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RESUMEN

El presente plan de mercadeo propone estrategias que contribuyen al
posicionamiento de una marca de vinos artesanales de la región del Valle del
Cauca, un vino hecho a partir de uva Isabella, que incluso, algunos enólogos
consideraban imposible de lograr.
Se busca que los consumidores recuerden el vino artesanal como un vino
agradable, como una primera experiencia maravillosa, saludable y sobre todo
como un producto orgullosamente regional - nacional. Además de contribuir al
posicionamiento, se busca la generación y promoción de una creciente cultura
del vino artesanal que se viene dando en dicha región a través de diversas
estrategias que abrirán una puerta para aquellos que despiertan o tienen un
interés constante en este tipo de productos.
Además, de incursionar en una cultura vínica creciente en la región, las
estrategias se alinearán al público objetivo seleccionado como mercado
potencial “Los millennials” denominados los nuevos consumidores. Asimismo,
los hábitos de compra, comunicación, entre otros, son importantes para el
posicionamiento de la marca y para que el plan de mercadeo propuesto
obtenga los resultados esperados planteados en los objetivos.
A través de herramientas tales como: Matrices, sondeo, observación y análisis,
se han planteado estrategias que apuntan al posicionamiento de marca
tomando ventaja de la debilidad estratégica de las demás empresas de vino
artesanal ubicadas en el Valle del Cauca principalmente. Finalmente, a través
del cronograma de actividades y el presupuesto establecido, se espera que el
nivel de posicionamiento y fidelización de clientes de la empresa.

PALABRAS CLAVES
Vino, artesanal, Cultura vínica, Mercadeo estratégico, Santa Elena, Uva
Isabella.
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INTRODUCCIÓN

“Lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se vive
con ella” Alex Pallete 1
Una empresa se define por varios aspectos, entre los más importantes el
vínculo que crea con los clientes y la promesa de valor que ofrece. La marca
como activo primordial, debe comunicar e identificar a quienes la consumen, y
eso es lo que busca el plan de mercadeo que se va a presentar a continuación,
más que un aumento en la rentabilidad de la empresa, se busca tomar ventaja
de la creciente cultura de consumo en el país, primordialmente en la región del
Valle del Cauca. Por tal razón, se eligió el mercado objetivo más interesante
“los millennials”, ellos como los nuevos consumidores del siguiente siglo
reflejan grandes expectativas de acercamiento.
La definición del negocio, “refleja el sabor tu alma” abarca el concepto de todo
lo que un joven busca en sí mismo, capacitar sus habilidades, vivir al máximo
y tener un espíritu aventurero. De esta manera, todas las estrategias
presentadas giraron en torno al mercado objetivo, las nuevas tendencias de
consumo de publicidad y de escoger a la hora de elegir entre varias marcas
están siendo contrarrestadas con las estrategias planteadas. Asimismo, lo que
se busca es que con la identificación de factores importantes tanto de la
categoría como internos y de la competencia, se logre potenciar como objetivo
principal la marca tomando ventaja del mercado al que se está dirigiendo la
empresa caso de estudio.
Finalmente, el plan será implementado a seis meses, y en ellos se espera
obtener los resultados tanto en rentabilidad como en recordación de marca, la
diferenciación y la propuesta de valor, harán de la marca específicamente de
vino artesanal como la más recordada de todos los vinos realizados con cepa
de uva Isabella.

1

CASTILLEJO Gerardo, Informa BTL [en línea]. Informa BTL 2015. [Consultado: 7/8/2019]
Disponible:https://www.informabtl.com/lo-que-construye-la-marca-no-es-el-mensaje-es-la
experiencia-que-se-vive-con-ella/
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1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Desde la perspectiva nacional se encuentra que la tendencia de consumo de
vino ha aumentado, a pesar no ser una costumbre en el país. Asimismo, se
encuentra en el mercado un segmento interesante como lo son los millennials,
quienes muestran constante interés en los productos de origen Artesanal, que,
en este caso, es un vino que en su contenido se encuentra hecho a base de
uva Isabella, y que por su parte se realiza por fermentación de manera natural,
brindando propiedades medicinales, características que lo hacen especial.
Así mismo, la empresa en observación que se encuentra en la etapa de
crecimiento, presenta diversas dificultades dadas principalmente por su
proceso de formación empírico. Debido a esto, la empresa no ha contado con
un departamento de mercadeo y en consecuencia de que llevan siete años en
el mercado tienen consolidado el slogan y el logo.
A finales del año 2018, la empresa se ve obligada además a cambiar de
nombre debido a un problema legal en el registro de la marca, lo que dificulta
aún más el posicionamiento ya que con el cambio de nombre se hacen
necesarios el cambio de etiquetas y adicionalmente lanzan una nueva cepa de
vinos.
Debido a ello, se encuentra la necesidad de desarrollar un plan de mercadeo
para el posicionamiento de la marca, debido a que no cuenta con un concepto
claro de la misma y, por lo tanto, falla en la estandarización de la propuesta de
valor, el marketing mix y la recordación de marca. Es así, como se
proporcionarán estrategias para lograr controlar las variables mencionadas
generando mejor aceptación de los consumidores de vino artesanal.
1.1

ANTECEDENTES

Colombia es un mercado vinícola en ascenso que ha empezado a construir
una cultura entorno al consumo del vino, a pesar de no ser un país con mayor
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conocimiento sobre catas y vinos de alta calidad.
Pese a que a la cultura del vino es una tendencia que apenas se empieza a
dar, el mercado del vino en Colombia ratifica una tendencia creciente de
consumo como muestra que los colombianos empiezan a interesarse en
mayor medida en este producto. En la siguiente gráfica extraída de la tabla
Sales of Wine by Category: Total Volume, se puede observar las ventas totales
del mercado entre los años 2011-2016 expresados en millones de litros.
Gráfica 1. Ventas totales de vino en Colombia

Fuente: Gráfica elaborada a partir de EUROMONITOR INTERNACIONAL.
Trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade
sources. Alcoholic drinks in Colombia. 2017.
De acuerdo con Euromonitor, en la figura 1 se puede contemplar que para el
año 2011 los colombianos consumieron aproximadamente 16.8 litros de vino
y que para los siguientes cinco años aumentaron significativamente su
consumo anual en 24.6 litros para el año 2016.
Además, la tendencia creciente se mantuvo, ya que el consumo per cápita del
vino se ha venido triplicando. Asimismo, la revista IAlimentos afirma que: “En
el año 2000, el consumo de los colombianos era solo de 0,5 litros, pero ahora
el consumo por persona de vino es de 1,5 litros al año, es decir, se ha
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incrementado 10 veces desde esa época”2. Lo anterior, corrobora que el
mercado del vino en Colombia es un sector importante para explotar.
Debido al gran atractivo de esta categoría, existe Expovinos, la feria más
importante de vino en Colombia y la más asistida en Latinoamérica, realizada
cada año en Corferias en la ciudad de Bogotá. Esta feria transformó el
consumo de vino en un acontecimiento social y cultural, afirmando que: “El
vino está lleno de historias y leyendas, experiencias maravillosas, momentos
inolvidables, interminables conversaciones y hermosos paisajes”.3
Así mismo, la importancia de Expovinos radica en que esta feria abre uno de
los escenarios más relevantes en el país, que permite apreciar los diferentes
tipos de vinos tanto importados como nacionales de la mano de los expertos,
promoviendo en gran medida la cultura en torno al vino. Incluso, en la primera
versión se obtuvieron ventas de $200 millones de pesos aproximadamente y
para el 2014 tuvieron un aumento representado en $1400 millones de pesos.
Sin embargo, para el año 2016 esperaban superarlo con más de $1600
millones de pesos, así lo afirmó Emanuel4, administrador de ventas del área
de bebidas alcohólicas del grupo éxito, en la entrevista dada para la revista
Dinero.
Por otro lado, el sector vinícola presenta un problema en la incapacidad de
producción debido a la falta de industrialización y a las condiciones
ambientales. Según un estudio del mercado del vino en países
latinoamericanos, Colombia no cuenta con el suelo y las condiciones
climáticas requeridas para el cultivo de la vid5 y la producción de catas de alta
2

Panorama de las importaciones y exportaciones de bebidas en Colombia. [En línea].En:
Revista IAlimentos. Bogotá. Parr.7. [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet:
https://revistaialimentos.com/noticias/panorama-de-las-importaciones-y-exportaciones-debebidas-en-colombia/
3 Grupo Éxito. Mucho más que vino: Expovinos 2017. [En línea]. Grupo éxito. Envigado. (6 de
Julio de 2017). Parr.3. [Consultado: 20 de febrero de 2017]. Disponible en internet:
https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/mucho-mas-que-un-vinoexpovinos-2017
4 Así ha crecido la cultura del vino en Colombia. [En línea].En: Revista Portafolio. Bogotá. (27
de Julio de 2015). [Consultado: 24 de febrero de 2017]. Disponible en
internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/crecido-cultura-vino-colombia-39308
5 Análisis Del Mercado del Vino en Países de Latinoamérica. [En línea]. Camera di comercio
Treviso-Belluno. Italia. ( 23 de junio de 2015) P.4. [Consultado: 10 de marzo de 2017].
Disponible
en
internet:
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Corsi/Atti/2015_06_23/Market_Analysis_Colombia.pdf

17

calidad, por lo que la mayoría de los vinos comercializados son importados,
principalmente desde países como: Chile, España, Francia, Argentina y
Estados Unidos como se muestra en la siguiente figura.
Gráfica 2. Importaciones de vino por país de origen

Fuente: Gráfica elaborada a partir de información obtenida de Tecnovino. 2017,

un excelente año para las importaciones mundiales de Vino. 2018.

De acuerdo con el gráfico 1.2, el mayor exportador de vino al país es Chile con
un total de $1.086 millones de pesos, seguido por Estados Unidos, España y
Francia, siendo Italia el país que menos exporta vinos a Colombia con un valor
de $18 millones de pesos para el 2017.
Un segundo problema identificado en el mercado, es la ley que condiciona en
gran medida la comercialización de vinos, la cual aplicó considerando este
producto como una bebida alcohólica, a lo que el gremio de importadores del
vino respondió: “el vino no es un licor destilado” y “no comparte el mismo grado
de alcohol al ser una bebida fermentada que oscila entre los 3,5 y 15 grados
de alcohol”6, dejando claro que no está de acuerdo con la medida. Sin
embargo, a partir del 1 de enero del 2017 se modifica y establece que el
impuesto al consumo de vinos será de $150 pesos en unidad de 750 cm

6

El impuesto al vino afectaría gravemente el mercado colombiano. [En línea].En: Dinero.
Bogotá. (22 de junio de 2016). Parr.8 [Consultado: 11 de marzo de 2018]. Disponible en
Internet:
http://www.dinero.com/pais/articulo/impuesto-del-vino-aumentara-encolombia/224893.
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cúbicos o su equivalente, según la ley 1816 de 20167. Esto conlleva, a un alza
en el precio lo que afecta finalmente el vigor del sector y podría desencadenar
una reducción en los márgenes de ganancia de los canales de distribución.
De forma concluyente, de acuerdo con los datos anteriormente
proporcionados, se puede observar el comportamiento del consumo del vino
en Colombia en los últimos siete (7) años aproximadamente y su tendencia
creciente. Sin embargo, cabe recordar que Colombia no es un país
industrializado en la producción de vino.
A pesar de la falta de industrialización en el sector, hay empresas como Casa
pedro Domecq del Valle del Cauca y el viñedo Aim Karim ubicada en Villa de
Leyva que producen de forma tecnificada el vino. No obstante, la producción
en Colombia se ha concentrado por regiones, especialmente en el Valle del
Cauca donde en su mayoría se produce vino de forma artesanal por pequeñas
empresas familiares. Por ello, se ve la importancia de hablar acerca del vino
artesanal.
Vino artesanal. El proceso llevado a cabo para la producción del vino tiene un
diferenciador que lo categoriza como vino artesanal, la producción no debe
superar los 12.000 litros anuales de producto terminado, si excede esta
cantidad, entonces será considerado un vino de bodega8.
Para lograr un buen vino artesanal, se debe seguir un esquema de pasos de
acuerdo con Guado al Melo9.
El primero es la fermentación de la uva. En esta fase, se seleccionan los
7

COLOMBIA. Congreso De La República. Ley 1816. (19 de Dic 2017). Por el cual se fija el
régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones. [en línea]
Bogotá D.C. Senado. [Consultado: 25 febrero 2018]. Disponible en Internet:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201816%20DEL%2019%20DE%20D
ICIEMBRE%20DE%202016.pdf.
8 DI GIACOMO, Diego. ¿Qué es un vino artesanal, qué es un vino patero, qué es un vino
orgánico? [En línea]. De vinos y de vides. Argentina (1 de febrero del 2016). parr4.
[Consultado:
11
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.devinosyvides.com.ar/nota/553-que-es-un-vino-artesanal-que-es-un-vino-pateroque-es-un-vino-organico.
9 GUADO Al Melo. Winemaking: high-quality artesanal production. [En línea].Guado al Melo.
Italia- Toscana (22 de enero del 2018). [Consultado: 11 de marzo de 2018]. Disponible en
internet: http://www.guadoalmelo.it/en/winemaking-high-quality-artisanal-production/
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racimos que son despalillados y prensados con mucha suavidad. Luego, el
mosto va a los tanques, en donde se resguardan aproximadamente una
semana, para que los azúcares se reduzcan y el alcohol aumente.
Paso seguido, se encuentra el proceso de maceración que se lleva a cabo de
forma sincronizada a la fermentación, donde las pieles de uva que están entre
el mosto ceden gradualmente las características de color y aromas. Estas
pieles conforman una masa llamada tapa, que flota sobre el vino. Por este
motivo se recurre a cubas y tanques más grandes donde se practican
remontajes y se bombea el vino desde el fondo de la tina hasta colocarse sobre
la tapa, para mojarlo y mezclarlo.
Posteriormente, se realiza la mezcla final que está después de la maduración,
donde se distribuyen en barriles etiquetados con la información particular de
la evolución del vino.
Finalmente, una vez transcurridos 4 meses aproximadamente, el vino se
encuentra listo para empacar, esta es una operación de selección que
depende de la persona que realiza el vino artesanal al igual que el proceso de
etiquetado y sellado.
A este último paso, algunas empresas le adicionan el proceso de almacenar
las botellas de manera horizontal, para lograr que el vino tenga contacto con
el corcho con el fin de contribuir a enriquecer el perfil organoléptico del vino,
aportando un gran valor agregado al sabor tal como se afirma en el portal de
actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.10
La producción de vino artesanal en Colombia se ha concentrado por regiones
como se había mencionado anteriormente, tales como Bolívar, Rozo, Santa
Elena (en El Cerrito) y Ginebra fabrican vinos artesanales que hacen parte de
una tradición de más de 60 años con los primeros cultivos de uva en el Valle
del cauca.11

10

SABRIA, Sergi. El uso de los tapones de corcho y sus múltiples beneficios. Europa Press.
España. (5 de noviembre del 2012). Prr1.
11 Vinos artesanales le ponen sabor al Valle. [En línea]. En: El país. Cali. (18 de agosto del
2010). Prr2. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/valle/vinos-artesanales-le-ponen-sabor-al.html
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Entrando en otro contexto, Colombia tiene un tesoro oculto en la producción
de vino artesanal en el sudoeste colombiano, por lo que existe una necesidad
compacta de posicionarlo como producto autóctono de la región.
Específicamente la producción fuerte de vino artesanal se da en el municipio
de Ginebra que está catalogado como el más vinícola de acuerdo con El País12
donde se encuentran productoras de vino como: Vino Artesanal Portal del
Paraíso, Santa Solera, Vino Artesanal Don Richard, Vino Artesanal Plaza Vieja
entre otros, según información brindada por una de las empresas productoras
en una entrevista concedida para la realización de este proyecto.
Sin embargo, dichos vinos son producidos con la cepa de la uva Isabella, por
su nombre científico (Vitis Labrusca) la cual no es considerada una cepa con
propiedades vínicas.
De acuerdo con un artículo publicado por El Tiempo, Mendoza 13, enólogo
argentino, aseguró en su momento que: “Los vinos que se intentan hacer con
Vitis Labrusca son brebajes intomables. Se necesita incorporarles más de 50
gramos de azúcar residual para tolerar un poco la acidez”, en contraste, este
artículo plantea las vivencias del presidente de la casa Domecq quien logró
trabajar con la uva Isabella y afirma que a pesar de ser una ardua labor valió
la pena. Desde su experiencia, Picciotto aporta su opinión: “Como enólogo he
trabajado en Chile y Portugal, he producido vinos allí que han ganado
medallas. Pero la medalla de verdad fue hacer vino con Isabella –concluye-.
Es un vino normalito, nuestro, autóctono y no va a ganarse ninguna medalla.
Pero ningún enólogo que llega a Colombia y lo prueba deja de abrir los ojos y
decir: ¿Cómo hiciste esto?” 14
Asimismo, en un estudio de la Universidad de Medellín se realizó la
comparación de las propiedades de la uva producida en Santander y en el
Valle del Cauca. La investigación demostró que la uva del departamento del
sudoeste colombiano tiene un contenido superior de polifenol el cual es uno
de los pilares fundamentales del vino y que le aporta color, cuerpo y estructura,

12.

