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RESUMEN 

La planificación del plan de mercadeo estratégico propuesto de K’leñitos 
permitirá generar un aumento del 10% en sus ventas para el año 2018, con una 
inversión sólida en todo lo que se asocia a la publicidad y mercadeo de las 
estrategias planteadas. Este proceso será exitoso siempre y cuando se apliquen 
los cambios pertinentes y se incluyan menús variados y al gusto de los clientes. 
 
 
En el presente plan, se analizaran factores internos y externos de K’leñitos, 
mediante un análisis situacional del macro y micro entorno a través de matrices 
como DOFA, MEFI, MEFE y MPC, estableciendo estrategias que permitan el 
fortalecimiento de los aspectos negativos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se complementara la ejecución del plan de 
mercadeo con la búsqueda de factores del mix marketing que tiene la compañía, 
la gestión de procesos internos y toda la organización para la toma de 
decisiones. De acuerdo a ello, se diseñan estrategias que generen valor a 
K’leñitos y permitan el cumplimiento del objetivo del plan de mercadeo. 
 
 
Finalmente, se propone el sistema de seguimiento y control que permite que las 
actividades planteadas, se ejecuten con su debido proceso contenido en el plan 
de mercadeo y que se evaluara en conjunto de la gerente y el profesional de 
mercadeo. 
 
 
Palabras Clave: Mercadeo estratégico, estrategia, frituras, publicidad, menús, 
procesos 
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ABSTRACT 
 
 

The planning of the strategic marketing plan proposed by K’leñitos will generate 
a 10% increase in sales by 2018, with a solid investment in everything associated 
with the advertising and marketing of the proposed strategies. This process will 
be successful as long as the relevant changes are applied and varied menus are 
included and to the customers' liking. 
 
 
In the present plan, internal and external K'leñitos factors will be analyzed, 
through a situational analysis of the macro and micro environment through 
matrices such as DOFA, MEFI, MEFE and MPC, establishing strategies that 
allow the strengthening of the negative aspects. 
 
 
Taking into account the above, the execution of the marketing plan will be 
complemented by the search for the company's mix marketing factors, the 
management of internal processes and the entire organization for decision-
making. Accordingly, strategies are designed that generate value for K’leñitos 
and allow the fulfillment of the objective of the marketing plan. 
 
 
Finally, the monitoring and control system is proposed, which allows the proposed 
activities to be executed with due process contained in the marketing plan and 
evaluated jointly by the manager and the marketing professional. 
 
 
Key words: Strategic marketing, strategy, fried foods, advertising, menus, 
processes 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En lo que refiere al sector alimentos se ha alcanzado un crecimiento realmente 
considerable durante la última década, debido a ello la competencia se ha 
tornado cada vez más fuerte en dicho sector. En la ciudad de Santiago de Cali, 
existen alrededor de 630 restaurantes, por tal motivo, cada uno de los 
restaurantes están situados en la ciudad en busca de sobresalir entre los otros. 
 
 
Adicional a ello, el sector ha llevado a que se busquen distintas alternativas para 
obtener fidelización por parte de los clientes; una de esas opciones son los 
domicilios, permitiendo que los clientes puedan obtener los productos con mayor 
facilidad, desde la comodidad del hogar u otro lugar que no requiera trasladarse 
hasta el punto de venta. Dicha actividad se ha convertido en una oferta con fuerte 
tendencia por parte de las empresas del sector alimentos para los consumidores. 
Teniendo en cuenta que la empresa objeto de estudio comercialmente llamada 
K’leñitos, se dedica a la comercialización de refrigerios, snacks, cenas tipo buffet 
y anchetas para todo tipo de ocasión, se obsequia al cliente, toda clase de 
detalles corporativos. La compañía se preocupa por propinarle valor a la 
gastronomía, y anexo a ello, brindar desde platos típicos Vallecaucanos hasta 
su distinguido buffet que se viste de etiqueta. Como objetivo esta marcar la 
diferencia en cada uno de los momentos especiales, de esta manera garantizar 
calidad, variedad, comodidad y economía al cliente.  
 
 
Cabe resaltar que K’leñitos es una empresa familiar la cual lleva 
aproximadamente 15 años en el mercado y la distribución de sus productos es 
por medio de domicilios. La empresa se creó a partir de un producto novedoso y 
práctico para el beneficio del consumidor, siendo este la base y origen de la 
misma con el paquetico navideño tradicional. 
 
 
La empresa presenta ciertos inconvenientes con respecto a que el producto solo 
se opera en la temporada decembrina, los otros productos del portafolio se 
solicitan en los otros meses del año, pero no con la misma frecuencia que en el 
mes de diciembre, además existen otras dificultades en la manera en cómo se 
lleva la contabilidad, el espacio de trabajo, poca creatividad al innovar y obtener 
más captación de clientes, debido a ello, se presenta la oportunidad de generar 
nuevas propuestas para que dicha empresa se tecnifique y logre un trabajo más 
eficiente.  
 
 
Este trabajo se desarrolla en primer lugar realizando un análisis del entorno tanto 
interno como externo, utilizando fuentes de información primaria y secundaria 
respectivamente, luego se procede a desarrollar la matriz DOFA, Mefi, Mefe, Mpc 
en las cuales se visualizan algunas estrategias para la compañía. Así mismo se 
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lleva a cabo una investigación de mercados de tipo exploratorio y cualitativo con 
el fin de identificar momentos de consumo, percepción de los clientes actuales y 
potenciales de la empresa, una investigación de mercados de tipo descriptivo 
cuantitativo para determinar el reconocimiento de K’leñitos frente a otros 
restaurantes de Catering muy conocidos en la ciudad de Cali. Después de 
analizar toda la información y los resultados obtenidos se diseñan las estrategias 
necesarias para lograr el posicionamiento de la compañía y fidelizar sus clientes. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Según Sormanz, Akmese, Gunes y Aras en Gastronomy in Tourism. Procedia 
Economics And Finance citando a Kivela y Crotts,1 “Although “gastronomy” is 
defined as the art of eating and drinking in many sources, it in fact is an inter-
related branch of art and science that has a direct relation with chemistry, 
literature, biology, geology, history, music, philosophy, psychology, sociology, 
medicine, nutrition, and agriculture” . El sector gastronómico se ha convertido en 
un fuerte potencial, el cual se encuentra en un continuo desarrollo, dado que la 
comida se encuentra en un contexto en el cual existe un conjunto de relación 
entre personas, además de ser una actividad diaria del ser humano, también 
combina el encuentro diferentes sociedades, tradiciones y costumbres, es decir, 
que esta actividad permite que todo tipo de grupos sociales se puedan reunir a 
realizar la misma acción en un mismo lugar; la cultura culinaria, también ha 
permitido conocer diferentes culturas y tradiciones por medio de los alimentos, 
pues cada país, región, entre otros, tienen distintos hábitos de consumo, 
ingredientes, platos, etc.  
 
 
El crecimiento de los negocios en el ámbito de las comidas en los últimos años 
ha ido aumentando según estudios de indicadores económicos y expertos como 
lo indica Cabrera,2 en su investigación “Marketing gastronómico. La experiencia 
de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable”. El sector 
servicios en el cual se encuentran las comidas, los restaurantes, entre otros; 
deben conseguir brindar un buen servicio al consumidor en el que se encuentran 
las cinco dimensiones del servicio: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía, las cuales permiten que este sea el más 
apropiado para obtener una buena experiencia. Además, dichas dimensiones 
permiten evaluar a la empresa, conocer las necesidades y preferencias del 
consumidor. El marketing gastronómico, debe desarrollar estrategias que 
permitan obtener una propuesta de valor para el cliente, donde este pueda tener 

                                            

1 SORMAZ Umit, AKMESE Halil, y GUNES Eda, et.al. Gastronomy in Tourism. Procedia 
Economics And Finance. [ en línea] Italia: global conference on business, economics, 
management and tourism. Procediai Economics. 2016 [Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet:  https://ac.els-cdn.com/S2212567116302866/1-s2.0-
S2212567116302866-main.pdf?_tid=d3147fec-012a-11e8-92bb-
00000aacb360&acdnat=1516814587_e6a9b586f00aed5062f7c4459d2ed424 
2 CABRERA, Sandra. Marketing Gastronómico: la experiencia de convertir el momento del 

consumo en un recuerdo memorable. [ en línea] España: Universidad de Palermo.2013.[ 
Consultado 20de Junio de 2017] Disponible en 
internet:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_artic
ulo=8790&id_libro=421   

 

https://ac.els-cdn.com/S2212567116302866/1-s2.0-S2212567116302866-main.pdf?_tid=d3147fec-012a-11e8-92bb-00000aacb360&acdnat=1516814587_e6a9b586f00aed5062f7c4459d2ed424
https://ac.els-cdn.com/S2212567116302866/1-s2.0-S2212567116302866-main.pdf?_tid=d3147fec-012a-11e8-92bb-00000aacb360&acdnat=1516814587_e6a9b586f00aed5062f7c4459d2ed424
https://ac.els-cdn.com/S2212567116302866/1-s2.0-S2212567116302866-main.pdf?_tid=d3147fec-012a-11e8-92bb-00000aacb360&acdnat=1516814587_e6a9b586f00aed5062f7c4459d2ed424
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un interés emocional y de esa forma generar recordación y momentos únicos 
con la interacción del cliente a través del servicio.   
 
 
Sin lugar a duda el sector gastronómico en los últimos años también ha mostrado 
un crecimiento importante en el país, a la fecha hay cerca de 90.000 restaurantes 
en Colombia que registraron en 2014 ventas por $30,7 billones, de las cuales la 
revista La Barra estima que el 5% se vendió en restaurantes de gama alta. De 
acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), 
el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país superior a 22%, pero 
hay regiones como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40%. 
Respecto al aporte del PIB, González, 3 Presidente ejecutiva nacional de 
Acodres señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en 
los últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera que la 
gastronomía aporta aproximadamente 3,6%”. “El crecimiento es muy positivo y 
las cifras nos están dando la razón, este sector es de gran importancia, genera 
empleo, cada restaurante tiene mínimo 10 empleados, lo que se traduce en un 
aporte relevante en impuesto al consumo, en IVA e ICA para todas las regiones 
del país. “ 
 
 
Según Acodres, este aumento obedece también al auge turístico que ha tenido 
el país, lo que ha generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ 
también se ha dado por la inversión extranjera, marcas que se han posicionado 
en el país, lo que permite que el sector gastronómico mejore cada vez más.  
 
 
Según Gonzáles,4 también menciona un crecimiento del sector ya que ha sido 
relevante para muchas personas del gremio y se preguntan por qué no hay un 
solo restaurante del país entre los mejores del mundo, recientemente la revista 
Restaurant realizó este ranking donde el puesto número uno fue para el Celler 
de Can Roca en Girona, España, y en donde incluye nueve restaurantes 
latinoamericanos como el Central de Lima (Perú) que ocupó la cuarta posición. 
(p.1). Respecto al tema, Arango director de la revista La Barra, señaló que: 
“Desconocemos la metodología de juzgamiento, pero dudo que tengan un 
equipo de expertos visitando los restaurantes más importantes del país, por lo 
cual este premio puede estar más relacionado con el posicionamiento de marca 
que con un verdadero resultado en cuanto a la calidad del servicio y la comida”. 
 

                                            

3 BARRETO GONZÁLEZ, Claudia. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 
90.000 restaurantes. [en línea).Bogotá: En: La República.[Consultado 12 de Junio de 2017] 
Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-
22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206 
4 Ibíd., Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-
creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_26620 

http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
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El director de la Revista la barra también indicó que: Muchos restaurantes que 
tienen propuestas agresivas gastronómicamente hablando, como las que 
encontramos entre los 50 mejores restaurantes, no tienen el éxito comercial 
necesario para sobrevivir, lo que te lleva a preguntarte si los criterios de 
juzgamiento de este premio le permiten a un restaurante ser rentable en una 
economía como la colombiana”.  
 
 
Continuando con el artículo que se ha citado anteriormente de la revista La Barra, 
Acodres afirmó que “uno de sus grandes retos es que con el potencial 
gastronómico que hay en el país posicionemos la gastronomía en el mundo, 
tenemos cómo hacerlo, ya que los productos con los que contamos son 
excelentes, al igual que la infraestructura”. Y es que en solo la capital colombiana 
se estima que formalmente haya unos 22.000 restaurantes, pero pueden llegar 
a ser más de 30.000, ya que hay muchos registrados, más no activos. De 
acuerdo con Acodres, en 2014 se abrieron 5.000 restaurantes aproximadamente 
y perciben que hay una tendencia en el reposicionamiento de la 
comida tradicional colombiana y el rescate cultura de la misma. Así mismo, 
muchos de estos nuevos restaurantes son especializados en otro tipo de cocinas 
como la italiana, árabe, mexicana, francesa, entre otras. Sin embargo, de la 
española y la peruana es de la que más hay presencia en el país. 
 
 
Referente a la inclinación de las personas por los distintos tipos de restaurantes, 
Barreto indicó que todo depende de los días y las necesidades del consumidor, 
ya que con la entrada de cadenas de restaurantes ha repuntado mucho los 
establecimientos de comida rápida; con el gran movimiento de turismo que se 
registra en Colombia y  por temas de negocios también la comida 
en  restaurantes a manteles se ha incrementado, mientras que la comida 
gourmet ha crecido con el auge del fitness, está última es una opción por la que 
cada vez más optan altos ejecutivos y empresarios, por cuidar su salud y lucir 
bien, para ellos hay muchas propuestas enfocadas para satisfacer la demanda. 
 
 
Hay que resaltar que las familias no solo prefieren gastar su dinero en otro tipo 
de actividades como cine o teatro, actualmente se ha vuelto importante ir a 
establecimientos gastronómicos con más frecuencia que antes y para esto los 
restaurantes desarrollan ideas que se acoplen a todo tipo de público, un ejemplo 
son los más de 130 restaurantes dentro y fuera de Bogotá que reciben las 
mascotas pensando en las familias.  
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1.1. Cultura gastronómica.  Peniche, 5dice que: “A través de los años la comida 
ha formado parte de nuestra cultura milenaria y su elaboración, por medio de las 
generaciones, ha sido un sello muy especial en nosotros los mexicanos que nos 
lleva a entender nuestras tradiciones”. ( p.3) Continuando con el tema de las 
tradiciones por medio de la comida, esta es la que hace parte en muchos de los 
eventos sociales en los que se incluyen familiares, reunión con compañeros de 
trabajo, entre otros. 
 
 
La mercadotecnia en el ámbito gastronómico, genera mucha información sobre 
la cual puede arrojar diferentes conceptos en los cuales entra la experiencia en 
el servicio del mismo. Según, Peniche, 6en su artículo para la revista Merca2.0, 
se deben tener tres  ingredientes secretos para ser la diferencia frente a otros 
restaurantes, en los que se tiene: 1. Enamorar al comensal desde antes de 
conocer el restaurante, de manera digital, por medio de redes sociales o páginas 
web el cliente pueda conocer el restaurante y los servicios que ofrece, es decir, 
que el cliente pueda estar informado del restaurante y se interese por conocerlo. 
2. Realizar o enfocar el menú con ciertas características basadas en 
investigaciones previas sobre el segmento, además de mostrar las 
especificaciones del plato tal cual como es en realidad y ser provocativo para el 
consumidor y 3. Estrategia de Branding, para el consumidor es interesante la 
historia de un plato o del restaurante o del chef, esto genera intriga, emoción y 
ganas de conocer más acerca del mismo y generar posicionamiento.  
 
