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RESUMEN 

Fruttato es un restaurante de comida saludable, nutritiva y balanceada, con un 
sistema de servicio rápido. Este restaurante, se inicia en el año 2016 y se 
encuentra ubicado en el barrio bellavista, en la ciudad de Popayán.  

Actualmente, la situación de Fruttato no es la ideal, pero se tiene claro que existen 
oportunidades para mejorar y crecer, por ellos, este proyecto tiene como objetivo 
realizar un análisis interno y externo de la empresa, con el objetivo de presentar 
un diagnóstico y de esta manera tener información para diseñar un plan de 
mercadeo en el que se desarrollen estrategias de producto, precio plaza y 
promoción, que permitan llevar a que Fruttato sea reconocido como un restaurante 
de comida saludable, que a lo largo genere recordación en los clientes. Para 
cumplir este objetivo se analizó la situación actual del restaurante de comida 
rápida.  

Dentro de los objetivos que se han querido desarrollar en este proyecto, se 
encuentra analizar el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa, así 
como desarrollar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y finalmente 
con la información suministrada por los objetivos anteriores, diseñar estrategias y 
planes de acción para la organización. 

El presente trabajo ha podido llegas a diversas conclusiones, dentro de las que se 
destaca el hecho de que Fruttato dispone de las herramientas físicas y humanas 
(en cuanto al chef y mesero), necesarias para atender un restaurante de comidas 
rápidas con buena calidad, adicionalmente, se pudo concluir que el sector de 
comidas rápidas no es nada fácil para los negocios nuevos, dado las barreras de 
entrada. En este sentido es necesario que Fruttato expanda su mercado saliendo 
del nicho específico de amigos, basando sus objetivos en generación de 
utilidades, por lo que se generaron estrategias que permitan afrontar esta 
situación, sin demanden cuantiosos recursos que puedan no ser asumidos por la 
empresa.  

Palabras claves: Plan de mercadeo, estrategias, marca, posicionamiento, comida 
rápida, comida saludable.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las personas han empezado a preocuparse por su salud, 
dejando de ver esta como un estado a verla ahora como un estilo de vida, que 
busca mejorar su calidad de vida. Lo anterior ha generado nuevas tendencias de 
consumo apalancadas en lo que se conoce como tendencias de vida saludable o 
estilo de vida. Estas nuevas tendencias implican cambios en el consumo en temas 
de vestuarios, productos para la salud, suplementos, pero sobre todo 
alimentación.  
 
Estas nuevas tendencias de estilo de vida saludable, han implicado que las 
personas por voluntad propia empiezan a ver la comida saludable como alimentos 
que generan bienestar y mejoran la salud y que por ende los consuman con mayor 
frecuencia hasta convertirse en el tipo de alimentos que consumen todo el tiempo. 
Dado lo anterior ha surgido la necesidad de tiendas y restaurantes que brinden 
comida saludable con rapidez, dado que para muchas personas una de las 
barreras de implementar un estilo de vida con base en comida saludable, es la 
dificultad de encontrar este tipo de comida con facilidad y precios asequibles.  
 
 
Fruttato, es un restaurante que surgió en el año 2016, administrado por su 
propietario Giovanny Bernal, quien decidió incursionar en la industria de comida 
rápida saludable como fuente principal del negocio, para agregarle posteriormente 
un valor adicional en el campo de los helados. Fruttato es un espacio de ocio, 
atreves de experiencias compartidas por amigos, niños y familiares, que buscan 
una alternativa sana de alimentarse en la región del cauca con un menú de 
diferentes variedades. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente trabajo fue realizado con el fin de 
generar un plan de mercadeo, que se presenta como un documento estratégico 
para la empresa, con el fin de definir estrategias de corto y mediano plazo, que le 
permita a la empresa Fruttato ser reconocida como un restaurante de comida 
saludable y lograr en un futuro una recordación de marca por parte de los clientes 
que la visitan.  
 
Conjuntamente, para la elaboración y desarrollo de este proyecto, resulto 
necesario la aplicación e interacción de todas las herramientas, experiencias y 
conocimientos desarrollados en las diferentes áreas de formación como es el caso 
del área de investigación, que generan un desarrollo integral y permiten un 
correcto desarrollo del siguiente proyecto. 
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Dentro del presente trabajo, se ha incurrido en tres etapas, en la primera de ellas, 
se ha generado un análisis de la situación actual que enfrenta la empresa con el 
fin de identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

En la segunda parte se llevó a cabo un análisis del entorno competitivo en el que 
se encuentra la empresa Fruttato, identificando variables del mercado y 
comportamientos de consumo.  

Finalmente, con base en la información obtenida en las etapas anteriores se han 
desarrollado estrategias de producto, precio, plaza y promoción para la 
organización. 
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1 ANTECEDENTES 

Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión bibliográfica de 
casos de empresas, en las cuales el servicio al cliente y el servicio a domicilio 
fueron primordial para lograr reconocimiento, posicionamiento y crecimiento en las 
ventas. A continuación, se relata brevemente como estas dos herramientas 
impactaron de forma positiva los resultados de las empresas analizadas. 
 
 
K’tana Sushi & Wok1 es un restaurante especializado en comida japonesa, 
precisamente en Sushi y comida Wok, bajo la modalidad del servicio a domicilio o 
Delivery. Inicia sus servicios a finales del año 2012, ofreciendo cobertura a las 
zonas sur y oeste de la ciudad de Cali. En el año 2014 se realizó un Plan de 
Mercadeo para plantear estrategias de la mezcla de marketing (producto, 
promoción, precio, plaza, personas, procesos y presentación) con el objetivo dar a 
conocer a K’tana Sushi & Wok en la ciudad de Cali, e incrementar su participación 
en el mercado y el porcentaje de ventas. Respecto al servicio de domicilios que 
está en la estrategia Plaza, se evidencia que el restaurante logra cumplir con los 
tiempos acordados de entrega de los pedidos, pues el punto de distribución es un 
lugar estratégico (Pasoancho una vía principal, también cerca de la Autopista Sur 
y la Simón Bolívar) que permite brindar un buen servicio Delivery para las 
personas que lo solicitan. Adicionalmente, en el momento en que el cliente llama a 
solicitar su pedido, inmediatamente se procede a preparar los productos para que 
lleguen frescos al cliente. Luego pasa al servicio postventa para recoger 
información sobre su nivel de satisfacción con el producto y la entrega del mismo. 
 
 
La empresa siempre se enfoca en manejar una exclusividad con el cliente ya que 
se les da importancia a sus pedidos, realizan las verificaciones para que llegue tal 
cual lo pide y como lo ve en la carta, se preocupa porque este sea un producto de 
calidad no solo por el producto, sino también por la presentación, entregándolos 
debidamente empacados, con sus salsas, palillos, bolsa y cajas. De esta forma les 
da la garantía a los clientes de que el producto que está pidiendo es de primera. 

                                            

1 NUÑEZ, Mercy Yulieth. Plan de Mercadeo con énfasis en Servicio del Restaurante tipo Delivery 
“Ktana Sushi & Wok”. Trabajo de Grado para optar al título de Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 2014. p.23 
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Cafetería Amor y Sabor2 es una cadena de cafeterías ubicadas en la ciudad de 
Cali, la cual se encarga de ofrecer un servicio de alimentación, con un portafolio 
amplio, dónde se manejan productos de pastelería, comidas rápidas y bebidas. 

Ellos se han caracterizado por prestar sus servicios en las diferentes funerarias y 
cementerios de la ciudad. En el año 2013 se desarrolló un plan de mercadeo 
donde el objetivo de marketing era contribuir al posicionamiento comercial.se 
evidencia en el documento las estrategias de diferenciación para aumentar el 
reconocimiento de la marca y la implementación de fidelización al cliente. 

El servicio al cliente, una herramienta que fortalece las marcas3 , es un trabajo de 
Pasantía de Investigación realizada por dos estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de mostrar que el Servicio al cliente es una 
herramienta de la cual se pueden valer las empresas para el desarrollo de esa 
diferenciación tan buscada por parte de las marcas. Según su opinión, el servicio 
al cliente debe ser mirado de forma holística, no solo se trata de atender bien o de 
hacer esfuerzos para que la gente nunca se queje, pregunte o cuestione, se trata 
de atenderlos de manera correcta, en el momento preciso y con la respuesta 
correcta, se trata de hacer esfuerzos para darle lo que el cliente necesita. 

Más allá de luchar por la excelencia en el servicio se debe de luchar por crear una 
cultura de servicio, donde primero se deben realizar esfuerzos dirigidos hacia el 
público interno, de tal forma que esté capacitado, entrenado, pero sobretodo 
satisfecho ya que son ellos mismo los que tienen el contacto con el público o 
cliente externo. El servicio al cliente es una herramienta que fortalece las marcas 
ya que esta se convierte en la mejor carta de presentación de la misma desde los 
clientes actuales o a clientes potenciales. No existe mejor publicidad que el 
servicio al cliente, ya que es éste el que permite que un cliente de a conocer a 
otros una marca desde una buena o mala experiencia. 

2 GARZON MENDEZ Héctor Andrés. Plan Estratégico de Mercadeo para la Empresa Cafetería 
Amor y Sabor que contribuya a su Posicionamiento y Crecimiento Comercial. [en línea]. Facultad 
de ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2013.17 p. [Consultado 20 de marzo de 
2017] Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5368/1/TMD01749.pdf  
3 RUIZ CORREA, Edna Catalina y VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El Servicio al Cliente: 
Una Herramienta que Fortalece las Marcas. Trabajo de Grado para optar al título de Publicista. 
Facultad de Comunicación Social. Programa de Comunicación Publicitaria Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2013.  45 p. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5368/1/TMD01749.pdf
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO  

Actualmente, al rededor del mundo se vienen presentando tendencias al consumo 
de productos más saludables, debido a la a sensibilidad que se viene 
exteriorizando por parte de los consumidores sobre los peligros de alimentos con 
grasas trans y grasas hidrogenadas, conservantes entre otros. Estas tendencias 
han llevado a que se estime que la categoría de comida saludable puede llegar a 
representar cerca del 10 por ciento del consumo anual de alimentos y bebidas 
procesados, que al 2018 se calcula en 21.000 millones de dólares4.  

Adicionalmente, otras cifras demuestran que el 38% de la población colombiana 
como por fuera de su casa5 una o más ves por semana, es decir comer en 
restaurantes ya no solo re reserva ha fechas especiales, sino que por el contrario 
dado los nuevos estilos de vida ajetreados, comer por fuera se ha convertido 
también en un estío de vida. Relacionado con lo anterior, a la hora de elegir un 
restaurante lo que más pesa para los consumidores colombianos es obtener 
comida a precios razonables (50%), así como alimentos de buena calidad, como 
segundo elemento decisivo (49%). 6 

Popayán, es una ciudad de Colombia, en la que en los últimos años se ha 
empezado a promover el estilo de vida saludable, La Secretaría de Salud 
Municipal a través de la Ese Popayán han realizado jornadas en las que se 
promueve e invita a las personas a participar y realizar deporte, así como a 
mantener una alimentación sana y balanceada.  

                                            

4 LOZANO, Ronaldo. Crece 'apetito' por los alimentos saludables. [En línea]. En:  El Tiempo. 
Bogotá, septiembre 11 de 2016.  párr. 1. [Consultado: 8 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-saludables-35579  
5 INSIGTHS. 38% de los colombianos come fuera de su hogar una o más veces a la semana. [en 
línea] nielsen. [Consultado: 8 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-
de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html  
6 Ibíd. Disponible en internet: https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-
los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html  

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-saludables-35579
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html
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Fruttato, es un restaurante que inicio en el año 2016 del mes de septiembre 
entrando en el sector de comidas rápidas saludables y heladería con un remolque 
ubicado en la zona centro de la ciudad de Popayán. 

Con el paso de los años el gerente decidió establecer el negocio en un local cerca 
al centro histórico de la ciudad, el cual es reconocido por su trayectoria en el 
sector gracias a sus recetas y los productos ofrecidos. 

En el año 2016 como estrategia de crecimiento de la empresa se decide en 
establecer un remolque de comidas y heladería, tal y como fue en el comienzo del 
negocio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Popayán, el remolque duro tan 
solo 2 años ya que las fuertes lluvias del sector hacen difícil las ventas y el acceso 
al público, por decisión de los socios del negocio se decidió alquilar un local. 

De esta forma, se pretendía lograr ser competitivos en el mercado, siendo también 
esto una oportunidad para incrementar las ventas, lo cual no se logró como se 
muestra en los siguientes cuadros de ventas en el que se comparan los últimos 
dos periodos en donde se evidencia el no crecimiento de la empresa. De hecho, 
resulta preocupante el permanecer en el mercado sin lograr identificar las razones 
de este estancamiento. 

