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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un Plan de Mercadeo para la 
empresa Indupan SAS, el cual plantea la planeación de una serie de estrategias 
comerciales de acuerdo a lo analizado dentro de los factores internos y externos 
de la compañía. 

Inicialmente se realiza el análisis situacional sobre la industria panificadora, 
partiendo de esto se logra tener una perspectiva más clara sobre el entorno en el 
cual se desenvuelve la empresa, para así obtener aspectos importantes para el 
desarrollo de este trabajo, como lo son las oportunidades y amenazas, al igual que 
las fortalezas que son un factor diferenciador de la competencia.  

Por otro lado, se establecen unos objetivos para el plan, los cuales permiten 
desarrollar el proyecto de una manera organizada y clara, analizando cada factor 
de la empresa y las tendencias en las cuales están incurriendo la industria 
panificadora. 

Conjuntamente, se presentan las estrategias y las correspondientes acciones que 
permitirán solucionar los problemas o limitantes de crecimiento identificados, 
posteriormente se muestra la planificación y el control sugerido para que el 
proyecto pueda desarrollarse acorde a lo planteado.  

Por último, se incluyen los costos de la inversión,  los cuales la empresa debe 
asumir para obtener los resultados propuestos en el proyecto. Al final del trabajo 
las autoras exponen las conclusiones y las recomendaciones a la empresa 
Indupan S.A.S. para la toma de decisiones en base al proyecto y a futuras 
situaciones que se puedan presentar.  

Palabras Claves: Mercadeo, Indupan SAS, Panificadora, Análisis, Estrategias, 
T&T. 
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INTRODUCCIÓN 

La Industria Panificadora Nacional, Indupan S.A.S., es una empresa regional, 
fundada en el año 1963, dedicada a la producción, distribución y comercialización 
de productos alimenticios, especialmente los que tienen que ver con la industria 
panificadora. Se encuentra ubicada en Cali, Colombia y concentra sus ventas 
tanto en almacenes de cadena como en tiendas de barrio. 

En la actualidad, el mercado se enfrenta a un gran número de cambios, uno de los 
más visibles es el acceso que los clientes tienen a la información previa a la 
compra final, pues este repercute en su comportamiento y los convierte en 
consumidores más exigentes. 

Asimismo, a diario surgen nuevas tecnologías que logran mejorar y optimizar los 
procesos de producción, haciendo uso de diversas máquinas e ingredientes 
innovadores. Ello da como resultado que los consumidores terminen 
enfrentándose a un amplio portafolio de productos que, aunque son variados, 
cuentan con características similares. Si la empresa consigue ir más allá de 
cumplir con las expectativas, transmite una propuesta de valor con la que el cliente 
se sienta identificado y en donde intervengan factores como las emociones, la 
calidad y el precio, podrá marcar una notable diferenciación que dará como 
resultado la compra, además de una relación perdurable y fidelizada con el mismo.  

Con el constante evolucionar del mercado y su notable diversidad, los clientes 
también presentan cambios relevantes como nuevas percepciones, necesidades y 
mayores exigencias, producto de la gran variedad de información a la que están 
expuestos, como se mencionó antes.  Es allí donde las distintas empresas 
competidoras encuentran nuevas oportunidades de penetración, entonces se 
vuelve importante tener en cuenta un análisis detallado del entorno que les 
permita una detección oportuna de esos factores para poder sacar ventaja de 
ellos.  

Así es como con mayor frecuencia las empresas encuentran en el mercadeo la 
opción más efectiva para detectar factores internos y externos que le permitan 
encontrar falencias y visualizar las oportunidades que presenta el mercado  frente 
a la feroz competencia, como lo afirma Villa Gómez  en su artículo ‘La importancia 
del mercadeo en la actualidad’:  

“El marketing continúa ganando terreno en un mundo en el cual se están dando 
las circunstancias para que día a día sea más importante, ya que la formación de 
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clientes y su mantenimiento dentro de niveles adecuado de lealtad, se hacen cada 
vez más necesarios si se quiere sobrevivir, y ser ganador, en un mundo de 
competencia y alto grado de competitividad” 

Así, un plan de mercadeo se vuelve una herramienta clave a la hora de mejorar su 
imagen como marca frente al mercado, con el objetivo de vender más. 

Llegar al cliente de la forma correcta, analizando y descubriendo la realidad de sus 
necesidades, expectativas, comportamientos, percepciones, actitudes de compra, 
preferencias y hábitos, son factores que pueden representar una ventaja mientras 
sean bien manejados, considerando la segmentación y determinación del cliente 
final al cual se quieren dirigir.  

Es por ello, que Indupan S.A.S busca es recuperar sus niveles de ventas  a través 
de la línea de productos que mantiene. Por lo anterior, se presentará un plan de 
mercadeo con el fin de trazar unos objetivos atractivos con sus estrategias para 
que generen mejores resultados y logren aumentar la competitividad de la 
compañía. 
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1. ANTECEDENTES 

El pan hace parte de los primeros alimentos procesados en la historia de la 
humanidad, siendo entonces muy representativo en diferentes culturas. Por eso, 
con el transcurrir de los años se convirtió en un producto esencial y básico no solo 
de la canasta familiar de los hogares, sino de muchas religiones y en un motor 
importante para la economía mundial.  

Sin embargo, a medida que el mercado crece, los cambios en los patrones de 
consumo son evidentes, presentando alteraciones en todo el proceso de compra, 
por ejemplo, el pan empacado o el también llamado pan industrial, en todas sus 
presentaciones: tajados, artesanales, secos, integrales y enriquecidos con granos, 
se han posicionado al mismo nivel que el pan tradicional1.   

Nielsen, la firma investigadora que ha estudiado la categoría, mostró en su más 
reciente estudio que por tratarse de un producto fundamental en el desayuno, el 
pan industrial se ha hecho un lugar tanto en la canasta familiar, donde es una de 
las cinco categorías más importantes, como en la canasta de desayuno, siendo el 
segundo producto más importante después del huevo. 

La gerente de cuenta de Nielsen, Aristizábal2, explicó que “el pan tiene una 
penetración del 85 %, lo que quiere decir que está presente en 85 de 100 hogares, 
además el 70% del consumo se concentra en Bogotá y que 40% de los estratos 
bajos lo compran”. Lo que expone el gran potencial que contiene esta categotia 
actualmente en el pais, ya que es un producto que se peude consumir en 
difeerentes momentos, ya sea el desayuno, entre comidas, loncheras, etc., sin una 
distención social marcada. 

Según las tendencias en planificación del 2015, un estudio publicado en la Revista 
Industria Alimentaria3, “El sector de la panificación y los dulces de panadería son 
de los más versátiles del mercado. La adaptación del mercado no sólo se produce 
en términos de productos sino en hábito y lugar de compra”. La variedad en los 

                                            

1 El pan empacado, estrella del comercio en Colombia [en línea]. En: Dinero, Colombia, (16 de abril 
de 2009). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.dinero.com/negocios/articulo/el-pan-empacado-estrella-del-comercio-colombia/76818. 
2 Consumo de pan en Colombia [en línea]. En: Nilsen, Colombia, (13 de julio de 2017). [Consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Consumo-de-pan-en-Colombia.html. Párr. 1. 
3 Tendencias en Planificación. En: Revista Industria Alimentaria, (22 de noviembre de 2015). p. 32. 

https://www.dinero.com/negocios/articulo/el-pan-empacado-estrella-del-comercio-colombia/76818
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Consumo-de-pan-en-Colombia.html
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tipos de panes presentados al mercado se ve marcada principalmente por 
tenedencias, una alimentación balanceada y una nutrición saludable son uno de 
los habitos que más se tienen en cuenta hoy en dia por parte de las empresas 
panificadoras en terminos de adaptabilidad del producto, panes ricos en cereales, 
frutos secos que aportan fibra y vitaminas son algunas de las opciones que estas 
ofrrece a los consumidores. 

En relación a lo mencionado anteiormente, la jefe nacional de la panaderia 
Levapan, Rocio Molano, afirma que es necesario que el pan se exponga de 
diferentes formas, es decir que el tema de la innovación hace parte fundamental 
de lo que solicita el mercado en la actualidad, consiste en  ofrecer algo nuevo, que 
no se haya visto en ninguna parte y en temas de alimentación la combinación de 
diferentes sabores y la inclusión de ingredientes saludables a los panes, resulta 
ser la herramienta que se debe utilizar para cambiar la imagen de que este 
producto engorda, y que al contrario aporta nutrientes fundamentales y puede ser 
parte de habitos de alimentación salidable4. 

Por otro lado, un factor clave que también hace parte de este cambio en el 
consumo, es el lugar de compra, las tiendas de barrio se han tomado la delantera 
frente a los grandes autoservicios y almacenes de cadena, tenido así un 58 % de 
participación en ventas del pan empacado5,  es por esto que este canal representa 
una gran oportunidad para el mercado panificador y es alli donde las empresas 
deben concentrar gran parte de sus actividades de mercadeo y ventas e 
intencificar la veriedad de productos ofrecidos, para inpactar con diferentes 
presentaciones del producto teniendo en cuenta las diferentes necesidaddes de 
los clientes y lo que estos esperan de un producto como el pan. 

  

                                            

4 CHIQUIZA, 2017, citado en Papel de la innovación en el sector panificador [en línea]. Colombia: 
Sectorial, (12 de febrero de 2018). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-
sector-panificador.  
5 GUEVARA, L. Las tiendas de barrio venden más de la mitad del pan que consumen los 
colombianos [en línea]. En: La República, (13 de julio de 2017). [Consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-
pan-que-consumen-los-colombianos-2525598. 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-panificador
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-panificador
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
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Figura 1. Consumo de pan en Colombia

Fuente: GUEVARA, L. Las tiendas de barrio venden más de la mitad del pan que 
consumen los colombianos [en línea]. En: La República, (13 de julio de 2017). 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-
consumen-los-colombianos-2525598. párr. 1.

Es aqui donde el Marketing entra a jugar un papel importante ya que los clientes 
más allá de un producto, buscan identificarse con una marca que les brinde 
confianza y familiaridad. Los consumidores apartir de herramientas como la 
publicidad y las redes virtuales buscan un contacto y conexión con la empresa 
para generar una imagen, encontrando de esta forma lo que la empresa desea 
transmitir finalmente.

De esta forma, al ser el mercado panificador un sector tan competitivo, estas 
herramientas facilitan y optimizan la labor a la hora transmitir un producto de 
calidad y variedad que finalmente llega forma satisfactora a la mesa de los 
hogares colombianos.

Hoy en día las empresas buscan crecimiento de manera optima, generar 
utilidades, reconocimiento de marca, relaciones redituables con los clientes y 
diferenciación por parte de estos por ello las empreas ofrecen un producto de alta 
calidad y con atributos que cumplen con lo que el cliente busca, ademas de una 

https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
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excelente atención del cliente lo que hace importante tener una fuerza de ventas 
capacitada para difundir la mejor imagen de la empresa y generar el mejor trato 
hacia los clientes. 

Finalmente, es asi como la empresa busca implementar estos factores y aunque 
no se cuente con un area constituida de mercadeo, si encuentra necesario incluir 
actividades que le permitan diferenciarce de empressas lideres en el mercado 
como lo son Bimbo o Comapan. 

Cuadro 1. Sistematización de investigaciónes 

Nombre del autor Año Titulo de la tesis Tema tratante Variables medidas 
Edwin Orlando 

Chavarría García 
2011 Estrategias 

promocionales 
para incrementar 
las ventas de una 
empresa 
panificadora en el 
municipio de san 
José Pinula, 
Guatemala 

Mediante este plan la empresa busca 
desarrollar una guía para la 
implementación de estrategias 
promocionales, que le permita a la 
empresa contar con información que le 
permita tener bases sólidas frente al 
mercado para lograr tener un nivel de 
competitividad más alto, al mismo 
tiempo que generar posicionamiento y 
reconocimiento de marca para 
finalmente obtener incremento en 
ventas. 

Diagnóstico de la 
situación de la 
empresa, 
estrategias 
promocionales, 
posicionamiento y 
estrategias de 
ventas 

Carlos Alberto 
Castañeda Gómez 
David Zea Realpe 

2012 Campaña 
publicitaria de 
reposicionamiento 
de la industria 
panificadora la 
gitana para el 
primer semestre 
del 2012 

Este articulo propone una campaña 
publicitaria que surge principalmente de 
la necesidad de la empresa panificadora 
la Gitana de posicionarse en la mente 
de los clientes de forma diferente, y 
teniendo al marketing online como 
herramienta principal. 

Entorno de la 
empresa, 
herramientas 
publicitarias, 
mercado objetivo, 
diferenciación, 
competencia, 
retroalimentación 
gerencial y cultura 

Kevin Camilo 
González Largo 

2013 Diseño e 
implementación 
de un plan 
estratégico de 
comunicación 
para la pyme Pani 
Limitada 

Por medio de este proyecto de pasantía 
la empresa detectó falencias 
impenitentes respecto a la comunicación 
interna manejada en la empresa PANI 
LTDA. Ya que la fluidez de la 
información no es la más adecuada, es 
así como que por medio de este plan se 
pretende proponer e implementar 
estrategias que le permitan a la empresa 
eliminar brechas comunicacionales entre 
los departamentos y que la información 
entre estos se transmita, permitiendo el 
desenvolvimiento de la misma en 
situaciones actuales de manera óptima. 

Problemas de 
comunicación 
interna, clima y 
cultura 
organizacional, 
organigrama 
empresarial y 
herramientas 
comunicacionales 

Fabio Enrique 
Gordillo Blanco 

Michael Giovanny 
Hernández Barinas 

2009 Plan de mercadeo 
para la 
comercialización 
de los productos 
de la empresa 
Felipan en la 
ciudad de Bogotá 

El plan expone estrategias de mercadeo 
y comercialización, las cuales le 
permitirán a la empresa comercializar su 
producto en diferentes mercados, 
especialmente en un mercado joven que 
se preocupan por tener diariamente una 
alimentación fresca, saludable y hábitos 
contantes de alimentación sana.   

Nivel de aceptación 
y competencia, 
mercado meta, 
cultura del mercado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercado del pan en Colombia es uno de los mercados más fragmentados y de 
diferente posicionamiento respecto a las variedades de presentación y producción, 
su principal diferenciación se basa en pan empaquetado y desempaquetado. Al 
pan sin empaquetar se le considera como un pan fresco que se consumen en 
poco tiempo y donde reinan las pequeñas panaderías independientes debido a la 
proximidad a los consumidores. Mientras que el pan empaquetado es más factible 
de conseguir en supermercados y almacenes de grandes superficies, concebido 
como un producto de más durabilidad y muy útil para varias preparaciones hechas 
en casa, como sándwiches y hamburguesas6. 

Al igual que otros productos, esta categoría también se enfrenta a diferentes 
barreras a la entrada del mercado, inicialmente al tratarse de un producto de 
alimentación, la exigencia del entorno para un nuevo competidor se basa 
primeramente en contar con altos estándares de higiene, calidad e imagen que 
genere en los consumidores confianza. 

El pan es un alimento básico y de compra habitual que hace parte de la canasta 
familiar, a pesar de esto el consumo de este alimento en Colombia, comparado 
con otros países, tiene uno de los más bajos con 23 kilos por persona al año, 
comparado con Chile en donde se consume 97 kilos por persona al año (Dinero, 
2015). Por esta razón se deduce que el sector panificador ha tenido el impacto de 
la llegada de productos importados provenientes de industrias más desarrolladas 
lo cual ha generado un crecimiento en la competencia y muchas empresas 
pequeñas han sufrido bajas en sus ventas.  

Galindo, presidente de Adepan, señaló:  

Insistir en que el pan es saludable, que el pan es energía y alegría. Derrotar 
las tendencias que insisten en achacarle males al pan. Lo que engorda no es 
el pan, es el exceso en el consumo de todo tipo de harinas, los tipos de 
alimento que consumimos, el sedentarismo y en general la falta de ejercicio. 

                                            

6 Productos horneados en Colombia [en línea]. En: Euromonitor International, Colombia. 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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Para mejorar el consumo, que de por sí ya es muy bajo en nuestro país, 
debemos innovar con nuevos productos, con indicaciones saludables, con 
bajos niveles de sodio, en general, producir panes saludables7.  

Estas palabras reflejan claramente que los productores de pan están alarmados ya 
que su consumo tiende a bajar y si no se alinean a las nuevas tendencias del 
mercado otras compañías lo aprovecharán e innovarán. 

Para el desayuno, los productos horneados también se enfrentan a la competencia 
de los cereales, que a menudo se consideran ‘más sanos’ ya que, según las 
asociaciones comerciales, la población colectiva considera que el pan y las arepas 
son altas en calorías y promueven el aumento de peso. Se espera que esa 
creencia continúe aumentando conforme los consumidores empiecen a tener más 
presente la tendencia fitness, por lo que en respuesta, los fabricantes continuarán 
lanzando productos con poca grasa. Un ejemplo de ello es Bimbo, quien dentro de 
su portafolio de productos ha incluido desde el año 2015 su línea de productos 
saludables llamada Bimbo Vital, orientada a potenciar el mercado de panes 
integrales que ayuden a prevenir enfermedades y de los cuales esperan buenos 
resultados comerciales8. 

Indupan mostró cifras de crecimiento de ventas positivas durante los últimos años, 
pero en diciembre de 2017 se pierde a Super Inter como cliente, el cual 
representaba el 50 % de las ventas mes a mes. (Ver Cuadro 2). 

