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RESUMEN 

El siguiente plan de mercadeo se desarrolló para la empresa distribuidora de 
productos avícolas ubicada en la ciudad de Cali, barrio Santa Elena, la cual 
tiene como objeto social la comercialización de productos avícolas (carnes y 
huevos) al por mayor y detal. 

De acuerdo a la solicitud realizada por el Gerente General de la empresa se 
establece que el incremento en ventas esperado del plan de mercadeo es del 
10% para el año 2019, esto teniendo en cuenta el aumento de diferentes 
variables económicas como lo es el 6% del  salario mínimo. Adicionalmente, se 
soporta el crecimiento del 10% con el fortalecimiento de estrategias de servicio 
y la incursión en la comercialización de alimentos instantáneos de la  línea 
especial de Bucanero. A partir de ello, el objetivo general con el que se realiza 
este documento es para definir las estrategias de mercadeo que soporten el 
incremento de las ventas en la empresa caso de estudio del sector avícola para 
el año 2019. Por lo que se realizó un análisis detallado del micro y macro 
entorno evaluando aquellas variables que influenciaban directa o 
indirectamente en las ventas del avícola caso de estudio. De esta manera, se 
logró establecer un panorama general de la empresa en cuanto a los 
componentes que tienen mayor influencia en las ventas. 

Con toda la información obtenida se construye el plan de mercadeo con el que 
se lograrán los objetivos expuestos en este documento, con el fin de 
incrementar las ventas en un 10% para el año 2019. A su vez, se establece un 
sistema de control y evaluación que permitirá la fidelización de los 
consumidores actuales y los que se obtendrán. 

Palabras clave:  

Plan de mercadeo, estrategias, comercialización  
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INTRODUCCIÓN 

Según la confederación española de organizaciones empresariales “En 
América Latina, las mipymes (microempresas y pymes) generan la mitad de los 
puestos de trabajo, son el 90% del tejido empresarial y suponen el 28% del 
PIB”1 de ahí la importancia de impulsar las pymes, ya que tienen gran influencia 
en la economía regional. 

En este documento se hará enfoque especialmente en una de ellas, ya que 
hace parte del conjunto de empresas que no cuentan con un plan de mercadeo 
formal, ni con un área de mercadeo que aporte a su crecimiento y que permita 
establecer diferentes estrategias para su progreso. 

Es importante mencionar que el plan de mercadeo es “un documento escrito 
que resume lo que el especialista en marketing ha aprendido sobre el mercado, 
e indica de qué manera la empresa espera cumplir sus metas de marketing. 
Contiene directrices para los programas de marketing y asignaciones 
financieras durante un periodo determinado”2. Ante lo planteado, este 
documento es el desarrollo de un plan para la empresa Avícola La Granja 
ubicada en Cali, barrio Santa Elena con el objetivo de   identificar estrategias 
de mercadeo que soporten el incremento de las ventas para el año 2019, por 
medio del fortalecimiento de estrategias de servicio y la incursión en la línea 
especial de productos Bucanero. 

Teniendo en cuenta todo este panorama general, se hace indispensable 
efectuar un análisis de la competencia que permita evaluar el nivel de 
competitividad de la empresa en su categoría. A su vez, el desarrollo la Matriz 
de Evaluación de Factores Externos (MEFE), La Matriz de Evaluación de 
Factores Internos (MEFI), la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) y el análisis de 
las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), las cuales 
aportan a la generación de estrategias que soportan el crecimiento que tendrá 
la distribuidora de productos avícolas caso de estudio.  

                                            
1 Las mipymes generan el 28% del PIB en Latinoamérica pero carecen aún del impulso 
necesario [en línea] MiPyme Iberoamericana (06 Marzo, 2018). párr. 1. [Consultado: 13 de 
Febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/las-mipymes-generan-el-28-del-pib-en-
latinoamerica-pero-carecen-aun-del-impulso-necesario 

2 KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 14 ed.  México: Pearson, 2012. p.54. 
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Finalmente, se establece un sistema de control y evaluación que permite 
constantemente revisar la incidencia del plan de mercadeo con respecto a las 
ventas, de esta manera, se podrán realizar ajustes necesarios de contingencia 
en caso de que se presente alguna novedad no estipulada sobre el plan de 
mercadeo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa objeto de estudio cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector de la comercialización de productos referentes al sector de la avicultura, 
a pesar de ello, el Gerente General entrevistado asegura que no tienen un plan 
de marketing con el cual funcione la organización, por lo que se destaca la 
necesidad de incluir este documento en la funcionalidad de la empresa. 

Teniendo en cuenta todas las investigaciones realizadas previamente por otros 
países e incluso en Colombia, se puede inferir que el mercado en el que se 
encuentra la distribuidora de productos avícolas en estudio es muy vulnerable 
a cambios repentinos de precios, según la Federación Nacional de Avicultores3 
las razones son debido a la devaluación y el arancel del maíz, el cual es el 
insumo para alimentar las aves. A partir de una investigación exploratoria se 
evidencia que en el sector se encuentran distribuidoras de productos avícolas 
que implementan estrategias de servicio y distribución para contrarrestar el 
impacto de estos cambios. 

Durante el desarrollo de este documento se lograron determinar dos problemas 
relevantes que no permiten el incremento de las ventas, los cuales son 
deficiencias en el servicio al cliente y un segmento que representa el 3,7% de 
las ventas de carne de pollo y  el 42,8% en las ventas de huevos semanalmente, 
el cual no está siendo aprovechado en su totalidad, esto se soporta en un 
ejercicio exploratorio donde se estableció contacto con tres gerentes que tienen 
más de dos distribuidoras de productos avícolas, las cuales son competencia 
directa de la empresa  e informan que el segmento de personas entre los 19 y 
35 años que compran productos avícolas en punto vitrina y por medio de 
recurso electrónicos representa más del 30% en ventas semanales en sus 
establecimientos. Dicho segmento, no había sido visualizado por la avícola en 
estudio para lograr incrementar las ventas. 

A raíz de todo lo planteado y la información suministrada por la empresa, se 
concluye que es necesario determinar estrategias de mercadeo que permitan 
el incremento en un 10% de las ventas en la empresa caso de estudio del sector 
avícola para el año 2019. 

                                            
3Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Pulso avícola. [en internet] Bogotá. Nro. 1 
diciembre, 2017. p. 70. . [Consultado: 13 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/PULSO-AVICOLA-No.-1-2017.pdf 
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1.1 ANTECEDENTES 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que propenderán el incremento en 
un 10% de las ventas en la empresa distribuidora de productos del sector 
avícola para el año 2019? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Comercializadora La Granja ubicada en la ciudad de Cali es una pyme que 
carece de un plan estratégico que le permita establecer objetivos alcanzables 
y medibles en el tiempo para lograr un incremento en las ventas. La naturaleza 
de este documento propenderá en implementar y mantener estrategias de 
mercadeo, a su vez, realizar constantes inspecciones para verificar la 
contribución que tienen en la empresa.   

Por otro lado, se debe precisar en la importancia que tiene realizar la debida 
planeación para las empresas, ya que “está asociada con resultados 
financieros positivos; utilidades más altas, rendimientos de activos más 
elevados”4. En este caso la planeación será enfocada en estrategias de 
mercadeo que permitan el aumento de las ventas en la empresa en estudio, la 
cual durante 20 años de funcionamiento no ha tenido ningún tipo de 
acercamiento con una planeación en ninguna área de la empresa. Por ello, este 
estudio le permitirá a los directivos tener un plan estratégico de mercadeo, para 
ello deberá ordenar los recursos teniendo en la mira los objetivos propuestos. 

Se hace importante mencionar que hay universidades que se preocupan por el 
crecimiento de las pymes en el país, por lo que crean métodos para brindar 
conocimiento de sus estudiantes a las empresas, un ejemplo de ello son la 
Universidad Autónoma de Occidente que permite a los estudiantes de 
Mercadeo y Negocios Internacionales el desarrollo de planes de mercadeo a 
pymes, así mismo,  según un artículo publicado en la universidad Externado de 
Colombia5 para el año 2018 la academia estuvo suministrando consultorías 
desarrolladas por estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de 
Administración de Empresas o de la maestría de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad para promover una gestión socialmente responsable en las 
pymes del país.  

La importancia de esta pyme se evidencia en el aporte hacia el crecimiento 
laboral, ya que es generadora de empleo a siete personas, esperando 
acrecentar su recurso humano por medio del mejoramiento organizacional, 
aportando de esta manera al indicador de desempleo del país. De acuerdo al 
                                            
4 ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary. Administración. 10 ed. México: Pearson, 2010. p. 
145. 
5 Por el impulso de las Pymes en Colombia. [en línea]. Santafé de Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. párr. 11. [Consultado: 12 de Febrero de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/por-el-impulso-de-las-pymes-en-
colombia/  
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artículo de la revista del Instituto Nacional de Contadores de Colombia  para 
2018 “las mipymes ayudaron con el 35% del Producto Interno Bruto, generaron 
el 80% del empleo y constituyeron el 90% del sector productivo de Colombia. 
Así como en el país, a nivel regional la tarea de las mipymes se evidencia 
fundamentalmente en una vasta generación de empleo.”6 Por ello, la relevancia 
en que este conjunto de empresas no desaparezcan del mercado, por la alta 
influencia que tienen en la economía. 

De este modo, este plan tiene como objetivo determinar estrategias de 
mercadeo que contribuyan al crecimiento en ventas de la distribuidora de 
productos avícolas. 

El incremento en ventas que se pretende alcanzar con la incorporación de este 
plan de mercadeo se soporta en la incursión a un nuevo producto que es la 
línea especial de Bucanero dirigido al segmento de compras al por menor 
realizadas por personas entre 19 y 35 años de estrato tres que utiliza el 
producto para el consumo de uso diario. Según Euromonitor7 las tendencias de 
consumo global para 2019 han cambiado y este segmento cumple con cuatro 
de las diez tendencias  mencionadas en el artículo, las cuales son, vivir solos,  
cada vez más personas  especialmente los consumidores mayores, en todo el 
mundo rompen el estigma de vivir solos y abrazan sus estilos de vida 
independientes, donde siempre tratan de encontrar productos para su consumo 
que no demanden tanto tiempo de preparación. Regresar a lo básico, 
consumiendo productos genéricos en favor de simplicidad y ante todo de mayor 
calidad. Digitalmente juntos, a medida que crecen las capacidades 
tecnológicas y la comodidad al usarlas, también lo hará el potencial de lo que 
se puede crear o experimentar juntos, pero de forma remota y lo quiero ahora, 
los consumidores buscan gratificación instantánea y experiencias simples y sin 
problemas que combinen con sus estilos de vida y les permitan dedicar más 
tiempo a sus vidas profesionales y sociales. 

Las dos últimas tendencias se tuvieron en cuenta  después de la entrevista con 
Janery Erazo Cabrera gerente general de Avícola Santa Elena I y Avícola Santa 
Elena II, quién informó que tiene un aplicación solo para el  segmento  de 

                                            
6 HERNANDEZ, Camilo. Así van las mipymes de la región. [en línea]. Incp (23 de febrero, 2018). 
párr. 1. [Consultado: 15 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.incp.org.co/asi-van-las-mipymes-la-region/ 

7 Top 10 Global Consumer Trends for 2019. Euro monitor. [en línea].17 de Enero, 2019. párr.4 
[Consultado el 13 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 
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personas entre 19 y 35 años que compran al por menor de estratos medios que 
frecuenta el establecimiento por calidad y que utilizan los productos para el 
hogar.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir el plan de mercadeo que propenda el incremento en un 10% de las 
ventas en la empresa distribuidora del sector avícola La Granja para el año 
2019. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la incidencia del micro y macro entorno en la compañía objeto de 
estudio. 

• Diagnosticar las condiciones actuales de la distribuidora, a partir de matrices 
evaluativas en las cuales se evidencie el estado de la empresa. 

• Definir las estrategias, tácticas y planes de acción que debe desarrollar la 
empresa caso de estudio. 

• Establecer un sistema de control y evaluación que permita realizar ajustes 
necesarios al plan cuando el nivel de incertidumbre de la estrategia 
desarrollada sea muy alto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa caso de estudio ubicada en Santiago de Cali, pertenece al sector 
de distribución de productos avícolas. Teniendo en cuenta el objeto social de la 
empresa, se hace importante mencionar que según el Ministerio de Agricultura 
de Colombia8 para el año 2015 el sector había registrado un importante 
crecimiento dentro de la economía nacional y durante ese mismo año la 
producción de pollo presentó un crecimiento del 4,8% alcanzando las 1,4 
millones de toneladas. Respecto a la producción de huevo, tuvo un crecimiento 
del 5,3%, con una cifra de 12,1 mil millones de huevos (más de 700 mil 
toneladas), alcanzando el negocio avícola a nivel nacional una cifra de $14,8 
billones. 

Al presente, el mercado avícola tiene una serie de tendencias del sector que se 
deben considerar para abordar a cabalidad el sector de la empresa. En 
Colombia, para el año 2016 según la revista Dinero9 se evidencia un incremento 
en el consumo per cápita de carne de pollo y huevos. Para 2015 cada 
colombiano consumió en promedio 31,5 kilos de carne de pollo y la proyección 
para 2017 está alrededor de 32 kilos. En huevos el dato llegó a 272 unidades 
por persona y para 2017 podría ubicarse entre 275 y 280. Por lo cual, se afirma 
que hay una tendencia hacia el consumo de estas dos proteínas. 

También, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi)10 aseguró que para el 
2015 tres regiones del país se destacaron en el desempeño del sector avícola 
los cuales son, Santander, Valle y Norte del Cauca y la zona centro del país, 
las cuales representan, cerca de 75% de la producción avícola nacional, esto 
sin desconocer el aporte de Antioquia, el Eje Cafetero y la Costa Caribe. 

                                            
8 Indicadores del sector avícola. [en línea]. Federación Nacional de Avicultores p. 1 [Consultado: 
8 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/002%20-
%20Cifras%20Sectoriales/BULLETS%20FENAVI%20MINISTRO.pdf 
9 ¿Por qué la industria avícola colombiana está volando alto?. [en línea]. En: Revista Dinero. 
16 de Marzo, 2017. párr. 3 [Consultado el 06 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-va-la-industria-avicola-en-
colombia/242959 
10 Ibíd. 

http://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
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Por otra parte, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Cali11 entre 
2013 y 2016 el Valle del Cauca y Cauca, donde se encuentra ubicada la 
empresa, han incrementado su participación tras el fortalecimiento empresarial 
y registran los mayores crecimientos promedio anuales en la producción de 
carne de pollo (17,3%) y huevo (7,5%). 

Adicionalmente, la empresa en estudio se encuentra catalogada como una 
pyme, teniendo en cuenta el número de trabajadores y activos totales, para 
mayor claridad ver figura 1. La Granja tiene  una nómina de siete personas, por 
lo que cumple con las características de una microempresa.  

Figura 1. Parámetros para definir tipo de empresa 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
Definición Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande. Ley 905 
de agosto 2 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 
y se dictan otras disposiciones. [en línea].Santafé de Bogotá, D.C. [Consultado: 
15 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresari
al_micro_pequena_mediana_o_grande 

Para este apartado, se establecerá el perfil de los trabajadores que según la 
Real Academia Española, se define como un “conjunto de rasgos peculiares 
que caracterizan a alguien o algo.”12 En este caso, se realiza para determinar 

                                            
11 Ibíd. párr. 7.  
12Perfil [en línea] Real Academia Española. [Consultado: 8 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: http://dle.rae.es/?id=SagtYdL 

http://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
http://dle.rae.es/?id=SagtYdL
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el perfil socio demográfico del recurso humano con el que cuenta la empresa, 
en lo cual se encontró que: 

Todas tienen dos o tres personas que dependen económicamente de ellos, tres 
cuentan con nivel educativo técnico, los demás no son graduados de ninguna 
carrera, solo su respectivo bachiller, ninguno cuenta con un vivienda propia, 
además del gerente y en cuanto al género, cuatro son mujeres y el restante 
hombres. Esto se debe mencionar porque brinda un direccionamiento del 
programa de riesgo social acerca de las condiciones del trabajo, ya que como 
se ha dicho previamente los ambientes apropiados aumentan el nivel de 
productividad de cada empleado. Además, establece parámetros acerca de lo 
que se podría implementar en las estrategias de mercadeo del plan, ya que 
brinda información acerca del perfil psicológico que tiene el empleado. 