Precisamente, el desconocimiento de razones claras y concretas, es lo que ha 
impedido que se tomen acciones en busca de un mejoramiento que impulse hacia 
un desarrollo sostenido. 
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Tabla 1. Comparación de ventas del remolque en el año 2016, 2017 y 2018 

Mes Ventas 2016 Ventas 2017 Ventas 2018 

Enero      $    2.083.500  

Febrero      $    2.234.800  

Marzo      $    2.492.000  

Abril      $    1.636.400  

Mayo    $        292.800   $    1.514.900  

Junio    $    2.083.600   $    2.200.100  

Julio    $    2.452.800   $    1.931.100  

Agosto    $    2.011.100   $    2.209.900  

Septiembre  $ 1.872.500   $    1.961.600   $    1.521.600  

Octubre  $ 2.222.200   $    1.724.700   $    2.083.600  

Noviembre  $ 1.886.400   $        908.400   $    2.083.600  

Diciembre  $ 1.304.000   $        350.000   $    2.083.600  

TOTAL AÑO  $ 7.285.100   $  11.785.000   $  24.075.100  

PROMEDIO POR MES  $1.821.275 $1.473.125 $1.980.478 

INCREMENTO PROMEDIO    -19,12% 34,40% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Gastos 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIRMBRE
GASTOS que soportan IVA (sin IVA)

Arrendamiento 450.000$       450.000$       450.000$       450.000$       450.000$       450.000$       450.000$       450.000$         450.000$       
Reparaciones 50.000$         50.000$         
Transporte -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$  -$                    
Publicidad -$                    30.000$         30.000$         -$                    -$                    -$                    30.000$         -$  50.000$         
Servicios Profesionales Independientes 100.000$       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$  100.000$       
Suministros 598.417$       1.179.526$   1.097.459$   986.702$       861.726$       773.185$       758.346$       720.312$         852.173$       
Suministro de electricidad 110.000$       110.000$       110.000$       110.000$       110.000$       110.000$       110.000$       110.000$         110.000$       
suministro de agua -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$  -$                    
suministro de gas 25.000$         25.000$         25.000$         25.000$         25.000$         25.000$         25.000$         25.000$           25.000$         

GASTOS FIJOS  que no soportan IVA
Sueldos y Salarios 869.400$       869.400$       869.400$       869.400$       869.400$       869.400$       869.400$       869.400$         869.400$       
Impuestos (Empresa) -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$  -$                    
TOTAL GASTOS EN EL MES 2.202.817$   2.663.926$   2.581.859$   2.441.102$   2.316.126$   2.227.585$   2.242.746$   2.174.712$     2.506.573$   

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dado lo anterior y después de haber analizado un poco el mercado y las 
tendencias actuales de consumo de alimentos saludables, Fruttato desea saber 
que estrategias o acciones son necesarias, con el fin de aprovechar las 
oportunidades del mercado y enfrentar las amenazas y debilidades que 
actualmente le perjudican, con el fin de sostenerse en el mercado y aumentar su 
crecimiento. Por ello, surge el interrogante  

¿Cuál sería el plan de mercadeo adecuado para lograr el crecimiento sostenido de 
la empresa en el mercado actual?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es el entorno competitivo en el que encuentra la empresa Fruttato?

• ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la empresa Fruttato?

• ¿Cuál debe ser el objetivo de mercadeo del presente plan?

• ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción que permitirán desarrollar y
cumplir el objetivo de mercadeo de este plan?
• ¿De qué manera se evaluarán y controlarán las estrategias de este plan de

mercadeo?
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3 JUSTIFICACION 

Fruttato es un restaurante de comida rápida saludable que a partir del año 2016 ha 
trabajado de manera infructuosa para logar un reconocimiento en el mercado de la 
ciudad de Popayán. A partir de dicho año se inicia el negocio en el mes de 
septiembre y durante los siguientes meses de operaciones se obtiene una 
ganancia mensual entre $ 1.821.275, cerrando el año en $ 7.285.100. En Este 
primer año de operaciones, las ventas tienen un crecimiento acorde con las 
expectativas ya que el negocio estaba arrancando y está captando clientes del 
sector. 

Para el año 2017 el promedio mensual de ventas es de $1.473.125 y un 
decrecimiento de -19.12%, las ventas este año cerraron en $ 11.785.000, la 
rotación del personal afecto el negocio ya que se abrió en el mes de mayo y no se 
trabajó constantemente, a esto se le suma las constantes lluvias que se 
presentaron durante el año, por tal motivo el gerente decidió alquilar un local y no 
continuar usando el remolque. Ver Tabla 1. 

Para el año 2018 con una nueva instalación y con más reconocimiento en el sector   
el promedio de las ventas mensuales es de $ 1.980.478 y un incremento de 
34,4%, para el gerente no es favorable este crecimiento ya que el negocio tiene 
gastos que son de $2.500.000 mensuales, por lo cual, el negocio no está 
generando rentabilidad y no se puede sostener por sí mismo. Ver tabla de gastos  

Esta situación es la razón por la cual es fundamental desarrollar un plan de 
mercadeo para Fruttato, ya que de esta manera podrán plantearse estrategias 
orientadas a lograr un crecimiento en las ventas de la compañía para el año 2019 
con el fin de mejorar la rentabilidad del negocio y afianzar su permanencia en el 
mercado  

Este proyecto es fundamental para poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante la carrera como profesional en mercadeo y negocios 
internacionales. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan de Mercadeo para la Empresa Fruttato localizada en Popayán 
Cauca – Colombia   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar un diagnóstico de la situación actual por la que está pasando la
empresa Fruttato

• Analizar el entorno competitivo en el que se encuentra la empresa Fruttato

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Fruttato

• Realizar objetivo de mercadeo del presente plan

• Diseñar estrategias de marketing y planes de acción para la empresa Fruttato

• Crear el sistema de evaluación y control de las estrategias de este plan de
mercadeo.
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1  MARCO TEÓRICO 

5.1.1  Marketing.   

El marketing es una herramienta necesaria hoy en día para cualquier empresa, y 
en muchas ocasiones la base del éxito de distintas empresas, según Kotler “El 
objetivo del marketing consiste en crear valor para los clientes y obtener valor de 
ellos a cambio”7 Es decir para el autor lo más importante del marketing en crear 
una relación sólida con los clientes la cual genere valor para ambas partes. Sin 
embargo, el autor también menciona “La meta doble del marketing consiste en 
atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer 
crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades”8  

5.1.2 Plan de mercadeo.   

Un plan de mercadeo es fundamental para el éxito de cualquier negocio, ya que 
este relaciona la idea del negocio con los objetivos que establece la empresa y los 
recursos que posee para llevar a cabo esta idea.  

Es por esto que una adecuada planificación de este nos llevara a un camino más 
cercano al éxito, según Rafael Muñís, magister en mercadeo “El plan de marketing 
es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 
mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las 
diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 
alcanzar los objetivos marcados”.  

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 
quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 
situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 
que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 
recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

                                            

7 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 14 ed. México. Pearson, 2012. 2 p. 
8 Ibíd., 4 p. 
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calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara 
del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 
alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 
disponer9. 

Para el autor “El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 
organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción” Por esto plantea una 
serie de etapas para la elaboración de dicho plan”10. Las etapas más importantes 
para realizar el plan a criterio del auto son las que se observan en la Figura 1. 

Figura 1. Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing 

Fuente: MUÑIZ, Rafael. Nuevos conceptos de marketing en Internet [En línea]. 
Marketing XXI, 2001. [Consultado 29 de octubre de 217]. Disponible en internet: 
http://www.marketing-xxi.com/nuevos-conceptos-de-marketing-en-internet-147.htm 

9 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI [En línea]. 5 ed.  España: Centro de Estudios 
Financieros, 2014. 342 p. [Consultado 29 de octubre de 217]. Disponible en internet: 
http://pdfi.cef.es/marketing_en_el_siglo_xx1_freemium/files/assets/basic-html/page-38.html 
10 Ibíd., 343 p. 

http://www.marketing-xxi.com/nuevos-conceptos-de-marketing-en-internet-147.htm
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5.1.3 Marketing mix.   

El marketing mix está compuesto por 4 variables (precio, plaza, producto y 
promoción) las cuales ayudan a cumplir los objetivos propuestos por las diferentes 
empresas, según Kotler “La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas 
tácticas que la empresa combina para obtener la respuesta que desea en el 
mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es 
capaz de hacer para influir en la demanda de su producto.”11 Es decir, el autor 
resalta la influencia que puede tener la empresa en los consumidores y de esta 
manera volverlo cliente de sus productos o servicios. Luego nos da una 
explicación sobre cada variable que compone la mezcla de marketing. 

• El producto: es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 
mercado meta. Así, una camioneta Escape de Ford consiste en tornillos y tuercas, 
bujías, pistones, faros y otros miles de piezas. Ford ofrece varios modelos Escape 
y docenas de características opcionales. Cada automóvil incluye servicios 
completos y una garantía integral, que forman una parte del producto, así como el 
tubo de escape. 

• El precio: es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 
obtener el producto. Ford calcula precios sugeridos al detalle que sus agencias 
podrían cobrar por cada Escape. Sin embargo, los distribuidores de Ford casi 
nunca cobran el precio total de la etiqueta, sino que negocian el precio con cada 
cliente, y ofrecen descuentos, negociaciones individuales y planes de crédito. 
Tales acciones ajustan los precios a la situación económica competitiva actual, y a 
la percepción que tiene el comprador del valor del automóvil. 

 • La plaza: incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté 
a la disposición de los consumidores meta. Ford se asocia con un enorme cuerpo 
de concesionarios independientes que venden los diversos modelos de esta 
compañía. Además, Ford elige a sus agencias de manera cuidadosa y las apoya 
mucho. Las agencias mantienen un inventario de automóviles Ford, los muestran 
a clientes potenciales, negocian precios, cierran ventas y dan servicio a los 
automóviles después de la venta.  

                                            

11 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit., p. 51. 
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5.1.4 Marketing de servicios. 

El marketing cuenta con diversos campos de acción y el marketing de servicios es 
uno de ellos, en el cual se busca adaptar los conocimientos existentes a las 
particularidades que tienen los servicios, los cuales, apuntan a satisfacer ciertas 
necesidades o deseos del mercado, cuyo resultado no es un producto o 
construcción física y que por lo general se consume en el momento en que se 
produce y proporciona valor agregado,  como es el caso de la  educación, 
transporte, protección, asesoramiento, diversión, etc. Esta rama puede 
considerarse de reciente desarrollo, dado que en un inicio el marketing se 
enfocaba 100% en los productos tangibles, sin tener en cuenta los intangibles.  

Para Kotler12, los servicios cuentan con tres componentes fundamentales: 

• Diseño de servicios: es importante adaptar las propuestas a las
necesidades de los clientes, lo que supone partir del entendimiento del cliente,
para desarrollar con creatividad soluciones de servicio, testarlas empíricamente y
finalmente implementarlas.

• Experiencia del cliente: Dado el aumento de la competencia y el aumento
de las tecnologías, se tiene ahora clientes más informados y exigentes, por lo que
estos esperan recibir genuinas experiencias relevantes, por lo cual se ha generado
lo que se conoce como Customer experience management5 (CEM)13 o el
Marketing experiencial, donde se busca no solo ofrecer un servicio sino generar
una experiencia.

• Gestión de clientes: conjuntamente, no solo es necesario brindar
experiencias, para el marketing resulta vital genera relaciones redituables con los
clientes, con el fin de tener clientes fieles y estables, por lo que se han generado
en este campo diversos programas para potenciar su lealtad, según señalan

12 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Marketing Management. 14 Ed.  Pearson Prentice-Hall. ISBN 
978-0132102926. 2011.
13 SCHMITT, Bernd. Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting
with Your Customers. John Wiley & Sons, 2003.
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Peppers y Rogers.14 Entre ellos, la gestión del Customer relationship management 
(CRM) que permite desarrollar acciones en este sentido.  