 
1.1.1. El consumidor de comida a domicilio. La velocidad con la que se 
mueve el mundo de hoy, ha hecho de los domicilios un mercado en auge debido 
los cambios en la cultura del consumo”. Los consumidores del siglo XXI se 
destacan por su alto nivel de exigencia y conocimiento del mundo que les rodea, 
el desarrollo de las tecnologías de la información les permite tener acceso a todo 
tipo de mercados, y saber qué se ofrece alrededor del planeta. Es por ello que 
se hace necesario conocer de cerca su comportamiento y preferencias para no 
quedar rezagados en un mundo que evoluciona y cambia día a día.  

 
 

                                            

5 PENICHE, Elizabeth. El tema de mercadotecnia gastronómica nos da mucho de qué hablar en 

temas relacionados con generación de marca y de demanda.[ en línea]  México: En:  Revista 
Merca2.0. 2017.[ Consultado 12 de Junio de 2’17]. Disponible en internet: 
http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-exitosa-mercadotecnia-
gastronomica/ 
6 Ibíd., Disponible en internet: http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-
exitosa-mercadotecnia-gastronomica/ 

http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-exitosa-mercadotecnia-gastronomica/
http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-exitosa-mercadotecnia-gastronomica/
http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-exitosa-mercadotecnia-gastronomica/
http://www.merca20.com/ingredientes-secretos-lograr-campana-exitosa-mercadotecnia-gastronomica/
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Continuando con el artículo anterior por La Revista La Barra (2012), situación 
que encaja a la perfección en la industria de los restaurantes donde es evidente 
el desarrollo y surgimiento de novedosas y numerosas propuestas 
gastronómicas en respuesta a una sociedad que reclama variedad y calidad. El 
reto se ha trasladado a los domicilios, un área que hasta hace un par de años se 
concentraba en las comidas rápidas: pollo, pizza y hamburguesas. 
 
 
Los hábitos han cambiado sustancialmente, pues cada año crece el número de 
personas que consumen comidas por fuera del hogar, hecho que a su vez 
incrementa las ventas. Y un gran porcentaje de ese aumento en ingresos se ha 
dado vía domicilios; si bien las personas cada vez tienen menos tiempo para 
preparar sus alimentos, también cuentan con menos tiempo para desplazarse. 
Esa es una de las principales características de quienes solicitan pedidos a 
domicilio, las largas distancias -sobre todo en las ciudades capitales- y el 
reducido tiempo libre. “Los consumidores de domicilios de hoy, son personas en 
su mayoría trabajadores, que cuentan con poco tiempo libre y que necesitan 
soluciones rápidas y prácticas para alimentarse. Además, se encuentra el tema 
del tráfico y las largas distancias en las ciudades, razón por la que acuden con 
más frecuencia a los domicilios”, explica Álvaro García, CEO de PedidosYa.com. 
 
 
Sumado a lo anterior, una de las exigencias de los consumidores de domicilios 
es la diversidad y variedad de los platos, pues al aumentar la frecuencia de los 
pedidos, también crece la necesidad de encontrar y probar nuevas alternativas 
para evitar caer en la monotonía y mantener así mismo los buenos hábitos 
alimenticios. Es por ello, que el abanico de posibilidades en cuanto a comida a 
domicilio debe seguir creciendo; aunque hay que resaltar que el sector de 
comidas en el país ha sabido leer y responder de manera adecuada a las 
necesidades de los clientes. Y ello se ve reflejado en la amplia gama de marcas 
y productos que se venden a domicilio, ya van más allá de la típica comida rápida. 
 
 
En Colombia el negocio de la comida a domicilio todavía cuenta con un gran 
potencial de crecimiento, aunque la mayoría de los pedidos todavía se realizan 
por teléfono, ya muchos le apuestan a los domicilios on-line debido a la 
penetración de internet en la sociedad colombiana y la creciente adopción de los 
smartphones, elementos que hacen más eficiente y rápida la solicitud de comida 
a domicilio, tanto para los clientes, como para los restaurantes. 
 
 
1.2. K’LEÑITOS 
 
Es una empresa del sector servicios, la cual se dedica a la comercialización de 
refrigerios, snacks, cenas y anchetas para toda ocasión y/o toda clase de detalles 
corporativos para obsequiar y sorprender. Es una empresa que se preocupa por 
darle valor a la gastronomía, es así, como desde los platos típicos hasta su 
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selecta comida tipo buffet se viste de etiqueta y gourmet. Su objetivo es hacer la 
diferencia en todos los momentos especiales, para garantizarle al cliente calidad, 
variedad, comodidad y economía. Por tal motivo para la compañía es importante 
contar con el conocimiento de la misma y expandir la parte de su selecto grupo 
de clientes. 
 
 
De acuerdo a todos los antecedentes del sector servicios y los incrementos que 
se han presentado en el transcurso de los años; se entrevistó a la Gerente de la 
empresa K’leñitos (Barrio Caldas, Cali, Entrevista, 2017), una empresa del sector 
servicios que lleva aproximadamente 15 años en operación, dedicada a 
comercializar refrigerios y alimentos a domicilio especialmente en el mes de 
diciembre donde se creó un producto que fuera de gran impacto para el cliente 
y a partir de esta idea se diera origen al producto base que es el paquetico 
navideño; la Gerente de la empresa sostiene que se vienen presentando 
inconvenientes básicamente en que el producto solo se maneja en la temporada 
de diciembre, aunque en algunos meses del año se solicitan otros productos 
incluidos en su menú como lo son las comidas rápidas, su fuerte es temporada 
navideña. También se han presentado problemas de planta en cuanto a la 
logística y la contabilidad que se maneja muy empíricamente con respecto a los 
soportes, debido a que el proceso de costeo se aplica por medio de una asesora 
administrativa; el espacio de trabajo y la falta de comercialización ha afectado el 
incremento de ventas y captación de clientes, se requieren las herramientas 
suficientes para innovar y presentar otras propuestas al mercado. La empresa 
carece de técnicas que permitan un trabajo más eficiente. 
 
 
La empresa objeto de estudio en cuanto al nivel operativo contrata en temporada 
de 7 a 9 personas en los días de más entregas, de lo contrario de planta 
contratan a 5 personas. Esta ha sido una empresa familiar y por el mismo motivo 
le faltan muchos detalles, ya que si se ha visto un potencial en cuanto a un 
crecimiento en las ventas en los últimos años pero sin lugar a duda el objetivo 
principal es que sus ventas se generen en todos los meses del año, ya que los 
clientes a medida que va pasando el tiempo se van sujetando a innovaciones 
que el mismo sector requiere, para productividad y aumento considerable de 
cada época. A la fecha manejan clientes que solicitan cantidades al por mayor, 
la cuales superan las 2000 unidades. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sector gastronómico en los últimos años ha estado en un continuo desarrollo, 
esto permite ver al sector como un fuerte para los negocios de alimentos; 
diferentes estadísticas realizadas por expertos lo han confirmado, estas han 
permitido conocer cómo se encuentra la diversidad culinaria en el país. Dado su 
crecimiento, ha desencadenado factores positivos para incrementar las ventas y 
facilidad para el cliente obtener los productos, entre uno de ellos se encuentran 
los domicilios, los cuales han ido interactuando en diferentes restaurantes de 
cadena.  
 
 
De acuerdo con la información bibliográfica es adecuado realizar un estudio más 
a fondo de la empresa K’leñitos porque no se ha realizado un estudio de 
mercadeo que permita obtener la suficiente claridad de aspectos de mercado, 
financieros, tendencias, y del sector en general, lo cual es relevante para el auge 
que hoy en día representa el sector servicios en el ámbito gastronómico.  
Entre finales del año 2016 e inicios del 2017, en el periodo comprendido de 
octubre a enero, la compañía vendió $ 15.100.611; para el año 2012, se presentó 
un decrecimiento en las ventas del 10%. De acuerdo a lo planteado, según lo 
mencionado por la gerente de la empresa, se ha dedicado a cumplir los deseos 
de los consumidores, en cuanto al ofrecimiento de un buen servicio de calidad 
en sus productos, se tienen en cuenta sus fortalezas y debilidades, haciendo 
énfasis en sus deliciosos platos, pero en estos momentos, se plantea la 
problemática de la investigación al indagar las razones por las cuales los mismos 
empresarios no han dado la iniciativa de realizar un plan de marketing, 
permitiéndose dar una visión más amplia de aquellos factores que estén 
influyendo en la decisión de compra y los rasgos descriptivos que los 
consumidores requieren todo el tiempo para adquirir una verdadera fidelización. 
 
 
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál sería el plan de mercadeo más adecuado para K’leñitos, una empresa del 
sector alimentos, en la ciudad de Cali, para el año 2017? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el entorno competitivo en el que encuentra la empresa K’leñitoS? 
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 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la empresa K’leñitos 
 
 
 ¿Cuál debe ser el objetivo de mercadeo del presente plan? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción que permitirán desarrollar y 
cumplir el objetivo de mercadeo de este plan? 
 
 
 ¿De qué manera se evaluarán y controlarán las estrategias de este plan de 
mercadeo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Una de las razones por las que se realiza esta investigación a una empresa, es 
de que desde la creación de K’leñitos en el mercado caleño de Catering, se ha 
visto reducido en cuanto a la demanda, ya que sus ventas se generan 
principalmente en el mes de diciembre. Teniendo en cuenta, que la empresa se 
ha dedicado a cumplir los deseos de los consumidores, en cuanto al ofrecimiento 
de un buen servicio de calidad en sus productos, únicamente en esta época del 
año, donde se tienen tanto fortalezas como debilidades. Es en estos momentos, 
donde se plantea la problemática de la investigación al identificar que estrategias 
de marketing se pueden implementar en la empresa para expandir su mercado 
y hacer que sus ventas sean sólidas, permitiendo dar una visión más amplia de 
aquellos factores que están influyendo en la decisión de compra y fidelización de 
los clientes. 
 
 
Por tal motivo, se desarrolla este proyecto de investigación al indagar y poder 
conocer todas las herramientas empleadas por las empresas del sector de 
catering, y así adquirir mayor cobertura de mercado y crear relaciones 
redituables con sus clientes, con el fin de aumentar sus ventas y obtener 
mayores ganancias en todos los ámbitos de interés que se encuentren dirigidos, 
por medio de la necesidad de apalancamiento en cuanto a la logística y el plan 
de mercado permitiendo dar fuerza a la compañía.  
 
 
Es de suma importancia, analizar los diferentes segmentos de mercado a los 
cuales se está atendiendo, para determinar el perfil y comportamiento de estos 
consumidores, entendiendo esto como una guía de camino hacia el cual la 
diversidad de marketing gastronómico se enfoca, ubicándose desde múltiples 
estrategias de comunicación y promoción para conseguir sus objetivos. De 
acuerdo con la gerente de K’leñitos, el solucionar la problemática desde su 
experiencia se vería beneficiado por una consolidación mayor de la empresa y 
que su conducta organizacional mejore eficazmente, con aspectos relacionados 
en el transcurso del contenido.  
 
Según la conclusión que realiza Burbano,7 en su texto: “La tercera parte de la 
logística: el servicio a domicilio en el sector de comidas rápidas en Cali” plantea 

                                            

7 BURBANO, Edy Lorena. La tercera parte de la logística: el servicio a domicilio en el sector de 
comidas rápidas en Cali. [ en línea] Santiago de Cali: En: Gestión & Desarrollo. Enero 2012, vol. 
9, no. 1. p 79-96.[ Consultado 20 de Junio de 2017] Disponible en 
internet:http://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/005_logisticacomidasrapidas.pdf 

 

http://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/005_logisticacomidasrapidas.pdf
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que es importante que las empresas que prestan el servicio a domicilio, 
determinen una estrategia que impacte positivamente a sus clientes y logre una 
fidelización. Además, deben adaptarse a las tendencias actuales a fin de 
integrarse en las aéreas de mercadeo, producción y logística como un todo que 
se oriente a un solo horizonte, para lograr rentabilidad y posicionamiento. 
 
 
Es claro afirmar, que la empresa debe implementar estrategias para generar 
sensaciones positivas en la mente de los consumidores, es decir, alcanzar el 
reconocimiento y la recordación por parte del cliente; además, el ámbito del 
domicilio surge en otra clase de servicio, el cual se debe articular de forma 
adecuada y que pueda presentar una buena imagen de la empresa 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de mercadeo para K’leñitos, una empresa del sector alimentos, 
en la ciudad de Cali. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa K’leñitos. 
 
 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de K’leñitos. 
 
 
 Establecer el objetivo de marketing para el plan de mercadeo de K’leñitos. 
 
 
 Diseñar las estrategias y el plan de acción que permitan desarrollar y cumplir 
el objetivo de mercadeo propuesto. 
 
 
 Establecer medidas de evaluación y control para el plan de mercadeo de la 
empresa K’leñitos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
K’leñitos se encuentra en la industria de alimentos, la cual tendrá lugar en el 
departamento del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Santiago de 
Cali.  
 
 
En la ciudad de Cali, existen aproximadamente 380 empresas de restaurantes 
tanto nacionales como internacionales, donde los consumidores poseen 
diferentes ofertas de servicio, cada una posee pequeños diferenciadores que 
permite a los habitantes de la ciudad que la escojan; debido a que existe gran 
variedad en el servicio de catering, así mismo es con los precios de los productos 
en cada uno de ellos, el consumidor desea obtener una buena calidad del 
producto a un buen y accesible precio. 
 
