para darse a conocer en el
mercado.
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 Plan de acción 1: Diseñar piezas promocionales de los combos, mostrando los
precios y los productos que incluye cada uno.

Figura 17. Volante lanzamiento combo

Fuente: Elaboración propia.
 Plan de acción 2: Hacer un lanzamiento por redes sociales de los combos
apoyándose en las piezas promocionales del punto anterior y realizar entrega de
volantes físicos de los combos.
 Fecha de realización plan de acción 1 y 2:abril, mayo, agosto y septiembre.
 Lugar de realizaciónplan de acción 1 y 2: entregade volantes: barrio el
ingenio, peñón, barrios aledaños y universidades cercanas al sector.
 Lanzamiento: redes sociales de la empresa Merci Creperie.
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 Inversión plan de acción 1 y 2:
- Diseño Gráfico de los volantes: $100.000 anual.
- Volantes Propalcote 115gr: Se entregará 1000 por cada mes para un total de $
240.000.
 Total inversión: $ 340.000.
 Responsable: Gerente de Merci Creperie.
 Plan de acción 3: usar las principales herramientas de comunicación digitales
para facilitar el acceso del cliente a la atención personalizada
 Desarrollar perfiles de la empresa en Facebook e Instagram, en este último
reestructurar el perfil con mayores publicaciones, lenguaje y atención al cliente.
 Adquirir una línea en WhatsApp destinada únicamente a servicio al cliente.
 Hacer mayor uso de la página web, referenciándola en las redes sociales y en
el material publicitario en general. Habilitar en la página web un punto de atención
en línea que conecte con WhatsApp para mayor facilidad y rapidez.

Figura 18. Perfil de Instagram y Facebook de Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Página principal de la página web de Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.
 Plan de acción 4: hacer uso de las herramientas digitales para desarrollar
contenido
que
ayude
en
el
posicionamiento
de
la
marca.
 Usar herramientas como Google Analitics y herramientas de negocio de
Facebook para medir la eficiencia de la labor en cada perfil y de esta manera
identificar falencias y fortalezas para enfocar la estrategia de comunicación.
 Hacer sondeos sobre gustos, preferencias y opinión de los productos.
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 Diseñar piezas promocionales por producto, por temporada, por campaña.
 Realizar publicaciones diarias al menos 2 veces al día, variando entre ofertas,
descripciones del producto, sondeos, y contenido viral.
 Medir semanalmente el impacto y alcance de las publicaciones.
 Pagar publicidad en Facebook e Instagram para llegar a un público más amplio
y de esta forma dar a conocer el producto.
 Plan de acción 5: contratar influenciadores con el fin de viralizar la marca y que
el reconocimiento de esta en redes sociales de como resultado un aumento de
clientes nuevos.
 Identificar en las redes sociales a los creadores de contenido asociados al
negocio de la comida y que tengan como público personas del segmento meta de
la empresa.
 Desarrollar promociones ligadas a la labor del influenciador mediante un código
de descuento o mediante un Like o Follow en las redes.
 Fecha de realización plan de acción 3, 4 y 5:abril, mayo, agosto y
septiembre.
 Lugar de realización plan de acción 3, 4 y 5:página Web y redes sociales de
la empresa Merci Creperie.
 Inversiónplan de acción 3, 4 y 5:
- Comunicación por redes sociales y Pagina Web: $ 900.000

- Influenciador: Publicidad en videos por 4 meses $ 1.200.000
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- Total inversión: $2.100.000
 Responsable: Gerente de Merci Creperie.


Estrategia 3: crear un portafolio de servicios para ofrecer los productos de
Merci Creperie a empresas de la ciudad
 Plan de acción 1: Definir la estrategia comercial sobre la cual se va a basar el
portafolio de servicio.

Plantear los productos que van a ser parte de esta estrategia comercial que
permitan ofrecer al cliente un precio competitivo manteniendo la calidad del
producto.
Cuadro 19. Costos productos Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 20. Planes para el portafolio de servicios

*Las cantidades y precios pueden variar según el requerimiento del cliente.