5.1.4.1 Características de los servicios.  

Los servicios tienen ciertas particularidades que los diferencian de los productos y 
aunque existen diferentes tipos de servicios, uno relacionados exclusivamente con 
los servicios llamados servicios “puros” y otros relacionados también con los 
productos, todos deben de cumplir por lo menos en cierta medida con las 
siguientes características15: 

• Intangibilidad: los servicios no son objetos por lo cual al menos 
parcialmente, no pueden ser tocados, percibidos por los sentidos o transportados, 
sin embargo, cabe anotar que existen excepciones, como en el caso del software 
que incluyen parte del servicio en un elemento físico. Dado lo anterior, a que no 
pueden ser probados, los clientes aumentan su incertidumbre y aumenta a su vez 
el riesgo, por lo que en este sector es de vital importancia el prestigio y la 
reputación, para poder eliminar la percepción de riesgo que existe en los clientes.  
 
 
• Inseparabilidad: Gran parte de los servicios requieren un contacto con el 
cliente e incluso su intervención y participación dentro de la prestación del servicio, 
ya que la producción va de la mano al consumo, ambos tienen lugar de forma 
simultánea, por lo cual se hace casi imposible la exportación de servicios y menos 
si para este se requiere presencia en el lugar de destino. 
 
 
• Heterogeneidad: Como se dijo anteriormente, muchos servicios requieren 
de la participación del cliente, por lo que cada prestación del servicio será 
diferente, lo que hace aún más difícil la estandarización y el control de calidad de 
la realización del servicio.  
 

                                            

14 PEPPERS, Don y ROGERS, Martha. Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. 
John Wiley + Sons. ISBN 978-0470423479. 2011. 
15 CAMARAS. Características de los servicios. [En línea] plancameral. [Consultado el 24 de octubre 
de 2018] Disponible en internet: http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/guias-online-
exportacion/-/guias-online-exportacion/0d594e01-c614-45fe-83a6-246a27f75fab  

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/guias-online-exportacion/-/guias-online-exportacion/0d594e01-c614-45fe-83a6-246a27f75fab
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/guias-online-exportacion/-/guias-online-exportacion/0d594e01-c614-45fe-83a6-246a27f75fab
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5.1.5 Servicio al cliente.  

El factor servicio debe ser de creciente interés tanto para empresas 
tradicionalmente definidas como “servicios”, como para aquellas definidas de 
bienes. Esto lleva a explorar las particularidades y desafíos que conlleva el 
elemento servicio.16 

5.1.6 . Investigación de mercados.   

La investigación de mercados tiene como objetivo y esencia la obtención de datos 
e información para la toma de decisiones en las organizaciones, sin embargo, 
existen diversas definiciones que se complementan en algunos aspectos entre sí, 
a continuación, mencionamos algunas de las más importantes.   

Para Kotler, la investigación de mercados es un análisis sistemático de problemas, 
descubrimientos   y construcción de modelos que permiten mejorar la toma de 
daciones y el control de bienes y servicios dentro de las organizaciones.17 

Dentro de otras definiciones se encuentra la de American Marketing Association, 
quien plantea que la investigación de mercados es la “recolección, tabulación y 
análisis sistemático de información referente a la actividad de mercadotecnia, que 
se hace con el propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que resuelvan 
sus propósitos de negocios”18 

 

                                            

16 FERNANDEZ, Pablo; BAJAC, Héctor. la gestión de marketing de servicios. Argentina: 
Granica.2003. p. 22. 
17 KOTLER, Philip. Citado por: PRIETO, Jorge Eliecer. Investigación de mercados [En línea]. 2 ed.  
Bogotá: Eco Ediciones. 2013. 4 p. [Consultado el 24 de octubre de 2018] Disponible en internet:  
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+
de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci
&f=false  
18 KOTLER, Philip. Citado por: PRIETO, Jorge Eliecer. Investigación de mercados [En línea]. 2 ed.  
Bogotá: Eco Ediciones. 2013. 4 p. [Consultado el 24 de octubre de 2018] Disponible en internet:  
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+
de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci
&f=false  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xY__AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=investigacion+de+mercados&ots=Sgw8LalF5Z&sig=qzAnawiqK8crtr9snCDmY52Gp1Q#v=onepage&q=investigaci&f=false
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5.1.7 Modelo 5 fuerzas de Porter.   

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico creado por Michel 
Porter, un ingeniero y profesor de Harvard. Este modelo sirve para analizar el nivel 
en el que se encuentra la competencia dentro de un sector o una industria y así 
poder desarrollar una estrategia de negocio frente a esta competencia. Este 
análisis se deriva de 5 fuerzas que determinan la intensidad de la competencia 
teniendo en cuenta los siguientes factores: Acción de los competidores existentes, 
acción de los competidores potenciales, amenaza de posibles productos 
sustitutos, la fuerza negociadora de clientes o compradores y el poder de 
negociación de los proveedores. 

• Acción de los competidores existentes: son las empresas que venden 
productos similares a los de nuestra empresa, es decir que están incursionando en 
el negocio de comidas rápidas. 

• Amenazas de posibles productos sustitutos: Los productos sustitutos son los 
que cumplen con una función similar para el mismo grupo de clientes. Hoy en día 
este factor afecta mucho los negocios de comidas rápidas, ya que hoy en día los 
productos saludables, o muy bajos en grasa han entrado en el mercado para 
satisfacer este tipo de clientes, sin afectar su salud, el apoyo de nutricionistas o 
campañas en contra de la comida rápida a afectado de cierta manera las 
empresas dedicadas a la comida rápida. 

• La fuerza negociadora de los clientes o compradores: El objetivo principal de 
todo negocio es la comercialización de algún producto o de algún servicio, para 
esto se necesita la parte ofertante y la parte compradora, donde Fruttato es la 
parte ofertante y ofrece un producto, en este caso alimentos para llegar a hacer 
una transacción con el cliente final, 

Para el restaurante Fruttato la fuerza negociadora de sus clientes es media ya que 
no es una empresa muy grande y reconocida, y también teniendo en cuenta la 
intensa competencia que existe hoy en el mercado. 

• Acción de los competidores potenciales: Las empresas potencialmente 
competidoras entran al mercado con productos similares a los que se ofrecen hoy 
en día en el mercado, pero necesariamente deben de tener un diferenciador del 
resto, ya que hoy en día la competencia es muy intensa. 
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Hoy en día Fruttato se diferencia gracias a su amplia variedad en el menú, 
satisfaciendo al cliente desde la comida rápida de sal, hasta sus diferentes 
productos hechos a base de helados y frutas. 

• El poder negociación de los proveedores:  Los proveedores tienen la
capacidad de negociar en cuanto a tiempos de entrega, calidad, cantidades,
descuentos, entre otros factores, por lo cual es importante saber manejar este
poder de negociación, con el fin de lograr resultados favorables para ambos.

En este aspecto Fruttato tiene un buen poder de negociación, dado que si bien no 
es un comprador de materias primas a escala ha logrado poder llegar acuerdos 
con los promovedores logrando buenos precios y calidad de los productos que le 
distribuyen.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Marketing. 

“El marketing es el manejo de las relaciones redituables con el cliente”19 

5.2.2 Plan de mercadeo.  

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 
actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para 
esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de 
mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan 
de negocios. 

19 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Marketing Management. 14 Ed.  Pearson Prentice-Hall. ISBN 
978-0132102926. 2011.
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5.2.3 Marketing Mix.   

 
“El marketing mix es el conjunto de herramientas básicas de las que dispone la 
empresa para planificar una estrategia de marketing efectiva. Se trata del 
producto, el precio, la distribución y la promoción. Herramientas que cuentan con 
un gran margen de maniobra para ser modificadas. Por lo general, se determina 
como será cada uno de estos factores en base a un estudio de mercado.20” 
 

5.2.4 Mercado.   

 
“El mercado se crea cuando hay un conjunto de consumidores que tienen una 
necesidad concreta, capacidad económica suficiente para adquirir el producto que 
la cubre y está dispuesto a hacerlo. Así pues, el mercado potencial estaría 
compuesto por todos aquellos que podrían satisfacer su necesidad con el producto 
o servicio que ofrece la empresa, siempre que se lleven a cabo las estrategias de 
marketing adecuadas.”21 
 
 

5.2.5 Estudio de mercado.  

 
 “El estudio de mercado es la investigación llevada a cabo para averiguar cuáles 
son las necesidades de la población, analizando diferentes variables como los 
hábitos de compra de los consumidores y los elementos que influyen en ellos, con 
el objetivo de crear nuevos productos o modificar otros que ya existen para que se 
ajusten a los deseos y necesidades de los consumidores”.22 
 
 

                                            

20 MURIEL, Cristina. Cuáles son los conceptos básicos del marketing [En línea]. solomarketing 
2017. [Consultado 29 de octubre de 217]. Disponible en línea: 
https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/  
21 Ibíd. https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/ 
22 Ibíd. https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/ 

https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/
https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/
https://www.solomarketing.es/cuales-son-los-conceptos-basicos-del-marketing/
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5.2.6 Comportamiento del consumidor. 

 “Es aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello 
implica cuando están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus 
necesidades.”23 

5.2.7 Micro entorno 

Consiste en las fuerzas cercanas a la empresa como: departamentos de la 
compañía, proveedores, intermediarios de marketing, clientes, competidores y 
públicos que inciden en su capacidad de servir al cliente 

5.2.8 Macro entorno: 

 Consiste en grandes fuerzas de la sociedad como; entorno demográfico, 
económico, ambiente natural, tecnológico, político y cultural, que afectan al micro 
entorno.  

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Fruttato inicio en el año 2003 bajo la administración de su propietario 
Giovanny Bernal, cuenta con 15 años de reconocimiento en el sector de las 
comidas y heladería en el sector, actualmente cuenta con dos sedes una en el 
centro y otra en la zona norte de la ciudad de Popayán. 

23 UNIVERSIDAD DE CHAMPAGNAT, LICENCIATURA EN RR. HH. Comportamiento del 
consumidor y segmentación de mercados [en línea] Gestiopolis, 2002 [Citado el 15 de noviembre 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor-y-
segmentacion-de-mercados/  

https://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor-y-segmentacion-de-mercados/
https://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor-y-segmentacion-de-mercados/
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Se inauguró en el año 2016 la sede en el norte, ubicándose en la transversal 9 # 
NB -30 en el barrio Bellavista, se encuentra en una de las vías principales de la 
ciudad encontrando cerca al sector negocios como pizzerías, comida de mar, 
supermercado, asaderos, panaderías actualmente cuenta con una locación que 
tiene lo necesario para atender al cliente, la comida que se maneja es comida baja 
en salsas y en el mercado se centra en la comida saludable siendo un 
diferenciador en la zona. 

5.4 MARCO JURIDICO     

Fruttato - Heladería, es una empresa legalmente constituida bajo la actividad 
económica: expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes y otro 
tipo de expendios N.C.P (no clasificado previamente) de alimentos preparados. 
Por tal motivo debe cumplir con los siguientes requerimientos legales: 

• Decreto 3075 de 1997 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 
disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 
todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 
alimentos. 

“Artículo 10º.- Condiciones Generales. Los equipos y utensilios utilizados en el 
procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de 
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto. 

Artículo 36: Condiciones Generales. Los restaurantes y establecimientos 
destinados a la preparación y consumo de alimentos cumplirán con las siguientes 
condiciones sanitarias generales: Se localizarán en sitios secos, no inundables y 
en terrenos de fácil drenaje. 
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Artículo 38º.- Equipos y Utensilios. Los equipos y utensilios empleados en los 
restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos, deben cumplir con las 
condiciones establecidas en el capítulo II del presente Decreto. 

• Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y
preparados, productos de la pesca deberán almacenarse en recipientes
separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y no podrá
almacenarse conjuntamente con productos preparados para evitar la
contaminación

• Decreto 1500 de 2007- INVIMA

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

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

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

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

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

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

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

• Paso 4: Diseño de las estrategias. Las estrategias ya planteadas y diseñadas 
entran en funcionamiento para ver los resultados que se arrojan de acuerdo a los 
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análisis de la información y la aplicabilidad que tengan ellos sobre los objetivos de 
marketing deseados.  

• Paso 5: Monitoria y control. A raíz de la elaboración del plan de mercadeo
estratégico fueron surgiendo las conclusiones de acuerdo a la solución de
interrogantes que se dan en el proceso de elaboración.

Figura 2. Fases de un plan de mercadeo 

Fuente: Elaboración propia. 



34 

 

Tabla 3. Planeación de un plan de mercadeo 

 

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

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

El análisis de datos primarios y secundarios, así como herramientas cuantitativas 
como lo son las encuestas, han sido parte fundamental del desarrollo del presente 
plan de mercadeo que cuenta con 5 etapas que se explican a continuación:  

• Etapa 1: En una primera instancia se realizó una recolección y análisis de datos 
e información, por medio de datos secundarios, de proyectos pasados y estudios 
realizados anteriormente por otras personas, de temas relacionados con el 
presente proyecto. Con base en dicha información, se ha elaborado un Marco 
teórico que ha servido de guía para el desarrollo del presente trabajo. 

