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RESUMEN 

Sabor Express Cali S.A.S  es una empresa caleña fundada desde 1999 dedicada a 
la administración de servicios de alimentación para empresas, está liderada por la 
Gerencia General, María Maura Hurtado de López quien es la propietaria de la 
compañía es una empresa pequeña que realiza un contrato con empresas para 
alimentar a sus colaboradores e integrantes  durante un tiempo determinado. En 
otras palabras es un restaurante casino. 

La empresa ha presentado en los últimos tiempos un alto endeudamiento de 
impuestos y proveedores, lo que hace que no genere mayor rentabilidad. La familia 
López Hurtado desea que la empresa prevalezca y se convierta en una empresa 
prestante y generadora de empleo. Una labor compleja conociendo la situación 
económica de la Sabor Express, por lo tanto se decide realizar un plan de mercadeo 
para la empresa en la cual se logren identificar y diseñar las principales estrategias 
de mercadeo con el objetivo de aumentar sus niveles de ventas y finalmente de caja 
disponible pudiendo así pagar sus deudas correspondientes. 

En el proceso de estudio de mercadeo, se identificó como un nuevo segmento de 
atención y más probable de contratar, el universitario, para lo cual ha identificado 
estrategias como, gestión comercial, plato económico (minibandeja), enfoque en 
nuevos sectores, pagina web, promoción por redes sociales, variedad en los menús 
para realizar éstas actividades se ha proyectado un costo de inversión neta de 
$41.447.739.  

De cumplirse los nuevos ingresos por ventas estimados para este nuevo segmento, 
en adición a los que ya se traen, y proyecta en el segmento empresarial, generando 
entonces un crecimiento de 285%  (ROI de Marketing) en ventas. Se produce así 
entonces una nueva situación financiera para la empresa que ya le da posibilidades 
de respirar financieramente. 

Palabras clave: Plan de mercadeo, servicios de alimentación, segmento de 
mercado, restaurante. 
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INTRODUCCIÓN 

Sabor Express Cali S.A.S.  Es una organización familiar  dedicada a la preparación 
y venta de alimentos orientada principalmente al sector empresarial, la organización 
está conformada por dos socios y un representante legal quienes  hacen parte de 
un mismo grupo familiar, hermanas y madre respectivamente.  
 
 
Inicio sus labores en 1999 en la zona industrial de Yumbo realizando la 
administración del casino alimenticio de Roy Alpha S.A. cuando su propietaria 
laboraba en éste casino como empleada contratada directamente por Roy Alpha,  al 
notar su amplio conocimiento y excelente  desempeño como colaboradora el 
Gerente de la industria Roy Alpha decidió entregar a María Maura Hurtado de López  
la dirección y administración total del casino bajo la creación de una empresa a su 
nombre, por lo cual nació Las Ricuras De Maura nombre con el cual presto servicios 
hasta el 2011 cuando inicio la participación de sus hijas en el negocio.  
 
 
La principal actividad de la organización es la preparación de alimentos como  
desayunos almuerzos y cenas para empresas que requieran alimentar a sus 
colaboradores en modalidad de casino o distribución diaria bajo contratos entre esta 
administradora alimenticia y la empresa que desee sus servicios. Poco a poco ha 
venido incursionando en otras actividades que generar valor para la actividad 
principal como talleres de cocina, organización de eventos, actividades en las cuales 
Sabor Express desea tomar más fuerza y posicionamiento. 
 
 
Concretamente, Sabor Express Cali es una compañía vallecaucana con 16 años de 
experiencia en el manejo de la prestación de servicios de alimentación de diversos 
tipos de alternativas de platos como desayunos, almuerzos, cenas banquetes,  
refrigerios entre otros. Sumado la administración del servicio que esta comprende.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sabor Express Cali S.A.S dedica sus esfuerzos a la administración y prestación de 
servicios de alimentación manteniendo dentro de sus posibilidades estándares de 
calidad e higiene, con un sabor casero en sus alimentos.  

Con la experiencia de 16 años, la empresa ha identificado que es necesario contar 
con una cantidad mayor de clientes con el objetivo de lograr mejores ingresos 
económicos, crecer, expandirse,  y obtener una mejor rentabilidad. Dado que desde 
los  inicios de la empresa para comenzar a trabajar adquirió créditos y 
endeudamientos bancarios y con proveedores. Esta situación se generó por la falta 
de conocimiento de la Gerencia General de manejos y distribución del dinero, ya 
que para los primeros años de labores de la empresa no contaba con personal en 
el área contable, ni con ninguna función que tuviese la tarea de realizar una gestión 
ordenada y adecuada de los ingresos, por esta razón la compañía avanzó con el 
hábito del endeudamiento.   

De los ingresos recibidos periódicamente, en un 80% provienen de  un cliente fijo y 
constante el cual es Roy Alpha S.A, y un 20% de empresas como Universidad Libre, 
Universidad Antonio Nariño, Procesos y Tecnología y Prosegur LTDA. Los cuales 
eventualmente contratan los servicios de Sabor Express.  

La empresa tiene altos costos causados por el endeudamiento contraído 
inicialmente, además, los ingresos por ventas generados, dados los pocos clientes 
que se tienen y por ende ventas insuficientes, para permitir una situación de flujo de 
caja disponible en forma holgada.  

El cuadro siguiente que ilustra las ventas históricas de la empresa, muestran el 
problema que ha traído la misma. 
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Tabla 1. Histórico de Ventas  
 

VENTAS HISTÓRICAS 

AÑO VENTAS VARIACIÓN % 

2011 236.437.480  

2012 234.194.772 -0.8% 
2013 191.621.154 -18% 
2014 218.155.969 +14% 
2015 119.501.939 -45% 
2016 22.320.740 -81% 

 
Fuente: El Autor a partir de información de Sabor Express Cali S.A.S. 
 
 
En el cuadro se evidencia como las ventas han decrecido principalmente en el año 
2015 cuando disminuyen un 45% y en el 2016 en un 81% debido a que este último 
año la empresa no laboro los primeros meses por falta de clientes fijos, se iniciaron 
ventas constantes a partir del mes de septiembre en la empresa Industrias Axial 
S.A.S. 
 
 
1.1 ENUNCIADO 

La empresa Sabor Express Cali S.A.S en los últimos años ha empezado a presentar 
problemas económicos debido a que aumentan los costos, gastos e inversiones en 
mejoras para prestar el servicio y pago de obligaciones familiares, mas no aumentan 
los ingresos por ventas, por el contrario disminuyen, ya que se pierden clientes 
importantes y los temporales no aportan un ingreso constante a la organización. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias del Plan de Mercadeo que se deben implementar para 
mejorar la situación de la empresa de Servicios de Alimentación y Casinos Sabor 
Express Cali S.A.S? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es el análisis del mercado de servicios alimenticios para las empresas e
instituciones en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca?

• ¿Cuál es el diagnóstico de la firma Sabor Express para participar en el servicio
de alimentos a las empresas e instituciones en la ciudad de Cali y en el Valle del
Cauca?

• ¿Cuáles son los objetivos de marketing para la empresa Sabor Express Cali
S.A.S?

• ¿Cuáles son las estrategias y plan de acción a implementar para el logro de los
objetivos planteados?

• ¿Cuáles son las medidas de control y seguimiento a los resultados obtenidos con
el plan de mercadeo?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Mercadeo para la empresa Sabor Express Cali S.A.S de 
servicios de alimentación y casinos para el año 2017. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el mercado empresarial e institucional en la ciudad de Cali. 
 
 
• Diagnosticar la situación de la empresa Sabor Express Cali  S.A.S para participar 
en el mercado de servicios de alimentación y casinos. 
 
 
• Definir los objetivos de marketing para la empresa Sabor Express Cali S.A.S. 
 
 
• Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos trazados 
en el Plan de Marketing de la empresa. 
 
 
• Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos propuestos en el 
para el plan de mercadeo para la empresa. 

 
 
 

  



19 

3. ANTECEDENTES

La alimentación es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen distintos 
tipos de productos. Una necesidad básica primaria para los seres humanos por lo 
cual es muy importante como mínimo consumir ciertos alimentos en determinadas 
horas como se ha establecido culturalmente. 

Siendo este proceso tan importante para los individuos a lo largo de la historia hasta 
hoy en día, se han presentado distintas formas de alimentarse fuera de casa. Una 
de estas modalidades es la de restaurantes casinos, los cuales son 
establecimientos que prestan servicios de alimentación dentro de las empresas para 
que los colaboradores puedan desayunar, almorzar y/o cenar sin salir de la empresa 
en horarios laborales, facilitando los pagos de esta alimentación. 

Con el objetivo de ampliar la visual de análisis de la situación actual, se consultaron 
a través de internet situaciones similares a la que se trata en este estudio. 

Para el año 2004 en la ciudad de Bucaramanga la estudiante de Gestión 
Empresarial Amparo Rincón Cubillos, investigó la factibilidad de crear un 
restaurante casino en la zona industrial de Chima en el municipio de Girón1.  

Esta investigación utilizó un estudio de mercado, administrativo y financiero  el cual 
tenía como objetivos: 

Caracterizar el mercado de comidas y alimentos que ofrecen los restaurantes 
posicionados en esta zona industrial. 

Determinar los usos, especificaciones productos principales  y secundarios, 
atributos diferenciadores del servicio. 

Identificar, cuantificar y proyectar la demanda insatisfecha del servicio de 
alimentación que evidencie el mercado existente. 

1 RINCÓN CUBILLOS, Amparo. Factibilidad para la creación del restaurante casino en la zona 
industrial de Chimita en el municipio de Girón, Bucaramanga. Trabajo de grado. Gestión Empresarial. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2004. 
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Cuantificar y proyectar la oferta de acuerdo con las necesidades de información 
planteadas en el planteamiento del problema. 

Definir estrategias de distribución promocional publicidad y precio efectivas para 
los servicios que ofrece el restaurante casino2. 

De este estudio se logró identificar: 
 
 

Estar a la vanguardia de todos los temas relacionados con alimentos ya que de 
estos depende la creatividad en su elaboración y satisfacción del cliente. 

Elaborar y cuantificar índices de gestión tanto de desempeño como de 
satisfacción basados en el servicio y atención de los clientes internos y 
externos. 

Cuantificar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas de la 
organización mediante la cuantificación diaria de conformidades e 
inconformidades con el fin de evaluar el trabajo realizado mejorando cada día. 

Se sugiere diseñar un programa publicitario agresivo y dinámico que ayude a 
fortalecer el rubro de ingresos. Y utilidades de la compañía3. 

Mientras que para el año 2012 Andrés Felipe Villa Panesso en la ciudad de Pereira 
desarrolló un diseño de plan estratégico de marketing para la empresa Diego 
Panesso Cathering4, compañía la cual es dedicada a la prestación de servicios de 
alimentación por pedidos. Para esta investigación se utilizó un diseño metodológico 
exploratorio el cual proporciona el panorama general de la empresa. 
 
 

La principal finalidad de esta investigación fue: 

Describir la situación actual de la empresa Diego Panesso Catering. 

                                            
2 Ibíd.,  
3 Ibíd.,  
4 VILLA PANESSO, Andrés Felipe. Diseño de un plan estratégico de marketing para la empresa 
Diego Panesso Catherin. Trabajo de grado. Ingeniero Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de Ingeniería, 2012. p. 177. 
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Realizar un análisis de la biosfera de marketing de la empresa Diego Panesso 
Catering. 

Medir los niveles de satisfacción de los clientes corporativos de la empresa 
Diego Panesso Catering. 

Diseñar objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo para la empresa Diego 
Panesso Catering. 

Diseñar el plan de seguimiento de las acciones propuestas en el plan de 
Marketing5. 

De este desarrollo se encontró que: 

Se le recomienda a la empresa Diego Panesso Catering poner en marcha de 
Manera disciplinada todas las propuestas elaboradas en el plan de marketing 
Para así tener un punto de partida para procesos organizados y orientados a 
Los objetivos empresariales. 

Es sumamente importante realizar una socialización del plan de marketing con 
Todos los niveles de la empresa para empoderar a los colaboradores en el 
Proceso de desarrollo del mismo, recordando que cada área de la empresa es 
Importante y debe estar involucrada y comprometida en el cumplimiento de los 
Objetivos organizacionales y así el éxito y bienestar de todos. 

Se debe diseñar e implementar una estructura organizacional que le permita 
Garantizar el correcto funcionamiento de la empresa de acuerdo a los productos 
y servicios que presta así como a los requerimientos de los clientes6. 

Se puede concluir de estas investigaciones que el plan de mercadeo encaminó a 
las empresas a conocer su situación actual y generar así en consecuencia las 
estrategias de mercadeo correspondientes. Es importante igualmente en el proceso 
involucrar a cada área de la empresa en su respectiva tarea a contribuir con el 
desarrollo del plan de mercadeo como también lograr que se sientan motivados y 
dispuestos a servir y cumplir adecuadamente con su labor. 

5 Ibíd., p. 20. 
6 Ibíd., p. 166. 
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4. JUSTIFICACIÓN

El plan de mercadeo es de gran  importancia para una empresa  debido a que 
permite analizar su situación actual para así determinar las mejores estrategias a fin 
de lograr cambios positivos.  En esta coyuntura encontramos la oportunidad de 
identificar los antecedentes o pasado de  la empresa, sabiendo de acuerdo a las 
experiencias lo que ha ocurrido ayudando a minimizar los inconvenientes que se 
puedan presentar dentro del proceso. 