Ibid., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/valle/vinos-artesanales-le-ponensabor-al.html
13 Los sabores de la Isabella, la uva prohibida del Vino. [En línea]. En: EL Tiempo. (23 de
Julio de 2014) Parr22. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14293343.
14 Ibid., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14293343
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y permite lograr una buena cata.15
Dicho lo anterior, cabe resaltar que esta cepa además de tener propiedades
vínicas interesantes, según Jaramillo16, productora de la región asegura que
dos copas pequeñas de vino al día son ideales para disfrutar de las
propiedades medicinales que ofrecen los vinos artesanales, al no implicar
químicos en su elaboración, un componente diferenciador con que no cuentan
los vinos importados. A partir de esto, se tiene la información de la empresa
caso de estudio que ofrece estas características medicinales en su producto y
le aporta valor al sector.
1.1.1 Empresa caso de estudio
Particularmente, la empresa objeto de investigación, es una sociedad familiar
perteneciente al sector de la producción de vino artesanal a base de uva
Isabella. Está ubicada en el Valle del Cauca, en el corregimiento de Santa
Elena, específicamente en la novillera perteneciente al municipio de Cerrito.
Su principal actividad es la producción y comercialización de vino artesanal de
Uva Isabella, en su portafolio los productos estrellas son: vino rosado, y vinos
tintos dulce, seco y semiseco que vienen empacados en tres presentaciones
de 250, 375 y 750 ml. Maneja dos puntos de venta directos, ubicados en la
ciudad de Palmira en el centro comercial llanogrande y en el corregimiento de
la Novillera Santa Helena donde se encuentra ubicada la vinoteca. Su
estructura organizacional está dada por la Gerente, el director técnico
encargado del área de producción, el jefe de producción y los operarios. En el
área administrativa el contador y el asistente administrativo. En ventas, los
asesores de los puntos de venta.
En este sentido, y después de conocer la estructura organizacional cabe
mencionar los principales problemas a los que se enfrenta la empresa, tanto
del macro como del microentorno. Primero, el vino es considerado por ley en
Colombia como una bebida alcohólica cuando en su producción no hay
15

HERNANDEZ, José. TRUJILLO, Yanine. DURAN, Daniel. Contenido fenólico e
identificación de levaduras de importancia vínica de la uva Isabella (Vitis Labrusca) En:
procedente de villa del Rosario (Norte de Santander. Febrero, 2011, Vol 18, no.1. 24. ISSN
0121-4004.
16 Vinos artesanales le ponen sabor al Valle. Op cit., Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/valle/vinos-artesanales-le-ponen-sabor-al.html
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destilación sino fermentación, que a su manera produce alcohol, pero no es
consumido con el mismo propósito de las bebidas alcohólicas como el
aguardiente o el ron tradicionales en el Valle, sino por consumo cultural. Por
ello, a partir del 1 de enero del 2017 se modifica y establece que el impuesto
al consumo de vinos será de 150 pesos en unidad de 750 cm cúbicos o su
equivalente, según la ley 1816 de 2016.17
Como consecuencia, las operaciones de la empresa se desarrollan de forma
regional en ciudades como Buga, Palmira, Cali, Buenaventura y a su vez se
despachan pedidos a ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cúcuta y
Pereira. A ello se suma la existencia de múltiples restricciones legales
generando un problema de distribución ya que condicionan la rotulación, la
comercialización por fuera del valle del Cauca y al ser considerada una bebida
alcohólica maneja altos impuestos. Además de la exigencia de tener una
bodega propia en otro departamento, afirma la gerente.
Segundo, en cuanto al cultivo de la uva Isabella, los habitantes de la zona rural
se han encargado de sembrar en la mayoría de sus tierras árboles
ornamentales y frutales para así mantener la tierra con todos sus nutrientes,
así que en el corregimiento se puede observar una vegetación extraordinaria
donde hay gran diversidad de plantas frutales. Sin embargo, en el caso de la
materia prima de la empresa se presencian dificultades climáticas reflejadas
principalmente en la época invernal, donde la uva se torna ácida y con poco
nivel de azúcar, dificultad que se neutraliza en el momento de la producción,
afirma la encargada de la empresa según su experiencia.
Además, se presentan dificultades en la promoción de la empresa objeto de
estudio debido a su formación empírica, constantes cambios referentes a
reestructuraciones (cambio de nombre) y a la carencia de un departamento de
mercadeo. A pesar de que la marca está establecida, en cuanto a logo y slogan
se encuentran falencias en el concepto de la misma, lo que dificulta el
reconocimiento de la marca, y por lo tanto su posicionamiento. Además, se
encuentra una insuficiencia en la estandarización del marketing mix,

17

COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1816. Op cit Disponible en Internet:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201816%20DEL%2019%20DE%20D
ICIEMBRE%20DE%202016.pdf.
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principalmente en la distribución y la promoción.
1.1.2 Formulación del problema - pregunta de investigación
¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para la empresa de vino artesanal?
1.2

JUSTIFICACIÓN

El mercado del vino artesanal es un sector que está evidenciando un gran
crecimiento y está incurriendo en la cultura de consumo de los colombianos, a
pesar, de que no es costumbre el dispendio del producto. Sin embargo, en los
últimos siete años aproximadamente ha demostrado un incremento
significativo en cuanto a la adquisición del mismo, incluso IAlimentos18 afirma
que el consumo per cápita se triplicó pasando de 0,5 en el 2000 a 1,5 para el
2017.
Por este motivo, empresas extranjeras se han mostrado interesadas en este
mercado que estaba desatendido en el país. De ahí, que la empresa de vino
orgánico más grande del mundo, entrará a competir al mercado colombiano
en mayo de 2017.19 Por esta causa, se busca posicionar la cepa de la uva
Isabella en la mente de los consumidores colombianos como un vino de
producción y origen nacional, con las herramientas de marketing necesarias
para ganar participación y restarles poco a poco participación a los vinos
importados.
Igualmente, Westwood en su libro preparar un plan de marketing, afirma que
“Un plan de negocio es lo que permite gestionar una empresa y un plan de
marketing es un elemento clave de planificación empresarial”20. Por tal razón,
es apropiado para la empresa caso de estudio, usar el plan como una
herramienta que combine los elementos de la mezcla de marketing, para su

18 Panorama de las importaciones

y exportaciones de bebidas en Colombia. Op cit Disponible
en
internet:
https://revistaialimentos.com/noticias/panorama-de-las-importaciones-yexportaciones-de-bebidas-en-colombia/
19 Diario Del Sur. Llega a Colombia el productor de vinos orgánicos más grande del mundo.
[En línea].En: Diario del sur. Nariño. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en
internet: http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/llega-colombia-el-productor-de-vinosorganicos-mas-grande-306644
20 WESTWOOD, John. Preparar un plan de marketing. Barcelona. Editorial Profit 2016. p 22.
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coordinación y estandarización.
De esta manera, podrá disminuir el riesgo, de no contar con un departamento
de mercadeo establecido, y así lograr aceptación, posterior al posicionamiento
de marca. Además, se encontrará preparada para salir a enfrentarse a un
sector competitivo, que presenta fuertes jugadores tanto en el sector artesanal
como en el sector industrial de los vinos.
Para concluir, partiendo del análisis del comportamiento de las ventas de la
empresa caso de estudio, se evidencia que las ventas en el año 2018 reflejan
un crecimiento significativo. Tal resultado se demuestra en la gráfica 3.
Gráfica 3. Ventas mensuales empresa vino artesanal 2016-2018

Fuente: Grafica elaborada con datos suministrado de la EMPRESA
PRODUCTORA DE VINO ARTESANAL (Cerrito-Valle) 2017
Sin embargo, para ello ha sido necesario un esfuerzo financiero musculoso
que ha impedido tener un margen de rentabilidad mayor. En la actualidad, la
empresa llega a la utilidad operativa sacrificando más del 50% de su ganancia
bruta, a lo que se concluye con la evidente necesidad de implementar
estrategias que permitan potenciar dichos gastos e inversiones y finalmente
mejorar la rentabilidad de la empresa.
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2.1

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

● Proponer un plan de mercadeo para el posicionamiento de la marca de los
vinos artesanales.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Diagnosticar el contexto de la empresa de vinos artesanales en términos de
microentorno y macroentorno detectando fortalezas y debilidades,
oportunidades y amenazas.
● Definir estrategias apropiadas para el relanzamiento de marca de la
empresa de vinos artesanales relacionadas con el precio, la comunicación, la
distribución y el producto.
● Diseñar un plan de acción que contenga las actividades de marketing
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el presupuesto requerido a
partir de las estrategias definidas.
● Establecer indicadores de gestión para medir la efectividad del plan de
mercadeo una vez sea implementado por la empresa.
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3

3.1

MARCOS DE REFERENCIA

MARCO CONTEXTUAL

El comportamiento del mercado de vino artesanal, se ha caracterizado por una
tendencia creciente tanto en tamaño como en atractivo, incluso, Euromonitor
afirma que las ventas dadas en millones de pesos, entre el 2011 y el 2016
presentaron un incremento del 88.1% para la categoría. 21
En cuanto a la región del Valle del Cauca, en el último año, las ventas de los
seis fuertes competidores alcanzan un aproximado de 685.935 millones de
pesos, de los cuales, la empresa caso de estudio tiene una participación del
21%. 22
Para entrar en contexto, es necesario traer a colación información puntual de
la empresa estudiada, esta tiene a la fecha siete años en el mercado y cuenta
con 12 trabajadores aproximadamente entre los que se encuentran incluidos
el personal administrativo, de ventas y de producción, por ello se considera
una pequeña empresa.
Además, es importante dar a conocer la historia de fundación de la empresa
de vinos artesanales en cuestión, la cual, tiene raíz en la costumbre familiar
del consumo y fabricación de vino de forma rudimentaria dada en el
corregimiento de Santa Elena, en el Valle del Cauca. Los ancestros de la
familia fundadora, tenían una cava donde se ingresaba aproximadamente cien
botellas de gaseosa con uva macerada a través de un proceso totalmente
manual en el mes de marzo de cada año.
Así mismo, los vinos eran extraídos nueve meses después, pero debido a su
proceso informal de elaboración algunas de las botellas se explotaban,
vinagraban o en el caso contrario quedaban con un sabor apropiado para su
consumo que sería en el mes de diciembre. Debido a esa tradición familiar, se
visualizó una oportunidad de negocio y a través de capacitaciones de
21

EUROMONITOR INTERNACIONAL, Wine in Colombia. 2017.
EMPRESA PRODUCTORA DE VINO ARTESANAL. Tabla “análisis de la competencia”.
(Cerrito-Valle) 2017.
22
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entidades como el SENA y CORPOGINEBRA, que tenían como objetivo
incentivar la transformación de la uva Isabella para generar valor en la
comunidad, se logra establecer la empresa.
Es así, como surge la propuesta de valor de ofrecer Vino tinto y Rosado
elaborado con uva Isabella artesanalmente de sabor agradable y natural, con
altos estándares de calidad que promete seducir a quienes buscan
sensaciones diferentes; en donde los consumidores tendrán acceso a una
alternativa para acompañar sus comidas o reuniones.
En concordancia, se construye la fábrica de vinos artesanales en el
corregimiento de Santa Elena. Esta planta cuenta con una capacidad instalada
de 5000 litros mensuales, de los cuales, la empresa tiene un histórico de 1000
litros de producción mensual aproximada por año a lo largo de su existencia
en el mercado.
Actualmente, en la planta, se producen cuatro variedades de vinos que
componen su portafolio, entre los que se encuentran: Vino dulce, vino seco,
Semi-seco y Rosado. El contenido de ellos y sus diferentes presentaciones,
se encuentran así: a excepción del vino Rosado que tiene una presentación
única de 750 ml y un contenido de 11,5% de alcohol, los demás vinos se
encuentran disponibles en presentaciones de 750, 375 y 165 ml con un 12%
de alcohol respectivamente.
En cuanto a la distribución de sus productos, la empresa maneja
principalmente dos canales: venta directa y venta indirecta corta a través de
estanquillos y restaurantes. El canal directo tiene una participación de 60%
sobre las ventas totales, seguido del canal de los restaurantes con un 26% y
finalmente el canal de estanquillos con un 14% de participación, todas ellas
calculadas a partir de información proporcionada por la empresa
correspondiente a las ventas del año 2017.
Por último, se puede observar el condensado de las ventas mensuales de la
compañía desde el año 2015 hasta el 2017.
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Gráfica 4. Ventas mensuales empresa vino artesanal 2016-2018
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Fuente: Grafica Elaborada a partir de informa suministrada por la Empresa
Productora De Vino Artesanal (Cerrito-Valle) 2017
3.2

MARCO TEÓRICO

3.2.1 Plan de mercadeo
Según Mullins, Walker, Boyd y Larreche23, un plan de mercadeo es un
documento escrito que permite detallar la situación actual de una empresa en
cuanto a los clientes, competidores y ambiente externo. Permite generar guías
para el cumplimiento de metas, acciones de marketing y asignación de
recursos durante el proceso bien sea para un producto o servicio. Los planes
de marketing escritos por sencillos que sean permiten conservar un histórico
de las estrategias realizadas y metas alcanzadas. Por lo general se elaboran
cada año, aunque se pueden determinar periodos de planeación más largos,
ello depende del tipo de producto o servicio.
Contiene dos partes fundamentales, la primera consiste en detallar la
evaluación de la situación actual, donde se resumen los resultados del análisis
a los clientes actuales y potenciales, debilidades, fortalezas, situación
23

MULLINS, Walker, Boyd, Larreche. Administración de marketing. 5 ed. McGraw-Hill
Interamericana. 2007. p .16-21.
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competitiva, tendencias y demás factores que puedan afectar el producto. Se
deben incluir en esta etapa los pronósticos, estimaciones de potencial de
mercado y otras suposiciones básicas especialmente para el desarrollo de
productos. La segunda parte, detalla la estrategia a desarrollar para el
siguiente periodo, inicia por lo general el establecimiento de los objetivos que
deberán ser alcanzables y a continuación, las acciones relacionadas a la
mezcla de mercadeo.
La planeación de marketing es un proceso que consiste en analizar, planear,
implementar, coordinar y controlar programas y procesos que implican
elementos como fijación de precios, promoción, distribución de manera que
permitan un intercambio beneficioso tanto para la empresa como el mercado
objetivo. La planeación y ejecución d un plan de marketing, de acuerdo con el
mismo autor, interrelaciona decisiones como qué, cómo, cuándo y dónde
hacer en concordancia a las decisiones que deben tomarse. El autor sugiere
además que antes de tomar dichas decisiones se debe realizar un amplio
análisis de los clientes, competidores y de la empresa apoyándose en la
comprensión objetiva y detallada, basada en las evidencias encontradas en el
análisis interno y el entorno.
Dicho análisis debe basarse en cuatro puntos clave: recursos internos,
ambiente del contexto, necesidades, deseos y características de los clientes y
las debilidades y fortalezas relativas de la competencia.
En consecuencia, el proceso de elaboración de un plan de marketing de
acuerdo con Mullins tiene la siguiente estructura:

Planteamiento de objetivos: proceso que permite fijar metas con las
cuales se evaluará si los resultados del plan son positivos. Estos deberán ser
acordes a la capacidad económica de la empresa y deberán estar alineados a
la estrategia del negocio.
Análisis de oportunidad de mercado: plantea que un factor clave de

éxito será la congruencia entre las estrategias y el ambiente externo, seguido
de un proceso de vigilancia y análisis de oportunidades y amenazas en el
ambiente externo.


Análisis del ambiente y de la competencia: permite comprender las
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oportunidades y amenazas a largo plazo basados en los cambios,
económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales. Implica a su vez
relacionar dichos factores a la competencia.

Dinámica de la industria y cambio de estrategia: Deben evaluarse
los cambios a lo largo del tiempo en términos de la competencia en la industria
especialmente en el análisis de los posibles cambios de la competencia y los
clientes actuales y potenciales al pasar por las varias etapas de su ciclo.

Análisis de los clientes: Teniendo en cuenta que el fin último del
marketing es facilitar las transacciones, se deben analizar las motivaciones y
la forma en que se comportan los clientes.

Investigación de mercado y medidas de mercado: Consiste en
obtener información objetiva acerca de los clientes potenciales, fidelidad a la
marca e identificar puntos fuertes y débiles de la competencia.

Segmentación del mercado, identificación y decisiones de
posicionamiento: identificar las diversas necesidades de los clientes, qué
aspectos influencian la compra, características personales, beneficios
particulares para los segmentos. De manera general clasificarlos en
subconjuntos distintos compuestos por personas que comparten
características, para responder a ellas con la oferta de un producto o servicio
acorde a él. Finalmente se debe definir cuáles son los subconjuntos que
representan mayor rentabilidad o beneficio para la empresa, así como definir
el diseño del producto destacando los beneficios que resultan atractivos para
ese segmento objetivo.
Formulación de programas estratégicos de marketing: en esta

etapa se especifican las metas y la estrategia general de marketing de cada
uno de los mercados objetivos elegidos, tales como metas corporativas,
estrategias y recursos. Se definen además el diseño de líneas de producto,
atractivo, publicidad, políticas de precios entre otros.

Componentes del programa de marketing: Corresponde a las
decisiones tomadas en tácticas específicas que se pueden clasificar en cuatro
grandes grupos conocidos como las 4p's o mezcla de marketing, que consiste
en la combinación de una serie de variables controlables que se emplean con
31

el fin de llevar a cabo una estrategia, la cual persiga las metas de la empresa
en un mercado objetivo específico. Dichas variables son: Producto,
Promoción, Precio y Distribución. La P de producto, incluye todo lo relacionado
a la línea de producto, calidad y servicio al cliente. Promoción, actividades
relacionadas a la publicidad, promoción de ventas y fuerza de ventas y
finalmente la distribución que obedece a puntos de venta.

Implementación y control del programa de marketing: Como factor
final crítico se debe plantear la capacidad de la compañía para su
implementación, de manera que la estrategia sea coherente con los recursos,
competencia y capacidad con que se cuenta. El proceso de evaluación y
control conduce a la realimentación de la gerencia con el fin de realizar un
análisis de aprendizaje para el siguiente periodo de planeación.
Por otra parte, un plan de marketing, según Lehmann24 “es un documento que
contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing del
centro de negocios a lo largo del periodo de planeación”.
Asimismo, los beneficios de un plan de mercadeo se dividen en tres:
●
Debido a que es un documento escrito permite al gerente de producto
recordar qué estrategias dieron buenos resultados y cuáles no. Además, es
más factible la comunicación entre las distintas áreas de la empresa
(manufactura, finanzas, mercadeo, entre otras).
●
Se maneja por centros de negocios, es decir, las compañías deciden si
hacer el plan de mercadeo a un producto del portafolio, o por el contrario a un
grupo de productos.
●
Se resalta también que el periodo de planeación depende del producto
que se está trabajando. Es así como las industrias de servicios y de consumo
manejan lapsos de tiempo menores a un año.
Por otra parte, comúnmente se establece una confusión entre planeación
estratégica y planeación de marketing, pero se diferencian en que, la
estratégica se ejecuta en un nivel más alto de la organización, aquí los
objetivos son amplios y específicos. Además, tienen líneas de tiempo más
24

LEHMAN, Donald R. WINNER, Russell S. Administración del producto. 4 ed. McGraw-Hill
Interamericana. 2007. p 26.
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extensas que en la planeación de marketing.
3.2.2 Componentes del plan de marketing
Según Lehman25, los componentes de un plan de mercadeo son:

Resumen ejecutivo: Es el que cuenta con la revisión de más planes
de marketing, su principal objetivo es examinar los elementos principales y
hacer un paralelo con accesibilidad los planes del producto.

Análisis de la situación: Se realiza un análisis en profundidad de la
competencia y la categoría del producto para poder realizar las estrategias
acertadas. El análisis de la situación cuenta con seis pasos a seguir:


Objetivos y estrategias del plan de marketing

El componente estratégico del plan debe ser posterior a la evaluación de
análisis de la información básica y se divide en dos secciones: formulación de
objetivos de marketing que responde la pregunta ¿A dónde se quiere llegar?
Y la estrategia como tal que responde a la pregunta ¿Cómo llegaremos ahí?


Apoyo a los programas mercadológicos:

Esta fase corresponde a la descripción de las decisiones de las 4p’s
especificando para cada una de ellas los parámetros a seguir y otros aspectos
relacionados al marketing. Asimismo, deberá buscarse la alineación e
integración entre dichas decisiones.


El resto del plan:

Según Mullins26, los demás componentes no son de menor importancia, ya
que en esta fase se construye unos documentos como el presupuesto, estado
de pérdidas y ganancias y es precisamente a partir de este punto donde se
analiza la aprobación del plan. El establecimiento de indicadores y controles
para medir el avance de los objetivos será clave. Por último, deberá pensarse
25
26

Ibid., P.36.
Ibid., P.57.
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en los planes de contingencia dado el dinamismo del mercado.
3.2.3 El entorno del marketing
Según Kotler27 en el libro fundamentos de marketing, nombra al entorno de
una empresa como un plano que consiste en las fuerzas externas e internas
que afectan la capacidad de la gerencia para construir y fortalecer las
relaciones con los clientes meta. Además, por el medio cambiante
constantemente deben estar al tanto de las tendencias y ser buscadores de
oportunidades. Es importante conocer el entorno de la compañía caso de
estudio ya que de ello dependen las estrategias que sean establecidas en su
ejecución.
Asimismo, el entorno del marketing está conformado por el microentorno y
macroentorno:
●
Microentorno: Está formado por los actores que afectan directamente
en la empresa desde su interior o en su proceso para dirigirse a sus clientes,
como lo son los proveedores, los competidores, y los públicos, entre otros.
●
Macroentorno: Por su parte el macroentorno son las fuerzas de la
sociedad que afectan al microentorno y que no pueden ser controladas, entre
estas variables se encuentran las demográficas, tecnológicas, políticas,
económicas, naturales.
3.2.4 Comportamiento del consumidor
(Enfocado en el planteamiento del problema). Por otra parte, Kotler y
Armstrong28 en el mismo libro fundamentos de marketing, trata el tema del
modelo de comportamiento del consumidor. En este caso, se enfocará el
comportamiento del consumidor centrado a los consumidores del producto

27 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 11 ed. Pearson, México.