• Etapa 2: Posteriormente se llevó a cabo un análisis situacional de la empresa 
Fruttato, con el fin de determinar la situación actual de la empresa, identificando 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lo anterior se obtuvo gracias a 
la información suministrada por los dueños y por visitas realizadas a los 
establecimientos  
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• Etapa 3: Durante la tercera etapa, se realizó una investigación exploratoria,
mediante la cual se recolectó información documental sobre la situación de la
categoría en que se encuentra la empresa, así como también de las variables del
macro y micro entorno que afectan directamente a la compañía. Adicionalmente,
en esta etapa se consagro una investigación de mercadeo real realizada con el
objetivo de obtener información clave del segmento de mercado objetivo de
Fruttato. Para esta investigación se ha incurrido en una herramienta de
investigación cuantitativa denominada encuesta, que se ha realizado a una
muestra de 40 clientes de Fruttato de la ciudad de Popayán, de los niveles
socioeconómicos 2, 3, 4,5 y 6 de la zona norte, que cuentan con edades entre los
7 y 50 años. La muestra fue determinada por una formula con un nivel de
confianza del 89.8%, con un margen de error del 10% y mediante una metodología
de muestro aleatorio simple.

• Etapa 4: posteriormente, se procedió a consolidar la información y realizar
matrices como DOFA, MEFE y MEFI para su análisis, con el objetivo de tener
información concreta que indique posibles lineamientos a seguir para el desarrollo
del plan de mercadeo, así como del diseño de las estrategias de marketing.

• Etapa 5: finalmente con la información obtenida se ha procedido a generar
estrategias y tácticas que permitan cumplir con los objetivos principales
propuestos inicialmente en el presente plan.
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7  ENTORNO Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

7.1 RESEÑA FRUTTATO HELADERIA  

Fruttato, es un restaurante de comida saludable, cuyo nombre hace referencia a 
fruta por que los productos son hechos con extractos naturales de fruta y la 
palabra tatto, hace referencia a gelatto ya que la empresa a futuro quiere producir 
su propio helado. La empresa nace inicialmente como una heladería, para 
posteriormente ampliar su línea de productos a productos salados y convertirse en 
un restaurante enfocado en la comisa saludable, desde el campo de la comisa 
salda como en la dulce.  

La heladería Fruttato es una microempresa que abre sus puertas por primera vez 
el 1 de enero del año 2003, ubicado en la calle 2ª n 27 barrio Champagnat, en la 
ciudad de Popayán, ofreciendo una comida saludable, nutritiva y balanceada.  La 
empresa Fruttato inicio en el sector de comidas rápidas saludables y heladería con 
un remolque ubicado en la zona centro de la ciudad de Popayán. Con el paso de 
los años el gerente decidió establecer el negocio en un local cerca al centro 
histórico de la ciudad, el cual es reconocido por su trayectoria en el sector gracias 
a sus recetas y los productos ofrecidos. 

En el año 2016, como estrategia de expansión de la empresa se decide en 
establecer un remolque de comidas y heladería, tal y como fue el comienzo del 
negocio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Popayán tv 9ª Norte #62NB 30, 
barrio bellavista (Comuna 2). en la vía al bosque. Los primeros meses fue difícil 
entrar al mercado, ya que las personas veían que la heladería Fruttato era muy 
parecida a las heladerías y restaurantes de comidas rápidas del sector, sin darse a 
la tarea de conocer el diferenciador de la marca, dado que lastimosamente, 
muchos consumidores, tienen el pensamiento de que la comida callejera es más 
rica. 

El remolque duro tan solo 2 años ya que las fuertes lluvias del sector hacen difícil 
las ventas y el acceso al público, por lo cual, por decisión del gerente del negocio 
se decidió alquilar un local. Por otro lado, el restaurante ha debido enfrentarse a 
diversos mitos que representan una barrera en el mercado, como es el caso del 
mito en el que la comida sana no es sabrosa, sin embargo, quienes se atreven a 
probar los productos de Fruttato, se dan cuenta de que no siempre es así. Fruttato 
se caracteriza por vender alimentos ricos pero sanos a la vez, donde es posible 
contar con un diferenciador de carga calórica sobre los alimentos preparados, sin 
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perder el buen sabor, adicionalmente este diferenciador se complementa con el 
servicio, dado que los plantos son preparados delante de los mismos clientes, lo 
que permite que puedan darse cuenta por ellos mismos con que calidad y 
productos se preparan los alimentos, así como dar fe de la frescura con que se 
sirven a la mesa. 

La empresa Fruttato, cuenta con un gerente general que es el propietario, tres 
empleados de los cuales dos trabajan en el negocio del centro, creado hace 
quince años y el tercer empleado trabaja en el punto norte, ya que este negocio 
está incursionando en un nuevo sector y por el momento tiene muy pocos clientes. 
En cuanto a infraestructura, el negocio es pequeño y cuenta con baño, cocina, tres 
mesas y un rompe tráfico afuera del local. Actualmente, el local del norte para el 
cual se está haciendo el respectivo análisis de mercado, ha debido en afrontar una 
amenaza, dado que la calle principal ha sido modificada por temas de movilidad 
en la cual se encuentra en arreglo de las vías. 

El personal que maneja Fruttato es prioridad y por ello, las tres personas que 
preparan comidas en el local, cuentan con más de 3 años de experiencia en la 
preparación de comidas,  

7.2 UBICACIÓN DE FRUTTATO 

La heladería Fruttato se encuentra ubicado en la comuna 2 de la ciudad de 
Popayán, la cual se encuentra en el norte de Popayán. Limita en el sur con la 
comuna 1 y 3 y en el norte con la vía Cali-Popayán, la comuna 2 cuenta con 41 
barrios siendo la más grande de la ciudad de Popayán según el Dane cuenta con 
un área de 701.49 hectáreas. Esta comuna exhibe el mayor número de 
urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad 

El nivel socioeconómico en esta comuna es el medio-bajo y se ubica el 25% de la 
población urbana de Popayán. En lo que respecta al porcentaje construido por 
comuna, solo el 34% del área total de la comuna dos (2) se encuentra construida. 
En cuanto a la participación de la población total de la Ciudad, la comuna dos (2) 
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cuenta con un 13.7% y una densidad de 123 habitantes por hectárea y con un 
número de habitantes de 2773024. 

Figura 3. Ubicación satelital heladería Fruttato  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google map [en línea]. Estados Unidos: Google [consultado julio de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/@2.4820497,76.5753513,138m/data=!3m1!1e3  

7.3 MISIÓN 

Nuestra misión eses promover la cultura y estilo de vida saludable, a través del 
buen comer, brindando una alternativa saludable elaborada con productos bajos 
en grasas y de alta calidad y libre de tóxicos, que a su vez pueden ser elaborados 
de formar rápida y oportuna, para aquellas personas que viven una viga ajetreada 
y no cuentan con mucho tiempo, pero que a su vez desean cuidarse, así como 

                                            

24 Conocimiento Ambiental, POT, Popayán, [en línea]. Conocimiento Ambiental, P.7 [consultado julio 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/8%20SOCIAL.pdf  

https://www.google.com.co/maps/@2.4820497,76.5753513,138m/data=!3m1!1e3
http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/8%20SOCIAL.pdf
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todas aquellas personas que de igual forman desean disfrutar de una comida 
rápida pero saludable.  

7.4 VISIÓN   

Nuestra visión es para 2022 tener un restaurante con un buen posicionamiento y 
recordación de marca, por parte de la población de Popayán, que a su vez brinde 
a la comunidad una alternativa saludable que contribuya a la disminución de la 
obesidad de la población y que pueda generar una buena rentabilidad para sus 
propietarios y estabilidad laboral a sus trabajadores.  

7.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTO 

Fruttato cuenta con una gran variedad de productos, que en su gran mayoría se 
encuentran enfocados a la comida sana y saludable. A continuación, se realiza 
una breve descripción de cada una de las líneas de producto manejadas 
actualmente.  

• Línea de comida rápida:

Fruttato ofrece en su línea de comida rápida diferentes productos hechos a base 
de ingredientes de alta calidad con el fin de satisfacer a sus clientes que vienen en 
busca de este tipo de comida o con el fin de cumplir con la necesidad de un rico 
alimento y de preparación rápida. 

Fruttato en su menú ofrece perros calientes, hamburguesas y diferentes tipos de 
sándwiches elaborados con diferentes ingredientes como cordero, salami, pollo, 
carne, jamón y también hawaianos. 

• Línea de helados y postres:

Fruttato, con el fin de querer captar a clientes con necesidad de satisfacer 
diferentes antojos, tiene en su menú productos a base de helado como son conos, 
copas de helado, bananas Split, malteadas y otra variedad de productos como 
tortas y brownies. 
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• Línea de frutería: 

Fruttato tiene su espacio para las personas amantes de las frutas, es por esto que 
ofrece una gama de productos a base de frutas para atender este tipo de clientes 
y ofrece en su menú ensaladas de frutas al gusto del cliente, al cual pueden 
añadirle otros productos como helados, queso o diferentes yogures dependiendo 
del gusto del cliente. 

• Línea de raspados: 

Fruttato ha añadido a su menú dos tipos de raspados, esto con el fin de atraer ese 
mercado de clientes los cuales son consumidores de este tipo de antojos. 
Ofrecemos un raspado sencillo y otro tipo de raspados con frutas. 

• Línea de bebidas: 

Como complemento a las comidas, Fruttato ofrece en su menú una amplia gama 
de bebidas. Jugos naturales o granizados, como también ofrece las bebidas 
gaseosas tradicionales 

Complementario lo anterior, se presenta en la Tabla 3, la lista de productos, con 
sus respectivos precios.  
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Tabla 4. Productos de Fruttato 

Comida Rápida Precios 

Sándwich  de pollo 10.500 

Sándwich de cordero 11.000 

Sándwich de jamón 12.500 

Sándwich hawaiano 10.000 

Sándwich ranchero 11.000 

Perro especial 6.800 

Perro sencillo 4.800 

Hamburguesa especial 10.500 

Hamburguesa sencilla 6.900 

Copa de helado 3.000 

Cono sencillo 2.300 

Cono doble 3.300 

Raspao tradicional 4.500 

Cholao 5.500 

Banana split 5.000 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 SEGMENTO META  

Los clientes de la heladería Fruttato son habitantes de la localidad del norte de 
Popayán, ubicados en la comuna 2, más precisamente entre la carrera 9ª Norte 
#62NB 30, en los barrios bellavista, Asturias, Monte lugano, Santa lucia, Rincón 
del bosque, entre otros. 

Los consumidores se caracterizan por pertenecer a los estratos 3 y 4 
principalmente. Son familias cuentan con ingresos medios, que buscan 
alimentarse de una manera rápida, saludable y nutritiva, además de disfrutar de un 
momento de esparcimiento, debido a que trabajan en horarios extensos y que por 
motivos de cansancio o tiempo les queda difícil cocinar. 

Las familias consumidoras se componen de padres y madres entre los 25 a 49 
años que buscan cuidar su salud personal y familiar, además inculcar buenos 
hábitos alimenticios en sus hijos que comprenden las edades entre los 5 a 14 
años. De igual forma el restaurante también se encuentra dirigido a mujeres 
solteras, profesionales y en algunos casos cabezas de hogar, debido a que su 
tiempo de alimentación y dedicación a su familia es limitado. Otro nicho al que nos 
dirigimos son los solteros (as) profesionales activos laboralmente, mayores de 25 
años. Con alta capacidad adquisitiva, les gusta cuidarse físicamente buscan 
comida que cumpla con altos estándares de calidad. La motivación a los clientes 
vendrá por la asesoría antes de tomar el pedido, degustación de alimentos, 
variada oferta de combos. 

7.7 CADENA DE VALOR.   

En la empresa Fruttato, la cadena de valor está formada por los conceptos 
tradicionales del modelo de Michael Porter, aplicado a la empresa, se refiere a un 
conjunto de alianzas entre varias empresas de negocios independientes que 
surten de ingredientes o materia prima a Fruttato como la carne, las verduras, las 
frutas o el helado entre otros. Todas estas empresas tienen objetivos en común de 
mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores de los restaurantes 
de comida rápida. 

Estas alianzas permiten tomar decisiones en conjunto teniendo en cuenta riesgos 
y beneficios, todo esto permite realizar una inteligencia en la estructura de costos 
e información organizacional. Tener cercanía con los distribuidores es esencial ya 
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que proporciona un marco de referencia ya que se puede dar respuesta a las 
necesidades del consumidor final de una manera más fácil. 