  

                                            

7 GALINDO, H. Buscamos disminuir la informalidad del sector panificador  [en línea]. En: El 
Espectador, (6 de septiembre de 2013). p. 16. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-
panificador-articulo-444807. párr. 1. 
8 Bimbo quiere aumentar ventas de pan en Colombia [en línea]. En: Portafolio, (12 de mayo de 
2012). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bimbo-quiere-aumentar-ventas-pan-colombia-111826. 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-panificador-articulo-444807
https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-panificador-articulo-444807
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bimbo-quiere-aumentar-ventas-pan-colombia-111826
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Cuadro 2. Variación en las ventas entre el año 2017 y 2018 

Variación en Ventas 2017 –  2018 
Categoría Mes 2016 2017 2018 % Mes Variación  

2017-2018 
Variación 
%  2017-

2018 
Ventas Ventas Ventas 

TAJADO ENE 62.995.008 59.438.738 33.424.122 3,7% -26.014.617 -43,8% 
FEB 67.252.224 58.261.918 29.485.284 3,3% -28.776.635 -49,4% 
MAR 63.984.226 73.231.802 27.483.450 3,1% -45.748.353 -62,5% 
ABR 60.276.526 62.622.222 31.311.111 3,5% -31.311.112 -50% 
MAY 63.564.553 71.368.172 35.684.086 4,0% -35.684.087 -50% 
JUN 70.882.525 85.912.242 42.956.121 4,8% -42.956.122 -50% 
JUL 70.284.518 83.371.846 41.685.923 4,6% -41.685.924 -50% 
AGOS 69.502.089 83.589.482 41.794.741 4,7% -41.794.742 -50% 
SEP 69.865.607 81.245.602 40.622.801 4,5% -40.622.802 -50% 
OCT 66.875.643 82.864.001 41.432.001 4,6% -41.432.002 -50% 
NOV 64.760.322 79.421.567 39.710.784 4,4% -39.710.785 -50% 
DIC 61.857.234 65.948.475 32.974.238 3,7% -32.974.239 -50% 
TOTAL 
AÑO 

 $     
792.100.475  

 $     
896.660.355  

 $     
438.564.661  

49% -
458.095.696 

-51,1% 

% CRECIMIENTO 
EN VENTAS 

  13,2% -51,1%       

 De abril a dic 18 la empresa ajusto el presupuesto con un 50% menos que era la participacion de las compras  de Super Inter 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Super Inter representaba el 50% en de las ventas para Indupan, sin embargo, esta 
cadena de supermercados, imponía el control a la hora de establecer el precio de 
compra, ya que llevaba dos años sin permitir el incremento en este valor, lo que 
finalmente, al presentarse un alza en el precio de parte de la materia prima 
principal, como lo es la harina, este se volvió imposible de sostener al ser 
demasiado bajo, frente a los costos de producción perdiendo así $67 pesos por 
pan, finalmente no se logró realizar una negociación que permitiera obtener una 
ganancia equitativa. 

En los últimos meses, esta situación no ha tenido ningún cambio lo que ha 
generado que el área de ventas no alcance a reponer el valor perdido, con las 
ventas de los clientes actuales, teniendo en cuenta que estas no representan aún 
un porcentaje tan alto que logre equilibrar lo que ingresaba por parte de Super 
Inter. 

Es así como en el Cuadro 2 se puede evidenciar el porcentaje de pérdida en 
ventas mes a mes debido a la salida de Super Inter, esperándose que al finalizar 
el año 2018, estas pérdidas no se incrementen. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué plan de mercadeo debe implementarse para la empresa Indupan S.A.S. en 
la ciudad de Cali? 
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3. OBJ ETIVOS 

3.1 OBJ ETIVO GENERAL 

Definir el plan de mercadeo para la empresa Indupan S.A.S. en la ciudad de Cali   

3.2 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el entorno competitivo de la empresa Indupan S.A.S. 
 
• Diagnosticar el estado actual de la empresa Indupan S.A.S.  

 
• Establecer los objetivos de marketing para la empresa  Indupan S.A.S. 

 
• Definir las estrategias a implementar para el alcance los objetivos del plan de 
mercadeo para la empresa Indupan S.A.S. 

 
• Establecer las medidas de control y seguimiento que se deben tener en cuenta 
para el cumplimiento de los objetivos del plan de mercadeo. 
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4. J USTIFICACIÓN 

En la actualidad, el marketing resulta ser una de las mejores herramientas para 
trabajar de forma efectiva en un mercado de constantes cambios, que a diario 
evoluciona y donde surgen cosas nuevas. Esto se traduce en un ambiente 
competitivo más agresivo, a tal punto que si la empresa no está bien estructurada 
o dispuesta a la innovación, la competencia puede ir un paso adelante y 
encontrarse mejor preparada, generando ventajas para ellos, es decir, mayores 
ventas y participación de mercado. 

El plan de marketing es una herramienta estratégica sobre la cual las empresas se 
pueden apoyar para mejorar su orientación hacia el mercado, trabajar para 
generar una diferenciación de la competencia y aportar valor agregado a los 
clientes. Por otro lado, esta herramienta fomenta las capacidades de percepción 
de nuevas oportunidades en el mercado, de las que se puede sacar el mayor 
provecho posible, permitiendo elaborar y cumplir objetivos de manera eficiente, 
por medio de la reducción de riesgos y optimización de los recursos. 

Una investigación realizada de forma adecuada puede arrojar resultados claves 
sobre necesidades y comportamientos del consumidor que quizá no se han tenido 
en cuenta a la hora de tomar decisiones respecto a un producto. Es de suma 
importancia que la empresa cuente con el conocimiento óptimo y completo de 
cómo es el cliente y para que éste interprete el mensaje tal cual como la empresa 
lo desea transmitir.  

Se quieren analizar los diferentes modelos y/o teorías que se pueden implementar 
como estrategias para reactivar la imagen de Indupan en el mercado, por medio 
de un mayor reconocimiento a través de medios comunicativos, y finalmemte 
evidenciar un incremento en las ventas. 

La información obtenida permitirá ampliar y generar el potencial y la viabilidad de 
un nuevo mercado desarrollado para hombres y mujeres de la ciudad de Cali, ya 
que al momento se pueden visualizar las siguientes cifras que demuestran una 
variación porcentual a lo cual se deben analizar y mejorar. 

Estas cifras presentan crecimiento en ventas durante los últimos años, sin 
embargo, al finalizar el año 2017, como se mencionó en capítulos anteriores,  se 
pierde a Super Inter como  cliente principal, el cual representaba el 50 % de las 
ventas mensuales para Indupan S.A.S. 
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Cuadro 3. Variación en las ventas entre el año 2017 y 2018 por perdida de 
Super Inter 

Variación en Ventas 2017 –  2018 
Categoría Mes 2016 2017 2018 % Mes Variación  

2017-2018 
Variación 
%  2017-

2018 
Ventas Ventas Ventas 

TAJADO ENE 62.995.008 59.438.738 33.424.122 3,7% -26.014.617 -43,8% 
FEB 67.252.224 58.261.918 29.485.284 3,3% -28.776.635 -49,4% 
MAR 63.984.226 73.231.802 27.483.450 3,1% -45.748.353 -62,5% 
ABR 60.276.526 62.622.222 31.311.111 3,5% -31.311.112 -50% 
MAY 63.564.553 71.368.172 35.684.086 4,0% -35.684.087 -50% 
JUN 70.882.525 85.912.242 42.956.121 4,8% -42.956.122 -50% 
JUL 70.284.518 83.371.846 41.685.923 4,6% -41.685.924 -50% 
AGOS 69.502.089 83.589.482 41.794.741 4,7% -41.794.742 -50% 
SEP 69.865.607 81.245.602 40.622.801 4,5% -40.622.802 -50% 
OCT 66.875.643 82.864.001 41.432.001 4,6% -41.432.002 -50% 
NOV 64.760.322 79.421.567 39.710.784 4,4% -39.710.785 -50% 
DIC 61.857.234 65.948.475 32.974.238 3,7% -32.974.239 -50% 
TOTAL 
AÑO 

 $     
792.100.475  

 $     
896.660.355  

 $     
438.564.661  

49% -
458.095.696 

-51,1% 

% CRECIMIENTO 
EN VENTAS 

  13,2% -51,1%       

 De abril a dic 18 la empresa ajusto el presupuesto con un 50% menos que era la participacion de las compras  de 
Super Inter   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Variación en ventas Indupan S.A.S 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica se ve representada la disminución en las ventas que generó la 
perdida como cliente principal de la cadena de supermercados, es por esto, que 
Indupan debe implementar un plan para recuperar estas, ya que el 50% en 
pérdidas es un valor de gran relevancia y el cual en corto tiempo genera una crisis 
para la empresa. 

Es por ello que Indupan S.A.S desea realizar un plan de mercadeo que pueda 
implementarse en la ciudad de Cali permitiendo así diagnosticar el estado actual 
de la empresa e introducir nuevas estrategias para la recuperación de las ventas 
perdidas ante la ruptura de las negociaciones con Super Inter. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para llevar a cabo el presente plan de mercadeo, se seleccionó la ciudad de 
Santiago de Cali, donde se encuentra la sede principal de la industria panificadora 
nacional, Indupan S.A.S., ubicada en la Carrera 32 No. 10-50, Arroyohondo, 
Yumbo, Valle. 

Realizar el plan de mercadeo en Cali es fundamental, ya que ésta es una empresa 
regional cuyos clientes se encuentran esencialmente en el Valle. El avance y 
culminación del presente proyecto se dará entre los meses de enero y junio del 
2018. 

Cabe mencionar además, que la empresa cuenta con 40 empleados de los cuales 
13 son parte de la fuerza comercial de la misma, lo que equivale al 32.5% del total. 

5.2 MARCO LEGAL 

El Decreto 3075 de 1997 es la ley que rige la actividad panificadora y de alimentos 
en Cali y en Colombia, esta manifiesta que la salud es un bien de interés público, 
por lo cual se deben regular todas las actividades que puedan generar factores de 
riesgo por el consumo de alimentos. Este decreto regula la 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 alimentos9.  

El ente regulador de Indupan S.A.S y las panificadoras es el INVIMA, quien 
controla, la calidad de los procesos de calidad producción, infraestructura física, 
procesos de higiene desinfección, e inocuidad, entre otros, que deben cumplir 
todos los productos de consumo humano en el mercado colombiano. 

                                            

9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 3075, Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 43.205 de 31 de 
diciembre de 1997. Bogotá D.C., 1997. 
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La CVC y Sanidad pública vigilan para regular el cumplimiento de desechos 
peligrosos si hubiese, control de aguas, abastecimiento y drenajes o vertimientos, 
como son los filtros o trampa grasas.  

5.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación se expondrán diferentes conceptos relevantes para el presente 
proyecto, en el que se tendrá como temática central el mercadeo, a partir de  las 
investigaciones de autores expertos y documentación teórica en esta materia. 

Según el libro Fundamentos de Maketing : “El marketing se define como un 
proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen 
relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes”10.   

De la misma manera Stanton, Etzel y Walker explican que “el marketing puede 
producirse en cualquier momento en que una persona o una organización se 
afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u organización. En este 
sentido amplio, el marketing consta de actividades ideadas para generar y facilitar 
intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas 
o las organizaciones”11.  

Por su parte, el máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de 
Alicante, Sellers afima: “El marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación 
de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que 
intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 
promoción por una de las partes de los bienes, servicios e ideas que la otra parte 
necesita”12.  

Así que teniendo en cuenta los conceptos expresados anterioremente se puede 
afirmar que el marketing es una herramienta estratégica fundamental al momento 
de llevar a una empresa a lograr sus objetivos de ventas. Ello, debido a que éste 
                                            

10 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. California, Estados Unidos: 
Prentice Hall, 2003. p. 48. 
11 STANTON, W., ETZEL, M. y WALKER, B. Fundamentos de marketing. Monterrey, México: 
McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 4. 
12 SELLERS, R. La importancia de un buen plan de marketing para las empresas [en línea]. 
España: Universidad de Alicante, 2017. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.doeua.es/la-importancia-de-un-buen-plan-de-marketing-para-las-empresas-ricardo-
sellers-rubio-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-universidad-de-alicante/. Párr. 1. 

https://www.doeua.es/la-importancia-de-un-buen-plan-de-marketing-para-las-empresas-ricardo-sellers-rubio-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-universidad-de-alicante/
https://www.doeua.es/la-importancia-de-un-buen-plan-de-marketing-para-las-empresas-ricardo-sellers-rubio-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-universidad-de-alicante/
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basa sus esfuerzos en generar un intercambio entre el cliente y la organización, lo 
cual resulta beneficiando a ambas partes. Dicho intercambio se enfoca, 
básicamente, en que la empresa brinde al cliente la posibilidad de solucionar sus 
necesidades, cumpla con su palabra y le genere el beneficio prometido, esto al 
final dará como resultado relaciones sólidas y la fidelización del mismo. 

Ahora con relación a la estructura del marketing, esta constituye un proceso que 
se puede expresar en un esquema que cuenta con cinco pasos fundamentales en 
el desarrollo del mercadeo en cualquier empresa. Ellos  consisten en entender al 
mercado, las necesidades y deseos de los clientes,  diseñar una estrategia de 
marketing impulsada por el consumidor, elaborar un programa de marketing que 
entregue valor superior, crear relaciones redituables y deleite para los clientes, y 
por último, captar el valor de ellos para crear utilidades y capacidad para los 
mismos. 

Como el marketing tiene diversos conceptos y puntos de partida, se han tomado 
varias fuentes de información y estructura, enfocadas en el marketing y en la 
estrategia, teniendo en cuenta que estas representan de la mejor forma lo que la 
empresa quiere lograr. 

Figura 2. Modelo del proceso del marketing 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
California, Estados Unidos: Prentice Hall, 2003. p. 6. 
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En la figura anterior se muestra cómo en la primera etapa (paso 1, 2, 3 y 4) la 
compañía trabaja para entender a los consumidores, crear valor para el cliente, y 
establecer relaciones sólidas con este.  

Siguiendo las etapas en la figura a un nivel más detallado se puede establecer que 
entender el mercado, las necesidades y deseos del cliente, diseñar una estrategia 
de marketing impulsada para el cliente y elaborar un programa integrado que 
proporcione un valor superior, son los tres primeros pasos de gran relevancia en el 
proceso del marketing, que tienen como base el valor transmitido al cliente a partir 
de las necesidades encontradas.  

Por otro lado, como se ve en la cuarta etapa de la figura, se puede señalar que 
establecer relaciones redituables y lograr el deleite del cliente, es el paso más 
importante en la cadena, este incluye el concepto de CRM o en otras palabras el 
llamado Customer Relationship Managment que es principalmente el proceso 
integral de crear y mantener relaciones estables y productivas con los clientes por 
medio de la entrega de valor y una satisfacción superior.   

La generación de valor, es clave al momento de atraer y retener a los clientes 
teniendo en cuenta la gran variedad de competencia presente en el mercado y 
toda la cantidad de productos que este ofrece. 

Es así como el consumidor cuenta con muchas opciones e información que utiliza 
al momento de decidir si compra o no, sin embargo, lo principal y determinante en 
el  proceso resulta ser el valor que la marca le ofrece, pues este hará una 
evaluación sobre la diferencia que exista entre los beneficios y costos que le 
brinda la empresa con relación a lo que ofrece la competencia. Finalmente, la 
marca que obtenga su compra será la que él considera que le brinda el valor que 
mejor soluciona su necesidad.  

Otro aspecto esencial en este punto resulta ser la satisfacción del cliente, la cual 
depende del desempeño que perciba del producto, teniendo en cuenta el valor 
ofrecido en relación con sus expectativas de compra. En el momento en que lo 
mencionado se lleve a cabo de forma positiva, el comprador volverá a buscar y a 
adquirir el producto, además de comunicarle a otros su experiencia e impulsarlos a 
probarlo. 

El proceso mencionado se ve reflejado en varios estudios donde se ha 
comprobado que cuando existen niveles altos de satisfacción en los clientes, se  
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genera una mayor lealtad con la marca viéndose reflejado en mejores resultados 
para la compañía. 

No obstante, aunque en la empresa es importante generar valor para el cliente, 
esta también recibe valor de él, representado en ventas, ingresos y activos a largo 
plazo, que es en lo que consiste el quinto paso y/o etapa final, que en pocas 
palabras son las recompensas y beneficios de generar un alto valor al cliente.  

Una vez realizadas las etapas anteriores, de igual forma la planeación de 
marketing implica establecer las estrategias que facilitarán y permitirán el alcance 
de los objetivos estratégicos generales de la marca. Es allí donde el plan de 
marketing se convierte en una pieza fundamental y puente para la implementación 
y cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Aunque hay diversas estructuras y formas de realizar un plan de marketing, esta 
depende en gran medida del especialista en esa materia que lo lleve a cabo. Se 
puede establecer, por ejemplo, que su concepto gire en torno a crear un 
documento en el que se plasme el estado actual de la organización mientras tiene 
en cuenta su entorno interno y externo. Por lo tanto, luego realizará un análisis de 
dicho estado y determinará cuáles deben ser los objetivos de marketing y las 
estrategias que le llevarán al cumplimiento de estos, para finalmente establecer 
programas de acción y evaluación del proceso y el resultado de lo planificado. 

Por otra parte, cabe mencionar que para el análisis del mercado las empresas 
deben ahondar en dos factores importantes: primero, el macroentorno que son 
aquellos elementos que no se pueden controlar, pero afectan el entorno interno de 
la compañía, como lo son las fuerzas demográficas, la economía, tecnología, 
política y cultura. Segundo, el microentorno que abarca las fuerzas internas de la 
organización y afectan su capacidad para servir a los clientes de manera eficiente. 

Por ello, se tiene como teoría principal para el desarrollo estructural de este plan 
de mercadeo la propuesta del libro Administración del Producto de Lehmann y 
Winer quienes explican: “El plan de marketing es un documento escrito que 
contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro 
de negocios a lo largo del periodo de planeación”13.  