2013. P 67 - 70.
Ibid., p.129.
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artesanal.
Asimismo, nombra a las decisiones de compra, que son las relacionadas al
momento de la compra, ¿cómo lo hacen?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?
Por tal, proponen unas características que afectan el comportamiento del
consumidor, guiados por algunos de los factores que están relacionados con
la empresa caso de estudio:
●
Cultura: En cuanto al tema cultural, que se da como la causa más
básica de los deseos y los comportamientos humanos y va directamente
relacionado a las percepciones, los deseos y los comportamientos de su
familia de un niño al crecer en cierto núcleo familiar.
●
Subcultura: Cada cultura contiene subculturas con valores y
experiencias en común. De esta manera, se implican en las subculturas las
nacionalidades, las religiones y regiones geográficas.
●
Clases sociales: Las clases sociales son divisiones ordenadas de la
sociedad en donde se asemejan los valores, intereses y comportamientos
similares.
●
Estilo de vida: Es el patrón de vida ilustrado en su pictografía, además
perfila todo el molde de acción e interacción de las personas con el mundo.
●
Personalidad y autoconcepto: La personalidad se enfoca en las
características psicológicas que diferencian a una persona de un grupo.
Además, puede resultar importante al momento de analizar el comportamiento
del consumidor con la elección del producto o de la marca.
●
Percepción: Es el proceso por el cual las personas, seleccionan,
organizan e interpretan la información para moldear una imagen significativa
del mundo y se da por la atención selectiva (Filtran la mayoría de la información
a la que están expuestos), la distorsión selectiva (Interpretar la información de
manera que apoye las creencias que ya tienen) y la retención selectiva
(Recuerdan las marcas que invocaron aspectos positivos en ellos).
3.2.5 Marketing mix
Resulta importante estudiar la teoría del marketing mix, debido a que en el plan
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de marketing para la empresa caso de
estudio se pretende una
estandarización de las 4p’s a causa de carecer un departamento de mercadeo,
para ello se usa como apoyo las teorías planteadas por Kotler29 que se
fundamentan en el producto, comunicación, distribución y precio.
3.2.6 Producto
Es algo que puede ser ofrecido a un mercado para recibir su atención,
adquisición, uso o consumo, para complacer una necesidad. El producto
cuenta con tres niveles, en el primer nivel, está el valor esencial para el cliente
en donde se define qué problema se resuelve o qué beneficio tiene la
adquisición del mismo para el consumidor.
En el segundo nivel se encuentra el producto transformado en donde se
desarrollan características además de la calidad y el diseño del empaque. Y el
tercero, es el producto aumentado en donde se ofrecen beneficios y servicios
adicionales al consumidor.
De la misma forma, los productos se encuentran clasificados en productos de
consumo que tienen una subclasificación: de conveniencia, de comparación,
de especialidad, y los no buscados. De esta manera, hablaremos del vino
artesanal que se encuentra en los productos no buscados, en donde tienen un
comportamiento de compra de poca conciencia o conocimiento del producto y
la publicidad se maneja de manera intensiva principalmente por los
revendedores.
Tiene además variables fundamentales a la hora de buscar un posicionar un
producto, lanzar uno nuevo o evaluar uno ya existente. La calidad del producto,
por ejemplo, es el principal factor de posicionamiento del producto, está muy
relacionado con la satisfacción y el valor para el cliente.
De igual forma, todo se enlaza con los atributos del producto, el branding, el
empaque, y el etiquetado, siendo el branding uno de los aspectos más
importantes para la empresa caso de estudio.Por el anterior motivo, se
encuentra la necesidad de profundizar en el tema.
29

Ibid., p 6.
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3.2.7 Branding
Una opinión de Kotler30 que valida la importancia del branding radica en que
el esperaba que “La habilidad más distintiva de los mercadólogos
profesionales sea su capacidad para construir y administrar marcas”, haciendo
necesario definir las marcas con un nombre o símbolo propio que proporcione
un diferencial frente al mercado y que especialmente, ayude a la marca a que
cuente con atributos que no solo están arraigados al diseño o el empaque del
producto, para de esta forma, lograr una verdadera construcción de marca que
impacte al consumidor con su resultado.
Asimismo, Kotler y Armstrong31 autores del libro fundamentos de mercadeo,
afirman que: “El branding se ha vuelto tan fuerte que hoy casi nada carece de
marca” llegando a considerarse para una empresa como el activo más
importante, pues logra además de posicionamiento una mejora visible en las
ventas de las marcas cuando es usada correctamente.
Otros de los aspectos importantes en la ‘p’ de producto es la necesidad de
evaluar las marcas que se enfrentan a un mercado cambiante y a unas
variables no controlables mencionadas anteriormente. Son 4 las opciones que
tiene una empresa cuando desea desarrollar una marca:
●
Extensiones de línea: generalmente consiste en cambio de formas,
sabores, colores o ingredientes a un producto ya existente.
●
Extensiones de marca: en esta posibilidad, los productos son llevados
a una nueva categoría en la que la empresa no se encuentre.
●
Marcas múltiples: permite la comercialización de varias marcas en
cierta categoría de productos en la que ya se ha incursionado.
●
Nuevas marcas: las razones por las que una empresa crea una nueva
marca pueden relacionarse a que se está evaluando el poder de su marca
existente o no puede entrar a competir en esa categoría bajo su misma marca
porque no va con el reason why de esta.

30
31
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●
Estrategias del ciclo de vida del producto: Según Kotler32, todos los
productos tienen un ciclo de vida, y está determinado por el movimiento de las
ventas y utilidades al pasar del tiempo. Está compuesta por las siguientes
etapas: desarrollo del producto, introducción, crecimiento, madurez y declive.
Cabe resaltar, que se puede ubicar el producto de la empresa caso de estudio
en la etapa de crecimiento, debido a que se encuentra en un periodo de
aceptación e incremento de utilidades según el recapitulado de ventas de la
empresa desde el año 2015 al 2017.
Precio
Según Kotler33, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto.
Es el único elemento de la mezcla de marketing que le genera ingresos a la
compañía. Su principal característica es que puede cambiar con facilidad y
sugiere tres principales estrategias de precios que son: la fijación basada en
el valor del cliente, en el costo, y basado en la competencia.

Fijación de precios basada en el valor del cliente: La principal
característica para fijar el precio es las percepciones de valor de los
compradores. El precio es considerado con las demás variables del marketing
antes de ser establecido. Además, fija un precio meta para igualar el valor
percibido del cliente y determina los costos en los que se puede incurrir.
Fijación de precios basada en costos: El primer paso al que se

recurre es diseñar un buen producto, después de determinar sus costos de
producción, fijar el precio con base en los costos y encargarse de convencer a
los compradores del valor del producto.

Fijación de precios basada en la competencia: Se fija los precios
basado en los movimientos que realice la competencia, entre los costos, y
ofertas en el mercado.
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Distribución
De acuerdo con Kotler34, es importante que la empresa determine el número
de intermediarios y las responsabilidades de este en el canal, de acuerdo con
este criterio, los canales pueden ser directos o indirectos.
Los canales directos son los que no tienen intermediarios al momento de
entregar el producto desde la fábrica hasta el consumidor. Por su parte, el
canal indirecto es aquel que tiene al menos un intermediario en la entrega del
producto con el mismo proceso de entrega.
Por otra parte, las empresas definen el número de miembros del canal y para
tal caso existen tres estrategias planeadas por Kotler y Armstrong:35
Distribución intensiva, distribución exclusiva y distribución selectiva. A
continuación, se explican brevemente:
●
La distribución intensiva, es la estrategia que abastece los productos en
tantos puntos de ventas como sea posible.
●
La distribución exclusiva, es aquella en la que la empresa da solo un
número pequeño de distribuidores en ciertos territorios, se da principalmente
en las marcas de lujo.
●
La distribución selectiva, es aquella que usa más de uno, pero menos
que todos los intermediarios que están dispuestos a distribuir el producto.
Comunicación
En su libro, Fundamentos de Marketing, Kotler36 menciona cinco herramientas
de promoción que son:
●

Publicidad: Dar a conocer el producto o servicio por medio de una

34
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presentación o una promoción de ideas.
●
Promoción de ventas: Incentivo para que el cliente compre, se realiza
en cortos periodos de tiempo.
●
Ventas personales: La construcción de relaciones con el cliente que se
da por la presentación personal de la fuerza de ventas.
●
Relaciones públicas: Es concebir la buena relación con los diversos
públicos de la empresa al obtener publicidad no pagada para construir una
buena imagen.
●
Marketing directo: Forjar relaciones con consumidores seleccionados.
3.2.8 Ventaja competitiva
Para Michael Porter37, la ventaja competitiva ha sido la fase que ha
revolucionado las teorías económicas realizando una alteración fundamental
en el direccionamiento de los gerentes con respecto a los sistemas de
información. Asimismo, muestra una relación con el concepto del concepto del
valor.
Por tal, la teoría de Porter dicta un plan para lograr una ventaja competitiva
entre las cuales están:
●
El liderazgo en costos se relaciona en el hecho de que la empresa
está preparada para ofrecer al mercado un producto con el precio inferior al de
la competencia y la oferta del mercado. Esta estrategia tiene como principal
objetivo, reducir los costos de producción, lo que se puede lograr, por ejemplo;
con eficiencia en la producción realizando un diseño capacitado para su
realización.
●
La diferenciación, se establece cuando la empresa quiere construir su
propio nicho del mercado, que no se centran en acaparar todo el mercado,
sino en producir para un pequeño mercado con características peculiares del
producto. Asimismo, esta diferenciación se puede dar mediante un mayor valor
de materias primas frente a los otros productos del mercado, también en el

37
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servicio al cliente.
●
El enfoque, consiste en especializarse en un cierto segmento del
mercado y en dirigirse a ellos con un producto hecho especializadamente para
ellos. Asimismo, podría ser una categoría donde estén los potenciales
compradores, un área geográfica o cultural.
3.2.9 Indicadores de gestión
Según Amado Salgueiro38, un indicador de gestión permite controlar la
evolución de la compañía, además de satisfacer las nuevas expectativas de
los clientes.
Entre los posibles indicadores de medida, están los más utilizados separados
en cinco grupos:
Ratios: Se usa para conocer la situación de cualquier departamento o área de
la empresa, principalmente son los resultados de la comparación de dos cifras
significativas, entre los más importantes se encuentran: Gastos
operacionales/activos, cifra de ventas/número de empleados.
Consumo de recursos: Se usa para medir la eficiencia según la disminución
de los recursos. Asimismo, cumple con la afirmación de que con la disminución
de los recursos aumentamos la productividad. Por lo regular se miden por
medio de: Costos de trabajo en cualquier operación de trabajo repetitiva,
tiempos utilizados en cualquier operación de trabajo repetitiva, horas/hombre
utilizadas en cualquier operación de trabajo, número de personas, horas
extras, plazos de tiempo, uso y desgaste de máquinas, materia prima,
materiales usados. Los distintos tipos de recursos que se pueden consumir en
una empresa vienen dados por la fórmula 6M+T, en donde M es la inicial en
inglés de los distintos tipos de recursos y T el tiempo. Además, considerando
la productividad una relación entre los resultados alcanzados los recursos
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utilizados:
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =

𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐴𝐿𝐶𝐴𝑁𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑅𝐸𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂𝑆 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

Presupuesto, programa, planes: Pueden resultar siendo indicadores
importantes pues su principal función es comparar los resultados reales con
los presupuestados, programados, planificados o previstos. Los más
frecuentes son: Porcentaje del cumplimiento real, porcentaje de desviación,
número de errores, número de desperdicios, número de quejas, entre otros.
Encuestas: Se usan las encuestas principalmente en aspectos que no son
mesurables para poder medir sus resultados, entre los más importantes
indicadores están: número o porcentaje de clientes satisfechos, niveles de
credibilidad, niveles de apoyo.
3.2.10 Construcción de matrices para la formulación de estrategias
De acuerdo con Fred39, se destacan cuatro matrices de análisis del entorno, la
matriz EFE, EFI MPC Y DOFA. A continuación, se describe brevemente en
qué consiste cada una de ellas, las cuales serán útiles para la elaboración de
estrategias para el marketing mix a través del análisis de las mismas.
●

EFE (matriz de evaluación de factores externos).

La matriz EFE, de acuerdo con la definición dada por Fred40, permite resumir
y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, tecnológica y competitiva. Esta matriz se desarrolla
básicamente en 5 pasos:
Se realiza una lista de 15 a 20 factores externos clave ya identificados teniendo
en cuenta tanto las oportunidades como las amenazas a las que se enfrenta
la empresa y la industria en que se encuentra, tratando de ser lo más
específico posible. Se recomienda usar porcentajes y ponderaciones en los
factores enlistados.
39
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Paso seguido, se asigna a cada factor un valor ponderado entre 0.0 (no
importante) y 1.0 (muy importante), esta puntuación indica la importancia de
este factor para alcanzar el éxito en la industria donde la empresa participa.
Por lo general las oportunidades reciben ponderaciones más altas, sin
embargo, para evitar sesgos puede realizarse la ponderación de las amenazas
a manera de comparación con los competidores. Es importante tener en
cuenta que la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0
Nuevamente se asigna una ponderación, pero en este caso servirá para
determinar qué tan eficazmente responden las estrategias actuales de la
empresa a estos factores. Esta calificación asigna valores entre 1 y 4, donde,
(4 = la respuesta superior), (3 = se encuentra por encima del promedio), (2 =
una respuesta promedio) y (1 = que responde de manera deficiente). Cabe
resaltar que estas ponderaciones se asignan de acuerdo con la empresa.
Una vez realizadas ambas calificaciones en los rangos establecidos, se
multiplica cada una de las ponderaciones de cada factor por la calificación de
eficiencia asignada a la empresa para determinar una puntuación ponderada.
Finalmente, se suman las puntuaciones ponderadas para cada variable con el
fin de calcular la puntuación ponderada total de la organización.
●

EFI (Matriz de evaluación de factores internos)


Se realiza en un proceso de auditoría interna de la empresa evaluando
las fortalezas y debilidades y a su vez permite evaluar las relaciones entre las
áreas. Esta matriz se desarrolla en 5 pasos propuestos por Fred41 organizados
de la siguiente manera:
●
Realizar una lista de 10 a 20 factores internos clave identificados en la
auditoría incluyendo tanto fortalezas como debilidades siendo lo más
específico posible y proporcionando datos que apoyen esas variables.

41
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●
Asigne a cada factor un valor ponderado entre 0.0 (no importante) y 1.0
(muy importante), esta puntuación indica la importancia de este factor para
alcanzar el éxito en la industria donde la empresa participa. Es importante
tener en cuenta que la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0.
●
Nuevamente asigne una ponderación donde, (1 = es una debilidad
importante, (2 = es una debilidad menor), (3 = es una fortaleza menor) y (4 =
es una fortaleza importante).
●
Multiplique cada una de las ponderaciones de cada factor por la
calificación de eficiencia asignada a la empresa para determinar una
puntuación ponderada.
●
Finalmente, se suman las puntuaciones ponderadas para cada variable
con el fin de calcular la puntuación ponderada total de la organización.


MPC (Matriz de perfil competitivo).

Fred42 la define como la matriz que permite identificar los principales
competidores, sus debilidades y fortalezas en comparación con una compañía
de muestra (en este caso la empresa de vinos artesanales. Los factores se
establecen como puntos críticos de éxito y se miden tanto las variables
internas como externas. Así, las puntuaciones serán asignadas en relación con
las fortalezas y debilidades, donde, (4 = es la fortaleza principal), (3 = la
fortaleza menor), (2 = la debilidad menor) y (1 = la debilidad principal). Las
ponderaciones respectivamente se asignan de 0.0 a 1 en la misma forma de
la matriz MEFE.


DOFA (Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

Esta matriz es una herramienta muy útil para la adecuación a través de
estrategias FO, DA, FA, DO, estas combinaciones de las variables según
Fred43 de describen a continuación: FO (fortalezas y oportunidades) utilizan
fortalezas internas para aprovechar oportunidades externas con el fin de tomar
42
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ventaja de las tendencias DO (debilidades y oportunidades) tiene como
objetivo superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades del
entorno, FA (fortalezas y amenazas) utilizan las fortalezas encontradas en la
empresa con el fin de evitar o contrarrestar las debilidades externas y DA
(debilidades y amenazas) consiste en desarrollar tácticas defensivas con el
objetivo de reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas.
La elaboración de esta matriz requiere de gran sentido común ya que pretende
adecuar las estrategias de acuerdo con las variables y se realiza en 8 pasos:


Listar oportunidades externas claves de la empresa.



Listar amenazas externas claves de la empresa.



Listar fortalezas internas claves de la empresa.



Listar debilidades internas claves de la empresa.



Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas FO.



Adecuar debilidades y oportunidades DO.



Adecuar fortalezas internas con las amenazas FA.



Adecuar las debilidades internas con las amenazas externas DA.

Matriz de crecimiento-participación (Método de Boston Consulting Group).
Según Armstrong y Kotler44, es “método de planeación de cartera que evalúa
las unidades estratégicas de negocio de una empresa en términos de su tasa
de crecimiento de mercado y su participación relativa.
Esta matriz contiene un eje vertical en el que se ubica la tasa de crecimiento
de mercado, en el eje horizontal, se encuentra la participación relativa de
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mercado. Esta matriz define cuatro tipos de unidades estratégicas de negocio:
Estrellas: productos de alto crecimiento y participación, requieren de fuerte
inversión para financiar su rápido crecimiento y tienden a convertirse en vacas
lecheras.
Vacas lecheras: A estos pertenecen los productos de bajo crecimiento, pero
alta participación, requieren de menos inversión y producen buen flujo de caja
que generalmente las empresas usan para financiar otros productos que
requieren gran inversión.
Signos de interrogación: En este cuadrante se encuentran las unidades de
negocio que tienen baja participación en mercados de alto crecimiento, estos
requieren de mucha inversión para mantener su participación.
Perros: Este tipo de producto tiene un bajo crecimiento y una baja
participación. Tienen la posibilidad de generar recursos para mantenerse, pero
difícilmente serán grandes éxitos monetarios.
Finalmente, una vez conocidas las principales herramientas del marketing que
apoyan el trabajo necesario para el crecimiento de una marca, se puede
reconocer la importancia de la aplicación de las mismas, de forma que se
puedan adecuar a cada necesidad y logren los objetivos propuestos por cada
organización en su plan de mercadeo.
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4