Para realizar este plan de mercadeo se analizó el mercado objetivo, sus gustos y 
tendencias. Se generó estrategias para ofrecer el servicio al sector educativo de la 
ciudad de Cali. Dichas estrategias se crearon a partir la investigar el sector en 
mención y cruzar las variables internas y externas de la empresa como sus 
amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. 

El alimentar las personas por fuera de casa se constituye una oportunidad para 
Sabor Express Cali S.A.S ya que logrando ubicarse en el mercado empresarial e 
institucional, podrá lograr así consolidar un crecimiento de la empresa, permanecer 
en el tiempo, generar empleos, obtener reconocimiento  y mejorar finalmente su 
rentabilidad. 

De igual forma la realización de este plan de mercadeo se hace con el fin de aplicar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de mercadeo y negocios 
internacionales.  

Por este hecho se genera el  plan de mercadeo con el cual la organización podrá 
captar más contrataciones a nivel regional principalmente en empresas, colegios, 
universidades, clínicas e instituciones del estado ayudando a que ingresen más 
ventas logrando así más crecimiento. 

Algunos autores del área de mercadeo exponen en sus libros la importancia del 
marketing en referencia a las necesidades de diferentes personas por lo cual las 
empresas desarrollan un producto o servicio, pensando, en suplir dichas 
necesidades. 

“Las necesidades humanas como las necesidades físicas de comida, vestido, 
calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las 
necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión” muestran que los 
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mercadólogos no crean necesidades, encuentran la forma de satisfacer las 
necesidades ya existentes7. 

“La importancia de la mercadotecnia radica en el hecho de que sus diferentes 
actividades impulsan a la empresa u organización hacia el logro de ese objetivo. 
Aun cuando muchas actividades (administrativa, financiera, de producción, etc...) 
son esenciales para el crecimiento de una empresa, la mercadotecnia es la única 
que produce ingresos de forma directa”8. 

Los objetivos fundamentales de la mayoría de los negocios son supervivencia, 
obtención de utilidades y crecimiento. La mercadotecnia contribuye directamente a 
alcanzar éstos objetivos, puesto que incluye las siguientes actividades que son 
vitales para la organización de negocios: Evaluación de las necesidades y 
satisfacción de los clientes actuales y potenciales; diseño y manejo de la oferta de 
productos; determinación de precios y políticas de precios; desarrollo de manejo de 
la oferta de productos; desarrollo de estrategias de distribución y comunicación con 
los clientes actuales y potenciales9. 

La empresa Sabor Express Cali S.A.S se dedica a la prestación de servicios de 
alimentación para empresas, esta presenta problemas financieros debido al alto 
endeudamiento adquirido de impuestos y proveedores, por lo cual es importante 
elaborar un plan de marketing que genere nuevos contratos con clientes fijos y 
constantes, con un ingreso más alto de utilidades se podrá realizar acuerdos de 
pago con las entidades acreedoras y permanecer al día con estos pagos, como 
también se podrá remunerar mejor a los colaboradores, obtener reconocimiento en 
el medio y mejorar las utilidades anuales para los socios. 

7 KOTLER Philips. Fundamentos del marketing. 11 ed. México: McGraw-Hill, 2013. 
8 STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 13 ed. 
México: Prentice Hall, 2002. 
9 LAMB, Charles, HAIR, Joseph y MCDANIEL, Carl.  Marketing. 6 ed. México: Prentice Hall, 2002. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Todas las empresas de cualquier sector económico deben realizar labores de 
ventas de los bienes que producen, o del servicio que prestan, porque de lo contrario 
no tendrían ingresos para seguir generando utilidades. Con el fin de realizar esta 
labor, de una manera ordenada bajo cierto proceso, conociendo al segmento meta  
a quien dirigirse específicamente, y para evitar un desgaste administrativo, se utiliza 
el mercadeo, por lo general no es posible que se tener éxito en una actividad 
comercial sin la utilización del mercadeo.  
 
 
Según Philip Kotler “El mercadeo consiste en un proceso administrativo y social 
gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o 
desean a través del intercambio de productos o servicios”10. 

 
 

Actualmente, las compañías deben evaluar su situación  como está el entorno, es 
decir, supone una profunda investigación sobre todos los aspectos de la 
organización y del mercado y por su puesto de los consumidores para desarrollar 
productos o servicios  innovadores que puedan satisfacer sus necesidades; es por 
ello según Sanz de Tejada, L.A., “este concepto se encuentra incorporado en El 
plan de marketing” que es un documento escrito en el que de una forma sistemática 
y estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se 
definen los objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, así como  
se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los  
objetivos enunciados en el plazo previsto”11. 

 
 

Según Kotler “Todo negocio es un negocio de servicios: su empresa no es una 
empresa de productos químicos; es un negocio de servicios de productos químicos”. 
Los restaurantes no son la excepción, su oferta consiste en bienes y servicios por 
partes iguales, ya que las personas acuden a estos tanto por los alimentos como 
por el servicio”12. 

 
 

                                            
10 KOTLER. Óp., cit.,  
11 SANZ DE TEJADA, L. A. El plan de marketing. España: Editorial Pirámide, 2010. 
12 KOTLER, 2012, citado por CABRERA MARTÍNEZ, Diana y BELLO HERNÁNDEZ, José. Plan de 
mercadeo del restaurante de comidas rápidas “Cowy & Parrilla” para el año 2014. 
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Un servicio “es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y   
que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Los servicios 
tienen cuatro características principales que afectan el diseño del marketing”13.  

Intangibilidad: “los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 
antes de comprarse, por lo que los mercadólogos de servicios intentan agregar 
pruebas físicas e imágenes a ofertas abstractas”14.  

Inseparabilidad: “los servicios generalmente se producen y consumen 
simultáneamente, si una persona presta el servicio, como es el caso de los 
restaurantes, el proveedor forma parte del servicio. La interacción entre el proveedor 
y el cliente es una característica especial del marketing de servicios, por lo que tanto 
el proveedor como el cliente pueden afectar el resultado. Variabilidad: los servicios 
dependen de quien los presta y de donde los presta para esto las empresas pueden 
tomar medidas en cuanto a control de calidad”15. 

Control de calidad: “invertir en buenos procedimientos de contratación y 
capacitación, reclutar empleados de servicio correctos y proporcionarles una 
capacitación excelente; estandarizar el proceso de prestación de servicios en toda 
la organización y monitorear la satisfacción del cliente mediante sistemas de quejas 
y sugerencias”16.  

Imperdurabilidad: “los servicios no se pueden almacenar, lo que se convierte en 
un inconveniente cuando la demanda no es constante”17. 

Competidores: “La  competencia  incluye  todas  las  ofertas  y  los  productos  
sustitutos  rivales  que  un comprador  puede  tener en  cuenta  a  la  hora  de  decidir  
su  compra”18. 

Diseño de Investigación: “El diseño de investigación es una estructura que 
especifica los detalles de los pasos necesarios para obtener la información 

13 COHEN. Plan de mercadeo. 6 ed. España: Grupo Planeta, 2001. p. 288. 
14 Ibíd., p. 288. 
15 Ibíd., p. 288. 
16 Ibíd., p. 288. 
17 Ibíd., p. 288. 
18 Ibíd., p. 288. 
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requerida y estructurar o resolver los problemas de investigación. Este diseño de 
investigación puede ser exploratorio, descriptivo o causal”19. 

 
 

Investigación descriptiva. “tiene como objetivo principal la descripción de algo 
Generalmente las características o funciones del mercado. La investigación 
descriptiva se lleva a cabo por las siguientes razones: describir las características 
más importantes de los consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de 
mercado; estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto comportamiento 
en una población específica, determinar cómo se perciben las características del 
producto; determinar el grado de asociación de las variables de mercado; para hacer 
predicciones específicas. Este será el método a utilizar en el proyecto”20. 

 
 

Las 4ps del Marketing De Servicio. “En el marco de estas herramientas se debe 
tener en cuenta: Personas, Procesos, Prestaciones, Pruebas físicas, se debe dar 
una atención especial e independiente de las 4ps tradicionales”21. 

 
 

La calidad del servicio genera recomendación. “Un buen servicio no es sólo 
sonreír y ser amable, es dar calidad en todo lo que se hace. Es decir dar calidad en 
el servicio. Debe darse  al cliente más de lo que espera, calidad del producto”22. 

 
 

La opinión del cliente importa. “La opinión del cliente es una valiosa información 
para la empresa. La opinión del cliente, lo que piensa y cree de la organización  
empresa es muy  más importante”23.  

 
 

                                            
19 Ibíd., p. 288. 
20 HENAO MONTERO, Andrea y SIERRA CALLE, Sara. Plan de mercadeo para el nuevo restaurante 
de comida mexicana en Medellín. Caso Green Hot Chili Pepper [en línea]. España, 2012. [consultado 
junio de 2016]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/3891295-Plan-de-mercadeo-para-el-
nuevo-restaurante-de-comida-mexicana-en-medellin-caso-green-hot-chili-pepper-andrea-henao-
montero-sara-sierra-calle.html. 
21 LORENZATTI, Marco. Marketing para instituciones educación continua [en línea]. [consultado 
noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
22 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
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Uso de la simplicidad en la atención al cliente. “Ser muy claros con la publicidad 
que se realice, con la información que se entregue, que el cliente comprenda lo que 
se le entrega”24. 

La ventaja competitiva marca la diferencia de un producto. “Cuando se habla 
de ventaja competitiva nos referimos a la cualidad o beneficio que tiene un servicio, 
y que se diferencia de la competencia”25.  

Estrategia de marketing de calidad para servicios. “Una de las formas más 
importantes de diferenciar una empresa de servicios es entregar de manera 
consistente un servicio de más alta calidad que los competidores. La clave está en 
cumplir o superar las expectativas de calidad en el servicio de los clientes. Estas 
expectativas se forman por las experiencias pasadas, recomendaciones verbales y 
publicidad de la empresa”26.  

Saber cómo aprovechar las quejas de los clientes. “Tomar las quejas y reclamos 
para evaluación del servicio y las situaciones reportadas por los clientes, así darles 
solución o mejora”27. 

La satisfacción del cliente. “La satisfacción del cliente va unida a cada transacción 
específica, a diferencia de la actitud hacia un producto o servicio que es general y 
puede existir sin que haya habido una experiencia personal de compra y de 
consumo concreta. La calidad de servicio percibida es similar a la actitud hacia un 
servicio y no está vinculada a cada transacción especifica como la satisfacción del 
cliente, sino que es una valoración global o de conjunto del servicio”28. 

24 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
25 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
26 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
27 Ibíd., Disponible en Internet: http://recla.org/wp-
content/uploads/2014/02/MarketingdeCentrosdeEducaci%C3%B3nContinua.pdf. 
28 BOULDING, Kalra, STAELIN y Zeithaml, 1993; CRONIN y TAYLOR, 1992 citados en La teoría de 
los dos factores en la satisfacción del cliente. En: 54 Investigaciones Europeas, Vol. 4, N° 1, 1998, 
pp. 53-80.  
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El servicio como factor clave del éxito.  “La calidad en el servicio es la verdadera 
ventaja competitiva de una organización. El servicio y la atención de calidad son el 
reflejo del compromiso de quienes integran una institución orientada al cliente, 
usuario o público en general”29. 

 
 

La calidad no tiene nada de misterioso. “Es un reencuentro con el cliente o 
público usuario, desarrollado gracias a nuestra capacidad de entendimiento, de oír 
su voz, su clamor, su pedido, descifrarlo y responder en términos de servicio. La 
orientación hacia el cliente o público usuario, permite que las organizaciones tiendan 
a otorgar un mejor servicio pensado en sus diferentes necesidades, gustos y 
deseos”30.  

 
 

Al Servicio del Cliente. El  Concepto de Servicio Es la acción que efectuamos 
en beneficio de nuestros clientes/público usuario, mostrando interés y brindando 
una atención especial. Prestar un servicio implica el interés que ponemos para 
descubrir las necesidades y deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin 
de efectuarlas acciones necesarias para satisfacerlas. El servicio es inmaterial, 
no podemos llevarlo en nuestros maletines, se encuentra en nuestro interior, 
tiene consecuencias favorables en el cliente/público usuario y brinda 
satisfacción profesional a quien lo proporciona31. 

Servicio y atención al cliente.  La comunicación visual se desarrolla cuando 
decodificamos el mensaje transmitido por la expresión facial. El contacto de los 
ojos. La ropa, el acicalamiento. Los gestos, la postura, los movimientos, etc. En 
general, la comunicación visual se refiere a cómo se ve usted cuando se 
comunica. La comunicación vocal es cómo suena usted cuando habla. Incluye 
volumen, expresión, claridad, velocidad. La comunicación verbal, como todos 
sabemos, son las palabras. Si usted mejora sus habilidades de comunicación 
visual, vocal y verbal, brindará mejor atención32.  

Detección y análisis de los momentos de verdad. “Que intervienen en el servicio.  El 
ciclo de servicio está conformado por los momentos de verdad. Estos llamados 
momentos de verdad son los momentos en los cuales el cliente tiene contacto 
directo con la organización y sus colaboradores.  
 