                                            

13 DONALD, Lehamann y WINER, Russel. Administración del Producto. 4 ed. Mexico: McGraw-Hill, 
2003. p. 26. 
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Allí mismo se plantea que el plan de marketing tiene como eje central dos partes, 
la primera trata sobre el análisis situacional, la cual estudia el ambiente del 
mercado en el cual se desarrolla el producto, y la segunda trata los objetivos, 
estrategias y programas que se establecen a partir del análisis. 

Por su parte, posterior al proceso de recolección y actualización de la información, 
se abre paso a la estructuración y desarrollo del plan de marketing, el cual según 
esta teoría, se compone de: 1. Resumen ejecutivo, 2. Ánalisis de la situación 
(Definición de la categoría, análisis de la categoría, análisis de la compañía y de la 
competencia, análisis de los clientes y suposiciones de la planeación), 3. 
Objetivos, 4. Estrategias producto/marca, 5. Programa de apoyo de marketing, 6. 
Documentos financieros, monitoreos y controles, y 7. Planes de contingencia. 

A su vez, conviene explicar que según Chavarría “La mezcla de mercadeo es el 
conjunto de instrumentos tácticos controlables de la mercadotecnia, que la 
empresa combina para producir la respuesta que quiere en el mercado meta”14. 

Esta mezcla está compuesta de cuatro elementos que son el producto, la plaza, el 
precio y la promoción.  

Según el libro Dirección de Marketing “Un producto es todo aquello que se ofrece 
en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos que se 
comercializan se dividen en productos físicos, servicios, experiencias, eventos, 
personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas”15.  

En definitiva, un producto puede clasificarse como un bien tangible que es de uso 
común y de larga duración o un bien intangible, de corta duración, un servicio que 
se ofrece a la venta. 

  

                                                                                                                                     

 
14 CHAVARRÍA G., E.O. Estrategias promocionales para incrementar las ventas de una empresa 
panificadora en el municipio de San José Pinula. Tesis de pregrado. Administrador de Empresas. 
Guatemala: Universidad de San Carlos, 2011. p. 3. 
15 KOTLER, P. y KELLER, K. L. Dirección de Marketing.  12 ed. México: Pearson Educacion, 2006. 
p. 372. 
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Como ya está claro qué es el producto, vale la pena explicar su ciclo de vida, “EI 
concepto de ciclo de vida del producto se aplica a una categoría genérica de 
productos (hornos de microondas y microprocesadores, par ejemplo) y no a 
determinadas marcas (Sharp 0 Intel, respectivamente). EI ciclo de vida del 
producto es la demanda agregada durante un largo periodo para todas las marcas 
que comprenden la categoría genérica de productos”16.  

El ciclo de vida de un producto comprende cuatro etapas: la introducción a través 
de la cual se informa y educa a los clientes acerca de la existencia del producto, el 
crecimiento donde las ventas empiezan a aumentar cada vez más, la madurez 
donde las ventas se incrementan pero con menor rapidez, dando paso a la 
disminución de ganancias y el declive donde empiezan a reflejarse perdidas, se 
limita la venta del producto.  

De igual modo se habla de plaza, que es el conjunto de compañías e individuos 
que adquieren derechos sobre determinado producto o mercancía cuando esta 
pasa del fabricante al consumidor, o bien, quienes colaboran en la transferencia 
de esos derechos. En palabras más sencillas, es la empresa distribuidora del 
producto que facilita la adquisición del producto al consumidor final, eliminando 
brechas de lugar y tiempo. 

Por su parte, la promoción son diversas actividades emprendidas por la empresa 
para dar a conocer las cualidades de un producto y persuadir al mercado meta 
para que lo compre. Este es un elemento de la mezcla promocional vital para dar a 
conocer el producto y atraer a nuevos clientes que después de evaluar varios 
aspectos tales como: calidad, servicio, empaque, entre otros, pasarán a ser 
compradores fieles a la marca17.   

Existen cinco formas de promoción: venta personal, publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas y marketing directo. La primera implica que un 
representante de la empresa presente el producto a un cliente ya sea cara a cara 
o por teléfono; la segunda es una comunicación masiva e impersonal que paga un 
patrocinador y donde la marca está claramente identificada; la tercera es una 
actividad que estimula la demanda, complementando así a las anteriores y es un 
incentivo que impulsa la compra; la cuarta es un conjunto de actividades que 
conllevan a que las personas se formen una imagen positiva de la organización y 

                                            

16 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p. 337. 
17 RUIZ, G., ALCARAZ, J. y FUENTES, M. Políticas de marketing. Madrid, España: Paraninfo, 
2006.  
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de sus productos; y por último, el marketing directo es un sistema interactivo que 
utiliza medios de comunicaci6n para obtener una respuesta medible en un publico 
objetivo18.    

En cuanto a los tipos de merchandising, se pueden dividir en dos: el visual y de 
gestión. EI primero tiene como objetivo dirigir el flujo de clientes hacia secciones, 
productos concretos que estén al alcance del consumidor y provocar venta para 
impulso. En síntesis, está orientado a aumentar el flujo de clientes hacia los 
productos.  

Mientras mediante el merchandising de gestión se analizan aspectos relacionados 
con la gestiòn del establecimiento, apoyando sus decisiones en cuatro areas 
fundamentales: estudio de mercado, gestión del espacio, gestión del surtido y 
comunicación en el punto de venta19.   

Con el estudio de mercado se pretende la segmentación de los grupos de clientes 
existentes en el mercado. La gestión del espacio tiene como objetivo el análisis del 
lineal para  optimizar, de la mejor forma posible, el espacio disponible para la 
venta de los productos, un área importante, pero difícil para el detallista 

La gestión del surtido tiene como fin seleccionar una determinada variedad de 
productos para satisfacer a una determinada clientela. Mientras el punto de 
acceso se localiza en el establecimiento y debe comunicar a los clientes, por eso 
se habla de la zona caliente y fría que son extensiones imaginarias que, 
teóricamente, dividen la sala de ventas. La zona caliente es el área que se 
encuentra más asequible a los clientes, la más visitada y más visible por los 
consumidores, y la zona fría es el areá mas alejada siendo una zona con menor 
flujo de clientes20. 

Por otra parte, según el libro Administración del marketing: “Es necesario 
proporcionar las herramientas y estructuras específicas para que se tomen 
decisiones de marketing que aprovechen las condiciones en las que se encuentra 
la compañía internamente, en términos de la misión y las competencias de la 

                                            

18 MUÑIZ, R. Marketing en el Siglo XXI. Madrid, España: Centro de Estudios Financieros, 2014. 
19 CRISTÓBAL, E. El merchandising en el establecimiento virtual: una aproximación al diseño y la 
usabilidad. España: ESIC market, 2006. 
20 RAMÍREZ, C. y ALFÉREZ, L.  Modelo conceptual para determinar el impacto del merchandising 
visual en la toma de decisiones de compra en el punto de venta. En: Revista científica 
Pensamiento y Gestión, 2014. 
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misma y, externamente, en términos del contexto del mercado y la competencia en 
los que opera"21.   

Es importante visualizar un panorama amplio del entorno y cómo este análisis 
ambiental permite determinar un patrón y así mismo tomar decisiones que 
favorezcan a la empresa. Igualmente, se establece un comportamiento del 
consumidor que se ve marcado e influenciado por la cultura, la clase social, la 
familia y los grupos de referencia. 

John Mullins habla acerca de estrategias que están dirigidas al posicionamiento en 
los nuevos mercados y a una economía en constante evolución, ya que la 
globalización ha tomado un papel importante y antes de tomar decisiones hay que 
tenerla en cuenta. 

El posicionamiento es vital en cualquier organización, ya que incide en las 
decisiones de los consumidores a la hora de comprar, e implica una ventaja 
competitiva sobre otras marcas. Por eso, Olamendi desarrolla estrategias de 
posicionamiento que permiten crear una imagen e influenciar una posición de un 
producto. 

Según los estudiosos del comportamiento de los consumidores, son muchas las 
teorías que han cobrado importancia para intentar explicar por qué los individuos 
se comportan de una u otra manera, permitiendo así, identificar a qué tipo de 
consumidor se quiere llegar y cuáles son los actuales consumidores de la marca.  

Igor Ansoff fue un estratega de los años 50 que creó una matriz llamada Producto 
- Mercado la cual permite identificar las oportunidades de crecimiento que una 
compañía tiene para una marca. Esta expresa las combinaciones estratégicas que 
la empresa puede realizar para cualquiera de sus marcas y de esta forma lograr 
un mayor crecimiento en ventas. 

La siguiente figura ilustra de forma gráfica las cuatro alternativas de decisión en un 
mercado que puede tomar la dirección de la organización. 

  

                                            

21 MULLINS, J., WALKER, O. y LARRÉCHÉ, J. Administración de marketing: Un enfoque en la 
toma de estrategias de decisiones. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2007. prefacio XVII. 
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Figura 3. Estrategias de crecimiento

Fuente: ESPINOSA, R. Matriz de Ansoff, estrategias de crecimiento [en línea]. 
España: Roberto Espinosa, 31 de mayo de 2015. [Consultado agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-
estrategias-crecimiento. párr. 1.

La esencia del marketing según el profesor Kotler y Armstrong22, consiste en
atraer nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y estrechando las 
relaciones con los clientes actuales, satisfaciendo sus necesidades y creando así 
relaciones redituables y duraderas. Para lograr esto es fundamental empezar a  
entender el mercado, interpretando de forma acertada las necesidades y deseos 
de los clientes, seguido de ello, se debe diseñar una estrategia de marketing 
impulsada hacia los mismos, con la cual se sientan atraídos por los beneficios del 
producto.

No obstante, teniendo clara la estrategia por la cual se decida la empresa, se 
elabora un programa de marketing integrado que ofrezca un valor superior, con el 
objetivo de captar la atención de los clientes y su interés por el producto de 
manera que se creen relaciones redituables.

22 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p25

http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento
http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

Está claro que el consumidor siempre reacciona de manera positiva o negativa a 
los diferentes servicios, productos, factores y agentes del mercado. Estas 
variables cambian de acuerdo a cada industria por lo que también es el caso de la 
panificadora, por eso, a continuación se explicarán varios términos y conceptos 
que se han usado a lo largo del trabajo y que son pertinentes para esta 
investigación. 

• Actividades de mercadeo.  
 
 
Son aquellos métodos que se utilizan para obtener información sobre las 
necesidades de los consumidores frente al mercado, y su opinión respecto al 
producto o servicio que se está brindando. 
 
• Cronograma de actividades  
 
 
Es una herramienta básica para organizar un proyecto de tal modo que pueda 
culminarse. 

• Estado de ganancias 
 
 
Es un informe financiero que refleja la rentabilidad que la empresa obtiene por un 
periodo de tiempo. 

• Estrategia 
 
 
La estrategia se configura como un conjunto de acciones que se planifican e 
implementan en contextos determinados con el objetivo de alcanzar un fin 
propuesto para mejorar la empresa. 

• Gluten 

Complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere a la harina de trigo la 
cualidad de ser panificable. 
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• Inversión de mercadeo  

Es el monto económico que una organización aporta para poder llevar a cabo el 
plan de mercadeo y así lograr los objetivos planteados. 

• Lineal  

La medida longitudinal del espacio donde se presentan o exponen los productos 
para su venta en el régimen de autoservicio. 

• Lineal desarrollado 

La longitud total de exposición de los artículos dentro del establecimiento, 
resultado de multiplicar el valor anterior por el número de alturas de exposición. 

• Macro entorno 
 
 
Son aquellos ambientes externos a la organización de los cuales la empresa no 
tiene ningún control, como el político, el económico, lo social, entre otros. 

• Marketing 
 
 
Para Kotler y Armstrong23, "el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

• Marketing Experiencial 

Es el proceso que trae consigo valor diferencial o valor agregado a los clientes a 
través de la experiencia que el producto o servicio le ofrece, dándole la 
comunicación necesaria para que prosiga a la toma de decisión de la compra y 
llevarlo ante una posible fidelización de producto. 
                                            

23 Ibíd., p. 7. 
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• Matriz Ansoff  

Espinosa24 afirma que esta matriz fue creada en 1957 por el matemático y 
economista Igor Ansoff, sirve para identificar oportunidades de crecimiento, 
expresa las posibles combinaciones producto/mercado en que la empresa debe 
basar su desarrollo a futuro 

• Medios 

Es el método por el cual se ejecuta el objetivo planteado. 

• Mercadeo estratégico 

Según Muñiz25 este término busca orientar a la compañía hacia nuevas 
oportunidades a través de conocer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes. Trata de escoger el mercado, la meta y la creación y mantenimiento de la 
mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del consumidor con un 
producto o servicio específico. 

• Mezcla de Promoción 

Es la combinación específica de publicidad, ventas personales, promoción de 
ventas, relaciones públicas, y herramientas de marketing directo que una 
compañía utiliza para comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y crear 
relaciones con ellos. 

  

                                            

24 ESPINOSA. Óp., cit., párr. 1. 
25 MUÑIZ. Óp., cit.,  
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• Panificadora 

Establecimiento o fábrica donde se elabora pan. 

• Pérdidas 

Es una situación que se genera a raíz de que los gastos son superiores a los 
ingresos, lo cual genera un saldo negativo.  

• Planificación de medios 

Es una estrategia que se utiliza para determinar la mejor combinación de medios y 
así lograr los objetivos que se plantearon. 

• Planograma o planometría 

Es la representación gráfica del acomodo de mercancías o productos en un área 
específica de un establecimiento comercial que puede ser una góndola, un 
expositor o un espacio seleccionado. 

• Posicionamiento 

Lugar que ocupa una marca o un producto en la mente de los consumidores. 

• Presupuesto de ventas 

Es una herramienta que ayuda a controlar los recursos financieros asignados al 
objetivo en mente.  

• ROI de Marketing 

El ROI permite cuantificar económicamente si una campaña publicitaria tuvo o no 
el éxito monetario que se estaba esperando. 
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• Target 

Es el público objetivo al cual va dirigido el producto o servicio. 

• Tendencia 

Es la inclinación que tiene una persona o un grupo de personas hacia algo 
determinado. 

• T&T 

Tienda a tienda. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la preparación del presente plan de mercadeo se seguirán las fases 
explicadas a continuación: 

Figura 4. Diseño metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.1 Fase 1. Análisis.  

Como primera fase para el desarrollo del plan de mercadeo, se llevó a cabo un 
análisis de los principales factores del macro entorno y micro entorno que están 
afuera de la organización y hacen parte del ambiente de negocios que afectan a la 
empresa y a sus marcas de una u otra forma. 
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6.1.2 Fase 2. Diagnóstico. 

En esta etapa se realizó un diagnóstico a través de la herramienta llamada matriz 
MEFI, la cual permitió analizar las fortalezas y debilidades que existen en el nuevo 
producto o marca que se pretende lanzar al mercado. Seguido de una matriz 
MEFE  que permitió identificar los factores externos claves en cuanto a 
oportunidades y amenazas de la empresa.  

Por otro lado, se usó la matriz DOFA, a través de la cual se logró identificar de 
manera clara las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la nueva 
marca, esta se generó a partir de las matrices MEFI y MEFE. Y por último, la 
matriz de perfil competitivo MPC dio paso a la identificación de los competidores 
más importantes para la nueva marca de Indupan, conociendo así sus fortalezas y 
debilidades.  

6.1.3 Fase 3. Objetivo de marketing. 

En esta etapa se establecieron los objetivos de marketing considerados como un 
tema de importancia en el plan de mercadeo de la empresa Indupan S.A.S donde 
se incluyeron las proyecciones y porcentajes de ventas, indicadores, tiempo y 
lugar.  

6.1.4 Fase 4. Estrategias. 

Se desarrollaron y diseñaron las estrategias y el plan de acción que se tomará 
para la empresa Indupan S.A.S. 

6.1.5 Fase 5. Control y evaluación.  

Finalmente, se definieron las medidas de control y sistema de evaluación de los 
resultados que se irán generando en el tiempo. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Indupan S.A.S. se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo, en la Carrera 32 
# 10 – 50, Arrroyohondo. 

Figura 5. Ubicación Empresa Indupan S.A.S 

 

Fuente: Ubicación Empresa Indupan S.A.S [en linea] Google Maps. [Consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://www.google.com/maps 

Figura 6. Fachada de la empresa Indupan S.A.S. 
 

 
Fuente:  INDUPAN S.A.S. Página institucional [en línea]. Colombia: Indupan 
S.A.S., 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://proindupan.com.co/. 
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Figura 7. Planta de producción

Fuente: INDUPAN S.A.S. Página institucional [en línea]. Colombia: Indupan 
S.A.S., 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://proindupan.com.co/.

Figura 8. Maquinaria
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Figura 8. (Continuación).

Fuente: INDUPAN S.A.S. Página institucional [en línea]. Colombia: Indupan 
S.A.S., 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://proindupan.com.co/.

Figura 9. Fase final del proceso de elaboración en planta del pan tajado

Fuente: INDUPAN S.A.S. Página institucional [en línea]. Colombia: Indupan 
S.A.S., 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://proindupan.com.co/.
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Figura 10. Producción.

Fuente: INDUPAN S.A.S. Página institucional [en línea]. Colombia: Indupan 
S.A.S., 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://proindupan.com.co/.
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJ ETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO 
COMPETITIVO DE LA EMPRESA INDUPAN S.A.S  

8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La industria panificadora nacional Indupan S.A.S. es una empresa regional, 
fundada en el año 1963, dedicada a la producción, distribución y comercialización 
de productos alimenticios, especialmente los que tienen que ver con la industria 
panificadora. La empresa Indupan S.A.S. se encuentra en el negocio de brindar a 
los consumidores diferentes alternativas de productos horneados para el 
desayuno. 