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del plan de mercadeo y explicar la metodología se tomará
como base las tres fases del plan:
Fase 1. Análisis del micro y macroentorno: La metodología que se usó para
la definición del negocio, consistió en determinar en términos competitivos, en
qué negocio se encontraba la empresa, la imagen que se deseaba proyectar
y al mismo tiempo la promesa de valor enfocada al grupo de interés de la
gerente. Para ello se propusieron tres frases que a su vez fueron testeadas
tanto en el punto de venta como en las redes sociales de la empresa.
Por otra parte, para determinar el tamaño de la categoría, crecimiento de la
categoría, ciclo de vida del producto y estacionalidad, se realizó un análisis al
informe de la categoría de vino en Colombia proporcionado por Euromonitor.
En cuanto a la rentabilidad del mercado, se determinó a partir de la información
disponible en el portal especializado para brindar la información de economía
emergente.
Para los factores de la categoría se realizó un análisis PESTED, con base a la
información proporcionada por el gremio del sector de vino artesanal y la
gerente de la empresa caso de estudio. Además, del uso de datos secundarios
encontrados en base de datos, recursos electrónicos y fuentes especializadas
en el tema del sector para visualizar de una manera más amplia los factores
externos de la empresa.
Otro factor, fue el desarrollo de las matrices de evaluación de factores internos
y externos, se visitaron páginas especializadas que permitieron determinar los
factores políticos, económicos, sociales, entre otros que afectan directamente
el producto y situación de la empresa. Para la matriz de factores internos, se
realizó un sondeo a los clientes para encontrar las fortalezas y las debilidades,
complementado la matriz con información brindada por la presidenta del
gremio de vino artesanal.
En la matriz de perfil competitivo, debido a que se evalúa a los clientes de la
competencia con respecto a la empresa caso de estudio, se realizó un sondeo
a los clientes de las tres empresas que conforman la competencia directa para
47

así mismo determinar a través del peso ponderado de los factores más
relevantes cuál sería el competidor más fuerte para la empresa en mención.
En cuanto al análisis de los clientes se realizó un sondeo entre los clientes y
clientes potenciales del sector para determinar cuáles son sus motivaciones
de compra, cómo compran, dónde compran, la relación con el producto,
posibilidad de recompra y referencias.
Fase 2. Diagnóstico del contexto de la empresa: Con base en la
segmentación y el público objetivo se calculó el mercado potencial teniendo
en cuenta las ciudades en las que tiene presencia la empresa como Cali,
Palmira y Buga independientemente del volumen de ventas. A través de
fuentes institucionales y públicas como el DANE, Cali en cifras, se obtuvieron
datos de la población laboralmente activa y que se encontraba en el rango de
edad del segmento. Finalmente, se calcula el potencial del mercado una vez
establecido el precio promedio.
Con el fin de estimar el pronóstico de ventas, se solicitó a la gerente de la
empresa el historial de ventas disponible el cual corresponde a los años 20172018 y se procesó dicha información en la herramienta estadística Tableau el
cual a manera de regresión lineal simple proyecta las ventas hasta el año 2020.
La matriz de alternativas estratégicas DOFA se desarrolló a partir del análisis
de los factores clave establecidos en las matrices MEFI Y MEFE, generando
así una serie de propuestas estratégicas que podrán implementarse en la
empresa a corto, mediano y largo plazo. Además, con el fin de complementar
las estrategias planteadas se indagó entre los clientes de la empresa acerca
de los momentos de consumo y los rasgos de personalidad que podrían
determinar la elección de una referencia u otra.
Fase 3. Definiciones estratégicas: A partir del análisis de la matriz DOFA, se
filtraron las estrategias de acuerdo con la capacidad y recursos disponibles en
la empresa para la implementación del plan, para los cuales, en cada uno de
los objetivos asociados a la identidad de marca, los clientes y la mezcla de
marketing se desarrollaron las respectivas tácticas, cuadros de actividades,
cronogramas y fechas estipuladas para el desarrollo de las mismas. De la
misma forma, para el desarrollo del plan integrado de comunicaciones se
elaboraron matrices que contienen las actividades de publicidad, promoción
de ventas, ventas personales, relaciones públicas que a su vez contienen los
respectivos cronogramas, tácticas y fechas estipuladas. Finalmente, en los
documentos financieros y basados en los estados de resultados
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proporcionados por la empresa se plantean los resultados financieros
relacionados al presupuesto condensado del plan, reflejando la utilidad que
traerá para la empresa.
Para concluir, se presenta el cronograma de actividades condensado del plan
y el plan de contingencia para tener en cuenta en caso de no ser posible para
llevar a cabalidad el plan, así como los indicadores de desempeño y
mediciones que permitirán evaluar la efectividad del mismo.
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5

5.1

PRIMER OBJETIVO

ANÁLISIS SITUACIONA

5.1.1 Definición del negocio
El vino artesanal de uva Isabella producido en Santa Elena, es un vino joven
y quienes lo consumen se caracterizan por ser iniciadores en el mundo vínico.
Para la definición del negocio, se encontraron una serie de características que
identifican a los clientes, tales como la alegría, espontaneidad, creatividad,
amabilidad, pasión y osadía. A partir de dicha información, se construyen dos
frases que, a su vez, se testean en la red social Instagram donde se encuentra
gran concentración del público objetivo. Adicionalmente, en un sondeo a los
clientes de la empresa, se presentan nuevamente las propuestas para conocer
cuál genera mayor aceptación y con cual el cliente siente más identificado.
Finalmente, “Refleja el sabor de tu alma” es el slogan que acompañará la
marca de los vinos en la nueva propuesta que representa la implementación
de este plan de mercadeo, donde se busca que quien consuma este vino
pueda reflejar el aspecto favorito de lo que sé es y puede llegar a ser, de sus
sueños, al reencuentro consigo mismo y el espíritu aventurero que conlleva a
probar nuevas experiencias.
5.2

ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

5.2.1 Factores del Mercado
Tamaño de la categoría
A partir de la información proporcionada por la presidenta del gremio de las
productoras de vino artesanal en la región y teniendo en cuenta que se trata
de un pequeño sector conformado por un grupo no mayor a 10 empresas, se
logró conocer el promedio de las ventas anuales de vino artesanal. A partir de
dicha información se estima el tamaño de la categoría, se presenta la tabla
donde se ilustra la venta en litros de cada empresa omitiendo su nombre por
50

razones de confidencialidad como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Ventas Anuales Aproximadas
VENTAS ANUALES APROXIMADAS
DEL SECTOR
Empresa

Ventas en litros

Empresa e.c.e

9.729

Empresa 1

18.000

Empresa 2

12.000

Empresa 3

6.000

Empresa 4

6.000

Empresa 5

2400

Otras (2%)

1.083

Subtotal

54.129

TOTAL
55.212
Fuente: Elaboración Propia partir de datos proporcionados por la presidenta
del gremio de vino artesanal de Santa Elena.
En la siguiente gráfica de torta, se puede observar cómo está distribuido el
mercado de acuerdo con la cantidad de litros promedio de venta de cada
empresa, mostrados en la tabla anterior cabe destacar que la empresa caso
de estudio cuenta con una participación del 18% en la categoría
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Gráfica 5. Participación de Mercado

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
Empresa 6 Otras (2%)
Empresa 5
11%

4%

2%

Empresa c.e
18%
Empresa c.e
Empresa 2
Empresa 3

Empresa 4
11%

Empresa 4
Empresa 5

Empresa 2 Empresa 6
32%
Otras (2%)

Empresa 3
22%

Fuente: Elaboración Propia, a partir de ventas anuales aproximadas del
sector.
La empresa caso de estudio de acuerdo con la información proporcionada en
la gráfica cuenta con una participación del 18% respecto al sector.
Tabla 2. Tamaño de la categoría
Precio promedio Total, litros
$ 14.836
55.212
Tamaño categoría 961.515.582
Fuente: Elaboración Propia a partir de los precios del sector de Euromonitor.
El precio promedio es calculado a partir de los precios encontrados en el sector
tomados de Euromonitor, filtrándolos, partiendo del mayor precio encontrado
en el mercado del vino artesanal ($18.000) siendo así el precio promedio
$14.836. A su vez, conociendo las ventas aproximadas al año de las
principales empresas de la región, se determina que en el año se venden
alrededor de 55 mil litros.
Finalmente, al multiplicar los litros por el precio promedio, obtenemos un
tamaño de la categoría en pesos de 961 millones aproximadamente.
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5.3

CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA

Partiendo del hecho que el vino artesanal es una subpartida de la categoría de
vino en general, se toma como referencia esta última para el análisis del
crecimiento. De acuerdo con el estudio de Euromonitor sobre el mercado del
vino el Colombia, se muestra a continuación la gráfica que evidencia el
crecimiento porcentual año a año de la categoría de vino en Colombia, cabe
destacar que la información correspondiente a los años 2019 a 2022 son
pronósticos.45
Gráfica 6. Crecimiento Categoría de Vino

volumen (millones de litros)

CRECIMIENTO CATEGORÍA DE VINOS EN
COLOMBIA (2012-2022)
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Fuente: Gráfica elaborada a partir de EUROMONITOR INTERNACIONAL.
Trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade
sources. Alcoholic drinks in Colombia. 2017.
Según Euromonitor, en su informe al año 2018, el año 2017 las ventas de la
categoría decrecieron en un 6% debido a la carga impositiva al vino para este
mismo año. Sin embargo, se espera que para el 2022 la categoría crezca con
una variación de 3.8%.

45EuroMonitorInternacinoal,

Vino en Colombia, [En línea] 2018, Bogotá. [Consultado: 15 de
enero de 2019]. Disponible: https://www.euromonitor.com/wine-in-colombia/report.
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SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El vino en Colombia se encuentra en la etapa de crecimiento, esta etapa se
caracteriza por incrementos sustanciales y rápidos en las ventas, en ella se
evidencia aceptación por parte del consumidor, por tanto, es natural que
nuevos competidores estén interesados e ingresen a la categoría lo que obliga
a las empresas ya establecidas a ampliar sus portafolios y con ello el mercado
se expande, a su vez los precios experimentan cambios.
De acuerdo con dicha caracterización, se confirma que la etapa
correspondiente a los vinos de acuerdo al comportamiento de las ventas y del
mercado, es de crecimiento, sin embargo, debido a las cargas impositivas
dadas a las bebidas alcohólicas en el país, el comportamiento en las ventas
presenta variaciones importantes. 46
Gráfica 7. Comportamiento de las Ventas

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
CATEGORÍA DE VINOS EN COLOMBIA
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Fuente: Gráfica elaborada a partir de EUROMONITOR INTERNACIONAL.
Trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade
sources. Alcoholic drinks in Colombia. (2017).
46

A BARRIOS Eduardo, Ciclo de vida de un Productos y sus estrategias relacionadas, [En
línea] UNPA, 2017,Patagonia.Austral, [Consultado: 22 de enero de 2019].
Disponible:http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/publicaciones_adjuntos/CICLOS%20DE
%20VIDA%20DE%20UN%20PRODUCTO_EDUARDO%20BARRIOS.pdf.
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De acuerdo a los datos de Euromonitor que se observan en la gráfica, entre el
año 2012 y 2016, la categoría muestra el respectivo crecimiento pasando de
18,3 millones de litros a 20,8. Sin embargo, en el año 2017 se ve una
importante disminución de las ventas que corresponde a un -0,6%. A partir del
año 2018, se proyecta nuevamente el crecimiento esperado de la categoría
donde se espera alcanzar los 21,7 millones de litros en el 2020.
5.4.1 Estacionalidad
De manera general las bebidas alcohólicas y en este caso el vino, tienen sus
picos de consumo en ocasiones especiales como reuniones con amigos o
cuando se tiene un motivo para celebrar, el consumo de vino tiene un profundo
sesgo estacional que se ve reflejado especialmente en el último trimestre del
año (octubre - noviembre - diciembre) no solo para los vinos, sino para la
categoría de licores en general que en último trimestre del año de acuerdo con
las tendencias de consumo en temporada decembrina47 alcanza las ventas
hasta del 60% del volumen esperado en el año. Además, teniendo en cuenta
el contexto cultural en Colombia, los productores nacionales de vinos dulces
alcanzan en el mes de diciembre casi el 90% de sus ventas, adicionalmente,
se determinan fechas potenciales en el consumo de vino como la celebración
del amor y la amistad en el mes de septiembre, el día de la madre y el padre,
en mayo y junio respectivamente. 48
5.4.2 Rentabilidad del mercado
Teniendo en cuenta que los vinos hacen parte de la macro categoría de las
bebidas alcohólicas y que Colombia no cuenta con una industria vínica
desarrollada, el análisis de la rentabilidad del mercado se hace con base a la
categoría mencionada anteriormente. De acuerdo con la información extraída
del portal web Damodaran especializado en el cálculo y análisis de la
rentabilidad de diferentes mercados en Colombia, estima que la rentabilidad
47Tendencias de consumo de licores en temporada decembrina,

[En línea] La tienda ganadora
2013,
[Consultado:
28
de
enero
de
2019].
Disponible:
http://www.latiendaganadora.com/tendencias-de-consumo-de-licores-en-esta-temporadadecembrina/
48 ProChile, Colombia Aumento el Consumo de Vino, [En línea] .legiscomex 2012,
[Consultado:
13
de
febrero
de
2019].
Disponible:
https://www.legiscomex.com/Documentos/colombia-consumo-vino-jun-26-13-18not
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promedio del mercado de la categoría emergente es del 19,12%.

calificación

Factores de la Categoría – Tabla con factor – aspecto –

Tabla 3. Fuerzas de PORTER.
FUERZA
DESCRIPCIÓN

CALIFICACI
ÓN (A-M-B)
Amenaza de nuevos Barreras de entrada y B
ingresos
salida (operación)
Poder negociación de Importancia que tiene A
los compradores
para el cliente el producto
y su influencia sobre el
precio
Poder de negociación A partir de la capacidad B
de los proveedores
productiva y su influencia
sobre los costos
Presión de sustitutos
Productos
de
otras A
categorías que satisfacen
el mismo deseo en los
diferentes niveles de
competencia.
Capacidad
de
la Capacidad de satisfacer A
categoría
la demanda
Rivalidad
de
la Grado de competencia A
categoría
entre los participantes de
la categoría
Fuentes: Elaboración Propia a partir de información proporcionada por la
gerente de la empresa caso de estudio.

Alto (Negativo) - Medio (Moderado) - Bajo (Positivo)


Amenaza de nuevos ingresos: Se considera que la amenaza de
nuevos ingresos es baja por la existencia de barreras de entrada, tales como:
la exigencia de condiciones de legalidad como el registro INVIMA, ya que es
necesario para el ingreso a los canales de distribución establecidos, la libre
venta del producto fuera de la zona de fabricación y el aumento de los
impuestos a las bebidas alcohólicas. Además, se requiere de una inversión en
maquinaria, cultivos o terreno para la fabricación del vino que dificultan el
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ingreso a la industria vinícola.


Poder de negociación de los compradores: Los precios en los
competidores identificados en la categoría de manera general se encuentran
en un mismo rango, por lo que para el comprador cambiar de producto no le
representa mayores gastos adicionales. Al no ser un producto que responda a
una necesidad básica es el consumidor quien tiene la decisión final de cuándo
y cómo comprar el vino. Se determina que los productos y los precios son poco
diferenciados para aquellos consumidores que no cuentan con una cultura
vínica, aclarando que la población de estudio pertenece a esta mayoría. Por
tal razón, se establece que el poder de negociación de los compradores es
alto lo que resulta perjudicial para los integrantes de la categoría.


Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación
de los proveedores se evalúa de acuerdo al peso que tienen las materias
primas o insumos frente al costo del producto, su disponibilidad y precio. La
uva como la principal materia prima, resta poder a los proveedores ya que la
mayoría de los fabricantes de vino tienen sus propias cosechas y a pesar de
que en algunas ocasiones se requiere comprarla, los cultivos de uva abundan
tanto en el Valle del Cauca como en Colombia en general. Los dos insumos
que representan mayor peso en la producción, las botellas de vidrio y el
metabisulfito de potasio tienen una alta disponibilidad por tanto el poder de
negociación de los proveedores para esta categoría se considera bajo, siendo
un factor positivo.


Presión de sustitutos: Teniendo en cuenta, que el consumo de vino
se da generalmente en tres ocasiones dadas por: momentos de celebración y
festividades, acompañamiento de las comidas, momentos de relajación y
encuentros consigo mismo, se subdivide la presión de los sustitutos en la
definición de la competencia. Como primera instancia, de acuerdo a la forma
del producto al no ser un bien diferenciado en el precio la presión de los
sustitutos respecto a las otras marcas de vinos disponibles en el mercado tanto
artesanales como industriales es alta. Como segunda instancia, de acuerdo a
la categoría del producto, las bebidas alcohólicas de manera general
representan un sustituto que satisface el deseo de acompañar momentos de
celebración o festividades con una bebida, por tal razón en este nivel de
competencia la presión es alta. Cabe mencionar además el creciente consumo
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de las cervezas artesanales que por su demanda han dado lugar a la apertura
de lugares como El Sindicato, una cervecería que busca reunir las marcas de
cerveza artesanal de los diferentes departamentos de Colombia. 49
Como tercera instancia, en el producto genérico se encuentran otras bebidas
no alcohólicas que se consideran sustitutos ya que también responden al
deseo de acompañar las comidas con líquidos, de acuerdo a lo anterior la
presión de sustitutos continúa siendo alta. En concordancia con los niveles
anteriores se define finalmente que la presión de los sustitutos para la
categoría es alta, lo que afecta directamente el sector de manera negativa.

Capacidad de la categoría: Dado que la industria cuenta con una gran
cantidad de empresas y un crecimiento en la categoría del vino no mayor al
4% de acuerdo con las proyecciones dadas por Euromonitor, se muestra con
un ritmo lento de crecimiento, este factor, sumado a la gran disponibilidad del
producto y a la constante lucha por obtener más porcentaje de la participación
en la torta de los vinos, afecta el desarrollo y crecimiento de la categoría siendo
un resultado negativo para quienes participan en ese mercado, por ende la
capacidad de satisfacer la demanda es alta.
Rivalidad de la categoría: Las empresas que conforman la categoría

de manera general tienen el mismo portafolio con mínimas variaciones en
productos nuevos por lo que la rivalidad de la categoría es alta e implica que
el consumidor pueda cambiar fácilmente de una marca a otra. De manera
adicional se observa que el precio establecido en la categoría está poco
diferenciado, lo cual es una razón más para considerar que la rivalidad entre
las empresas es significativa. Lo que evidencia que al consumidor no le cuesta
cambiar de marca debido a que no hay una posicionada y corrobora la falta de

49

BRAVO Camilo, Pequeños Artesanos de Grandes Cervezas, 2018, [en línea] UniAndes.
[Consultado:
13
de
febrero
de
2019].
Disponible:
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/11/09/pequenos-artesanos-de-grandes-cervezas/

58

reconocimiento.

5.5

FACTORES MEDIO AMBIENTALES

Tabla 4 Análisis PESTED

FACTORES

Económicos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

En el valle del cauca se produce
alrededor del 85% de la producción de
uva en Colombia lo que plantea un
crecimiento potencial de la economía y
disponibilidad de materia prima en la
región para la producción de uva. 50

Los impuestos que pagan las
empresas nacionales pueden resultar
agotadoras para el sector. A
parte, Fedesarrollo estima que el IPC
cierre en el año 2019 con un 3,3%
porcentaje mayor al año pasado. 51

El producto interno bruto del país mide el
total de bienes y servicios producidos en
un periodo de tiempo, la proyección de
crecimiento para el año 2019 es del 3,3%
un resultado poco significativo pero que
puede generar beneficios también para el
sector. 52

El desempleo en Colombia es uno de
los mayores problemas que enfrenta
el gobierno y la explicación a ello es
la poca capacidad para abrir nuevos
puestos de trabajo generados por
problemas estructurados de
producción. 53

50

GUZMAS Jhon, Colombia Duplicara su Producción de Uva y el Valle del Cauca es Líder,
[En línea] Agronegocios. 2016,
[Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible:
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-duplicaria-su-produccion-de-uva-y-el-valledel-cauca-es-el-lider-2621888
51Inflación en Colombia Subio Durante el Mes de Abril, [En línea] En: Portafolio 2019,
[Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible: https://www.portafolio.co/economia/inflacionen-colombia-en-abril-de-2019-529218
52Colombia Balance 2018 y Perspectiva 2019, [En línea] En: La República [Consultado: 19
de marzo de 2019]. Disponible: https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/12/28132344/ANDIBalance-y-Perspectivas.pdf
53 TENJO G Jaime. Porqué se disparó el desempleo en Colombia, [En línea] En: El
Espectador.
2019,
[Consultado:
19
de
marzo
de
2019].Disponible:
https://www.elespectador.com/economia/por-que-se-disparo-el-desempleo-en-colombiaarticulo-845826
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Tabla 4. (continuación)

El ingreso per Cápita de Colombia se
encuentra por debajo del promedio de
los países Latinoamericanos. 54

Tecnológicos

La disponibilidad de tecnologías tales
como los Drones utilizados en el proceso
productivo de los vinos para prevenir
enfermedades relacionadas con la Vida.55
Además, los insecticida y fertilizantes
orgánicos son alternativas naturales que
ayudan a controlar la plaga y mejorar la
productividad de los cultivos incluyendo la
vida.

Sociales

De acuerdo con productores de vino
de
la
región,
es
necesario
acondicionar los cultivos para simular
ciertas temperaturas, hecho que de
ser tecnificado resulta costoso para
los productores.56

El big data para la recolección de datos,
la investigación ha impulsado el
desarrollo de los sectores económicos.
La tendencia a la disponibilidad de todo
tipo de productos en portales web, entre
ellos el vino, incentiva las ventas de la
categoría a través de nuevos medios y
formas de comunicación y distribución.