La empresa Porkys está situada en el centro de Popayán, más exactamente en la 
Calle 6 A 15-58. Es una empresa que distribuye productos cárnicos con un alto 
estándar de calidad a la cual se le ha brindado la confianza de ser el distribuidor 
de nuestra materia prima. 

La otra empresa con la cual se cuenta una alianza es la placita, la cual también se 
encuentra ubicada en el centro de Popayán en Cl 5 Cr 22 Esq. Esta empresa se 
encarga de distribuir todas las verduras y frutas con las que se cuenta en el 
negocio. 

La empresa está ubicada en el norte de la ciudad en la dirección 9ª Norte número 
62NB30 Barrio Bellavista, Este sector se caracteriza por tener una variedad de 
restaurantes de comidas rápidas, aquí Fruttato ofrece una combinación de comida 
rápida, oferta de ensaladas de frutas y helados, formando una combinación muy 
apetecida por la población Payanes. También es un sector muy transitado en la 
ciudad por su variedad gastronómica y el cual va en crecimiento con el pasar del 
tiempo. 

7.8 TECNOLOGÍA. 

Los productos de comida rápida que ofrece Fruttato se preparan de la siguiente 
manera: 

- Selección de materia prima
- Compra de materia prima
- Manipulación de materia prima
- Preparación del producto
- Empaque del producto
- Despacho del producto
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Los equipos que se necesitan para la elaboración del producto son: 

- Estufa a gas 
- Plancha para sandwich Top King Star 
- Licuadora industrial Obniblend 5 litros 
- Horno microondas Electrolux 
- Nevera dos puertas 500Lt  Hyundai 
- Congelador de Crem Helado 

 

7.9 RECURSOS HUMANOS.   

La empresa cuenta actualmente con dos personas a cargo del local, encargadas 
de realizar diversas funciones, debido al bajo flujo de caja con el que cuenta el 
negocio actualmente.  

Uno es el encargado de manejar la cocina y preparar los productos, cuenta con un 
curso de culinaria y cocina y lleva 3 años trabajando en el negocio. La segunda 
persona es la encargada de servir el producto y llevarlo al cliente, como también 
de todo el servicio al cliente del negocio, actualmente la persona lleva 1 año 
trabajando en el negocio. 

En el área administrativa la empresa cuenta con: 

Gerente: Es la persona encargada del correcto funcionamiento de la empresa y 
estar al tanto de las necesidades de los trabajadores y los clientes del negocio. 
También está a cargo de realizar evaluación periódica tanto del negocio como de 
los trabajadores con los que cuenta la empresa. Planear metas a corto y largo 
plazo. 

Administrador: Es la persona que está a cargo de los resultados diarios de la 
empresa. Es el encargado de supervisar a los trabajadores de la empresa. 
También está a cargo de las alianzas con los proveedores y las compras del 
restaurante. Es el portavoz y el enlace con la gerencia del negocio. 
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8 . CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

8.1 ANALISIS DEL MERCADO 

Con la coyuntura económica actual, debido principalmente a la crisis económica 
mundial y su repercusión en el país el sector de restaurantes, ha dinamizado la 
oferta del menú y ha reducido el impacto en el consumidor, en términos de precio. 
Siendo una de las opciones más baratas, ha debido asumir una estrategia de 
minimización de precios sin impactar en la oferta o la calidad de los productos. En 
la actualidad, las grandes cadenas del segmento han reaccionado ingeniosamente 
mediante la oferta de combos de menor valor, nuevos sabores, promociones para 
fidelizar al cliente y construir marca. 

Un estudio reciente elaborado por Nielsen sobre tendencias de comida fuera del 
hogar demuestra que en los países de América Latina el porcentaje de las 
personas que toman el almuerzo en algún establecimiento, es alto; siendo 
Colombia la sexta, con 72%, frente a las otras naciones encuestadas.25 

Lo interesante es que la elección del menú para estos fines se concentra en el 
sector de comidas rápidas, al mostrar que 51% de los latinoamericanos así lo 
prefiere; mientras Colombia abandera esta cifra con 53%.26 

8.2 ANALISIS DEL SECTOR 

En la actualidad la parte más alta de la pirámide del mercado de restaurantes lo 
ocupa por mucho el sector de las comidas rápidas, este segmento del mercado es 
el que concentra mayores índices de consumo, mayores ventas y mejores índices 
de crecimiento. La comida rápida es toda aquella que pueda ser preparada y 
servida en el menor tiempo posible. En este formato pueden incluirse 
hamburguesas, pizza, pasta, pollo, mexicana oriental, por ejemplo. Obedece 

25 La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia. [En línea] En: Dinero Bogotá, 2016. 
[Consultado el 22 de octubre de 2018] Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021  
26 Ibid.,Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-
el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
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principalmente al desarrollo urbano de las ciudades, cuyos habitantes necesitan 
maximizar su tiempo y minimizar sus gastos  

La comida rápida saludable entra muy fácilmente en este sector ya preparaciones 
sencillas y practicas con insumos frescos que conservan sus nutrientes y no 
necesitan de un alto grado de transformación. 

El municipio de Popayán a pesar de haber sido uno de los núcleos urbanos y 
económicos más importantes del país hacia finales del siglo XIX, consolidando 
una estructura tradicional política, fortalecida por el dominio económico de los 
medios de producción, en particular de la tierra, ha mantenido a través del tiempo 
su actividad económica, concentrada en la estructura productiva heredada de la 
colonia, como lo es la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio, este 
último en especial. 

En la ciudad de Popayán se encuentran matriculadas ante Cámara y Comercio 
1.547 empresas27 , que ofrecen diferentes bienes y servicios a la comunidad.  No 
obstante, cabe mencionar que actualmente no es mucha la información que se 
encuentra sobre el mercado en la ciudad de Popayán, por lo cual es muy limitada 
toda la información sobre el mercado. 

8.3 EVOLUCIÓN DE LA CATEGORÍA  

Los restaurantes de comida rápida tienen un papel muy importante en la economía 
de la ciudad de Popayán, ya que contribuyen en gran proporción a la generación 
de empleo y de ingresos de la gran parte de la población local.es importante 
resaltar que las grandes empresas tienen una ventaja relevante ante las micro y 
pequeñas empresas del sector gracias al know how en las diferentes áreas que 
componen un negocio. 

                                            

27 CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. [En línea]. Empresas con capital Mayor de $20.000.000 
y con matricula renovada para el segundo semestre de 2004. [Consultado el 22 de octubre de 
2018] Disponible en internet: 
http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_9.pdf 
 

http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_9.pdf


47 

Según la edición 34 de la revista la Barra, en la pirámide restauradora en 
Colombia, el segmento de comidas rápidas se concentra mayor consumo, 
mayores ventas y mejores probabilidades de crecimiento. Las grandes marcas se 
van a expandir, volverán otras grandes marcas, y habrá para todos, según 
explicaron diversas fuentes en este especial. 

8.4 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 

En el cuadro 3, se puede observar la ubicación de las 126 microempresas 
informales dedicadas a actividades de Restaurantes y Hoteles.28 

Según el ministerio de protección social, el mercado de comidas rápidas se 
encuentra concentrado principalmente en ciudades como Bogotá con el 27.8% de 
participación, Medellín con 11.7% y en el tercer lugar Cali con el 11.3%. Por otra 
parte, el 59% de las personas que consumen comidas rápidas son de ingresos 
medio. 

Mercado total comidas rápidas en Colombia x 1.79+%29 participación del Dpto 
Cauca  

COP $4.954.900.000.00030 x 1,79% = COP $88.692.710.000 

28 estudio de identificación de potenciales beneficiarios del programa de Formalización en la ciudad 
de Popayán (Cauca), programa implementado por la Cámara de Comercio del Cauca, p.60 
29 DANE [en línea] mincit.gov. 12 mayo 2011 [consultado 20 noviembre 2018] disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77510&name=O
EE_-_KP_-_Perfil_departamento_Cauca.pdf&prefijo=file  
30 EUROMONITOR [en línea] [consultado 20 de noviembre del 2018] disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/statisticsevolution/index  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77510&name=OEE_-_KP_-_Perfil_departamento_Cauca.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77510&name=OEE_-_KP_-_Perfil_departamento_Cauca.pdf&prefijo=file
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/statisticsevolution/index
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Tabla 5. Actividad económica según estrato socioeconómico de los propietarios de 
microempresas  

 

8.5  CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA  

El sector de food service no tuvo un buen 2017. El impacto de la reforma tributaria, 
tanto en arriendos como en insumos –principalmente importados– y la reducción 
del consumo le pasaron cuenta de cobro a un sector que emplea a más de un 
millón de personas. 

Esta actividad compuesta por restaurantes, cafeterías y panaderías que, según 
Euromonitor, vendió $35 billones en 2016 y se proyecta que alcance $38 billones 
en ventas en 2021, vivió unas de cal y otras de arena. Mientras algunos 
restaurantes independientes y pequeñas cadenas enfrentaron dificultades, las 
grandes organizaciones del sector registraron crecimientos importantes, según 
indica Claudia Barreto, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica (Acodrés).31 

Firmas especializadas como la consultora de estudios de mercado Euromonitor 
señaló que el consumo en el sector de restaurantes bajó un poco el crecimiento 
que traía de años anteriores. “El ritmo de este negocio se vio atenuado por la 
desaceleración de la economía, que se produjo a raíz del comportamiento de los 
commodities en los mercados internacionales. En este contexto, los consumidores 

                                            

31 El negocio de la comida se reinventa tras un mal 2017. [En línea]En: Dinero  Bogotá, 2018. 
[Consultado el 22 de octubre de 2018] Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322  

https://www.dinero.com/noticias/reforma-tributaria/113
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
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estuvieron mucho más moderados en este tipo de gasto, lo que produjo un 
impacto en los resultados finales.32 

8.6  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Se llama ciclo de vida del producto a las diferentes etapas en las que atraviesa un 
producto o servicio desde su lanzamiento al mercado hasta su terminación. Con 
este modelo se puede analizar la evolución que tiene un producto y sus ventas de 
un determinado producto, teniendo en cuenta algunos factores, porque no todos 
los artículos son iguales. Además, se debe de tener en cuenta las características 
del producto y del sector en el que se mueve y la empresa que lo produce. 

Con el tiempo la percepción de que la comida rápida es mala para la salud ha 
cambiado. Han ingresado al mercado diferentes productos considerados como 
comida rápida, que también pueden ser comida sana, esto con el fin de atender y 
satisfacer también este tipo de consumidores. Hoy en día se ofrecen en este tipo 
de restaurantes platos balanceados nutricionalmente a base de carne. 

Luego de llegar a este tipo de consumidores preocupados por su salud alimenticia, 
llega el momento de la etapa de crecimiento en la que se encuentra actualmente 
Fruttato. La tendencia por la comida rápida está en crecimiento, el potencial del 
mercado es muy alto ya que cada vez se demanda más este tipo de comida, 
teniendo en cuenta que tiene un mercado muy amplio ya que no solamente se 
encuentra las personas que quieren comer algo rápido, sino también las personas 
que están preocupadas por su salud y desean satisfacer el deseo de un alimento 
sin mucho tiempo de preparación. 

Sin embargo, debido al crecimiento de la categoría y del mercado, la competencia 
se ha vuelto cada vez más fuerte, y aunque es un mercado en crecimiento la 
fuerte competencia ha hecho que los negocios de comida rápida estén innovando 
constantemente para que al llegar a su etapa de madurez no se enfrentes con una 
disminución drástica en sus ventas, y tengan un equilibrio en estas mismas 
aprovechando el gran número de clientes con el que cuenta el sector actualmente. 

32  Ibíd. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-
van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia-2018/255322
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Figura 4. Ciclo de vida del producto  

 

Fuente: NIELSEN, Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable. [en 
línea]. nielsen. 2014. [Consultado en septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-
colombianos.html  

8.7 ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO 

La estacionalidad se refiere al comportamiento que normalmente tienen las ventas 
de los productos, según factores como estaciones, festividades, entre otros 
factores que pueden modificar el comportamiento de compra dentro de diferentes 
épocas del año o mes. Según la información suministrada por los dueños y 
trabajadores, se ha podido determinar qué días, temporadas y horarios son los 
mejores para las ventas del restaurante.  