8.1.1 Misión. 

Producir, comercializar y distribuir productos de panadería, elaborados por un 
equipo humano comprometido con la calidad, que buscan satisfacer y cumplir con 
las necesidades nutricionales del consumidor y cubrir las expectativas del 
mercado, alcanzando una rentabilidad que garantice continuidad a la empresa y a 
sus colaboradores, cuidando la conservación del medio ambiente y cumpliendo la 
responsabilidad social ante la comunidad. 

8.1.2 Visión. 

En el 2020, ser la empresa líder en panificación de la región, aportando productos 
alimenticios de alta calidad a los mercados nacionales, destacándonos por nuestro 
compromiso con el bienestar nutricional de los colombianos y apoyados por un 
trabajo desarrollado en equipo con personas responsables que aportan ideas 
innovadoras. 

8.1.3 Valores corporativos: 

• Trabajamos con respeto hacia nuestros clientes y colaboradores 
 
• Lealtad con nuestros clientes y colaboradores 
 
• Alta calidad en nuestros procesos y productos 
 
• El trabajo en equipo nos lleva a lograr grandes resultados 
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• Compromiso con el medio ambiente y la región

• Asumimos con responsabilidad nuestro futuro y negocio

La empresa cuenta con la siguiente estructura jerárquica:

Figura 11. Organigrama de la empresa Indupan S.A.S.

Fuente: Elaborado a partri de la información brindada por la empresa. Indupan 
S.A.S.
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8.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

8.2.1 Factores del mercado.

8.2.1.1 Tamaño de la categoría.

La industria panificadora o también llamada mercancías cocidas al horno (Baked 
goods) para el año 2016 alcanzo ventas de 907.600 toneladas y COP 5.491 
millones. Considerado que el pan es uno de los productos clave en los desayunos 
locales, como se visualiza en la figura 13 y 14 ocupando el lugar numero 2 en 
consumo despues del huevo en la canasta del desayuno.

Esta industria ha ido representando un notable crecimiento ya que el pan o los 
productos horneados están cada vez más presentes en los hogares colombianos.

Gráfica 2. Tamaños de Mercado

Fuente: Productos horneados en Colombia [en línea]. En: Euromonitor 
International, Colombia. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
Recuperado de http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab.

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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Figura 12. Consumo de pan en Colombia

Fuente: GUEVARA, L. Las tiendas de barrio venden más de la mitad del pan que 
consumen los colombianos [en línea]. En: La República, (13 de julio de 2017). 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-
consumen-los-colombianos-2525598. párr. 1.

No obstante, este crecimiento no ha parado, con el trancurrir de los años, el pan 
toma toma aun mas importancia en la canasta familiar, debido a la variedad en sus 
presentaciones, enfocado en diversos gustos y necesidades de los clientes, y a la 
accebilidad a este.

Segun cifras expuestas por un estudio de la revista la barra, apesar que el 
consumo per capita del pan comparado a nivel latinoemericano es uno de los más 
bajos, con un promedio de 23 Kg por persona al año, las personas consumen este 
alimento de forma diaria, principalmente en horas del desayuno, teniendo este 
momento del dia un porcentaje de consumo del 91%, por otro lado, el 8% en 
medias nueves y el 4% en el almuerzo26.

Esta industria ha ido representando un notable crecimiento ya que el pan o los 
productos horneados están cada vez más presentes en los hogares colombianos. 
Cali, por su parte ha sido elegido como sede de la Feria del Pan para este año ya 
que es la segunda ciudad con más establecimientos de aproximandamente 2.500 
y 25 mil microempresas. 

26 Panorama actual de las panaderias en Colombia [en línea]. En: La Barra, (10 de agosto de 
2017). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://revistalabarra.com/noticias/panorama-actual-las-panaderias-en-colombia/.

https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
https://www.larepublica.co/empresas/las-tiendas-de-barrio-venden-58-del-pan-que-consumen-los-colombianos-2525598
https://revistalabarra.com/noticias/panorama-actual-las-panaderias-en-colombia/
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Muchos son los productos sustitutos que han sido lanzados en el mercado y la 
fuerte competencia en el sector panificador. Los consumidores cada vez son más 
exigentes y más cuidadosos en la alimentación, es por ello, que las empresas 
estan dedicadas a buscar incrementar el consumo del pan trayendo nuevas 
combinaciones y  lineas saludables . 

Hoy en día el consumo del pan integral ha aumentado en gran manera dado la 
tendencia al cuidado de la salud y la apariencia fisica. Las empresas panificadoras 
han empezado a incursionar en este nuevo mercado con productos que a través 
de sus componentes evitan problemas de salud tales como la presión arterial, 
hipertensión, diabetes, cancer, entre otras.  

Es por esto, que en al cierre del año 2015, en Colombia se vendieron 2,4 billones 
de pesos en productos de panaderia y galleteria, y al año 2017 un incremento del 
1,6% en el PIB según la Revista la Barra27. 

8.2.1.2 Potencial del mercado para la ciudad de Cali. 

Es así  como apartir de datos que presenta el el portal informativo regional Cali en 
Cifras, se buscó proyectar el potencial del mercado para la ciudad de Cali.. 

Cuadro 4. Población total de Cali 

Población de Cali 2018 
Descripción 2018 

Población total  2.445.405 
Densidad bruta 43,65 

 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http: www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/137802/cali-en-cifras/. párr. 1. 

  

                                            

27 Ibíd., Disponible en Internet: https://revistalabarra.com/noticias/panorama-actual-las-panaderias-
en-colombia/. 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
https://revistalabarra.com/noticias/panorama-actual-las-panaderias-en-colombia/
https://revistalabarra.com/noticias/panorama-actual-las-panaderias-en-colombia/
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Cuadro 5. Estratos de la ciudad de Cali 

Estratificación en cali 2017 
Estrato % 

Numero Categoria 100,0 
1 Bajo – Bajo 23,71 
2 Bajo 30,47 
3 Medio - Bajo 29,46 
4 Medio 7,87 
5 Medio - Alto 6,34 
6 Alto 2,16 

 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2018. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http: www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/137802/cali-en-cifras/. párr. 1. 

Apartir de esta inforación se pudo estimar el potencial de la categoria de acuerdo 
al consumo de pan tajado en la ciudad de Cali. 

Cuadro 6. Categoria de pan para la ciuda de Cali 

Mercado Potencial de la ciudad de Cali 
Total población 

de Cali 2018 
Distribución 

porcentual de los 
estratos 3,4 y 5 

Población total de 
los estratos 3,4 y 5  

Promedio 
personas por 

hogar 

Hogares de cali 
de los estratos 

3,4 y 5 

2.445.405 43,67% 1.067.908 3,7 292.989 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el segmento corresponde a los estratos 3, 4 y 5 se 
encontró que los hogares que corresponden a este, tienen un promedio en total de 
292.989, a partir de esta cifra se quiso calcular el consumo de pan por parte de 
estos. 

  

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
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Cuadro 7. Consumo de pan tajado

Consumo de pan tajado
Consumo de pan por año 

(Kg)
23 6.638.349

Consumo pocentual de pan 
tajado 

20% 1.327.670

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3. Distribución porcentual panadera de Colombia

Fuente: Informe sector industria panificadora 2016 [en línea]. En: Sectorial, 
Colombia, 2016. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf. p. 4.

Cuadro 8. Potencial de consumo del Pan tajado en Cali

Potencial de Consumo de pan tajado en Cali
Consumo 

porcentual de 
pan tajado

Viviendas 
de cali de 
acuerdo al 
estrato 3,4 

y 5

Consumo de pan 
por hogar en los 
estratos 4, 5 y 6

18,50% 292.989 54.203

Fuente: Elaboración popia.

https://www.einforma.co/descargas/ejemplo_sectoriales.pdf
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Siendo Cali la segunda ciudad despues de Bogotá, con mayor incidencia en el 
marcado panificador, segun la gráfica 4, el potencial del mercado estimado 
corresponde a 54,203 del total de hogares de estratos 3, 4 y 5 consumen pan, lo 
que corresponde al 18,50%, lo que nos nos retifica que en la industria panificadora 
Cali hace parte activa de este mercado y conlleva así una gran importancia para el 
mismo. 

8.2.1.3 Crecimiento de la categoría. 

Se espera que los productos horneados tengan un crecimiento de valor plano en 
términos constantes de 2016 para alcanzar COP $5.538 mil millones y 1% en 
volumen a 971.400 toneladas en 202128.   

Gráfica 4.  Sales of Bread variación en porcentajes anualmente 

 

Fuente:   Productos horneados en Colombia [en línea]. En: Euromonitor 
International, Colombia. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
Recuperado de http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. párr. 1. 
 
 
                                            

28 Productos horneados en Colombia. Óp., cit., Disponible en Internet:  Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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Comparado con el mismo periodo del 2016, para el 2017 la categoría creció un 
4.7% en ventas, Sin embargo, en relación al precio su ritmo de crecimiento ha sido 
menos teniendo así un 5.5.% y un volumen en ventas del -0,7% que demuetsra 
disminución, esto se debe presuntamente a la por la reforma tributaria29.  

Aunque las cifras respecto al crecimiento en los ultimos años, han disminuido su 
fuerza, se espera que para el 2020, a nivel global segun cifras de Euromonitor 
esta industia crezca a grandes pasos debido a tratados comerciales establecidos 
con paises, llegando así a un valor total del mercado de 442 millones de dólares30. 

  

                                            

29 GUEVARA. Óp., cit.,  
30 Papel de la innovación en el sector panificador [en línea]. En: Sectorial, Colombia, 2018. 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: Disponible en Internet: 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-
sector-panificador. 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-panificador
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/119958-el-papel-de-la-innovaci%C3%B3n-en-el-sector-panificador
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Figura 13. Consumo de Pan en Colombia

Fuente: Consumo de pan en Colombia [en línea]. En: Nilsen, Colombia, (13 de 
julio de 2017). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Consumo-de-pan-en-
Colombia.html. Párr. 1.
8.2.1.4 Ciclo de vida.

Dadas las proyecciones de crecimiento, se puede inferir que el ciclo de vida de la
categoria está en expansión puesto que existen incrementos elevados al menos 
en 1% año a año, que representa el crecimiento en la categoría, aunque podrían 
aminorarse de forma paulatina. 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Consumo-de-pan-en-Colombia.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Consumo-de-pan-en-Colombia.html
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Gráfica 5. Ciclo de vida del producto y la categoría 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1.5 Ciclo de ventas. 

Se puede apreciar que cada categoría que incluye los productos panificados (a 
base de trigo y maíz), principalmente los productos de pan, anualmente obtuvieron 
un crecimiento aproximado entre 1,7 % y 2,8 % entre el año 2011 a 2016. Esto se 
puede estimar a partir del siguiente cuadro. 
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Cuadro 9. Ventas de productos horneados por categoría: Valor 2011-2016 

COP mil millones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Pan de molde  3.871.83 4.038.26 4.146.83 4.221.08 4.302.46 4.428.37 
- Pan plano  123,11 134,72 147,51 159,89 171,81 182,68 
- Pan plano y empaquetado  110,45 121,89 133,36 145,23 155.95 165,76 
- Pan plano sin envasar  12,66 12,83 14,16 14,66 15,87 16,92 
Pan leudado  3.748,72 3,903.54 3,999.32 4,061.19 4.130.64 4.245,69 
- Pan Empanado con Levadura  597,06 627,79 643,05 665,43 697,52 737,63 
- Pan sin levadura sin levadura  3,151.66 3.275,75 3,356.26 3.395.76 3,433.12 3,508.06 
Pasteles  471,77 495,41 513,00 548,71 588,93 617,31 
- Tortas Embaladas  360,65 379,62 392,77 422,29 455,81 478,71 
- Tortas sin envasar  111,13 115,79 120,23 126,42 133,13 138.60 
Mezclas de postre  155,31 162,97 172,44 171,87 174,15 176,96 
Productos horneados congelados  2,51 2,59 2,66 2,81 2,98 3.13 
Pasteles  207,32 215,66 226,24 241,26 254,10 265,00 
- Pasteles empacados  140,16 144.80 151,72 162.80 171,97 178,95 
- Pasteles sin envasar  67,17 70,86 74,52 78,46 82,13 86,06 
Productos horneados  4.708,74 4,914.90 5.061.17 5.185.74 5,322.61 5,490.77 
 
Fuente: Productos horneados en Colombia [en línea]. En: Euromonitor 
International, Colombia. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
Recuperado de http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. Párr. 1. 
 
 
8.2.1.6 Estacionalidad. 

El sector panificador tiene una demanda constante ya que las personas utilizan el 
pan blanco como molde para sus desayunos y cenas, estos productos suelen ser 
consumidos por individuos de todas las edades, en los hogares colombianos. 

8.2.1.7 Rentabilidad del mercado. 

El indicador que se analiza a continuación permite identificar el aumento de venta 
de pan blanco de Indupan S.A.S., teniendo una mayor demanda y oferta al paso 
del 2017, presentandose así un incremento en ventas del en en 13%, 
correspondiente a $104.559.880. 

  

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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Gráfica 6. Ventas Indupan S.A.S 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 10. Ventas de Indupan en los años 2016 – 2017 - 2018 

Ventas Indupan S.A.S. de 2016 a 2018 
Categoría Mes 2016 2017 2018 

Ventas Ventas Ventas 
TAJADO ENE 62.995.008 59.438.738 33.424.122 

FEB 67.252.224 58.261.918 29.485.284 
MAR 63.984.226 73.231.802 27.483.450 
ABR 60.276.526 62.622.222 31.311.111 
MAY 63.564.553 71.368.172 35.684.086 
JUN 70.882.525 85.912.242 42.956.121 
JUL 70.284.518 83.371.846 41.685.923 
AGOS 69.502.089 83.589.482 41.794.741 
SEP 69.865.607 81.245.602 40.622.801 
OCT 66.875.643 82.864.001 41.432.001 
NOV 64.760.322 79.421.567 39.710.784 
DIC 61.857.234 65.948.475 32.974.238 

TOTAL 
AÑO 

 $     792.100.475   $     896.660.355   $     438.564.661  

% CRECIMIENTO EN 
VENTAS 

  13,2% -51,1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.2 Factores de la categoría. 

8.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos. 

El mercado del pan en Colombia es uno de los más fragmentados y de diferente 
posicionamiento respecto a las variedades de presentación y producción, su 
principal diferenciación se basa en pan empaquetado y desempaquetado, al pan 
sin empaquetar se le considera como un pan fresco que se consume en poco 
tiempo y donde reinan las pequeñas panaderías independientes debido a la 
proximidad a los consumidores, mientras que el pan empaquetado es más factible 
de conseguir en supermercados y almacenes de grandes superficies, concebido 
como un producto de más durabilidad y muy útil para varias preparaciones hechas 
en casa, como sándwiches y hamburguesas31.    

Esta categoría también se enfrenta a diferentes barreras en la entrada al mercado 
debido a que por ser un producto de alimentación, la exigencia del entorno para un 
nuevo competidor se basa primeramente en contar con altos estándares de 
higiene, calidad e imagen, que creen en los consumidores familiaridad y confianza.  

Además de las características mencionadas anteriormente, la industria 
panificadora cuenta con una alta y diversa competencia, lo que exige una mayor 
incidencia de innovación mediante la búsqueda constante de nuevas tecnologías 
que permitan a las compañías estar a la vanguardia para ofrecer nuevas y mejores 
opciones a los consumidores. Teniendo en cuenta estos factores, a continuación 
se mencionarán otras condiciones que actúan como barreras a la entrada de la 
industria panificadora y que pueden hacerla parecer menos atractiva: 

• Economías de escala. 

Hace referencia a la situación en la que una empresa reduce sus gastos de 
fabricación cuando se expande o lleva a cabo una mayor producción. Esta 
condición ubica a las marcas como Bimbo, Comapan y Santa Clara como las 
empresas líderes y reinas del negocio en participación: Bimbo, con 12,4 %, 
Comapan, con 1,6 % e Industrias Santa Clara, que se lleva el 1,2%32. Estas 

                                            

31 Productos horneados en Colombia. Óp., cit., Disponible en Internet:  Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 
32 SUAREZ, M. C.  Bimbo, Comapan y Santa Clara son las empresas líderes del negocio de pan 
[en línea]. En: La Republica, (15 de junio de 2016). [Consultado agosto de 2017]. Disponible en 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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organizaciones cuentan con la fortaleza de poder producir grandes  volúmenes y 
disminuir sus costos por unidad. 

• Ventaja absoluta en costos. 

Los pequeños jugadores individuales luchan por seguir siendo rentables en un 
entorno muy competitivo y frente a condiciones adversas, especialmente las 
relacionadas con el aumento de los costos de las materias primas más 
importantes (maíz y trigo). Por lo tanto, cuando el precio de dichas ingredientes 
sube las empresas regionales y pequeñas se ven seriamente afectadas, mientras 
que empresas como Bimbo de Colombia y Comapán pueden superar esta 
situación en cierta medida a través de diversas estrategias de abastecimiento que 
aprovechan los acuerdos de libre comercio vigentes como los de México y los 
Estados Unidos33.  

• Nuevas tendencias. 

Actualmente los consumidores están bajo la tendencia de empezar a alimentarse 
de forma más saludable y consideran que los productos horneados (pan tajado, 
pan en molde, etc.) causan aumento de peso, lo que ha empezado a considerarse 
como uno de los motivos por los que los consumidores han reducido gradualmente 
su consumo de estos productos y lo han reemplazado por cereales para el 
desayuno. 

• Actitudes y preferencias de los consumidores. 