Finalmente, se hace necesario mencionar que los clientes a los que se dirige la 
compañía, son de estratos dos y tres según la ubicación de la empresa, su 
mayor competencia son distribuidoras avícolas similares que se encuentran en 
el sector de Santiago de Cali, las cuales podrían suplir la misma necesidad que 
ellos. Además otra competencia son las grandes superficies de cadenas 
comerciales, que tienen precios competitivos en el mercado debido a sus 
grandes compras. 

4.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Según los autores John Mullins, Orville Walker y Jean Claude Larréché “un plan 
de mercadeo es un documento escrito que detalla la situación actual con 
respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, ello brinda una guía 
para alcanzar metas, tomar acciones de marketing y asignar recursos de 
manera eficiente durante el periodo de planeación de la empresa”13. 

Por lo tanto, el plan de mercadeo cuenta con una estructura que se debe llevar 
a cabo para su realización. A continuación, se encuentran las tres fases 

                                            
13 MULLINS, John, WALKER Orville y LARRÉNCHE, Jean Claude. Administración de 
marketing: un enfoque en la toma estratégica de decisiones [en línea] 5 ed. México: MacGraw 
Hill, 2007. p. 20 [Consultado: 8 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/17617655/Administracion_de_Marketing_5ed_-
_John_W._Mullins_Orville_C._Walker_Harper_W._Boyd_Jean-
Claude_Larr%C3%A9ch%C3%A9. ISBN: 9701059158 
13 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 11 ed. México: Pearson, 
2013. p. 70. 
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principales, con una breve explicación acerca de las teorías que apoyarán cada 
fase.  

La primera fase, se desarrolla por medio de un análisis del micro y macro 
entorno, que es fundamental para evaluar la influencia que tienen los diferentes 
factores en las acciones de la empresa. Según Philip Kotler y Gary Armstrong 
en su libro fundamentos de marketing14  los factores externos de la empresa o 
fuerzas se divide en seis que son, demográficos, para este caso se debe tener 
muy claro  a qué tipo de consumidor se está dirigiendo, económicos, este factor 
para la empresa es primordial porque su estrategia inicial era la de precios 
competitivos a raíz de su ubicación, sin embargo, la naturaleza de las 
estrategias se fundamenta en servicio al cliente y una nueva línea de productos 
para la empresa. Así mismo, se debe evaluar detalladamente todas las 
decisiones monetarias a nivel nacional que influyen en la cadena de suministro 
de los productos avícolas, el componente natural, que es la disminución de 
ventas en el punto cada vez que se generan cambios climáticos, debido a que 
el espacio en el que se encuentra es poco cómodo para comprar en casos así, 
tecnológicos, actualmente no cuenta con ninguno, además de las cámaras 
que protegen el establecimiento, políticos la influencia de las decisiones 
políticas con otros países y la afectación que tiene en el nivel de ventas del 
sector y culturales, donde ingresan todos los cambios de decisión de compra 
que han tenido los consumidores en los últimos años como consecuencia de 
múltiples variables. 

Estos componentes integrados conforman todo lo externo que debe 
comprender una empresa para no cometer irregularidades de ninguna índole. 
En cuanto a estos mismos factores, se hace primordial señalar que Zeithaml, 
Bitner, y Gremler15 mencionaban los momento de verdad, es decir, tiempos en 
que los clientes interactúan con los miembros de la organización y en dicha 
interacción se debe generar una percepción positiva por parte de ellos. Por ello, 
la importancia de que el recurso humano de la empresa esté conforme con las 
condiciones del trabajo, porque son la representación de la organización.  

Según Camilo Rico, líder del equipo de consultoría y entrenamiento de Adecco 
Servicios Colombia S.A.16 “el tema de felicidad laboral en la actualidad es una 

                                            
 
15 ZEITHAML, Valarie; Jo. BITNER, Mary y GREMLER, Dwayne. Marketing de servicios. 5ed. México: 
MacGraw Hill, 2009. p. 19. 
16 DIAZ SANDOVAL; Marcela. Empleados felices son más productivos. En: El Espectador [en 
línea]. párr. 3. (30 de agosto de 2016) [Consultado: 4 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.elespectador.com/noticias/salud/empleados-felices-son-mas-productivos-
articulo-651501 
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moda que hay que saber aprovechar, porque tiene una correlación entre 
satisfacción y buenos resultados empresariales. Las organizaciones deben 
entender que no se trata solo de alcanzar objetivos y tener buenos indicadores 
financieros, sino que hay que motivar a las personas”. Por lo que, condiciones 
adecuadas dentro del trabajo harán que el  servicio que se brinda al consumidor 
sea de mayor calidad, así que se hace necesario establecer políticas 
organizacionales relacionadas con el empleado. Por otro lado, se encuentra el 
micro entorno que es la evaluación de aquellas variables que la empresa si 
puede controlar, como clientes, para la empresa esto debe ser imprescindible, 
competidores, se debe establecer por medio de matrices que aporten a la 
evaluación de la avícola en estudio con respecto a otras y empresa, en lo cual 
más adelante se hará énfasis. 

La segunda fase es el diagnóstico del contexto de la empresa, donde se 
encuentran diferentes herramientas de planificación estratégica, como: 

El análisis DOFA que según Humberto Serna Gómez “está diseñado para 
ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y 
debilidades de la empresa, Dicho análisis permitirá a la organización formular 
estrategias para aprovechar  sus fortalezas, prevenir el  efecto de sus 
debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las 
amenazas”17 

Anexo a esto, se incluirán matrices teóricas como la Matriz de Evaluación de 
los Factores Externos (MEFE), Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
(MEFI), la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y la matriz de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) la cual según Dess, Limpkin y 
Eisner18 tiene como idea general que la estrategia que incorpore una empresa 
debe fundarse en sus fortalezas, remediar las debilidades o trabajar en ellas, 
aprovechar todas las oportunidades que brinda el entorno y anticiparse para 
proteger a la empresa de posible amenazas que se presenten. Cabe resaltar 
que el análisis DOFA se debe realizar al final de las demás matrices, ya que 
analiza variables internas y externas de la empresa. 

La tercera fase son las definiciones estratégicas, para esta parte del plan de 
mercadeo se plantean los objetivos de las mezcla de marketing, estrategias de 

                                            
17 SERNA G. Humberto. Gerencia estratégica: Planeación y gestión- Teoría y Metodología. 7 
ed. Santafé de Bogotá: 3R Editores, 1997. p. 157.  
18 DESS, Gregory, LUMPKIN, Tom y EISNER, Alan. Administración estratégica. 5 ed. México: 
Mc Graw Hill, 2011. p.45  
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producto/marca y programas de soporte de marketing, estas estrategias deben 
ser analizadas previamente, ya que  “muchas estrategias fracasan porque los 
administradores quieren formularlas e implementarlas sin un cuidadoso análisis  
de las metas generales de la organización ni de su entorno externo e interno”19 
esto es un tema que la distribuidora de productos avícolas en estudio no tiene 
en cuenta en el momento de implementar actividades empíricas, lo cual hace 
que el proceso sea tardío y no se logre establecer formas de medir lo realizado. 

Así mismo es importante realizar una debida planificación en la fase tres, 
teniendo en cuenta toda la información que se ha encontrado en fases 
anteriores, lo que se realizará serán estrategias de desarrollo de productos, 
dicha estrategia consiste en “remplazar o reformular productos existentes y 
expandir la línea de productos. Por lo general, el desarrollo de productos es 
apropiado cuando los cambios en gustos y necesidades conducen al de 
surgimiento de nuevos segmentos o cuando los cambios competitivos y 
tecnológicos motivan a las compañías a modificar sus líneas de productos”20. 

Para las estrategias y análisis que se establecerá hay otra serie de teorías en 
las cuales también se apoyará el plan de mercadeo, ya que permiten obtener 
el conocimiento del funcionamiento del consumidor y empresa. A continuación, 
se detalla en cada una: 

Calidad del servicio al cliente,  la cual según Berry y Parasuramanse se 
compone de cinco dimensiones generales que influyen en la evaluación que el 
cliente hace de la calidad, las cuales son: 

Confiabilidad, la capacidad de prestar el servicio prometido con seguridad y 
correctamente. 

Recursos tangibles: aspecto de los recursos materiales, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 

Diligencia: voluntad de ayudar a los clientes y de prestar el servicio rápidamente  

                                            
19 Ibíd. p. 13. 
20 GUILTINAN, Joseph, PAUL, Gordon y MADDEN, Thomas. Gerencia de marketing: 
estrategias y programas, 6 ed. Santafé de Bogotá: Mc Graw Hill,  1998. p. 32 
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Garantía: los conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad de 
infundir confianza. 

Empatía: la capacidad de prestarles a los cliente atención individual y 
cuidadosa.21 

Teoría de la conducta del consumidor, para este caso se trabajara con los 
siguientes enfoques derivados de la conducta. El primero es el enfoque 
económico, cuyo autor más destacado fue Marshall. El cual parte del concepto, 
de “hombre económico”, individuo que orienta su comportamiento de consumo 
para maximizar su utilidad. El individuo que pertenece a este fundamento 
analiza muy bien las consecuencias de su compra. Esto puede ser debido a 
tres razones que expone el mismo autor, tiene recursos limitados, sus 
necesidades son limitadas o en el mercado que se encuentra hay mucha 
competitividad y puede acudir a múltiples ofertas.  

A su vez, el enfoque psicológico que se encuentra determinado “no sólo por 
variables económicas, sino también por variables psicológicas y características 
internas del individuo, (personalidad, gustos, necesidades, deseo) y por 
variables externas (el entorno)”22 En esta misma corriente se encuentra teoría 
de la influencia social la cual considera que la influencia del entorno social 
ejerce la mayor influencia en el individuo y su comportamiento de consumo. 
Además hace hincapié en la influencia de los grupos de referencia (grupos 
sociales que influyen al individuo, la familia, grupo de amigos, entre otros.  

Finalmente, Porter y Senge afirman que “sólo a través de un conjunto integrado 
de selecciones basadas en las necesidades del cliente, con las cuales se 
construye la posición y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la 
competencia, se puede permanecer en el tiempo”23 por ello, es tan importante 
el conocimiento teórico del cliente que se maneja en la empresa, porque más 
allá de la venta de un producto, las organizaciones deben intentar establecer 
un proceso de fidelización que es “no solo lograr que el cliente vuelva a comprar 

                                            
21 BERRY, Leonard y PARASURAMAN, A. Marketing en las empresas de servicios: compita 
mediante la calidad. Santafé de Bogotá: Norma, 1994. p.20 
22Fundamentos de economía [en línea] [Consultado: 6 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.academia.edu/19676773/FUNDAMENTOS_DE_ECONOMIA 
23 LORA SUÁREZ, Julio Enrique. Consideraciones sobre el pensamiento administrativo de 
Porter y Senge. En: Revista Escuela de Administración De Negocios. nro. 50 enero - abril de 
2004 p. 40 - 53 [en línea]. 16 de Abril, 2004. p. 42. [Consultado: 7 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet : http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/277/267 

http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/277/267
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o a visitar, sino que también  permita lograr que recomiende el producto o 
servicio a otros consumidores”24 lo cual debería ser el motor de las empresas. 

  

                                            
24 Arturo. La fidelización de clientes [en línea] CreceNegocios (10 de abril de 2013) [Consultado: 
7 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet:  https://www.crecenegocios.com/la-
fidelizacion-de-clientes/ 
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5. METODOLOGÍA 

5.1  DISEÑO METODOLÓGICO  

Enfoque: El plan de mercadeo planteado para la distribuidora ubicada en la 
ciudad de Cali, estuvo relacionado con el enfoque cuantitativo que el señor 
Hector Riveros expone en su libro el Método Científico Aplicado a las Ciencias 
Experimentales. A continuación se enumerarán las condiciones claves para 
dicho método: 

a. Analizar el problema para determinar lo que se quiere, formando las 
hipótesis de trabajo para dar forma y dirección al problema que se está 
investigando. 

b. Coleccionar los hechos pertinentes. 

c. Clasificar y tabular los datos para encontrar similitudes, secuencias y 
correlaciones. 

d. Formular conclusiones por medio de procesos lógicos de inferencias y 
razonamientos. 

e. Probar y verificar conclusiones. 25 

Además de ello, se construye el plan de Mercadeo según la estructura de 
Donald Lehmann y  Russell Winer en su libro Administración del producto en 
su cuarta edición, quienes definen “el plan de marketing como un documento 
escrito que contiene las directrices de los programas y asignaciones de 
marketing del centro de negocios a lo largo del periodo de planeación”26 

 

 
                                            
25 RIVEROS, Héctor. El método científico aplicado a las ciencias experimentales. 2 ed. México: 
Trilllas, 1990. p. 42 
26 LEHMANN Donald, WINER Russell. Administración del producto. 4 ed. España: Mac Graw 
Hill,2007. p. 20 
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Tipo de estructura: plan de mercadeo anual. 
 
 
Estructura metodológica: siguiendo las directrices planteadas por Donald 
Lehmann y  Russell Winer se ha establecido que en el presente plan de 
mercadeo se trabajara con las 3 fases principales que plantean en la estructura 
que desarrollan. 

5.1.1 Contenido fase 1 

• Análisis Situacional 

• Definición del Negocio 

• Análisis de la Categoría 

• Análisis de la Compañía y los Competidores 

• Análisis de los Clientes 

 

5.1.1.1 Desarrollo Metodológico fase 1:  

Se realizó el análisis del micro y macro entorno teniendo en cuenta la 
producción del producto, consumo per cápita, importaciones, exportaciones, 
aporte al PIB, balanza comercial, consumo en el hogar, evaluaciones de 
establecimientos que suplen carne de pollo y huevos, finalmente, análisis social 
de la zona donde está situada avícola La Granja. Adicionalmente, se consideró 
trascendental  la información suministrada por el gerente general de la empresa 
caso de estudio, la cual se obtuvo mediante una entrevista a profundidad.  

Para este caso, se debe conocer muy bien el segmento al que se está dirigiendo 
la distribuidora de productos avícolas, por lo que se procedió a realizar dos 
encuestas basadas en preguntas de tipo likert, la primera para aquellos clientes 
que compran al por menor que para la avícola en estudio son aquellas  compras 
inferiores a $ 200.000 mil pesos , mientras la otra encuestas está dirigida para 
clientes al por mayor, es decir, aquellos que superan a la cifra anterior, estas 
encuestas se realizan con el fin de evaluar la satisfacción del cliente con 
respecto a la ubicación y producto ofrecido por la empresa.  
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Después del desarrollo de la técnica de encuestas se planteó otra pregunta a 
investigar ¿Qué porcentaje de participación tiene en la empresa objeto en 
estudio cada segmento? Para dar respuesta se acudió a fuentes primarias que 
fue la gerencia de la empresa. 

A partir de ahí se quiso corroborar la importancia de cada segmento en el 
sector, por lo que se realizaron tres entrevistas a Janery Erazo Cabrera, gerente 
general de Avícola Santa Elena I y II, Artemio Grijalba Erazo gerente de Avícola 
el León y Sabor Criollo y Fernando Valencia gerente de comercializadora el 
pollo quienes suministraron información acerca de sus segmentos.    

Adicional a ello, se realizó un análisis exploratorio donde se encontró que a 
800metros del avícola objeto de estudio se encuentran veinticuatro sitios que 
comercializan carne de pollo y dieciocho están dedicados a la comercialización  
de los mismos productos que la Granja, es decir, carne de pollo y huevos. 

5.1.1.2 Muestreo  

No se cuenta con un marco muestral del cual se pueda extraer definidamente 
una base de datos para realizar la técnica de encuestas, por lo cual, se realizó 
un muestreo no probabilístico por conveniencia con la técnica cuantitativa de 
donde se extrajo una muestra, es decir, “un subgrupo o población del universo 
que interesa sobre la cual se recolectaron datos pertinentes y debe ser 
representativa de la población objeto de estudio”27.   