 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
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Inicialmente se ha llegado a la conclusión de que los días con mayor flujo y ventas 
son los fines de semana, desde el viernes a domingo, generalmente en horas de 
la tarde noche, desde las 6:00 pm a 10:30 pm aproximadamente, en los días de 
semana el comportamiento es diferente y al restaurante llegan personas tanto en 
horas de la noche como al medio día, entre 12:00 m a 2:00 pm.  

En cuanto a los meses, se ha descubierto que la estacionalidad se ve afectada por 
las vacaciones de junio y diciembre, sobre todo diciembre dado las festividades de 
navidad.  

8.8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

Fruttato cuenta con dos fuertes competidores que se escriben a continuación.  

Ronnys Pizza es una empresa que lleva 15 años de experiencia en el sector, tiene 
un reconocimiento y una recordación de marca muy superior a Fruttato debido a 
que es la pizzería más conocida en el sector y es el restaurante que cuenta con 
más personal de atención en la zona. Cuenta con varios repartidores de pizza que 
cumplen con el servicio a domicilio ya que es un punto fuerte en su negocio. 

Su ubicación es muy buena, al igual que Fruttato ya que ambas se encuentran 
ubicadas en unos sectores que tienen alto flujo de personas. En cuanto a 
infraestructura Ronnys pizza cuenta con un local de dos pisos dispuesto a atender 
a un gran número de clientes siendo superior en este punto frente a Fruttato. 
Realizan estrategias de promoción y publicidad constantemente, y esto más su 
trayectoria en la ciudad los ha llevado a ser muy recordados y reconocidos por la 
población payanesa. Ronnys pizza cuenta con sus famosas pizzas muy 
reconocidas en Popayán, ofreciendo una amplia variedad de sabores. Fruttato 
oferta otro tipo de comidas rápidas como sándwiches de diferentes clases, perros 
calientes y hamburguesas, sumándole a su menú frutería y heladería. 
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Yoguen Frutz es una heladería que se encuentra en la ciudad, maneja un sistema 
de auto servicio con el cliente, lo que indica que tiene una rapidez a la hora de 
elaborar sus productos frente a Fruttato. Sus productos son conocidos 
nacionalmente y en temas de heladería es superior frente a Fruttato ya que cuenta 
con una inversión muy grande y una gama de sabores y productos superior a las 
otras heladerías de la ciudad. Su precio es más elevado que el de Fruttato, 
dándonos una ventaja competitiva en esta parte. Sus instalaciones son pequeñas 
pero llamativas, no tienen mucho flujo de gente en el local. Yoguen Frutz cuenta 
con dos sucursales en la ciudad haciéndola más reconocida y teniendo la 
oportunidad de captar calientes de más sectores frente a Fruttato, no obstante, los 
clientes que son sensibles al precio se inclinan por la opción de nuestra empresa. 

Comidas rápidas loquillo es una empresa que cuenta con 4 años en el sector de 
las comidas rápidas, sin embargo, es muy similar a Fruttato, sus productos son 
Sándwiches y perros calientes, con una gama de ingredientes parecidos a 
Fruttato. Actualmente Fruttato está ofreciendo productos de heladería y frutería, 
dándonos una ventaja competitiva en variedad del menú. En cuanto al precio 
también son muy similares, sin embargo, comidas rápidas loquillo tiende a ser un 
poco más alto en algunos productos.  Sus instalaciones están ubicadas en el 
mismo sector de comidas rápidas, teniendo un flujo de gente parecido, más sin 
embargo las instalaciones de comidas rápidas loquillo se encuentran en mejor 
estado actualmente. 
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Tabla 6. Análisis comparativo de competencias entre las empresas Loquillo, Pizza 

Rooney, Frutatto, y Yoguen Frutz. 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO PONDERACION  FRUTATTO  

PIZZA 
ROONEY 

LOQUILLO YOGUEN 

FRUTZ 

Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación resultado Clasificación resultado 

PRECIOS 
COMPETITIVOS 0.18 4 0.72 3 0.54 

4 0,72 2 0,36 

INFRAESTRUCTURA 0.12 2 0.24 4 0.48 3 0,36 3 0,36 

UBICACIÓN 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0,45 5 0.75 

EXPERIENCIA  0.09 3 0.27 4 0.36 3 0,27 4 0,36 

# DE SEDES 0.11 1 0.11 1 0.11 1 0,11 3 0,33 

OFERTA AMPLIA DE 
PRODUCTOS 0.1 4 0.4 3 0.3 

3 0,3 4 0,4 

PUBLICIDAD 0.1 2 0.2 4 0.4 2 0,2 3 0,3 

VISUAL 
MERCHANDING 0.08 3 0.24 4 0.32 

3 0,24 4 0,32 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO EN 
MAQUINARIA 0.07 2 0.14 3 0.21 

2 0,14 2 0,14 

TOTAL RESULTADO 
PONDERADO 1.00 2,92 3.17 

2,79 3,4 
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8.9  INVESTIGACIÓN DEL MERCADO REAL.  

En la empresa se realizó una investigación con los clientes reales para conocer los 
comportamientos y percepciones hacia el restaurante. Los resultados de la 
investigación los presentamos a continuación. 

Figura 5. Recomendaciones de la heladería 

Fuente: 
Elaboración propia con base en información suministrada por Fruttato 

Un 80% de los clientes encuestados recomiendan a sus conocidos visitar el 
negocio siendo un porcentaje alto, pero no suficiente ya que Fruttato quiere 
mantener al 100 de sus clientes satisfechos, se deberá investigar que mejoras se 
deben realizar para que el 20% que no recomendaría el negocio cambie su 
opinión. 
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Figura 6. Factores que determinan la decisión de compra 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Fruttato 

Podemos analizar que el factor que más influye en la decisión de compra en los 
clientes de Fruttato es su excelente ubicación, ya que esta ubicad en un sector 
muy concurrido por consumidores de comidas rápidas y es muy visible para los 
clientes. La rapidez y su excelente precio son otras fortalezas del negocio, ya que 
el 25% y el 20% de las personas encuestadas respectivamente eligieron este 
factor como influyente en la decisión de compra. La variedad del menú en Fruttato 
también es importante y el 15% de las personas encuestadas eligieron este factor 
como influyente. Por último, el 5% eligieron la publicidad y la promoción como 
factores influyentes, siendo un porcentaje muy bajo y podemos ver que se debe 
mejorar en estos factores. 
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Figura 7.   Satisfacción de los clientes con las instalaciones del restaurante  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Fruttato  

Fruttato se caracteriza por ser un negocio con amplias instalaciones y una cómoda 
zona de parqueo, es por esto que el 90% de las personas tienen un alto grado de 
satisfacción con las instalaciones del restaurante, 
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Figura 8. Satisfacción con la calidad de los productos de 
Fruttato

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Fruttato 

El 90% de las personas encuestadas percibe a Fruttato como un negocio que ofrece unos 
productos de alta calidad, esto debido a que las materias primas de los productos finales 
del negocio con comprados en empresas de buena calidad. 
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9  EVALUACIÓN DE MATRICES DE ANÁLISIS  

9.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI)  

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) es un instrumento para 
formular estrategias, que resume y evalúa las fortalezas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio, ofreciendo además 
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Tabla 7.  Matriz evaluación factores interno (MEFI) 

Resultado > 2,5; tiene una posición interna que está por encima del punto de equilibrio para 
enfrentarse al mercado 
Calificación de 1: Para una debilidad mayor 
Calificación de 2: Para una debilidad menor 
Calificación de 3: Para una fortaleza menor 
Calificación de 4: Para una fortaleza mayor 
Fuente: Elaboracion propia  

 
MATRIZ DE EVUALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Factores internos clave Valor Calificación Calificación ponderada 

 

 

DEBILIDADES 

Vulnerable ante tanta 
competencia 

0,12             1            0,12 

Poca información de la 
competencia 

0,05             2             0,1      

Mucha rotación de personal 0,05             2              0,1 
Falta de publicidad de la 
marca 

0,12             1              0,12 

Poco reconocimiento de la 
marca 

0,13             1              0,13 

 

 

FORTALEZAS 

Buena calidad de las 
materias primas y productos 
finales 

 0,15              4             0,6 

Buena ubicación del 
establecimiento 

 0,14              4             0,56    

Variedad de productos 0,1              4              0,4 
Infraestructura 0,06              3              0,18 
Amplia zona de parqueo 0,05                 3             0,15 
Amabilidad servicio al cliente 0,03              3             0,09 

                                               TOTAL 1.0              2,55 
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De acuerdo a la matriz de factores internos, concluimos que Fruttato tiene una 
posición interna que está un poco por encima del punto de equilibrio frente al 
mercado ya que su calificación ponderada está por encima de 2,5. 

Fruttato actualmente tiene como mayor debilidad el poco reconocimiento que tiene 
como marca en la ciudad, y esto es debido a la poca publicidad que ha tenido 
hasta el momento. 

Otra debilidad es la alta rotación de los empleados actualmente ya que por 
cuestiones de turnos y disponibilidades la rotación actualmente es alta. 

En sus principales fortalezas se destaca la gran variedad de productos que tiene 
actualmente para ofertar a los clientes. 

También se destaca la buena ubicación que tiene ya que es un sector muy 
concurrido para personas que desean consumir comidas rápidas. La amplia zona 
de parqueo y la amabilidad en la atención son otros puntos importantes en las 
fortalezas con las que cuenta actualmente Fruttato.  

9.2 MATRIZ DE EVUALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La matriz EFE resume y evalúa la información política, gubernamental, y legal (P); 
económica y financiera (E), social, cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, 
ecológica y ambiental (E) y en general todos los factores externos que afectan a la 
organización, calculando los resultados a través de las oportunidades y amenazas 
identificadas en el entorno 
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Tabla 8.  Matriz evaluación factores externos (MEFE) 

MATRIZ DE EVUALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACOTRES EXTERNOS CLAVE PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

 

 

AMENAZAS 

Ingreso de  diferentes negocios de 
comida rápida en el sector 
aumentando la competencia. 

0,15 1 0,15 

Incremento en el precio de insumos y 
materias primas. 

0,14 1 0,14 

Precios muy bajos de algunos 
competidores. 

0,1 2 0,2 

Mal estado de la vía en el momento, 
donde está ubicado el negocio. 

0,05 2 0,1 

Diversidad de productos de comida 
rápida que ofrece la competencia. 

0,07 2 0,14 

 

 

OPORTUNIDADES 

Tendencia de aumento del consumo 
de comidas rápidas en la ciudad. 

0,14 4 0,56 

Alto flujo de personas en el sector. 0,14 4 0,56 

Sector de comidas rápidas con alto 
potencial de crecimiento. 

0,13 4 0,52 

Desarrollo tecnológico en favor del 
sector de comidas rápidas. 

0,08 3 0,24 

TOTAL 1.0  2,61 

                                         Resultado < 2,5; se encuentra un mercado poco atractivo 

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  

 



61 

Luego de realizar la matriz de factores externos (MEFE), se puede concluye que 
Fruttato se encuentra en un mercado atractivo y con un buen poder de respuesta 
con respecto a las exigencias del mercado, ya que su calificación fue de 2,61, 
mayor al promedio 2,5. Con relación a las oportunidades se resalta el gran 
potencial de desarrollo con el que cuenta actualmente el sector de comidas 
rápidas, ya que el consumo de este tipo de comidas ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. 

Otro punto a destacar en las oportunidades es el alto flujo de personas que tiene 
el sector en el que está ubicado Fruttato, ya que es un sector muy concurrido y lo 
más importante es que una gran parte de esas personas transitan el lugar en 
busca de comida rápidas ya que es un sector popular por eso. Con relación a las 
amenazas destacamos el ingreso de diferentes negocios de comida rápida en el 
mercado de Popayán, ya que, por el aumento de la tendencia de consumo de este 
tipo de alimentos, la competencia ha aumentado considerablemente en el sector.  

Otro factor importante es el aumento del precio en los insumos y la materia prima, 
ya que el encarecimiento de productos que hacen parte del proceso para llegar al 
producto final ha llevado a disminuir las ganancias o aumentar el precio de los 
productos. 

9.3  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO 

A continuación, a Matriz de Perfil Competitivo, ayuda a comparar la posición actual 
de la empresa Fruttato frente a los competidores mejor posicionados según la 
investigación con encuestas realizadas. 