Existe una rica tradición de panes artesanales en Colombia y la mayoría de las 
regiones tienen algún tipo de pan típico local. Las variedades de pan como el pan 
aliñado y la preferencia de arepas en Antioquia y sus proximidades apoyan una 
fuerte fragmentación de esta categoría en el país, ya que los consumidores tienen 
preferencias de acuerdo a la región en que está situados. Eso obstaculiza la 
posibilidad de una penetración más amplia de marcas ´nacionales´ (Bimbo, 
Comapán, Ramo) que ofrecen productos horneados más genéricos. 

                                                                                                                                     

Internet:  https://www.larepublica.co/empresas/bimbo-comapan-y-santa-clara-son-las-empresas-
lideres-del-negocio-de-pan-2389791. 
33 Productos horneados en Colombia. Óp., cit., Disponible en Internet:  Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 

https://www.larepublica.co/empresas/bimbo-comapan-y-santa-clara-son-las-empresas-lideres-del-negocio-de-pan-2389791
https://www.larepublica.co/empresas/bimbo-comapan-y-santa-clara-son-las-empresas-lideres-del-negocio-de-pan-2389791
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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• Canales de distribución. 

Comúnmente los productos de pan empaquetados son encontrados en su gran 
mayoría en supermercados y almacenes de grandes superficies, pero la nueva 
estrategia empleada por algunos líderes del mercado local como Ramo S.A. han 
lanzado paquetes de cuatro rebanadas de pan para ofrecer una solución dirigida a 
pequeñas tiendas de comestibles independientes, donde la oferta actual de pan 
rebanado puede ser demasiado grande.  

Según datos de Euromonitor “El lanzamiento de tamaños pequeños o individuales 
es una estrategia utilizada desde hace mucho tiempo por los fabricantes de 
alimentos empacados para penetrar en los canales tradicionales que siguen 
siendo cruciales en Colombia, a pesar del crecimiento de los minoristas de 
comestibles modernos. Esto también puede considerarse como la innovación en 
envases más destacada en 2016”34.  

• Alta informalidad del sector. 

Según Héctor Javier Galindo, presidente de Adepan, la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pan de Colombia, “el sector panificador es un sector dinámico 
donde los retos son claros, pero aún hay bajos niveles de formalización y las 
características de dicha actividad hacen que (el sector) no sea muy reconocido”35, 
lo que trae consecuencias como las crecientes tendencias acerca de que el pan 
engorda, o que el exceso en el consumo de todo tipo de harinas es malo para el 
organismo. 

8.2.3 Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación es alto y lo tienen los compradores, ya que la industria 
panificadora se encuentra constantemente en la búsqueda de fabricar productos 
innovadores, de alta calidad a bajo costo y con alto posicionamiento en los 
mercados objetivos. Para lograrlo las compañías deben tener presente factores 

                                            

34 Ibíd., Disponible en Internet:  Recuperado de http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 
Párr. 1. 
35 GALINDO. Óp., cit., Disponible en Internet:  
https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-
panificador-articulo-444807. Párr. 1. 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-panificador-articulo-444807
https://www.elespectador.com/noticias/economia/buscamos-disminuir-informalidad-del-sector-panificador-articulo-444807
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como la sensibilidad de ls consumidores al precio, pues se considera que el valor 
del pan es un indicador de inflación por ser un bien básico en la cesta de compras 
de la familia.  

Como ya se dijo, los compradores suelen ser sensibles a los cambios en el precio 
de los productos panificados debido a su demanda tan elástica, pero también a 
que actualmente estos compiten con productos más ‘saludables’ (que están 
siendo promovidos por la tendencia ‘fitness’) u otros que pueden sustituirlos. Un 
claro ejemplo de ello son las alternativas que existen hoy en día para el 
desayuno36.  

8.2.4 Poder de negociación de los proveedores. 

Las relaciones con los proveedores son de gran importancia ya que permiten 
mejorar aspectos como la calidad, disponibilidad de materiales e importantes 
ahorros para las empresas. El poder de oferta de los proveedores sobre las 
empresas en una industria es el tercer determinante en importancia en el atractivo 
de una industria. Este poder se ejerce principalmente a través del aumento de 
precios37. Cabe mencionar que los principales proveedores para Indupan S.A.S 
son Harinera Tulua, Tecnas, Gas de Occidente, Huevos Kike, entre otros. 

8.2.5 Presión de sustitutos. 

Los sustitutos son tipos alternativos de productos (no marcas) que cumplen en 
esencia las mismas funciones que el producto analizado, en este caso la oferta de 
productos Indupan S.A.S. Cabe mencionar nuevamente que en el mercado 
colombiano de la industria panificadora existe una rica tradición de panes 
artesanales y la mayoría de las regiones tienen algún tipo de pan típico local. De 
acuerdo con lo anterior se analizan los factores que pueden influir en la amenaza 
de productos sustitutos: 

                                            

36 Bimbo quiere aumentar ventas de pan en Colombia. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bimbo-quiere-aumentar-ventas-pan-colombia-111826. 
37 MULLINS. Óp., cit.,  

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bimbo-quiere-aumentar-ventas-pan-colombia-111826
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8.2.5.1 Disponibilidad de sustitutos. 

Al ser una categoría tan fragmentada, especialmente en productos artesanales, y 
con presencia de un crecimiento relativamente significativo, las grandes 
compañías como Bimbo de Colombia, Comapán S.A., Productos Ramo S.A., 
industrias de marca privada, perciben un alto atractivo y realizan lanzamientos de 
nuevas líneas de productos en diferentes presentaciones y con nuevas 
características. Un ejemplo de ello es cómo Ramo lanzó al mercado una 
presentación de pan de cuatro tajadas y más fresco, especialmente para la tiendas 
de barrio.  

Además de la competencia privada, esta categoría también enfrenta las industrias 
de pan artesanal, las cuales muestran que la categoría está ampliamente 
dominada por los jugadores locales como lo son las panaderías independientes, 
dentro de ese grupo también se puede incluir a los fabricantes de arepa, 
representados por Don Maíz, Arepas Doña Paisa, y otros fabricantes de en la 
región.  

Según datos de Euromonitor internacional “es importante notar que las 
preferencias de los colombianos son muy diversas en productos horneados, eso 
no permite que un tipo específico de producto horneado gane una posición 
dominante. Sin embargo, hay dos grandes grupos de productos: pan y arepas”38. 

8.2.6 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido. 

Si existe un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido, este 
puede entrar a alterar la demanda, dado que como se mencionó antes, esta 
categoría está influenciada por su alta sensibilidad al precio, lo que puede 
provocar que un alto valor por unidad disminuya las ventas del producto ofrecido.  

Es relevante tener en cuenta que “los precios de los productos horneados se 
vuelven tan prohibitivos que los consumidores de bajos ingresos no siempre 
pueden incluir productos horneados en sus comidas diarias”39. Esto indica que los 
precios entre el producto ofrecido y el precio de la competencia no puede ser tan 

                                            

38 Productos horneados en Colombia. Óp., cit., Disponible en Internet:  Recuperado de 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 
39 Ibíd., Disponible en Internet:  Recuperado de http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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volátil o que de alguna forma deben existir diferentes productos orientados o 
segmentados para cada estrato socioeconómico de la región. 

8.2.6.1 Nivel percibido de diferenciación del producto.  

La categoría está y seguirá orientada hacia productos estándar y económicos con 
una orientación de buena relación calidad-precio. Es importante anotar que las 
preferencias de los colombianos son muy diversas en productos horneados y eso 
no permite que un tipo específico de productos horneados gane una posición 
dominante. Sin embargo, como se mencionó, hay dos grandes grupos de 
productos de preferencia por el mercado colombiano: el pan y las arepas. 

8.2.6.2 Costos de cambio para el cliente.  

Si el precio de los productos sustitutos es más bajo que el precio del producto 
estudiado, existe una alta posibilidad de que los consumidores se inclinen hacia el 
producto sustituto debido a su sensibilidad al precio, en caso de que los costos no 
permitan que el precio se disminuya o  afecte la imagen corporativa, Indupan debe 
establecer valores de diferenciación, que reflejen ante la perspectiva del 
consumidor un costo beneficio. 

8.2.7 Rivalidad de la categoría. 

Esta quinta fuerza hace referencia a la situación en la cual un competidor hace 
algo para mejorar su lugar en el mercado o para proteger su posición. Así,́ las 
empresas que compiten entre sí son mutuamente dependientes: lo que una hace 
afecta a la otra, y viceversa. De acuerdo a esto se realiza un análisis de los 
factores que se incluyen en esta fuerza: 

8.2.7.1 Concentración. 

Esta categoría está comprendida inicialmente por tres empresas líderes, Bimbo, 
con 12,4 %; Comapan, con 1,6 % e Industrias Santa Clara, que se lleva el 1,2 %, 
también se unen en el cuarto y quinto lugar, Arepas Doña Paisa de Colombia y 
Don Maíz, con 1% y 0,7%. A la participación de mercado se le suma otro jugador: 
Ramo, quien para el año 2016 esperaba obtener el 1 % de participación de la 
categoría, a estas empresas se le suman los productores independientes como lo 
son las panaderías, donde actualmente en Cali se cuenta aproximadamente con 
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dos mil40. También se encuentran las industrias regionales como Indupan, La 
Gitana, Pan Pa ya, Mami S.A., Sanín, entre otros. 

8.2.7.2 Condiciones de costos. 

Aunque exista una competencia de precios debido a la sensibilidad de los 
consumidores, es indispensable que los establecimientos cubran los costos fijos, 
es por eso que se debe contar con una disminución de costos, para que estos 
permitan la existencia de variación de precios. La producción a bajos costos es un 
aspecto competitivo ante el mercado. 

8.2.7.3 Diferenciación del producto. 

La diferenciación de los productos representa el valor agregado de la marca, esto 
genera una recordación que provoca una repetición de compra. En el caso de 
Indupan, se espera realizar el lanzamiento de un nuevo producto llamado Pan 
Salud, el cual está pensado y diseñado para que los consumidores lo tomen como 
una opción de pan tajado blanco saludable que puedan consumir a diario, 
mientras cuentan con el beneficio de reducir el consumo de calorías. 

Este valor agregado surge con el objetivo de responder a la necesidad que tiene el 
país, y más específicamente la región, de pasar de la moda de la alimentación 
sana eventual a una alimentación consciente que se traduzca en una costumbre 
diaria que contribuya a reducir los índices de sobrepeso y obesidad, es decir, que 
favorezca la cultura de una alimentación más balanceada sin dejar de consumir el 
típico pan tajado blanco. 

8.2.7.4 Existen muchas empresas pequeñas en una industria o no existen 
empresas dominantes. 

En el caso de la categoría del pan tajado existen tanto pequeñas empresas como 
lo son las regionales y los negocios independientes (panaderías) y al mismo 
tiempo se cuenta con la participación de grandes industrias con más recursos y 
características que las fortalecen en producción, comercialización y distribución. 

                                            

40 ÁNGEL, L. El ‘pan de cada día’ sabe a arepa [en línea]. En: El País, (9 de abril de 2006). 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril092006/eco2.html. 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril092006/eco2.html


 

70 
 

8.2.7.5 Es fácil que los clientes cambien de los productos de un vendedor a 
los de otros. 

Debido a que hay una amplia gama de competidores y la categoría de este 
producto es altamente sensible al precio, es muy probable que los consumidores 
cambien con facilidad de marca y tipo de producto. Lo que se traduce en un bajo 
costo de cambio para los compradores.  

8.2.8 Factores medioambientales. 

Es importante determinar cómo cada uno de los componentes de las variables que 
se enumerarán a continuación influye positiva o negativamente en los procesos de 
producción y comercialización del producto. 

8.2.8.1 Entorno demográfico. 

 Indupan S.A.S se encuentra ubicado en la Carrera 32 No. 10-50, Arroyohondo, 
Yumbo, Valle. La empresa cuenta con 40 empleados de los cuales 13 son parte 
de la fuerza comercial equivalente al 32.5 % del total. No cuenta con un punto de 
venta al público ya que se encuentra en una zona industrial y su foco principal está 
en las distribuidoras y tiendas de barrio. Estas realizan el pedido e Indupan se 
encarga de llevarlo al punto solicitado. 

8.2.8.2 Entorno económico. 

De acuerdo con la situación económica del país, el costo de vida ha presentado 
incrementos significativos que han causado que los consumidores sean cada vez 
más sensibles al precio, por lo tanto se maneja un precio por unidad de $ 1600 a 
los canales de venta, acorde a los atributos del producto y accesibilidad de los 
consumidores. 

8.2.8.3 Entorno social.  

Dada las nuevas tendencias de alimentos saludables en Colombia, donde el 60 % 
de los ciudadanos afirma seguir una dieta especial que los limita o restringe de 
comida o ingredientes específicos -según el más reciente estudio global de 
Nielsen sobre salud y percepciones de ingredientes, y la competencia creciente en 
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los últimos años-41, Indupan ha lanzado un nuevo producto llamado Pan Salud el 
cual se adapta a un estilo sano. 

8.2.8.4 Entorno tecnológico.  

Dadas las condiciones que determinan en la actualidad el uso de tecnologías, se 
ha convertido en un deber de las empresas poner en funcionamiento esas 
herramientas de forma efectiva, ya  que estas facilitan la comunicación de la 
marca con el consumidor final y permiten la maximización de tiempo y disminución 
de costos. En el caso de Indupan se han implementado siete hornos, los cuales 
agilizan la producción con el fin de tener los pedidos a tiempo y poder ampliar su 
portafolio. De igual manera cuenta con una alta tecnología que es supervisada por 
las personas encargadas de la planta, quienes también deben garantizar un pan 
de alta calidad.  

8.2.8.5 Entorno político.  

El ente regulador de Indupan S.A.S. y las panificadoras es el Invima, quien 
controla que se hagan bien los procesos de calidad, producción, infraestructura 
física, procesos de higiene, desinfección e inocuidad, entre otros. Estos deben ser 
cumplidos por todos los productos de consumo humano en el mercado 
colombiano. 

La CVC y Sanidad Pública vigilan y regulan el correcto cumplimiento de las 
normas que involucran el tratamiento de desechos peligrosos, si hubiesen, el 
control de aguas, abastecimiento y drenajes o vertimientos, como son los filtros o 
trampa grasas.  

Todo ello se encuentra en el Decreto 3075 de 1997 el cual vigila y controla el 
ejercicio de 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.  

                                            

41 BITAR, D. Dieta saludable: la nueva tendencia en Colombia [en línea]. En: Revista PyM, 2016. 
[Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/la-
nueva-dieta-de-los-colombianos. 

http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
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8.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

En el análisis de la competencia se tomaron como referencia cinco empresas 
panificadoras que comercializan sus productos en la ciudad de Cali, los cuales son 
Bimbo, Mamipan, Sanín, Comapan y La Gitana. En las siguientes tablas se 
evaluarán atributos importantes, los cuales recibirán una calificación entre 1 y 5, 
siendo 1 la más baja 5 la más alta. 

8.3.1 Matriz de Perfil Competitivo. 

Cuadro 11. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

FACTO
RES 

CRITIC
OS 

PARA 
EL 

ÉXITO 

PES
O 

REL
ATIV

O 

INDUPAN SAS BIMBO MAMIPAN SANIN COMAPAN LA GITANA 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

Experie
cia en 

el 
mercad

o 

0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Publicid
ad y 

mercad
eo 

0,14 2 0,28 4 0,56 3 0,42 4 0,56 4 0,56 2 0,28 

Redes 
sociale

s 

0,12 2 0,24 4 0,48 1 0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 

Compet
itividad 

de 
precios 

0,13 2 0,26 3 0,39 3 0,39 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

Punto 
de 

venta 
propio 

0,12 1 0,12 4 0,48 1 0,12 4 0,48 1 0,12 1 0,12 

 

Calidad 
de la 

atenció
n 

0,12 1 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

Equipo
s 

tecnolo
gicos 

(Maqui
naria) 

0,13 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 

Varieda
d de los 
product

os 

0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 4 0,52 3 0,39 2 0,26 

TOTAL 100%   2,26   3,64   2,65   3,52   3,15   2,5 
Debilidades y fortalezas 

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE 
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MENOR 
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MAYOR 

Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR 
Calificación de 4 para una FORTALEZA MAYOR 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 14. Productos de Indupan S.A.S.

Caladitas Finas Hierbas
Caladitas 100% Artesanales 
con una deliciosa mezcla de 

hierbas.

Caladitas 
Deliciosas caladitas para toda 

ocasión
Presentación:120g

Caladas x 14
Caladas por 14 unidades sin 

conservantes
Presentación:150g
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Figura 14. (Continuación).

Tostadas integrales x 12
Tostadas integrales por 12
unidades sin conservantes

Presentación: 240g

Tostadas gustapan x 5
Tostadas por 5 unidades 

Presentación: 100g

Tostadas x 12
Tostadas por 12 unidades sin 

conservantes 
Presentación: 240g

Tostadas x 18
Tostadas por 18 unidades sin 

conservantes
Presentación: 270g

Pan tajado mi pan
Pan tajado blanco extrasuave

Presentación: 400g

Pan tajado mi pan ½
Pan tajado blanco extrasuave

Presentación: 250g
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Figura 14. (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia.

8.3.2 Definición de la competencia.

Se partió de una fuente de información primaria, como lo es la investigación 
preliminar, de las principales empresas del sector panificador en la ciudad de Cali, 
se realizó un análisis y este tuvo como resultado los competidores directos de 
Indupan, los cuales son: Bimbo, Mamipan, Sanin, Comapan y La Gitana.

Pan aliñado napolitano con 
ajonjolí

Delicioso pan tajado con 
ajonjolí

Presentación: 450g

Pan integral
Pan tajado integral rico en 

fibra
Presentación: 450g

Miga de pan
Miga de pan para que

acompañes todas tus recetas
Presentación: 500g

Miga de pan x 250
Miga de pan para que

acompañes todas tus recetas
Presentación: 250g
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8.3.2.1 Bimbo. 