Por ser un sector que está en
introducción
al
mercado,
principalmente en el Valle del Cauca,
carecen de inversión tecnológica en
investigación
y
desarrollo,
comunicación, comercialización y
logística.

El sector del vino artesanal es un
mercado en crecimiento en Colombia,
según artículo de la revista alimentos. 57

De manera general, Colombia no
cuenta con una cultura de vino
arraigada.

Al identificar que el consumidor está
desinformado sobre la categoría y el

De acuerdo a datos encontrados en
el sector, e información

54Por

qué no crece más el PIB per Cápita, [En línea] En: Dinero 2015. . [Consultado: 19 de
marzo de 2019] Disponible: https://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-del-pibper-capita-colombia-2015/206097
55 PINILLA GUZMAS Jhon, Colombia Duplicara su Producción de Uva y el Valle del Cauca es
Lider, [En línea] Agronegocios. 2016, [Consultado: 30 de marzo de 2019]. Disponible:
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-duplicaria-su-produccion-de-uva-y-el-valledel-cauca-es-el-lider-2621888
56 Las Hitorias Tras la tradición de cultivar Uva en el Norte del Valle, [En línea] En: El País,
2015.
[Consultado:
31
de
marzo
de
2019].
Disponible:
https://www.elpais.com.co/economia/las-historias-detras-de-la-tradicion-de-cultivar-uva-en-launion-norte-del-valle.htm
57 Panorama de las Exportanciones e Importaciones de Bebidas de Colombia, [En línea] En:
revista
y alimentos 2018. [Consultado: 2 de febrero de 2019]. Disponible:
https://revistaialimentos.com/noticias/panorama-de-las-importaciones-y-exportaciones-debebidas-en-colombia/
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Tabla 4. (continuación)

Demográficos

producto, se puede ser pionero en educar
al consumidor y tomar provecho de ello
para la marca, posicionando la cepa de
uva Isabella en la mente de los
consumidores con un segmento regional.
Teniendo en cuenta además que esta
generación se caracteriza por buscar
nuevas experiencias en productos no
tradicionales.

proporcionada por la empresa, el
consumo per cápita especialmente en
el mercado comercial es de 6,6 litros
al año en la región del valle del
Cauca. Lo cual es bajo en
comparación con otros países de
Latinoamérica.

Además, cabe resaltar que el consumidor
millennials disfruta de la innovación y de
las nuevas experiencias.

En la medida en que el millennial
alcanza una mayor edad, cambia sus
hábitos de consumo, especialmente
si ha conformado una familia, de
acuerdo con portafolio, gastan
menos, le apuestan a cocinar,
prefieren tiendas de descuento, pero
siempre serán una generación
conectada. 58

El 29% del consumo de vino en el país,
pertenece a la generación de los
millennials porcentaje que se ha
incrementado los últimos años.59

Es importante resaltar, que los
millennials que están entre las
edades (18-38) tienen a pensar que
se requiere de un gran conocimiento
sobre vino para poder consumirlo. 60

Una de las empresarias del sector de vino artesanal, afirma que el Valle del Cauca,
específicamente la zona donde se encuentra ubicada su empresa cuenta con una
vegetación extraordinaria con plantas ornamentales y diversidad de especies que
resultan atractivos para el turismo.
En las regiones en las cuales se comercializa el vino artesanal, la población de
millennials alcanza los 862 mil habitantes que hacen parte de esta generación.

Medioambientales

Construcción de invernaderos, entre
otros métodos para contrarrestar las

58

De acuerdo con un estudio realizado
en Medellín, Colombia no cuenta con

Los Millinials están creciendo y ya no consumen igual, [En línea] En: Portafolio 2019.
[Consultado: 2 de febrero de 2019]. Disponible: https://www.portafolio.co/economia/losmillenials-estan-creciendo-y-ya-no-consumen-igual-530497
59 El Vino la Bebida de los Milleniales, [En línea] GrupoÉxito, 2017. [Consultado: 20 de febrero
de 2017]. Disponible: https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-vino-labebida-de-los-millennials
60 Ibid
Disponible: https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-vino-labebida-de-los-millennials
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Tabla 4. (continuación)
condiciones del suelo, heladas y
constantes temporadas de lluvia.

las condiciones de suelo para la
producción de catas de alta calidad.
Los cambios climáticos, heladas y
altas temperaturas suelen afectar la
calidad y acidez de la uva obligando a
sus productores a realizar procesos
adicionales de acondicionamiento61.

Políticos

El gobierno regula algunos factores de la
economía, como la formación de los
monopolios de las grandes compañías,
esto genera que las Pymes se vean
obligadas a terminar su actividad
económica.

Regulaciones tributarias:
Para productos de hasta 35 grados de
contenido alcoholimétrico, doscientos
cincuenta y seis pesos ($256) por
cada grado alcoholimétrico.

El esquema del impuesto de los vinos
importados se vio afectado ya que
aumentó el tributo en cuatro veces a lo
que se pagaba normalmente.
Beneficiando a los productores
nacionales. 62

IVA:
De acuerdo con las leyes 1816 y 1819
de 2016 se establece que los vinos
pagarán un 5% de impuesto al valor
agregado.63
Exigencia registro INVIMA:
Según el decreto 1686 de 2012 ley 30
- Art 16.
Ley 124 de 1994 - Art 1
Decreto 019 de 2012
Normatividad de rotulación, Registro
sanitario vigente. 64

Fuente: Elaboración Propia
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LIBREROS Lucy Lorena, Las Historias detrás de la tradición de Cultivar Uva en la Unión,
Norte del Valle, [En línea] En: El Pais 2015. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible:
https://www.elpais.com.co/economia/las-historias-detras-de-la-tradicion-de-cultivar-uva-en-launion-norte-del-valle.html
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Sí Mayores Impuestos, pero con tarifas Justas: Importadores de Vino, [En línea] En:
Portafolio
2016.
[Consultado:
23
de
febrero
de
2019].
Disponible:
https://www.portafolio.co/economia/impuesto-al-vino-importado-499695
63 Cesión de recursos a los departamentos por IVA sobre licores, vinos y aperitivos fue
reglamentada, [En línea] Actualícese, 2018. [Consultado: 23 de febrero de 2019]. Disponible:
https://actualicese.com/actualidad/2018/05/10/cesion-de-recursos-a-los-departamentos-poriva-sobre-licores-vinos-y-aperitivos-fue-reglamentada/.
64 Proceso, Archivos y Formatos, [En línea] Invima, 2018. [Consultado: 22 de enero de 2019].
Disponible: https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/...y.../formatos/PM06-CAT-DI15.ppt
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Análisis de la compañía y los competidores

Tabla 5 MATRIZ EFE, MATRIZ EFI
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFI)
FORTALEZAS
Ponderación Calificación

Factor

Puntuación
ponderada

Se cuenta con dos puntos de venta propios ubicados en
ciudades diferentes que facilitan la recompra

13%

4

0,52

Los millennials prefieren los vinos jóvenes y de estos se
compone el portafolio de la empresa

14%

4

0,56

A través de la cava se promueve la cultura vínica por medio
de la degustación y la orientación del personal de ventas,
aumentando la interacción con el público objetivo

12%

3

0,36

El cliente reconoce que el vino artesanal tiene beneficios para
la salud

8%

3

0,24

Participación activa en las ferias regionales fomentando un
clúster del sector de vino artesanal
DEBILIDADES

7%

3

0,21

Ponderación Calificación

Factor

Puntuación
ponderada

13%

1

0,13

Falta de personal capacitado para atender las diferentes
necesidades de los clientes (Punto de venta, enoteca, tour)

6%

2

0,12

Los consumidores perciben que requieren un alto nivel de
conocimiento para consumir el vino.

11%

1

0,11

Al consumidor se le dificulta encontrar la marca por
constantes cambios en el exhibidor

7%

1

0,07

9%

1

0,09

Distribución limitada por falta de registro INVIMA.

Pocos clientes reconocen y recuerdan la marca
TOTAL

100%

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz EFI, se puede destacar
que la empresa se encuentra por debajo del promedio en la puntuación
ponderada (2.5) lo que indica que tiene debilidades internas que deben ser
mejoradas y darles prioridad para sacar mayor provecho de las fortalezas
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2,41

encontradas.
Análisis de la Compañía y los Competidores.
Tabla 6. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFE)
OPORTUNIDADES
Ponderación Calificación

Factor

Puntuación
ponderada

Incremento del reconocimiento de la uva Isabela como una
cepa

6%

3

0,18

Los gremios del sector ofrecen diversas ferias que fomentan el
consumo de vino artesanal
El público objetivo tiende a disfrutar nuevas experiencias y
muestra un constante interés por la tendencia artesanal
Lo millennials representan el 29% del consumo de vino en el
país

7%

3

0,21

12%

4

0,48

13%

4

0,52

11%

4

0,44

Los nuevos consumidores prefieren vinos con taninos más
suaves y un toque menos amaderado que los vinos añejos
AMENAZAS
Factor
Carga impositiva a las bebidas alcohólicas que impacta las
ventas del vino con una disminución del 6% para el 2017.
Deficiente inversión en tecnología, investigación,
comercialización y logística.
Deficiente cultura vínica en Colombia
Los colombianos consideran los vinos extranjeros como
productos de mayor calidad.
La entrada de vinos importados con menores precios.
TOTAL

Ponderación Calificación
12%

2

0,24

7%

1

0,07

10%

2

0,2

12%

1

0,12

10%

1

0,1

100%

Fuente: Elaboración Propia

El promedio establecido para la matriz EFE es de 2.5 como punto de partida
para establecer si la empresa está teniendo éxito a la hora de enfrentarse a
las amenazas y aprovechar las oportunidades. Como se observa en la tabla,
la empresa se encuentra 0.06 puntos por encima del promedio, es decir que
está teniendo éxito, pero no está aprovechando al máximo las oportunidades
identificadas en el mercado y sus estrategias para contrarrestar las amenazas
no están siendo suficientes.
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Puntuación
ponderada

2,56

5.5.2 Competidores
En primera instancia, se realizó un análisis general acerca de quiénes son los
principales competidores. A continuación, se presenta una breve descripción
de dichas empresas y sus logos.
A nivel local:
Cava Montoro: en la actualidad es uno de los competidores con mayor
potencial y en quien se ve reflejado mayor inversión, su fábrica se encuentra
en Buga, esta empresa fue ganadora de Fondo emprender por lo que sus
estrategias marcan la diferencia en la competencia regional y se encuentran
en total legalidad a diferencia de diversas empresas del sector. Sin embargo,
su portafolio se reduce a dos productos, vino tinto y mistela de maracuyá.
Figura 1 Figura .Cava Montoro
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Figura 2 Plaza vieja

Plaza Vieja: Ubicado en Santa Elena, en el parque principal, plaza vieja es el
segundo competidor más fuerte para la empresa debido a su amplio portafolio
en cremas y vinos entre los cuales se destacan el vino rosado y vino de café
como diferenciadores.
Figura 3 El portal

El Portal: es uno de los vinos más tradicionales de Santa Elena, su único
punto de distribución está ubicado en la hacienda el paraíso, cuentan con un
amplio portafolio de vinos dulces, secos, semisecos y mistelas con sabor a
maracuyá, grosella y mora bajo el concepto de productos totalmente naturales.
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A nivel regional:

Figura 4 Vinos don José

Vinos don José: Ubicados en Bolívar Valle, específicamente en la vereda
Plaza vieja, representa una gran trayectoria en el mercado, y en su portafolio
maneja vinos muy similares a los de la categoría como lo son el vino blanco,
rosado, seco y semiseco. Además, vinos con sabor a maracuyá, lulo y mora.
A nivel nacional:
Como competencia genérica, se encuentran los vinos industriales importados,
y de origen nacional los cuales como característica principal tienen su proceso
industrial de elaboración, la adición de conservantes y la fabricación a partir
de cepas vínicas reconocidas desapareciendo la uva Isabella de sus
componentes.
Figura 5 Casa Grajales
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Casa Grajales: ofrece al mercado vino industriales tanto nacionales como
importados, entre otros licores como Whiskey y aperitivos, esta empresa tiene
una trayectoria alrededor de 40 años incluyendo la producción de uva.
Figura 6 Casa del Rin

Bodegas Rhin: de manera similar a Casa Grajales esta empresa produce e
importa vinos y otros licores, con una trayectoria de 50 años trabajan con
materia prima importada, su respaldo más valioso es contar el sello ICONTEC.
Una vez conocida la competencia en términos generales, se realiza la matriz
de perfil competitivo, la cual permite a través de una serie de variables y
ponderaciones de estas identificar los competidores más fuertes. A
continuación, se muestra la tabla correspondiente:
Tabla 6. Evaluación de Compañías

Factor
Reconocimiento de la marca
Cantidad de puntos de venta
Variedad del portafolio
Servicio al cliente (atención
punto de venta)
Conocimiento de beneficios
del producto
Distribución limitada
Percepción de sabor
gustoso.

Pond
21%
13%
8%

COMPAÑÍA 1
(PLAZA VIEJA)
Puntos
Cal
1
0,21
2
0,26
4
0,32

COMPAÑÍA 2 (CAVA
MONTORO)
Puntos
Cal
3
0,63
3
0,39
1
0,08

COMPAÑÍA 3 (EL
PORTAL)
Puntos
Cal
1
0,21
2
0,26
2
0,16

13%

3

0,39

3

0,39

2

0,26

10%
20%

2
1

0,20
0,20

4
4

0,4
0,8

3
1

0,3
0,2

15%
100%

4

0,60
2,18

3

0,45
3,14

2

0,3
1,69

Fuente: Elaboración Propia a partir de encuestas realizadas a los clientes.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el competidor más
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fuerte para la empresa es Cava Montoro, esto debido a que cuenta con el
registro Invima, con el cual puede expandirse a cualquier parte del país. A
pesar de que su portafolio de productos no es tan amplio tiene ventaja sobre
los demás por el factor antes mencionado. Por otro lado, se encuentra a Plaza
Vieja como el segundo competidor más fuerte, debido a su superioridad de
ventas específicamente en Santa Elena, y el reconocimiento que los
consumidores tienen de la marca.
5.6

ANÁLISIS DE LOS CLIENTES (INVESTIGACIÓN DE CLIENTES

Para el análisis de los clientes del sector de vino Artesanal se realizó una breve
investigación de mercado que constaba de un tipo de cuestionario breve en el
cual el principal objetivo era conocer el ADN del cliente que compraba y
consumía vino. Por otra parte, se buscó obtener insights para la creación de
las estrategias resaltado como un aspecto importante para la creación de
experiencias. El diseño del muestreo fue no probabilístico debido a que no se
conocía el tamaño de la población motivo por el cual se realizó un sondeo, y
se seleccionó una muestra de alrededor 100 personas. La ejecución tuvo una
duración de tres semanas y se realizó por conglomerados en lugares donde
se vende vino.
5.6.1 ¿Quiénes son los clientes?
Los clientes en general del sector del vino artesanal son muy particulares, las
empresas del gremio se encuentran en una competencia monopolística
manejando un rango de precio y de portafolio similar, compiten por un mercado
objetivo común que se encuentra creciendo. Por ello, buscan diferenciación
principalmente en rasgos tales como: el servicio al cliente y el diseño de los
puntos de venta y distribución. Los resultados que ilustra el análisis determinan
que no hay relación entre la edad y la frecuencia de consumo, lo que quiere
decir que en cualquier rango de edad no hay una estandarización en el
consumo de vino de los clientes. De este mismo modo, se encontró un
resultado importante que demuestra que los clientes de la marca consumen
vino más de cuatro veces al año, resultado positivo para un público que no
tiene arraigada la cultura vínica.
Por otra parte, el estudio de las encuestas y la aprobación del producto
conlleva a afirmar que las mujeres son quienes más consumen vino artesanal.
Sin embargo, el perfil del cliente se puede plantear como una representación
masculina o femenina de cualquier rango de edad que sienta gusto por una
copa de vino. Los resultados presentados por las pruebas estadísticas con un
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nivel de confianza del 95% ilustran que la edad no está relacionada con el
sabor del vino que lo clientes prefieren.
Al momento de evaluar la ocupación con el gasto y la frecuencia de consumo
se halló que los empleados y profesionales son quienes más adquieren
botellas de vino. Otro aspecto importante, que se pudo denotar por medio de
la observación es que la mayoría de los clientes compran y conocen la marca
por el llamado a degustación de la vendedora o porque han visitado la región
que es reconocida por los vinos de uva Isabella y se han fidelizado a las
marcas por motivos de buen servicio o gusto.
Como se había nombrado en ocasiones anteriores los consumidores que
están incursionando en el mundo del vino prefieren taninos suaves y vinos
jóvenes lo que se ratifica con la encuesta y demuestra que un 80% prefiere los
sabores afables que en este caso son: el dulce, el rosado y el semiseco.
Específicamente las mujeres prefieren el dulce y el rosado, por su parte los
hombres el sabor dulce y semiseco, a pesar de esto, el vino seco no se queda
atrás, aunque no es de la preferencia de los compradores, los análisis precisan
que también se adquieren sin tener relación con la edad o el género.
La ocasión más frecuente de consumo son las celebraciones en familia, en un
restaurante con amigos o en el hogar en la intimidad. La mayoría de las ventas
se efectúan en el punto de venta directo ubicado en Santa Elena y en el punto
de venta del centro Comercial. Además, en los hallazgos se encontró que el
aspecto más importante a la hora de seleccionar qué vino comprar es la
degustación, el cual se encuentra directamente relacionado con el servicio que
reciban por parte de la vendedora debido a la información técnica que la
vendedora puede brindar, dicha información juega un papel importante en
aspectos como: la cantidad de azúcar, la cantidad de alcohol, los beneficios,
la cepa, el proceso de fermentación, entre otros.
Los clientes prefieren un producto y deciden comprarlo por varias razones:


La cepa.



El monólogo de venta del comercial


Atracción generada por el aspecto del producto como etiqueta y
empaque.
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Beneficios medicinales que ofrece el producto.



Tradición de compra.



Descuentos.