En la siguiente matriz se asignan calificaciones a la empresa que fue identificada 
como una competencia directa y posiblemente la más fuerte en la zona. Así, se 
puede decir entonces que las calificaciones asignadas fueron establecidas a partir 
de análisis exploratorios que se sustentaron en el análisis externo de la empresa 
que se apoya en observación participante, en retroalimentación con el equipo de 
ventas y en sus experiencias.  
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Tabla 9. Matriz perfil competitivo  (MPC) 

 

Calificación de 1: Para una debilidad mayor 

Calificación de 2: Para una debilidad menor 

Calificación de 3: Para una fortaleza menor 

Calificación de 4: Para una fortaleza mayor 

Fuente: Elaboracion propia 

 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO  PONDERACION  FRUTATTO    

PIZZA 
ROONEY   

LOQUILLO  YOGUEN 

FRUTZ 

 

    Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación resultado Clasificación resultado 

PRECIOS 
COMPETITIVOS 0.18 4 0.72 3 0.54 

4 0,72 2 0,36 

INFRAESTRUCTURA 0.12 2 0.24 4 0.48 3 0,36 3 0,36 

UBICACIÓN 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0,45 5 0.75 

EXPERIENCIA  0.09 3 0.27 4 0.36 3 0,27 4 0,36 

# DE SEDES 0.11 1 0.11 1 0.11 1 0,11 3 0,33 

OFERTA AMPLIA DE 
PRODUCTOS 0.1 4 0.4 3 0.3 

3 0,3 4 0,4 

PUBLICIDAD 0.1 2 0.2 4 0.4 2 0,2 3 0,3 

VISUAL 
MERCHANDING 0.08 3 0.24 4 0.32 

3 0,24 4 0,32 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO EN 
MAQUINARIA 0.07 2 0.14 3 0.21 

2 0,14 2 0,14 

TOTAL RESULTADO 
PONDERADO 1.00   2,92   3.17 

 2,79  3,4 
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En la anterior tabla, puede observar que Fruttato tuvo una calificación de 2,92, su 
mayor competencia es Pizza Rooney  que obtuvo una calificación de 3,17 es decir 
que Fruttato esta por debajo 0,31 puntos. 

Los factores claves de éxito, en los que Fruttato obtubo  mayor  puntuación con 
respecto a su competencia fueron:  maneja precios competitivos, la experiencia en 
el sector de comidas es alta, cuenta con convenios empresariales e institucionales 
actractivos; lo que puede ayudar a Fruttato aprovechar sus fortalezas para ir 
disminuyendo los factores con menos puntuacion.  En cuano a la infraestructura 
del negocio, una notable debilidad,  se esta mejorando una sede en el norte de la 
ciudad  con una inversión de $11,000,000, Lo que ayudrá a Fruttato. 
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10 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

10.1 OBJETICO DE MARKETING 

Incrementar las ventas en un   80% para el año 2019 

 Presupuesto De Ventas 

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

Tabla 10. Presupuesto de ventas de FRUTTATO 

MES VENTAS 2016 VENTAS 2017 VENTAS 2018 INCREMENTO EN % INCREMENTO EN $ AÑO 2019 TOTAL VENTAS PROYECTADAS
Enero 2.083.500$    80% 1.666.800$                                    3.750.300$                                      
Febrero 2.234.800$    80% 1.787.840$                                    4.022.640$                                      
Marzo 2.492.000$    80% 1.993.600$                                    4.485.600$                                      
Abril 1.636.400$    80% 1.309.120$                                    2.945.520$                                      
Mayo 292.800$       1.514.900$    80% 1.211.920$                                    2.726.820$                                      
Junio 2.083.600$    2.200.100$    80% 1.760.080$                                    3.960.180$                                      
Julio 2.452.800$    1.931.100$    80% 1.544.880$                                    3.475.980$                                      
Agosto 2.011.100$    2.209.900$    80% 1.767.920$                                    3.977.820$                                      
Septiembre 1.872.500$   1.961.600$    1.521.600$    80% 1.217.280$                                    2.738.880$                                      
Octubre 2.222.200$   1.724.700$    2.083.500$    80% 1.666.800$                                    3.750.300$                                      
Noviembre 1.886.400$   908.400$       2.083.500$    80% 1.666.800$                                    3.750.300$                                      
Diciembre 1.304.000$   350.000$       2.083.500$    80% 1.666.800$                                    3.750.300$                                      
TOTAL AÑO 7.285.100$   11.785.000$ 24.074.800$ 80% 19.259.840$                                  43.334.640$                                    

Fuente: Elaboración propia  
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10.2 MATRIZ DOFA 

En la presente matriz se realiza un análisis de las fortalezas, debilidad, 
oportunidades y amenazas de la empresa Fruttato  

Tabla 11. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas Debilidades 

•F1 Buena Ubicación 
geográfica. 

•F2 Materia prima de alta
calidad

•F3 Amplia zona de 
parqueadero. 

•F4 Amplia Variedad del menú
ofertado

•F5 Insumos e infraestructura
adecuados para la atención y el
servicio al cliente.

•D1 Poco reconocimiento de
marca

• D2 Poca información de la
competencia.

• D3 Mucha competencia

• D4 Alta rotación del personal

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

•O1 Sector de comidas
rápidas en crecimiento.

•O2 Tendencia creciente de
del consumo de alimentos
rápidos saludables

•O3 Alto flujo de personas en

F1, F5, O1, O3: Aprovechar la 
infraestructura y la ubicación 
para generar un lugar 
agradable que atraiga clientes   

F1, F2F3,4, F5, O2, O3: 
Impulsar la compañía a través 
de las redes sociales 
destacando todos los 

D1, O1, O2: Crear promociones 
push con productos saludables 
para atraer clientes 

D2, O1, O2: Monitorear 
constantemente el mercado de 
comidas rápidas a través de 

Factores 
Externos

Factores 
Internos



66 

el sector del negocio. 

•O4 Desarrollos tecnológicos
en la industria de alimentos

beneficios que tiene la 
empresa. 

F5, O4: Analizar e investigar 
sobre nuevos procesos de 
producción, con el fin de utilizar 
los excelentes productos que 
tiene la empresa y las 
tecnologías del mercado para 
generar productos de excelente 
calidad.  

investigación de mercados. 

D3, O4: Investigar sobre la nueva 
tecnología usada en los 
mercados y por la competencia. 

D4, O1: Capacitar a los 
empleados en nuevas tecnologías 
con el fin de que se motiven y 
deseen continuar en la empresa. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

•A1 Aumento del ingreso de
competidores al sector

•A2 Incremento de los costos
de las materias primas.

•A3 Pecios muy bajos de los
competidores

A1, F4: Realizar publicidad con 
el fin de destacar las 
cualidades del restaurante en 
comparación con la 
competencia  

A2, F2, F4: Crear alianzas con 
los proveedores que permitan 
mantener costos sin perder 
calidad. 

A43, F1, F2, F3, F4, F5: 
Publicar en redes   y pagina 
web las cualidades que hacen 
a Fruttato único, destacando 
por qué se diferencia de los 
demás.  

A1, D1: Generar pautas pagas en 
google para darse a conocer 

A2, D2: Realizar un estudio sobre 
las marcas competidoras. 

A1, D4: Generar valores 
agregados a los empleados  y 
beneficios por buenos resultados, 
con el fin de que ellos se sientan 
a gusto trabajando en el lugar 

Fuente: Elaboración propia 

10.3  ESTRATEGIA PARA EL POSICIONAMIENTO 

¡Fruttato, saludable y natural! 

Tabla 11. (continuación)
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Fruttato a diferencia de los competidores no utiliza salsas en sus comidas, 
diferenciándose de los demás por sus productos saludables, además de que es el 
único en el cual se consiguen ensaladas de frutas y cholados en los que se 
emplean extractos de fruta natural.  

10.4 DESARROLLO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 

10.4.1  Estrategia de producto.  

• Mejorar la calidad de los productos: El objetivo de la estrategia es mejorar la
calidad actual de los productos, que, si bien ya es buena, podría ser mejor al
poder utilizar ingredientes orgánicos que mejoren aún más la calidad y el sabor,
con el objetivo de generar mayor satisfacción al mercado actual de la empresa, y
motivar al consumo a clientes potenciales en el entorno social de la ciudad de
Popayán.

• Aumentar la variedad de los productos: actualmente el enfoque de
Fruttato en cuanto a productos es un poco limitado, por lo que se ampliara la carta
con el fin de poder satisfacer los gustos de un mayor número de personas y llegar
a más personas.

• Implementar empaques con logo para recordación de marca: se
implementará nuevos empaques en los que vienen envueltos las comidas por
otros que tengan el logo de una forma más llamativa, esto con el fin de generar
una recordación de marca en los clientes que visiten el lugar. Esto estará a cargo
del gerente comercial y tendrá un costo de 200.000 aproximadamente.

10.4.2 Estrategia de precio.  

• Estrategia de precios bajos: Los productos ofertados en Fruttato tratan de
estar por debajo del promedio de la competencia, esto teniendo en cuenta que
actualmente la competencia es muy agresiva en el sector, la población en
Popayán es susceptible al precio y un factor determinante a la hora de elegir. Los
precios de venta se estipulan después de los costos directos del producto
conservando un margen de contribución de 60% que es el margen de utilidades
que se tiene como objetivo alcanzar. Para esto se realizarán alianzas comerciales
y búsqueda de nuevos proveedores con el fin de reducir costos y poder ofertar
precios más bajos que la competencia. Esto estará a cargo del gerente comercial



68 

 

Tabla 12.  Precios de venta heladería Frutatto 

Comida Rápida  Precios  Costo Utilidad 

Sándwich  de pollo 10.500 5.000 5.500 

Sándwich de cordero 11.000 6.000 5.000 

Sándwich de jamón  12.500 6.000 6.500 

Sándwich hawaiano  10.000 5.500 4.500 

Sándwich ranchero  11.000 6.000 5.000 

Perro especial 6.800 3.500 3.300 

Perro sencillo 4.800 3.000 1.800 

Hamburguesa especial 10.500 5.000 5.500 

Hamburguesa sencilla 6.900 3.500 3.400 

Copa de helado 3.000 500 2.500 

Cono sencillo 2.300 500 1.800 

Cono doble 3.300 1.000 2.300 

Raspao tradicional 4.500 2.000 2.500 

Cholado  5.500 2.000 3.500 

Banana Split  5.000 2.000 3.000 

Fuente: Elaboración propia  

10.4.3 Estrategias de comunicación. 

• Publicidad: El objetivo, es lograr, por una parte, un reconocimiento el 
mercado de alimentos en la ciudad y en la población.  
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para esto se incurrirá en el marketing electrónico creando perfiles en diferentes 
redes sociales como Instagram y Facebook. Esto estará a cargo de un community 
manager contratado por la empresa. Este tiene un costo de $150.000 pesos 
mensual es decir $1.350.000 al año ya que se hará desde abril hasta diciembre 
del 2019. 

También se creará una página web del negocio. Esto estará a cargo de un 
diseñador web y tendrá un costo de $840.000. Luego la web estará a cargo del 
community manager. 

• Estrategias push: La anterior estrategia se complementa con una
estrategia de promoción de tipo push, dirigida al consumidor final, con el fin de
incentivar y promover la compra.

Esta estrategia consistirá en tener promociones 2x1 en platos seleccionados en 
días seleccionados en todos los meses del año exceptuando los meses de junio, 
Julio y diciembre y eso estará a cargo del gerente comercial. 

• Relaciones públicas: Se participará en las ferias gastronómicas y eventos
sociales en la ciudad donde se permite la presencia de restaurantes. Esto
representa una gran oportunidad para promocionar los productos de Fruttato, pues
es posible encontrar en un mismo lugar una gran cantidad de posibles clientes.
Fruttato encuentra apenas en proceso de introducción al mercado, por lo que es
necesario que se dé a conocer y participe en este tipo de actividades en las cuales
también pueda aprender sobre la industria.

• Programa de fidelización: Se implementará una estrategia en la cual se
busca recompensar aquellos clientes fieles del restaurante, ofreciéndoles bonos
de descuento por su lealtad y así mismo motivándolos aumentar sus visitas al
recibir estos bonos. Esto tendrá un costo de 350.000 entre bonos de descuento los
cuales se repartirán en 10 al mes desde marzo hasta diciembre del 2019.
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10.5 TÁCTICAS, IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL 
MARKETING MIX  

• Tácticas de producto: Con el fin de lograr las estrategias de producto, se 
llevará a cabo en primer lugar, la búsqueda de nuevos proveedores de productos 
de marcas reconocidas y confiables, esto con el fin de elevar la calidad de los 
productos y aumentar la confiabilidad de los clientes.  
 