                                            
29 CARMONA LAVADO, A. y LEAL MILLÁN, A.  investigación, la teoría de los factores de servicio al 
cliente. En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 4, 2009. 
30 Ibíd.,  
31 Ibíd., 
32 Ibíd.,  
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Se definen más exactamente como “Corresponde a cualquier contacto del cliente 
con algún aspecto de la compañía, en el cual tiene la oportunidad de formarse una 
impresión. De esto dependerá el posible regreso al sitio o la fidelidad del cliente”33. 

Evaluación de la organización a través del triángulo de servicio de Karl Albrecht. “El 
triángulo del servicio, creado por Kart Albrecht está compuesto Por los elementos 
claves que deber tener la administración del servicio y se divide en La estrategia del 
servicio, determinada por la enunciación de Estándares de Servicio y la Descripción 
de Funciones del Personal de Servicio. Las personas, que dan los servicios. Esto 
incluye los empleados de primera línea, el personal secundario que puede o no 
tener contacto con el cliente, y el personal gerencial, que supervisa la entera 
operación de servicio. El sistema, que permite al personal dar el servicio, este debe 
ser amigable con el cliente”34. 

Figura 1. Triángulo de Servicio de Karl Albrecht 

Fuente: BLANCO PINEROS, Juanita. Medición de la satisfacción del cliente del 
restaurante museo taurino, y formulación de estrategias de servicio para la creación 
de valor.  Trabajo de grado. Administrador de empresas. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y  Administrativas, 2009. 
p. 63.

33   BLANCO PINEROS, Juanita. Medición de la satisfacción del cliente del restaurante museo 
taurino, y formulación de estrategias de servicio para la creación de valor.  Trabajo de grado. 
Administrador de empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Económicas y  Administrativas, 2009. p. 63. 
34 SIEBOLD, Martin. Administración del servicio [en línea]. En: Mercadeo en línea. [consultado 
noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com/01_admsrv.html. 
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El mercado. Proceso comercial donde se oferta y se demanda, se intercambia 
bienes por bienes o bienes por dinero. El mercado es "donde confluyen la oferta y 
la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los 
compradores reales y potenciales de un producto”35.  

 
 

Cliente Final. Se trata de quien hará compra y uso de un producto o servicio y le 
explotara cierto beneficio. “El comportamiento de compra de los consumidores 
finales se describe como un proceso de decisión de compra de cinco etapas 
influenciado por la información, las fuerzas sociales y de grupo, las fuerzas 
psicológicas y los factores situacionales”36. 
 
 
Grupo objetivo. Segmento de mercado al cual se dirige cierto producto o servicio, 
se quiere lograr que principalmente este sea quien se sienta atraído por lo ofertado 
y lo adquiera. Es  "el segmento de mercado al que una empresa dirige su programa 
de marketing  "un segmento de mercado (personas u organizaciones) para el que 
el vendedor diseña una mezcla de mercadotecnia es un mercado meta”37. 

 
 

Estrategias de mercadeo. Acciones de marketing que se aplican para lograr la 
atención de un grupo objetivo hacia un producto o servicio. Según Philip Kotler 
“consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinado grupos 
o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de 
productos o servicios”38. 

 
 

Estimado de ventas. Todas las empresas desempeñan labores para obtener una 
utilidad, para ello se debe tener una proyección de que cantidad se venderá a un 
tiempo determinado y saber así cuál será la inversión en producción o servicio y las 
ganancias. “Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas 
de una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo 
de tiempo determinado y un mercado específico”39. 

 
 

                                            
35 BONTA  Patricio y FARBER Mario. 199 preguntas sobre marketing y publicidad [en línea]  En: 
Tematika.com, 2013. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas. 
36 KOTLER Philips y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 
2012. 
37 STANTON. Óp., cit.,   
38 KOTLER. Estrategias de marketing en el siglo XXI. México: McGraw-Hill, 2012. 
39 STANTON. Óp., cit.,  
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La Matriz MEFI. Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las 
áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia 
qua resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 
mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo40. 

La Matriz MEFE. El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los 
estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como son: las variables 
ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil 
competitivo41.   

La Matriz  MPC. La matriz del perfil competitivo es una herramienta analítica que 
identifica a los competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus 
fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de 
juicios subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y 
en la determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa 
como ayuda en el proceso de la toma de decisiones42. 

Matriz DOFA. Proceso mediante el cual se realiza la identificación de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene una organización para 
mejorar su operación. “La matriz de: amenazas, oportunidades, debilidades y 
fortalezas mejor conocida como matriz (DOFA), es un instrumento de ajuste 
importante que ayuda a los líderes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 
estrategias de fortalezas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 
estrategias de fortalezas y amenazas, estrategias de debilidades y amenazas. 
Observar los factores internos y externos clave es la parte más exigente para 
desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, además de que no existe 
una serie mejor de adaptaciones”43. 

Mercadeo de servicio. Mercadeo aplicado a la prestación de un servicio 
determinado. “como sistema de acción al mercadotecnia de servicios busca la mejor 

40 PONCE TALANCON, Humberto. Investigación, Matriz DOFA. 2007 [en línea]. [consultado junio de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-
1/Ponce_Talancon.pdf 
41 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-
1/Ponce_Talancon.pdf. 
42 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-
1/Ponce_Talancon.pdf. 
43 KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz y CANNICE, Mark. Administración. Una perspectiva global y 
empresarial. 14 ed. México: McGraw-Hill, 2012. 
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manera de satisfacer necesidades y deseos mediante el intercambio de un 
satisfactor intangible por otro valor generalmente tangible de forma benéfica”44. 

 
Administración de servicios. Manejo adecuado del proceso completo al momento 
de prestar un servicio. “La Administración del Servicio es una ampliación del 
concepto de Momentos de Verdad de verdad”. "Un momento de verdad es cada 
instante en que un cliente toma contacto con la persona o sistema que da el 
servicio"45. 

 
 

Estado de ganancias y pérdidas. Informe mediante el cual las empresas se 
enteran de sus movimientos económicos tales como cantidad de inversión 
realizada, costos y gastos de operación y la utilidad bruta y neta. “Se trata de una 
demostración en forma resumida de las variaciones que ha sufrido el capital en un 
determinado ejercicio, es decir, es una relación de todos los ingresos, costos, gastos 
o pérdidas ocurridas en un ejercicio económico, con la finalidad de establecer la 
utilidad o pérdida en ese lapso determinado”46. 

 
 

ROI del marketing. El marketing tiene como fin identificar las necesidades de cierto 
grupo o población y a partir de esto crear un producto o servicio o adecuar uno ya 
existente de acuerdo a las características que requieren dentro del grupo en 
cuestión. “El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las necesidades 
humanas y sociales. Una de las definiciones más breves de marketing es: 
“satisfacer necesidades de manera rentable”47. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Plan de Marketing: “Instrumento que sirve de guía para la empresa porque 
describe aspectos importantes como los objetivos de marketing, cómo se van a 
alcanzar, los recursos que se necesitan, el cronograma de las actividades y los 
métodos de control a utilizar”48. 

                                            
44 SALDAÑA ESPINOSA Judith y CERVANTES ALDANA, Javier. Mercadotecnia de servicios. 2014. 
45 SIEBOLD. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com/01_admsrv.html. 
46 MALDONADO, Ricardo, Estudio de la Contabilidad General [en línea]. En: Scribb.com. [consultado 
junio de 2016]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/134195850/Libro-Introduccion-a-La-
Contabilidad-General-Ricardo-Maldonado-Ediciones-UC. 
47 MUÑOZ SERRA, Victoria Andrea. Marketing en el siglo XXI según Kotler [en línea]. [consultado 
junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.victoria-andrea-munoz-serra.com/. 
48 INIESTA, Lorenzo. Diccionario de marketing publicidad y economía. España: Edición Gestión 
2000, 2004. p. 320. 
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 Mercado objetivo: “una parte del mercado total con posibilidades de comprar o
capas de adquirir un producto”49.

 Casinos alimenticios: “establecimiento destinado a la elaboración y expendio
de platos preparados para ser consumidos en el mismo local como para llevar”50.

 Competencia: “rivalidad entre empresas o  productos que aspiran tener el
máximo nivel de clientes”51.

 Empresa familiar: “aquella cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los
miembros de una o varias familias y su objetivo estratégico comprende la
continuidad de la empresa a manos de generaciones familiares”52.

 Alimentos: “es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia.
El término procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una de las
sustancias sólidas o líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o los
animales”53.

 Rentabilidad: “la Rentabilidad Económica (Return on Assets) es el rendimiento
promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa. También se puede
definir como la rentabilidad del activo, o el beneficio que éstos han generado por
cada euro invertido en la empresa”54.

 Clientes: “es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u
ocasional, los servicios o productos que pone a su disposición un profesional, un
comercio o una empresa”55.

49 Ibíd., p. 320. 
50 Ibíd., p. 320. 
51 Ibíd., p. 320. 
52 Ibíd., p. 320. 
53 Ibíd., p. 320. 
54 Ibíd., p. 320. 
55 Ibíd., p. 320. 
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 Organizaciones: “sistema social conformado por individuos y grupos de 
individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla 
regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia la 
obtención de un determinado fin”. 
 
 
 Administración: “es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso 
de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”56. 
 
 
 Segmentación: “división del mercado en grupos más pequeños que comparten 
ciertas características”57. 
 
 
 Precio: “valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en un 
intercambio de ventas es una de las 4 p’s del marketing”58.  
 
 
 Sabor: “es la impresión que causa un alimento u otra sustancia, y está 
determinado principalmente por sensaciones químicas detectadas por el gusto 
(lengua)”59. 
 
 
 Contrato: “el Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa”60. 
 
 
 Restaurante: “es todo establecimiento destinado a la preparación, consumo y 
expendio de alimentos”61.  
 
 
 Licitaciones: “son la regla general para las adquisiciones, de arrendamientos y 
servicios, son convocadas mediante una convocatoria pública para que se 
presenten propuestas libremente”62. 

                                            
56 Ibíd., p. 320. 
57 Ibíd., p. 320. 
58 Ibíd., p. 320. 
59 Ibíd., p. 320. 
60 Ibíd., p. 320. 
61 Ibíd., p. 320. 
62 Ibíd., p. 320. 
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 Crecimiento económico: “es el ritmo al que se incrementa la producción de
bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período
determinado”63.

 Institución: “es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que
cumple con una función de interés público. Como organizaciones del gobierno”64.

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Sabor Express Cali S.A.S se dedica a la prestación de servicios de 
alimentación enfocada a generar estrategias de mercadeo que hagan de la empresa 
una firma competitiva. Por medio del análisis, diagnóstico y diseño de objetivos y 
estrategias  que además de atraer prospectos del Valle del Cauca principalmente 
de la ciudad de Cali  cumplirán la función de cambiar de cierta manera el modo de 
operar de la empresa haciendo todos los procesos más organizados y regulados 
para tener de esta manera un excelente control de todo lo realizado dentro de la 
organización y así lograr el objetivo de crecimiento en el mercado estabilidad y 
mayor rentabilidad. 

Esta propuesta se inició en el segundo semestre del año 2016 y se pondrá en 
marcha en junio del 2017 se realizará en las instalaciones de la empresa Sabor 
Express Cali S.A.S  ubicado en la zona de Acopi en la dirección calle 15 # 32-71 
municipio de Yumbo Valle. 

Según la Cámara de Comercio de Cali, el sector empresarial está creciendo en un 
29%, razón por la cual Sabor Express aprovechará dicha coyuntura formándose 
más hábil y asertiva en la prestación del servicio, la búsqueda de nuevos clientes, 
principalmente el mercado prospecto que se investigará para este proyecto, las 
universidades de la ciudad de Cali. 

El plan estratégico que se implementa con el objetivo de obtener contrataciones con 
las diferentes instituciones de educación superior y prestar el servicio de cafetería 
dentro de las mismas. 

63 Ibíd., p. 320. 
64 Ibíd., p. 320. 
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5.4 MARCO LEGAL 

Parte de la población colombiana que labora en empresas, y entidades públicas y 
privadas, consume alimentos por fuera del hogar, principalmente por cuestiones 
laborales o estudiantiles. Los casinos alimenticios se encargan de suplir esta 
necesidad y estos están regidos por las mismas normas legales que los 
restaurantes o establecimientos de bebidas y/o alimentos con el fin de que se 
cumpla con estrictas reglas  sanitarias y tributarias. 
 
 
De acuerdo a la experiencia, el personal manipulador de alimentos debe haber 
pasado por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así 
mismo, deberá efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere 
necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una 
ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces 
de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 
empresa tomará las medidas correspondientes para que al personal manipulador 
de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al 
año65.  
 
 
La secretaria de salud pública exige que las personas que realizaran esta actividad 
dentro de las empresas que preparan servicios de alimentación sean entrenadas 
para ello, con lo cual después de tomar las clases se les expedirá un carnet que 
certifica a cada persona que está capacitada para manipular alimentos66. 
(Secretaria de salud página oficial) 
 
 
Certificado de inspección sanitaria: es el documento que expide la autoridad 
sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de 
exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano67.  
 