 
El servicio a domicilio de la mayoría de las empresas de catering en la ciudad de 
Cali, han permitido que los consumidores obtengan el producto sin necesidad de 
salir de la comodidad de la empresa o del hogar, generando una nueva tendencia 
del lugar físico a una expansión del mercado en generar una atención al cliente 
según su necesidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, K’leñitos dedicada a el 
comercio de refrigerios, snacks, cenas (tipo buffet) y anchetas para toda ocasión, 
toda clase de detalles corporativos de obsequio o sorpresa. Es una empresa que 
se representa por la confianza y familiaridad que ofrece, lo que hace que cada 
uno de sus platos tenga un valor hacia la gastronomía, como platos típicos en 
comidas tipo buffet. El objetivo principal que tiene la empresa es marcar la 
diferencia en las diferentes fechas especiales, así mismo, garantizar a sus 
clientes calidad, variedad, economía y comodidad, dado que la empresa ofrece 
servicio a domicilio en la ciudad de Cali. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1. Análisis situacional y transformación organizacional. Un diagnóstico 
busca establecer hechos e identificar problemas y, tal vez incluso, efectuar 
comparaciones y evaluaciones. Existen muchos métodos disponibles, y estos 
son cada vez más prolíficos y complejos. Incluyen aspectos como encuestas de 
actividades, entrevistas, cuestionarios, datos de fuentes asequibles. Todo 
diagnóstico debe combinar la experiencia de los administradores de 
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operaciones, de diversos niveles, con las capacidades y las percepciones de 
quienes impulsan el cambio”, dice Tyson en 1997. Pero el diagnóstico debe 
seguir un plan de acción, una ruta de cambio. Ésta, además de contener un plan 
de acción, establece objetivos integrados de carácter sistémico, asociados a 
mecanismos de control e indicadores, tácticas de comunicación e instrumentos 
para el cambio de modelos mentales mediante la superación de obstáculos de 
aprendizaje.8 
 
 
De acuerdo al concepto mencionado por el autor Velásquez Contreras,9 
menciona para la Revista Escuela de Administración de Negocios Universidad 
EAN que el diseño e implementación de una ruta de cambio es compleja, diversa, 
con una gran cantidad de distinciones subyacentes. El Grupo de Investigación 
de la Escuela de Administración de Negocios en gestión (GPyMES) en conjunto 
con diversos grupos de empresarios ha gestado y probado un conjunto de 
instrumentos: matrices situacionales por componente organizacional, informe 
gerencial, mapa de objetivos, plan de acción, taller de orientación estratégica 
(TOE), perfiles gerenciales y de aprendizaje, con los cuales se diseña la ruta8 
de cambio. El Modelo de Modernización Empresarial (MME-EAN), lo presenta 
Nieto y Velásquez en 2004, trabaja de manera sistémica y estratégica los 
componentes claves de la empresa.  
 
 
5.2.2. Planificación estratégica. La planificación estratégica es un proceso de 
decisión que persigue como objetivo que la empresa esté permanentemente 
adaptada a su entorno, de la manera más adecuada. Según Kotler,10 la 
planificación consiste en “decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro”, es decir, 
comprende la determinación de un futuro deseado y las etapas necesarias para 
realizarlo.  
 
 
La planificación debe entenderse como un proceso de preparación de las 
decisiones empresariales y de los medios para llevarlas a cabo. Tiene por objeto 
poner a disposición de los dirigentes, en el momento oportuno y por el 
procedimiento más económico, los medios de acción comercial que sean 

                                            

8 VELÁSQUEZ CONTRERAS, Andrés.. Análisis situacional, intervención y aprendizaje 

organizacional. [ en línea] Bogotá: En: Revista de la Escuela de Administración de Negocios. 
Enero, abril, 2015, no. 53, p. 52-71.[ Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.redalyc.org/pdf/206/20605305.pdf 
9 Ibíd., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/206/20605305.pdf 
10 KOTLER, Philip; y ARMSTRONG, Gary. Marketing. [en línea] 4 ed. México: Pearson. 

[Consultado 20 de Junio de 3017]. Disponible en internet. 
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 
 

http://www.redalyc.org/pdf/206/20605305.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/206/20605305.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
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necesarios para su implantación en uno o varios mercados, asegurándole una 
independencia permanente y una libertad de acción en el terreno comercial. 
 
 
5.2.3. Análisis DOFA. A fin de proceder al análisis de forma ordenada el DOFA 
se estructura en un análisis externo y un análisis interno. El análisis externo 
consiste en analizar tanto el macro entorno (entorno económico, político, social, 
cultural, tecnológico, etc.) como el micro entorno de la empresa (competencia, 
proveedores, distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de detectar 
las oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas a las 
cuales deberemos hacer frente, se explica cada factor en detalle.11  
 
 

 Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva 
para la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad 
de la misma o aumentar la cifra de sus negocios.  
 
 

 Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 
riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o 
bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. Por su parte, el análisis 
interno consiste en la evaluación de los aspectos de las distintas áreas 
funcionales de la empresa (marketing, producción, finanzas, recursos humanos, 
investigación y desarrollo, etc.) con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles 
que puedan dar lugar a ventajas o desventajas competitivas.  
 
 

 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades.  
 
 

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 
efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la 
organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  
 
 
 
 

                                            

11 MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de marketing. [ en línea] España: Universidad 
de Jaume. 2013.[ Consulado 20 de Junio de 2017] Disponible en internet:: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 
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Cuadro 1. Matriz Dofa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de marketing.[ en línea] 
España: Universidad de Jaume. 2013.[ Consulado 20 de Junio de 2017] 
Disponible en internet:: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 

 
 
5.2.4. Estrategia de Mezcla de Marketing. Según Kotler y Armstrong,12 en su 
libro “Marketing”, en el capítulo 1 de dicho libro, establecen que se debe 
implementar una estrategia de marketing para una empresa, el programa de 
marketing establece relaciones con los clientes al transformar la estrategia de 
marketing en acciones; consiste en la mezcla de marketing de la empresa, es 
decir, en el conjunto de herramientas que la compañía utiliza para aplicar su 
estrategia de marketing.  

                                            

12KOTLER Y ARMSTRONG. Op. ,cit., 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 
 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
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Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro 
grandes grupos, denominados las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza 
y promoción. Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe crear 
una oferta que satisfaga una necesidad (producto). Debe decidir cuánto cobrará 
por la oferta (precio) y cómo la pondrá a disposición de los consumidores meta 
(plaza). Finalmente, debe comunicarles a los clientes meta la oferta y 
persuadirlos de sus méritos (promoción). La empresa debe integrar cada 
herramienta de la mezcla de marketing en un amplio programa de marketing 
integrado que comunique y entregue el valor pretendido a los clientes elegidos. 
 
 
Una vez decidida la estrategia de marketing, la compañía diseña un programa 
de marketing que consiste en la combinación de los cuatro elementos de la 
mezcla de marketing, o cuatro P, que transforma la estrategia de marketing en 
valor real para los clientes. La compañía desarrolla ofertas de producto y crea 
identidades de marca fuertes para ellos; fija los precios de estas ofertas para 
crear valor real para los clientes y las distribuye para que estén a disposición de 
los clientes meta. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Para el plan de mercadeo de K’leñitos, se aplicó una metodología mixta, 
consistente en realizar una fase cualitativa y otra cuantitativa. De la combinación 
de ambos enfoques, surge la investigación mixta, que incluye las mismas 
características de cada uno de ellos, Grinnell, citado por Hernández,  et.al,13 
señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases 
similares y relacionadas entre sí: a) Llevan a cabo observación y evaluación de 
fenómenos. b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 
observación y evaluación realizadas. c) Prueban y demuestran el grado en que 
las suposiciones o ideas tienen fundamento. d) Revisan tales suposiciones o 
ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. e) Proponen nuevas 
observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 
fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 
 
 
De acuerdo a los objetivos específicos planteados anteriormente para realizar el 
plan de mercadeo, se realizara en la etapa uno la parte cualitativa y en la etapa 
dos de tipo cuantitativo. 
 
 
6.1.1. Etapa I 
 
 
6.1.1.1. Por la naturaleza del tratamiento de sus datos. La naturaleza de los 
datos es de tipo cualitativa, para el análisis situacional se observa cómo se 
encuentra el entorno de la empresa, tanto en el sector como en el producto; 
además, observar cual es el potencial que hay en la ciudad de Cali, con respecto 
a banquetes, gastronomía, atención de eventos y demás, para llegar a 
categorizar los clientes y lograr un target definido presentando estrategias y 
planes que la empresa pueda implementar. 
 
 
6.1.1.2. Por su alcance. El estudio será de forma exploratoria, debido a que 
este método permite conocer más a fondo lo que el segmento desea, además 
este tipo de investigación se hace de manera menos formal, lo que permite más 
captación de información sobre que otros puntos evaluar según los 
consumidores y no solo lo que la empresa cree que falla. 

                                            

13 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, FERNÁNDEZ C. BAPTISTA,Pilar et.al. Metodología de la 
Investigación. Chile: Ed. Mc Graw Hill.2003. p120 
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Por sus fuentes. Los datos se obtendrán de forma directa y de campo, 
conociendo las opiniones de los clientes de la empresa, y adicional ello 
indagando directamente con la parte administrativa de la empresa en cómo se 
encuentra.  

6.1.1.3. Instrumento de medición. El instrumento de medición que se 
implementa para el desarrollo del plan de mercadeo de K’leñitos son encuestas 
donde se obtenga resultados tanto de clientes de la compañía, como de clientes 
potenciales de la misma, donde se califique el servicio y experiencias. 
 
 
6.1.1.4. Trabajo de campo. Dado que la información que se necesita para la 
investigación se obtiene en la compañía, las actividades para obtener dicha 
información se realizaran en la empresa y en comunicación con los clientes vía 
email y telefónicamente, para la obtención la información más rápidamente. 
 
 
6.1.1.5. Técnicas de análisis. Dado que esta parte del proyecto es cualitativa, 
se va a utilizar el método SERVQUAL para la evaluación vivida por los clientes, 
análisis de tiempo y tipo de productos, etc.  
 
 
6.1.2. Diseño del muestreo. El tipo de muestreo que se utiliza para esta 
investigación es el intencional o de conveniencia, dado que este permite 
encuestar según los criterios que tenga la persona encargada como investigador, 
por conveniencia del mismo o los objetivos en este caso el desarrollo de un 
análisis situacional del entorno de la empresa y proponer estrategias o planes de 
marketing que se implementan en la compañía, para que genere riqueza en la 
obtención de la información. 
 
 
y conclusión de los resultados de este tipo, dado que este tipo de método, 
permite evaluar el ambiente tangible, confiabilidad, reactividad, seguridad 
interpersonal, comunicación, acceso, surtido, es decir en general, como se 
encuentra el servicio que presta la empresa objeto de estudio según sus clientes, 
bajo cinco dimensiones del servicio: Tangibles, personas, infraestructura, objetos 
y confiabilidad.   
 
 
Para el análisis de los datos cualitativos permite descubrir temas y conceptos 
incluidos entre los datos recolectados que la empresa objeto de estudio no tenía 
en cuenta, por ende el estudio que se le realiza a los datos según Rubin y 
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Rubin,14 en su libro Qualitative interviewing, quienes plantean que a medida de 
que se avanza en el análisis de los datos, los conceptos se tejen en una 
explicación más amplia de importancia tanto teórica como práctica, más sin 
embargo se debe seguir una secuencia y un orden que plantea Álvarez y 
Gayou,15 en su libro Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y 
metodología.  El proceso se encuentra organizado por cuatro fases: 1. Obtener 
información, este es el registro de los datos, documentos, entrevistas, 
observaciones o grupos de discusión; 2. Capturar, transcribir y ordenar la 
información, esta actividad debe realizarse y dejar un registro electrónico de la 
información, grabaciones, videos, notas, fotocopias de los datos, recursos 
electrónicos y virtuales, toda información obtenida debe tener un registro y debe 
ser transcrita a un formato que permita perfecta legibilidad; 3. Codificar la 
información, en este proceso se debe agrupar la información obtenida en 
categorías con similitud de ideas, conceptos o temas, esto genera una mejor 
organización de los datos, que pueda estar rápidamente al alcance del 
investigador; y 4. Integrar la información, en este paso, se relacionan las 
categorías obtenidas en el paso 3, con los fundamentos teóricos de la 
investigación, para elaborar una explicación integrada, buscando vínculos que 
puedan existir entre ellas.   
 
 
6.1.3. ETAPA II 
 
 
6.1.3.1. Por la naturaleza del tratamiento de sus datos 
 
 
 En cuanto al diagnóstico sobre los factores internos y externos de la 
empresa, será de tipo cuantitativo, donde se puede analizar las debilidades de 
la empresa, teniendo en cuenta que se examinará con base a los orígenes 
internos y la parte negativa,  las oportunidades, las cuales se analizarán con 
base a los orígenes externos y la parte positiva, las fortalezas, las cuales se 
analizarán con base a los orígenes internos y la parte positiva y por último las 

                                            

14 RUBIN, Herbert J y RUBIN, Irene.S. Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand 

Oaks, CA: Sage. (en línea).Usa.books.google. 1995. [Consultado 20 de Junio de 2017]. 
Disponible en: internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=bgekGK_xpYsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rubin,
+H.J.+%26+Rubin,+I.S.+(1995)+Qualitative+interviewing.+The+art+of+hearing+data.+Thousan
d+Oaks,+CA:+Sage.&ots=tHcynMp8Tc&sig=uVUGFU4G6r15YLlbi2ZeJgS07Fk#v=onepage&q
&f=false 
15 ÁLVAREZ GAYOU, Juan Luis y GALLAU, Jurgenson. Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología.[ en línea]. México: Paidós.2005. [Consultado 20 de Junio de 
2017].Disponible en internet: https://mayestra.files.wordpress.com/2013/03/bibliografc3ada-de-
referenciainvestigacic3b3n-cualitativa-juan-luis-alvarez-gayou-jurgenson.pdf 
 

https://mayestra.files.wordpress.com/2013/03/bibliografc3ada-de-referenciainvestigacic3b3n-cualitativa-juan-luis-alvarez-gayou-jurgenson.pdf
https://mayestra.files.wordpress.com/2013/03/bibliografc3ada-de-referenciainvestigacic3b3n-cualitativa-juan-luis-alvarez-gayou-jurgenson.pdf
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Amenazas que se analizarán con base a los orígenes externos y la parte 
negativa para alcanzar el objetivo específico. 
 
 
 En cuanto al planteamiento de estrategias y planes de marketing que se 
implementarán se entra a definir las estrategias que se utilizan para poder 
cumplir con los objetivos siendo este objetivo comprendido por ambas etapas, 
aplicándose por medio del mix marketing, los factores de precio y comunicación 
que llevan en su etapa una parte cuantitativa, dimensionando sus factores 
principales y profundizando de acuerdo al modelo de negocios que plantea la 
compañía en el sector alimentos.} 
 
 
6.1.3.2. Por su alcance. Investigación de tipo descriptivo para el diagnóstico 
sobre los factores internos y externos de la empresa y del planteamiento de 
estrategias y planes de marketing. De tal forma, se obtendrá información acerca 
de las características del mercado, generalmente en los consumidores de 
catering de la ciudad de Cali o personas que piden a domicilio para alguna 
celebración; por consiguiente, a través de una investigación exploratoria se 
brindará la información detallada para la construcción del instrumento 
cuantitativo que se evalúa en la investigación descriptiva. Se recolectará 
información sobre el estudio para ser analizado y así de manera concluyente 
llegar a tomar decisiones estratégicas y precisas. 

6.1.3.3. Por sus fuentes. Investigación directa o de campo recolectando 
información para el análisis del problema directamente por medio de  encuestas 
y observación, conociendo las opiniones de los clientes de la empresa objeto de 
estudio.  
 
 
6.1.3.4. Instrumento de medición. Debido al instrumento de medición para el 
tipo cuantitativo de la investigación, se utilizaran encuestas y observación para 
la evaluación y conclusión de los resultados de este tipo, comparando las 
respuestas obtenidas, recabando información confiable por medio de 
procedimientos estadísticos y de esta forma permitir obtener de manera 
relativamente rápida datos sobre las variables. 