Esta empresa multinacional fue fundada en diciembre del 1945 en   la ciudad de 
México, posterior a su éxito en el país latinoamericano decidió expandir su labor 
comercial a diferentes continentes, hoy en día es una de las marcas con mayores 
ventas y mayor recordación tanto a niver mundial, como nacional y regional. 

Figura 15. Logo Bimbo 

 

Fuente: Pagina de Bimbo.[en línea] grupobimbo [consultado 15 de marzo de 2017] 
Dsiponible en internet:  https://www.grupobimbo.com/es 

8.3.2.2 Mamipan. 

Fundada en 1964 por un italiano en la ciudad de Medellín, su actividad principal es 
la elaboración y comercialización de productos de panadería. Inicialmente se llamó 
Indupro Ltda. En 1964 fue vendida y pasó a llamarse Mamipan de Colombia Ltda. 

En 1998 la empresa amplió su cobertura a más regiones del país. En el año 2000 
se reestructuró la compañía y se centralizó la planta de producción en la ciudad de 
Cali siendo esta la sede principal. 

En abril del año 2007 fue modificada su razón social, a la actual, Galletería y 
Panificadora Mami S.A., siendo Mamipan su marca con mayor recordación en el 
mercado. 
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Figura 16. Logo Mamipan 

 
Fuente: Pagina Mamipan.[en línea] mamipandecolombia [cosnutlado 15 de marzo 
de 2017]Dsiponible en internet:  http://mamipandecolombia.com/ 

8.3.2.3 Sanín. 

La empresa Liderpan S.A. tuvo sus inicios en 1984 en la ciudad de Cali, con una 
pequeña panadería llamada Panadería y Pastelería Sanín, en honor al barrio 
donde el propietario aprendió de este arte. La primera sede se ubicó en el barrio 
Antonio Nariño, donde en la actualidad existe un punto de venta.  

Desde su fundación la empresa experimentó un crecimiento acelerado. En el Año 
2000 se logró copar la capacidad instalada de la sede de Cali, por ello se 
construyó una nueva sede en el municipio de Yumbo, donde actualmente se 
encuentra la línea industrial.  

En la actualidad cuenta con un portafolio de más de 35 productos en diferentes 
presentaciones. 
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Figura 17. Logo Sanin 

 

Fuente: Pagina Sanin. [en linea] .productossanin [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible en internet: https://www.productossanin.com.co/ 

8.3.2.4 Comapan. 

Esta empresa fue fundada en la ciudad de Bogotá en el año de 1950, y desde 
entonces ha incursionando en varios mercados. Es una empresa comprometida 
con su crecimiento y es por esto que se ha convertido en una de las marcas con 
mayor recordación en el país, principalmente en Bogotá. Tiene varias líneas de 
productos panificados y de pastelería, incluyendo mermeladas. Hace poco decidió 
intensificar su labor de mercadeo para mejorar su posicionamiento y recordación 
en el mercado y es allí donde mostraron una nueva imagen. 

Figura 18. Logo Comapan 

 

Fuente: Pagina Comapan. [en linea] comapan  [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet https://www.comapan.com.co/ 
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8.3.2.5 La Gitana. 

La Industria Panificadora La Gitana fue fundada en la ciudad de Palmira – Valle 
del Cauca el 22 de octubre de 1951. Inició sus operaciones en un pequeño punto 
de venta, dedicado a la fabricación y comercialización de pan de bono, tostados y 
otros productos. En 1977 extendió su distribución a las demás ciudades del Valle 
del Cauca e ingresó a competir en el mercado de Santiago de Cali. 

En el 2005 incursionó con un nuevo punto de venta caliente ubicado en Cali, en La 
14 Valle del Lili, donde se encuentra toda su línea de productos pero en una 
presentación caliente y fresca todo el día. 

Por último, en junio del 2007 en la ciudad de Palmira se abrió un nuevo punto de 
venta caliente en el cual los clientes de esta marca pueden encontrar gran 
variedad de productos, entre integrales y gran variedad de chiffones para toda 
ocasión.  

La organización cuenta con flota propia de distribución, lo que le permite prestar 
un excelente servicio a sus clientes. 

Figura 19. Logo La Gitana 

 

Fuente: Propuesta publicitaria La Gitana. [en linea] alimentaciongastromundo 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponiblen internet: 
https://alimentaciongastromundo.com/tienda-2/pan-tostado-la-gitana/ 
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8.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

8.4.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Son distribuidores del canal moderno (autoservicios, almacenes de cadena) y el 
canal tradicional como las tiendas de barrio, teniendo en cuenta también que los 
consumidores finales de nuestros productos son los hogares. 
 
 
8.4.2 ¿Qué compran y cómo usan el producto?   

El canal moderno y tradicional compran al por mayor para revender los paquetes 
Pan Tajado al consumidor final. 

Los consumidores de Indupan compran calidad, buen sabor, experiencia de un 
buen producto y tradición, además de un cómodo precio. Consumen el pan en los 
desayunos, loncheras y entre comidas durante el día. 

8.4.3 ¿Dónde compran?  

En el canal moderno y tradicional se realizan los pedidos directamente a Indupan 
por medio del jefe de ventas. Posteriormente, la empresa se encarga de llevar el 
producto al establecimiento para llegar al consumidor final que adquiere el 
producto en cada punto. 

8.4.4 ¿Cuándo compran? 

 El canal moderno y tradicional adquiere el producto en el momento en el que se 
ha vendido gran parte de la cantidad pedida inicialmente por el punto, es decir, 
cuando surge la necesidad de abastecer su stock de los productos de Indupan.  

La mayoría de las veces los consumidores finales adquieren el producto en el 
momento de mercar, sin embargo, también se presenta esta compra de forma 
ocasional para los desayunos. 



 

81 
 

8.4.5 ¿Cómo seleccionan? 

El proceso de selección en el canal moderno y tradicional se realiza por medio del 
contacto que el jefe de ventas hace directamente con el punto. Posterior a esto se 
presenta el precio, los atributos del producto y los beneficios que trae adquirir y 
exhibir el producto en la estantería. Finalmente el canal, dependiendo de la 
acogida del producto por parte del cliente y la rotación que este tenga, adquiere de 
nuevo la marca.  

El proceso en el cliente final se da principalmente a partir del gusto de cada 
consumidor, ya que cuando el cliente está en el punto de venta y va a hacer la 
selección intervienen factores y/o atributos como la calidad del pan, el sabor, la 
presentación, el contenido nutricional, la tradición y el precio, pues esta es una 
categoría con un gran número de competidores. 

8.4.6 ¿Por qué prefieren un producto? 

En el canal moderno o tradicional intervienen aspectos como el precio, la rotación 
del producto y los concursos y promociones que la empresa, por medio del jefe de 
ventas ofrece al canal para exhibir de una mejor forma el producto en la 
estantería. 

 Por otro lado, en el cliente final, la preferencia del producto está principalmente 
relacionada con gustos propios de los consumidores. El pan de Indupan es un 
producto con un precio asequible, de calidad, de buen sabor y textura, que por su 
tradición genera confianza en los consumidores y es por esto que los clientes lo 
prefieren. 

8.4.7 ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 

Hasta el momento Indupan no ha realizado o implementado planes o programas 
de mercadeo. Sin embargo, la empresa está interesada en que esta área se 
desarrolle llevando a cado los planes y actividades pertinentes para atraer a más 
consumidores, mantener relaciones redituables con los clientes actuales y poder 
transmitir de la mejor forma los beneficios que el pan de Indupan puede brindar a 
los hogares, ya que pertenecen a una categoría muy competitiva. 
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8.4.8 ¿Volverán a comprar? 

En el canal tradicional y moderno se vuelve a adquirir el producto, siempre y 
cuando las condiciones de precio y beneficios que se negociaron inicialmente 
entre las dos partes se mantengan o se mejoren, esto depende también de la 
acogida que tenga el pan de Indupan por parte de los clientes y la rotación del 
mismo.  

En cuanto a los clientes finales, estos vuelven a adquirir el producto siempre y 
cuando el pan cumpla con la expectativa de los consumidores y se mantenga la 
misma calidad, tanto en sabor como en textura, y que el precio sea asequible para 
ellos.  

8.4.9 Segmentación. 

Los consumidores o clientes son hombres y mujeres pertenecientes a los estratos 
socioeconomicos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, representado en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 12. Estratos de la ciudad de cali por lados de manzana 

Estratificación en cali 2017 
Estrato % 

Numero Categoria 100,0 
1 Bajo – Bajo 23,71 
2 Bajo 30,47 
3 Medio - Bajo 29,46 
4 Medio 7,87 
5 Medio - Alto 6,34 
6 Alto 2,16 

 
Fuente: Cali en Cifras. Población municipio de Santiago de Cali estimación año 
2016 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [Consultado agosto de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. 

8.5 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

8.5.1 Cadena de valor.  

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Figura 20. Cadena de valor 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

8.5.2 Ventaja competitiva y análisis de recursos. 

8.5.2.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. 

Como fábrica directa es más fácil concebir y diseñar nuevos productos, sin 
embargo, estos procesos de gestión también son demasiado costosos y 
riesgosos, por ello antes de realizar cualquier nuevo lanzamiento se hace un 
debido estudio de mercado que indique viabilidad en el producto y se destina un 
presupuesto grande, además de mucho tiempo no solo de creación sino también 
de introducción al mercado.  

8.5.2.2 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio. 

Como fábrica directa posee mayor eficiencia para producir, manufacturar o prestar 
servicio, ya que se tienen unos tiempos estándares para la producción, además de 
unas cantidades diarias y metas. Ya si la empresa requiere de mayor producción 
gracias al incremento de ventas se puede realizar con la maquinaria y la fábrica 
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especializada que se tiene. Esta es una empresa mediana y lo que busca en 
principio es crecer.  

8.5.2.3 Habilidades de marketing. 

La empresa tiene una habilidad casi nula en el marketing, solo posee un equipo 
que se encarga de la promoción en el punto de venta, pero no uno estratégico que 
ayude en toda la creación, valga la redundancia, de estrategias de promoción y 
comunicación del producto. 

8.5.2.4 Habilidades financieras. 

La empresa posee buen capital financiero, además de activos como la maquinaria 
especializada que utilizan para los procesos de panificación. Además cuenta con 
clientes grandes que le han ayudado a sostenerse y a ganar utilidad debido a que 
su marca propia no es tan fuerte.   

8.5.2.5 Habilidades gerenciales. 

La capacidad gerencial de los sustitutos presenta un riesgo potencial para la 
compañía, pues en muchas ocasiones la competencia tiene la preferencia de los 
posibles consumidores debido a su gran posicionamiento y recordación de marca.  

8.5.2.6 Deseo de tener éxito en la categoría. 

La empresa actualmente desea reforzar su marca propia impulsándola y entrando 
a competir con diferentes productos de la categoría, incluso productos que ya 
maquilan ellos mismos mediante estrategias de precios y promoción, ya que el 
deseo de éxito actualmente es alto.  

8.5.2.7 Expectativas de estrategias futuras. 

Actualmente la empresa tiene altas expectativas acerca de las estrategias de 
promoción y comunicación que desean implementar para generar un ruido de 
marca y despertar más, pues la inversión que se va a realizar es un poco alta y 
por eso mismo desean y esperan que el beneficio sea igual cuando se esté 
posicionando su marca propia poco a poco.  
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJ ETIVO: DIAGNOSTICAR EL 
ENTORNO DEL MERCADO Y DE LA EMPRESA INDUPAN S.A.S. 

9.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS  

A continuación se presentarán las variables que se tuvieron en cuenta en la 
elaboración y análisis del presente plan sobre la empresa Indupan, siendo 
clasificadas de la siguiente forma: 

9.1.1 Fortalezas. 

• La empresa Indupan cuenta con una buena imagen corporativa. 
 
• Buen flujo de la información por parte de la gerencia y los demás 
departamentos. 
 
• La empresa Indupan cuenta con precios asequibles para sus clientes. 
 
• La empresa Indupan tiene personal capacitado para realizar el proceso de 
producción de los productos. 
 
• Parte de los clientes se encuentran fidelizados a Indupan por la tradición. 
 
• La empresa Indupan cuenta con buenos equipos para la producción del pan. 

9.1.2 Debilidades 

• La empresa Indupan cuenta con una plataforma online la cual no está bien 
estructurada ni actualizada. 
 
• No hay economía de escalas. 
 
• Por el mal manejo de costos del producto, se perdió el cliente que representa el 
50% de la participación de las ventas. 
 
• Ha sido notorio la falta de estrategias y acciones de mercadeo para abarcar 
mayor mercado, ventas y posicionamiento. 
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• No cuenta con buen ambiente laboral. 
 
 
9.1.3 Oportunidades. 

• Nueva tendencia de alimentación nutritiva y sana. 
 
• Aumento del consumo del pan en 2,8%. 
 
• El sector genera anualmente ventas superiores a los 3 billones de pesos entre 
panes industriales y artesanales. 
 
• Cubrimiento de mayores mercados a través de redes sociales. 

 

9.1.4 Amenazas. 

• Incremento en precio de materia prima. 
 
• Canal moderno con gran poder de negociación. 
 
• Numerosa competencia en el sector panificador. 
 
• Alta variedad de productos sustitutos. 
 
 
9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 
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Cuadro 13. Matriz de Factores Internos (MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

  FACTORES INTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

FORTALEZAS La empresa Indupan cuenta con una 
buena imagen corporativa 

0,08 3 0,24 

 Buen flujo de la información por parte 
de la gerencia y los demás 
departamentos. 

0,07 3 0,21 

La empresa Indupan cuenta con 
precios asequibles para sus clientes. 

0,11 4 0,44 

La empresa Indupan tiene personal 
capacitado para realizar el proceso de 
producción de los productos. 

0,1 4 0,4 

Parte de los clientes se encuentran 
fidelizados a Indupan por la tradición. 

0,08 3 0,24 

La empresa Indupan cuenta con 
buenos equipos para la producción 
del pan   

0,1 4 0,4 

DEBILIDADES La empresa Indupan cuenta con una 
plataforma online la cual no está bien 
estructurada ni actualizada. 

0,08 1 0,08 

No hay economía de escalas 0,1 1 0,1 
Por el mal manejo de costos del 
producto, se perdió el cliente que 
representa el 50% de la participación 
de las ventas. 

0,1 1 0,1 

Ha sido notorio la falta de estrategias 
y acciones de mercadeo para abarcar 
mayor mercado, ventas y 
posicionamiento. 

0,08 1 0,08 

No cuenta con buen ambiente laboral. 0,1 2 0,2 
TOTAL 100%   2,25 

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE 
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MENOR 
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MAYOR 

Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR 
Calificación de 4 para una FORTALEZA MAYOR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este caso la matriz MEFI muestra que dentro de las fortalezas con las que 
cuenta la empresa INDUPAN S.A.S, están brindar un producto y servicio de alta 
calidad, precios acéquiales al público y buenos equipos para la producción del pan  
y personal capacitado para realizar el proceso de producción de los productos. 

En relación a las debilidades que presenta la empresa, se encuentra el poco 
desarrollo y actualización en el área de mercadeo y publicidad, viéndose reflejado 
en la falta de una plataforma online de compra y/o información para que lo clientes 
tengan un acceso optimo a los productos, al igual que tengan una relación más 
íntima con la empresa. Por otro lado se evidencia que no se ha realizado una 
óptima gestión en el área de talento humano, ya que en la empresa en general se 
presenta un mal ambiente laboral y esto se ve reflejado en la eficiencia de los 
trabajadores a la hora de realizar sus labores de forma óptima. Sin embargo, se 
observa que la empresa tiene una posición interna baja, ya que el resultado 
ponderado es de 2,25 estando este por debajo del resultado promedio o punto de 
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equilibrio que es de 2,5 esto significa que aunque tecnológicamente y en relación 
a experiencia de marca se encuentra bien, deja de ser competitiva por razones 
internas. 

9.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Cuadro 14. Matriz de Factores Externos (MEFE) 

  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFE) 

  FACTORES INTERNOS CLAVE PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

OPORTUNIDADES Nueva tendencia de alimentación 
nutritiva y sana 

0,14 3 0,42 

Aumento del consumo del pan en 
2,8%  

0,15 3 0,45 

El sector genera anualmente ventas 
superiores a los 3 billones de pesos 
entre panes industriales y artesanales 

0,1 4 0,4 

Cubrimiento de mayores mercados a 
través de redes sociales. 

0,12 3 0,36 

AMENAZAS Incremento en precio de materia 
prima 

0,12 2 0,24 

Canal moderno con gran poder de 
negociación 

0,11 1 0,11 

Numerosa competencia en el sector 
panificador. 

0,12 2 0,24 

Alta variedad de productos sustitutos 0,14 2 0,28 
TOTAL 100%   2,5 

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE 
Calificación de 1 para una AMENAZA MAYOR 
Calificación de 2 para una AMENAZA MENOR 

Calificación de 3 para una OPORTUNIDAD MENOR 
Calificación de 4 para una OPORTUNIDAD MAYOR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la matriz MEFE se puede observar factores importantes en el tema de 
oportunidades, en especial lo que tiene relación a la incursión en nuevos 
mercados con tendencias a lo saludable y sano, debido a que con mayor frecuenta 
las personas se preocupan por la nutrición y la buena alimentación en pro de 
hábitos de vida saludable, además que se entiende lo importante que son las 
redes sociales y los recursos tecnológicos para acceder a un mayor público.  