Finalmente, es visible que los clientes pueden cambiar la decisión de compra
si se encuentran con un descuento, las campañas apoyadas en ello podrían
ser bien recibidas y marcar un factor diferenciador. Los clientes en su mayoría
no se caracterizan por ser muy fieles a la marca, ya que muy pocos reconocen
el nombre o logo, generalizan el vino como “artesanal” o “el vino de Santa
Elena” es evidente que es nulo el posicionamiento de la marca en su mente
más aún que la empresa cambió su nombre y lanzó una nueva referencia de
vino a partir de una nueva cepa.
5.6.2 Segmentación
A través de un sondeo se estudiaron los clientes de la empresa, en él se
identificó que hacen parte tanto de la generación de los baby boomers (edades
entre 55 - 74), la X (nacidos entre 40 - 56) como de los millennials (nacidos
entre 18 -38). Entre los clientes, se pueden destacar una poca proporción que
reconocen la marca y son fieles a ella, otros que una vez prueban el producto
acuden a la región o puntos de venta nuevamente para la recompra, incluso
muestran inquietud sobre otras formas de adquirir el producto, mientras otros,
son consumidores que hacen una única compra o compras ocasionales.
En su comportamiento de compra, se identificó que tienen una frecuencia de
consumo de 6,6 litros al año de acuerdo con las ventas e información
proporcionada por la empresa caso de estudio. La mayoría de ellos prefieren
los vinos dulces o rosados, reconocen que el sabor del vino artesanal es
gustoso y la mayoría de ellos sabe que su consumo moderado trae beneficios
para la salud.
Sin embargo, a través de una breve investigación secundaria que realizó el
Grupo éxito debido a que son los organizadores del evento más importante de
vino en el país llamado Expovinos, se observó que, en cuanto a la cultura del
vino en Colombia, a pesar de ser escasa, uno de los segmentos
predominantes son los millennials. Este tipo de consumidor prefiere los vinos
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jóvenes, más suaves, con un menor toque amaderado que los vinos añejos.
Asimismo, representan el 29% del consumo de vino en el país cifra soportada
por Expovinos que muestra un segmento creciente y atractivo. 65
En el largo plazo se espera que este segmento crezca aún más debido a los
programas de marketing planeados que persiguen lograr un mayor
reconocimiento de la marca y que el consumidor entienda que no requiere de
gran conocimiento sobre cata de vino para degustar o consumir el producto.
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El
Vino,
la
Bebida
de
los
Millenials,
Op
cit
Disponible:
https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-vino-la-bebida-de-los-millennials
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6

6.1

SEGUNDO OBJETIVO

ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO

6.1.1 Potencial del mercado
El mercado potencial para el vino artesanal de acuerdo con el segmento
elegido millennials, entre los 19 y 37 años que residen en las ciudades donde
se ha distribuido o se distribuye el vino artesanal y calculado a partir de la
población de estas, se muestra a continuación:
Tabla 7. Mercado Potencial
MERCADO POTENCIAL
Municipios
Población
Buga
28.645
Cali
782.213
Cerrito
14.845
Ginebra
5.587
Palmira
31.500
TOTAL
862.791
Fuente: Elaboración Propia
En la tabla anterior, se ilustra la población por municipio específicamente que
cumple con el rango de edad correspondiente a los millennials. Finalmente, se
tiene un mercado potencial 862 mil personas aproximadamente.
6.1.2 Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas
A partir de las ventas de los años 2016 a 2018 y a través de la herramienta de
análisis integral e inteligencia de negocios Tableau, se presenta a continuación
el pronóstico para los años 2019 y 2020. La siguiente tabla muestra las ventas
en millones de pesos mes a mes de la empresa caso de estudio durante los
años 2016 a 2018.
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Tabla 8. Ventas en Millones de Pesos
VENTAS EN MILLONES DE PESOS
MES

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ene
5.356
Feb
2.236
Mar
3.783
Abr
2.626
May
5.356
Jun
5.330
Jul
7.202
Ago
5.486
Sep
9.334
Oct
5.278
Nov
10.725
Dic
27.365
TOTAL
$90.077
Fuente: Elaboración Propia

1.848
2.534
2.828
2.744
3.752
3.220
2.240
2.660
11.900
5.040
26.320
22.190
$ 87.287

10.482
7.837
11.374
12.720
21.670
16.013
12.076
15.182
17.304
20.951
31.142
81.294
$ 258.045

A partir del cálculo de las medidas de error, se determinó que el modelo con
doble suavización de los datos es el modelo más confiable para pronosticar
las ventas debido a que tiene las medidas de error más bajas como se puede
observar en el siguiente cuadro:
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Tabla 9. Doble Suavización
Doble suavización
Modelo
Nivel
Aditiv
o

Tendenci
a

Métricas de calidad
Temporad
a

RMSE

MAE

Aditivo

3.628.23
7

2.530.17
6

Aditivo

Modelo
Nivel
Aditiv
o

Coeficientes de suavizado

MAS
E

MAPE

AIC

Alfa

Beta

Gamm
a

0.51

25,90
%

1.09
1

0,34
0

0,10
6

0,000

Métricas de calidad

Tendenci Temporad
a
a
Ninguno

Aditivo

RMSE

MAE

3.672.47
8

2.527.42
4

Coeficientes de suavizado

MAS
E

MAPE

AIC

Alfa

Beta

Gamm
a

0.38

25,6%
%

1.08
8

0,41
9

0,00
0

0,000

Fuente: Elaboración Propia
Una vez definido el mejor método (doble suavización), se muestra a
continuación a través de gráficas el pronóstico para las ventas de la empresa
caso de estudio para los años 2019 y 2020.
Gráfica 8. Pronóstico de Ventas 2019

volumen (millones de litros)

PRONÓSTICO DE VENTAS 2019
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ventas 17. 17. 19. 19. 21. 22. 23. 23. 30. 25. 39. 46.
Meses

Fuente: Elaboración Propia Herramienta: Tableau, a partir de ventas históricas
de la empresa caso de estudio.
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Gráfica 9. Pronóstico de Ventas 2020

volumen (millones de litros)

PRONÓSTICO DE VENTAS 2020
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ventas 26. 25. 27. 27. 29. 30. 31. 31. 38. 34. 48. 55.
Meses

Fuente: Elaboración Propia Herramienta: Tableau, a partir de ventas históricas
de la empresa caso de estudio.
Tabla 10. Matriz de Alternativas Estratégicas (SOWT o FODA)

F1

F2

F3

FORTALEZAS
Se cuenta con
dos puntos de Se cuenta con dos
venta propios puntos de venta
ubicados en propios ubicados
ciudades
en
ciudades
diferentes que diferentes
que
facilitan
la facilitan
la
recompra
recompra
Los millenials
prefieren los
vinos jóvenes
y de estos se
compone
el
portafolio de la
empresa
A través de la
cava
se
promueve la
cultura vínica
por medio de
la degustación
y
la
orientación del
personal
de

Los
millenials
prefieren los vinos
jóvenes y de estos
se compone el
portafolio de la
empresa
A través de la
cava se promueve
la cultura vínica
por medio de la
degustación y la
orientación
del
personal
de
ventas,
aumentando
la
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DEBILIDADES

Distribución
limitada por falta
de
registro
INVIMA.
Falta de personal
capacitado para
atender
las
diferentes
necesidades de
los
clientes
(Punto de venta,
enoteca, tour)

Distribución
limitada por falta
de
registro
INVIMA.
D1
Falta de personal
capacitado para
atender
las
diferentes
necesidades de
los clientes (Punto
de venta, enoteca,
tour)
D2

Los
consumidores
perciben
que
requieren un alto
nivel
de
conocimiento
para consumir el
vino.

Los consumidores
perciben
que
requieren un alto
nivel
de
conocimiento para
consumir el vino. D3

Tabla 10. (continuación)
ventas,
interacción con el
aumentando público objetivo
la interacción
con el público
objetivo
El
cliente
reconoce que el
vino
artesanal
tiene
beneficios
para la salud

Al consumidor se
le
dificulta
encontrar
la
marca
por
constantes
cambios en el
exhibidor

Al consumidor se
le
dificulta
encontrar
la
marca
por
constantes
cambios en el
exhibidor
D4

Participación en
las
ferias
regionales
fomentando
un
clúster del sector
de vino artesanal

Pocos
clientes
reconocen
y
recuerdan
la
marca

Pocos
clientes
reconocen
y
recuerdan
la
marca
D5

F5

El
cliente
reconoce que
el
vino
artesanal tiene
beneficios
para la salud
Participación
en las ferias
regionales
fomentando
un clúster del
sector de vino
artesanal

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1,O3,F2.
Crear
una
personalidad que describa las
diferentes referencias de vinos
enfocado en la uva Isabela.
Personalizar los productos con
características propias que lo
lleven a establecer una relación
entre su personalidad y la bebida,
y renombrándolos de acuerdo con
estas (Viajero, osado, divertido).
66. A través de publicidad en las
redes y en punto de venta se
harán campañas que promuevan
la prueba de personalidad que
busca
alinearse
a
las
características
propias
del
producto dando como resultado la
bebida ideal para quien realizó la
prueba. F3:03. Implementar una
estrategia olfativa en punto de
venta a través de aromas, una
estrategia visual con nueva
iluminación, y ofrecer snack en el
punto de venta ideales para
acompañar el vino. Además,

D5:O4.
Comunicarse
con
el
segmento a través de la red social
que más usen en este caso
Instagram 67 y Facebook. D4:O3
Estandarizar el exhibidor de punto de
venta propio con una única paleta de
colores, formas y olores para la
recordación de marca (Basado en el
marketing sensorial, o en un modelo
de los stands de los grandes
productores de vino). D1:D4:O1.
Acelerar el proceso de registro
INVIMA por medio del ICUU para
ingresar a nuevos mercados que
tengan un alto nivel de alineación con
la marca definiendo un margen
atractivo y a través de stands propios
aumentar el reconocimiento de la
Cepa. D4:O4. Una vez establecidos
los márgenes, se propone entrar a un
nuevo canal, el comercio electrónico
a través de los "paquetes para fechas
especiales" acompañados de vino,
recetas con este y un menú de
cocteles pre-listos para ordenar y

F4

Incremento
del
reconocimiento de la uva
O1 Isabela como una cepa

Los gremios del sector
ofrecen diversas ferias
que fomentan el consumo
O2 de vino artesanal

El público objetivo tiende a
disfrutar
nuevas
experiencias y muestra un
constante interés por la
O3 tendencia artesanal
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Cantidad de Usuarios que Usan Facebook en Colombia. [En línea]
LatamClick,
[Consultado: 28 de enero de 2019]. Disponible: https://www.latamclick.com/wpcontent/uploads/2017/06/ourwhjdbikeubfjsiekugsjrfhiuehsjf32ef.pdf
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Tabla 10. (continuación)
realizar activaciones de marca en
la cava. F5, O3. Participar en las
ferias de la agricultura en las
ciudades potenciales como lo son:
Cali, Buga y Palmira. O5,F2. Crear
un plan de comunicaciones que
Lo millennials representan informe acerca de los taninos
el 29% del consumo de suaves que maneja el vino
artesanal, con la creación de las
O4 vino en el país
fichas técnicas de cada referencia.

accesorios relacionados con el vino.
D5:O2.
Participar
en
ferias
regionales, buscando brindar una
atención ideal y más que vender
lograr
asesorar
al
cliente
persiguiendo
el
objetivo
de
posicionar la marca y que el cliente
recuerde la marca y la experiencia68
vivida a través de degustación.

Los nuevos consumidores
prefieren vinos con taninos
más suaves y un toque
menos amaderado que los
O5 vinos añejos
AMENAZAS

Carga impositiva a las
bebidas alcohólicas que
impacta las ventas del vino
con una disminución del
A1 6% para el 2017.
Deficiente inversión en
tecnología, investigación,
comercialización
y
A2 logística.
Deficiente cultura vínica
A3 en Colombia
Los
consideran
extranjeros
productos
A4 calidad.

colombianos
los
vinos
como
de
mayor

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

F1:A1. Apostarles a las ventas por
volumen a través de estrategias
como vender en la enoteca vino,
tanto en botellas como en copas,
cocteles
y
paquetes
promocionales. F1:A2. Con el fin
de contrarrestar la falta de
inversión en tecnología, se
propone la compra de gafas de
realidad virtual que permitan a los
consumidores de puntos de venta
lejanos a Santa Elena vivir la
experiencia de visitar nuestro
viñedo, con lo que se espera un
incremento en las ventas. F2, A1.
Establecer una estrategia de
precio competitiva manejando un
precio medio respecto a los de la
competencia

D2,A3. Capacitación para el personal
antiguo e inducción al nuevo con un
profesional
en
el
tema,
específicamente
de
recursos
humanos. A1,D3. De acuerdo con el
margen evaluar si es necesario
incrementar los precios en algunas
referencias. Evaluar la estrategia de
precios de la empresa dependiendo
de la diferenciación y la propuesta de
valor que se está ofreciendo por
medio de paquetes promocionales.
D5,A3. Entregar souvenirs por
montos establecidos de compra,
incentivando
el
consumo
y
fortaleciendo el posicionamiento de
marca. D3, A4 Promover el vino
artesanal como la puerta de entrada
al mundo vínico.
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El Vino, la Bebida de los Millenials, Op cit Disponible:
https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-vino-la-bebida-de-los-millennials
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Tabla 10. (continuación)

La entrada de vinos
importados con menores
A5 precios.

6.2

MATRIZ INTERNA - EXTERNA PEYEA

Tabla 11. Matriz Interna-Externa
Posición estratégica interna

Posición estratégica externa

Fuerza Financiera (FF)

Estabilidad del ambiente (EA)

Rendimiento sobre la inversión ROA Cambios tecnológicos
Apalancamiento

Impuesto a los vinos importados

Liquidez (Vinoteca)

Millennials en potencia

Rotación de inventarios

registro INVIMA
Poca diferenciación Competencia.

Rentabilidad
Capital de trabajo
Solidez
Ventaja competitiva (VC)

Fuerza de la industria (FI)

Calidad en el producto

Pocos competidores

Punto
propio
(Vinoteca)

de

distribución

Potencial de crecimiento
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Tabla 11. (continuación)

Conocimiento
competencia

interno

de

la

Estabilidad financiera

Cultivo propio de la cepa

Conocimiento de la cepa

Consumo en crecimiento

Aprovechamiento de los recursos

Experiencia en el mercado

Expansión del mercado

Target diferenciado,

Esfuerzo de las marcas por culturizar.

Fuente: Elaboración Propia
Figura 7 Factores y resultados en un plano Cartesiano

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo con el resultado presentado por el vector direccional, las
estrategias implementadas deben ser agresivas debido a que la empresa es
financieramente fuerte, y ha logrado en una industria relativamente estable y
creciente obtener ventaja competitiva. Debido a esto, lo que sugiere el
cuadrante son estrategias de penetración, desarrollo del mercado y desarrollo
del producto. 69
69

CONTRERAS Jose, Matriz DOFA, PEYA, [En línea] jose acontreras. 2006. [Consultado: 19
de marzo de 2019]. Disponible: http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm
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7

7.1

TERCER OBJETIVO

OBJETIVOS DEL PLAN

7.1.1 Objetivos de Marketing
Aumentar las ventas en un 7% potenciando los clientes actuales y la obtención
de nuevos clientes del segmento objetivo definido en el plan.
7.1.2 Objetivos secundarios
Generar el acercamiento al mercado objetivo por medio de las redes sociales,
el marketing sensorial, experiencial y los medios BTL.
Sintetizar las estrategias adecuadas para el público objetivo, por medio del
concepto de comunicación y servicio para impulsar la marca en este segmento
para el año 2020-2021.
7.2

VENTAS Y UTILIDADES EN UN PERÍODO DE TIEMPO

7.2.1 Objetivos Secundarios asociados a:


Objetivos de producto:

Generar un empaque amigable con el medio ambiente que comunique el
concepto de artesanal.
Aumentar ticket promedio a través de la venta de accesorios relacionados con
el vino.
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Objetivos de promoción:

Impulsar la marca a través de ventas cruzadas con otras empresas o productos
asociados al vino y reconocidos por el segmento que complementen el
producto.
Buscar diferenciación utilizando al máximo los recursos de la empresa.


Objetivos de distribución

Estandarizar los exhibidores trabajando con la iluminación, colores y olores.


Objetivos de precio:

Lograr una estabilización de precios con la finalidad de evitar una guerra y
mantener el beneficio para el año 2019-2020
7.3

ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA

7.3.1 Mercado objetivo
Principalmente cabe resaltar que se visualizó un mercado objetivo atractivo y
diferente, que no está siendo atendido por el sector, incluso se observó que
solo uno de los competidores da indicios de apuntar a un segmento específico,
es decir que no se evidencian esfuerzos de mercadeo. De acuerdo con la
opinión de expertos y quienes se identifican como uno de los organizadores
de la feria de vino más importante en el país, en los Millennials se encuentran
los nuevos consumidores de la era, además de estar incursionando en la
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cultura del consumo de vino. 70
Asimismo, los hallazgos encontrados por Expovinos, por medio de una
investigación ilustró que los jóvenes en Colombia consumen el 29% del vino
que se vende en el país.
Adicionalmente, a través de un sondeo realizado al segmento para conocer
sus preferencias, su conocimiento acerca del vino, y con el fin de direccionar
adecuadamente las estrategias, se encontró que:
Las edades de los encuestados estaban entre los 18 y 38 años, en este rango
la mayor concentración se encontró entre los 21 y los 37 años, de los cuales
el 69,5% fueron mujeres y 30,5% hombres.
En relación con el consumo, el 63,4% de los encuestados toman o han tomado
vino en determinado momento y el 36,6% no lo hacen, las razones por las
cuales no lo consumen son principalmente porque no les gusta el sabor, nunca
lo han probado o no consumen alcohol.
La frecuencia de consumo sigue siendo más de cuatro veces al año,
coincidiendo con el consumo promedio encontrado en los clientes de la
empresa.
Se encontró que tan sólo el 2,1% reconoce que tiene dominio sobre el tema,
lo que indica que sólo una minoría puede reconocer un vino y tiene
conocimientos especialmente a la hora de elegirlo.
En sus preferencias, se encuentran los vinos de sabor suave como el dulce, el
semiseco y el rosado.
Las ocasiones de consumo más habituales son: Celebraciones, en cócteles y

70

El Vino, la Bebida de los Millenials, Op cit., Disponible:
https://www.grupoexito.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/el-vino-la-bebida-de-los-millennials
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en el hogar con amigos.
El lugar donde adquieren vino con mayor frecuencia son los supermercados,
licoreras y tiendas especializadas. Asimismo, Los aspectos que más valoran a
la hora de comprar o elegir un vino es el sabor.
Partiendo de dichos criterios, el principal acercamiento será en redes sociales
debido a que son los mayores consumidores de esta según Latamclick71, sin
embargo, se usará como medio de impulso y comunicación de la marca y no
como canal virtual de venta. Otro aspecto para destacar es la necesidad de
fomentar la interacción en punto de venta con el nicho.
7.4

COMPETIDORES OBJETIVOS

La competencia directa que se presenta para la empresa caso de estudio es:

Cava Montoro es una de las empresas de vino artesanal que le está apostando
al buen mercadeo, su mayor virtud sobre la empresa caso de estudio es que
cuentan con el registro Invima ventaja que ningún productor del gremio tiene.
A causa de esto, se están extendiendo rápidamente en el mercado por medio
de las redes sociales y la interacción en las mismas. Además, su presencia
en el departamento se está notando fuertemente debido a que fueron
ganadores de fondo emprender.
Plaza vieja maneja ventaja por tradición, a pesar de que no cuenta con un
registro Invima, tiene el reconocimiento de la mayoría de las personas que
visitan la región. De las empresas del gremio, se puede decir que es quien
maneja un poco más de posicionamiento con respecto a los demás. No es muy
significativo, pero sí puede ser positivo para generar la voz a voz.
7.4.1 Atributos de producto
El principal atributo del producto se encuentra en su proceso de elaboración,
por ser un vino joven y totalmente artesanal, tiene un sabor con taninos suaves
71Cantidad

de Usuarios que Usan Facebook en Colombia. Op cit.
https://www.latamclick.com/wpcontent/uploads/2017/06/ourwhjdbikeubfjsiekugsjrfhiuehsjf32ef.pdf
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Disponible:

que agrada al paladar de quienes inician en el mundo de los vinos, lo cual es
un atributo que resulta muy interesante al nicho. Además, su procedimiento no
implica, procesos artificiales ni químicos, por lo que brinda beneficios
medicinales en un consumo moderado. En cuanto al empaque se refiere, al
ser empacado en botellas de vidrio reutilizables, el impacto ambiental se
reduce, lo que es muy llamativo para los clientes de acuerdo con lo observado
en los puntos de venta.
7.4.2 Estrategia central
Promesa de valor
La promesa de valor de la marca está directamente relacionada con la
definición del negocio, se busca que quien consuma este vino logre
reconocerlo como una puerta de entrada al mundo vínico, como el producto
ideal para desarrollar un buen gusto por los vinos, así mismo que logre ver
reflejado lo mejor de sí cuando se toma una copa. En cuanto a la ocasión de
consumo, se busca que el consumidor logre asociar el producto con momentos
de felicidad, como una oportunidad para compartir, ampliar su conocimiento,
vivir nuevas experiencias entre otros momentos agradables que desee
acompañar de un buen vino
Posicionamiento de marca
Las propuestas del posicionamiento de marca tendrán como base el ciclo de
vida del producto que se encuentra en etapa de crecimiento, en vista de que
el gremio no tiene gran diferenciación de precios y que muy pocos
consumidores son fieles a las marcas, se debe buscar una estrategia de
fidelización que proporcionalmente genere recordación y lograr ser preferidos
a la hora de adquirir el vino.
Por tal razón, se propone la implementación de un sistema de gestión de
fidelización de clientes para los puntos de venta de la empresa, debido a que
estamos entrando en una era digital, se puede sacar provecho de ello. La
propuesta consiste en un sistema donde se acumulan puntos no solo por las
compras del producto en mención sino por actividades propuestas para
ganarlos. De este mismo modo, la metodología permite que los clientes
rediman puntos acumulados por cada compra que realicen y premiarlo con un
incentivo que la empresa elige ya sea producto, material pop, descuentos entre
85

otros. Como servicio adicional, este programa de fidelización brinda
información y base de datos que permiten conocer quiénes son sus clientes,
medir campañas e incentivar la recompra, no obstante, los puntos que no sean
redimidos antes de los dos meses serán perdidos. Finalmente, lograr
posicionamiento y generar una buena voz a voz pudiendo aumentar hasta en
un 25% la frecuencia de visitas a partir de la implementación de la herramienta.
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Tabla 12. Sistema de puntos
Valor 1 punto =
Ticket Promedio =
Nombre
Premio