Para este caso, se efectuara un muestreo por conveniencia, ya que, según un 
ensayo publicado en la Universidad de Saragoga28es el caso en el que la 
muestra se configura de acuerdo a la conveniencia del investigador, ya sea 
económica, por tiempo u otra razón. La unidad o elemento de muestreo se 
autoselecciona o se ha seleccionado con base en su fácil disponibilidad.  

                                            
27HERNÁNDEZ, Roberto y MENDOZA, Christian. Metodología de la investigación. [en línea] 
Pearson. p. 196. [Consultado: 20 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/onlinepdfjs/view.aspx 
28 CORRAL, Yadira y FRANCO, Angie. Procedimientos de muestreo. [en línea]. Abril, 2015. 
p.156 [Consultado: 18 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/46/art13.pdf 
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5.1.1.3 Cálculo de la muestra  

Segmento 1, que son aquellas compras al por menor, ejecutadas por mujeres 
amas de casa del sector, por otro lado, el segmento 2: Pequeñas pymes dueños 
de restaurantes en la Ciudad de Cali. De acuerdo a ello, se llega a la conclusión 
de que se cuenta con una población finita, por lo cual el tamaño de muestra se 
definirá teniendo en cuenta el resultado de la siguiente formula: 

Como no se conoce p será 50% y q=50% 

Donde n= Tamaño de muestra buscado 
N= Tamaño de la población 
Z= parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 
e= Error de estimación máximo aceptado 
p= Probabilidad de que ocurra el evento esperado 
q=(1-p)= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
 
 
Al ejecutar lo planteado, se tiene que para el segmento 1: las encuestas a 
realizar son 89, para el segmento 2 se realizará un censo, con los 12 clientes 
que se tienen hasta el momento. A partir de ahí se diagnostica lo que 
consideran importante para los clientes y se realiza el análisis micro de la 
empresa. 

5.1.1.4 Trabajo de campo 

Las encuestas se realizaron directamente en punto de venta de la 
comercializadora la Granja de lunes a viernes durante el día, para el segmento 
1 fueron ejecutadas indiscriminadamente  a todas los clientes que efectuaban 
compras inferiores a $ 200.000 mil pesos.  

Mientras que para el segmento 2, donde se realizó el censo fue para clientes 
que acuden normalmente en días de fin de semana e incluso tres encuestas 
fueron vía teléfono, ya que no acuden al establecimiento. 
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Después de la técnica de encuestas se realizaron tres entrevistas con gerentes 
generales que tienen pleno conocimiento del mercado que se dedican a la 
comercialización de productos avícolas con el fin de obtener información del 
cliente que se maneja en las comercializadoras. 

5.1.2 Contenido fase 2 

• Potencial del mercado 

• Tamaño de la categoría 

• Pronóstico de ventas 

• MEFI, MEFE, MPC, DOFA Y EFE-EFI 

• Factores claves de éxito 

5.1.2.1 Desarrollo metodológico fase 2 

Diagnóstico del contexto de la empresa donde se deben determinar fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades de la distribuidora de productos 
avícolas caso de estudio. Después de este análisis se podrán establecer el 
análisis DOFA. Adicionalmente, como producto de la información recolectada 
se realizará un direccionamiento estratégico con la matriz de perfil competitivo 
(MPC), matriz de evaluación de factores externos (MEFE), la matriz de 
evaluación de factores internos (MEFI), Análisis de matriz analítica de 
formación de estrategias para la empresa objeto de estudio (MAFE) y gráfico 
EFE-EFI. 

En este apartado del plan se analizan todas las variables de influencia para la 
empresa, como producto de la información obtenida en las encuestas, 
entrevista a profundidad y la observación, esta información aportará para 
determinar puntos de mejoría de la empresa que la podrán llevar al aumento 
en ventas. 

5.1.3 Contenido fase 3 

• Objetivos del Plan 

• Estrategias de Producto o Mercado 
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• Programas de Soporte de Marketing 

• Documentos Financieros 

• Monitoreo  y Control Del Plan 
 
 
5.1.4 Desarrollo metodológico Fase 3 

Se definieron las estrategias, tácticas y planes de acción que debe seguir la 
empresa, luego de recolectar toda la información que permitió conocer a 
cabalidad tanto el micro entorno como el macro entorno, con el fin de poder  
identificar estrategias de mercadeo que soporten el incremento de las ventas 
en la empresa caso de estudio. 

En este sentido, se asociaron objetivos de  marketing teniendo en cuenta lo que 
se logrará. A su vez, se elaboró la mezcla de mercado de la empresa, donde 
se desglosó información acerca de canales, publicidad, promoción de ventas, 
website, e ntre otros. 

Por último, se estableció un sistema de control y evaluación que permite hacer 
ajustes necesarios siempre y cuando la circunstancia lo requiera.  
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

Para el plan de mercadeo en curso se obtuvo información de índole primaria 
como investigaciones relacionadas con el problema planteado, investigaciones 
realizadas a otras empresas del mismo sector y una entrevista a profundidad 
efectuada al gerente general de la empresa objeto de estudio. Adicionalmente, 
se realizó un proceso de muestreo no probabilístico específicamente por 
conveniencia para lograr obtener información acerca del tipo de cliente que se 
maneja en la distribuidora caso de estudio. 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

Como fuentes secundarias se encuentra la información consultada en libros, 
textos virtuales, diccionarios, revistas y artículos elaborados por diferentes 
autores las cuales fueron imprescindibles para el desarrollo teórico del plan 
elaborado. 
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7. RESULTADOS 

 Capítulo I. Análisis del entorno micro y macro de la empresa avícola la 
granja, ubicada en Cali, barrio Santa Elena. 

7.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

7.1.1 Definición del negocio 

La distribuidora de productos avícolas caso de estudio es una micro empresa, 
es decir, aquella que según la “Organización Internacional del Trabajo (OIT) no 
cuenta con más de 10 empleados”29. Nace en 1998, siendo una empresa física 
de comercialización de productos avícolas que se quiere expandir hacía la línea 
especial de Bucanero. 

Avícola La Granja brinda a sus clientes carne de pollo y huevos  de calidad a 
precios asequibles, el establecimiento se encarga de siempre tener los 
alimentos más frescos del mercado, esto se cumple con la política de pedidos 
quincenales que, como lo indica su nombre, consiste en la estandarización de 
pedidos en un tiempo preestablecido, procurando ofrecer productos frescos. 

 

                                            
29 Qué es una microempresa [en línea] Gestion.org. [Consultado: 5 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.gestion.org/economia-empresa/47845/que-es-una-
microempresa/ 



37 
 

7.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

7.2.1 Factores de la categoría 

7.2.1.1 Tamaño de la categoría   

La distribuidora de productos avícolas hace parte del sector terciario de la 
economía, la cual se encarga de la distribución de carne de pollo y huevos en 
la ciudad de Cali, específicamente barrio Santa Elena. 

El tamaño de la categoría se determinó considerando el sector en el que se 
desenvuelve la empresa y el tipo de consumidor que se encuentra en estudio, 
así como también el ambiente de compra. De acuerdo con ello, se planteó el 
tamaño de la categoría en los diferentes niveles de competencia que puede 
tener el producto, tal como se puede observar en la Figura 1, donde están 
catalogados de la siguiente manera: 

• Nivel 1: Forma del producto, donde el primer nivel son aquellas empresas 
que ofrecen exactamente mismo producto y servicio.  

• Nivel 2: Categoría del producto, donde se hace alusión aquellos que hacen 
parte de la categoría de distribución de carne de pollo. 

• Nivel 3: Producto genérico, es decir, los productos que podrían suplir la 
misma necesidad que los ofrecidos por la comercializadora en estudio. 

•  Nivel 4: Presupuesto del consumidor, se refiere a la compra que se 
realizaría si no se tuviera la suficiencia en cuestión de dinero para adquirir los 
productos que ofrece la distribuidora caso de estudio. 
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Figura 2.Tamaño de la categoría desde los diferentes niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se evaluó el consumo de los diferentes tipos de carnes que 
hay en el mercado, los cuales son: carne bovina, cerdo y pescado, con respecto 
a la carne de pollo. En la figura 2, se evidencia que el consumo de carne de 
pollo ha aumentado considerablemente desde 2010, y que para 2018  por 
habitante se consumen 15.6 kilogramos más que la carne de res.  
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Figura 3. Consumo aparente per cápita anual. 

 

Fuente: Federación nacional de ganaderos [en línea] Bogotá [Consultado: 13 
de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0 

Finalmente, según la tesis de Magdaly Ramirez Parga,30 gerente de talento 
humano de Bucanero con cifras de la empresa definió la participación por 
categorías de subgrupos de la línea especial de Bucanero que se evidencia en 

                                            
30 RAMIREZ P. Magdaly. Plan de mercadeo para la línea especial pollos Bucanero S.A. 
Magíster en Mercadeo Estratégico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Administrativas. Departamento de Administración y Finanzas, 2019. p. 
20. 
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la figura 4, información  que se hace necesaria para evaluar los productos de 
la línea que mayor consumo tienen a nivel nacional. 

Figura 4. Participación por categoría de la línea especial de bucanero. 

Fuente: RAMIREZ P. Magdaly. Plan de mercadeo para la línea especial pollos 
Bucanero S.A. Magíster en Mercadeo Estratégico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Administrativas. 
Departamento de Administración y Finanzas, 2019. p. 20. 

En la figura 5, se evidencia el déficit comercial de los huevos, ya que la 
diferencia entre la importación y exportación para 2017 es de 566.640 huevos 
en contraposición con el 2018 en donde sólo se presenta un déficit de 158.760 
unidades.  
 

Figura 5. Importaciones y exportaciones Enero-Octubre 2017-2018 
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Fuente: Indicadores 2018-2019. En: Boletín FENAVI [en línea].Bogotá. año 14, 
nro. 227, diciembre 15 del 2018 [Consultado: 14 de Febrero 2019]. p. 9. 
Disponible en internet: http://fenavi.org/wp-
content/uploads/2018/12/Fenaviquin_ed2772018-2.pdf 

Finalmente, en la figura 6, se exponen algunas empresas de Colombia que 
realizan importaciones, donde dos de ellas han disminuido sus importaciones 
lo cual  asevera el crecimiento de  producción nacional que se logra apreciar 
en el cuadro 2. Producción de pollo nacional. 

Figura 6. Importaciones enero- octubre 2017-2018 

 

Fuente: Indicadores 2018-2019. En: Boletín FENAVI [en línea].Bogotá. año 14, 
nro. 227, diciembre 15 del 2018, p. 9. [Consultado: 14 de Febrero 2019]. 
Disponible en internet: http://fenavi.org/wp-
content/uploads/2018/12/Fenaviquin_ed2772018-2.pdf 

7.2.1.2 Crecimiento de la categoría 

La categoría de la empresa caso de estudio desde el ámbito general se puede 
identificar como aquellas empresas que se dedican a la comercialización de 
ventas al por menor, a continuación se presenta el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Pagos realizados de ventas al por menor en efectivo: Evaluado 
2012-2017 

COP Millones, precios 
actuales 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Efectivo y llevar   909.9 868.2 953.6 1.106,50 1.160,00 1.224,60 
% de Crecimiento     -4.5% 9,80% 16% 4,80% 5,60% 

 
Fuente: Euromonitor Internacional a partir de estadísticas oficiales, 
asociaciones comerciales, prensa especializada, investigación de empresas, 
entrevistas comerciales, fuentes comerciales. Las ventas no incluyen el IVA 

En esta tabla se evidencia que anualmente se está teniendo un crecimiento de 
ventas al por menor en efectivo, que es el entorno donde se desenvuelve la 
empresa objeto de estudio. 

Según el ministerio de agricultura,31 la avicultura ha venido registrando durante 
los últimos años un importante crecimiento dentro de la economía nacional, en 
este sentido, para 2015 la producción de pollo presentó un crecimiento del 
4,8%, alcanzando las 1,4 millones de toneladas. Por otro lado, el huevo mostró 
un crecimiento del 5,3%, con una cifra de 12,1 mil millones de huevos (más de 
700 mil toneladas), lo que en consecuencia se tradujo en que el negocio avícola 
alcanzara a nivel nacional una cifra de $14,8 billones. 

Para el año 2016, según datos publicados en el periódico el País: 

El departamento del Valle pasó a ser el primer productor de huevo con 2958 
millones de unidades, seguido por Santander con 2504 millones,  
por regiones, el Suroccidente también lidera en este segmento con 3646 
millones de unidades en 2016, lo que equivale al 28 % de participación 
nacional. Para el 2017 el establecimiento de nuevos galpones en las zonas 
del sur del Valle y norte del Cauca le permitió a la región seguir alcanzando 
tasas en alza en crecimiento y ubicarse como primera en producción nacional 
de huevo, con el 30,6% (2016).32 

                                            
31Indicadores del sector avícola Op. Cit.,  Disponible en internet: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Documentos/002%20-
%20Cifras%20Sectoriales/BULLETS%20FENAVI%20MINISTRO.pdf 
32 Valle ya es el primer productor de huevo en el país. En: El país. [en línea] Cali, 14 de Junio, 
2017. párr. 9 [en línea]. [Consultado: 12 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/valle-ya-es-el-primer-productor-de-huevo-en-el-pais.html 
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Por lo tanto, se evidencia el crecimiento de la carne de pollo y huevo en la zona 
del suroccidente del país, por lo cual el departamento donde se encuentra la 
avícola del caso de estudio tiene una participación alta en la economía nacional. 

Una de las justificaciones por las cuales el sector avícola tiene gran crecimiento 
son aquellas campañas que afectan a otros sectores como el bovino, según el 
diario el País y Colprensa33, para 2017 la aparición de varios focos de fiebre 
aftosa en cuatro zonas de Colombia infundieron el riesgo de que dicha 
enfermedad podría afectar a los humanos. A su vez, debido a diferencias de 
precios entre la carne de res y la de pollo, resultando la primera más costosa 
que la segunda. En la figura 7, se puede sustentar lo anteriormente establecido, 
partiendo de la cantidad de pollo que compran por ciudad. 

Figura 7. Consumo de carne de pollo en los hogares según ciudad. 

 

Fuente: Investigación carnes frías y frescas. [en línea]. Bogotá: FEVANI, p. 28 
[Consultado: 12 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/wp-
content/uploads/2018/10/Investigacion_Carnes_Frescas.pdf p. 22. 

                                            
33Aparición de fiebre aftosa ha afectado el consumo de carne de res En: El país. [en línea].Cali, 
(24 de Julio, 2017). párr. 1. [Consultado: 12 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/aparicion-de-fiebre-aftosa-ha-afectado-el-consumo-de-
carne-de-res.html 
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Finalmente, de acuerdo a información suministrada por Google Maps34 en la 
ciudad de Santiago de Cali, hay 64 empresas que figuran con el nombre de 
avícola. Sin embargo, luego de la revisión de cada una, se encuentra que cuatro 
de ellas, las cuales  que son: FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia), Carval (contribuye a la nutrición, alimentación y la sostenibilidad del 
medio ambiente), Inmega Cali (comercializa suministro industriales), y Avícola 
la nueva esperanza (restaurante), no tienen como objeto social la 
comercialización de productos avícolas, por lo que se afirma que en la ciudad 
se encuentran 60 empresas con la misma línea de producto que la empresa en 
estudio. 

Después de un ejercicio exploratorio en el barrio Santa Elena, se identifica que 
a ochocientos metros del avícola objeto de estudio se encuentran veinticuatro 
sitios que comercializan carne de pollo y  que dieciocho de los mismos están 
dedicados a la comercialización de productos avícolas (huevos y carne de 
pollo) al igual que la comercializadora en estudio, lo que nos sirve para 
identificar la competencia directa de la empresa. 

7.2.1.3 Situación del ciclo de vida del producto 

Teniendo como base la información anterior se determina que el producto 
(carne de pollo y huevos) se encuentra en etapa de crecimiento; una etapa 
donde el número de competidores puede aumentar, esto también se soporta 
en el Cuadro 2 y el cuadro 3, donde se evidencia el crecimiento anual de cada 
uno de los productos que comercializa la avícola objeto de estudio. 