Fuente: Elaboración propia.
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 Plan de acción 2. Desarrollar un Brochure de los productos, llamativo y acorde
a la imagen de marca con los planes y los tipos de crepes ofrecidos por la
empresa. Esto con el fin de llegar al cliente con una propuesta sólida y organizada
que permita lograr una negociación.

Figura 20. Prototipo de portafolio de servicios de la empresa Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Servicios corporativos de Merci Creperie

Fuente: Elaboración propia.
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 Plan de acción 3: hacer convenios estratégicos con medianas empresas de la
ciudad de Cali que tengan eventos para que adicionen a Merci Creperie como uno
de sus proveedores de alimentos.

Cuadro 21. Las 50 medianas empresas de la ciudad de Cali

Fuente: Las 50 medianas empresas – Ranking [en línea]. Cámara de Comercio de
Cali, Cali, (2017), [Consultado 26 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/las-50-medianas-ccc-ranking/.
 Contactar a las empresas y solicitar cita para la presentación del brochure y de
los eventos especiales.
 Realizar 4 visitas semanales a las empresas por dos meses.
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 Fecha de realización plan de acción 1,2 y 3: abril y mayo del 2018.
 Lugar de realización plan de acción 1,2 y 3: empresas donde se logren hacer
los acuerdos.
 Inversión plan de acción 1,2 y 3:

- Diseño gráfico del portafolio físico y digital: $300.000

- Impresión de cartilla con el portafolio de servicios: Se imprimirán 50 cartillas,
costo $ 200.000

- Total de Combustible: $ 160.000

- Total de inversión: $660.000
 Responsable: Gerente de Merci Creperie.
 Estrategia 4: implementar servicio a domicilio en la ciudad de Cali.

Implementar el servicio de domicilio a través de plataformas tecnológicas como
Domicilios.com y Rappi.
 Plan de acción 1: Registrarse en las plataformas Domicilios.com y Rappi con
todo su menú de productos. (Ver Figura 22).
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Figura 22. Formulario inscripción en la Página Web de Domicilios.com y de
soyrappi.com

Fuente: Elaboración propia.

Plan de acción 2. Promocionar el servicio de domicilios en las redes sociales y en
las piezas publicitarias.

Figura 23. Imagen publicitaria de servicio domicilio para redes sociales

Fuente: Elaboración propia.
 Fecha de realización plan de acción 1 y 2: junio de 2018.
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 Lugar de realización plan de acción 1 y 2: Plataformas digitales de
Domicilios.com y Rappi.
 Inversión plan de acción 2: incluidas en estrategia 2 de comunicación.
 Responsables: Gerente de Merci Creperie.
 Estrategia 5: acondicionar el Food Trucks para ofrecer una mejor experiencia
de compra al cliente.
 Plan de acción 1. Implementar material de mercadeo al interior y fuera de los
Food Trucks y adicionar imágenes (fotos) de muestra de los productos,
especialmente de los más vendidos con el fin de que los clientes nuevos tengan
una idea del producto que planean comprar.

Figura 24. Fotos para condicionar los Food Trucks

Fuente: Elaboración propia.
 Plan de acción 2. Desarrollar una carta de los productos físico, que muestre
todos los productos, sus precios, los combos y las marcas aliadas.
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Figura 25. Prototipo de la carta física para el punto de venta

Fuente: Elaboración propia.
 Fecha de realización plan de acción 1 y 2: abril de 2018.
 Lugar de realización plan de acción 1 y 2: punto de venta de los Food Trucks
parque del Ingenio y Peñón.
 Inversión:

- Carta de productos físico: Se imprimirá 4 con un valor total de: $ 150.000
- Acondicionamiento de los Food Trucks: $ 750.000
 Total inversión: $ 900.000
 Responsable: Gerente de Merci Creperie
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 Cuadros de plan de acción

A continuación se listaran las diferentes estrategias, plan de acción y actividades,
así como realización durante el periodo abril 2018 a diciembre 2018

Cuadro 22. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 2

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 24. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 3

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 25. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 4

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 26. Cronograma y Presupuesto de actividades para la estrategia 5