$3.000
$24.000

Puntos

PVP ($) premio

1 botella 250
ml
copa 10 oz

10

1 combo
botella 250
ml+copa 10
oz
1 botella de
vino 375 ml
1 combo
botella 375
ml+copa 10
oz
1 botella de
vino 750 ml
1 combo
botella 750
ml+copa 10
oz
Descuento del
10%
Descuento del
15%
Recorrido
turístico cava
en casa
solera
Cena en
vinoteca para
dos personas

20

$
7.000
$
15.000
$
22.000

15

25
30

35
40

15
20
50

60

Inversión
($)
requerida
por el
cliente
$30.000

Visitas
(promedio
) para
alcanzar
el premio
1,3

$45.000

Descuento

Descuento
s 20%

23,3%

4,7%

1,9

33,3%

6,7%

$60.000

2,5

36,7%

7,3%

$
12.000
$
27.000

$75.000

3,1

16,0%

3,2%

$90.000

3,8

30,0%

6,0%

$
16.000
$
31.000

$105.000

4,4

15,2%

3,0%

$120.000

5,0

25,8%

5,2%

$
16.000
$
16.000
$
35.000

$45.000

1,9

35,6%

7,1%

$60.000

2,5

26,7%

5,3%

$150.000

6,3

23,3%

4,7%

$180.000

7,5

27,8%

5,6%

$
50.000

Fuente: Elaboración Propia
Otra de las estrategias, será buscar que los nuevos clientes conozcan las
raíces del vino artesanal y se identifiquen con las historias vínicas de la región.
De esta manera se refuerza la identidad y el posicionamiento, generando a su
vez un sentido de pertenencia por una cultura gestada en el departamento, tal
como se tiene en países vínicos como Chile y Argentina. Un factor importante
que fortalece este objetivo es el reciente cambio de nombre de la marca, el
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cual, se fundamenta en la historia de Efraín y María que caracteriza a la región,
pero centrado en un personaje que juega un papel de complicidad en su
historia de amor, haciendo de su vino un homenaje a dicho personaje. Busca
además resaltar el logro de la región y de las cavas tradicionales por combatir
los desafíos del clima y las condiciones de la tierra sacando avante el vino
artesanal de uva Isabella. Estos aspectos dan un horizonte positivo respecto
al inicio en la construcción de historias y sentido de pertenencia alrededor de
la región y el vino como una tradición en la misma, todo ello apoyado en la
comunicación por medio de empaques y etiquetas, material P.O.P, publicidad
y medios BTL.
Finalmente, para reforzar la estrategia de producto y posicionamiento ofrecer
un portafolio más amplio, se ofertarán accesorios a fines con la cultura vínica
tales como: Copas, sistemas de conservación, decantador, sacacorchos,
escanciador, argolla antigoteo, aireador, vertedor y tapón.
Tabla 13. Posicionamiento de marca

Herramienta

Objetivo

Reimpresión
de etiquetas

Comunicar con
el empaque el
concepto
artesanal.

Accesorios

Aumentar el
ticket promedio

Fuente: Elaboración Propia
7.5

POSICIONAMIENTO DE MARCA
Objetivo
Características
secundario
específicas
Rediseño e
'Generar un empaque
impresión de
amigable con el ambiente
etiquetas para
y que comunique el
todas las
concepto de artesanal
referencias
Complementar el Con el fin de brindar un
producto con la
portafolio más amplio se
venta de
ofertarán accesorios
accesorios.
relacionados con el vino.

Fecha
inicio

7-ene-20 30-ene-20

7-ene-20 30-dic-20

PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING

7.5.1 Plan integrado de comunicaciones de Marketing
Publicidad
La publicidad se va a realizar a través de las redes sociales con las que cuenta
la empresa pero que no generan costos, cabe aclarar que inicialmente será
publicidad orgánica, con contenido que genere interacción como el video
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Fecha fin

marketing, en los cuales se hará énfasis en los beneficios, promoción los
productos, la identidad de la marca y demás estrategias que apunten al
posicionamiento de la misma. Los Flyers y material publicitario ubicado en los
puntos de venta será fundamental para culturizar al consumidor a cerca de la
cepa, la variedad de vino, sus sabores, beneficios y características, además
de dar a conocer el potencial e historia de la región y sus vinos.
Tabla 14. Publicidad-Parrilla de contenidos

Actividad

Objetivo

Medio

A través
de video
Con
marketing
Piezas
énfasis en y piezas
publicitari beneficios publicitari
as
e identidad as
de marca generar
identidad
de marca

PUBLICIDAD - PARRILLA DE CONTENIDO
FACEBOOK
Características
E
DÍA
Temática
específicas
INSTAGRAM

Serán
publicadas en
redes sociales
como
(Facebook e
Instagram) de
manera
orgánica.

LUNES

Marca

MARTES

Noticias
sector

MIÉRCOLES
JUEVES

CONCEPTO

VIERNES
SÁBADO

Culturizar al
Con
consumidor al
herramien
consumidor
tas como
acerca de la
Aumentar flyers,
cepa, la
Material
el
folletos,
variedad del
publicitari reconocimi habladore
vino, beneficios,
o en punto ento en
sy
historia de la
de venta
puntos de saltarines
Activaciones
región,
venta
llamar la
promociones y de marca y
atención
eventos
comunicar
del
estrategias de
cliente.
las 4p's.
Dar a
Material
conocer el Flyers,
Crear vínculo
publicitari producto y Folletos y con clientes
o eventos puntos de tarjetas
potenciales.
venta

Fecha
inicio

Fecha Fin

7-ene.-20

30-dic.-20

7-ene.-20

30-dic.-20

Datos
curiosos

7-ene.-20

30-dic.-20

Punto de
venta

7-ene.-20

30-dic.-20

7-ene.-20

30-dic.-20

7-ene.-20

30-dic.-20

Experiencia
s
Frases
vínicas

1.Marzo-2. 1. Día de la
Mayomujer 2. Día
3.Septiembr de la madre
e
3. Amor y
-4.
amistad 4.
Diciembre
Navidad

7-ene.-20 30-mar.-20
1-abr.-20 30-jun.-20
1-jul.-20 30-sept.-20
1-oct.-20

Fuente: Elaboración Propia
Promoción de ventas
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31-dic.-20

De acuerdo con lo observado en los clientes y el sector, además teniendo en
cuenta que deben evaluarse estrategias tanto para el punto de venta (enoteca)
como para el punto de venta en centro comercial, se plantean las siguientes
estrategias:

Aumentar el tráfico y degustación para los nuevos clientes a través de
acompañamientos con Snacks ideales para complementar la degustación

Activaciones de marca en puntos estratégicos de las ciudades
principales donde se encuentra el público objetivo para dar a conocer la marca
y los puntos de venta.


Sistema de fidelización de puntos


Como estrategias puntualmente para la enoteca, de acuerdo con que
es el punto de venta que ha generado mayores ventas en el último año, se
plantean las siguientes estrategias

Destinar las promociones del mes a una actividad constante que se
popularice entre los visitantes de Santa Elena y los clientes.

Con el fin de promover el consumo y degustación en el punto de venta
(Cava) se venderán Snacks ideales para acompañar el vino.

Promoción en las redes sociales, de manera que la persona por
etiquetarnos y generar interacción con la marca a través de sus redes sociales
pueda también recibir un descuento o reclamar un obsequio, sacando
provecho de los espacios de esparcimiento disponibles en el punto de venta.

La venta de vinos con empaque exclusivo para viajes consiste en una
bolsa hermética que conserva el vino y evita derrames por fragmentación del
vidrio reduciendo así mismo el peso del empaque propuesta para implementar
a mediano o largo plazo.


Sistema de fidelización de puntos.
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Tabla 15. Promoción de ventas
PROMOCIÓN DE VENTAS
Medio

Objetivo

Objetivo
secundario

Características
específicas

Detalles

Fecha
inicio

Fecha fin

Impulsar
la
marca a través Venta
ENOTECA de
ventas Cruzada
cruzadas para
el año 2020.

Con el fin de
promover
el
consumo de vino
en el punto de
venta (cava)
y
aumentar el ticket
medio, se ofrecerán
snacks ideales para
acompañar el vino.

Horas pico:
variar
los
Buscar
precios
de
diferenciación acuerdo con
ENOTECA
para el año la hora en
2020.
días
de
viernes
a
Domingo.

Los productos
para ofrecer en
la venta cruzada
serán:
-Tabla
de quesos chocolate
oscuro
Camarones Aceitunas
Pan - Fruta.
Para vino tinto
y seco: Quesos 7-ene.-20 30-dic.-20
azules, quesos
secos,
chocolate
oscuro,
camarones
y
pan
francés.
Para
vino
semiseco:
Aceitunas,
jamón serrano y
salami.

Destinar
las
promociones
del
mes a una actividad
constante que se
popularice entre los
visitantes de Santa
Elena y los clientes.

Entre las horas
de menor tráfico
de 3 a 7 pm
7/02/2020 30/04/2020
manejar precios
1/07/2020 30/10/2020
especiales
(10% dcto) por
botella.

Buscar
diferenciación
ENOTECA
para el año
2020.

Interacción
en redes con
el punto de
venta

Souvenir por
Buscar
compras
a
diferenciación
ENOTECA
partir de un
para el año
monto
2020.
determinado

Aprovechando los
nuevos espacios,
generar
movimiento
en
redes
sociales
(Instagram
y
Facebook)
etiquetando
la
marca
en
su
publicación.
Los clientes que
superen el monto
de
compra
establecido
llevarán gratis un
combo de vino de
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Por
cada
publicación
serán obtenidos
7-ene.-20 30-dic.-20
5 puntos para el
programa
de
fidelización.

Vendrán
empacados en
7/02/2020 30/04/2020
las bolsas de
1/07/2020 30/10/2020
papel
disponibles en

Tabla 15. (continuación)

PUNTO
VENTA
C.C

Impulsar
la
marca a través
de
ventas
cruzadas para
el año 2020.

ENOTECA
Conquistar
Y PUNTO
nuevos
VENTA
clientes
C.C

Aumentar el
tráfico
y
degustación
para
los
nuevos
clientes.

Activación de
marca

Fuente: Elaboración Propia

250 ml + copa de el punto de
10 oz.
venta
En los días de
Con el fin de menor
tráfico
promover
la (de martes a
degustación
de jueves)
se
vino en el punto del darán muestras
centro comercial se gratis de dichos
ofrecerá
la snacks con el fin
degustación con los de
generar
snacks
tráfico
y
mencionados en el aumentar
la
cuadro anterior.
probabilidad de
degustación.
Se realizarán dos
Cali: Plaza Food
activaciones
de
Trucks (sur de
marca, una en cada
Cali) - Palmira:
ciudad de manera
La Rural (Barrio
que se dé a
las
flores).
conocer el producto
1.Marzo (día de
a
consumidores
la mujer) –
potenciales
en
2. Mayo (día de
establecimientos
la madre) –
comerciales
3. Septiembre
concurridos por el
(amor
y
mercado objetivo y
amistad) –
alineados con el
4.
Diciembre
concepto de la
(Navidad)
marca.

7-ene.-20 30-dic.-20

7/01/2020
1/04/2020
1/07/2020
1/10/2020

Ventas Personales
En este aspecto, será fundamental la capacitación de las asesoras de venta
ya que, de acuerdo con lo observado, más de la mitad de las ventas en el día
se hacen efectivas por el llamado de la vendedora al stand de degustación,
por lo tanto, es sumamente importante tener actividades constantes que
incentiven este acercamiento. Una de las estrategias a implementar será una
prueba de personalidad apoyado en material publicitario que le permita al
consumidor tener una sugerencia en la referencia de vino que se ajuste más a
sus preferencias y esencia personal, para ello, cada vino contará con una
“personalidad” o una serie de características. Dicha actividad generará mayor
interacción entre el asesor y el cliente permitiendo a su vez brindar más
información acerca del producto y poco a poco lograr culturizarlo, el cual una
vez implementado estará vigente durante todo el año. Adicionalmente, se
encontró la necesidad de ubicar dos asesores por punto de venta en centro
comercial, de manera que se cuente con el llamado a la degustación de
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30/03/2020
30/06/2020
30/9/2020
30/12/2020

constantemente.
Se considera pertinente realizar el seguimiento diario, semanal y mensual del
presupuesto por punto de venta, esto podría dinamizar más el proceso de
venta, ya que estarán pendientes y podrán esforzarse un poco más en el
cumplimiento de las metas presupuestales.
Tabla 16. Ventas personales

Medio

ENOTECA Y
PUNTO
VENTA C.C

SEGUIMIENT
O

VENTAS PERSONALES
Objetivo
Características
Objetivo
Detalles
secundario
específicas
De acuerdo
con los
Establecer un Se creará un test
resultados
vínculo de
de personalidad
obtenidos y
recordación a que permita a los
Fortalecer
apoyados en
través de la
clientes y clientes
la
el material
semejanza
potenciales, una
interacción
publicitario
entre los tipos vez realizado,
con el
disponible
de
conocer cuál es el
cliente y el
(planteado en
personalidades vino que se
tráfico en
la publicidad)
y las diversas recomienda de
degustación
iniciar la
referencias de acuerdo con sus
degustación y
vino
rasgos de
orientación
disponibles
personalidad.
acerca del
producto.
Cada punto de
Establecer metas
venta de
de cumplimiento
Realizar
acuerdo con
en el presupuesto
Constante seguimiento al
los históricos
por vendedor para
monitoreo a presupuesto
tendrá un
dinamizar las
las ventas
de venta por
presupuesto
ventas y cumplir
punto
diario,
con los objetivos
semanal y
presupuestales.
mensual.

Fecha
inicio

7-ene.-20 30-dic.-20

7-ene.-20 30-dic.-20

Fuente: Elaboración Propia

Relaciones públicas
Apostar a una manera diferente de comunicar, nuevos medios y estrategias
que busquen diferenciación entre la competencia será fundamental. De las
relaciones públicas depende el éxito de la definición del negocio y la
culturización del nicho, cabe resaltar, que parte importante de la estrategia de
comunicación será la constante actualización de la información en las redes,
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ya que se detectó que se tienen medios como Instagram, pero no se genera
interacción ni contenido para los seguidores. El objetivo de la comunicación
será informativo, educativo y orgánico y está establecido en la parrilla de
contenidos de publicidad. Las relaciones institucionales deben estar vigentes
constantemente, es decir, participación en ferias, eventos, entre otros
generando reconocimiento en el mercado objetivo.
Precio
A partir del análisis de los costos, ingresos, sensibilidad, posicionamiento,
demanda y ciclo de vida, se determina la estrategia de precio. De acuerdo con
los costos, el precio debe mantenerse estable o incrementar en el largo plazo,
incluso se sugiere reducir los costos en un 3% anual ya que hasta el 2018, los
costos respecto a los ingresos representan más del 50%. La sensibilidad al
precio en el sector es alta debido al escaso posicionamiento evidenciado y la
paridad de precios, lo que afectaría la demanda si se da un incremento
inmediato del precio. Respecto al ciclo de vida, al encontrarse en la etapa de
crecimiento, el precio generalmente experimenta cambios, sin embargo,
debido a la situación actual del sector no es conveniente.
Por lo anterior, se definen tres estrategias de precio: competitiva, diferencial y
psicológica. En cuanto a la estrategia competitiva, la estrategia de precio será
de precio medio, la cual consiste en ofrecer el producto o servicio a un precio
similar al de las empresas del sector.
Obedeciendo a las estrategias de promoción, se tendrá una estrategia de
precio diferencial aplicada en paquetes promocionales, de manera que el
consumidor perciba un beneficio mayor a un precio igualmente favorable.
Es indispensable establecer los márgenes de contribución para cada canal de
distribución en que ya se está y en los que se espera estar a partir del precio
de fábrica ya definido. A continuación, se muestra un modelo sugerido de
márgenes por canal.
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Tabla 17. Margen por estrategia de precios
ESTRATEGIA COMPETITIVA
CAVA
EL
PLAZA
MONTOR PORTA
VIEJA
O
L
14.000
PRECIO

15.000

17.500

Punto de Punto Punto de
venta en Venta venta en
Buga y
Santa
Santa
Cali
Elena
Elena
PRECIOS CORRIENTES
COMBO COSTO MARGEN

PRECIO
FINAL

Botella de
750 ml

7.452

53,43%

16.000

PRECIO Botella de
350 ml

4.968

44,80%

9.000

Botella de
250 ml

2.052

58,96%

5.000

PRECI
O

PAQUETE
PROMOCIONAL
Botella de 750+
Botella de 350 ML
+ Caja de madera

ESTRATEGIA DIFERENCIAL
PRECIO
PRECIO
COSTO MARGEN
TRADICIONAL PROMO

FECHA
INICIO

FECHA FIN

12.420

50,32%

25.000

21.000

1 jun. 2020

1 nov.
2020

7.020

49,86%

14.000

11.000

1 jun. 2020

1 nov.
2020

Botella de 350+
Botella de 250 ML
+ Caja de madera

Fuente: Elaboración Propia
Servicio al cliente
Se van a capacitar los empleados antiguos, y se les realizará inducción a los
nuevos. La implementación de los filtros será necesario para poder contar con
un buen personal de ventas que ofrezcan un buen servicio al cliente. De esta
manera, el personal que trabaje en la empresa caso de estudio deberá tener
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las siguientes características:
Realizará una prueba de inteligencia emocional, esto es muy importante
debido a que incluye la capacidad de escuchar y empatizar con los clientes
para establecer un vínculo más profundo.
Contará con un alto nivel de energía y esto se notará desde el primer día en el
momento de la entrevista. Asimismo, desde ese momento, mostrará sus
capacidades en venta y su nivel de habla, relación con el cliente.
La honestidad es importante, al momento de seleccionar el personal, ya que
de aquí depende la confianza directa con la empresa y del mismo modo con
el cliente.
Debe conocer todo sobre la empresa, desde la historia hasta toda su gama de
productos, debido a que los clientes cuando recién están conociendo una
marca tienden a querer tener el pleno conocimiento de la misma. Los
conocimientos destacados serán: Los atributos del producto, los puntos de
venta, el proceso de producción y finalmente el portafolio de productos de la
empresa (que incluirá, los ingredientes utilizados y todos los beneficios que le
traerá consumirlos).
Además, es importante estandarizar el protocolo de atención al cliente en cinco
pasos, debido a que el monólogo y la forma de atención e información, resulta
primordial para hacer efectiva la venta, el protocolo debe ser comunicado en
la inducción a las asesoras.
Se podría calificar la atención recibida de los clientes con encuestas sencillas,
para poder realizar comparaciones, identificar los errores y poder mejorarlos.
72

Finalmente, como se trabajará, con el marketing sensorial (Iluminación, olfato,
y texturas) todo el personal deberá estar enterado de la significación de la
marca con todos los aspectos anteriormente nombrados. Además, un correo y
teléfono de contacto de servicio al cliente.