6.1.4. Diseño del muestreo. El diseño del muestreo de acuerdo a la población 
objetivo son 4.442 empresas en la ciudad de Cali,16 grandes, pequeñas, 

                                            

16 Cali en Cifras. [en línea] Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali. 2015-[Consultado 20 

de Junio de 3017].Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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medianas y micro empresas con el fin de medir y obtener un juicio verídico para 
K’leñitos, con el propósito de encontrar las razones por las cuales la empresa no 
ha tenido factores claros para incurrir en este sector buscando la mejora e 
interacción con el cliente. Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio 
simple ya que se tienen las muestras por un proceso que brinda a todos los 
individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Por 
ello el tamaño de la muestra se determinara con la siguiente formula: 
 

 

         SIGMA 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5     1 
90
% 1,64 

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5     2 
95
% 1,96 

Población= (N) N 2420013     3 
99
% 2,57 

Nivel de confianza= sigma Z 
             
1  1,64       

Margen de Error= e e 7% 
  
0,07      

95
%  

          

          

sigma2 * N * p * q  1627216,741  1627216,74    

----------------------------- = --------------------------- = -------------- = 137 
Encuesta
s 

e2 * (N-1) + sigma2 * p * 
q  11858,1 + 

0,672
4  

11858,731
2    

 
 
Con la formula anterior obtenemos el cálculo del tamaño de la muestra, la cual 
da una cantidad de 137 empresas para realizar el debido proceso con los 
instrumentos de medición y así arrojar un análisis bien estructurado.  
 
 
6.1.4.1. Trabajo de campo. Debido a que la información que se necesita para la 
investigación parte de la compañía, se obtendrá información para realizar 
comunicación con los clientes, en la misma empresa objeto de estudio, a través 
de email y telefónicamente. 
 
 
6.1.4.2. Técnicas de análisis. Para el análisis de los datos cuantitativos con la 
finalidad de contrastar las hipótesis del trabajo, se aplica a partir del análisis de 
correlación y regresión para poder observar las diferentes relaciones que se 
pueden destacar en las variables y elementos involucrados de dicha 
problemática,  esta es una técnica de análisis datos estadístico, ya que sirve 
para determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas 
diferentes y cuan fuerte es esa relación entre las variables; por lo general se 
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utiliza cuando se supone que dos variables siguen o tiene una evolución similar.  
17 
  

                                            

17 Análisis de correlación y regresión.[ en línea].México: Mc Graw Hill.2017[Consultado 20 de 

Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.mcgrawhill.com.mx/pye01e/cap13/13analisis_de_correlacion_y_regresion.pdf 
 

http://www.mcgrawhill.com.mx/pye01e/cap13/13analisis_de_correlacion_y_regresion.pdf
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O COMUNIDAD 
 
 
K’LEÑITOS, está ubicada al sur de la ciudad de Cali en la calle 3D Nº 69-21, 
barrio Caldas (Comuna 18).  
 

Figura  1.  Ubicación Comidas Rápidas K’leñitos 

 
Fuente: Ubicación rápidas K’leñitos 2017. [en línea] Santiago de Cali: 
googlemap.2017.[ Consultado 20 de Junio de 2017]- Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/?source=tldsi&hl=es-419 

 
Es un local comercial, adaptado exclusivamente para servicios a domicilios.  
Cuenta con: 
 
 
 Oficina para servicios administrativos.  

 Un sector operativo donde se preparan los alimentos.  

 Cuenta con ocho operarios y una persona en el sector administrativo: gerente 

administrativa. 
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO 
COMPETITIVO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA EMPRESA K’LEÑITOS 

 
 
8.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
K’leñitos es una empresa familiar, que opera bajo el modelo de servicio a 
domicilio, la cual se preocupa por darle valor a la gastronomía, es así, como 
desde los platos típicos hasta su selecta comida tipo buffet se viste de etiqueta 
y gourmet. Su objetivo es hacer la diferencia en todos los momentos especiales, 
para garantizarle al cliente calidad, variedad, comodidad y economía. Por tal 
motivo para la compañía es importante contar con el conocimiento de la misma 
y expandir la parte de su selecto grupo de clientes. 
 
 
K’leñitos inicia en el año 2002, innovando en un plato decembrino tradicional 
especial para las novenas navideñas, que estuviera acompañado de comida 
típica de la temporada. Actualmente se ha enfocado en resaltar la comida 
tradicional Vallecaucana, generando familiaridad con los productos y así lograr 
ser una marca reconocida. 
 
 
K’leñitos ha diseñado nuevos productos, ampliando la línea de Paqueticos 
navideños, que generalmente eran dulces, con el motivo de un nuevo 
lanzamiento para paqueticos de comida salada, adaptándose a las necesidades 
de consumo, no solo por su funcionalidad, sino también por los precios que 
permiten el acceso a muchos nichos de mercado en diferentes niveles socio-
económicos.  
 
 
La empresa se integra en el servicio de Catering, dado que elabora pasabocas, 
almuerzos y/o cenas tipo buffet para eventos empresariales, institucionales y de 
celebraciones tales como matrimonios, quince años, bautizos, primeras 
comuniones, entre otros. Este tipo de asistencia se realiza con un mínimo de 25 
platos al igual que el resto de los productos que ofrece K’leñitos.       
 
 
8.1.1. Misión. Constituimos una empresa que produce una gran variedad de 
productos y servicios alimenticios de calidad, unificando innovación, esfuerzo y 
profesionalismo, contribuyendo así al compromiso generacional que nos 
consolida como una empresa Caleña en crecimiento. 
 
 
8.1.2. Visión. Nos proyectamos al 2020, como empresa pionera en la prestación 
de servicios alimenticios a domicilio dando solución a momentos de 
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celebraciones empresariales y familiares, generando confiabilidad y preferencia 
por parte de los clientes. 
 
 
8.1.3. Objetivos de la empresa 

 La satisfacción TOTAL a nuestros clientes. 
  Innovar y crecer constantemente, adaptándonos a los tiempos y gustos de 
nuestros clientes.  
 
 Cumplir constantemente con nuestra promesa de calidad y excelencia en 
nuestros productos manufacturados.  
 
 Fomentar el desarrollo profesional de TODOS los integrantes de nuestra 
organización. 
 
 
8.2. FACTORES DEL MERCADO 
 
 
8.2.1. Tamaño de la categoría. El mercado de servicios en la categoría de 
Restaurantes, Catering y bares,18 para el 2016 según el DANE obtienen un 6,4% 
de participación de ese mercado de servicios en Colombia, generan un valor 
agregado del 6,8%, es decir, que esta categoría ofrece en cada uno de sus 
productos algo adicional que permite captar al consumidor. Esta situación, es de 
gran avance dado que a través de los años se busca que aumente en gran 
medida su porcentaje de participación. A continuación, se observa las 
variaciones porcentuales según la actividad económica de restaurantes, catering 
y bares. 
 
 
Ver figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

18. Encuesta Anual de Servicios – EAS -.[ en línea] Bogotá: Dane.2017.[Cinsultado 08 de Febrero 
de 2018].Disponible en internet:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
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Figura 2.Variaciones porcentuales según actividad económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Anual de Servicios – EAS -.[ en línea] Bogotá: 
Dane.2017.[Consultado 08 de Febrero de 2018].Disponible en internet:  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-
anual-de-servicios-eas 
 
 
8.2.2. Crecimiento de la categoría. En general, la categoría de alimentos 
supone desde el año 2010 un crecimiento promedio anual del 3,8% desde 2010 
hasta 2015. Y se espera también que el año 2016 siga la misma tendencia. Las 
categorías de mayor crecimiento serán las frituras, extruidos, frutos secos y 
panadería, con tasas de crecimiento del 5.5.% al 4% 

A través de los años, se puede observar que esta categoría ha aumentado sus 
ingresos en gran medida, se puede decir que en el 2011 obtuvo un gran auge, 
aunque se encontró en decadencia del 2012 al 2016, para el 2017 se muestra 
que ha crecido en gran medida lo que permite destacar los esfuerzos que se han 
realizado por parte de las empresas para aumentar la participación en el 
mercado.  
 
 
Ver gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas
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Gráfico 1. Variaciones porcentuales según actividad económica 

 
 
Fuente: Variaciones porcentuales según actividad económica.[ en línea] Bogotá: 
Dane: 2017 [ Consultado 08 de  Febrero de 2018]-Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_pib_Itri06(ofer_deman).
pdf 
 
 
8.2.3. Situación del ciclo de vida del producto 
Crecimiento – Madurez. La categoría de Catering se encuentra en el ciclo de 
Crecimiento cercano a la madurez, dado que son productos que los clientes ya 
conocen y compran de manera constante para diferentes eventos empresariales, 
institucionales y de celebraciones. 
 

 
8.2.4. Ciclos de ventas 

 Cambio climático (periodo de 3 a 7 años) 
 Paro camionero (indefinido). 
 Paro Agrario (indefinido) 
 
 
8.2.5. Estacionalidad. La estacionalidad del servicio de Catering para 
K’LEÑITOS, depende de los eventos institucionales, empresariales o de 
celebración como matrimonios, quince años, primeras comuniones, bautizos, 
entre otros; además, fiestas decembrinas como novenas, noche buena, fin de 
año.  
 
 
8.2.6. Rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado es un evento 
positivo ya que la estrategia de penetración y fidelización para los consumidores 
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ha permitido la generación de rentabilidad en el mediano y largo plazo, aunque 
hay que tener en cuenta que existe mucha competencia, pero generalmente se 
presenta con un rubro que brinda el servicio en forma deficiente o de baja 
calidad, lo que permite una gran oportunidad para el incurrir en este campo. 
 
 
A continuación, se observa el indicador socioeconómico clave del gasto del 
consumidor en el mercado de Catering en Colombia, realizado por Euromonitor 
International. 
 
 
Cuadro 2. Indicador socioeconómico clave del gasto del consumidor en el 
mercado de Catering en Colombia 

 

 
 
 
Fuente: Euromonitor [en línea]. Santiago de Cali: Exproxy Universidad 
Autónoma de Occidente; [ Consultado 08 de 2018].Disponible en internet, 
http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/statisticsevolution/index 
 
 
8.3. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 
8.3.1. Demográfico. De acuerdo a las cinco Fuerzas de Porter, se determinan 
las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 
segmento de éste. Se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, a 
continuación de evalúa cada calificación y su fundamento (Cuadro 3). 

http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/statisticsevolution/index
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Cuadro 3. Factores de la categoría: Fuerzas de Porter 

Factores de la Categoría 

Fuerzas de Porter Calificación  Fundamento 

Amenaza de nuevos ingresos ALTO 

No existen muchas barreras de entrada y salida para las 
empresas de Catering, es decir, cualquier persona 
puede abrir una empresa con esta prestación de 
servicios, solo cumpliendo con los requisitos de ley 
obligatorios según el Decreto 1879 de 200819, tales 
como Matricula Mercantil, Certificado Sayco & Acinpro, 
concepto sanitario, RUT, entre otros. Es la diferencia en 
la experiencia con el servicio lo que fideliza al cliente. 

Poder de negociación de los 
compradores 

MEDIO 

Los clientes son sensibles al precio, esto hace que 
limiten la utilidad neta del negocio, es relevante para la 
empresa conocer sobre los clientes y la competencia, los 
clientes buscan la mejor oferta, entonces antes de 
solicitar un servicio de banquetes se informan para 
tomar la mejor experiencia en el servicio de catering. 
 

Poder de negociación de los 
proveedores 

MEDIO 

Cada proveedor establece su política de precios, son 
permisivos en descuentos o en acuerdos para dar 
precios más asequibles por volumen de compra o 
compras repetitivas en un periodo de tiempo. 
 

Presión de sustitutos  MEDIO 

Existen gran cantidad de sustitutos, tales como 
restaurantes, comederos, Hoteles, entre otros, lo que 
hace que la empresa de Catering se destaque más en la 
prestación del servicio. Hay restaurantes que ofrecen el 
servicio de recepción de eventos pequeños en el mismo 
lugar, generando descuentos por volumen de compra. 

Capacidad de la categoría ALTO 

Es extensa con respecto a los grandes competidores 
con quienes compite por precio, beneficios, variedad, 
entre otros; tales como casas de banquetes, 
restaurantes, salones de eventos, compañías 
especializadas en Catering, panaderías y empresas 
dedicadas a la organización de eventos de toda clase.  

Rivalidad de la categoría ALTO 

El nivel de experiencia que ha adquirido la categoría ha 
hecho que las otras empresas dedicadas al Catering, los 
salones de eventos, los prestadores de servicio para 
banquetes y los restaurantes le agreguen valor a los 
productos que ofrecen, además, de copiar y mejorar las 
ideas o productos que la competencia presente.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                            

19 Conozca los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios. [en 
línea]Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. 2016.[ Consultado 10 de Febrero de 
2018].Disponible en internet: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-
Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-
alimenticios  

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-los-requisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
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8.4. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 

 
8.4.1. Demográfico  
 

Cuadro 4. Demografía de Santiago de Cali  

   Demografía Santiago de Cali (2017)  

Población 2.410.726 hab. 

Idioma Español 

Moneda Peso Colombiano 

Raza 
Mestizos y Blancos (73,3%)  
Afrocolombianos (26,2%) 

 
Fuente: Demografía Santiago de Cali.[ en línea] Santiago de Cali. Planeación 
Municipal. Cali en cifras. 2017.[ Consultado 20 de Junio de 2017] Disponible en 
internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 
 
 
Santiago de Cali, se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento del 
Valle del Cauca es una de las regiones más ricde Sas y de mayor desarrollo de 
la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país, posee 
costas en el Océano Pacifico, donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país, por el gran movimiento de carga de 
importación y exportación que es registrada en disco lugar.  
 
 
El departamento cuenta con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, 
Topográficamente el relieve de dicha ciudad cuenta con tres regiones naturales: 
La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región 
del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 
Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una 
de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último, la región de la costa 
pacífica de Colombia en el Océano pacífico. 
 
 
Ha sido bautizada por algunos cantantes importantes de Salsa en el mundo 
como “La Capital Mundial de la Salsa”, pues a pesar de ser de origen cubano, o 
puertorriqueño, es en Cali donde se ha vuelto más popular, es en esta ciudad 
donde se celebra el “Festival Mundial de la Salsa” 
 
 
Eso genera que en la actualidad lleguen a Santiago de Cali diferentes empresas 
a invertir y crear su negocio en la Capital del Valle del Cauca. Pues todos los 
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datos dados anteriormente permiten ver la ciudad como un buen punto de 
generar negocio que puedan permitir obtener buena utilidad.  
 
 
8.4.2. Político y legal. En el ámbito del entorno político y legal, toda empresa 
que en su proceso esté involucrada con alimentos debe tener incidencia con 
respecto a las diferentes regulaciones que respaldan los lineamientos en lo 
referente a la manipulación de alimentos, de igual manera a los procesos de 
producción y comercialización de los mismos; existen organismos de control que 
vigilan y ratifican el cumplimiento de la norma.  
 
 
Una de las normas que fundamentan lo mencionado anteriormente y permite ser 
una base fundamental la regulación en la manipulación de alimentos, 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 todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
 
 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 

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

 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 
 
 
Además, existen otras certificaciones que las empresas que fabriquen o 
conlleven manipulación con alimentos deben obtener para el crecimiento interno 
y reconocimiento por parte de los clientes. Tales como la Norma ISO 22000 de 
2005, sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos — Requisitos para 
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cualquier organización en la cadena alimentaria fue preparada por el Comité 
Técnico ISO/TC 34 Productos alimenticios. 
 