  

                                            
34Google Maps. Ciudad Santiago de Cali [en línea]. [12 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.google.com/maps/search/avicola,+cali/@3.4465445,-
76.5198337,13z/data=!3m1!4b1 
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Cuadro 2. Producción de carne de pollo 

PRODUCCION DE CARNE DE POLLO 
MES 2014 2015 2016 2017 2018 
Ene 106.197 115.793 124.207 131.660 126.092 
Feb 110.134 118.873 120.032 130.485 128.842 
Mar 103.197 113.714 117.025 121.953 125.686 
Abr 105.954 119.044 121.570 123.963 133.682 
May 109.403 120.467 119.590 122.846 137.322 
Jun 112.678 113.405 120.656 126.746 141.761 
Jul 111.062 113.300 119.708 130.163 0 
Ago 116.671 118.715 118.100 128.388 0 
Sep 116.617 119.359 126.960 136.740 0 
Oct 121.499 119.806 130.587 134.601 0 
Nov 126.515 125.710 129.761 138.999 0 
Dic 119.230 126.202 130.728 137.025 0 

 ∑ = 
1.359.157 

∑ = 
1.424.388 

∑ = 
1.478.924 

∑ = 
1.563.569 

∑ = 
793.385 

 
Fuente: Estadísticas público en general. [en línea] Santafé de Bogota, D.C.: 
FENAVI [Consultado: 10 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/estadisticas/informacion-estadistica-publica/ 
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Cuadro 3. Producción en unidades de huevo 

PRODUCCION EN UNIDADES DE HUEVO 
MES 2014 2015 2016 2017 2018 
Ene 952.134.101 962.803.505 1.057.370.365 1.085.067.944 1.224.719.974 
Feb 955.873.383 972.602.974 1.055.828.989 1.087.178.327 1.224.642.868 
Mar 962.016.297 978.601.752 1.059.658.109 1.098.253.581 1.229.683.329 
Abr 961.241.675 980.241.029 1.064.992.742 1.116.726.259 1.237.813.878 
May 961.913.751 986.077.431 1.062.759.919 1.136.115.846 1.234.979.615 
Jun 967.277.801 990.153.204 1.060.856.567 1.146.423.022 1.224.399.175 
Jul 967.901.999 997.965.821 1.065.031.739 1.155.245.241 0 
Ago 969.029.746 1.010.199.010 1.073.742.725 1.175.241.027 0 
Sep 961.396.298 1.022.550.739 1.075.315.805 1.193.058.625 0 
Oct 956.683.296 1.029.199.789 1.078.225.539 1.207.696.216 0 
Nov 956.408.877 1.040.118.524 1.082.008.899 1.211.235.866 0 
Dic 957.372.693 1.058.614.465 1.081.553.797 1.215.694.065 0 

 ∑ = 
11.529.249.917 

∑ = 
12.029.128.243 

∑ = 
12.817.345.195 

∑ = 
13.827.936.019 

∑ = 
7.376.238.839 

 
Fuente: Estadísticas público en general. [en línea] Santafé de Bogota, D.C.: 
FENAVI [Consultado: 10 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/estadisticas/informacion-estadistica-publica/ 

A su vez, el crecimiento de esta economía se ve reflejado en la incorporación 
de organizaciones, que se preocupan por el fomento del consumo y el buen 
manejo de todos los procesos involucrados en el sector de carne de pollo y 
huevos. Para 2015 Andrés Valencia35, ex presidente de la Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia, citado por el Tiempo manifiesta que las personas 
han entendido paulatinamente que el pollo es un alimento versátil, que 
proporciona al cuerpo múltiples beneficios, de manera segura. 

7.2.1.4 Estacionalidad 

 

 

                                            
35  En el país se come el doble de pollo que hace 11 años. En: El Tiempo [en línea].Bogotá, 
D.C. (9 de diciembre, 2015 párr. 5. [Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16453694 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16453694
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Cuadro 4. Estacionalidad en ventas para el año 2017 

ESTACIONALIDAD DE VENTAS PARA EL AÑO 2017 

MES VENTAS PORCENTAJE (%) 
ENERO $                          70.285.510 8,7% 

FEBRERO $                          53.328.458 6,6% 
MARZO $                          64.639.390 8,0% 
ABRIL $                          74.569.876 9,2% 
MAYO $                          64.639.390 8,0% 
JUNIO $                          70.342.890 8,7% 
JULIO $                          67.583.974 8,3% 

AGOSTO $                          52.345.897 6,5% 
SEPTIEMBRE $                          69.000.567 8,5% 

OCTUBRE $                          67.843.905 8,4% 
NOVIEMBRE $                          65.789.123 8,1% 
DICIEMBRE $                          90.793.165 11,2% 

TOTAL $                       811.162.145 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por La Granja  

En el cuadro 4, se logra apreciar que para meses como abril con 
conmemoraciones, como la de semana santa, donde según The Gospel 
Coalition36 la Iglesia católica romana, al igual que la ortodoxa, proclama un 
ayuno en el tiempo de cuaresma, en donde se prohíben ciertas comidas, 
específicamente la carne, de ahí el nivel de crecimiento en ventas en la carne 
de pollo. Sin embargo, la misma fuente informa que ha medida de los años esta 
costumbre se está dejando atrás, ya queen los textos bíblicos no dice 
textualmente que debe realizarse de esa manera, ni prohíbe el consumo de 
carne.  

Luego, se detalla otro crecimiento para el mes de Julio, muchos de los 
compradores de la distribuidora de productos avícolas en gestión hacen parte 
de pymes que vende diferentes productos los cuales están enterados de que 

                                            
36 ¿Puedo comer carne en Semana Santa? En: Coalición por el evangelio [en línea]. 27 de 
Marzo, 2018. The gospel coalitión. [Consultado: 9 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/puedo-comer-carne-semana-santa/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://www.coalicionporelevangelio.org/articulo/lo-que-debes-saber-de-la-cuaresma/


48 
 

para ese mes se brinda la prima a las personas, por lo cual realizan múltiples 
eventos. 

Finalmente, como mejor época del año se encuentra diciembre, en el gráfico 4, 
se evidencia que es  la pendiente más alta, debido las festividades de navidad 
y la prima otorgada para ese mes, lo cual hace que las personas tengo un 
mayor poder adquisitivo para realizar sus compras. 

Figura 8. Estacionalidad de ventas para el año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Avícola La Granja 

7.2.1.5 Rentabilidad del mercado 

Con datos suministrados por la comercializadora de productos avícolas se tiene 
que el margen de rentabilidad es del 20% es decir, si 5 kilos de pechuga 
equivalen a 30,000 mil pesos se vende a un precio de 7,200 el kilo que como 
precio final sería 36,000 mil pesos. Teniendo en cuenta que no está incluido el 
precio de domicilio en caso de serlo.  

Por otro lado, la rentabilidad del mercado corresponde a  la siguiente operación: 
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Utilidades netas            ventas iniciales- inversión del plan                

Ventas iniciales                             Ventas iniciales 

$75.884.249 – $24.020.000                       2,16 

            $24.020.000 

Los datos anteriormente mencionados en la operación fueron suministrados por 
la empresa La Granja, con los que se concluye que por cada peso que se 
invertirá en el plan de mercadeo se recibirá 2,16 pesos. 

7.2.2 Factores de la categoría 

7.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos 

De acuerdo al ejercicio exploratorio que se realizó y al análisis del mercado  
desarrollado durante el plan de mercadeo se identifica que las principales 
barreras para el ingreso de nuevos competidores son las economías de escala, 
poca experiencia en la industria, ubicación de punto de  venta estratégico, 
recurso económico para la compra de la tecnología necesaria relacionada con 
la conservación de los productos y capacidad de almacenaje para los 
productos. 

Así mismo se logran establecer las barreras de salida que se  presentan, la 
cuales fueron identificadas como: la pérdida del capital invertido en maquinaria 
para el trabajo, específicamente, congeladores para la conservación de la carne 
de pollo, costos en regulaciones laborales, y compromisos contractuales a largo 
plazo con clientes. 

7.2.2.2 Poder de negociación de los compradores 

Para la distribuidora de productos avícolas en Cali el poder de negociación de 
los compradores es bajo, ya que estos tienen poca influencia en cuanto a las 
diferentes condiciones de precio, debido a que ya se encuentran estipuladas 
por el establecimiento. Dichos compradores sólo tienen incidencia en forma de 
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entrega, ya que ellos escogen si se realizan domicilios o compran en el punto 
de venta.  

En segunda instancia, con respecto a los plazos de pago, es un proceso nuevo 
para la empresa y solo se aplica para clientes fieles, los cuales deberán siempre 
ejercer compras por más de $200.000 mil pesos. Finalmente, en lo que 
concierne al empaque o forma de entrega del producto, no tienen influencia los 
compradores, porque las características de presentación siempre son iguales 
en relación con aspectos como el color y el tamaño del empaque. 

7.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

La distribuidora de productos avícolas caso de estudio se preocupa por tener 
una buena relación con sus proveedores, por lo que constantemente establece 
contacto para verificar cómo se puede mejorar la relación entre ambos.  

Los proveedores tienen un poder de negociación medio, ya que la distribuidora, 
por sus compras, negocia condiciones de pago, de entrega, mientras que los 
proveedores negocian condiciones de garantías del producto, las cuales ya 
están estipuladas según cada compañía.  

7.2.2.4 Capacidad de la categoría 

La categoría cuenta con toda la capacidad para satisfacer la demanda que hay 
de mercado, es decir, no hay exceso de demanda porque el tipo de producto 
que se maneja no es escaso, por el contrario, se encuentra en crecimiento 
anualmente. 

En la tabla 1,  se evidencia que a partir del año 2014 el consumo per cápita de 
la carne de pollo ha venido en un aumento. A su vez, según el Ministerio de 
Agricultura “la tasa de crecimiento de producción del  sector en su conjunto 
(pollo y huevo), entre 2010 y 2017 fue de 5,43%, al pasar de 1.651.903 Ton a 
2.391.904 Ton, correspondiendo así mismo a pollo 5,58% y a huevo 5,49%, al 
pasar de 1.066.943 Ton a 1.563.568 Ton de pollo y de 584.961 Ton a 828.336 
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Ton de huevo, respectivamente”37, por lo que se afirma que el sector avícola 
tiene la suficiencia para abastecer  la demanda. 

Tabla 1. Consumo per cápita de pollo 

CONSUMO PER CÁPITA DE POLLO 
AÑO KILOS 
2014 29,5 
2015 30,2 
2016 31,5 

Fuente: Estadísticas público en general. [en línea] Santafé de Bogota, D.C.: 
FENAVI [Consultado: 10 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/estadisticas/informacion-estadistica-publica/ 

Tabla 2. Consumo per cápita de huevo en Colombia 

CONSUMO PER CÁPITA DE HUEVO 
AÑO C/UNITARIA 
2.014 242 
2.015 252 
2.016 262 
2.017 279 
2.018 294 

Fuente: Estadísticas público en general. [en línea] Santafé de Bogota, D.C.: 
FENAVI [Consultado: 10 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://fenavi.org/estadisticas/informacion-estadistica-publica/ 

7.2.2.5 Rivalidad de la categoría  

Según el ejercicio exploratorio realizado en 2018 donde a partir de la 
observación y vivencias en el sector se evidencio que el grado de competencia 
que hay entre cada uno de los participantes es alto, debido a que manejan unos 
únicos productos que son difíciles de que tengan un diferenciador. Por lo 
anterior, se plantea el desarrollo de producto atendiendo a un segmento que no 
                                            
37 Avícola. Congreso Nacional Avícola del 5 Al 7 de septiembre de 2018 en la ciudad de 
Bucaramanga [en línea].SIOC [Consultado: 15 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://sioc.minagricultura.gov.co/Avicola/Pages/default.aspx 
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ha sido del todo visualizado por la empresa, lo que se plantea es el aumento 
del portafolio de productos que se ofertan hacía la línea especial de Bucanero. 

7.2.3 Factores medio ambientales 

7.2.3.1 Demográfico 

La distribuidora de productos avícolas se encuentra ubicada en Santiago de 
Cali, específicamente en el barrio Santa Elena, comuna 10. En la figura 8, se 
puede observar detalladamente donde se encuentra. 

Figura 9. Ubicación Barrio Santa Elena 

 

Fuente: Google Maps. Ubicación barrio Santa Elena [en línea]. [Consultado: 27 
de Octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Santa+Elena,+Cali,+Valle+del+Cauca/
@3.4220609,-
76.5285517,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6c042b79857:0xb1d286
bc2c37bb00!8m2!3d3.4226427!4d-76.5242554. GOOGLE MAPS. 

Teniendo en cuenta la demografía de la empresa, se optó por comercializar un 
producto relacionado con los que actualmente maneja la empresa, los cuales 
sería la línea especial de Bucanero. 

https://www.google.com.co/maps/place/Santa+Elena,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4220609,-76.5285517,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6c042b79857:0xb1d286bc2c37bb00!8m2!3d3.4226427!4d-76.5242554
https://www.google.com.co/maps/place/Santa+Elena,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4220609,-76.5285517,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6c042b79857:0xb1d286bc2c37bb00!8m2!3d3.4226427!4d-76.5242554
https://www.google.com.co/maps/place/Santa+Elena,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4220609,-76.5285517,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6c042b79857:0xb1d286bc2c37bb00!8m2!3d3.4226427!4d-76.5242554
https://www.google.com.co/maps/place/Santa+Elena,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4220609,-76.5285517,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a6c042b79857:0xb1d286bc2c37bb00!8m2!3d3.4226427!4d-76.5242554
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A pesar de que Santa Elena es un sitio donde la mayoría de personas que 
asisten van a ejecutar sus compras teniendo el factor precio presente, en la 
entrevista realiza a la señora Janery Erazo gerente general de Avícola Santa 
Elena 1 y 2 se logró evidenciar la importancia del buen servicio y la innovación, 
ya que cuenta con medios digitales por los cuales el consumidor realiza 
pedidos. 

La ubicación del sitio es estratégica, ya que está localizado en una esquina 
donde la visibilidad del local y el flujo de personas son altos.  Adicionalmente, 
el establecimiento se encuentra rodeado de otros, como lo son, Mercar y  
Fruver, que venden productos complementarios a los comercializados por la 
empresa en estudio, por lo que aumenta el número de clientes potenciales. 

También es importante mencionar que la mayoría de clientes no cruzan ciertas 
líneas del barrio donde se encuentra el establecimiento debido a temores, de 
hecho una de las mayores amenazas en el sitio es que si ocurren sucesos que 
no brinden seguridad al cliente, estos pueden dejar de asistir al establecimiento, 
sin embargo, la ubicación exacta de la avícola objeto de estudio es comercial, 
por lo que este tipo de hechos se han dejado de presentar en los últimos años. 

7.2.3.2  Tecnológico 

Bajo el método de la observación, se evidencio que de las dieciocho  empresas 
que hacen parte de la competencia directa de la empresa caso de estudio tres 
no cuentan con cuarto frio, según Ana Vanegas y  Lourdes Idrobo38 Todas las 
plantas de beneficio y desposte deben contar con cuartos fríos de refrigeración 
y/o congelación para el enfriamiento y almacenamiento de canales, carnes y 
productos cárnicos comestible. La carne de pollo debe contar con una cadena 
de frio que no puede ser interrumpida ya que ello hará que el producto se 
deteriore. 

Un factor relevante tecnológico con el cual la comercializadora se ve 
amenazada es que algunos proveedores cuentan con sus propios galpones y 
con toda la maquinaria necesaria para realizar el proceso de incubación de los 

                                            
38 BANEGAS ORELLANA, Ana Valencia, IDROVO LEÓN, Lourdes Mikaela. Propuesta del 
diseño y equipamiento del área de categorización de carnes de res, cerdo y pollo para la 
empresa Coopera Ltda. [en línea] tesis previa a la obtención del título de Ingeniera Química 
Cuenca Ecuador: Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas. Escuela de 
Ingeniería Química. 2013 [Consultado: 23 de Octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1748 
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pollos hasta llegar al consumidor final, es decir, son productores, por lo que sus 
precios pueden llegar a ser más competitivos que los de la distribuidora de 
productos avícolas caso de estudio, sin embargo, esto es para el caso de una 
sola comercializadora en Santa Elena y ellos nivelan de formas estratégica sus 
precios con los de la competencia para obtener un mayor porcentaje de 
ganancias.   