72

RPP, Seis Características en la selección de personal que solo un profesional con
Diplomado en RRHH sabe detectar, [en línea] RPP 2018. [consultado 15 de marzo de 2019]
Disponible: https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/seis-caracteristicas-claves-en-laseleccion-de-personal-que-solo-un-profesional-con-diplomado-en-rrhh-sabe-detectar-noticia1108069
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Tabla 18. Servicio al cliente
SERVICIO AL CLIENTE
Objetivo
Actividad
Objetivo
Características específicas
secundario
Ofrecer
Mejorar el capacitaciones Se va a realizar
una
CAPACITACION servicio
para el personal capacitación
semestral
al
al cliente de los puntos de principio y a mitad de año, una
venta.
enfocada en los lineamientos
de un buen servicio al cliente
con
el
Brindar
Potenciar a los complementado
un
asesores para protocolo de atención, y la otra
CAPACITACION excelente que brinden un enfocada en el manejo de las
servicio
servicio
al emociones en el ámbito
al cliente cliente óptimo. laboral.

Fecha
inicio

27-ene.-20 27-ene.-20

15-jun.-20

Fuente: Elaboración Propia
Página web
Aunque en la actualidad la empresa no cuenta con una página web, en el plan
de mercadeo está propuesta la creación de una, ésta deberá estar
completamente activa. Por su parte, será completamente interactiva desde
que se ingrese a la misma. Esta contará:

Con la presentación empresarial, que son: la historia de la empresa, la
misión, visión y valores organizacionales.

El proceso de producción presentado de forma didáctica para que sea
entendible por todas los visitantes.

El portafolio de productos, debido a que está creciendo, cada que salga
un nuevo producto se anunciará en la Website.

La cobertura con el mapa, en donde se indicará la llegada al tour de la
fábrica muy fácilmente, y a la enoteca. Además, los puntos de venta y los
lugares donde se vende la marca.

La pestaña de los paquetes promocionales, el contacto, la dirección, el
teléfono corporativo.


La pestaña de contacto que contará con el buzón de sugerencias,
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15-jun.-20

dudas o pedidos, el teléfono y correo de servicio al cliente.
El contenido de la página Web se va a actualizar una vez a la semana en
concordancia a la parrilla de contenidos de las redes sociales de manera que
se comunique un concepto uniforme en todas las plataformas y medios de
comunicación con todos los clientes.
Alianzas y asociaciones
Las alianzas y asociaciones con más beneficios son aquellas que se proponen
conformar con los restaurantes, tiendas especializadas, bares entre otros,
debido a esto, el enfoque debe estar dirigido a los mismos. Se iniciarán
negociaciones a principio de año del 2020 en la ciudad de Cali, con negocios
como: Vinos del Rio, La cava del Vino, La castillería restaurante bar. Además,
en Palmira con Le París y el bar milagros, u otros con los que se puedan ir
generando asociación o alianzas. De esta manera, lo que sustentaría las
ventas sería que ellos vendieran la marca y por tal razón, se propone un plan
asociados. El plan comercial se desarrollaría por medio de incentivos y
presupuestos de venta, dado en el cumplimiento de los mismos, se les
proporciona un porcentaje establecido por la empresa representado en bonos,
descuentos, premios, material P.O.P (Point of purchase) o lo que seleccione
el aliado que se encuentre en el rango del porcentaje elegido. Es una
estrategia viable en un mercado competitivo, incentivando a los aliados y
asociados a ofrecer la marca y no la marca de la competencia.
Otra asociación que se considera importante mantener es la del gremio de vino
artesanal para de esta manera generar fuerza como agremiación en el país.

7.6

DOCUMENTOS FINANCIEROS

7.6.1 Presupuesto del plan
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Tabla 19. Presupuesto del plan
PRESUPUESTO DEL PLAN
OBJETIVO

ACTIVIDAD
Venta cruzada
PROMOCIÓN
Activación de marca (1 trimestral)
Botellas 250ml
SISTEMA DE PUNTOS Botellas 350ml
Botellas 750ml
Contenido redes y página web
PUBLICIDAD
Para puntos de venta y eventos
PRODUCTO

CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL
12
1.200.000
14.400.000
4
300.000
1.200.000
500
3.860
1.930.000
300
6.036
1.810.800
200
9.860
1.972.000
2
200.000
400.000
12
300.000
3.600.000

Reimpresión etiquetas- cambio de material 5.000

100.000

100.000

VENTAS PERSONALES Creación test de personalidad

1

230.000

230.000

Lámparas y aromatizantes
PÁGINA WEB Y REDES Community manager
SERVICIO AL CLIENTE Capacitador (2)
TOTAL

1
1
2

250.000
414.058
300.000

250.000
414.058
900.000
27.206.858

Fuente: Elaboración Propia

Estados financieros basados en los objetivos financieros
del plan y el presupuesto del plan
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Tabla 20. Estados Financieros

DESCRIPCIÓN
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
GANANCIA BRUTA
GASTOS DE ADMON
GASTOS DE MERCADEO
GASTOS DE VENTA

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
295.435.558 316.116.047 338.244.170
110.942.203 107.613.937 104.385.519
184.493.355 208.502.110 233.858.651

AÑO 2023
361.921.262
101.253.953
260.667.309

AÑO 2024
387.255.751
98.216.335
289.039.416

81.096.371 92.878.923 106.913.769 123.665.607 143.697.406
29.340.000 30.807.000 32.347.350 33.964.718 35.662.953
30.314.475 31.223.909 32.160.626 33.125.445 34.119.209

TOTAL, GASTOS
OPERACIONALES

140.750.846 154.909.832 171.421.745 190.755.770 213.479.568

UTILIDAD OPERATIVA

43.742.509 53.592.278 62.436.906 69.911.539 75.559.848

OTROS INGRESOS
COSTOS FINANCIEROS
PAGO DE IMPUESTOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

4.690.949
3.338.422

4.620.584
3.572.111

4.551.276
3.822.159

4.483.006
4.089.710

4.415.761
4.375.990

39.051.560 48.971.694 57.885.631 65.428.533 71.144.087

GASTO POR IMPUESTOS
A LAS GANANCIAS
12.887.015 16.160.659 19.102.258 21.591.416 23.477.549
PÉRDIDA/ GANANCIAS
NETAS DEL PERIODO
26.164.546 32.811.035 38.783.373 43.837.117 47.666.538

Fuente: Elaboración Propia
A partir del estado de resultados proyectado que se plantea teniendo en cuenta
los gastos de mercadeo necesarios para la implementación del plan.
Estudio financiero.
La siguiente tabla muestra la información financiera necesaria para calcular el
flujo de caja libre que finalmente permitirá definir desde el punto de vista de
rentabilidad, si el proyecto es viable o no.
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Tabla 21. Rubros para Determinar el FLC
RUBROS PARA DETERMINAR EL FLC
2020

2021

2022

2023

2024

Utilidad operativa

41.050.349

50.655.067

59.234.660

66.422.734

71.761.306

Depreciación

12.025.136

13.227.650

14.550.415

16.005.456

17.606.002

3.550.576

3.763.611

3.989.427

4.228.793

4.440.233

42.082.489

47.787.439

50.654.685

53.693.966

53.693.966

Amortización y provisiones
Activo fijo
Activo corriente

147.986.203 156.865.375 166.277.298 176.253.936 185.066.633

Deuda sin costo
Capital de trabajo neto

32.121.878

34.049.191

36.092.142

38.257.671

38.257.671

115.864.325 122.816.185 130.185.156 137.996.265 137.996.265

Fuente: Elaboración Propia

Una vez calculados cada uno de los rubros necesarios, a continuación, se
presenta la proyección del flujo de caja esperado hasta el año 2024 a partir de
la inversión propuesta.
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Tabla 22. Flujo de Caja Libre
FLC
2020
UTILIDAD OPERATIVA
- IMPUESTOS AL VINO

2021

2022

2023

2024

41.050.349 50.655.067 59.234.660 66.422.734 71.761.306
3.276.021

3.505.343

3.750.717

4.013.267

4.294.196

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

37.774.328 47.149.724 55.483.944 62.409.467 67.467.110

= DEPRECIACIÓN

12.025.136 13.227.650 14.550.415 16.005.456 17.606.002

+ AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES
FLUJO DE CAJA OPERATIVA

3.550.576

3.763.611

3.989.427

4.228.793

4.440.233

53.350.040 64.140.985 74.023.785 82.643.717 89.513.344

-' INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

2.407.395

2.407.395

2.407.395

2.407.395

2.407.395

-' INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO NETO

6.187.130

6.187.130

6.187.130

6.187.130

6.187.130

FLC

Fuente: Elaboración Propia

44.755.515 55.546.460 65.429.260 74.049.192 80.918.819

Como primera instancia es importante destacar que los fijos de caja al final de
cada año son positivos, es decir que, a grandes rasgos el proyecto en términos
de utilidad es rentable ya que no presenta pérdida (flujos negativos).
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Tabla 23. Fuente de Financiación
Fuente de financiación
Monto Participación Costo x uso Costo Costo pond
Deuda
28.588.357
30%
11,13% 7,35%
2,20%
Fondos Propios (patrimonio) 66.861.848
70%
16%
16%
11,21%
TOTAL 95.450.205
100% Costo de Capital (TD)
13,41%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 24. Flujo de Caja Libre

Inversión
0
FCO
inversión
=FCL

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO
Operación
1
2
3
4
5
15.575.712 16.991.261 18.539.842 20.234.249 22.046.234

26.510.000
-26.510.000 15.575.712 16.991.261 18.539.842 20.234.249 22.046.234

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, los indicadores que definen la evaluación financiera del plan serán
el VPN, TIR y RBC, los cuales a su vez determinarán si es viable y debe
aceptarse. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
VPN (Ingresos)

$ 63.640.737

VPN (Egresos)

$ 26.510.000

VPN

37.130.737

TIR

59%

RBC

2,40

Fuente: Elaboración Propia

El VPN, al ser positivo indica que el plan efectivamente traerá para la empresa
unas utilidades resultantes de acuerdo con las ventas esperadas, por lo que el
plan es rentable. En cuanto a la TIR, siendo mayor a 0 indica que el plan
devuelve la inversión más una ganancia adicional, para determinar por medio
de la TIR, el proyecto debe aceptarse, se compara con la WAC, sin embargo,
cabe resaltar que en el caso de la empresa caso de estudio no hay financiación
para el proyecto ya que como se muestra en el cuadro de fuentes de
financiación, se cuenta con recursos propios. Por lo anterior el criterio que
define la aceptación del proyecto es el RBC, que al ser mayor a 1 indica que
los beneficios obtenidos son mayores a los costos en que se incurre, por tanto,
se recomienda aceptar el proyecto.
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Tabla 25. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA
OBJETIVO

ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Venta cruzada

x

Horas pico
PROMOCIÓN

Interacción redes
Activación de marca (1 trimestral)

x

SISTEMA DE PUNTOS

Fidelización

x

PUBLICIDAD

Contenido redes y página web

x

Para puntos de venta y eventos

x

x

DISTRIBUCIÓN

Lámparas y aromatizantes

x

Creación página web

x

Community manager

x

SERVICIO AL CLIENTE Capacitador (2)

x

Fuente: Elaboración Propia
7.7

x
x

x
x

x

x

x

x

Reimpresión etiquetas- cambio de material x

VENTAS PERSONALES Creación test de personalidad

PÁGINA WEB Y REDES

x

x

Souvenirs

PRODUCTO

x

x

MONITORIA Y CONTROL DEL PLAN

7.7.1 Definición de indicadores (medidas) de desempeño y detalle de las
fuentes de información para calcular y evaluar los indicadores.
Es importante medir el rendimiento del plan por tal razón se especifican los
siguientes indicadores.73

73

MORALES Javier Stekel, 10 Indicadores KPI, [En línea] .leadsrocket 2013. [Consultado: 31
de marzo de 2019]. Disponible: https://www.leadsrocket.com/blog/bid/280263/10INDICADORES-KPI-DE-MARKETING-QUE-USTED-DEBE-HACER-SEGUIMIENTO
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Tabla 26. Indicadores

KPI

FÓRMULA

DESCRIPCIÓN

MÉTODO
DESCRIPCIÓN

DE

CPL= Inversión en
campaña/número
COSTO POR de leads
LEAD
generados.

●
Se
evaluará ●
Se calcula con cada
cuánto dinero se ha campaña
o
actividad
invertido
para
la realizada.
captación de un cliente
potencial.

VALOR DEL (Venta promedio
CLIENTE
por
cliente)
*(número
promedio
de
veces
que
un
cliente compra por
año)*(tiempo
de
retención
promedio
de
clientes
habituales)

●
Se visualizará el
valor de vida de los
clientes que reconocen
la marca.

●
la creación de una
base de datos para
mantener al tanto de las
estrategias y campañas a
crear para los clientes que
ya no compran la marca.

BUSQUEDA
S
ORGANICAS

-Porcentaje
●
¿Qué porcentaje
asociado
de del tráfico proviene de
tráfico a palabras orgánicas?
claves.
Número
de
conversiones de
clientes atendidos
por
búsqueda
orgánica

●
Medición
del
reconocimiento
y
el
posicionamiento de la
marca. Además, búsqueda
orgánica de la página web.

ALCANCE
DE
LOS
MEDIOS
SOCIALES

- Porcentaje de
tráfico asociados
a
canales
de
medios sociales

●
Importancia
e
impacto en las redes
sociales principales para la
empresa como Instagram y
Facebook.

●
Valor
de
los
medios sociales a través
del crecimiento y la
participación
de
la
audiencia.
●
Comentarios,
enviados,
menciones
etc.
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Tabla 26. (continuación)
CRECIMIENT
O
DE
SUSCRITOS
EN
LA
PLATAFORM
A LEAL.

-Porcentaje
de ●
Crecimiento en la
puntos redimidos fidelización de clientes
por
ticket potenciales.
promedio.
- Porcentaje de
crecimiento
suscriptores/ mes.

●
La plataforma está
elaborada para fidelizar
clientes, recuperar los que
se han ido, mantener los
que ya están.

RENTABILID
AD

Costos Fijos
(Precio/costo
variable)

●
Se elabora una tabla
comparativa
con
la
rentabilidad
antes
y
después
de
la
implementación del plan.

7.8

= ●
Con
este
indicador se cuantificará
las
actividades
realizadas y saber si
permitieron mejorar la
rentabilidad
de
la
empresa.

PLAN DE CONTINGENCIA

Es importante resaltar que el consumidor colombiano en su comportamiento
ha experimentado cambios, mostrándose más racional. Incluso, el consumidor
actual se ve influido por factores que lo llevan a tomar una elección, como la
facilidad de acceso a las compras por internet.
Por ello, en caso de presentarse contratiempos o cambios factores internos o
externos que impidan la plena implementación del plan, especialmente, si los
inconvenientes son de tipo económico, el foco deberá estar en implementar
las estrategias de menor costo.
De manera que, las estrategias implementadas permitan captar recursos que
para implementar las demás estrategias sugeridas. Algunas de las estrategias
propuestas de mayor costo que deberán postergarse serán:


Activaciones de marca



Realización de ferias.



Venta de vino en empaques exclusivos para viaje.
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Reimpresión de etiquetas.



Plan riguroso de contratación del personal.


Remodelación y/o adecuaciones (iluminación) como apoyo al marketing
sensorial.


Implementación página web.

Finamente, estrategias de bajo precio como lo son promoción en redes
sociales, participación en ferias y eventos regionales, serán ideales para
equilibrar la liquidez de la empresa en caso de experimentar una crisis
económica. En función del seguimiento al plan de contingencia, los indicadores
financieros que afectan principalmente el precio de los productos, como el IVA
y las retenciones las cuales son variables en el tiempo, las leyes, los decretos
al consumo y distribución del alcohol no deben perderse de vista para la
generación e implementación de nuevas estrategias en caso de ser
necesarias.
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8

CONCLUSIONES

De acuerdo al planteamiento del problema, de manera concluyente se puede
afirmar que las estrategias más adecuadas en un Plan de mercadeo para la
empresa de vino artesanal analizada, tienen un elemento base en común, el
cual es uno de los factores determinantes de compra y que de acuerdo a la
experiencia vivida generará recordación. Dicho factor es la degustación, por
ello es importante que se dé prioridad a las actividades que promuevan el
tráfico de clientes potenciales en los puntos de venta, además de ofrecer una
experiencia que enriquezca el conocimiento acerca del vino artesanal y a su
vez el paladar de quienes visitan la enoteca, apostando a que los
consumidores vean este establecimiento como una oportunidad de vivir
momentos de calidad y no únicamente como un punto de distribución.
Por otro lado, como se evidencia a lo largo del plan, el nivel de diferenciación
entre las marcas de vino artesanal en Santa Elena es escaso en varios
aspectos como el portafolio, la comunicación, entre otros. Lo cual convierte la
diferenciación en un aspecto vital, este se podrá lograr en la correcta
implementación de las estrategias y velando por cumplir con los cronogramas
estipulados, de manera que a lo largo del año se estén realizando actividades
de fidelización y promoción.
Finalmente, la falta de posicionamiento de marca y escasa cultura de consumo
de vino, son argumentos suficientes, para trabajar enfocados en la promoción,
fidelización y ticket promedio de la empresa caso de estudio. Cabe resaltar,
que la oportunidad de posicionarse se encuentra en el segmento seleccionado
que se caracteriza por su tendencia a vivir nuevas experiencias y la preferencia
del paladar por lo taninos suaves, vinos jóvenes y poco añejos. Para finalizar,
el plan de mercadeo es una donación de conocimiento, lineamientos y
estrategias para una pequeña empresa nacional que carece del mismo, con él
se espera que la empresa crezca y logre la sostenibilidad de la misma en un
largo plazo, que ayude al crecimiento del sector, del producto interno bruto, de
la inversión en tecnología y del crecimiento del país.
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ANEXOS
Anexo A. FORMULARIO SONDEO
Con el objetivo de recopilar información acerca del mercado del vino artesanal,
consumidores, preferencias y demás, se realiza la siguiente encuesta. Los datos aquí
proporcionados son absolutamente confidenciales.
Esperamos contar con su colaboración.
Edad ___
Género: Femenino ___ Masculino ___
Ocupación ______________________________
1.
Marque una (x) en la característica con la cual se siente más
identificado, por cada renglón escoja únicamente una opción.
De las siguientes, ¿cúal frase le agrada más? marque con una (x).
_ Refleja en el vino el sabor de tu alma
__ El sabor de tu alma
2.

Normalmente con qué frecuencia compra vino

●

Una vez al año

●

Dos veces al año

●

Tres veces al año

●

Más de cuatro veces al año
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1.

Regularmente, ¿en qué ocasiones consume vino ?

Marca 1 a la más frecuente y 3 a la menos. 1 2 3
Celebraciones en familia
Otras celebraciones
Hogar en la intimidad
Restaurante en la intimidad
Hogar con amigos
Restaurante con amigos
En cócteles
Negocios
Aperitivos
1.

¿Qué tipo de vino es su preferido?

a.
b.
c.
d.

Seco
Semiseco
Rosado
Dulce

1.

¿Por qué medio conoció el vino artesanal?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
d.

Recomendación
Degustación en punto de venta
Costumbre
Página web
Red social
Casualidad
¿Cuál es la red social que más usa actualmente?
Instagram
Facebook
Twitter
Google plus
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SOY MÁS DE …
Cambios

Cotidianidad

Espontaneidad

Rutina

Novedades

Hábitos

Limitaciones

Nuevos proyectos

Viajar

Sedentarismo

Deporte

Descanso

Naturaleza

Naturaleza

Moda

clásico

Fiesta, Baile

Pasear en familia

Apasionado

Apático

Paciente

Afanado

Osado

Cuidadoso

Cariñoso

Frío

Disfruta las pequeñas
cosas

Complicado

Creativo

Calculador

Emocional

Racional

De carácter

Tranquilo

Atento

Distraído

Amigable

Independiente

Optimista

Pesimista

Soñador

Realista

Perro

Gato

Clima frío

Clima caliente

Extrovertido

Introvertido

Sociable

Solitario
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Música electrónica

Música
contemporánea

Vainilla

Chocolate

Tener hijos

No tenerlos
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