 
La Secretaria de Salud pública envía a 2 o más funcionarios a realizar una 
inspección en cada establecimiento de alimentos, con lo cual verifican que todo se 
encuentre en un debido orden, realizando también pruebas de laboratorio a los 
alimentos en caso de requerirlos, posterior a esto  se expide el dicho certificado de 
inspección sanitaria.  

                                            
65 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA. Página oficial [en línea]. Cali: Secretaría de Salud Pública. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/salud/. 
66 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/salud/. 
67 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/salud/. 
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Expendio de alimentos: “es el establecimiento destinado a la venta de alimentos 
para consumo humano”. 

Restaurante o establecimiento de consumo de alimentos: “es todo 
establecimiento destinado a la preparación, consumo y expendio de alimentos”. 

La primera definición hace referencia solo a la venta de alimentos más no a la 
preparación de los mismos. La segunda cumple ambas funciones, venden alimentos 
que han sido antes transformados por ellos mismos68.  

Por lo cual se recomienda que estos sean elaborados, tratados y distribuidos con 
gran cuidado. 

Lo anteriormente descrito se sustenta los las siguientes normas regulatorias. 

Decreto 3075 de 1997 que vela por la adecuada manipulación de bebidas y 
alimentos, además de presentar las disposiciones generales, definiciones básicas, 
definición de los alimentos de mayor riesgo para la salud pública, las condiciones 
básicas de higiene para la preparación de alimentos y de la vigilancia y control69. 

Decreto 60 de 2002 por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntosa de Control Críticos (HACCP) en las fábricas de alimentos y 
se reglamenta el proceso de certificación70. 

Resolución 002505 de 2004 por el cual se reglamentan las condiciones que deben 
cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente 
corruptibles. 

68 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/salud/. 
69 FORERO DE SAADE, María Teresa. Decreto 3075 de 1997 [en línea]. Colombia: UNAL. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.imani.unal.edu.co/images/Decreto_3075_1997_SANEAMIENTO_BASICO.pdf. 
70 RIVEROS DUEÑAS, Gabriel Ernesto. Decreto 60 del 2002 [en línea]. Colombia: INVIMA, 2002. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_60_2002.pdf. 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_60_2002.pdf
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El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) ha 
desarrollado para los diferentes sectores Las Normas Técnicas Sectoriales 
(NTS), estas buscan unificar y cualificar los procesos en ellos; a esta iniciativa 
también se ha unido la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica 
(ACODRÉS), y han lanzado la propuesta de mejorar y proyectar continuamente 
el sector restaurador a través de los siguientes estándares de calidad: 

- Servicio de bebidas y alimentos al cliente de acuerdo con los estándares 
establecidos: Permite la elaboración de productos en el tiempo, calidad y 
cantidad señalados en las recetas. 

- Infraestructura básica en los establecimientos de la industria gastronómica: 
Indica los requisitos básicos que debe tener un establecimiento en higiene, 
calidad en productos y la refrigeración de los mismos. 

- Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la empresa: 
Atiende los manejos de dinero, producción y presupuestos que tiene el 
restaurante de acuerdo con el plan de trabajo previamente establecido71 

En Colombia, el sistema alimenticio de casinos funciona como la prestación de un 
servicio contratado por una empresa o entidad. En el marco legal del ámbito 
tributario encontramos que “de acuerdo a la reforma tributaria que adiciono al ET 
los artículos 512-1 al 512-13 que consagran el Impuesto Nacional al Consumo 
vigente a partir del 1 de enero del 2013, en donde los restaurantes deben declarar 
este impuesto bimestralmente. Esto aplica para el funcionamiento de restaurantes 
en establecimientos o envíos a domicilio esta medida afecta negativamente en cierta 
medida a los propietarios de restaurantes, ya que anteriormente no tenían que 
cumplir con ese requerimiento”72. 
 
 
Con base a los conocimientos de los integrantes de Sabor Express los casinos entre 
ellos Sabor Express Cali S.A.S deben responder de manera diferente ante esta 
medida de impuestos, no deben cobrar a sus clientes el 8% de impuesto al consumo 
ya que al existir un contrato entre las partes esto genera que se cobre un IVA  del 
19% como las  empresas que se dedican a otras actividades. Se cobra impuesto al 
consumo solo a clientes con los que no se realice un contrato. 

                                            
71 Normas Técnicas para restaurantes y Hoteles [en línea]. En: Revista La Barra. [consultado junio 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-
20/calidad/normas-tecnicas-para-restaurantes-y-hoteles.htm. 
72 Impuesto nacional al consumo [en línea]. En: Misionpyme.com. [consultado junio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.misionpyme.com/home/guia-tributaria/5131-impuesto-nacional-al-
consumo. 

http://www.misionpyme.com/home/guia-tributaria/5131-impuesto-nacional-al-consumo
http://www.misionpyme.com/home/guia-tributaria/5131-impuesto-nacional-al-consumo
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6. METODOLOGÍA

6.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA DE TIPO PRIMARIA 

La investigación que se realizó fue de tipo descriptivo, (Los detalles se explican en 
el punto 9.1 más adelante). Pues se pretendió encontrar información del grupo 
objetivo con el propósito de trazar las estrategias de mercadeo. Ésta se realizó por 
medio de encuestas dirigidas a los encargados de seleccionar el proveedor de 
servicios de cafetería y restaurante en las diferentes instituciones de educación 
superior de la ciudad de Cali, con base en la información de la página de la 
secretaria de educación nacional. 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología para este desarrollo de este plan de mercadeo consta de seis faces 
las cuales son: 

Figura 2.  Fases del Plan de Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la situación: por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 
misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá 
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indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a 
qué mercados debemos dirigirnos. Este será el marco general en el que debamos 
trabajar para la elaboración del plan de marketing73. 
 
 
Determinación de los objetivos: los objetivos en principio determinan 
numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser 
acordes al plan estratégico general, un objetivo representa también la solución 
deseada de un problema de mercado o la explotación de una oportunidad74. 
 
 
Elaboración y selección de estrategias: las estrategias son los caminos de acción 
de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora 
un plan de marketing estas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse 
ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 
rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía75.  
 
 
Plan de acción: si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, 
tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en 
el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 
distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie 
de tácticas76. 
 
 
Establecimiento de presupuesto: una vez que se sabe qué es lo que hay que 
hacer, solo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas 
previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se 
hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados77.  
 
 
Métodos de control: el control es el último requisito exigible a un plan de marketing, 
el control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el 
grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 
estrategias y tácticas definidas78. 
 

                                            
73 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXl. 5 ed. México, 2010. 
74 Ibíd.,  
75 Ibíd.,  
76 Ibíd.,  
77 Ibíd.,  
78 Ibíd.,  
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La empresa que en sus inicios se llamó Las Ricuras De Maura y estaba registrada 
como persona natural ante la cámara de comercio paso a ser a partir de noviembre 
del 2011 Sabor Express Cali S.A.S, persona jurídica NIT 900.410.243-7 debido a 
que se quería lograr ser reconocidos con un nombre más integral, como empresa y 
no como un restaurante común. 

En la actual ubicación de operaciones, se encuentra en  la carrera 1 f # 69-37, barrió 
la Rivera al norte de Cali dirección en la cual se realiza todas las labores 
administrativas y comerciales, como también las operacionales con preparación de 
alimentos que serán distribuidos a los consumidores que los han solicitado.  

Figura 3. Ubicación de las Instalaciones físicas de Sabor Express Cali S.A.S. 

Fuente: Ubicación Sabor Express Cali SAS [en línea]. [consultado junio de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Ubicacion+de+Sabor+Express+Cali+S.A.S.
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ2qDHqIzUAhURfiYKHWunCD0
Q_AUICigB&biw=1600&bih=745#imgrc=zZXGI7dp6QJU3M. 

La empresa cuenta con una unidad de negocio que es la que prepara, distribuye y 
vende los alimentos a  personal de empresas y/o  la administración del servicio de 
los mismos contando con el talento humano capacitado en cada una de las áreas, 
la contable, administrativa, legal y operativa. 
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6.2.1 Tamaño de muestra 

Para la investigación de mercados se utilizará una fórmula de tamaño de muestra 
para poblaciones finita que corresponde a poblaciones menores de 100.000. 
 
 
Figura 4. Fórmula para el tamaño de muestra 
 

 
 

Fuente: BOTERO, Susan Lesli. Facultad de Ciencias Básicas. Profesora hora 
catedra. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. 
 
 
N: número total de casos o notas consideradas, ya sea en una muestra o en un 
universo infinito. 
 
 
n:  número de observaciones. 
 
 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. Se 
considera entonces un nivel de confianza de 90% (1,65). 
 
 
e: es el error maestral deseado. El error maestral es la diferencia que puede haber 
entre el resultado que obtiene preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendría si se preguntara al total de ella. Se asigna un valor de 10% 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Su inicio se remonta a la historia personal de su fundadora María Maura Hurtado, 
quien desde el año 1985 incursionó en las actividades propias de casinos. En 1998 
se vincula a la empresa Roy Alpha como encargada del casino. Debido a su 
excelente desempeño y espíritu de liderazgo, en 2002 le es asignado el contrato 
para el manejo independiente de este. 

A partir del año 2011, Las Ricuras de Maura cambia su razón social a Sabor Express 
Cali, conservando la calidad en el servicio de preparación de desayunos, almuerzos, 
refrigerios y cenas en el contexto empresarial y además en banquetes, fiestas y 
eventos.  

Sabor Express Cali S.A.S es una organización dedicada a la prestación de servicios 
de alimentación, su operación consiste en hacer un convenio con cierta entidad 
corporativa por un tiempo determinado para suministrarle a este cliente alimentos 
preparados para todo el personal en su lugar de trabajo. Estas comidas pueden ser 
desayunos, almuerzos, cenas o refrigerios como también banquetes, manjares 
navideños etc. 

Los clientes actuales de Sabor Express S.A.S son; Prosegur Ltda., Universidad 
Libre, Universidad Antonio Nariño y Procesos y Tecnología. Como se observa La 
empresa por el momento cuenta con pocos clientes que solicitan pedidos para 
ocasiones puntuales, razón por la cual sus ingresos son limitados. También se 
atiende a personas naturales que eventualmente requieren alimentación para 
grandes cantidades de personas como en eventos sociales o comerciales. 

La empresa ha establecido como misión, visión y valores corporativos los 
siguientes. 

Misión. Somos una organización comprometida con la sana alimentación de los 
colaboradores de empresas vallecaucanas, brindando alimentos que no solo 
satisfagan el paladar del consumidor, sino también sus necesidades 
nutricionales. Proporcionando la certeza de una alimentación sabrosa, segura, 
nutricionalmente balanceada y de óptima calidad. Para ello contamos con 
talento humano caracterizado por la responsabilidad y dedicación para prestar 
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un excelente servicio e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
de los clientes, a través de una alimentación adecuada”79.  

Visión. Sabor Express Cali  al año 2025 espera constituirse como empresa líder en 
el Valle del Cauca en la prestación de servicios alimentarios en contextos no solo 
empresariales, sino también en eventos, y a los consumidores en general, 
reconocida por su calidad y calidez en el servicio. 
 
 
La empresa ha definido los siguientes valores corporativos como se ilustra en la 
siguiente tabla. 

 
 

Tabla 2. Valores corporativos 
 

SABOR EXPRESS S.A.S  
VALORES CORPORATIVOS 

 
 Respeto por los empleados: porque el talento más valioso de una 

organización, es el humano. 
 Trabajo en equipo: unidos trabajamos por nuestros clientes. 
 Responsabilidad: Nos esforzamos para dar cumplimiento a nuestros        

compromisos. 
 Honestidad: Trabajamos con transparencia. 
 Creatividad: innovamos constantemente para  brindar variedad de 

alternativas. 
 Calidad: brindamos la certeza de proporcionar alimentos en óptimas 

condiciones. 
 Eficiencia: estamos siempre en el momento oportuno. 

 
Fuente: SABOR EXPRESS CALI SAS. Documentos internos de la empresa. Cali, 
2016. 
 

 
Servicios.  Las cálidas manos y rostros amables del equipo de manipuladores de 
alimentos, se encargan de llevarlos de la cocina a la barra o a la mesa, atendiendo 
a los consumidores en forma eficaz, permitiendo que reciban y disfruten de sus 
alimentos en el tiempo estimado.  
 
  

                                            
79 SABOR EXPRESS CALI SAS. Documentos internos de la empresa. Cali, 2016. 
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Tabla 3. Servicios disponibles 

ALTERNATIVAS DE PLATOS 

 Desayunos

 Almuerzos
 Cenas
 Refrigerios
 Banquetes

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Organigrama de la empresa 

Fuente: El Autor a partir de información suministrada por la empresa Sabor Express 
Cali. 

En el esquema  de la empresa está encabezado por Maura Hurtado como 
Generante General y propietaria, seguida del director administrativo y comercial 
quien se encarga a negociar con proveedores, pago de facturas, controlar el horario 
de ingreso y salida del personal organizar pagos de nómina, primer filtro de personal 
nuevo entre otros. Del  área administrativa desprenden el departamento contable 
con un integrante quien es el contador público Diego Peña Ocampo, quien se 
encarga de liquidar impuestos y el pago de los mismos, realización de estados 
financieros e informes contables para cualquier entidad etc. El área de gestión 
humana La psicóloga Carolina López e encarga de realizar pruebas de capacidades 
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y personalidad de los postulados a laborar en el área de cocina. La abogada del 
departamento jurídico es Mirna Parra quien revisa y soluciona temas legales de la 
empresa. 
 