Finalmente, hay que tener en cuenta que muchas de las empresas cuentan con 
el sistema de código de barras el cual aún no está implementado en la 
distribuidora de productos avícolas caso de estudio, este facilita de alguna 
manera el registro exacto de cada compra realizada, por lo que una oportunidad 
se encuentra en  la incorporación de dicho método, ya que en la distribuidora 
caso de estudio se realiza por medio de códigos que se digitan en  el momento 
de la compra, lo cual hace que el proceso sea unos segundos más tardío. Para 
el cliente, la implementación del sistema de código de barras no es realmente 
importante, sino el tiempo que se ahorrarían en el momento de la compra el 
cual no es significativo, sin embargo, son herramientas tecnológicas con las 
que cuenta la competencia y la empresa la Granja no las tiene. 

7.2.3.3 Político 

Según la entrevista realizada al gerente de la empresa, quien es una persona 
con mucha antigüedad en la galería de Santa Elena informa que la gobernación 
ha realizado multiplex intentos de Intervenciones con respecto a bandas 
organizadas de la zona, invasión en espacio público, disminución de 
contaminación por olores con muy poca efectividad, de hecho según un artículo 
publicado en la página de la Gobernación para 2016 se tenía estructurado todo 
un plan para realizar intromisión en la galería en estudio y para el día de hoy 
2018 no se ha realizado nada de lo planteado, ya que la galería de Santa Elena 
no es un lugar de accesibilidad política inmediata. 

Al presente, Santa Elena es una de las plazas de mayor comercialización donde 
con el pasar del tiempo se han creado asociaciones como Aso Santa Elena 
quienes lograron la inversión de 700millones para adecuación de techos y 
pisos, sin embargo, en el ejercicio exploratorio se denota que aún se presentan 
problemas de invasión de espacio público y problemas de basura.  
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7.2.3.4 Económico 

Se hace importante mencionar que “la tasa total de impuestos y contribuciones 
que pagan las empresas en Colombia está en 69,8%: 22,2 % recaen directo 
sobre las ganancias; 18,6% están ligados a impuestos laborales y 29% se 
pagan por otros impuestos” 39, estas cifras corroboran el alto porcentaje de 
impuestos que pagan las pymes lo que hace aún más difícil tener altos 
beneficios. 

Para el sector de distribución de productos avícola e inclusive para las mismas 
personas que realizan todo el proceso de incubación del producto final que se 
ofrece en la Granja, se evidencia una dependencia a la volatilidad del dólar ya 
que “la tendencia alcista del dólar  se está trasladando a productos de la 
canasta familiar.  La razón es que el principal insumo para alimentar estos 
animales es la torta o pasta de soya, producto importado en su totalidad y que 
con el alto precio del dólar se ha encarecido”40 lo cual hace que el producto final 
se encarezca. 

Así mismo, las condiciones laborales, donde anualmente se presentan unas 
variaciones en el pago mínimo de cada uno de los trabajadores. 

Una última variable muy relevante es que en el lugar donde se encuentra 
situada la comercializadora objeto de estudio las empresas competidoras 
cuentan con precios bajos, lo cual hace que el margen de contribución no pueda 
ser muy alto. 

7.2.3.5 Social 

Según el diario el País “la Galería de Santa Elena es un centro de comercio 
donde convergen diferentes delitos, entre ellos la extorsión, el tráfico de 
estupefacientes y el hurto, según denuncias de la comunidad”41 ha sido un lugar 

                                            
39 MORALES, Marta. Impuestos a las empresas en el país ¿qué tan pesados son? En: El 
Tiempo [en línea]. (24 de Julio, 2018). párr.2. [Consultado: 18 de Septiembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/economia/impuestos-que-pagan-las-
empresas-en-colombia-247468 
40MERA, Alda. El alza del dólar está hasta en la sopa. En: El País.com.co [en línea] Santiago 
de Cali (2 de Agosto, 2015). párr. 3. [Consultado: 20 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/economia/el-alza-del-dolar-esta-hasta-en-la-sopa.html 
41 Cuatro bandas están detrás de extorsiones en la galería de Santa Elena. En: el País [en 
línea]. Cali (31 de mayo, 2018). párr. 1. [Consultado: 23 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
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el cual siempre ha estado inmerso con problemas de tipo social para con sus 
comerciantes. 

Según otro artículo publicado por el diario el país42 informaban que según el 
estudio que hizo el Comité de Planificación, los problemas prioritarios en el plan 
de desarrollo de la comuna 10 son: deficientes programas de recreación, 
deporte y cultura, inadecuada disposición de basuras y mal estado de andenes. 
La comunidad habló también del desempleo, la contaminación ambiental y  el 
mal estado de los árboles. También se incluyó el problema de la salud. 

A partir de la técnica de observación se logra evidenciar que cuando suceden 
delitos como asesinatos o temas relacionados los clientes disminuyen sus 
visitas a la zona por lo cual los comerciantes se ven afectados. 

Con la realización del análisis del macro entorno se logra establecer la matriz 
de evaluación de factores externos (MEFE), la cual es identificada por Fred R. 
David en su libro Conceptos de Administración Estratégica y se define como la 
que evalúa “los principales competidores de una compañía, así como sus 
fortalezas y debilidades  principales en relación con la posición estratégica de 
una empresa que se toma como muestra”. 

Cuadro 5. Matriz de evaluación de factores externos 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MEFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PUNTUACIONES PONDERADAS 

OPORTUNIDADES 
Plataformas virtuales 
especializadas para incrementar 
las ventas 

0,11 4 0,44 

Relación comercial con galpones 
con el fin de comprar 
directamente 

0,08 3 0,24 

 

                                            
internet: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/cuatro-bandas-estan-detras-de-
extorsiones-en-la-galeria-de-santa-elena.html 
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Cuadro 5. (Continuación)  

La demanda por el pollo aumenta 
en 7,5% anualmente 0,14 4 0,56 

Crecimiento en el consumo de 
alimentos instantáneos 0,15 4 0,6 

Las personas asocian la ubicación 
a precios más competitivos 0,1 3 0,3 

Subtotal 2,14 

AMENAZAS       

Invasión de espacio público  0,07 1 0,07 

Ejecución de multiplex delitos 
por la zona donde se encuentra el 
establecimiento 

0,09 1 0,09 

Altas tasas de impuestos para 
pymes en Colombia 0,09 1 0,09 

Tendencia alcista del dólar 0,08 2 0,16 

Problemas de basura y 
contaminación por olores 0,09 1 0,09 

Subtotal 0,5 

TOTAL   1,00   2,64 
Fuente: Elaboración propia 

Según Fred R. David43 se entiende que sin importar el número de 
oportunidades y amenazas que se incluyan en una matriz MEFE la puntuación 
ponderada total más alta posible para una organización es de 4.0 y la más baja 
1.0. Una puntuación de 4.0 significa que una organización responde de manera 
extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en la misma, 
mientras que una puntuación de 1.0 indica que la empresa no está 
aprovechando las oportunidades, ni evitando las amenazas externas. A partir 

                                            
43 FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. 9 ed. México. Editorial Pearson. 
p. 110 
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de lo anterior y teniendo en cuenta el intervalo de medición de la matriz se 
determina que 2,5 es una medida que da un punto promedio, por lo cual en la 
matriz se evidencia que con un puntaje de 2.64 la empresa tiene un ambiente 
externo mayor del promedio, sin embargo, podría mejorar en la medida en que 
responde a las oportunidades y amenazas existentes en la industria. 

7.2.4 Estrategias  

7.2.4.1 Mezcla de mercadeo de la competencia 

Cuadro 6. Mezcla de Mercadeo respecto a la compete 

 
 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de diferentes entidades. 

MEZCLA DE 
MERCADEO

PRODUCTO
Carne de pollo y huevos 
de alta calidad, con 
marcas competitivas en 
el mercado de diferentes 
tamaños, exhibidos para 
que sean escogidos por 
unidad y posterormente 
se empacan en bolsas 
color blanco

Marcas que 
manejan:

Carne de pollo y 
huevos de alta 
calidad, con 
marcas 
competitivas en el 
mercado de 
diferentes 
tamaños 

Marcas que 
manejan:

Carne de pollo y 
huevos de alta 
calidad, con marcas 
competitivas en el 
mercado de 
diferentes 
tamaños,exhibidas 
para ser escogidas 
por unidad y por 
paquetes del 
producto con precio 
definido 

Marcas que 
manejan:

Carne de pollo y 
huevos de alta 
calidad, con 
marcas 
competitivas en 
el mercado de 
diferentes 
tamaños 

Marcas que 
manejan:

PLAZA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2 sedes sur, galeria de 
Santa Elena

Uno de los 
puntos es 
considerado 
como 
estrategico, 
debido a que 
cuenta con  
mayor flujo de 
personas. Se 
atienden 
alrededor de 60 
personas diarias 

1 sede sur, 
galeria de Santa 
Elena, 

Punto a un 
lado de una 
esquina, con 
buen flujo de 
personas. Se 
atienden 
alrededor de 
40 personas 
diarias 

6 sedes sur ubicadas 
en la galeria de Santa 
Elena - 1 Sede en la 
nueva  floresta,

Las sedes se 
encuentra bien 
ubicadas pero la de 
mejor situación se 
encuentra al lado de 
la distribuidora caso 
de estudio, con un 
gran flujo de gente. 
Se atienden 
alrededor de 50 
personas diarias.

3 sedes sur, 
galeria de Santa 
Elena. 

Ubicadas 
estrateicament
e sobre la 23, 
iniciando, en la 
mitad y al final. 
La que tiene 
mayor flujo de 
personas es la 
situada en la 
mitad   

PRECIO
Variación de 
precios +0,035% 
con respecto a la 
avicola objeto de 
estudio 

Precios 
competitivos 

Variación de precios -
0,02% con respecto 
a la avicola objeto de 
estudio 

Precios altamente 
competitivos en las 
marcas que 
comercializan

Variación de 
precios -0,022% 
con respecto a 
la avicola objeto 
de estudio 

Precios 
altamente 
competitivos 

COMUNICACIÓN

CLIENTES

SERVICIOS

Pequeñas pymes dueños de 
restaurantes en la Ciudad de 
Cali. 

Se realizan domicilios a partir de 
60.000mil pesos, se despresa el 
pollo y  ocasionalmente se le 
lleva el productos al sitio donde 
se encuentre el auto o donde 
vaya abordar el transporte.

Aquellas compras al por menor, 
ejecutadas por mujeres amas de casa del 
sector, por otro lado,  pequeñas pymes 
dueños de restaurantes en la Ciudad de 
Cali. 

Se realizan domicilios a partir de una 
compra mayor a 60.000 mil pesos, se 
brinda el servicio de despresar el pollo, se 
filetea la pechuga, se le lleva el productos 
al sitio donde se encuentre el auto o donde 
vaya abordar el transporte y se guardan 
los mercados.

Aquellas compras al por menor, 
ejecutadas por mujeres amas de 
casa del sector.

Se brinda el servicio de filetear y 
despresar el pollo.

Pequeñas pymes dueños de restaurantes 
en la Ciudad de Cali. 

Se realizan domicilios a partir de 60.000mil 
pesos,se le lleva el productos al sitio donde 
se encuentre el auto o donde vaya abordar 
el transporte y se guardan los mercados.

En fechas especiales contratan a 
un locutor para que llame la 
atención de los clientes y por ese 
medio, comunique promociones.

Entregan flyers con promociones para 
atraer a los clientes, en epocas especiales 
se dan anchetas a clientes fieles de la 
empresa.

Durante epocas especiales 
realizan rifas con los clientes de 
la avicola, entregam fylers con 
información de promociones de 
la empresa en diferentes puntos 
de Santa Elena.

Precios justo y competitivos para el 
mercado

En epocas especiales se brindan 
anchetas a cientes fieles de la empresa y 
a los nuevos clientes que van  se les 
obsequia un calendario, también se 
contrata un locutor para atraer a los 
clientes con las promociones.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
AVICOLAS CASO DE ESTUDIO

DISTRIBUIDORA AVICOLA 
JESSICA DISTRIUIDORA AVICOLA EL LEÓN SANTA ELENA I
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La anterior mezcla de mercadeo contempla tres de los competidores más 
cercanos y directos de la empresa objeto de estudio, donde se evidencia que a 
nivel general en cuestión de comunicación, plaza y producto, la  avícola objeto 
de estudio se encuentra en un nivel superior a las demás, sin embargo, Santa 
Elena 1 cuenta con dispositivos tecnológicos, como lo es una aplicación la cual 
le permite potencializar el  mercado al que se dirige y se ha extendido en 
productos. La variación de precios es muy baja entre cada uno de los 
competidores, por lo que se realizan estrategias con otro tipo de factores, como 
lo es el servicio. 

7.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

7.3.1 Matriz de atributo del producto 

Según Fred R. David44 la matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los 
principales competidores de una compañía así como sus fortalezas y 
debilidades principales en relación con la posición estratégica de una empresa 
que se toma como muestra. Para este caso, se tuvieron en cuenta para el 
análisis cuatro (4) distribuidoras de productos avícolas, las cuales son 
Distribuidora Jessica, Distribuidora avícola el León, Santa Elena 1 y la objeto 
caso de estudio, fueron seleccionadas teniendo en cuenta que son la 
competencia directa de la empresa por variables como, cercanía con el 
establecimiento, manejo de precios, compras a mismos proveedores y similitud 
en servicio ofrecido.  

 

  

                                            
44 Ibíd  
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Cuadro 7. Matriz de perfil competitivo (MPC) 

FACTORES CLAVES 
DE EXITO PESO 

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS AVICOLAS 

CASO DE ESTUDIO 

DISTRIBUIDORA 
AVICOLA JESSICA 

DISTRIUIDORA 
AVICOLA EL LEÓN SANTA ELENA 1 

Calificación Peso 
ponderado 

Calificaci
ón 

Peso 
ponderad
o 

Calificación 
Peso 
ponderad
o 

Calificación Peso 
ponderado 

PRECIO 
COMPETITIVO 0,18 2 0,36 2 0,36 3 0,54 3 0,54 

RECURSO 
TECNOLOGICO 
PROPIO (CUARTO 
FRIO) 

0,18 4 0,72 2 0,36 4 0,72 4 0,72 

BUENA IMAGEN 
ANTE LOS 
CONSUMIDORES 

0,23 3 0,69 3 0,69 4 0,92 4 0,92 

HORARIOS 
EXTENDIDOS 0,18 3 0,54 4 0,72 1 0,18 1 0,18 

RELACIÓN CON 
PROVEEDORES 0,23 4 0,92 2 0,46 3 0,69 4 0,92 

TOTAL 1,00   3,23   2,59   3,05   3,28 
 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida a partir de trabajo de 
campo mediante la técnica de observación y entrevistas realizadas con los 
gerentes de cada empresa a excepción de distribuidora avícola Jessica con 
quienes no se pudo  realizar la entrevista. 

7.3.2 Utilidades 

El margen de rentabilidad de la empresa caso de estudio oscila entre 18% para 
clientes al por mayor y 20% para el detal en cada producto, con el fin de 
suministrar precios asequibles a sus clientes, ya que es un factor muy relevante 
teniendo en cuenta el lugar de ubicación.  