 
Existen en Colombia otras entidades que otorgan certificados de concepto 
favorable para la fabricación y/o manipulación de alimentos como lo es el Invima 
como Resolución 765 de 2010: Deroga a Res.1090 de 1998 y 127 del 2001. La 
presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para  
 
 

 1. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 
almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 
transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el 
curso de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) horas, 
desde el momento de su contratación. 
 
 

 Parágrafo: Las fábricas de Alimentos deberán regirse a lo estipulado en 
la Ley 1122 de 2007 en la que se establecen las competencias del Invima. 
 
 

 2. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, 
almacenen, distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no 
estén considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de 
asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, 
mínimo una vez al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas. 
 

 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 exportación. 
 
La empresa K’LEÑITOS se encuentra en la búsqueda de implementar este tipo 
de regulaciones y aquellas que el Estado implemente por las buenas prácticas 
de manipulación de alimentos en pro del beneficio público de salubridad en 
empresas que se dediquen a la fabricación y comercialización de alimentos, 
puesto que la empresa reconoce y es consciente de la relevancia y el impacto 
que tienen esta normatividad en los procesos. 
 
 
8.4.3. Ambiental. Para las buenas prácticas medioambientales se busca el 
menor uso del plástico no reciclable, puesto que este es más difícil para 
desaparecer a través del tiempo. 
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Existen materiales plásticos que permiten ser reciclables tales como el PET, el 
polietileno, y el Polipropileno. El poli estireno es uno de los materiales que son 
más difíciles de ser destruido, puesto que requiere mayor tiempo para ser 
degradado. 
 
 
El Invima otorga certificados de concepto favorable para la fabricación de 
envases plásticos para alimentos y bebidas, se busca entonces que las 
empresas que fabrican, empacan y comercializan productos alimenticios se 
provean de materia prima óptima para empaquetar los productos. 
 
 
8.4.4. Social. El servicio a domicilio en la actualidad es una ventaja competitiva 
frente a otras empresas que realicen los mismos productos, posee beneficios y 
perjuicios, entre las ventajas tenemos, ahorro de tiempo en desplazamiento y 
espera para que el producto sea entregado, además permite mayor 
personalización del contacto con el cliente; algunas de las desventajas que se 
puede obtener, es la falta de confianza que poseen algunas personas frente a la 
elaboración de los productos o de la entrega puntual y honesta del producto.  
 
 
8.4.5. Tecnológico. En el aspecto tecnológico, hoy día la tecnología ha 
marcado con fuerza en la industria alimenticia, puesto que en cualquier empresa 
es vital generar innovación en los procesos de producción lo cual permita mayor 
eficiencia en los mismos, la tecnología no solo se debe enfocar en los procesos 
productivos sino en las otras áreas que conforman la empresa. 
 
 
El desarrollo de nuevas máquinas industriales que permiten rapidez, eficiencia y 
eficacia en el proceso de producción de un producto son los perjuicios para las 
PYMES que no poseen los recursos económicos que permitan ser acreedores 
de dicha instrumentación para mayor efectividad del producto. Actualmente, 
existen maquinas con bandas transportadoras que recortan el tiempo en la 
transformación del producto para su entrega final.  
 
 
8.4.6. Económico. Según datos tomados de Datosmacro.com se puede indicar 
que el país en el tercer trimestre del año inmediatamente anterior obtuvo un 2%, 
comparada con el año 2016 en el mismo periodo de tiempo, aumento en un 
0,8%, esto permite indicar que el país se encuentra en una economía con un PIB 
en aumento. 

Colombia según el PIB per cápita del tercer trimestre del año anterior ha 
disminuido con respecto al año 2016, con una diferencia del 0,5%, esto indica 
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que los habitantes del país poseen un bajo nivel de riqueza, lo cual se compara 
con los PIB per cápita de los otros países.  
 
 
A pesar del aumento del IVA al 19% para el año 2017, el ingreso per cápita se 
encuentra en aumento, puesto que la inversión que se presenta en el país genera 
fuentes de empleo que permiten mejor condición en la calidad de vida de las 
familias colombianas. 
 
 
Cuadro 5. PIB Colombia 2017 

 

Fuente: PIB de Colombia.[ en línea].Bogotá: Datosmacro.com. .2016[ 
Consultado 08 de Febrero de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.datosmacro.com/pib/colombia  

 

Los ingresos medios que se tienen en el país han ido creciendo continuamente, 
percibiendo que los colombianos invierten una parte de su dinero en ocio y 
entretenimiento, en comidas por fuera del hogar20. Esto permite que las 
empresas encuentren una oportunidad de mercado en esa parte que los 
colombianos destinan a gastar su dinero en otras actividades fuera de la rutina. 
 
“No cabe duda de que el catering en Colombia ha tomado mucha fuerza por 
tratarse de una alternativa práctica que permite ahorrar tiempo, evita problemas 

                                            

20¿En qué gastan la plata los colombianos? [en línea].Bogotá: En: Porfolio. 2017 [ Cnsultado08 
de Febrero de 2018].Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/en-que-gastan-
los-colombianos-503308   
 

https://www.datosmacro.com/pib/colombia
http://www.portafolio.co/economia/en-que-gastan-los-colombianos-503308
http://www.portafolio.co/economia/en-que-gastan-los-colombianos-503308
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de organización y ofrece una variedad de opciones en decoración, alimentación 
y ubicación.”21 
 
 
El servicio a domicilio ha crecido en Colombia en gran medida, lo que ha 
permitido darle entrada al Catering, el cual permite la asistencia a diferentes 
eventos empresariales, institucionales o de otra índole, se ha desarrollado y 
posicionado alrededor del país generando un fuerte auge en el servicio de 
banquetes.  
. 
 
 
8.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La última muestra mensual del Dane, en la que enfatiza que en el primer 
trimestre de 2016 el sector de restaurantes, catering y bares creció 8,2%, cifra 
que pese a ser menor a la registrada en años de expansión –como 2013 y 2014– 
cuando aumentó 8,4% y 10,1%, respectivamente; es mayor al 4,6% registrado 
en el mismo periodo de 2015. 
 
 
“Para el sector en general entrar y mantenerse no es fácil, lo que ha llevado a 
que el mercado esté comandado principalmente por los restaurantes de comida 
rápida, que muestran una actividad importante. 
 
 
La competencia de K’leñitos, son totalmente diferentes los unos a los otros, ya 
que cada uno tiene factores que hacen más atractivos el servicio, para poder 
llegar a que los clientes tomen preferencia por ellos. Cada uno se especializa en 
un producto diferenciador y se intenta destacar de la competencia, priorizando 
un excelente servicio, calidad, precio, eficiencia, cumplimiento, etc. 
 
 
De acuerdo a este contexto, existe una fuerte tendencia de consumo de 
alimentos a domicilio, generando una competencia más fuerte entre las grandes 
marcas, vinculando diversos menús que sean novedosos y atractivos a los 
consumidores finales. 
 
 
De las principales competencias en el sector de Catering y restaurantes en la 
Ciudad de Cali que se dedican a la atención de eventos como bodas, 

                                            

21 Sabor y placer a domicilio. "El Catering está in'.[en línea] Bogotá: En: El Tiempo 2011[ 
Consultado 10 de Febrero de 2018],Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8804782   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8804782
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cumpleaños, coffe breaks, refrigerios, convenciones, menú diario y catering 
institucional, se tomó la clasificación con base a criterios que reúnan las 
características de competencia directa de la compañía, desde el sitio web 
banquetes.com, que permite filtrar la búsqueda de establecimientos de catering 
institucionales en el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali y se 
logran visualizar los servicios que brinda cada una de estas compañías, siendo 
enfatizados en la distribución de refrigerios, pasabocas, buffets, etc., para 
empresas. A continuación, se mencionan las tres empresas con mayor grado de 
competitividad con respecto a K’leñitos: 
 
 
 Gastronorm, ubicada en Av. 5CN # 47 AN - 59, (Comuna 2), es una empresa 
Vallecaucana que ofrece servicios de catering; con más de 15 años de 
experiencia ofreciendo el servicio de catering, se esfuerza cada día por 
satisfacer las necesidades de sus clientes brindándoles productos de primera 
calidad, satisfaciendo así las necesidades variables del mercado. 
 
 Alimentación especial catering, ubicada en Calle 54 Norte # 3bn - 
35, (Comuna 3), ofrece un servicio 24 horas, y está en capacidad de ofrecer 
novedosos y nutritivos menús que se podrá contratar para desayunos, almuerzos 
empresariales, refrigerios de todo tipo, comidas informales y elegantes. 
 
 
 Dulcemía Gourmet, ubicada en CARRERA 109 # 15 B -77, (Comuna 22), 
es una Pastelería y Panadería artesanal experta en reproducir sentimientos en 
los bocados que se escogen para el cliente, asegurándose de brindar una alta 
calidad y presentación.22 

 
 

8.6. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES  
 
 
Para lograr el objetivo de garantizar la calidad del servicio y materia prima de los 
productos, K’LEÑITOS, inicia negociaciones directas con su listado de 
proveedores, a partir de ciertos estándares y seguridad de entregas. Se propone 
que se debe hacer una proyección de compras por parte de la empresa, 
incluyendo una provisión máxima alcanzada hasta la fecha por parte del 
proveedor. La implementación de esta estrategia permitirá disminuir los costos 
debido a que a medida que se van agotando los productos, los costos se 
incrementan.  
 

                                            

22 Comunas).[ en línea] Santiago de Cali: Banquete. (S/F). [Consultado 20 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet:: 
https://www.banquete.com.co/search?search=cali&doc_type=company&ae2_canonical_txt=Cali
&section_txt=Catering+Institucional&pag=2 
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En esta categoría los proveedores son quienes definen los precios de sus 
productos a ofrecer en el mercado, teniendo en cuenta costos de producción, 
distribución, publicidad y rentabilidad deseada.  
 
 
Adicional a ello, se maneja un proceso de compra en consignación, la cual 
permite que la empresa tenga control de acuerdo al nivel de pedidos que se 
generan en temporada. 
 
 
8.7. MEZCLA DE MARKETING 
 
 
La empresa ofrece como servicio, la entrega de refrigerios que difieren de 
acuerdo al gusto del cliente, enfatizando calidad e innovación, los cuales en 
términos de entrega y presentación para el consumidor final vienen en una 
presentación amigable al cliente por practicidad e higiene. 
 
 
Se considera que el producto cuenta con los detalles suficientes para satisfacer 
las necesidades de los clientes, teniendo en cuenta una nueva idea al momento 
de brindar un servicio especializado enfocado al cliente. 
 
 
8.7.1. Producto. El servicio de Catering ofrece una amplia variedad en los 
productos, donde el cliente puede armar el paquete para el buffet escogiendo 
entre diferentes clases de Carne, Arroz, Ensalada, y Postre. 
 
 
Los productos son elaborados con materia prima de alta calidad, dado que son 
orgánicos, ricos en diferentes nutrientes que el ser humano necesita, además, 
son amigables con el medio ambiente, los proveedores son empresas 
reconocidas y certificadas, lo que permite darle seguridad al cliente en la calidad 
de los productos. 
 
 
Los productos ofrecidos por K’LEÑITOS están en diferentes líneas, en función 
de cubrir las necesidades del mercado objetivo son: 
 
 
 Comidas rápidas. 
 Ensaladas. 
 Comida Típica Vallecaucana. 
 Comida tipo Buffet. 
 Postres. 
 Snacks. 
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 Paqueticos navideños. 
A continuación se puede observar parte del menú que ofrece K’leñitos para sus 
clientes: 
 
 
Figura 3. Menú K´leñitos 
 

 

 

Figura 3. (Continuación) 
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Figura 3. (Continuación) 

 

Fuente: Elaborada bajo la referencia de K’leñitos [en línea]. Santiago de Cali 
K´leñitos.com.co 2017.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet::http://klenitos.wixsite.com/klenitos/servicios.2017 
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En la línea de Buffet con etiqueta y gourmet, se encuentra la experiencia que se 
vive con el servicio de banquetearía, la presentación del plato en la mesa, la 
decoración del mismo, de la mesa del buffet, de las personas que sirven los 
alimentos, la cocedura de los productos son una de las claves que ofrece 
K’leñitos para destacar sus productos. 
 
 
Cuadro 6. Línea de paqueticos típicos de K’leñitos 
 

PAQUETICO NAVIDEÑO TRADICIONAL 
 

 
Ingredientes: 

- Natilla 
- Hojaldra 

- Manjar blanco 
- Buñuelo 

 

PAQUETICO NAVIDEÑO ESPECIAL 

 
Ingredientes: 

- Arroz de Leche 
- Torta Navideña 

- Buñuelo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PAQUETICO CRIOLLO 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
8.7.2. Plaza. El canal de distribución que se maneja actualmente en la empresa 
objeto de estudio es el Directo, dado que la empresa hace el contacto con otra 
entidad sin intermediarios. Continuar con este tipo de distribución es beneficioso 
para la empresa, toda la utilidad es en su totalidad para la empresa, además 

 
Ingredientes: 

- Marranita 
- Empanada 

- Dedo de Queso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETICO VALLUNO 

 
Ingredientes: 
- Papa Rellena 

- Aborrajado 
- Empanada 

 

PAQUETICO DULCE 

 
Ingredientes: 

- Torta navideña 
- Palito de Queso 
- Galleta navideña 
- Chicharrón dulce 

 

Cuadro 6 (Continuación) 



59 

 

conoce directamente cuáles son sus clientes y poder identificar sus clientes 
potenciales y conocer plenamente a sus clientes fieles.  
 
 
Continuar con el servicio a domicilio, es clave dado que identifica a la empresa 
con una ventaja competitiva. Esto genera confiabilidad y seguridad en la entrega 
del producto. 
 
 
8.7.3. Promoción. Ejecutar una buena estrategia de comunicación donde el 
segmento tenga conocimiento de los productos que ofrece la empresa objeto de 
estudio. Actualmente la empresa posee una página web, se debe generar más 
uso de la misma, donde se actualice el contenido de manera periódica, usando 
noticias o diseño de un nuevo producto.  

Crear un Fan Page en Facebook, este es el medio actual por donde se genera 
un mayor auge de personas, de esa manera la empresa se dé a conocer junto 
con la variedad de productos que ofrece.  
 
 
Elaboración de Brochure para ser entregados al segmento meta que no 
pertenece a los clientes actuales, donde puedan identificar la variedad de 
productos que ofrece la empresa.  
 
 
8.7.4. Precio 

Cuadro 7. Lista de precios de Línea de producto “Paqueticos K’LEÑITOS” 

PAQUETICO NAVIDEÑO TRADICIONAL 

Presentación: Tarrina sello plus 
$3.000 

PAQUETICO NAVIDEÑO ESPECIAL 

Presentación: Tarrina sello plus 
$3.500 

PAQUETICO CRIOLLO 

Presentación: Tarrina sello plus 
$3.500 

PAQUETICO VALLUNO 

Presentación: Tarrina sello plus 
$3.500 

PAQUETICO DULCE 

Presentación: Tarrina sello plus 
$3.000 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a la lista de precios, para toda la línea de paqueticos, permite al 
consumidor escoger una opción semejante de acuerdo al precio y generar una 
variedad de elección en sabores al momento de la compra. 
 