Por otro lado, para el aumento de la variedad de productos, se realizara 
capacitaciones al personal, con el fin de poder preparar una mayor variedad de 
productos, teniendo en cuenta la tendencia actual hacia la comida sana, baja en 
grasa y a los vegetales, buscando ofrecer dos tipos de menús, el menú actual en 
el cual se encuentran los productos elaborados con carnes, verduras y extractos 
de fruta, y los productos elaborados únicamente con productos vegetales y frutas, 
es decir, hacia la nueva tendencia vegetariana que cada vez crece más, de este 
modo se abarca los segmentos de aquellos clientes que tienen tendencia actual 
de la comida sana con base en productos vegetales y el segmento de aquellos 
clientes que tienen como preferencia quedarse con los antiguos hábitos de 
alimentación. Esta capacitación tendrá un costo de $ 200.000 y se llevará a cabo 
en el transcurso de los primeros 2 meses del año. Esto estará a cargo del gerente 
general y un experto en cocina que será contratado. 

También, Fruttato ofrece una gama de productos a base de helado que hacen del 
negocio un lugar con una amplia gama de productos para satisfacer a los 
payaneses en sus diferentes gustos o antojos que puedan tener en un momento 
dado, ya que los antojos son un estado mental, una motivación para consumir un 
producto en específico, y los helados o los productos derivados de este son muy 
comunes en la población payanes.  Se implementará progresivamente la 
tendencia culinaria variada, hasta crear una gran diversidad lo suficientemente 
grande como para abarcar todos los gustos. 

Finalmente, en cuanto al empaque del producto, se realizará un cambio en los 
empaques de los productos con el fin de generar una recordación de marca de la 
empresa. 

• Tácticas de precio:  dado que la estrategia de precio del restaurante es 
precio bajo, se buscará realizar alianzas comerciales con proveedores, así como 
la búsqueda de nuevos proveedores si es necesario, con el fin de obtener una 
reducción en los costos de las materias primas, que permitan mantener una 
estrategia de precios bajos sin afecta la rentabilidad de Fruttato. Buscar estas 
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alianzas comerciales estarán a cargo del gerente comercial y se realizara a partir 
del mes de abril hasta el mes de diciembre del 2019. 

• Tácticas de comunicación: Teniendo en cuenta que la estrategia principal
es publicidad, se incursionará con las nuevas tendencias mundiales de las redes
sociales y el marketing digital (Facebook e Instagram, etc.) por medio de las
cuales se dará a conocer que es Fruttato, que productos ofrece, que los diferencia,
así como promociones mensuales o eventos en los que participe la marca, el
objetivo es generar un canal de comunicación con clientes y futuros clientes.

Complementando lo anterior, se propone la creación de una página web, en la que 
se pueda brindar información a los clientes y prospectos, informándolos sobre que 
es Fruttato y cuáles son sus actividades, la historia del restaurante, su razón de 
ser, entre otros elementos, teniendo una comunicación mucho más cercana y 
directa con los clientes. Este medio también serviría para que los clientes puedan 
comunicarse con el restaurante en caso de que deseen hacer pedidos especiales 
para sus reuniones, con una base de datos que el cliente deberá llenar y se podrá 
comunicar con el restaurante pidiendo una cotización para el evento que desee 
realizar, esta base de datos también se utilizara para cualquier otra información 
del restaurante. Así mismo por este medio de la plataforma los clientes se podrán 
comunicar con el restaurante también para sugerencia, queja o si necesitan algún 
otro servicio. 

Como valor agregado en la página principal de usuarios encontrarán la opción de 
localización con un mapa de la ubicación del sitio, dentro de cada una de esta 
página en el lateral derecho de los clientes podrán encontrar “Fruttato” en el 
aparecerán todos los productos y comentarios. 

Adicionalmente, se implementará un Search Engine Optimization, (SEO), creando 
una página web del Restaurante y teniendo en cuenta una estructura HTML 
adecuada, con el fin de facilitar el acceso y evitar errores de localización web por 
parte del sistema. Por otra parte, la página web deberá presentar una buena 
optimización de palabras clave, para así tener una buena identificación y ranking 
en los motores de búsqueda, como por ejemplo google, facilitando la accesibilidad 
para los usuarios 

Las actividades establecidas en estos medios, serán realizadas por una persona 
denominada community manager, la cual mantendrá comunicación y monitoreo 
constante con los usuarios y las publicaciones. Este community manager tendrá 
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un costo de $1.350.000 al año, adicionalmente el costo del diseño de la página y 
la creación SEO será de $840.000 

A continuación, se muestran algunos ejemplos del tipo de publicación que se 
realizaría.  

Figura 9.  Ejemplos de piezas publicitarias a implementar en las redes sociales 
(Instagram y Facebook) y exclusiva en estas plataformas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la estrategia push, se implementarán las siguientes tácticas, en primer 
lugar, promociones de 2 x 1, en perros, hamburguesas o asados en determinados 
días de la semana donde las ventas son más bajas, y así establecer una 
costumbre en los consumidores para que vengan a visitar el negocio estos días. 
Es decir, los lunes y los martes siempre serán d 2x1 en algunos productos los 
cuales se comunicarán 1 día antes por las páginas oficiales de Fruttato. 
Descuentos en productos de poca rotación, agregados al menú. Los clientes 
tendrán un descuento del 40 % en su producto escogido, esta promoción aplicara 
los domingos de 3 a 5 pm en el punto norte durante el año 2019 

Por otro lado, dentro de la estrategia de fidelización, se utilizará como táctica lo 
entrega de obsequios, por ejemplo, se obsequiará una torta de cumpleaños a 
clientes recurrentes en el restaurante, así mismo se entregará un tarjetón a los 
clientes, en el cual irán sumando estampillas por cada visita y al llegar a 10 
obtendrán un 50% en su 11 compra.  
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Finalmente, para la estrategia de las ferias y eventos, se decorará el remolque con 
el cual se trabaja inicialmente para promocionar la marca por medio de este, al 
llevarlo a los eventos.   

Tabla 13. Matriz de presentación de las estrategias a implementar 

Estrategia Táctica Responsable 

Mejorar la calidad 
del producto   

Utilización de productos de marcas 
confiables y reconocidas.  

Giovanny Bernal 

Aumentar la  
variedad de los 
productos   

Realizar capacitaciones con a los 
encargados de la cocina.  

Gerente 
Giovanny Bernal y 
experto en cocina 
(capacitaciones) 

Precios bajo Generar alianzas con los 
proveedores que permitan llegar a 
acuerdos y obtener precios más 
bajos o descuentos por pronto pago 
o cantidad.

Gerente Comercial. 

Publicidad Implementación de redes sociales Community Manager 

Publicidad Creación de página web Diseñador web 

Estrategias push 2 x1 en platos seleccionados Gerente comercial 

Relaciones publicas Participación en ferias 
gastronómicas que se hagan en la 
ciudad  

Gerente comercial 

Programa de 
fidelización 

Descuentos y obsequios  Gerente comercial. 

Nuevos empaques Implementar nuevos empaques con 
el logo de la empresa para generar 
recordación de marca. 

Gerente comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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10.6  CRONOGRAMA 

A continuación, se muestra el cronograma en el que se implementarían las 
tácticas diseñadas para implementar las estrategias., el cual está desarrollado en 
una medida de tiempo en meses.  

Tabla 14. Cronograma de actividades 

                                   Cronograma 

     Actividad En Feb Mar Ab Mayo Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic 

x x x x x x       

X X           

  x x x x x x x x x x 

X X    x     x  

   X X x X x x x x x 

         X X X 

 

Crear 
acuerdos 
comerciales 
Capacitar al 
personal de 
cocina  
Fidelización de 
clientes 

Entrega 
volantes y 
material pop 
Página web y 
manejo de 
redes sociales 

Evaluación de 
servicio 

Fuente: Elaboración del autor. 
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10.6.1 Presupuesto 

La empresa Fruttato, debe tener una inversión aproximada de $33.450.000 
millones de pesos a término de un año, siendo importante resaltar que este valor 
podría variar levemente dependiendo de los cambios en los factores externos. 

En conclusión, dicha inversión no representa un mayor riesgo económico para la 
empresa y pretende cumplir como objetivo el poner en marcha las estrategias de 
marketing, buscando como resultado final aumentar y potencializar el 
conocimiento y recordación de marca, como también lograr la captación de nuevos 
consumidores, al igual que fidelizando cada vez más a su mercado actual. 
Factores que finalmente se verán reflejados en un crecimiento considerable en los 
ingresos. 

Tabla 15. Presupuesto para el desarrollo del plan 

 FINANCIACION 
Actividad VALOR  FRECUENCIA 

DE INVERSION 
      VALOR 

TOTAL  
1.Creacion,
diseño y
mantenimiento de
página web

$ Una única vez $ 840.000 

2.Matrial POP $ 100.000 Enero, febrero, 
junio y noviembre 

$ 400.000 

3.Community
Manager

$ 150.000 
mensual 

Desde abril hasta 
diciembre 

$ 1.350.000 

4. Programa 
cliente fiel (bonos)

$ 3.500 10 x mes. Marzo a 
diciembre 

$ 350.000 

5. Capacitación
del personal de
cocina

$ 100.000 Enero y Febrero $ 200.000 

6.Nuevos
empaques

$ 200.000 $200.000 

7. Otros gastos
varios

$250.000 $ 250.000 

TOTAL:     $ 3.590.000 
Fuente: Elaboración propia 
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11 ESTABLECER INDICADORES DE CONTROL Y EVALUACION DEL PLAN 
DE MERCADEO 

La inversión total del presente plan de marketing será de $ 3.590.000. En cuanto 
al presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 12 meses un total 
de $ 43.334.640. La relación de estas cifras es la siguiente: 

$ 3.590.000 / $ 43.334.640 = 0.0828 * 100 = 8,2 % 

Esto indica que la inversión total del plan de mercadeo sobre las ventas es de 
(8,2%) 

11.1 MEDIDAS DE CONTROL 

• El gerente estará a cargo de supervisar cada una de las actividades y de la 
fecha de entrega de cada una de estas. 
 
• Seguimiento a la campaña de entrega de volanteo propuesto en los meses 
indicados.  
 
• Seguimiento al community manager y a la creación del contenido web para 
las redes sociales.  
 
• Revisión de la asistencia de los empleados de Fruttato a la capacitación de 
servicio al cliente. 
 
• Se estará actualizando el inventario de acuerdo a las ventas del mes. 
 
• Revisión de las quejas y reclamos de los clientes para posterior corrección y 
seguimiento a las actividades de mejora. 
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12 CONCLUSIONES 

El plan de mercado elaborado para FRUTATTO se realizó con base a toda la 
investigación tanto de campo como teórica sobre el tema y el sector ,por lo que se 
propuso la implementación de estrategias enfocadas en el uso de la tecnología 
como es el avance en las redes sociales, directorios virtuales, pedidos a domicilio 
por medio de aplicaciones para celulares, etc., Además se propuso el uso de 
valores agregados como ambientación ,promociones ,días temáticos, entre otras 
actividades utilizadas por empresas ya posicionadas, identificadas por medio del 
Benchmarking. 

Por medio de la investigación se concluyó que la población del sector por ser una 
zona comercial, las necesidades de alimentación son suplidas por restaurantes de 
la zona, debido a la ocupación laboral de las cabezas de familia, por lo que 
Fruttato es una opción más para suplir con la necesidad diaria de alimentación de 
la población de la zona, Se analiza también que gracias a los comportamientos 
sociales de la población y a su interés por la comida saludable Fruttato cuando 
realice la debida divulgación tendrá buenas expectativas. 

En este momento FRUTATTO es una empresa poco conocida en la zona, ya que 
hay negocios con la misma oferta de productos, con más años de y mayor 
recordación, por lo que la entrada al sector en cuanto a recordación y 
reconocimiento está en proceso aún, si bien es conocida por algunas personas, su 
reconocimiento es poco habitual y por lo tanto la divulgación voz a voz es poca. 

Con base a la investigación realizada a FRUTTATO se puede observar que la 
empresa a pesar de que es una micro empresa nueva y de bajo presupuesto 
posee buenas oportunidades de desarrollo en la ciudad de Popayán. 

Si bien es  una empresa cuyos productos abundan en la zona y en la ciudad, se 
analizan por medio de técnicas de mercadeo, como outsourcing ,benchmarking 
,cadena de valor, entre otras estrategias que han alcanzado mejorar a otras 
empresas del sector convirtiéndolas en iconos del sector, gracias a todos las 
teorías y estrategias aplicadas en el mercado se ha logrado identificar que 
actualmente, la calidad y precio son factores obligados en toda empresa, y que los 
factores competitivos son realmente de comportamiento, gustos ,deseos y demás 
factores no controlables, por lo que la clave es identificarlos y potenciarlos. 
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