7.3.3 Cadena de valor  

El desarrollo del plan de mercadeo es un documento que aportará al incremento 
de las de ventas. Adicional, durante el desarrollo del plan se encontró el proceso 
que realizan los productos que se comercializan en la avícola, ver figura 9, estos 
procesos serán intervenidos levemente para asegurar la adecuada 
implementación de las estrategias que se determinaron en el documento 
elaborado. A continuación, se enuncia cómo será la intervención:  
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• Logística interna: siguiendo el actual proceso de adquisición de productos 
de la más alta calidad, realizando inversión en recursos humanos, el fin será 
capacitar al cliente interno por medio de conferencias que se realizarán una vez 
al mes, las cuales aportarán a prestar un servicio más eficiente y eficaz al 
consumidor. Ejecución de un canal omnichannel contando con una persona 
capacitada que maneje herramientas tecnológicas como celular, redes y 
whatsApp. 

• Logística externa: a partir de la entrega rápida y puntual de los proveedores, 
tener la suficiencia para cumplir con las necesidades de los clientes, ejemplo, 
cuando se realiza un pedido vía teléfono poder tener la  agilidad  para dar pronta 
respuesta al cliente, por lo que se deberá tener un abastecimiento adecuado y 
transporte disponible.  

Figura 10. Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Abastecimiento 
de producto de 

calidad

Almacenamiento  
en lugares donde 
no se expongan a 
la contaminación

Exhibición 
con 

protección 
oportuna

Inversión en 
recursos humanos 

para  realizar 
ventas efectivas

Entrega del 
producto en 

materiales de 
calidad
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7.3.4 Ventaja competitiva y análisis de recursos 

7.3.4.1  Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio 

La empresa objeto de estudio aún no se encuentra en su máxima capacidad 
para prestar el servicio de comercialización de productos avícolas, ya que 
actualmente no cuenta con plataformas webs que aporten a su crecimiento, 
tampoco atienden ni han explotado el tema de los pedidos telefónicamente, ya 
normalmente no suministra información detallada porque los empleados están 
centrados en la ejecución de ventas al por menor en el punto vitrina.  

7.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

Durante el desarrollo de este trabajo y con la compañía del director Carlos 
Alberto Botero se desarrolló un sondeo, bajo la técnica de encuesta en el punto 
de venta para definir las variables y perfiles de los segmentos que actualmente 
están siendo atendidos por la empresa. Los modelos de la investigación se 
pueden consultar en el anexo A. Modelo de encuestas- Servicio al cliente para 
compras al por menor y Anexo B. Modelo de encuestas- Servicio al cliente para 
compras al por mayor.  

Es importante hacer claridad en que después de la encuesta realizada surgió  
la siguiente pregunta: ¿cuál es la participación de cada segmento en la 
empresa?  

Para dar respuesta se realizaron, como se mencionó anteriormente, tres 
entrevistas a Janery Erazo Cabrera, gerente general de Avícola Santa Elena 1 
y 2, Artemio Grijalba Erazo gerente de Avícola el León y Sabor Criollo y 
Fernando Valencia gerente de comercializadora el pollo quienes suministraron 
información acerca de sus segmentos.    

Toda la información del cliente que se presenta a continuación es a raíz de la 
técnica de encuesta y las entrevistas realizadas. 

7.4.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Demográfica: Personas entre 19 y 35 años, amas de casa que se dedican a 
elaborar comidas para su sustento diario. 
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Psicográfica: Estrato: bajo-medio 

Escolaridad: Graduado de enseñanza media 

7.4.2 ¿Qué compran y cómo usan el producto? 

Compran carne de pollo y huevos, lo usan para elaborar comidas que 
posteriormente serán puestos a la venta, tales como tamales y otros tipos 
incluyendo almuerzos.  

Adicionalmente, cuentan con dos variables significativas como lo son precios y 
satisfacción al cliente. 

7.4.3 ¿Dónde compran? 

Los clientes compran en las galerías de la ciudad de Cali (Galería de la 
alameda, Galería de Santa Elena y barrio popular) 

7.4.4 ¿Cuándo compran? 

Los clientes normalmente efectúan sus compras cerca a las fechas de quincena 
donde es más factible aumentar sus ventas (quincenalmente). 

7.4.5. ¿Cómo compran? 

Compran en el punto de venta y algunos clientes solicitan sus productos 
telefónicamente para llevar a domicilio.  

7.4.5 ¿Cómo seleccionan? 

Seleccionan los productos por precios y por el buen servicio al cliente. 
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7.4.6 ¿Por qué prefieren un producto? 

Por la exhibición y limpieza del punto. 

7.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Se realizó un método de encuesta a clientes de la empresa para lograr 
establecer cómo responden a los programas de marketing donde se encontró 
que el 66% de la muestra encuestada de clientes tienen una alta sensibilidad a 
la variable precio y servicio al cliente, donde el marketing directo se hace 
fundamental para evaluar la reacción de los clientes. A su vez, la disponibilidad 
de productos también fue fundamental, ya que informaban que el hecho de que 
la empresa no tuviera el abastecimiento de lo que requerían preferían ir a sitios 
donde estuviera el producto siempre disponible. 

7.4.8 Volverán a comprar 

Del sondeo realizado durante la investigación se obtuvo que el 82% de las 
personas encuestadas recomendarían el establecimiento, además se encontró 
que de la totalidad de los encuestados el 80% siempre que asiste a Santa Elena 
compra en el establecimiento, por lo que el 20% a veces asisten a otras 
avícolas, ellos informan que esto es debido a que no siempre encuentran los 
tamaños requeridos del producto que solicitan o no está la persona que les 
gusta que les atienda. 

7.4.9 Valor del mercado en el largo plazo 

Según la cámara de comercio de Cali45 para el año 2017 la producción de pollo 
(15,3%) y huevo (12,0%) en el Departamento del Valle del Cauca presentó la 
mayor dinámica frente a los principales productores de proteína blanca del 

                                            
45 Balance económico de Cali y el Valle del Cauca en 2016. Informe presentado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio de Cali [en línea]. [Consultado: 
23 de Octubre de 2018]. Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-
economico-de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf 
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País. A continuación, se evidencia el crecimiento en el gráfico 1. Producción de 
carne de pollo y gráfico 2. Producción de huevo. 

Figura 11. Producción de carne de pollo 

Fuente: Elaboración a partir de datos tomados de la Cámara de comercio de 
Cali. 

Figura 12. Producción de Huevos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Cámara de comercio de 
Cali. 

Adicionalmente, se evidencia que según la federación nacional de avicultores 
(FENAVI)46 El crecimiento de este tipo de alimentos ha crecido 
proporcionalmente en todas sus medidas, es decir, tanto en producción como 
en consumo. A continuación se presenta un gráfico con datos específicos de 
crecimiento: 

 

                                            
46 6,7 Aumentó la producción avícola [en línea] Bogotá: FENAVI [Consultado: 27 de Octubre de 
2018]. Disponible en internet: http://fenavi.org/comunicados-de-prensa/67-aumento-la-
produccion-avicola/ 
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Figura 13. La avicultura en cifras. 

 

Fuente: Fenavi, Consumo histórico de huevo y pollo en Colombia. En: La 
revista global de avicultura [sitio web] Avinews [Consultado: 27 de Octubre de 
2018]. Disponible en: https://avicultura.info/fenavi-consumo-historico-huevo-
pollo-colombia/ 

7.4.10 Segmentación 

Para el grupo de consumo se evidenciaron los siguientes segmentos, uno de 
ellos encontrado a partir de las entrevistas realizadas y el otro de la técnica de 
encuesta: 

• Mujeres amas de casa entre 19 y 35 años de estratos bajos-medios que 
viven cerca de la Galería de Santa Elena dedicados a la culinaria como medio 
de soporte para su sustento diario con un nivel educativo medio que frecuentan 
el establecimiento tres veces por semana. Compran entre 1200 kilos y 1300 
kilos de carne de pollo y 230 cubetas de huevo. 

• Aquellas compras al por menor realizadas por personas entre 19 y 35 años 
de estrato tres que con un nivel educativo medio que frecuenta el 
establecimiento cinco veces por semana por calidad del producto. Compran 
entre 700 kilos y 800 kilos semanales de carne de pollo y 70 cubetas de huevo 
que son usados para su consumo diario.  

Mientras que para el grupo industrial se esclareció el siguiente segmento, el 
cual se diferencia del grupo de consumo por el uso que le da al producto y las 
razones por las que compra en el establecimiento:  
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• Pequeñas empresas ubicadas en barrios de estratos bajos-medios que 
tienen como objeto social la elaboración de alimentos para la venta al por mayor 
y detal compran en el establecimiento por precios y servicio al cliente compran 
entre 1000 k y 1200 kilos de carne de pollo. 

7.4.11  Matriz MEFI. 

Cuadro 8. Matriz evaluación de factores internos para la comercializadora 
de productos avícolas. 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 
FACTORES INTERNOS 

CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

FORTALEZAS 
Relación con 
proveedores 0,08 3 0,24 

Recurso tecnológico 
(cuarto frio) propio 

0,14 4 0,56 

Buena imagen ante los 
consumidores 0,12 4 0,48 

Ambiente laboral 
favorable 0,09 3 0,27 

Horario extendido (10 
horas diarias) 

0,1 3 0,3 

Subtotal 1,85 
DEBILIDADES       

Problemas de 
comunicación entre las 
partes administradoras  

0,07 2 0,14 

Dotación insuficiente 0,08 2 0,16 
Poca dirección 
estratégica 0,1 1 0,1 

Debilidad en tele 
mercadeo 0,1 2 0,2 

Búsqueda de nuevos 
clientes 

0,12 1 0,12 

Subtotal 0,72 
TOTAL   1,00   2,57 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4.12 EFI-EFE 

En el punto azul señalado dentro del gráfico se evidencia la situación en la que 
se encuentra la empresa teniendo en cuenta los resultados de la matriz MEFI 
Y MEFE. En este gráfico se aprecia que la empresa está situada en el 
cuadrante V, lo cual significa que las decisiones estratégicas de la empresa 
deben estar proyectadas en el retener y mantener lo ya logrado. 

Figura 14. EFI-EFE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



69 
 

 Capítulo II. Diagnóstico del contexto de la empresa 

7.5 ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

7.5.1 Potencial del mercado 

Según Donald R. Lehmann y Winer Russer “Las empresas estarán dispuestas 
a invertir más durante etapas de crecimiento. Desde luego, el hecho de que las 
ventas estén estancadas no significa que hayan alcanzado su potencial de 
mercado”47  como se ha mencionado los productos que comercializa la 
empresa se encuentran en etapa de crecimiento, por lo que la empresa según 
lo afirmado por los autores estará más dispuesta a la inversión en estrategias 
que aumenten las ventas. 

La población actual de Cali según informa el DANE48 es de 2.445.281 el 
porcentaje que corresponde al estrato medio-bajo es el 29.5% lo que da un total 
de 721.358 personas de las cuales el 52.949% son mujeres estrato 1,2, y 3 que 
corresponde a 381.598, actualmente la empresa tiene como clientes a 262 
personas lo cual corresponde al 6,87% del potencial del mercado. 

Por otro lado, en Santiago de Cali hay 380 empresas, nacionales e 
internacionales50 de las cuales la empresa objeto de estudio solo abastece a 
12 lo cual es apenas el 3,12% de los clientes potenciales. 

 

 

                                            
47 Ibíd. p.189 
48 Proyecciones de población de Cali por comuna y corregimientos [en línea]. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 2018 [Consultado: 29 de Septiembre de 
2018]. Disponible en internet:  https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-
Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a 
49 Las mujeres en Santiago de Cali [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali (28 
de septiembre de 2016) [Consultado: 29 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/ 
50 BERNAL Daniela, LÓPEZ Daniela. Elaboración plan de mercadeo para una empresa del 
sector de alimentos ubicada en la ciudad de Cali [en línea].  Trabajo de grado. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias administrativas. [Consultado: 4 de Octubre de 
2018]. p. 28. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/509 
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7.5.2 Pronóstico de ventas 

Cuadro 9. Proyección de ventas 

PY VENTAS DEL AÑO 2019 

MES  VENTAS PORCENTAJE (%) 
1  $              72.358.624  8,7% 
2  $              55.987.320  6,7% 
3  $              68.576.090  8,2% 
4  $              77.409.082  9,3% 
5  $              66.136.315  7,9% 
6  $              73.557.375  8,8% 
7  $              70.952.583  8,5% 
8  $              55.981.603  6,7% 
9  $              74.611.937  8,9% 

10  $              69.221.552  8,3% 
11  $              69.386.508  8,3% 
12  $              80.547.750  9,6% 

TOTAL   $           834.726.739  100% 
PY VENTAS DEL AÑO 2020 

MES  VENTAS PORCENTAJE (%) 
TOTAL   $           844.933.347  100% 

PY VENTAS DEL AÑO 2021 
MES  VENTAS PORCENTAJE (%) 

TOTAL   $           858.285.304 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 

Las anteriores proyecciones realizadas para la empresa objeto de estudio están 
basadas en las ventas que se tuvieron para el año 2017 y las que se han tenido 
hasta el año 2018. Para el año 2019 se añadió el crecimiento en un 10% el cual 
se pretende alcanzar con la implementación del plan de mercadeo. Para los 
años 2020  y 2021 se realizó una proyección con la función pronóstico lineal de 
Excel, la cual calcula o pronostica valores a futuro basados en valores X y Y 
existentes, lo que realiza la fórmula es tomar valores anteriores, y usando una 
regresión lineal pronostica los siguientes valores. 
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7.5.3 Matriz DOFA 

Cuadro 10. Análisis DOFA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MATRIZ DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Compras en economía de escala Problemas de comunicación 
entre las partes administradoras  

Recurso tecnológico (cuarto frio) 
propio Dotación insuficiente 

Buena imagen ante los consumidores Poca dirección estratégica 

Ambiente laboral favorable Debilidad en tele mercadeo 

Horario extendido (10 horas diarias) Búsqueda de nuevos clientes 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Plataformas virtuales especializadas 
para incrementar las ventas Invasión de espacio público  

Relación comercial con galpones con 
el fin de comprar directamente 

Ejecución de multiplex delitos 
por la zona donde se encuentra 
el establecimiento 

La demanda por el pollo aumenta en 
7,5% anualmente 

Altas tasas de impuestos para 
pymes en Colombia 

Crecimiento en el consumo de 
alimentos instantáneos Tendencia alcista del dólar 

Las personas asocian la ubicación a 
precios más competitivos 

Problemas de basura y 
contaminación por olores 



7.5.4 Análisis MAFE 

Cuadro 11. Análisis Matriz Analítica de Formación de Estrategias para la empresa objeto de estudio 

 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Compras en economía de escala                                           
2. Recurso tecnológico (cuarto frio) 
propio                                                                      
3. Buena imagen ante los 
consumidores                                   4. 
Ambiente laboral  favorable                                   
5. Horario extendido (10 horas diarias) 

1. Problemas de comunicación 
entre las partes administradoras               
2.Dotación insuficiente                 
3.Poca dirección estratégica                   
4. Debilidad en tele mercadeo               
5. Búsqueda de nuevos clientes 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Plataformas virtuales 
especializadas para incrementar las 
ventas  
2. Relación comercial con galpones 
con el fin de comprar directamente 3. 
La demanda por el pollo aumenta en 
7,5% anualmente  
4. Crecimiento en el consumo de 
alimentos instantáneos 
 5. Las personas asocian la ubicación 
a precios más competitivos 

Impulsar la empresa por medio del uso 
de redes sociales poniendo en 
práctica un canal de omnichannel, 
aprovechando de esta manera el 
crecimiento actual del mercado y 
alcanzando mayor mercado potencial. 
(F1-O1-F3-O3-F5-O5) 

Realizar material publicitario 
como flyer, realización de 
capacitaciones que aporten al 
crecimiento en servicio del 
recurso humano con el que 
cuenta la compañía. (D3-O4-
D5-O5) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. Invasión de espacio público                 
2. Ejecución de multiplex delitos por la 
zona donde se encuentra el 
establecimiento 
3. Altas tasas de impuestos para 
pymes en Colombia               
4.Tendencia alcista del dólar 
  5. Problemas de basura y 
contaminación por olores 

Implementación de la estrategia cross 
selling añadiendo al portafolio de  
venta nuevos productos de la línea 
especial de Bucanero, enfocados en el 
segmento de compras al por menor 
realizadas por personas entre 19 y 35 
años que frecuentan el 
establecimiento por calidad, donde el 
consumo de los productos es para el 
hogar.(F2-A3-F4-A4) 

Generar un área de mercadeo 
en la empresa que fomenten y 
en el cual una de sus funciones 
principales sea atender a 
cambios en el mercado para 
que la empresa sea como 
responder, adicionalmente para 
mejorar el servicio al cliente y 
lograr fidelización con la 
empresa (D1-A1-D2-A3-D5-A4) 

 Fuente: Elaboración propia  

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 



 Capítulo III. Definiciones estratégicas 

Definir las estrategias, tácticas y planes de acción que debe desarrollar la 
empresa caso de estudio. 
 