 
El servicio a ofrecer por los productos es de alta calidad y especializado, 
buscando brindar satisfacción al cliente y generar una excelente experiencia de 
servicio, siendo el precio fijado de acuerdo a los costos de la elaboración de cada 
menú. 
 
 
Los precios que maneja la empresa K’leñitos son competitivos ante las otras 
empresas de Catering, dado que ofrece un precio asequible para el cliente, 
además de la cantidad y la calidad del producto la empresa se adapta fácilmente 
a los requerimientos del cliente, dado que ofrece variedad en sus productos y en 
el precio. 
 
 
La empresa K’leñitos maneja descuento del 5% por compras mayores a 100 
unidades, lo que permite que el cliente decida comprar más unidades para recibir 
el ñ2descuento; además, genera un descuento adicional del 5% por la décima 
vez que compre el mismo cliente. 
 
 
8.7.4.1. Política de precios 

 

 Precio de paquete: Se busca armarle un paquete al cliente en la comida tipo 
Buffet, donde el cliente pueda elegir entre 3 variedades de carnes, 3 variedades 
de arroz y 3 variedades de ensaladas, armar un paquete para el servicio de 
banquete.  
 

 Precio bajo: En algunos alimentos ofrecidos por K’leñitos, se ofrece un precio 
más bajo, pero también se reduce la porción del mismo; es decir, permite al 
cliente degustar del plato que desea a un menor precio y cantidad 
 
 
8.8. CLIENTES 
 
 
8.8.1. Demográfica. Empresas: Pequeñas, Medianas y Grandes. 

 Estrato: Medio – alto. 

 Ciudades: Cali, Yumbo, Valle del Cauca. 

 Condición sexual: Para todo tipo de condición sexual. 
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8.8.2. Psicográfica. ¿Que compran? Snacks, comidas tipo buffet, desayunos, 
aperitivos, etc. 

 ¿Por qué compran? Por gusto o en alguna fecha especial que se requiera 
de un compartir institucional.    
 
 
 ¿Para que compran? Deseo: Costumbre o tradición.  
 
 
 ¿Cuándo compran? Cuando hay un evento empresarial o una atención 
puntual y tienen el deseo de un servicio de Catering, incluyendo un buen sabor, 
precios accequibles y calidad. 
 
 
 ¿En dónde compran? En casas banqueteras, restaurantes, virtualmente. 
 
 
 ¿Cómo compran? Por medio de Apps de comidas a domicilio, 
telefónicamente o solicitud por correo electrónico. 
 
 
 ¿Con quién compran? Con el personal encargado de la aprobación del 
servicio a obtener.  

8.8.3. Conductual. Percepción: Por sabor y gusto. 

 Gusto: Preferencia por platos típicos, comida tipo buffet, snacks y platos 
navideños. 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR EL 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE K’LEÑITOS 

 
 
9.1. MATRIZ DOFA 
 
 
9.1.1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. De acuerdo a las 
variables del entorno como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
de la empresa, se mencionan cada una de las variables detalladamente, con el 
objetivo de que se permita obtener un posicionamiento y un alto reconocimiento 
en el mercado, siendo posible la puesta en práctica de las actividades 
establecidas y un aumento en los beneficios de la organización, evaluando no 
solo sus funciones internas sino también las de su competencia. 

 Fortalezas 
 

 Descuentos por lealtad. 
 Amabilidad y confiabilidad en el servicio al cliente. 
 Calidad de los productos ofrecidos. 
 La línea de producción maneja un volumen alto en temporadas. 
 Buena ubicación geográfica. 
 Se realiza una provisión de inventario a tiempo. 
 
 

 Debilidades 
 

 Poca información de la competencia. 
 Poca publicidad de los productos ofertados. 
 Falencia en la fuerza de ventas. 
 Falta de medidas de control adecuadas. 
 Capital limitado.  
 Falta de fidelidad de los consumidores por el desconocimiento de la 
marca. 
 
 

 Oportunidades 
 
 
 Sector de refrigerios y comidas rápidas con fuerte potencial de crecimiento. 
 Desarrollo de tendencias tecnológicas para aplicar en la industria de alimentos 
y restaurantes. 
 Ofertas especiales para cada ocasión. 
 Atender a grupos adicionales de clientes. 
 Competencia directa baja en el sector sur de la ciudad. 
 Gusto de los clientes por platos que brindan varias opciones. 
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 Amenazas 
 

 Aumento en el pago de impuestos en el país. 
 Diversidad en los productos ofrecidos por la competencia. 
 Encarecimiento de los insumos y materias primas en ciertas épocas del año.  
 Inconsistencia económica en el país.  
 Entrada de nuevos competidores con costes más bajos. 
 Cambio en gusto de los consumidores. 
 
 
9.2. MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 
 
Cuadro 8.  Matriz de factores externos (MEFE) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Después de haber realizado la matriz de evaluación de factores externos 
(MEFE), se puede concluir que K’leñitos, se encuentra en un mercado atractivo, 
debido a que su calificación fue de 2,58, posicionándose por encima del 
promedio del resultado sopesado, que es de 2,50. 
 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la empresa debe seguir 
implementando estrategias, que no permitan que las amenazas dejen de ser 
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reguladas y al mismo tiempo estando en búsqueda de soluciones para obtener 
un avance significativo de acuerdo a los cambios tan constantes que requiere el 
mercado, ajustándose convenientemente a ellos. 
 
 
A pesar de tener un puntaje por encima del promedio, se deben tener en cuenta 
las amenazas que más golpean a la empresa para poder mantenerse en el 
mercado. Como la diversidad en los productos que ofrece la competencia, el 
encarecimiento de los insumos y materia primas en ciertas épocas del año y la 
entrada de nuevos competidores con costes más bajos. 
 
 
Adicional a ello, también se encuentran oportunidades muy convenientes, que 
se pueden utilizar fuertemente, para obtener un mayor crecimiento, como lo son 
el crecimiento potencial en el sector de refrigerios y comidas rápidas y la cantidad 
de ofertas especiales que se pueden brindar para cada ocasión.  
 
 
9.3. MATRIZ MEFI 
 
 
Cuadro 9. Matriz de factores internos (MEFI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la Matriz de Evaluación de Factores Internos, se permite 
identificar que la empresa K’leñitos tiene una posición interna que está 
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ligeramente por encima del punto de equilibrio para enfrentarse al mercado, 
según la matriz, la puntuación de la empresa es de 2,66, la cual es mayor al 
promedio que como se indica es de 2,50.  
 
 
Los criterios evaluados permitieron conocer los factores críticos en las 
debilidades que posee la empresa, en las cuales se deben realizar acciones de 
mejora, para: publicidad de los productos ofertados, medidas de control 
adecuadas y fidelización de los consumidores con la marca. Adicional a ello, se 
debe analizar cómo se pueden implementar acciones que conviertan estas 
debilidades en fortalezas.  
 
 
En lo que se refiere a los criterios evaluados en las fortalezas relevantes que 
tiene la empresa, se reconoce que son: amabilidad y confiabilidad en  el servicio 
al cliente, se realiza provisión de inventario a tiempo y se ofertan productos de 
calidad. La empresa debe velar por mantenerse en el estándar en el que se 
encuentra, pero continuando en el proceso de crecer en sus fortalezas. 
 
 
9.4. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
Para la elaboración de la siguiente matriz, se tuvo en cuenta los dos mejores 
competidores directos de acuerdo al perfil competitivo que se realizó en el Micro 
Entorno, además, se identificaron las principales variables que generan un 
desarrollo paralelo de la evaluación entre los competidores y la empresa 
K’leñitos.  
 
 
Cuadro 10. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 
Fuente: Elaboración propia  
Según la matriz del Perfil Competitivo, se tuvo en cuenta dos empresas que 
realizan y ofrecen productos similares, con algunas diferencias de la empresa 
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K’leñitos que se consideran como competencia de la misma, las cuales son: 
alimentación especial catering y gastronorm.  
 
 
Después del análisis realizado en la matriz, se puede observar y presentar que 
la empresa K’leñitos se encuentra por debajo de sus competidores en variables 
como en Infraestructura y Capacidad de Producción.  
 
 
Los criterios en donde la competencia es mejor son en Precios Competitivos y 
Gestión de Mercadeo. Se debe competir fuertemente en Infraestructura en lo que 
actualmente la empresa tiene desventaja frente a la competencia. 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: ESTABLECER EL 
OBJETIVO DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO DE 

K’LEÑITOS 
 
 
De acuerdo al diagnóstico situacional presentado anteriormente, se representan 
todos los procedimientos orientados a alcanzar y fidelizar los clientes de 
K’leñitos; adicional a ello, incrementar su rentabilidad y mejor posicionamiento 
en el mercado. 
 
 
10.1. OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Incrementar las ventas de la empresa K’leñitos en un 10% durante el periodo 
comprendido entre febrero y diciembre del 2018, respecto al año anterior (2017). 
 
 
10.2. PROYECCIONES 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo de marketing planteado anteriormente para 
K’leñitos, se debe respaldar las siguientes proyecciones, en determinado tiempo, 
expuesto en el Cuadro de Proyección de metas. 
 
 
 Captar más clientes potenciales a través de estrategias promocionales, 
invirtiendo en publicidad por medio de la inversión del 10% de las ventas anuales. 
 
 Incrementar la venta del menú tipo buffet que se encuentra en la carta de 
K’leñitos, debido a que generan mayor rentabilidad. 

 
 
 Antelación en la solución de quejas y reclamos por parte de los clientes. 
 
 Incrementar la frecuencia de pedidos de los clientes semanalmente, con 
snacks especiales.  
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Cuadro 11.  Proyección de metas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Incrementar la frecuencia de 

pedidos de los clientes 

semanalmente, con snacks 

especiales.

Incrementar las 

ventas de la 

empresa K’leñitos 

en un 10% durante 

el periodo 

comprendido entre 

febrero y diciembre 

del 2018, respecto 

al año anterior.

Antelación en la solución de quejas 

y reclamos por parte de los clientes.

OBJETIVO DE 

MARKETING
METAS

MESES

Captar más clientes potenciales a 

través de estrategias 

promocionales, invirtiendo en 

publicidad por medio de la inversión 

del 10% de las ventas anuales.

Incrementar la venta del menú tipo 

buffet que se encuentra en la carta 

de K’leñitos, debido a que generan 

mayor rentabilidad.
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR LAS 
ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR Y 

CUMPLIR EL OBJETIVO DE MERCADEO PROPUESTO 
 
11.1. Análisis MAFE 
 
Cuadro 12. Análisis Mafe  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Descuentos por lealtad. 
2. Amabilidad y 

confiabilidad en el 
servicio al cliente. 

3. Calidad de los 
productos ofrecidos. 

4. La línea de producción 
maneja un volumen alto 
en temporadas. 

5. Buena ubicación 
geográfica. 

6. Se realiza una provisión 
de inventario a tiempo. 

 

1. Poca información de 
la competencia. 

2. Poca publicidad de 
los productos 
ofertados. 

3. Falencia en la fuerza 
de ventas. 

4. Falta de medidas de 
control adecuadas. 

5. Capital limitado.  
6. Falta de fidelidad de 

los consumidores por 
el desconocimiento 
de la marca. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Sector de refrigerios y comidas 
rápidas con fuerte potencial de 
crecimiento. 

2. Desarrollo de tendencias 
tecnológicas para aplicar en la 
industria de alimentos y restaurantes. 

3. Ofertas especiales para cada 
ocasión. 

4. Atender a grupos adicionales de 
clientes. 

5. Competencia directa baja en el sector 
sur de la ciudad. 

6. Gusto de los clientes por platos que 
brindan varias opciones. 

Impulsar la compañía, por 
medio de redes sociales y 
aplicaciones móviles de 
catering, aprovechando la 
apertura al mercado que se 
tiene para atender el 
crecimiento previsto del 
sector, desarrollando nuevos 
menú para atender a 
población adicional con 
ofertas para cada ocasión, 
preservando siempre la 
fidelización del cliente (F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, O1, O2, 
O3, O4, O5). 

Dar apertura de un área de 
mercadeo dentro de la 
compañía, que aplique 
estrategias de mercadeo y 
publicidad de la marca, 
para generar una 
fidelización de los clientes y 
al mismo tiempo (D1, D2, 
D3, D4, D5, D6, O1, O2, 
O3, O4, O5, O6). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Aumento en el pago de impuestos en 
el país. 

2. Diversidad en los productos ofrecidos 
por la competencia. 

3. Encarecimiento de los insumos y 
materias primas en ciertas épocas del 
año.  

4. Inconsistencia económica en el país.  
5. Entrada de nuevos competidores con 

costes más bajos. 
6. Cambio en gusto de los 

consumidores. 

Incrementar la promoción de 
platos especiales y al mismo 
tiempo indagar con 
encuestas de satisfacción, 
propuestas y tendencias que 
el mercado elige (F2, A6). 

Extender publicidad de 
platos ofrecidos por la 
compañía, con estrategias 
de promoción y 
conocimiento en tendencias 
del mercado (D2, A2). 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 

 EXTERNOS 
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La matriz Analítica de Definición de Estrategias (MAFE) realizada anteriormente, 
se derivada directamente de la matriz FODA permite garantizar la utilización de 
las fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades 
externas, así como la disminución del impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas; en consecuencia se busca la disminución de las 
debilidades y neutralización de las amenazas a través de las acciones de 
carácter defensivo y desde luego el mejoramiento de las debilidades internas 
aprovechando las oportunidades externas. (Trejo, Trejo, Zúñiga 2016 p. 8) 
 
 
11.2. MERCADO META 
 
 
La estrategia de mercadeo que K’leñitos pretende implementar es incrementar 
sus clientes para generar mayores ventas, por lo que la segmentación del 
mercado es muy importante de acuerdo al objetivo y las metas planteadas. 
Adicional a ello, los principales clientes de K’leñitos, muestran interés por obtener 
un producto adicional que satisfaga la necesidad de dicha ocasión, aunque es 
de relevancia tener en cuenta que para la compañía el pedido mínimo que se 
recibe es de 20 platos, en lo que favorece el sector con resultados obtenidos en 
las encuestas realizadas. 
 
 
Grafico 2. Cantidad de empleados que tienen las empresas actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia  

 
11.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 
Dado que el mercado gastronómico tiene gran diversidad de productos y se 
encuentra directamente relacionado con la experiencia obtenida en el servicio 
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brindado, las empresas deben destacarse no solo en la calidad del producto sino 
en prestar un buen servicio. 
 
 
Como objetivo la empresa K’LEÑITOS busca generar experiencias positivas con 
el servicio prestado, además de relacionar un precio adecuado brindando una 
buena calidad de sus productos. 
 