 
En el área de cocina se encuentra la jefe Nelsy Estupiñan quien es supervisada y 
dirigida por Maura Hurtado. Una vez tiene la información del menú del día procede 
a disponer todo para la realización de este e instruye a las auxiliares para que cada 
una tome sus correspondientes actividades. 
 
 
Ventas. En el  siguiente cuadro se muestra los ingresos por ventas que ha tenido 
Sabor Express desde el año 2011 hasta el 2016. 
 
 
Tabla 4.   Histórico de ventas 

 

VENTAS HISTÓRICAS 

AÑO VENTAS VARIACIÓN % 

2011 236.437.480   
2012 234.194.772 -0.8% 
2013 191.621.154 -18% 
2014 218.155.969 +14% 
2015 119.501.969 -45% 
2016 22.320.740 -81% 

 
 
Fuente: El Autor a partir de información suministrada por la empresa Sabor Express 
Cali. 
 
 
En el gráfico de barras se observa la diferencia de ingresos en cada año.(Gráfico 
1). 
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Gráfico 1. Ventas últimos años 

Fuente: El Autor a partir de información suministrada por la empresa Sabor Express 
Cali. 
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO, ANALIZAR EL MERCADO 
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CALI Y EL VALLE DEL 

CAUCA 

Para analizar el mercado empresarial e institucional en la ciudad de Cali es 
importante conocer el entorno, el cual se describe a continuación. 
 
 
8.1 MACROENTORNO 

8.1.1 Definición del negocio 

Por ser la alimentación un factor importante, las empresas pensaron  en esa 
necesidad, les brinda a los trabajadores la posibilidad de alimentarse dentro de la 
empresa, para su comodidad, ahorro de tiempo y economía, por ello existe la 
modalidad de casinos, los cuales son restaurantes de tipo ejecutivo con la diferencia 
de que se encuentran dentro de las empresas. Quienes implementan esta gestión 
principalmente son empresas industriales con grandes, medianas o pequeñas 
plantas de producción, también el sector salud los utiliza para la alimentación de sus 
pacientes y de los colaboradores, las instituciones educativas bajo la modalidad de 
cafetería presenta estas opciones de refrigerio desayuno almuerzos cenas y 
especiales. Este tipo de negocio se clasifica como restaurante casino. 
 
 
8.1.2 Tamaño de la categoría.  

La categoría de alimentos preparados cuenta con un crecimiento constante ya que 
es una necesidad que se encuentra creada. En Colombia hay cerca de 90.000 
restaurantes de comida casera las ventas de esta industria para el 2015 llegaron a 
los 37.7 billones para ese entonces se identificó que el crecimiento fue del 22%. 
Este tipo de alimentación tiene un auge tan alto que se estima que aporta al PIB 
(producto interno bruto) el 36%80.  
 
 
Aunque la comida de restaurantes de venta de almuerzo tipo ejecutivo tiene una 
gran acogida principalmente por el mercado laboral, los restaurantes de grandes y 
reconocidas cadenas participan con un 8% que certifica la preferencia de los 

                                            
80 GARZÓN ORTEGÓN, Dalia. Investigación sector gastronómico, Bogotá Colombia 2015. [en línea]. 
En: La Republica. [consultado junio de 206]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.co/el-
sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-
restaurantes_266206. 
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consumidores hacia estas marcas. La principal concentración de restaurantes se 
encuentra en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres realizó una 
investigación sobre el tamaño y operación de restaurantes en el país, entre varios 
aspectos evaluados y presentados tomaron cierta cantidad de restaurantes de las 
principales y más importantes ciudades del país, el tamaño de muestra de cada 
ciudad se tomó acorde a el tamaño de la localidad81. 

Tabla 5. Distribución región 

Fuente: ACODRES. Investigación Operación de Restaurantes en Colombia [en 
línea]. En: Acodres, 2013. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://acodres.com.co/wpcontent/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf. 

En esta oportunidad, la muestra está conformada por 91 restaurantes, unos 
respondieron la encuesta y a otros se les hizo entrevista directa. El 45,05% están 
Ubicados en Bogotá y el resto se encuentran distribuidos en forma muy similar en 
las otras cinco regiones. 

Según el volumen de ventas mensuales los restaurantes se dividieron en 4 grupos 
con las siguientes características: 

81 VILLANUEVA GONZÁLEZ,  Alberto. Investigación, Operación de Restaurantes en Colombia [en 
línea]. Santa Fe de Bogotá Colombia 2016. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf. 

http://acodres.com.co/wp


50 
 

Grupo 1: Restaurantes con ventas hasta 100 millones de pesos al mes. 
Grupo 2: Restaurantes con ventas entre 100 y 199,9millones de pesos al mes. 
Grupo 3: Restaurantes con ventas entre 200 y 299,9 millones de pesos al mes. 
Grupo 4: Restaurantes con ventas superiores a 300 millones de pesos al mes. 
 
Tabla 6. Distribución tamaño 
 

 
 
Fuente: VILLANUEVA GONZÁLEZ,  Alberto. Investigación, Operación de 
Restaurantes en Colombia [en línea]. Santa Fe de Bogotá Colombia 2016. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: http://acodres.com.co/wp-
content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf. 
 
 
“El 74,73% de los restaurantes tienen ventas inferiores a 200 millones de pesos 
mensuales, y 5 presentaron Ventas que superaron los 300 millones de pesos 
mensuales”82.  
 
 
La anterior investigación permite ver un panorama de cómo se encuentre el sector 
respecto a su tamaño. 
 
 
8.1.3 Crecimiento de la categoría  

Según el boletín técnico Muestra Trimestral del DANE la categoría de restaurantes 
Bares y Cátering industrial y para eventos se está presentando importantes 
incrementos debido a que las personas en etapa laboral, cada vez más usan estos 
servicios. 
 
 

En el tercer trimestre de 2016, los servicios de restaurantes, catering y bares 
registraron un crecimiento de 5,2% en los ingresos nominales y de 5,3% en el 

                                            
82 Ibíd., Disponible en Internet: http://acodres.com.co/wp-
content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf. 

http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf
http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf
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personal ocupado respecto al mismo periodo de 2015. En lo corrido del año, 
hasta el tercer trimestre de 2016, el crecimiento de los ingresos nominales fue 
de 5,8% y de 4,6% en el personal ocupado. En los últimos doce meses, hasta 
el tercer trimestre de 2016 los ingresos crecieron 5,8% y el personal ocupado 
aumentó 3,3%, respecto al año precedente83. 

Gráfico 2. Variación anual, año corrido y doce meses de los ingresos 
nominales y el personal ocupado Restaurantes, catering y bares. III trimestre 
de 2016 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Boletín técnico, muestra trimestral de servicios [en línea]. Bogotá: DANE, 
2016. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_16.pdf. 

83 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Boletín técnico, 
muestra trimestral de servicios [en línea]. Bogotá: DANE, 2016. [consultado junio de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_16.pdf. 
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“La variación de 5,2% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 5,4% 
de los ingresos por servicios. La variación de 5,3% en el personal total se explicó 
por el incremento de 13,4% en el personal temporal directo”84. 
 
 
Gráfico 3. Variación anual de los ingresos nominales por tipo y del personal 
ocupado por categoría ocupacional Restaurantes, catering y bares III trimestre 
de 2016 
 

 
 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[DANE]. Boletín técnico, muestra trimestral de servicios [en línea]. Bogotá: DANE, 
2016. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_16.pdf. 
 
 
8.1.4 Ciclo de vida de la categoría 

  

                                            
84 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItrim_16.pdf. 



53 

Figura 6. Ciclo de vida 

Fuente: ÁLVAREZ, Francisco. Gestión de restaurantes [en línea]. En: Revista de 
restauración, Santa Fe de Bogotá 2014. [consultado junio de 2016].  Disponible en 
Internet: http://www.gestionrestaurantes.com/. 

Figura 7. Ciclo de vida 

Fuente: ÁLVAREZ, Francisco. Gestión de restaurantes [en línea]. En: Revista de 
restauración, Santa Fe de Bogotá 2014. [consultado junio de 2016].  Disponible en 
Internet: http://www.gestionrestaurantes.com/. 

Estas figuras representan la situación actual del mercado de la alimentación común 
en Colombia, el sector de restaurantes de almuerzos tipo ejecutivo desde varios 
años atrás manejan un modelo similar en el cual las promociones y descuentos son 
poco comunes ya que puede generar números rojos al negocio debido a que los 
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valores de los platos son fijados para cubrir los costos y no pensando en una alta 
rentabilidad por plato, si no más enfocada al volumen.  
 
 
No se atraen normalmente exageradas cantidades de clientes nuevos en un mismo 
restaurante debido a que esta necesidad primaria la cubren los que necesitan 
hacerlo (quienes almuerzan fuera de casa), por lo cual algunos buscan otros 
métodos para suplir esta necesidad y las estrategias que se utilizan por parte de 
estas empresas de restauración mantiene el mismo patrón y son constantes85. 
 
 
8.1.5 Ciclo de venta de la categoría  

Tabla 7. Ciclo de ventas de la categoría  
 

VOLUMEN DE VENTAS  CANTIDAD % 

menores de 50 millones  12 21,43% 

entre 51 y 99,9 millones 26 46,43% 

entre 100 y 149.9 millones 13 23,21% 

superiores a 150 millones  5 8,93% 

TOTAL 56 100,00% 

   

 
Fuente: VILLANUEVA GONZÁLEZ,  Alberto. Investigación, Operación de 
Restaurantes en Colombia [en línea]. Santa Fe de Bogotá Colombia 2016. 
[consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: http://acodres.com.co/wp-
content/uploads/2013/09/operacionrestaurantes.pdf. 
 
 
  

                                            
85 ÁLVAREZ, Francisco. Gestión de restaurantes [en línea]. En: Revista de restauración, 
Santa Fe de Bogotá 2014. [consultado junio de 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.gestionrestaurantes.com/. 
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Gráfico 4. Ciclo de ventas de la categoría  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El gráfico anterior presenta las ventas de 56 restaurantes de todo el país como 
muestra representativa del sector de la restauración en Colombia, menciona el 
investigador de Acodres que la zona geográfica no afecta los resultados según 
análisis hechos anteriormente, aquí se puede evidenciar la tendencia de ventas de 
los restaurantes, de los 56 restaurantes 5 venden más de $150.000.000 millones en 
el mes. 
 
 
8.1.6 Estacionalidad 

De acuerdo al movimiento del negocio y a lo analizado en el sector, la estacionalidad 
del sector los restaurantes y casinos poseen una mayor demanda en los meses 
estudiantiles o laborales, de febrero a junio y de agosto a noviembre ya que en 
diciembre enero y de junio julio las personas dentro de las empresas escogen estos 
meses para tomar su periodo de vacaciones y se ausentan del servicio, en estas 
temporadas los días de mayor consumo es de lunes a viernes y en horario de la 
mañana y con mayor afluencia a medio día desde las 11:30 hasta las 2 pm del día. 
 
 
8.2 FACTORES DE LA CATEGORÍA (PORTER) 

El análisis de fuerzas que plantea el señor Michael Porter es de beneficio para 
estudiar la situación y condiciones del mercado donde se desenvuelve Sabor 
Express. 
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Tabla 8. Las Cinco Fuerzas de Porter 
 

1. BARRERAS DE ENTRADA 

- La competencia acapara gran parte del mercado con fuerza comercial y con pago 
de primas para obtener los contratos. 

- No es fácil saber cuándo las empresas se realizan convocatorias para seleccionar 
un prestador de servicio. 

- Cuando una empresa cliente cierra un negocio con un administrador de casino 
puede pasar muchos años con ese mismo servicio por lo cual existen pocas 
posibilidades para otras empresas administradoras de casinos. 

2. AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

- almuerzos preparados y empacados en casa. 

- Restaurantes en los alrededores de las empresas. 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

- Es alto el poder de negociación que tienen los clientes ya que la competencia está 
dispuesta a ofrecer pago de una prima para obtener los contratos 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

- Los proveedores no tienen mayor poder de negociación ya que tienen muchos 
competidores dispuestos a servir. 

5. COMPETENCIA EN EL MERCADO 

- Existen múltiples empresas competidoras, las más conocidas y fuertes actualmente 
por su situación financiera y cantidad de clientes son cuatro, Sodexo S.A.S, 
Gastronorn S.A., Salamanca y Food Service LTDA.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
8.2.1 Entorno económico 

Las empresas que subsidian la alimentación de los empleados, por lo general son 
empresas de producción con una cantidad importante de empleados, más de 50 
personas, que requieren del servicio de alimentación, lo cual resultaría en un nivel 
de ventas mensual de importancia, situación que equivaldría a aproximadamente 
$200.000 diarios ó $5.000.000 mensuales en una sola empresa. También existen 
empresas e instituciones que no tienen como política prestar este servicio, pero sí 
prestan los espacios y tiempo para que un proveedor les brinde esta asistencia 
mientras que cada persona lo costea. 
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8.2.2  Entorno medio ambiental 

A los restaurante casino, cafeterías, y todos los puntos de preparación y expendio 
de comidas los regula la secretaria de salud pública de cada localidad realizando 
una visita y verificando que todos los procesos alimenticios que se realicen se hagan 
bajo óptimas condiciones para el cuidado de la vida y salud humana y del medio 
ambiente, de igual forma verificando el correcto manejo de residuos y basuras de 
acuerdo a las normas establecidas. 