Fuente: Elaboración propia.
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10. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER MEDIDAS DE
EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PLAN DE MERCADEO DELA
EMPRESA MERCI CREPERIE
La inversión total del presente plan de marketing será de $ 6.106.667. En cuanto
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total
de $95.243.540 la relación entre estas dos cifras está dada por:
$_ 6.106.667_ =0,0641 * 100 = 6,4%
$ 95.243.540
Esto indica que la inversión total sobre las ventas es de 6,4%.
Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así
controlar las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas.
10.1

MEDIDAS DE CONTROL

 Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento.
 Seguimiento y control de la promoción de ventas mediante combos.
 Seguimiento a la campaña de volanteo propuesto en los meses indicados.
 Seguimiento a la administración
comunicación digitales.

adecuada

de

las

herramientas

de

 Seguimientos del portafolio de servicios y los convenios con empresas de la
ciudad de Cali.
 Controlar el tiempo de entrega de los domicilios y supervisar la promoción por
las redes sociales.
 Seguimiento de las adaptaciones de los puntos de ventas (Food Trucks)
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11. CONCLUSIONES

En este plan de mercadeo se encontró que la empresa Merci Creperie se
encuentra en una categoría en crecimiento; ya que el consumo de alimentos por
fuera del hogar tiene una tendencia creciente por parte de las personas y
familias; pues factores sociales como falta de tiempo para preparar alimentos en
casa, mayores ingresos por parte de las personas, hacen que los restaurantes
de comida rápida y las nuevas tendencias de los Food Trucks , quieran competir
cada vez más en la categoría, atraer nuevos clientes, diversificar sus menús y
ofrecer a sus clientes precios competitivos y productos de buena calidad,
convirtiéndose de esta forma en una categoría con proyección de crecimiento.

En la actualidad, la empresa Merci Creperie se encuentra en una posición
similar a sus principales competidores en el sector sur de la ciudad de Cali. Sin
embargo, se evidencia una fuerte desventaja frente a sus competidores en
factores como precios altos, ya que frente a los otros Food Trucks son más
elevados y poco competitivos, también en la falta de reconocimiento de la marca
y poca comunicación de la empresa y sus productos. Sin embargo, la compañía
tiene el potencial para crecer y mantenerse en el mercado. Sus fortalezas son
importantes para el cliente, pues la calidad de sus productos, su servicio rápido,
buena ubicación geográfica y que cubren diferentes tipos de eventos que la
competencia no ofrece, han permitido mantener clientes y que ellos mismos
recomienden a su círculo social el sitio para ir a comer.

Dado a que es una empresa que tiene en el mercado alrededor de 2 años y
medio, su presupuesto de ventas es ambicioso pero alcanzable, teniendo en
cuenta las cifras históricas de sus ventas en años anteriores. El incremento de
ventas es posible en el transcurso de un año, pues las cifras actuales así lo
permiten.

Las estrategias planteadas están basadas en las variables de marketing de
producto, precio, plaza, publicidad y procesos. En la matriz DOFA se
encontraron otras estrategias que se considerarán una vez este plan de
mercadeo sea aplicado y evaluado en el periodo abril a diciembre del 2018,
pues tienen potencial de ser aplicadas en un mediano plazo.

De acuerdo a las estrategias planteadas, se determina que la inversión sobre el
total de las ventas e s d e u n 6,4% y la persona encargada de supervisar
cada una de las actividades propuestas es el gerente de Merci Creperie.
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12. RECOMENDACIONES

Este plan estratégico de mercadeo elaborado para la empresa Merci Creperie,
fue construido también desde la perspectiva y expectativas de su propietario,
pues él es consciente de su importancia y su pronta aplicación para incrementar
las ventas al nivel en que está creciendo la categoría en general. Su interés es
crecer y ser rentable para sostenerse en el tiempo, por lo cual la recomendación
principal es aumentar sus esfuerzos por fortalecer actividades de publicidad y
promoción, presentar nuevas propuestas innovadoras en los sabores de los
crepes del menú y en el portafolio de productos que ofrecen a sus clientes y de
esta manera atraer nuevos clientes.

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