 
Las acciones se van a enfocar en conocer las particularidades tanto en servicio 
al cliente como en calidad del producto que desean los clientes, que permitan 
que el cliente siga demandando los productos de la empresa K’leñitos. Sin dejar 
a un lado la oferta de productos que tiene la empresa y buscar obtener un 
reconocimiento en la ciudad de Cali. 
 
 
 Las líneas estratégicas se centrarán en: 
 
 
 Evaluar de forma periódica el nivel de satisfacción al cliente. 
 Incluir otros platos a la carta para ampliar la oferta de productos. 
 Enfocar los procesos tanto organizacionales y administrativos en el cliente, 
sin dejar a un lado la rentabilidad. 
 
 
Gráfico 3. Aspectos en los que cliente se basa para escoger un proveedor 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
11.3.1. Valor diferencial. El valor diferencial de K’leñitos son sus paqueticos 
navideños que como su nombre lo indica son para cierta época del año, que 
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tienen una presentación y valor agregado en el que el plato está constituido por 
ciertos productos que marcan la diferencia; teniendo en cuenta ello, se genera 
un valor diferencial para cualquier época del año, con platos tipo buffet 
personalizados en la que el cliente puede elegir a su gusto con respecto a una 
cena especial, generalmente esto va a acompaño de pasabocas, por lo que se 
han incorporado adiciones al menú para que sea una entrada que posicione un 
factor adicional del servicio. 
 
 
11.3.2. Beneficios para el cliente. La empresa K’leñitos genera un valor 
superior a los clientes que el que pueden ofrecer otras empresas con la misma 
razón de ser, dado que: 
 
 
 Posibilidad de armar el plato a gusto del cliente. 

 Garantiza excelente preparación y presentación de los platos. 

 Asegura buena calidad en el servicio al cliente. 

 Genera servicio personalizado en fechas especiales de las empresas. 

 
 
11.3.3. Estrategia de producto. La estrategia de producto de K’leñitos, irá 
orientada al producto como tal, que su presentación, utilidad, calidad y servicio 
en general se acoja a las características que el cliente prefiere escoger como su 
proveedor. 
 
 
Actualmente, K’leñitos vende los platos ofertados para épocas navideñas, en 
comparación con platos tipo buffet, snacks y pasabocas que pueden generar una 
mayor rentabilidad para el negocio y que son más abiertos a cualquier espacio y 
celebración de una compañía. 
 
 
Se lanzará un menú tipo buffet personalizado en el cual se brinde una mejor 
experiencia y solución a las opciones que quiere el cliente, snacks y pasabocas 
que complementen el portafolio, dada la segmentación del público al que se 
pretende llegar.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de estrategia de producto, incluye 
continuar con la oferta de productos actual y fomentar la propuesta señalada con 
anterioridad, vista en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 13.  Propuesta de valor nuevos platos tipo buffet. 

Arroz. 

 
Carnes. 

 
Ensaladas. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

DESCRIPCION PRECIO

Arroz blanco $500

Arroz continental (arroz con coca cola y nuez) $900

Arroz con espinacas (arroz verde) $500

Arroz con verduras (especias) $500

Arroz  con tocineta y maíz $1.800

Arroz mexicano (arroz-pimentón-alverjas) $1.500

Arroz oriental (pimentón-cebolla-raíces chinas) $1.500

DESCRIPCION PRECIO

Pollo y pavo relleno $4.000

Pollo con champigñones $3.000

Cazuelas de pollo (pollo con verduras) $3.000

Pollo al vino $3.000

Pollo al curry $2.500

Muchacho relleno $4.000

Rollo de carne $2.500

Lengua en salsa de champigñones $3.200

Goulash (carne-verduras) $2.800

Cañon de cerdo $3.200

Cordon blue de cerdo $4.000

DESCRIPCION PRECIO

Ensalada primos (lechuga-jamon-queso-pollo-maicitos-

mayonesa-papitas fritas)
$3.200

Ensalada tropical (lechuga-jamon-queso-piña-crema de 

leche)
$2.900

Repollo y piña (queso-pasas-coco-crema de leche) $2.080

Ensalada de papa (papa-verduras-cilantro-mayonesa) $2.400

Ensalada de verduras (zanahoria-habichuela-tomate-coliflor-

brocoli)
$1.000

Ensalda cesar (lechugas-colores-trutons) $2.900

Ensalada mexicana (maicitos-pollo-tocineta-lechuga-

aguacate-guacamole)
$3.200
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Cuadro 14. Propuesta de valor nuevos pasabocas. 

NOMBRE PRECIO PRESENTACION 

Empanadas de carne $700 

 

Dedos de bocadillo y queso $2.000 

 

Nuggets de pollo/ Unid $500 

 

Pan Cook $2.000 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mycolombianrecipes.com/wp-content/uploads/2009/07/Empanadas-041.jpg&imgrefurl=http://www.mycolombianrecipes.com/2009/07/colombian-empanadas-empanadas-colombianas.html&usg=__Nfo-iN5Zln9e2T0Vd2E8Tpsg2tQ=&h=336&w=409&sz=53&hl=es&start=24&um=1&tbnid=f2TLT-dO-AOqZM:&tbnh=103&tbnw=125&prev=/images?q=empanadas+colombianas&ndsp=20&hl=es&rlz=1R2ADBS_en&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.k-listo.com/imgs/productos/dedos_grande.jpg&imgrefurl=http://www.k-listo.com/detalle_dedos_de_queso.html&usg=__w1SvLsUxAYm4kPR6BFP2KiRg3ts=&h=285&w=400&sz=125&hl=es&start=9&um=1&tbnid=gvl7boon19ulaM:&tbnh=88&tbnw=124&prev=/images?q=dedos+de+queso&hl=es&rlz=1R2ADBS_en&um=1
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ccvvjovenes.org/eventos/nuggets.jpg&imgrefurl=http://www.ccvvjovenes.org/eventos/eventos.html&usg=__nZlAGGSyvlz3UPjUtQtEixCJlxU=&h=400&w=300&sz=23&hl=es&start=2&um=1&tbnid=WpQvWeKHHpmI0M:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=nuggets+de+pollo&hl=es&rlz=1R2ADBS_en&um=1
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NOMBRE PRECIO PRESENTACION 

Aborrajado y Marranita $2.000 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
11.3.4. Política de precios. Actualmente la empresa K’LEÑITOS, no tiene 
definida una política de precios; manejan una política de descuentos por volumen 
después de 200 unidades, esto genera que ante alguna eventualidad externa o 
interna se pueda ver afectado el margen de utilidad. 
 
 
En dicho sentido, primero se debe determinar el precio de venta de cada plato, 
con base en los precios de venta de los platos que se presentan en el cuadro 
siguiente, donde se costea la materia prima. 
 
 

 Tabla. Costo promedio de “otros platos” 
 
 
Total de ventas otros platos $10’800.000 / Cantidad de platos 1.200 
Precio Promedio = $9.000 
 
 
Los costos de la materia prima se calculan ante el requerimiento en el proceso 
productivo. 
 
 

 Volumen Materia prima requerida: Después de conocer el volumen 
requerido de producción para la cantidad de platos, se debe calcular la materia 
prima proporcional a cada uno de los mismos, es posible que no todos los platos 
ofertados requieran la misma cantidad de materia prima. 
 
 

 Materia Prima Requerida. El costo de la materia prima requerida para la 
producción se costea en la sumatoria de los productos del plato. 
 

Cuadro 14 (Continuación) 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.agricolasuruenacamelo.com/ventas/images/stories/aborrajados-.jpg&imgrefurl=http://www.agricolasuruenacamelo.com/ventas/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=63&usg=__u092bLFDZb-hp2NK7I4--OhnKfM=&h=382&w=361&sz=27&hl=es&start=1&um=1&tbnid=C4pqC1AkGJEoNM:&tbnh=123&tbnw=116&prev=/images?q=aborrajados&hl=es&rlz=1R2ADBS_en&um=1
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 Cuadro 15. Costos de materia prima para la preparación de carta K’leñitos. 

PRODUCTO DESCRIPCION  VALOR  

CARNE DE HAMBURGUESA CAJA X 20 UNIDADES  $  24.000  

PAN PARA HAMBURGUESA PAN X 8 UNIDADES  $     2.800  

PAN PARA HAMBURGUESA PAN X 8 UNIDADES  $     3.000  

QUESO EN LONCHAS LONCHAS POR LIBRA  $     4.000  

QUESO EN LONCHAS LONCHAS POR BLOQUE  $  21.000  

SALSA MOSTAZA 
SALSA MOSTAZA MARCA 
DIFER  $     2.200  

SALSA PIÑA SALSA PIÑA MARCA DIFER  $     2.200  

RIPIO DE PAPA RIPIO X LIBRA  $     3.500  

TOCINETA TOCINETA X LIBRA  $     3.400  

PASTA DE TOMATE BOLSA  $     4.500  

SALSA DE TOMATE SALSA X LIBRA  $     2.200  

SALCHICHA IDEAL SALCHICHA X 10 UNIDADES  $     5.400  

PAN PARA PERRO PAN X 12 UNIDADES  $     2.800  

PAN PARA PERRO PAN X 12 UNIDADES  $     3.000  

CAJA X PERRO CAJA X UNID  $          50  

JAMON JAMON X LIBRA  $     5.700  

CHAMPIGÑONES CHAMPIGÑONES X LIBRA  $     5.750  

LECHE EN BOLSA LECHE X 1100 ML  $     2.000  

SALAMI SALAMI X LIBRA  $     4.700  

ACEITE ACEITE X LITRO  $     3.800  

VINAGRE VINAGRE X 500 CC  $     3.500  

HUEVOS HUEVOS X PANAL  $     8.100  

BOLSA ALUMINIZADA XA HAMB BOLSA X 100 UNID  $     1.700  

BOLSA ALUMINIZADA XA SANDWICH BOLSA X 100 UNID  $     1.900  

AREQUIPE LA BUGUEÑA TARRO GRANDE  $  30.000  

NATILLA BOLSA X 3 KILOS  $     3.000  

HOJALDRAS PAQ X 10 UNID  $     1.500  

ACEITE FCO X 5000 CC  $  19.000  

BUÑUELO UNIDAD  $300 

COPA PAQ X 100 UNID  $     2.200  

TAPA PARA COPA PAQ X 100 UNID  $     2.400  

CUCHARA PAQ X 100 UNID  $     1.900  

BREVA EN ALMIBAR BOLSA   $     3.500  

EMPANADA PAQ X 25 UNID CHAVA  $     5.300  

EMPANADA 
PAQUETE X 25 UNID DEL 
VALLE  $     6.000  

DEDO DE QUESO PAQ X 10 UNID  $     2.500  

Cuadro 15 (Continuación) 
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PRODUCTO DESCRIPCION  VALOR  

DEDO DE QUESO PAQ X 10 UNID DEDO MATILDE  $     3.500  

QUESO CAMPESINO QUESO X LIBRA  $     4.200  

MAIZ DULCE PAQUETE X KILO  $     8.500  

LECHUGA UNIDAD  $     1.500  

SALSA DE TOMATE BOLSA X 1000 GR  $     7.490  

PLATANO MADURO X LIBRA  $        990  

TOCINO DE CERDO X LIBRA  $     2.290  

HARINA DE TRIGO X LIBRA  $     1.100  

PAPA CAPIRA X LIBRA  $        250  

CEBOLLA LARGA X LIBRA  $        750  

CEBOLLA CABEZONA X LIBRA  $        350  

TOMATE X LIBRA  $        550  

ARROZ X KILO  $     3.200  

ACEITE  FCO X 5 LITROS  $  16.690  

ACEITE  FCO X 5 LITROS VIVI  $  14.990  

NATILLA BOLSA X 3000 GR  $     1.250  

LECHE EN BOLSA LECHE X 1100 ML  $     2.400  

PEPINO DE RES X LIBRA  $     6.600  

AJO AJO X LIBRA  $        950  

PIMIENTA PAQUETICO X 12 GR  $     1.650  

PASTA DE LASAGÑA CAJA  $     3.950  

PASTA DE TOMATE EMPAQUE PEQUEÑO  $     2.450  

CREMA DE POLLO CON CHAMPIGÑONES CAJA EMPAQUE X 6 UNID  $     1.900  

SALSA NAPOLITANA EMPAQUE X 200 GR  $     3.200  

DOÑA GALLINA EMPAQUE X 12 UNID  $     3.450  

POLLO PECHUGA A GRANEL  $     4.500  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
11.3.5. Estrategia de clientes. La estrategia de clientes de la empresa K’leñitos 
se enfocará en hacer que los clientes actuales atraigan más clientes con el voz 
a voz, utilizando procesos de fidelización.  
 
 
Para la estrategia de fidelización se hace la propuesta de realizar un formato de 
captación de información personal de las empresas clientes (Figura 5.), es decir, 
elaborar una base de datos donde se puedan documentar los datos más 
relevantes de los clientes y así el cliente pueda sentirse importante para la 
empresa K’LEÑITOS; otro alternativa es que se pueda calificar el servicio de 
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acuerdo a la percepción de cada uno y brindar su opinión al respecto; esto 
permitirá que la empresa K’LEÑITOS pueda estar al tanto de las fechas 
especiales que celebran las empresas y se generen ofertas a dichas 
celebraciones con todos sus servicios necesarios. 
 
 
Figura 4. Formato captación de datos y PQRS del cliente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
11.3.6. Estrategia de comunicación. La empresa K’LEÑITOS cuenta con un 
web site, donde tiene el portafolio de productos; aunque la compañía posee esta 
valiosa herramienta no le ha dado el impulso necesario, es decir, que no ha 
generado mayor impacto para atraer clientes. Se propone publicar temas de 
interés sobre la empresa una vez al mes, donde los clientes puedan interactuar 
mediante el sitio web. 
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Figura 5. Página web empresa K’leñitos.  
 

 
 
Fuente: Pagina web K’leñitos [en línea]. Santiago de Cali K´leñitos.com.co 
2017.[ Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en 
internet::http://klenitos.wixsite.com/klenitos/servicios.2017 

 

 Además de fomentar el uso del sitio Web, se proponen dos estrategias las 
cuales permiten obtener mayor captación de clientes y generar conocimiento de 
la marca ante el público. 
 
 
  Hacer parte de una página web de banquetes reconocidos 
(www.banquetes.com), donde permita al cliente contactarse con la empresa, 
conocer el portafolio y realizar los pedidos virtualmente. 
 
 
 Pautar en las páginas amarillas, donde el cliente pueda encontrar los datos de 
la empresa K’LEÑITOS de manera más fácil y rápida. 
 
 
11.4. PLAN DE ACCIÓN PARA K’LEÑITOS 
 
 
De acuerdo a las estrategias planteadas anteriormente, a continuación se 
elabora un plan de acción para la empresa K’leñitos, en el periodo de febrero a 
diciembre del 2018, donde se señalan las tácticas de dichas estrategias, 
especificando el tiempo, los responsables a desempeñar las actividades y el 
costo de la aplicación del mismo. 
 
 

 E1: Impulsar la compañía, por medio de redes sociales y aplicaciones 
móviles de catering. 
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 E2: Desarrollo de nuevos menús  para atender a población adicional con 
ofertas para cada ocasión. 
 