Entorno tecnológico 
Hoy en día las empresas de servicios alimenticios utilizan medios tecnológicos para 
darse a conocer como también utilizan las creaciones tecnológicas para mejor su 
productividad. Como la adquisición de cocinas industriales modernas que viene 
equipadas con distintas herramientas que hace que la producción sea más rápida, 
sencilla con menos personal requerido. Así mismo con nuevos medios para registrar 
y reportar la cantidad de comensales día a día como el ibuton, tarjeta de control de 
ingreso, clave personal, identificador de huella dactilar etc. . 

8.2.3 Entorno político 

Las normas legales que establecen los salarios y beneficios que la empresa debe 
entregar a los empleados es uno de los afectantes para las organizaciones, como 
también lo son los impuestos que se deben pagar.  

8.2.4 Entorno cultural 

Las empresas prestadoras de servicios de alimentos deben adaptarse al gusto de 
los comensales. Si una empresa atiende personas en puntos distintos, lo más 
probable es que las preferencias varíen de un lugar a otro, por lo cual se debe 
realizar un sondeo y de esta manera ofrecer lo que cada tipo de mercado desee 
consumir, de acuerdo a su cultura y costumbres. 

8.2.5 Entorno Físico 

La empresa adecua el lugar de trabajo y de prestación de servicio como la industria 
o institución dueña del espacio se lo permita.
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8.3 MICROENTORNO 

8.3.1 Historia 

Su inicio se remonta a la historia personal de su fundadora María Maura Hurtado, 
quien desde el año 1985 incursionó en las actividades propias de casinos de 
alimentos; tales como la verificación de las condiciones de los productos, los 
procedimientos higiénicos para su tratamiento y la preparación de los alimentos. 
 
 
En 1998 se vincula a la empresa Roy Alpha como encargada del casino. Debido a 
su excelente desempeño y espíritu de liderazgo, en 2002 le es asignado el contrato 
para el manejo independiente de este, propiciando la creación de Las Ricuras De 
Maura.  Desde entonces la organización se ha caracterizado por preparar y servir 
alimentos con la sazón de la comida casera y el rigor de un producto comercial. 
 
 
A partir del año 2011, Las Ricuras De Maura cambia su razón social a Sabor 
Express Cali, conservando la calidad en el servicio de preparación de desayunos, 
almuerzos, refrigerios y cenas en el contexto empresarial y además en banquetes, 
fiestas y eventos. 
 
 
8.3.2 Misión 

Somos una organización comprometida con la sana alimentación de los 
colaboradores de empresas vallecaucanas, brindando alimentos que no solo 
satisfagan el paladar del consumidor, sino también sus necesidades nutricionales. 
Proporcionando la certeza de una alimentación sabrosa, segura, nutricionalmente 
balanceada y de óptima calidad. Para ello contamos con talento humano 
caracterizado por la responsabilidad y dedicación para prestar un excelente servicio 
e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los de los clientes, a través de 
una alimentación adecuada. 
 
 
8.3.3 Visión 

Al año 2025 espera constituirse como empresa líder en el valle del cauca en la 
prestación de servicios alimentarios en contextos no solo empresariales, sino 
también en eventos, y a los consumidores en general, reconocida por su calidad y 
calidez en el servicio. 
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8.3.4 Procesos 

La empresa necesita, contar con el personal idóneo para realizar su proceso de 
producción del plato final, también requiere de los insumos necesarios los cuales 
son dejados en el lugar de producción por los diferentes proveedores así el personal 
encargado desde temprano en la mañana inicia este importante desarrollo para 
tener listos los almuerzos pedidos a partir de las 11:30 am.  

Para el caso de las universidades, no se realizará por pedidos debido a su 
estructura, por lo cual se preparara la cantidad de platos realizando un promedio 
por cantidad de estudiantes al momento dado de iniciar a prestar el servicio. 

8.3.5 Análisis Financiero. 

Actualmente, Sabor Express Cali cuenta con un considerable endeudamiento por 
impuestos y proveedores, debido al mal manejo de los ingresos económicos la única 
entrada de dinero actual  proviene de los comensales de la Empresa Industrias Axial 
S.A.S y otros que son muy ocasionales, por ello se desea captar más clientes y con 
el aumento de los ingresos realizar acuerdos de pago con las entidades acreedoras. 

8.3.6 Análisis de Producto. 

Sabor Express al ser una empresa prestadora de servicios de alimentación, se 
enfoca en atender principalmente a otras empresas ya que al vender por volúmenes 
son más altas las ganancias. A continuación se presenta un listado de los productos 
que ofrece la empresa. 

Tabla 9. Productos Sabor Express Cali S.A.S 

CARTA DE PRODUCTOS SABOR EXPRESS CALI 

DESAYUNOS  $ 3.500 plato 
ALMUERZOS $ 6.000 plato 

CENAS $ 6.000 plato 
REFRIGERIOS $ 1.800 – $ 4.000 unidad 
BANQUETES $ 10.000 – $ 22.000 plato 

CENAS NAVIDEÑAS $ 10.000 – $ 22.000 plato 
SNACKS O REFRIGERIOS 

PARA NOVENAS 
EMPRESARIALES 

$ 1.800 - $ 4.500 unidad 
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Servicios: 

 Atención dentro de las empresas.
 Envió a domicilio.

8.3.7 Análisis del precio 

Los precios se calculan basándose en los del resto del mercado, por lo general se 
ofrece 500 pesos más bajo que la competencia. 

La rentabilidad se calcula de acuerdo a los ingresos menos los costos del mercado 
que se realiza semanalmente para la preparación de los platos. 

8.3.8 Plaza 

El lugar actual de labores es su sede principal en donde se atienden solo temas 
administrativos, el espacio que tiene dentro de Industrias Axial se toma como sede 
operativa porque desde este punto se preparan los alimentos para los comensales 
internos y también en caso de que se presenten domicilios.  

El lugar de prestación del servicio al desarrollo de este proyecto será cada sede  
universitaria donde logre ubicarse al igual que cada empresa donde preste el 
servicio internamente. 

8.3.9 Promoción. 

Actualmente la empresa no cuenta con ninguna actividad que promocione su 
servicio, la integración de este proyecto a la empresa se pretende desarrollar esta 
labor.  
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8.4 PROVEEDORES 

Quienes surten los insumos para la preparación de alimentos de Sabor Express 
S.A.S son: 
 CALICARNES DE COLOMBIA S.A.S
Distribuidora de Res y Cerdos
Dirección: Cl 105 27 A-10 Cali, Colombia
Teléfono: 4229870

 L.F PELÁEZ MARISCOS & PESCADOS
Distribuidora de pescados y mariscos
Dirección: Cl 31 2 C-49, Cali, Colombia
Teléfono: 4102222, 3174031322

 FRUTIHELEN S.A.S
Fruterías, Jugos y Néctares, Pulpa de Fruta (Congelada)
Dirección: Cr 39 # 13-66 Acopi, Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 5242402

 AGROPECUARIA CRIADERO VILLAMARIA
Distribuidora de carne de Res y Cerdo
Dirección: Calle 55 5 Norte 50 Cali, Valle Colombia
Teléfono: 2 447 1818

 POLLO BUCANERO
Distribuidora avícola
Dirección: Carrera 1N #46B-45, Cali, Valle del Cauca
Teléfono: 6853030

 DISTRIBUIDORA FULLER LTDA.
Artículos para el Aseo, Distribución de Productos de Consumo
Dirección: Cr 9 # 52-130, Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 4494822

 ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO SAS
Distribuidora de filetes, huesos y recortes de pollo
Dirección: Calle 9 e 23-23
Teléfono: 5575887
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 CÁRNICOS S.A.
Distribuidora de carnes
Dirección: Cr35 B 15-120 Bdg 15 Autop Cali Yumbo, Colombia
Telefono: 6900801

 DISTRIVELEZ LTDA.
Artículos para el Aseo, Productos Desechables
Dirección: Cr 20 # 12-70, Valle del Cauca, Cali
Teléfono: 5536869

8.5 CLIENTES 

Los clientes están representados por todas las empresas grandes y pequeñas, 
instituciones públicas y privadas, colegios y universidades que albergan personas 
que laboran durante el día y la noche requiriendo el servicio de alimentación. 

El cliente actual es una empresa del sector industrial (carrocerías) 
aproximadamente 60 empleados e ingresos brutos aproximados de $3.000.000.000 
anuales. 

Otras empresas del sector industrial y de servicios que solicitan servicios 
ocasionales, como desayunos, almuerzos, refrigerios o banquetes para eventos. 

Clientes anteriores, como grandes industrias del valle del cauca.  

¿Qué compran y cómo usan el producto?  Las empresas hacen una convocatoria 
o licitación donde varios competidores (los que se enteren) presentan sus
propuestas comerciales una vez la empresa solicitante elige a uno se firma un
contrato por lo general a uno o dos años para la prestación del servicio y este se
prestara bajo las condiciones de tiempos y horario establecidos por la empresa,
desayunos, almuerzo y cenas si así es dispuesto.

¿Dónde compran? Dentro de las empresas donde se presta el servicio de casino 

¿Cuándo comprar? Los empleados de las empresas consumen alimentos en los 
horarios establecidos por la empresa, en horarios diferentes a estos no es 
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recomendable venderles ya que esto puede ocasionar inconvenientes con el 
contratante. 

¿Cómo seleccionan? La empresa por lo general escoge un proveedor que de un 
precio por plato individual más económico o que les entregue algún beneficio. 

¿Cómo responden a los programas de marketing? Hasta ahora no se ha 
implementado ningún programa de marketing. 

¿Volverán a comprar? Las empresas no suelen formar contrato con un proveedor 
de alimentos que ya los ha atendido anteriormente. 

Segmentación por ventajas. El beneficio para los clientes es un precio justo y una 
excelente atención. 

Segmentación demográfica y geográfica. El servicio se presta principalmente en 
el municipio de yumbo en el valle del cauca en las industrias del sector, después de 
firmar el contrato con la empresa se procede a atender a todo el personal, mujeres 
y hombres de áreas administrativas, producción, mantenimiento etc. En edad 
productiva laboralmente. 

Con este plan de mercadeo se pretende prestar el servicio en universidades de la 
ciudad de Cali, las primeras sean la universidad Antonio Nariño y la universidad libre 
las cuales cuentan con dos sedes en Cali y sus alrededores, y su comunidad son 
personas aproximadamente entre 17 y 65 años de edad. 

Segmentación psicográfica. Personas que trabajan, viven es estratos 
socioeconómicos del 2 al 5 y no disponen de tiempo para preparar sus alimentos.   

Y estudiantes de constante actividad estratos entre 3 y 6 que no disponen de tiempo 
para cocinar. 

Segmentación conductual. La conducta de consumo en las empresas está 
asociada al horario establecido por la empresa. 

En las universidades los horarios están referenciados por los intervalos de clase. 
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8.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Dada a la información que se ha tenido, las universidades no exigen prima y 
licitaciones para entrar a prestar el servicio de alimentación. Por ello se decide que 
la investigación se debe enfocar en un segmento de las universidades.  
 
 
Aunque Sabor Express Cali S.A.S tiene como objetivo poder atender empresas en 
todo el valle, para este plan de mercadeo, el grupo objetivo se reduce a seleccionar 
solo las entidades población de Cali para tener resultados más rápidos específicos.  
 
 
Por lo tanto se toman en consideración para el estudio todas las instituciones que 
se encuentran entre las estadísticas del ministerio de educación nacional que son 
validadas como de educación superior de la ciudad de Cali.  
 
Se realiza la investigación de mercados propuesta cuyo objetivo fundamental es  
identificar sus gustos, preferencias y necesidades de los comensales universitarios  
con el objetivo de préstales un mejor servicio. 
 
 
La investigación se realizó a través de encuestas dirigidas a las personas  
encargadas de realizar la contratación del servicio de cafetería en las universidades, 
quienes deciden qué proveedor ofrecerá el servicio. Se hizo  teniendo en cuenta la 
información que han recogido de los estudiantes y colaboradores. 
 
 
Conociendo por parte del ministerio de educación nacional que existen 31 
universidades en la ciudad de Cali se procede a seleccionar una muestra 
representativa 22 universidades, se realizó llamadas en orden de listado y se hizo 
la gestión con las personas que se lograba hacer el contacto hasta completar las 22 
se envió a 28 personas en total con el fin de cubrir algún vacío que dejasen uno de 
los 22 escogidos al no responder la encuesta  y respondieron finalmente 26. Se 
toma  de cada una la Persona que hace parte del personal administrativo se les 
envió encuestas vía email de cada institución y son quienes se encargan de 
examinar las opciones de empresas prestadoras de servicios de alimenticios, 
seleccionando a  
 
 
Las firmas que cumplen con los requisitos solicitados y ofrecen además mayores 
beneficios a los integrantes de la organización. 
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Para la investigación de Sabor Express Cali se tomó como muestra  a 22 
universidades,  ya que ésta es la muestra representativa como resultado de la 
operación según la fórmula aplicada con una confianza del 90% y un margen de 
error del 10%,  generando este resultado.  