Por otro lado, se identificó que cuenta con amenazas que generan una fuerte 
presión en varias aéreas de la empresa, las cuales con importante tener en cuenta 
ya que Indupan se encuentra en un sector con un alto nivel de competencia de 
mercado, es decir que los clientes cuentan con una gran variedad de opciones, 
basadas en tendencias actuales, gustos y preferencias de los de estos, que cada 
vez son más exigentes. 
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En relación al puntaje obtenido, IINDUPAN marcó 2.5, es decir que se encuentra 
sobre el valor de referencia o punto de equilibrio, siendo esto representación de 
que el sector panificador es un sector ligeramente atractivo.. 

9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Para la realización de esta matriz se tuvieron en cuenta factores externos claves 
que permitieron llevar a cabo una evaluación de la empresa Indupan S.A.S.  frente 
a cinco competidores directos del mercado, estos se determinaron de acuerdo a la 
tabla de competidores derivada del análisis desarrollado del microentorno. 

Cuadro 15. Matriz del perfil competitivo (MPC)  

FACTOR
ES 

CRITICO
S PARA 

EL 
ÉXITO 

PESO 
RELA
TIVO 

INDUPAN SAS BIMBO MAMIPAN SANIN COMAPAN LA GITANA 
CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

CALIFIC
ACION 

PESO 
PONDE
RADO 

Experieci
a en el 

mercado 

0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Publicida
d y 

mercade
o 

0,14 2 0,28 4 0,56 3 0,42 4 0,56 4 0,56 2 0,28 

Redes 
sociales 

0,12 2 0,24 4 0,48 1 0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 

Competiti
vidad de 
precios 

0,13 2 0,26 3 0,39 3 0,39 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

Punto de 
venta 
propio 

0,12 1 0,12 4 0,48 1 0,12 4 0,48 1 0,12 1 0,12 

Calidad 
de la 

atención 

0,12 1 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

Equipos 
tecnologi

cos 
(Maquina

ria) 

0,13 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 

Variedad 
de los 

producto
s 

0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 4 0,52 3 0,39 2 0,26 

TOTAL 100%   2,26   3,64   2,65   3,52   3,15   2,5 
Debilidades y fortalezas 

Resultado >2.5 Tiene una posición interna FUERTE 
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MENOR 
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MAYOR 

Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR 
Calificación de 4 para una FORTALEZA MAYOR 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que Indupan se encuentra en una categoría numerosa, en términos de 
competencia, se determinó que la empresa cuenta con cinco competidores 
directos, los cuales fueron analizados en la anterior matriz, estos son: Bimbo, 
Mamipan, Sanin, Comapan, La gitana. 
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A partir de la matriz MPC se puede deducir que todos los competidores obtuvieron 
un estimado por encima de Indupan, esta conclusión resulta de las variables 
evaluadas y sus pesos ponderados determinados de acuerdo a cada empresa. 

Indupan se encuentra por debajo del punto de equilibrio con un valor de 2.26, 
siendo 2.5 el punto de referencia, con esto la empresa está en desventaja o 
presenta una posición inferior frente a la competencia, en especial Bimbo, Sanin y 
Comapan, que son las compañías con mejores condiciones en el mercado. 

Por otro lado, aunque Mamipan y La gitana no están tan fuertes como las 
empresas mencionadas anteriormente, sí están por encima del punto de equilibrio, 
lo que significa que en el mercado se encuentran en una buena posición. 
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJ ETIVO: ESTABLECER EL OBJ ETIVO DE 
MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO DE INDUPAN S.A.S. 

Incrementar las ventas de la empresa IDUPAN en un 30% para el año 2019. 

10.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 

A continuación, en la siguiente tabla se establece el presupuesto de ventas para el 
presente plan estratégico de mercadeo, Se tuvo en cuenta que el presentae Plan 
de Mercadeo está enfocado en pan tajado y pan salud como nuevo mercado, es 
por esto que del presupuesto total un 15% corresponde al pan salud. 

Cuadro 16. Presupuesto de ventas 

Presupuesto de Ventas para la empresa Indupan S.A.S. 
Categ
oría 

Mes 2016 2017 2018 Incremento    Presupuesto de ventas 
2019 

% 
Mes 

PAN 
SALUD 

PAN 
TAJADO 

Ventas Ventas Ventas Incremento 
% 

Increment
o $ 

    

TAJA
DO 

ENE 62.995.008 59.438.738 33.424.122 30% 10.027.237 43.451.359 7,6% 4345136 39106223 
FEB 67.252.224 58.261.918 29.485.284 30% 8.845.585 38.330.869 6,7% 3833087 34497782 
MA
R 

63.984.226 73.231.802 27.483.450 30% 8.245.035 35.728.485 6,3% 3572849 32155637 

ABR 60.276.526 62.622.222 31.311.111 30% 9.393.333 40.704.444 7,1% 4070444 36634000 
MA
Y 

63.564.553 71.368.172 35.684.086 30% 10.705.226 46.389.312 8,1% 4638931 41750381 

JUN 70.882.525 85.912.242 42.956.121 30% 12.886.836 55.842.957 9,8% 5584296 50258662 
JUL 70.284.518 83.371.846 41.685.923 30% 12.505.777 54.191.700 9,5% 5419170 48772530 
AG
O 

69.502.089 83.589.482 41.794.741 30% 12.538.422 54.333.163 9,5% 5433316 48899847 

SEP 69.865.607 81.245.602 40.622.801 30% 12.186.840 52.809.641 9,3% 5280964 47528677 
OC
T 

66.875.643 82.864.001 41.432.001 30% 12.429.600 53.861.601 9,4% 5386160 48475441 

NO
V 

64.760.322 79.421.567 39.710.784 30% 11.913.235 51.624.019 9,1% 5162402 46461617 

DIC 61.857.234 65.948.475 32.974.238 30% 9.892.271 42.866.509 7,5% 4286651 38579858 
TOT
AL 
AÑ
O 

 $             
792.100.475  

 $             
896.660.355  

 $                    
438.564.661  

 $                            
131.569.398  

 $            570.134.059  100%  $           
57.013.406  

 $              
513.120.65

3  

% 
CRECIMIENT
O EN VENTAS 

  13,2% -51,1% 30%    $             
4.751.117  

 $                
42.760.054  

 De abril a dic 18 la empresa ajusto el presupuesto con un 50% menos que era la 
participacion de las compras  de Super Inter   

        
    

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJ ETIVO: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS 
PARA ALCANZAR LOS OBJ ETIVOS DEL PLAN DE MARKETING DE LA 

EMPRESA INDUPAN S.A.S. 

11.1 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 

Cuadro 17. Matriz DOFA  

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

MATRIZ DOFA 
FOTALEZAS DEBILIDADES 

La empresa INDUPAN cuenta con una buena 
imagen corporativa 

La empresa INDUPAN cuenta con una plataforma 
online la cual no está bien estructurada ni 

actualizada. 
 Buen flujo de la información por parte de la 

gerencia y los demás departamentos. 
No hay economía de escalas 

La empresa INDUPAN cuenta con precios 
asequibles para sus clientes. 

Por el mal manejo de costos del producto, se perdió 
el cliente que representa el 50% de la participación 

de las ventas. 
La empresa INDUPAN tiene personal capacitado 

para realizar el proceso de producción de los 
productos. 

Ha sido notorio la falta de estrategias y acciones de 
mercadeo para abarcar mayor mercado, ventas y 

posicionamiento. 
Parte de los clientes se encuentran fidelizados a 

INDUPAN por la tradición. 
No cuenta con buen ambiente laboral. 

La empresa INDUPAN cuenta con buenos equipos 
para la producción del pan   

  

OPORTUNIDADES     
Nueva tendencia de 

alimentación nutritiva y sana 
F1 F4 O1 Realizar impulso en el producto Pan 

Salud enfocado a la alimentación sana y nutritiva 
logrando así expandirse en nuevos mercados. 

D3 - D4 - O1 Ampliar a nuevos mercados, por 
medio de una línea saludable, panes con frutas e 

ingredientes agregados que generan un incremento 
en el valor nutricional, ya que esta línea representa 

una tendencia actual. 
Aumento del consumo del pan 

en 2,8%  
F5 O2 Crear nuevo empaque para las algunos 
productos debido a la importancia que tiene la 

buena imagen y presentación de la marca ante los 
clientes finales, tanto nuevos como actuales. 

D2 - O2 Realizar capacitación al área administrativa 
sobre el manejo de economía de escalas. 

El sector genera anualmente 
ventas superiores a los 3 

billones de pesos entre panes 
industriales y artesanales 

F3 O3 Determinar un sistema de ventas en el cual 
los vendedores tendrán metas y a la vez se 

realizaran concursos en el canal T&T para impulsar 
los productos a la venta y al conocimiento del 

consumidor final. 

D4 - O3 Analizar las opciones de nuevos mercados 
y generar estrategias para la incursión de la marca 

en estos. 

Cubrimiento de mayores 
mercados a través de redes 

sociales. 

F2 O1 O4 Dar apertura como marca en las redes 
sociales más concurridas por las personas, al igual 
que se dará movimiento y actualización a la página 
web dando a mostrar los productos y calidad de la 

empresa. 

D1 - O4 Realizar difusiones a través de la página 
web y las redes sociales más concurridas por las 
personas para dar a conocer los productos de la 

empresa. 

AMENAZAS     
Incremento en precio de 

materia prima 
F3 - A1 Buscar proveedores ofrezcan un costo más 

bajo con lo cual se genere un mayor margen de 
utilidad. 

D3 - A1 Buscar nuevos proveedores con la misma o 
mejor calidad para vender los productos a un mejor 
precio sin generar pérdidas y forzándose a perder 

clientes. 
Canal moderno con gran poder 

de negociación 
F4 - F2 - A2 Capacitar al personal de ventas de tal 
forma que cuando realicen visitas al canal moderno 

y tradicional, ellos cuenten con las herramientas 
necesarias para realizar su trabajo de forma 

eficiente generando así relaciones redituables con 
estos y una mayor rentabilidad. 

D4- A2 Establecer un área de mercadeo para 
realizar estrategias e investigaciones que 

favorezcan el crecimiento de las ventas y de 
conocimiento de los productos a las personas.  

Numerosa competencia en el 
sector panificador. 

F5 - F6 - A3 Crear promociones en los panes 
tradicionales para establecer incremento ventas. 

D1 - A3 Realizar comunicación a través de redes 
sociales para impulsar el mercado, dando a 

conocer los productos y la empresa. 
Alta variedad de productos 

sustitutos 
F6 - A4 Ampliar la oferta al mercado a través de la 

nueva línea saludable  
D2 - A4 Impulsar la línea saludable, abarcando 

nuevos mercados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los datos y las variables establecidas en la Matriz de Factores Internos 
y Externos, que luego fueron recopilados en la Matriz Dofa, se estimaron una serie 
de estrategias consideradas las de mayor importancia para llevar a cabo en la 
empresa Indupan S.A.S. 

A continuación, se expondrá cada una de ellas: 

• Realizar un plan de comunicación en redes virtuales. 
 
• Realizar estrategias de penetración de mercados con la línea saludable (Pan 
Salud). 
 
• Buscar nuevos proveedores que brinden la misma o mejor calidad a un costo 
más bajo para poder ofrecer un precio más justo y obtener un mayor margen de 
utilidad. 
 
• Promocionar el pan tradicional para generar incremento en ventas. 
 
• Establecer un sistema de ventas con metas para los vendedores y concursos 
en el canal T&T que impulsen la venta de los productos y el conocimiento por 
parte del consumidor final. 
 
• Crear el cargo de Coordinador de mercadeo para generar estrategias de 
crecimiento de las ventas.  
 
• Proponer un empaque estandarizado para los productos debido a la importancia 
que tiene la imagen de marca y producto ante los clientes. 
 
• Capacitar las áreas de la empresa de tal forma que cuenten con la formación y 
las herramientas pertinentes para llevar acabo sus funciones de manera eficaz. 
 
 
Dentro de las estrategias planteadas con anterioridad, se escogieron cinco 
estrategias finales, las cuales se determinó, cuentas con la mayor relevancia para 
el presente plan. 

11.1.1 Estrategia 1: Realizar un plan de comunicación en redes virtuales. 

Crear comunicación a través de las redes sociales más visitadas y actualizar la 
página Web para dar a conocer los productos de la empresa, sus atributos y así 
generar mayor reconocimiento 
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Se llevarán a cabo acciones de comunicación, es decir, se trabajará en la 
construcción de un conjunto de mensajes que la empresa enviará a sus clientes 
actuales y potenciales con objetivos comerciales o de recordación de marca de la 
panificadora. La ejecución de esta estrategia es fundamental ya que implica el 
fortalecimiento o la creación de una conexión entre la empresa y el cliente. 

11.1.1.1 Plan de acción  1.  

Se contratará externamente un Community Manager que se encargue de crear, 
innovar, y diseñar piezas de comunicación que nutran las redes sociales de 
INDUPAN, facilitando la comunicación virtual para crear recordación de marca, y 
una mejor imagen en la mente del consumidor, con la intención que haya una 
cercanía entre los clientes y la marca, adicionalmente, se encargará de tener 
actualizada la Pagina Web, posterior al rediseño de la misma. 

Se contará con este servicio a partir de enero de 2019 y tendrá un costo de 
$1.200.000 mensuales. 

Cada diseño o modificación que se realice en redes sociales, incluyendo 
publicidad o promociones del mes. Se realizarán publicaciones semanales de los 
productos y de la empresa, estos tendrán un costo de $200.000 mensuales, lo que 
quiere decir que durante los 12 meses en los que se llevará a cabo el plan de 
mercadeo se invertirán $2.400.000. 

El Jefe de Ventas será el responsable de suministrar información y retroalimentar 
al Community Manager para que este paute las piezas necesarias y transmita un 
mensaje de acuerdo al objetivo que se quiere alcanzar. 

11.1.1.2 Plan de acción  2. 

Se contratará a la empresa P&P Group Agencia Digital encargada de actualizar y 
rediseñar la Página Web de Indupan, para que está presente mayor dinamismo 
respecto a la información y el contacto con los clientes, la intención es brindar una 
imagen fresca y visualmente atractiva y de esta forma vincular de una forma más 
directa los clientes y la empresa. 

De acuerdo a lo ofrecido por la empresa el paquete que mejor se acomoda a lo 
que quiere transmitir Indupan con su página web, incluye los siguientes puntos: 
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• Sitio web construido sobre el Sistema Administrador de Contenidos CMS  
 
• Word Press, logrando una interfaz de fácil navegación y acceso. Capacitación 
para aprender a manejar y actualizar el sitio web. 
 
• Web personalizada 
 
• Responsive Design. Visualización perfecta en todos los dispositivos 
 
• Galería de imágenes 
 
• Videos en tu sitio web halados desde YouTube 
 
• Formulario de contacto para que los clientes soliciten más información 
 
• Mapa de Google Maps con ubicación de tu empresa 
 
• Chat Online para hablar en tiempo real con los clientes 
 
• Enlace con todas las redes sociales 
 
• Blog para que describe noticias o artículos de interés. 
 
• Google Analytics. Estadísticas en el sitio web 

El rediseño y actualización se llevará a cabo en el mes de febrero de 2019, el 
costo de esta será de $ 850.000, se realizará un pago único en el mes ya 
mencionado. 

Esta página será de carácter informativo, así se podrán mostrar temas como 
valores de la empresa, su tradición y tiempo en el marcado, al igual que sus 
productos, presentación y calidad, noticias actuales relacionadas con la industria 
panificadora y el papel de Indupan en esta y finalmente su labor con la 
responsabilidad social. 

La información para esta será suministrada por el Jefe de Ventas encargado, 
adicionalmente, el Community Manager será el encargado de llevar el control y es 
quien tendrá el contacto directo con P&P para que de ellos brinden la capacitación 
en el manejo de esta y ser constantes en el contenido subido. 
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11.1.2 Estrategia 2: Establecer un sistema de ventas con metas para los 
vendedores y concursos en el canal T&T que impulsen la venta de los 
productos y el conocimiento por parte del consumidor final. 

A través de esta estrategia, la empresa llegará a nuevos clientes del canal T&T y 
se aprovechara para llegar a clientes institucionales que vendan nuestro producto. 

11.1.2.1 Plan de acción 1. 

Se contratará un asesor experto en canal T&T que capacite al Jefe de Ventas con 
experiencia preferiblemente en el campo panificador y con los conocimientos 
necesarios que permita brindar información a diferentes áreas de la empresa. El 
costo total de la asesoría será de $2.500.000. 

Por otro lado, se contratarán también dos vendedores con transporte, quienes 
tendrán entre sus funciones vender, entregar los productos y cobrar. A cada uno 
se le asignará una zona de Cali donde podrán realizar sus ventas tienda a tienda. 
Tendrán un presupuesto de ventas o metas sobre las cuales se les pagará por 
comisión del 5 %, devengada de la siguiente manera: por venta el 2,5% y recaudo 
el 2,5%. Estos vendedores tendrán un sueldo mínimo más comisión por ventas 
explicado anteriormente. 

Cuadro 18. Comisión por Vendesor 

Comisión por presupuesto vendedores de Indupan S.A.S. 

Descripción venta Ventas por 
vendedor 

Descrpción de 
comisión por 

cada vendedor 

Valores 
descripci

ón de 
comisión 
por cada 
vendedor 

Comisión por 
presupuesto 

Anual  $                 
256.560.326  

%  comisión 5%  $         
25.656.033  

Mes  $                   
21.380.027  

Comisión total 2  $         
12.828.016  

Semanal  $                     
5.345.007  

Comisión por mes 12  $           
1.069.001  

Diaria  $                       
855.201  

  

Presupuesto de venta 2019  $                 
570.134.059  

Fuente: Elaboración propia. 
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Con este cuadro se puede determinar que la comisión por mes de cada vendedor 
será de 1.069.001, es decir que este será el costo de esta mensual de esta 
actividad. 