 

 E3: Extender publicidad de platos ofrecidos por la compañía, con estrategias 
de promoción y conocimiento en tendencias del mercado. 
 
 

 E4: Incrementar la promoción de platos especiales y al mismo tiempo 
indagar con encuestas de satisfacción, propuestas y tendencias que el mercado 
elige. 
 
 
Cuadro 16. Plan de acción 2018 K’leñitos 

N° ESTRATEGIA TÁCTICAS TIEMPO 
(MESES) 

COSTO RESPONSABLE 

E1 Impulsar la compañía, 
por medio de redes 

sociales y 
aplicaciones móviles 

de catering. 

La administración de la 
empresa, debe contratar a 

un profesional en mercadeo. 
 

Capacitar al profesional en lo 
que se requiere ejecutar del 

plan de mercado. 
 

El profesional debe 
desarrollar plan de acción 
con todas las estrategias 

planteadas para efectuar un 
posicionamiento de la marca 

Indefinido 2.000.000 Dueña de 
K’leñitos. 

E2 Desarrollo de nuevos 
menú para atender a 
población adicional 

con ofertas para cada 
ocasión. 

La dueña quien realiza las 
compras, deben idearse una 
minimización de costos con 
platos nuevos ofertados al 

consumidor. 
 

Incluir los nuevos platos en 
el portafolio. 

3 meses 1.500.000 Dueña de 
K’leñitos, 
cocineros, 

profesional en 
mercadeo. 

E3 Extender publicidad 
de platos ofrecidos 

por la compañía, con 
estrategias de 
promoción y 

conocimiento en 
tendencias del 

mercado. 

Por medio de redes sociales 
(Instagram, Facebook, 

Pagina web), promocionar 
los nuevos platos del 

portafolio. 
Realizar detalles 

corporativos que permitan 
generar un plus 

personalizado de la marca. 

10 meses 1.000.000 Profesional en 
mercadeo y 
publicidad. 

E4 Incrementar la 
promoción de platos 

especiales y al mismo 
tiempo indagar con 

encuestas de 
satisfacción,  

Realizar una encuesta de 
satisfacción, donde se 

establezcan puntos 
adicionales de posibles 
alternativas de compra. 

5 meses 200.000 Profesional en 
mercadeo y 

ventas. 
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11.5. Cronograma de Actividades 
 
Cuadro 17. Cronograma de Actividades 2018 K’leñitos 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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11.6. GESTIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Cuadro 18. Gestión financiera del Plan de Acción 

Nº ACTIVIDADES FRECUENCIA 
COSTO 

PARCIAL COSTO TOTAL 

E1 

La administración de la empresa, 
debe contratar a un profesional en 

mercadeo. 

10 meses 
durante el 

desarrollo del 
plan 

       
$1.000.000  

    $10.000.000  

E1 

Capacitar al profesional en lo que 
se requiere ejecutar del plan de 

mercado. 

1 vez durante 
todo el 

desarrollo del 
plan 

          
$500.000  

              
$500.000  

E1 

El profesional debe desarrollar 
plan de acción con todas las 
estrategias planteadas para 

efectuar un posicionamiento de la 
marca. 

1 vez cada 
cinco meses 

                       -                             -  

E2 

Debe idearse una minimización de 
costos con platos nuevos 
ofertados al consumidor. 

1 vez durante 
todo el 

desarrollo del 
plan 

       
$1.500.000  

           
$1.500.000  

E2 
Incluir los nuevos platos en el 

portafolio. 

1 vez durante 
todo el 

desarrollo del 
plan 

                       -                             -  

E3 

Por medio de redes sociales 
(Instagram, Facebook, Pagina 
web), promocionar los nuevos 

platos del portafolio. 

Durante todo el 
plan de 

mercadeo 

          
$500.000  

              
$500.000  

E3 

Realizar detalles corporativos que 
permitan generar un plus 

personalizado de la marca. 

1 vez durante 
todo el 

desarrollo del 
plan 

          
$500.000  

              
$500.000  

E4 

Realizar una encuesta de 
satisfacción, donde se 

establezcan puntos adicionales de 
posibles alternativas de compra. 

Durante todo el 
plan de 

mercadeo 

          
$200.000  

              
$200.000  

      TOTAL       13.200.000    

Fuente: Elaboración propia  
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11.7. ESTADO DE RESULTADOS 

 
De acuerdo al plan de acción que se tiene planteado anteriormente, se observa 
a continuación como el plan de acción interfiere en el estado de resultados del 
año anterior para ejecutar el objetivo del plan. 

 
Cuadro 19. Estado de resultados incluido plan de acción 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 30.000.000           

Costo 9.100.000             

Utilidad bruta 20.900.000           

Gasto de administración

Profesional en Mercadeo 10.000.000           

Capacitación 500.000                

Redes 500.000                

Minimización de costos 1.500.000             

Total gastos de administración 12.500.000           

Gastos operacionales de ventas

Detalles corporativos 500.000                

Encuestas 200.000                

Total gastos de ventas 700.000                

Utilidad neta 7.700.000             

ESTADO DE RESULTADOS PARA LOGRAR 

OBJETIVOS DE MARKETING DE LA EMPRESA 

K'LEÑITOS
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12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO: ESTABLECER MEDIDAS 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PLAN DE MERCADEO DE 

K’LEÑITOS. 
 
 
El mecanismo de control y evaluación que se plantea, permite tener un 
seguimiento adecuado de las estrategias contenidas en el plan de mercadeo 
realizado. Este punto es esencial para la excelente ejecución y mejoras para la 
compañía, siendo un arduo trabajo detallado que conlleva a controlar si las 
estrategias se ejecutaron de la forma adecuada cumpliendo con el objetivo de 
marketing y estrategias apalancadas al plan. 
 
 
Adicional a ello, el sistema de control para K’leñitos y el profesional del 
departamento de mercadeo, generará una ayuda continua con el cumplimiento 
de las estrategias propuestas durante los próximos 10 meses de ejecución. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el siguiente seguimiento: 
 
 
 La gerente supervisará mes a mes las actividades y fechas establecidas 
para la ejecución y cumplimiento de cada entrega propuesta. 
  
 Capacitación continua para el cumplimiento operativo del servicio prestado 
en los meses propuestos.  
 
 Seguimiento y control de la administración adecuada de las redes sociales.  
 
 Seguimiento y control del excelente estado de las materias primas recibidas 
por los proveedores y acordando precios más favorables de acuerdo al volumen 
de compras.  
 
 Modificar el portafolio ofertado, con adición de los menús personalizados 
propuestos.  
 
 Controlar el tiempo de ejecución de las encuestas de servicio al cliente, 
generando confianza y presentación adecuada de la marca.  
 
 Seguimiento a los detalles corporativos que se brindaran al cliente.  
 
 Seguimiento a los convenios establecidos con las empresas y controlar los 
pasos a seguir para la aceptación como proveedor en compañías que requieren 
certificaciones. 
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Cuadro 20. Indicadores de Medición 

 

Fuente:Elaboración.propia 

Mín. Satis. Máx.

Abastecimiento de 

inventario
$/$ 15% 5% 10% 15% Mensual Producción

Cumplimiento del 

plan de producción
% 100% 90% 94% 98% Trimestral Producción

Gastos de 

producción
$/$ 10% 3% 6% 9% Trimestral Producción

Seguimiento al precio
Precio sobre la 

utilidad
$/$ 20% 10% 14% 18% Anualmente Financiera

Promociones con 

base al objetivo
$/$ 80% 65% 75% 85% Semestral Mercadeo

Crecimiento de las 

ventas con base al 

objetivo

$/$ 80% 65% 75% 85% Trimestral Mercadeo

Productividad de la 

estratégia
$+$ 70% 64% 68% 72% Trimestral Mercadeo

Rentabilidad del 

inventario
$/$ 90% 84% 86% 88% Semestral Comercial

Periodicidad Responsable

Seguimiento a la 

promoción

Seguimiento a la 

distribución

Metas
      

Indicador de 

Medición

Unidad de 

medida

Peso del 

Indicador

Seguimiento al producto
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13. CONCLUSIONES 
 
 
Después de la elaboración de este plan estratégico de mercadeo para la 
empresa K’LEÑITOS, en la ciudad de Cali, se pueden referenciar las siguientes 
conclusiones:  
 
 
El plan de mercadeo se originó a partir del reconocimiento de la complejidad 
actual del mercado en cualquier empresa de la ciudad, lo que implica el diseño, 
ejecución y evaluación de planes estratégicos que contribuyan en el 
reconocimiento de amenazas y oportunidades del mercado, las cuales pueden 
generar mejoras en la rentabilidad y competitividad de la empresa después de 
ser identificadas. 
 
 
La elaboración del plan de mercadeo se realizó a partir de cinco fases, las cuales 
permitieron un mejor desarrollo del mismo, donde la primera se basa en el 
análisis del macro y micro entorno; la segunda se denomina diagnóstico de la 
situación actual; la tercer fase, se enfoca en la formulación del objetivo del 
marketing y de las metas ; la cuarta fase conlleva a la creación de las estrategias 
de mercadeo que se relacionan directamente con el objetivo y finalmente, la fase 
cinco va dirigida a establecer los mecanismos de control y evaluación del plan 
de acción diseñado. 
 
 
Se debe resaltar que en la elaboración del plan de mercadeo la empresa 
K’leñitos presento un análisis situacional del macro entorno, lo cual permitió 
evidenciar variables tales como: económicas, político legales, sociales, 
culturales, tecnológicas y ambientales que pueden influir tanto positiva como 
negativamente; además, el análisis en el análisis del micro entorno permitieron 
conocer elementos importantes de la empresa, como la historia, oferta de valor, 
segmentación del mercado, mix marketing, estrategias de comunicación y 
promoción, y proceso en la toma de decisiones. 
 
Después de los datos obtenidos mediante los análisis elaborados del macro y 
micro entorno, se identificó el segmento meta y reconocimiento de la empresa, 
mediante el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
donde permitió establecer un objetivo claro de un crecimiento de ventas para el 
año 2018 del 10%. 
 
 
Con base a dicho objetivo se establecieron unas estrategias con metas para 
cumplir en el año 2018 contemplando la duración del plan de mercadeo, donde 
se busca incrementar la oferta de los productos con menos rotación en el año, 
los platos tipo buffet, pasabocas y snacks. Además, la implementación de pautar 
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en Páginas amarillas y páginas web de banquetes reconocidos para obtener 
mayor conocimiento de la empresa y ampliar mercado. 
 
 
Finalmente, en el plan de acción propuesto para la empresa K’LEÑITOS se 
espera que en diez meses se puedan ver resultados a partir del plan de 
mercadeo con los indicadores de seguimiento y control, que permitían tener una 
perspectiva más clara del cumplimiento de las acciones propuestas, teniendo un 
presupuesto estimado de $13.200.000. 
 
  



88 

 

14. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la gerencia de K’LEÑITOS, realizar lo siguiente:  
 
 
Potenciar el uso de recurso electrónicos como el sitio web, la página web de 
banquetes reconocidos y las páginas amarillas virtual, donde puedan darse a 
conocer y ofrecer el portafolio de producto a más posibles cliente, buscando la 
rentabilidad de la empresa mediante la tendencia actual hacia lo virtual, entonces 
desarrollando las actividades de la estrategia de comunicación permitirá abarcar 
más mercado y alcanzar a llegar a más personas. 
 
 
Realizar seguimiento a las PQRS presentadas por los clientes, dado que su 
opinión permite impactar a la empresa de forma positiva y negativamente, puesto 
que todo comentario permite realizar acciones de mejora hacia el producto y/o 
servicio prestado a los clientes. 
 
 
Implementar la base de datos con la información relevante sobre las fechas 
especiales celebradas por las empresas clientes y clientes futuros, lo cual 
permitirá a la empresa K’LEÑITOS ser la primera empresa en ofrecer sus 
productos en dichos eventos, hará que el cliente se considere importante y 
requiera de los servicios de la empresa. 
 
 
También, se recomienda ampliar el portafolio de productos, dado que, según los 
resultados de la encuesta implementada, los clientes más allá de precio y 
calidad, les importa la variedad de productos, ello indica que se pueden agregar 
algunas opciones al menú de la empresa K’leñitos. 
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ANEXOS 

ANEXO A. MODELO DE  ENCUESTA 

 
 EMPRESA K'LEÑITOS 

ENCUESTA No.  

Para nosotros es de importancia realizar estudios que nos permitan conocer las debilidades 
que se pueden presentar y fortalezas que el cliente percibe de la empresa, identificar posibles 
alternativas para mejorar el servicio; gracias a su participación la empresa conocerá la 
percepción que tienen sus usuarios. Sus respuestas serán para uso exclusivo de la empresa 
y sus datos se mantendrán en estricta confidencialidad.  

FECHA                                                      
DD/MM/AAAA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

TELEFONO: NIT. 

DIRECCIÓN: BARRIO: 

 
a) ¿Cuáles son las fechas importantes que se celebran en su empresa? 

 Día de la mujer  

 Día de la secretaria 

 Día del Trabajo 

 Día de la Madre 

 Día del Padre 

 Amor y amistad 

 Despedida decembrina 

 Otro, ¿Cuál? _____________________ 
b) ¿Qué tipo de productos compra usted en los eventos que realiza en la 
empresa?  

 Buffet 

 Snacks 

 Dulces 

 Otro, ¿Cuál? ____________________ 
c) En el momento en el que usted escoge un proveedor para la compra de 
alimentos para el evento de la empresa, en que aspectos se basa:  

 Precio 

 Reconocimiento 

 Calidad 

 Antigüedad 

 Variedad 

 Capacidad productiva 
d) ¿Cuáles son las certificaciones que usted le exige a su proveedor en la 
compra de productos alimenticios para un evento de su empresa? 

 INVIMA 

 NORMAS ISO  
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 Otro, ¿Cuál? _____________________ 

 No exige alguna certificación 
e) ¿Con que frecuencia solicita usted productos alimenticios para eventos de 
la empresa? 
a. 2 o más veces al mes 
b. Una vez al mes 
c. Cada 3 meses 
d. Cada 6 meses 
e. Una vez al año 
f) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato que contenga 
algunos platos típicos del Valle, como aborrajado, empanadas y papa rellena? 
a. De $3.000 a $4.500 
b. De $4.500 a $6.000 
c. De $6.000 en adelante. 
g) ¿Dónde se encuentra ubicada su empresa? 
a. Norte 
b. Sur 
c. Centro 
d. Oriente 
e. Oeste 
h) ¿Cuántos empleados tiene actualmente usted en su empresa? 
a. Menos de 5 empleados 
b. De 5 a 14 empleados 
c. De 15 a 25 empleados  
d. Más de 25 empleados 
i) ¿Qué otros tipos de productos prefiere comprar para algún evento de su 
empresa? 
a. Hamburguesas. 
b. Comida tipo buffet. 
c. Comida típica vallecaucana. 
d. Pasabocas. 
j. ¿Por qué escogerían a K’leñitos? 
a. Precios accequibles. 
b. Reconocimiento de la marca. 
c. Calidad. 
d. Variedad de productos. 
e. Entrega puntual. 
 