 
7.6 OBJETIVOS DEL PLAN 

7.6.1 Objetivos de marketing 

Para el objetivo general de marketing que se tiene para la empresa caso de 
estudio, que es el definir las estrategias de mercadeo que soporten el 
incremento de las ventas en la empresa para el año 2019, se encuentra el 
respaldo de las siguientes proyecciones de marketing: 

• Incrementar en 10% las ventas mediante la comercialización de la línea 
especial de Bucanero. 

• Establecer un servicio al cliente con óptimo tiempo de respuesta y con 
solución oportuna para lo que demande el consumidor. 

• Captar más clientes potenciales a través de mayor promoción, invirtiendo en 
publicidad y estrategias de tele mercadeo. 

 

7.6.1.1 Objetivos asociados a la mezcla de marketing 

• Producto. Como se ha dicho anteriormente, la empresa objeto de estudio 
brinda a sus clientes carne de pollo y huevos  de calidad a precios asequibles, 
el establecimiento se encarga de siempre tener los alimentos más frescos del 
mercado. En este orden de ideas, la empresa se encuentra en el cuadrante I 
del cuadro 12, Matriz de producto/Mercado, ya que pretende ampliar su 
portafolio de productos a la línea especial de Bucanero, que son aquellos 
alimentos congelados que se pueden sofreír, en la figura 14 se visualizan los 
empaques que hacen parte de la línea. 
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Figura 15. Logos productos de la línea especial. 

 

Fuente: RAMIREZ PARGA, Magdaly, Plan de mercadeo para la línea especial 
pollos Bucanero S.A. Master en mercadeo estratégico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Administrativas. 
Departamento de Administración y Finanzas, 2019. p. 27.  

Cuadro 12. Matriz de producto/ Mercado. 

MERCADOS 

PRODUCTOS 

ACTUALES 

ACTUALES NUEVOS 

PENETRACIÓN DE 
MERCADOS  

 
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

NUEVOS DESARROLLO DE 
NUEVOS MERCADOS 

DIVERSIFICACIÓN CON LA LÍNE ESPECIAL DE 
BUCANERO 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta penetración de mercado se encuentra dirigida al segmento que para la 
avícola en estudio representa el 3,7% de las ventas de carne de pollo y  el 
42,8% en las ventas de huevos que son aquellas compras al por menor 
realizadas por personas entre 19 y 35 años de estratos medios con un nivel 
educativo medio que frecuenta el establecimiento cinco veces por semana por 
calidad del producto. Compran entre 800 kilos y 700 kilos semanales de carne 
de pollo y 70 cubetas de huevo que son usados para su consumo diario.  
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• Promoción. Actualmente se cuenta con anuncios POP, en los cuales se 
exhiben las promociones que brinda el establecimiento, además estos anuncios 
tienen los precios y productos expuestos a la venta que no están en promoción, 
esto como forma de agilizar el proceso de compra.  

En el punto de venta es muy importante aplicar merchandising visual con los 
productos, puesto que esto llama la atención del cliente. 

Adicionalmente, para lograr el impulso de los nuevos productos de la línea 
especial de Bucanero que se comercializarán, se creará una fan page de 
Facebook donde se promocionarán los productos para el segmento al que se 
está dirigiendo la línea. Cabe resaltar en este punto que a pesar de que la 
avícola se está dirigiendo específicamente a un segmento que realiza compras 
para el consumo en el hogar, caracterizados por ser personas que quieren 
productos de fácil preparación.  

• Distribución. La distribución que se maneja en la empresa objeto de estudio 
es directa, es decir, no hay ningún intermediario para la entrega del producto, 
ya que la misma empresa se encarga de la comercialización. Adicionalmente, 
la distribución puede ser de dos maneras, la primera es el servicio en el punto 
de venta y la segunda es por medio de un domicilio establecido por el 
comprador, el cual debe ser mayor a $60.000 mil pesos, de lo contrario se 
cobran $3.000 mil pesos de domicilio. Para la segunda modalidad, la empresa 
cuenta con una moto para transportar el producto si se trata de pedidos 
pequeños, y para casos donde el producto sea de gran tamaño se alquila un 
transporte más amplio. 
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Figura 16. Distribución de la línea especial. 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Precio. Los productos manejados tienen un margen de utilidad de 15% para 
compras al por mayor y 20% para compras al detal sobre el precio al que están 
siendo comprados por la distribuidora. En el cuadro 12 observamos algunos 
ejemplos de los precios actuales que se manejan en la empresa.  

Cuadro 13. Precios actuales de los productos que maneja la empresa. 

PRECIOS DE LA DISTRIBUIDORA  

Pollo entero (K)  $                                    4.700  
P.V  $                                    5.640  

Pechuga (K)  $                                    5.700  
P.V  $                                    6.840  

Alas (K)  $                                    3.000  
P.V  $                                    3.600  

Pernil (K)  $                                    2.600  
P.V  $                                    3.120  

Contramuslo (K) 2.600 
P.V  $                                    3.120  

Muslo (K)  $                                    4.000  
P.V 4800 

         
  Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Granja. 

De acuerdo a lo planteado se deben analizar y establecer los precios para el 
nuevo producto de la línea especial de Bucanero, los cuales se evidencian en 
la próxima gráfica, donde se logra apreciar que para 2017 la línea especial tuvo 
un incremento en sus precios frente a Ricachon  (marca económica de 

Avícola 
la Granja
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Bucanero)  y Bucanero. Por lo que la estrategia con este tipo de productos no 
es por precio sino por el tipo de segmento al que está dirigido. 

Figura 17. Precio promedio kilogramo 

 
Fuente: RAMIREZ PARGA. Magdaly. Plan de mercadeo para la línea especial 
pollos Bucanero S.A. Magíster en Mercadeo Estratégico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Administrativas. 
Departamento de Administración y Finanzas, 2019. p.23. 

7.7 ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 

7.7.1 Atributos del producto 

El producto ofrecido cuenta con una alta variedad de tamaños  que difieren en 
sus marcas, el tamaño es muy importante para los consumidores en  el 
momento de ejercer la compra porque al cancelar se tiene en cuenta el peso 
que obtuvo el producto, claramente es diferente para los huevos que si tienen 
un precio fijo por cubeta. Adicionalmente, en los nuevos productos de la línea 
especial de Bucanero se maneja un proceso de compra diferente, ya que estos 
vienen en paquetes con unidades estipuladas, por lo que tienen precio fijo. 
Cabe resaltar que todos los productos comercializados son de marcas 
certificadas y reconocidas en el mercado.  
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7.7.2 Estrategia central 

Ampliación de la gama de productos de la mejor calidad ofertados por la 
distribuidora avícola la granja, hacía la categoría de alimentos instantáneos de 
la línea de Bucanero. 

7.7.2.1 Proposición de valor 

La empresa objeto de estudio pretende destacarse de la competencia por el 
buen servicio que ofrece al cliente, para así, establecer una fidelización de parte 
de él con la empresa. Así mismo, ofrece servicios extras como llevar su 
mercado al punto donde reside o su automóvil, suministrando silla a niños y/o 
embarazadas, y siempre ofreciendo los productos más frescos y de mayor 
calidad en el mercado.  

Con la incursión en la línea especial de productos de marca Bucanero se 
pretende brindar una proposición de valor al segmento al que se está dirigiendo, 
puesto que según la entrevista realizada a la gerente general Janery Erazo de 
Avícola Santa Elena 1 y 2, informaba que era un segmento que en su negocio 
estaba claro y estaban dispuestos a comprar  dando mayor valor a la calidad y 
tiempo de preparación del producto, de hecho informaba que para este 
segmento contaba con una aplicación llamada Avícola Santa Elena App dirigida 
solamente a ese segmento, en la figura 17 se puede visualizar imágenes de la 
aplicación. 

Figura 18. Aplicación de Avícola Santa Elena 

 

Fuente: Avícola Santa Elena App [en línea]. [Consultado: 14 de Febrero de 
2019] Disponible en internet: https://itunes.apple.com/co/app/av%C3%ADcola-
santa-elena-app/id1426627371?mt=8 
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Es muy importante mencionar que según la U.S Food and Drug Administration51 
el pollo entero congelado puede estar en buen estado y apto para el consumo 
hasta 1 año y para el pollo en presas el tiempo es 9 meses, sin embargo, la 
distribuidora tiene como política que la carne de pollo e incluso los huevos no 
deben estar en stock por un tiempo mayor a 15 días, esto con el fin de cumplir 
con la comercialización de carne de pollo fresca y evitar cualquier tipo de 
inconvenientes.  

7.8 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 

7.8.1 Plan integrado de comunicaciones de marketing 

Actualmente la empresa objeto de estudio no cuenta con un plan integrado de 
marketing que aporte a la buena comunicación con el cliente o clientes 
potenciales, por ello, a continuación se describe detalladamente el desarrollo 
del plan integrado de comunicaciones que se realizara en la ciudad de Cali.  

Según el sondeo realizado se determina el componente servicio como 
imprescindible para la avícola, por lo que se hará un enfoque especial en la 
promoción de la empresa por ello.  

7.8.1.1 Publicidad 

• Creación de página Web donde se puedan obtener mayores clientes 
potenciales con actualizaciones constantes de los productos y precios 
manejados. 

• Creación de una fan page de Facebook que es la plataforma donde más 
flujo de personas virtuales se encuentra, y así mismo, ir actualizando contenido 
para dar a conocer la empresa. 

• Elaboración de flyers donde su contenido conste de información de los 
productos manejados con sus respectivos precios, esto con el objetivo de 
agilizar los procesos de compra y facilitar la realización de los pedidos de los 
clientes. 

                                            
51 Tabla de almacenamiento en refrigerador y congelador [en línea]. [Consultado: 27 de Octubre 
de 2018]. p.1. marzo, 2018. Disponible en internet: 
https://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM148133.pdf 
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7.8.1.2 Promoción de ventas 

La empresa objeto de estudio destinará recursos para realizar  las siguientes 
promociones de ventas: 

• Promoción al consumidor final con el fin de aumentar la actitud hacía la 
compra de la línea especial de Bucanero, esto será, realizando merchandising 
en punto vitrina de la empresa con el objeto de llamar la atención del cliente. 

• Degustaciones punto de venta, donde el cliente podrá probar productos de 
la línea especial de Bucanero con el objetivo de que compren posteriormente, 
para lograr esta promoción la empresa le planteará a los directivos de Bucanero 
la posibilidad de que esas degustaciones las asuman ellos, ya que según 
anteriores gráficos la línea especial de Bucanero es la que menos participación 
tiene dentro de la empresa. 

• Realización de rifas en donde podrán participar aquellos clientes que 
realicen compras mayores  a 100.000 mil pesos, las rifas serán bonos de dinero 
que sean redimibles en el establecimiento.  

• Descuentos del 5% por publicidad realizada en redes, esto impulsará 
además del producto el establecimiento se soporta en la creación de la fan page 
de Facebook para que la empresa logre mayor visualización. 

 

7.8.1.3 Ventas personales 

La empresa tiene un punto de venta donde se realiza el respectivo 
merchandising visual con el fin de promover las ventas, esto facilita y suministra 
la confianza necesaria para que el cliente ejecute ventas por medio del canal 
digital, el cual se complementará con el punto de venta. Además, por este 
medio, se realizará publicidad para aumentar la visualización de la empresa en 
los diferentes segmentos a los que se dirige.  

Actualmente, las ventas personales no son comisionadas, sin embargo, a los 
empleados se les direcciona para que siempre suministren la mejor atención al 
cliente, esto se mejorará con la implementación de capacitaciones en horarios 
que no interfieran con sus obligaciones laborales ni personales. 
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Durante la investigación se evidencio la necesidad de establecer un canal de 
peticiones, quejas y reclamos, puesto que, algunos de los clientes informaban 
que sus peticiones no solían ser atendidas, por lo que se establecerá un 
dispositivo telefónico por medio de la aplicación de WhatsApp en la cual los 
clientes podrán interactuar directamente con la persona encargada de recursos 
humanos, la cual debe suministrar respuesta en menos de 24 horas. 

7.8.1.4 Relaciones públicas 

Es imprescindible mantener una imagen ante los clientes internos y externos,  
por lo que siempre  se procede a que se sientan satisfechos con la empresa. El 
objetivo es establecer una fidelización con la empresa, para que los clientes se 
sientan a gusto con el servicio y productos prestados. Se impulsarán las 
relaciones públicas por medio de las redes tratando de atraer mayor mercado 
para la línea de productos que se implementarán.  

En el tema de relaciones públicas además de las redes sociales se 
establecerán contacto con empresas que tengan negocios donde uno de sus 
insumos sean productos que se comercializan en el establecimiento con el fin 
de establecer mayores relaciones con otras entidades y que además estas 
aporten a obtener beneficios en la empresa. 

7.8.2 Precio 

Es relevante en este punto tener en cuenta que las promociones que se 
realizarán estarán dependientes del precio del mercado, ya que, los precios por 
kilo de los productos ofrecidos están sujetos a variaciones de los alimentos que 
consumen los pollos. En ocasiones la demanda del pollo disminuye y obliga a 
los galpones a disminuir la producción, por lo que la inflación en los productos 
aumenta. 

En cuanto a la línea especial de Bucaneros, se tendrá un margen que permita 
beneficios teniendo en cuenta la estandarización del margen que se tiene que 
es del 20%. 

7.8.3 Canales 

La empresa objeto de estudio seguirá utilizando el canal detallista, que es aquel 
donde el productor vende directamente a los distribuidores, por ejemplo, 



82 
 

Bucanero, por medio del canal detallista le vende a la comercializadora de 
productos avícolas la granja, la cual le vende a los consumidores finales. 

Figura 19. Canales de distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.8.4 Servicio al cliente 

La distribuidora de productos avícolas considera de suma importancia el 
momento de la compra que es donde los clientes/consumidores tienen contacto 
con el de la empresa, se maneja la política de siempre estar con toda la 
disposición para generar fidelidad con el consumidor y que se sienta satisfecho 
con el servicio prestado, se espera seguir con la misma política y mejorar en 
aquellos aspectos que aún no han sido objeto de estudio, los cuales se 
pretenden visualizar de manera más clara con la implementación del sistema 
de peticiones, quejas y reclamos (P,Q,R). 

Por otro lado, las encuestas realizadas arrojaron que muchos de los clientes 
que frecuentaban la empresa era justamente por el servicio al cliente, incluso 
dejando un poco de lado el tema de los precios que es el tema de mayor 
atracción para el sitio en el que se encuentra ubicada la empresa. 

7.8.5 Website 

La empresa no cuenta con ningún sitio en internet que aporte al crecimiento y 
visibilidad para los clientes, por lo que se hace sumamente necesaria la 
creación de uno para abarcar mayores clientes potenciales. Según la revista 

Productor/Fabricante Detallista 
(Distribuidora) Consumidor final
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Portafolio52 con el pasar del tiempo aumenta el porcentaje de Colombianos que 
realizan sus compras por internet, entre estas, no solo aumentan los servicios 
de viajes, hoteles entre otros, sino bienes perdurables como los distribuidos por 
la comercializadora. 

Adicionalmente, por medio del Website se pretende llegar al segmento 
visualizado durante las entrevistas, ya que es más asequible por medio de 
plataformas por las cuales también podrán establecer sus pedidos. 