El responsable de esta contratación será el Jefe de Ventas quien será el filtro 
principal, es decir, es quien brindará los requisitos con los cuales debe cumplir 
cada vendedor para ser contratado, finalmente este es quien determinará qué tipo 
de vendedor es el óptimo para hacer parte del grupo de ventas. 

Este también es quien llevará el control de las ventas realizadas y será quien 
determine el cumplimiento de las metas por parte de los vendedores. 

11.1.2.2 Plan de acción 2. 

Para incentivar la compra por parte de las tiendas se tendrán productos 
promocionales que se ofrecerán especialmente en esos establecimientos 
(estrategias push). En relación a los tenderos, por cada docena que compren se 
les dará 1 unidad adicional de tostadas (x4 unidades) para incentivarlos a seguir 
comprando y que tengan como prioridad la oferta de los productos Indupan a los 
clientes finales, esto se realizará en los meses de enero, febrero y marzo del año 
2019. 

Cuadro 19. Presupuesto del costo de la promoción de ventas 

Presupuesto del costo de la promoción de ventas 
Precio promedio de venta del Pan 

Pullman 
$            2.096 

Precio promedio de venta del Pan 
Napolitano 

$            3.424 

Total $            5.520 
Precio promedio Pan tajado $            2.760 

Unidades de Pan tajado a vender 38319 
Costo Tostados X 4 Unidades $            108,1 

Presupuesto de ventas pan tajado 
Enero, Febrero y Marzo 

$  105.759.642 

Costo mensual de la promoción $      1.380.751 
Costo total promoción $      4.142.253 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del cuadro 19 se puede determinar que, la promoción propuesta para los 
meses de enero, febrero y marzo tendrá un costo total de $ 4.142.253 y un costo 
mensual de $1.380.751, el costo de esta promoción sobre el presupuesto total de 
ventas de los tres meses tiene un porcentaje del 3,9%. 

El responsable de la dirección y cumplimiento de esta promoción será el Jefe de 
Ventas. 

11.1.3 Estrategia 3: Realizar estrategias de penetración de mercados con la 
línea saludable (Pan Salud). 

Esta será una línea preferencial de Pan Tajado que hoy en día es exigida por las 
condiciones del mercado y por lo tanto, tendrá que ser impulsado en todas las 
estrategias de marketing. Hoy no ofrece una rotación alta pero debido a que esta 
línea tiene un potencial definido de consumo puede incrementarse. Se quiere que 
este pan llegue a una participación de ventas del 10% durante el 2019. 

11.1.3.1 Plan de acción 1. 

Para crear impulso de la línea saludable, la cual es una fuerte tendencia actual en 
el marcado, debido a la importancia que ha tomado el cuidado y la salud 
nutricional para las personas, se realizarán degustaciones y promoción en los 
puntos de venta, específicamente para el canal moderno, esto durante un periodo 
de 2 meses. Enero y febrero. 

A este punto de degustaciones y promociones se le asignó un presupuesto 
mensual de $1.276.176, y un presupuesto total por los dos meses de $2.552.352 
teniendo en cuenta que la mercaderista encargada de realizar las degustaciones 
se le pagará por un turno de 4 horas $25.000, las degustaciones se realizarán 3 
veces a la semana.  
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Cuadro 20. Costo de degustaciones 

Costo de la degustación para el impulso de la linea pan salud 
Precio promedio Pan Salud  $                                          2.645  
Presupuesto de ventas pan salud Enero y Febrero  $                                  8.178.223  
Unidades Pan Salud para Enero y Febrero 3092 
Costo Pan Salud por unidad  $                                            529  
Costo total de las unidades de pan salud para Enero y 
Febrero 

 $                                   1.635.645  

Costo total de los panes  1 Almacen  $         545.215  
Costo total de los panes  12 Almacenes  $           45.435  
 
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al presupuesto de ventas, se estableció 
que el 15% del presupuesto total de ventas corresponde al Pan Salud. 

Cuadro 21. Costo pan de las degustaciones 

Costo panes degustación Enero y Febrero 
Panes 3  $       1.587  
Almacenes 6  $       9.522  
Impulsadoras 2  $     19.044  
Costo pan salud degustación 
mensual 

4  $     76.176  

Costo pan salud degustación 
total 

2  $   152.352  

Costo Pan Salud  $                                
529  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Serán 2 impulsadoras contratadas, encargadas de cubrir 12 almacenes, 6 
almacenes cada 1, un total de 24 almacenes en total los días viernes, sábado y 
domingo y se destinará un total de 3 panes por cada almacén, un total de 200 
degustaciones. 

El responsable de esto será el jefe de ventas.  
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11.1.4 Estrategia 4: Capacitar las áreas de la empresa de tal forma que 
cuenten con la formación y las herramientas pertinentes para llevar acabo 
sus funciones de manera eficaz. 

Se contratarán una empresa que brinde capacitación al personal gerencial, 
administrativo y de ventas en áreas como ambiente laboral, nuevas tendencias del 
mercado, economías de escalas y ventas. 

Será imprescindible que se capacite primero el área gerencial y administrativa de 
Indupan, para posteriormente intervenir en los demás departamentos (ventas) de  
Indupan, ya que el problema del mal ambiente laboral y su posterior solución debe 
partir de la gestión y visión de empresa de estas áreas. 

Cuando esto ocurra, el personal de la organización podrá contar con la formación 
y las herramientas pertinentes para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz y 
así poder combatir esa mal atmósfera laboral que tanto daño le hace al Indupan. 

11.1.4.1 Plan de acción 1. 

Se contratará a la empresa Fenalco esta actividad, esta creará espacios dentro de 
los horarios laborales para brindar las capacitaciones al personal, pero además de 
la teoría se generarán dinámicas de interacción con los capacitados para que se 
apropien de ese aprendizaje, de tal forma que genere los resultados esperados. 

Se utilizará un sistema de control en el cual se evaluará la participación de cada 
área en las conferencias, cada miembro deberá asistir de forma obligatoria a todas 
las capacitaciones. 

El gerente es el encargado de establecer la negociación con Fenalco, para 
determinar el valor final de cada capacitación. Por lo pronto, según datos de esa 
empresa, esa formación puede tener un costo de $330.000 por tema de 
capacitación si la empresa está afiliada a Fenalco, estas capacitaciones se 
llevarán a cabo durante los meses de febrero, marzo y mayo. 
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11.1.5 Estrategia 5: Proponer un empaque estandarizado para los productos 
debido a la importancia que tiene la imagen de marca y producto ante los 
clientes. 

Se realizara creación de nuevo empaque estandarizado para todos los productos 
ya que no se encuentra bien diseñado, esto teniendo en cuenta cada línea de 
producto. En especial la línea de tostadas. 

11.1.5.1 Plan de acción 1: 

Se contratará a la empresa Mauricio Penilla, agencia gráfica especializada en el 
diseño de empaques. Esta hará un estudio de la organización y de lo que necesita 
Indupan en materia de diseño. 

La línea de empaques  será estandarizada pero se ajustará a cada producto y 
contenido para resaltar la marca e imagen del producto, con el objetivo de que sea 
visualmente atractiva y fresca para los clientes. El costo de este diseño es de 
600.000. 

El encargado de contactar la empresa y brindar la información necesaria será el 
gerente general junto con el jefe de ventas. 

Este diseño se pasará a Ferplasticos S.A.S. que es la empresa encargada de 
elaborar los empaques de los productos.  Cada empaque tiene un costo promedio 
de $120 pesos + iva.  

El costo de estos empaques depende del gramaje de cada producto, es decir, la 
cantidad contenida en este.  

11.2 CRONOGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Debido a lo planteado en el punto anterior, se expondrán las diferentes 
estrategias, actividades y tácticas y su correspondiente realización para el año 
2019: 
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Cuadro 22. Cronograma y presupuesto para la estrategia 1 

Cronograma 
Estrategi

a 1 
Plan de 
acción 

E
n
e 

F
e
b 

M
ar 

A
br 

M
ay 

J
u
n 

J
u
l 

A
g
o 

S
e
p 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Respon
sable 

Inversión 
Mensual 

Inversión 
anual 

Impleme
ntar las 
redes 

sociales 
más 

concurri
das al 

igual que 
una 

página 
web 

para dar 
a 

conocer 
los 

producto
s de la 

empresa 
y sus 

atributos 
y así 

generar 
mayor 

reconoci
miento 

Contrata
ción 

Commu
nity 

Manager 
como 

prestaci
ón de 

servicios 

X X X X X X X X X X X X Jefe de 
Ventas 

$1.200.000 $14.400.00
0 

Pautar 
en redes 
sociales 

X X X X X X X X X X X X Jefe de 
Ventas 

y 
Commu

nity 
Manag

er 

 $              
200.000  

 $           
2.400.000  

Actualiz
ar y 

rediseña
r pagina 

web 

  X                     Jefe de 
ventas  

 $              
850.000  

 $              
850.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 23. Cronograma y presupuesto para la estrategia 2 

Cronograma 
Estrategi

a 2 
Plan de 
acción 

En
e 

Fe
b 

M
ar 

A
br 

M
ay 

Ju
n 

J
ul 

Ag
o 

Se
p 

O
ct 

No
v 

Di
c 

Respons
able 

Inversión 
Mensual 

Inversión 
anual 

Establece
r un 

sistema 
de ventas 

con 
metas 

para los 
vendedor

es y 
concuncu
rsos en el 

canal 
T&T que 
impulsen 
la venta 
de los 

productos 
y el 

conocimi
ento por 
parte del 
consumid

or final 

Establece
r las 

metas que 
debe 

cumplir 
los 

vendedor
es y la 

comisión 
por venta 

X X X X X X X X X X X X Jefe de 
ventas  

 5% 
 $    1.069.0

01   

  $  12.828.
016   

Implement
ar 

concursos 
y 

promocion
es en 

canal T&T 

X X X                   Jefe de 
ventas 

  $   1.380.7
50,9   

  $      4.142
.253   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 24. Cronograma y presupuesto para la estrategia 3 

Cronograma 
Estrat
egia 3 

Plan de 
acción 

E
n
e 

F
e
b 

M
ar 

A
br 

M
ay 

J
u
n 

J
u
l 

A
g
o 

S
e
p 

O
ct 

N
o
v 

D
ic 

Respon
sable 

Inversión 
Mensual 

Inversión 
anual 

Amplia
r la 

oferta 
a 

nuevo
s 

merca
dos a 
través 
de una 
línea 

saluda
ble 

(pan 
salud) 

Contrata
r 2 

mercad
eristas e 
impulsar 
la nueva 

linea 
saludabl

e 
atravez 

de 
degusta
ciones 
en el 
canal 

modern
o 

X X                     Jefe de 
Ventas 

 $           
1.200.000  

 $           
2.400.000  

 $                
76.176  

 $              
152.352  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Cronograma y presupuesto para la estrategia 4 

Cronograma 

Estrategi
a 4 

Plan de 
acción 

En
e 

Fe
b 

M
ar 

A
br 

M
ay 

Ju
n 

J
ul 

Ag
o 

Se
p 

O
ct 

N
ov 

Di
c 

Respons
able 

Inversión 
Mensual 

Inversión 
anual 

Capacita
r las 

áreas de 
la 

empresa 
de tal 
forma 
que 

cuenten 
con la 

formació
n y las 

herramie
ntas 

pertinent
es para 
llevar 
acabo 

sus 
funcione

s de 
manera 
eficaz. 

Brindar 
capacitaci

ones 
dentor de 

los 
horarios 

laborales, 
para 

todas las 
areas de 

la 
empresa 

  X X   X               Gerente 
General 

 $              
330.000  

 $              
990.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 26. Cronograma y presupuesto para la estrategia 5 

Cronograma 

Estrategi
a 5 

Plan de 
acción 

En
e 

Fe
b 

M
ar 

A
br 

M
ay 

Ju
n 

J
ul 

Ag
o 

Se
p 

O
ct 

N
ov 

Di
c 

Respons
able 

Inversión 
Mensual 

Inversión 
anual 

Proponer 
un 

empaque 
estandari

zado 
para los 
producto
s debido 

a la 
importan
cia que 
tiene la 
imagen 

de 
marcay 

producto 
ante los 
clientes. 

Implemen
tar un 
nuevo 

diseño de 
empaque 
estandari
zado para 
transmitir 

una 
imagen 
frezca, 

esto 
debido a 

la 
importanc

ia de la 
imagen 

de marca 
frente a 

los 
clientes 

X X                     Jefe de 
ventas y 
empresa 
Mauricio 
Penilla  

 $              
600.000  

 $              
600.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJ ETIVO: ESTABLECER LAS MEDIDAS DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MERCADEO 

En este plan de mercadeo se presenta una inversión de 38.762.621, en cuanto al 
presupuesto total de ventas, se espera lograr la meta de $570.134.059 en un 
periodo de 12 meses; la relación entre las dos cifras anteriores se da de la 
siguiente manera: 

$ 38.762.621 / $ 570.134.059 = 0,0679 * 100 = 6,79% 

Esto indica que el porcentaje de inversión sobre las ventas (6,8%) es parcialmente 
bajo. 

Por otro lado se puede observar que el plan de mercadeo es viable ya que se 
espera incrementar $131.569.398 lo que corresponde al 29,4% de crecimiento, 
con unas ventas totales equivalentes a $570.134.059 al finalizar el año 2019. 

$ 38.762.621 / $ 131.569.398 = 0,2946 * 100 = 29,46% 

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

12.1 MEDIDAS DE CONTROL 

• Revisión por parte del jefe de ventas de las metas mes a mes de cada 
vendedor, proyectando metas y crecimiento de los meses. 
 
• Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales. 
 
• Seguimiento diario a las publicaciones en redes sociales y análisis de las 
estadísticas que ofrecen las mismas para entender el comportamiento de los 
usuarios y las medidas para incrementar el número de seguidores y 
consumidores. 
 
•  Seguimientos a las capacitaciones respectivas. 
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• Seguimiento semanal de la publicidad utilizada. 
 
• Revisión semanal de las estrategias e investigaciones para favorecer el 
crecimiento de las ventas y conocimiento de los productos. 
 
• Revisión semanal del crecimiento y utilidad del Pan Salud.  
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13. CONCLUSIONES 

En promedio el consumo de pan por año en Colombia es de 23 Kg, siendo este un 
valor alto, con ello, la industria panificadora en el país ha crecido de forma 
positiva, debido a que esta ha presentado un incremento en el consumo por 
persona, el cual equivale al 4,7% en el valor de las ventas, siendo así, una de las 
5 categorías más importantes en la canasta de alimentos. (Nilsen, 2017).  

 En este plan de mercadeo se encontró que la empresa Indupan cuenta con una 
buena estructura interna lo cual facilita el proceso y producción del pan, también 
cuenta con una trayectoria en el mercado lo cual ha permitido la fidelidad por parte 
de los consumidores, lo que conlleva a este proyecto un crecimiento positivo en la 
organización. 

Debido a la trayectoria que tiene la empresa en el mercado, se permite visualizar 
un presupuesto de ventas que aunque ambicioso, es perfectamente alcanzable, 
con un aumento del 30% en las ventas totales para el año 2019 lo que 
corresponde a un valor en pesos de $570.134.05, con ello, la inversión total para 
este plan es de $38.762.621 que equivale al 6,79% sobre las ventas, esto, 
siempre y cuando se trabaje detalladamente en cada objetivo y estrategias 
plasmadas. Se debe tener en cuenta que del total de este presupuesto, se destinó 
un 15% para el Pan Salud, que es igual a $57.013.406. 

Debido a que la empresa cuenta con un buen potencial de crecimiento en el 
mercado, se crearon estrategias enfocadas en el  incremento de las ventas en la 
empresa, teniendo en cuenta las áreas que deben ser fortalecidas, como lo son el 
área gerencial, administrativa y de ventas, esto por medio de actividades en redes 
virtuales, capacitación del personal y reactivación del proceso de ventas en 
diferentes canales.  

Por último, se establecen medias medidas de control para garantizar un buen 
desarrollo del plan, de esta forma, a cada una de las estrategias se le plantea 
realizar un seguimiento mes a mes sobre las ventas y las inversiones 
establecidas, de esta forma se garantiza un cumplimiento de las propuestas 
establecidas, generando así los resultados esperados. 
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14. RECOMENDACIONES 

Este plan estratégico de mercadeo elaborado para la panificadora Indupan S.A.S. 
fue diseñado con base en las investigaciones e información brindada por la 
empresa, pues sus directivos son conscientes de la gran importancia que tiene el 
cumplimiento de este plan si se quieren incrementar las ventas y utilidades.  

Un enfoque primordial de este es el reconocimiento y atracción de nuevos clientes 
lo que conlleva a la empresa a ser rentable y sostenerse en el tiempo, por ende, la 
recomendación principal es fortalecer el canal de tienda a tienda lo cual va a 
permitir mayor distribución y conocimiento del producto. Debe haber vendedores 
capacitados para dicha estrategia lo cual va a permitir un incremento de utilidad. 

El crecimiento que puede llegar a tener la empresa panificadora Indupan S.A.S. se 
basa en las siguientes recomendaciones: 

Desarrollar de manera ordenada los objetivos y metas planteadas. 

Invertir el presupuesto recomendado para la ejecución de cada una de las 
estrategias establecidas en el plan de mercadeo. 

Realizar un control y seguimiento constante de las estrategias planteadas para 
obtener los resultados esperados y lograr detectar a tiempo errores que puedan 
suscitar. 

Organizar e implementar la contratación de las personas indispensables para el 
cumplimiento de las estrategias establecidas y delegar las funciones de forma 
correcta para el buen desarrollo del plan de mercadeo. 
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