A continuación se presenta el listado de las 31 universidades en la ciudad de Cali. 
(Tabla 10). 
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Tabla 10. Instituciones de Educación Superior de Cali 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estadísticos 2015 [en línea]. 
Colombia: MEN, 2015. [Consultado julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212400.html. 

Es necesario tener en cuenta que el universo considerado de instituciones 
educativas formales, dada su cantidad, se considera como un universo finito que es 
aquel conformado por un tamaño determinado de una población. Entonces es 
necesario aplicar la fórmula para muestras finitas. 

8.6.2 Resultados de la investigación.  

Las preguntas de la investigación se formularon con múltiples opciones lo que hace 
que sea un evento no excluyente ya que ocurren dos eventos simultáneamente sin 
que el uno afecte los resultados del otro por lo tanto son independientes. 

- La investigación se realizó el mes de noviembre de 2016. De las 26 universidades
seleccionadas en la muestra, los siguientes son los principales resultados:

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html
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- Un 100% Coinciden las respuestas en que para seleccionar al proveedor toman al
que ofrezca precios económicos para beneficio de sus estudiantes y colaboradores.

- Un 50% se asegura de la calidad de los alimentos.

- La documentación que solicitan las instituciones son propuesta comercial o
licitación, cámara de comercio, RUT cedula de representante legal todos estos
documentos al día y renovados, en un 60% solicitan diligenciar un formato de
proveedores suministrado por ellos mismos.

- 27% de las personas reciben las quejas y comentarios de los colaboradores y
estudiantes a través de reuniones.  El 7% a través del consejo estudiantil. Otro 27%
por medio de buzón de sugerencias. Y el 19% de manera individual. Y un 23% de
otras formas, mas no manifiestan como. Por lo tanto las reuniones y el buzón de
sugerencias son los medios más usados      para este tipo de información.

- Los comentarios e inquietudes se han recogido hace una semana, hace 2 meses
hace 4 meses hace 6 meses, 7 meses.

Y estos comentarios son: precios altos, servicio lento y falta de variedad. 

- Lo que más les gusta a los estudiantes y empleados de la comida que consumen
actualmente es actualmente del servicio que reciben es, la buena sazón de los
alimentos.

- Lo que más les gusta del servicio es; la limpieza del lugar, créditos, amabilidad de
los prestadores de la asistencia.

 Lo mejor dentro del servicio para los estudiantes y colaboradores debe ser una
buena sazón. Ya que 50% de las personas tomaron esta opción, seguido de
variedad (30% de  respondientes) y  cantidad (29% respondientes).
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Gráfico 5.  Resumen resultados encuesta 
 

 
 
Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 
 
 
El 50% que les interesa la buena sazón corresponde a 13 personas, el 30.77% que 
prefieren la variedad son 8 personas, el 7.69% que prefieren que cuide la salud, la 
temperatura y la buena presentación corresponde a 2 personas, y con el 19.23% se 
habla de 5 personas que tienen en cuenta la cantidad. 
 
 
Los alumnos y trabajadores si están conformes en su mayoría con los precios que 
pagan. Así lo confirman 16 personas, mientras que solo 9 personas afirman lo 
contrario 
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Gráfico 6. Conformidad con los precios 

Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 
56% respondientes manifiestan que los comensales prefieren una alimentación 
rápida y diferente siendo la mayoría. 44% contestan que prefieren alimentación 
típica casera. Esto corresponde a 14 y 11 personas respectivamente. 

Gráfico 7. Preferencias de alimentación 

Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 

En la mayoría de las universidades no se ofrece una alimentación balanceada que 
ayude en procesos del cuidado de la salud y/o la estética. Ya que 6 personas dicen 
que sí, otras 6 manifiestan no estar seguros y pro ultimo 13 personas dicen no  
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Gráfico 8. Oferta de tipos de alimentación en las instituciones de educación 
superior encuestadas 
 

 
Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 
 
 
A 17 personas les interesa que los estudiantes tengan una nutrición balanceada, 4 
personas aseguran que no les interesa y  5 no están seguros de la opinión de los 
estudiantes y colaboradores en este aspecto.   
 
 
Gráfico 9. Interés por la nutrición balanceada 
 

 
 
Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 
 
 
Según las respuestas existen 34%  instituciones en las cuales su proveedor de 
alimentos no ha integrado ningún programa especial como descuentos o eventos, 
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11% ha realizado promociones, un 15% realiza descuentos al igual que otros 
eventos diferentes y un 23% ha realizado programa de salud. 

Gráfico 10. Programas o eventos especiales 

Fuente: E-encuesta. Resultados de investigación de mercados titulada 
investigación de mercados personal administrativo. 

8.6.3 Conclusiones de la Investigación. 

 Las personas en las universidades, les gustaría encontrar una alimentación más 
balanceada y a su vez rápida pero en la mayor cantidad de instituciones no ha sido 
implementada. 

También se desea contar con beneficios adicionales por parte del proveedor como 
descuentos o tarifas especiales, rifas, entre otros. 

También se puede determinar que se espera encontrar un buen sabor en los 
alimentos.  

El mejor medio para recibir los comentarios e inconformidades es a través de un 
buzón de sugerencias. 

Es importante la variedad en los platos así lo manifestaron los encuestados, para 
evitar encontrar en repetidas ocasiones un mismo plato que no sea del agrado de 
uno o varios comensales.  
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De acuerdo a la información recogida un servicio rápido y comida distinta a lo común 
también les interesa tener en su día a día. 
 
 
Los precios que pagan los clientes les parecen acorde con los precios normales del 
mercado. 
 
 
De acuerdo a la información obtenida, Sabor Express realizando estas 
implementaciones tendrá éxito en ventas dentro de las instituciones. 
 
 
8.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

La competencia incluye todas las ofertas compuestas por organizaciones y 
empresas oferentes de los productos sustitutos rivales que un comprador puede 
tener en cuenta a la hora de decidir cómo va a almorzar o cenar. 
 
 
Quienes se encargan de cubrir necesidades alimenticias fuera de los hogares son 
los restaurantes. De acuerdo con información del CENSO 2005 (DANE), en 
Colombia existen 128.000 unidades económicas dedicadas al expendio de 
alimentos preparados en el sitio de venta (esta cifra incluye organizaciones formales 
y no formales)86.  
 
 
También Acodres realizó un estudio donde se identificó que en Colombia existen 
57.998 restaurantes formales  donde el 21% corresponde a los estratos 
socioeconómicos 5 y 687. 
 
 
Según la Superintendencia de Sociedades y su Sistema de Información y Riesgo 
Empresarial (SIREM), la categoría de Expendio de Alimentos a la Mesa y 
Autoservicio registró unos ingresos operacionales de 2,238 billones de pesos. Se 
estima que las anteriores cifras para el 2014 hayan crecido en un gran porcentaje88.  
                                            
86 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Informe censo 
2005 [en línea]. Colombia: DANE.  [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/. 
87 HENAO. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf 
88 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe de estados financieros corte 2015 [en línea]. 
Colombia: Supersociedades. [consultado junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co. 
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Dentro de todas las organizaciones los empleados cuentan con un tiempo 
establecido para el consumo de sus alimentos, principalmente del almuerzo, o cena 
si laboran de noche, cuando las compañías cuentan con un número considerable 
de colaboradores tiene la capacidad económica y en algunos casos el deber  de 
subsidiar a sus empleados pagando un porcentaje del valor del almuerzo de cada 
uno y ellos se hacen responsables por el restante que por lo general es algo mínimo, 
esta cuestión varía de acuerdo al tipo de cargo, el personal administrativo por lo 
general cancela por su alimentación un valor más alto que los operarios. Estos 
procesos se lleva a cabo realizando la preparación dentro de la empresa con todas 
las normas e implementos necesarios o en un punto propio del contratista quien lo 
distribuirá posteriormente a la compañía que requiere el servicio. 

En el mercado del Valle del Cauca existen distintas empresas dedicadas a la 
administración de servicios de alimentación según la experiencia  este gran listado 
lo encabeza Sodexo ya que es la entidad con mayor influencia en el Valle del Cauca 
también administra casinos en todo Colombia. Existen otras entidades reconocidas 
en el medio como Gastronorm, Cathering que también prestan el mismo servicio. 

Según la Cámara de Comercio de Cali en Colombia existe cuatro tipos de empresas 
micro, pequeña, mediana y grande, las cuales se clasifican de la siguiente manera, 
según la ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 
905 de 2004)89.  

Las empresas tipo Micro: cuentan con un máximo de 10 empleados y genera al 
año ingresos aproximados a cuatro millones de pesos ($ 4.000.000). 

La Pequeña empresa: tiene entre 11 y 30 empleados. En un año tiene entradas 
entre cinco y cien millones de pesos ($5.000.000 y $100.000.000).  

La Mediana empresa: posee desde 31 hasta 100 colaboradores y sus ingresos 
hacienden los cien millones ($100.000.000) y pueden superar los doscientos 
cincuenta millones ($250.000.000). 

La empresa grande: son las que involucra desde 101 hasta 300 o más 
trabajadores, a estas organizaciones ingresan montos superiores a doscientos 
cincuenta millones de pesos ($250.000.000). 

89 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Apunte económico, unidad económica y de planeación. 
informe #43. Cali, 2015. 
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Ahora para el entorno del Valle del Cauca la cantidad de empresas por cada 
modalidad para los años de 2014 y 2015 se evidencia en el siguiente cuadro. 
 
 
Tabla 11. Empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según  
tamaño 2014-2015 

 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Apunte económico, unidad económica 
y de planeación. Informe #43. Cali, 2015. 
Según los datos analizados, el Valle del Cauca cuenta con múltiples 
microempresas, el casi 29% del total.  Las grandes empresas pesan 
aproximadamente un 6% del total. 
 
 
La misma información se observa  en la siguiente tabla, discriminada por ciudades 
del Valle del Cauca. 
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Tabla 12. Empresas del Valle del Cauca según tamaño 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Apunte económico, unidad económica 
y de planeación. Informe # 43. Cali, 2015. 

Evidentemente el primer trimestre del 2015 (tabla 11) se observa un crecimiento del 
29% de la creación de empresas principalmente micro, pequeña y mediana empresa  
conocidas como Mypime. 

Para efectos de este proyecto la clasificación de interés la constituyen 
principalmente las medianas de (31 a 100 empleados) y grandes empresas de (101 
o mas), ya que por su cantidad de empleados generalmente tienen la capacidad
para pagar este servicio. Sin embargo no se descarta la posible atención de las
micro y pequeñas empresas.

En el Valle del Cauca, el sector Industrial registra desde el año 2015 con 8.957 
empresas, en el sector Salud con 1.734 instituciones  y el sector Educativo entre 
Escuelas Colegios y Universidades suman entre todos 1.173  entidades con lo cual 
se puede concluir que existe un amplio mercado meta decidido por la dirección de 
la empresa Sabor Express Cali. 

Según el cuadro resumen de la página siguiente obtenido en la cámara de comercio 
en el cual se observa el código de actividad CIIU 5629, en el sector alimenticio 
empresarial, existen 91 empresas registradas de la clase restaurante casino (Tabla 
13).  

Apoyándose en la experiencia de la gerencia general de la empresa se determina 
que de todas ellas, la más grade y reconocida es SODEXO  empresa de origen 
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francés que cuenta actualmente con 380.000 empleados en 80 países. SODEXO 
es  robusta y multinacional, también se podría identificar como competencia a otras 
empresas grandes con cubrimiento a nivel nacional y local con características más 
a fin con Sabor Express.  
 
 
Tabla 13. Empresas del Valle del Cauca por sector económico 
 

EMPRESAS DE ALIMENTOS REGISTRADAS EN CÁMARA DE COMERCIO 
DE CALI 

Descripci
ón categ SECTOR nombre sector 

COD_CI
UU DESCRIPCIÓN_ CIUU 

MUNI
CIPIO 

TO
TA
L 

Microe
mpresa 

Peq
ueñ
a 

Pnas 
Jurídicas 

I 
Alojamiento y 
servicios de 
comida.  005629 

ACTIVIDADES DE 
OTROS SERVICIOS DE 
COMIDAS                                                                                                              CALI 

21 18 3 

Pnas 
Jurídicas 

I 
Alojamiento y 
servicios de 
comida.  005629 

ACTIVIDADES DE 
OTROS SERVICIOS DE 
COMIDAS                                                                                                              

YUMB
O 

1 1 0 

Pnas 
Naturales 

I 
Alojamiento y 
servicios de 
comida.  005629 

ACTIVIDADES DE 
OTROS SERVICIOS DE 
COMIDAS                                                                                                              CALI 

61 61 0 

Pnas 
Naturales 

I 
Alojamiento y 
servicios de 
comida.  005629 

ACTIVIDADES DE 
OTROS SERVICIOS DE 
COMIDAS                                                                                                              

YUMB
O 

8 8 0 

        Total   91 88 3 
 

Fuente: Cuadro resumen de registro mercantil, bases de datos cámara de comercio 
de Cali. 
 