7.8.6 Investigación de mercados 

La distribuidora de productos avícolas desarrolló una investigación cualitativa 
con 89 encuestas para cliente al por menor y un censo con 10 encuestas para 
clientes al por mayor. Con este sondeo se visualizó la importancia de las 
sugerencias que pueden realizar los clientes para el mejoramiento continuo. Se 
inició la evaluación para mejorar constantemente el servicio al cliente ofrecido, 
ya que un alto porcentaje del sondeo compraba por dicha variable. 

A su vez, se evidenció la importancia de la retroalimentación del cliente, por lo 
que se estableció la realización de entrevistas a profundidad, las cuales 
deberán hacerse en intervalos de 12 meses, ya que el mercado es dinámico y 
siempre hay algo por mejorar, estas entrevistas estarán sujetas a la acogida 
que tenga la implementación del sistemas de peticiones, quejas y reclamos, ya 
que por ese medio habría una comunicación más rápida y con menos costos. 

 

 

 

                                            
52 Aumentan las compras en línea de los Colombianos [en línea]. En: Portafolio. (21 de febrero 
de 2017), párr.2. [Consultado: 7 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/tendencias/colombianos-compran-mas-por-internet-503549 
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7.9 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

7.9.1 Plan de acción 

Cuadro 14. Plan de Acción 2019  para la empresa objeto de estudio. 

PLAN DE ACCIÓN 2019 LA GRANJA 

N° ESTRATEGIAS RECURSO TIEMPO VALOR 
MENSUAL TOTAL 

E1 Creación  base 
de datos 

Personal 
encargado y 
bienes 
tecnológicos 
(computador y 
memoria usb) 

Febrero 2019-
Marzo 2019  $800.000   $1.600.000  

E2 Sistema de 
PQR 

Manejo del 
sistema de PQR Constante  $200.000   

  2.200.000  

E3 
Impulsar 
compañía por 
redes sociales 

Personal 
encargado y 
bienes 
tecnológicos 
(computador, 
memoria usb, 
celular 
corporativo) 

Indefinido   
$1.000.000   $1.000.000  

E4 Publicidad POP Papelería y 
publicista 

Julio 
2019,Diciembre 
2019 

 $50.000   $100.000  

E5 Tarjetas de 
clientes 

Servicio de 
publicidad 

Una sola vez 
anualmente  $100.000   $100.000  

E6 Costo sondeo 
del mercado 

papelería y  
personal 
encargado 

Anualmente  $800.000   $800.000  

E7 
Estrategias de 
servicio post 
ventas 

Personal 
encargado y 
teléfono  

Constante  $100.000   $1.100.000  

TOTAL 
 
$16.900.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante mencionar que el plan de acción para 2019 expuesto 
anteriormente contempla los 12 meses del año, además que hay bienes que ya 
son capital de la empresa por lo que no se vuelven a contemplar en la compra 
sino que se trabajaría con ellos. 

7.9.2 Estado de resultados 

Teniendo en cuenta el presupuesto del plan de mercadeo presentado 
anteriormente se hace necesario establecer el cambio que generará en ventas  
a 12 meses, por lo que a continuación se presenta una proyección para 2019. 

Cuadro 15. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS PARA LOGRAR OBJETIVOS 
DE MARKETING DE LA DISTRIBUIDORA  

Ventas  $                            75.884.249  
Costo de ventas  $                            16.900.000  
Utilidad bruta  $                            58.984.249  
GASTO DE MERCADEO     
Papelería de entrevistas a profundidad    $                                  100.000  
Publicidad POP  $                                  500.000  
Total gasto de ventas  $                                  600.000  
Utilidad Neta  $                            58.384.249  

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el anterior estado de resultados se evidencia que con la aplicación del plan 
de mercadeo para 2019 la utilidad neta será de $58.384.249. Se hace 
importante mencionar que según la estacionalidad en ventas del año 2017 al 
2018 hubo un decrecimiento de $52.319.655, por lo que para el primer año de 
aplicación del plan habría un aumento en ventas de de $5.844.594 adicionales 
a los vendidos en 2017. 

 

7.9.3 Cronograma de actividades 
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Cuadro 16. Cronograma de actividades de la distribuidora avícola la 
Granja para el año 2019 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.10 MONITORIA Y CONTROL DEL PLAN 

La monitoria y control de plan de mercadeo expuesto durante este documentos 
estarán sujetos al dinamismo y cambios presentados por el sector avícola, el 
cual incide directamente en las ventas de la comercializadora de productos 
avícolas en consideración, este control debe ser establecido teniendo en cuenta 
seguimiento en fechas, responsabilidad, costos y ROI (Retorno de la inversión). 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DISTRIBUIDORA AVICOLA LA 
GRANJA PARA EL AÑO 2019 

Objetivo Actividades Meses 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Definir las 
estrategias de 
mercadeo que 

soporten el 
incremento de 
las ventas en 
la empresa 

caso de 
estudio del 

sector avícola 
para el año 

2019. 

Contratación de un 
profesional en 
mercado                       
Creación de base de 
datos                       
Sistema de PQRS                       
Impulsar compañía 
por redes sociales                       
Publicidad POP                       
Tarjetas de clientes                       
Sondeo del mercado                       
Estrategias de 
servicio post ventas                       
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7.10.1 Definición de indicadores (medidas) de desempeño y detalle de las 
fuentes de información para calcular y evaluar los indicadores 

Cuadro 17. Indicadores de desempeño 

  
Indicador de medición Unidad de 

medida  Periodicidad  

Promoción 
Crecimiento en ventas % Mensual 

ROI % Mensual 

Precio 
Elasticidad % Mensual 
Utilidades $$ Mensual 

Distribución 
En nuevos canales % Quincenal 

Lealtad % Mensual 

Medidas de la web  
Ventas por web $$ Quincenal 

Costo adquisición cliente $$ Quincenal 

Contabilidad 
Inventario   % Mensual 
Volumen % Mensual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.10.1.1 Datos primarios 

Mediante cuatro entrevistas a profundidad realizadas a los clientes se pretende 
obtener información que determine la influencia de la implementación del plan 
en la empresa, cuestionando acerca de cambios que se han observado en la 
empresa. A su vez, se estará evaluando el tema financiero de la empresa en 
cada inventario que se realiza mensualmente con el fin de determinar el 
crecimiento en números que se  obtiene.   

7.10.1.2 Datos secundarios 

La comercializadora de productos avícolas hará uso de toda la información 
interna que maneje la empresa, incluyendo base de datos ejecutadas para el 
análisis del cliente para lograr identificar si se han obtenido los resultados 
esperados. También se hará uso de información del macro entorno publicada 
en revistas, fuentes estatales e información de la competencia que aporten al 
crecimiento, para siempre estar actualizado y precavido con temas que influyan 
en la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

La elaboración de este plan estratégico se originó en la necesidad de 
incrementar las ventas para el año 2019 de la  comercializadora de productos 
avícola “La granja”, esto con la incorporación de estrategias de servicio que 
aporten a la capacitación del recurso humano y  por medio del desarrollo de 
productos de la línea especial de Bucanero. 

El plan estratégico se realizó en torno a 3 fases principales donde la primera se 
basa en el análisis del micro y  macro entorno de la empresa, lo cual permite 
conocer el escenario en el que interactúa. La segunda fase, es el diagnóstico 
del contexto de la empresa, que permite realizar una serie de evaluaciones para 
determinar en qué estado se encuentra la comercializadora. La tercera fase, 
son las definiciones estratégicas donde se precisan todas las estrategias que 
la empresa debe implementar. 

Durante toda la investigación se evidenció la importancia del establecimiento 
del plan de mercadeo para 2019 de la empresa objeto de estudio, ya que arrojo 
que cuenta con deficiencias en promoción y mercadeo, por lo que el plan es de 
gran utilidad, tratando de ser un soporte que crea y pronostica estrategias y 
resultados que aportan al crecimiento en ventas, lo cual contribuye para que la 
empresa surja del estancamiento en ventas en el que se encuentra.   

Se debe resaltar que durante el plan de mercadeo una de las estrategias 
principales es la ampliación del portafolio de la empresa, extendiendo sus 
ventas a diferentes a la línea especial de productos de Bucanero, con lo que se 
justifica el aumento en las ventas que se obtiene. A su vez, el establecimiento 
de un servicio al cliente con óptimo tiempo de respuesta y con solución oportuna 
para lo que demande el consumidor, lo que logra mayor fidelización con la 
comercializadora. 

Finalmente, en el plan de mercadeo expuesto para la empresa 
comercializadora de productos avícolas la Granja ubicada en la ciudad de Cali, 
se espera obtener resultados a partir del primer mes del año de 
implementación, ya que desde ese momento se amplía el portafolio. A partir de 
ese mes, se realizaran monitoreo mensuales para constatar que el plan en 
acción este suministrando los resultados esperados, a su vez, el implementó 
de controles pertinentes que la empresa vaya requiriendo a medida que el plan 
de mercadeo necesite. 
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9. RECOMENDACIONES  

Después de toda la información obtenida del micro y macro entorno de la 
comercializadora de productos avícolas se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

• Realizar seguimiento al establecimiento del PQR, para evitar cometer los 
mismo errores sin brindar solución oportuna al cliente, puesto que todos los 
comentarios para la mejoría deben ser tomados como un aporte para el 
crecimiento de la empresa 

• Seguir con el manejo de la página web y medios virtuales establecidos para 
aumentar las ventas, ya que este es un proceso que requiere estar 
constantemente activos por dichos medios y durante un tiempo considerable 
como se informó durante el plan 

• Implementación del canal omnichannel que de la mano de los medios 
virtuales creados se podrá llegar a mercado potencial con el que no se 
contaban. Para este punto la empresa debe tener paciencia, ya que es lograr 
una sincronización entre todos los canales de venta, donde se debe estar en 
constante mejoría  

• Implementar las estrategias en los tiempos estipulados durante el plan, ya 
que, las fechas están establecidas teniendo en cuenta variables de macro 
entorno, tales como, festividades de Diciembre, pagos de primas, semana 
santa, entre otras. 

De momento, la empresa debe tener en cuentas las anteriores 
recomendaciones para que el plan de mercadeo de  la empresa objeto de 
estudio para el año 2019 sea exitoso y todas las proyecciones se reflejen lo 
más similar a lo considerado durante este documento. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Entrevista a Gerente General 

• ¿Cuánto tiempo tiene la empresa realizando su objeto social? 

• Considera usted que, ¿las ventas en la empresa son estables o inestables? 

• Considera usted que, ¿El ambiente laboral es favorable? 

• En este tiempo, ¿Se han implementado programas de mercadeo o 
actividades alusivas al marketing? 

• ¿Cuál considera qué es su competencia y por qué? 

• ¿Cuál es una de las mayores debilidades de la empresa objeto de estudio? 

• ¿Cómo considera que la empresa podría mejorar en la debilidad 
anteriormente mencionada? 

• ¿La empresa está dispuesta a implementar un plan de mercadeo para el 
año 2019? 

• ¿Cuánto dinero está dispuesta a invertir en un plan de mercadeo? 

• La empresa, ¿Aceptaría los ajustes necesarios para que el plan sea exitoso? 
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Anexo B. Modelo de encuesta - Servicio al cliente para compras al por 
menor 

 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AVICOLAS 
UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI 

ENCUESTA DE SERVICIO 
AL CLIENTE PARA 
COMPRAS AL POR 

MENOR 
No.  

Para nosotros es de importancia realizar estudios que nos permitan conocer las 
falencias y fortalezas que el cliente percibe de la empresa; gracias a su 
participación la empresa conocerá la percepción que tienen sus usuarios de los 
servicios y productos recibidos.  

FECHA DE REALIZACIÓN 
DD/MM/AA  NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

A continuación marque con una X donde corresponda 

1. Edad 19 a 35 

 

51 a 65 Mayor de 65 

 

 

2. Género Masculino Femenino 

3 Lugar de 
residencia  

4.  Nivel 
Educación 

Secundari
a 

Incomplet
 

 

 

Secundaria 
Completa 

 Universitari
o 

Profesional  

5. ¿Qué lo motiva 
a comprar en 
la galería de 
Santa Elena? 

Cercanía 
al lugar 

de 
residencia 

Precios Costumbre Otro: ¿Cuál? 
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6. ¿Con qué 
frecuencia compra 
en la galería de 
santa Elena? 

2 Veces a 
la semana 

3 Veces a 
la semana 1 Vez al mes 2 veces al mes 

7. ¿Por qué compra 
en la distribuidora 
de productos 
avícola caso de 

i ? 

Precios Servicio al 
cliente 

Calidad de 
productos Otro: ¿Cuál? 

8. ¿Con qué 
frecuencia compra 
en la distribuidora 
de productos 
avícolas caso de 

di ? 

2 Veces a 
la semana 

3 Veces a 
la semana 1 Vez al mes 2 Veces al mes 

9. ¿En qué podría 
mejorar la 
distribuidora de 
productos avícolas? 

Atención 
al cliente 

Calidad de 
productos Precios 

Otro: ¿Cuál? 

 

10. ¿Cuál es el 
producto qué con 
mayor frecuencia 
compra en el 
establecimiento? 

Carne de pollo Huevos 

De acuerdo a su experiencia con la distribuidora de productos avícolas, por favor señalar 
cada una de las siguientes preguntas de evaluación, siendo1 el mínimo valor y 5 el máximo 
valor asignado para cada pregunta. 

11. ¿Considera que el 
estado del producto 
es adecuado? 

1 2 3 4 5 

12. Cuando ha tenido 
problemas de 
cualquier tipo con el 
establecimiento le 
han dado pronta 
respuesta? 

1 2 3 4 5 
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13.     

14. ¿Recomendaría el 
establecimiento? SI N

O ¿Por qué? 

 

Anexo C. Modelo de encuesta - Servicio al cliente para compras al por 
mayor 

 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AVICOLAS 
UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI 

ENCUESTA DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE PARA 
COMPRAS AL 
POR MAYOR 

No.  

Para nosotros es de importancia realizar estudios que nos permitan conocer las 
falencias y fortalezas que el cliente percibe de la empresa; gracias a su 
participación la empresa conocerá la percepción que tienen sus usuarios de los 
servicios y productos recibidos.  
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DD/MM/AA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

A continuación marque con una X donde corresponda 

1. Género 
Person
a 
natural : 

Masculin
o 

Femen
ino Empres

a: 
 

2. ¿Qué lo motiva 
a comprar en la 
galería de Santa 
Elena? 

Cercaní
a al 

lugar de 
residenc

 

Precios Costumbre Otro: 
¿Cuál? 
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3. ¿Con qué 
frecuencia 
compra en la 
galería de santa 

 

2 Veces 
a la 

semana 

3 Veces a la 
semana 

1 Vez al 
mes 

2 veces al 
mes 

4. ¿Por qué 
compra en la 
distribuidora de 
productos 
avícola caso de 

t di ? 

Precios Servicio al cliente Calidad de 
productos 

Otro: 
¿Cuál? 

5. ¿Con qué 
frecuencia 
compra en la 
distribuidora de 
productos 
avícolas caso de 

 

2 Veces 
a la 

semana 

3 Veces a la 
semana 

1 Vez al 
mes 

2 Veces 
al mes 

6. ¿En qué podría 
mejorar la 
distribuidora de 
productos 

 

Atención 
al 

cliente 

Calidad de 
productos 

Precios 
Otro: 
¿Cuál? 

 
7. ¿Cuál es el 

producto qué 
con mayor 
frecuencia 
compra en el 

 

Carne de pollo Huevos 

De acuerdo a su experiencia con la distribuidora de productos avícolas, por 
favor señalar cada una de las siguientes preguntas de evaluación, siendo1 el 
mínimo valor y 5 el máximo valor asignado para cada pregunta. 

8. En el momento 
de realizar su 
pedido, ¿el 
tiempo de 
respuesta es 

 

1 2 3 4 5 

9. Cuando se 
realiza un 
pedido, ¿la 
empresa cuenta 
con todos los 

 
 

1 2 3 4 5 

10. ¿Considera que 
el estado de 
llegada del 
producto es 
adecuado? 

1 2 3 4 5 
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11. El 
establecimiento 
le ha dado 
pronta 
respuesta a sus 
solicitudes? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Recomendaría 
el 
establecimiento
? 

SI NO ¿Por qué? 
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