 
Dada la experiencia que tiene la autora de este proyecto en el sector del servicio de 
alimentos, puede concluir que las siguientes empresas que se relacionan, se 
constituyen como las principales firmas competidoras. Gran parte de la información 
se obtuvo de la página web de cada una de ellas, complementándola con los hechos 
que se observan de ellas en este mercado. 
 
 
Sodexo, es una empresa que proviene de París Francia. En su gerencia 
administrativa cuenta con 12 personas, liderada por el Señor Pierre Bellon. Tiene 
dos unidades de negocio, los servicios de alimentación y aseo y mantenimiento de 
instalaciones. “Las ofertas de Sodexo van desde servicios de comida de 
autoservicio que incluye restaurantes ejecutivos, servicio de despacho, comedores 
ejecutivos, venta y despachos de comida, hasta servicios integrales de 
administración de instalaciones que incluyen tanto servicios blandos (recepción, 
conserjería, administración de basura, etc.)”90. 
                                            
90 SODEXO. Página official [en línea]. [consultado julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://co.sodexo.com/home.html. 
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Salamanca  es una empresa de servicios alimenticios de la ciudad de Medellín 
Gerenciada por Julián David Monsalve, que funciona en dicha ciudad desde 1985 y  
presta el servicio en la ciudad de Cali desde el 2000 que atiende el sector educativo, 
industrial, clínico y campamentos. Actualmente cuenta con 1.300 colaboradores 
entre ambas ciudades, manifiestan que dichos empleados son su principal 
motivación en conjunto con sus clientes.  

En el año 2000 la empresa recibe por parte del ICONTEC la certificación en la norma 
NTC ISO 9001. En 2002 se convierte en la primera empresa  del  sector en obtener 
las certificaciones en las normas ISO 9001-2000. En 2003 recibe la certificación 
HACCP/5030 según la norma NTC 5830. En 2003 se construye el Centro de 
Producción propio y se dota con tecnología de punta. En 2004 se certifica la Gestión 
S&SO según la norma OHSAS 18001. En el 2011 recibimos por parte del ICONTEC 
la certificación en la Gestión Ambiental, según la norma NTCI SO 14001, versión 
200491. 

Foods Service de Colombia, empresa caleña liderada por el señor Osvaldo Garcia 
en la gerencia la cual presta servicios de alimentación a importantes empresas e 
instituciones del Valle del Cauca como lo son EPSA, Colegio Freinet, FJ Fajobe, 
Cañaverales International School, Momentive, Novartis, Dite S.A.S, Gimnasio la 
Colina, Odekopack Llantas Unidas, Colegio Alemán, Plasticaucho Colombia y el 
Ingenio San Carlos. Tiene como visión en el 2020 verse como uno de los principales 
referentes en servicios de alimentación y complementarios. Atiende la ciudad de 
Cali. 

Food Services, dispone de un área técnica formada por un equipo multidisciplinario 
propio, entre los que se encuentran, Administradores de Empresas, 
Administradores Hoteleros, Nutricionistas Dietistas, Ingenieros de Alimentos, 
Supervisores de Alimentos y Bebidas, Chefs, entre otros de diversas 
especialidades, como asesores externos, que se ocupan de mantener un estándar 
de calidad en su servicio. Vigentemente atienden servicio solo en la ciudad de Cali 
y sus alrededores92.  

Gastronorm S.A. fue fundada en el año de 1997 en la ciudad de Cali cuando un 
grupo de ejecutivos se unieron y  fundaron la empresa, la cual inició actividades 
prestando servicio de alimentación en empresas del sector industrial y luego fue 
buscando oportunidades de diversificación, incursionando en el mercado de las 

91 SALAMANCA. Página oficial [en línea]. [consultado julio de 2016]. Disponible en Internet. 
http://gateway.salamanca.com.co:8070/. 
92   FOOD SERVICES DE COLOMBIA. Página oficial [en línea]. [consultado julio de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.foodservicescolombia.com/empresa.html. 
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cafeterías en importantes universidades, colegios y otras empresas del sector 
servicios93.  También se visiona como un líder de servicios de alimentación para el 
año 2020 y cuenta con certificación de ISO 9001: 2008, manifiestan que han logrado 
una gran acogida en el sector educativo, principalmente en colegios. Hasta el 
presente solo prestan sus servicios en Cali y el Valle del Cauca.  
 
 
Tabla 14. Información de empresas de la competencia  
 

 
 

 
 

   

Dirección: carrera 
1 F # 69-37  
tel. 3065447 

Dirección: n5 b-
164 b-, Cl. 64 
#12b3, Cali. 
tel. 485 26 00 

Dirección: Av5 C 
N 47 A N-59, Cali. 
tel. 6541340 

Dirección: calle 
64N N° 5B - 146 
tel. 664 08 27 

Dirección: 
carrera 39 
#9b36, de cali 
tel. 5572578 

     

servicio 
desayunos 
almuerzos  
cenas  
refrigerios  
banquetes  

servicio 
desayunos 
almuerzos  
cenas  
refrigerios  
banquetes 
campamentos 
personal de aseo 
personal de 
recepción 
cafeterías 

servicio 
desayunos 
almuerzos  
cenas  
refrigerios  
banquetes 
cafeterías  

servicio 
desayunos 
almuerzos  
cenas  
refrigerios  
banquetes 
campamentos 
cafeterías  

servicio 
desayunos 
almuerzos  
cenas  
refrigerios  
banquetes 
cafeterías 

precio: $6.000 precio: $6.500 precio: $7.000 precio: $8.000 precio: $7.500 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

                                            
93 GASTRONORMSA. Página oficial [en línea]. [consultado julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.gastronormsa.com/. 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO, DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN
DE LA EMPRESA SABOR EXPRESS S.A.S PARA PARTICIPAR EN EL 

MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y CASINOS 

9.1 ANÁLISIS DOFA 

A continuación, se definen los diferentes factores utilizados para la realización de 
este análisis. 

9.1.1 Fortalezas 

Amplio conocimiento del servicio: la organización ha logrado desarrollar un 
excelente manejo del servicio, de la preparación de todo tipo de alimentos y de la 
atención de clientes por esto mismo ha aprendido a identificar los posibles gustos 
de cada tipo de comensal. Este conocimiento se ha logrado a través de los años de 
experiencia. 

Completa documentación legal: la empresa se encuentra legalmente constituida, 
y cuenta con las autorizaciones y certificaciones de fumigación y visitas de salud 
pública, que son muy solicitados por las empresas que desean contratar el servicio., 

Personal altamente capacitado en cocina: en cada una de las áreas existe una 
persona encargada con alta preparación y/o capacitación para desempeñar sus 
labores, principalmente en el área de la cocina. 

Precios competitivos: en el mercado actualmente las principales organizaciones 
administradoras de restaurante casino manejan precios para los almuerzos de 
$6.000 y $ 8.000 mientras que Sabor Express Cali ofrece precios desde $5.500. 
(Ver Tabla 13). 
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Tabla 15.  Precios a aproximados de la competencia 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

Empresa 
Precio 
(Promedio) 

Variación % 

Sodexo $6.500  

Food Service $7.500 7% 

Salamanca $8.000 0% 

Gastronorm $7.000 0% 

Sabor Express $6.000 -15% 

 
 
Fuente: El Autor a partir de información que estas empresas han presentado en 
licitaciones para clientes. 
 
 
Excelente calidad de los alimentos: los insumos que adquiere la empresa son  de 
las mejores líneas que ofrecen los proveedores, ya que de esta forma se conservan 
frescos por más tiempo y no se malogran en el proceso de transformación. 
 
 
Buen sabor y sazón de los alimentos: el personal se encarga de darle un sabor 
casero a los alimentos, para que los comensales se sientan como alimentándose 
en casa. 
 
 
9.1.2 Debilidades 

Falta de fuerza y gestión comercial: dentro de la empresa no existe ningún cargo 
comercial, los clientes que han llegado, se consiguieron a través de labor comercial 
realizada por parte de la gerencia general y de la directora administrativa. Pero se 
considera que contando con una persona en el área comercial, encargada de 
realizar telemercadeo, presentación de portafolio de servicio y seguimiento a 
prospectos se lograría una mayor consecución de clientes. 
 
 
Carencia de publicidad impresa y electrónica: la organización no ha realizado 
hasta el momento ningún tipo de publicidad.  solo cuenta con una sencilla página 
de Facebook, mas no tiene una página web ni publicación de teléfonos en páginas 
multimedia de manera que si algún prospecto busca en internet una empresa que 
preste este servicio Sabor Express no aparecerá como una opción. 
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Solo posee certificaciones básicas, ninguna de alta calidad: por cuestiones 
económicas la empresa no a adquirido una certificación de alta calidad que de 
constancia que sus procesos son confiables. 
Cuenta con un solo cliente fijo actualmente: por ahora Sabor Express se dedica 
a ofrecer desayunos y almuerzos para empresas con un solo contrato firmado, es 
decir que los otros clientes que se presentan no consumen de manera habitual. 

Falta de tecnologías modernas en cocina: las estufas, enfriadores y sistemas de 
servir son tradicionales y se encuentran muy usados. 

9.1.3 Oportunidades 

Crecimiento del mercado en la ciudad de Cali: el sector industrial y empresas 
con las características anteriormente mencionadas, de acuerdo a las estadísticas 
de la cámara de comercio tiende a crecer, en lo que va del año se han creado 14.034 
empresas en el Valle del Cauca.  

Posibilidad de aprovechar otros sectores económicos como camapamentos y 
zona rural: la empresa no ha explorado sectores industriales como el de 
construcción en zona campestre o rural como lo hacen otras empresas de la 
competencia. 

Lograr que proveedores se conviertan en clientes: proveedores grandes como 
Mac Pollo, Bucanero, Cali Carnes de Colombia, Distribuidora fuller, Fulling entre 
otros tiene plantas de producción  con gran cantidad de empleados que actualmente 
se alimentan con restaurantes casinos dentro de estas organizaciones, situación 
que se considera como una oportunidad para ofrecer el portafolio de servicios. 

Las personas que laboran se alimentan por fuera de casa: es una ventaja que 
las personas que trabajan se alimenten por fue, así se crea una necesidad de buscar 
lo que necesitan para su nutrición diaria. 
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9.1.4 Amenazas 

Alta calidad de competidores: existen en este mercado muchos competidores, 
algunos han invertido en fuerza comercial logrando acaparar varios clientes, 
situación  que los ha fortalecido posicionado  sus nombres y se han hecho 
reconocer, condición  como esta que Sabor Express no ha logrado llevar acabo. 
Algunas de estas empresas de la competencia son Cathering, sodexo, Salamanca, 
Gastronorm, Foods service, Los Gordos, Los Melos, Migro S.A. entre otras. 
Alimentos preparados en casa: muchas personas por evitar o controlar problemas 
de salud decide preparar sus alimentos en casa, como también en ocasiones 
buscando economizar. 
 
 
Incremento de costos de producción: para los dos últimos años se incrementaron 
notoriamente los costos de los alimentos. El DANE informa que al  2016 la variación 
ha sido del 4.29% allí entra a jugar un papel importante los proveedores. Se 
entiende que esta alza de costos se debe a fenómenos naturales como el del niño, 
impuestos como el IVA, Ipoconsumo e indicadores como el IPC (Índice de Precios 
al Consumidor) y las contribuciones. También se incrementaron los costos de los 
servicios públicos y privados como agua energía y gas. Toda esta situación 
mencionada afecta la producción de alimentos de sabor Express directamente ya 
que incrementa sus costos. 
 
 
Cobro de sumas considerables como primas por ingreso: algunas 
organizaciones exigen el pago de una prima para firmar el contrato, y Sabor Express 
no cuenta con cantidades de dinero disponibles para este tipo de pagos. 
 
 
Alto poder de negociación de los clientes: los clientes tiene la capacidad de 
decidir el precio de los almuerzos. 
 
 
Listado de variables DOFA 
 
 
A continuación se muestra la matriz DOFA de Sabor Express Cali S.A.S. (Ver Tabla 
16).  
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Tabla 16. Matriz DOFA Sabor Express Cali S.A.S. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Amplio conocimiento del servicio.
 Completa documentación legal.
 Personal altamente capacitado.
 Precios competitivos.
 Excelente calidad de los alimentos.
 Buen sabor de los alimentos.

 Crecimiento del mercado en la ciudad de
Cali.

 Posibilidad de aprovechar otros sectores
económicos.

 Los proveedores pueden convertirse en
clientes.

 Las personas que laboran se alimentan
por fuera de casa

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de gestión comercial.
 Carencia de publicidad impresa y

electrónica.
 Solo posee la certificaciones básicas,

ninguna de alta calidad
 Cuenta con un solo cliente fijo

actualmente.
 Falta de tecnologías modernas

 Alta Calidad de competidores.
 Alimentos preparados en casa.
 Incremento de costos de los insumos por

impuestos y fenómenos naturales
insumos.

 Cobro de sumas considerables como
primas por ingreso.

 Alto poder de negociación de clientes

Fuente: Elaboración propia. 

A través del análisis DOFA se evalúan las debilidades,  oportunidades, fortalezas y 
amenazas que presenta la empresa en la actualidad, elementos que al tenerlos 
claros permiten diagnosticar la situación competitiva de la empresa. 

9.2 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO. 

Permite resumir y evaluar los principales factores de la información externa que más 
afectan la empresa toda la información externa, como son: las variables ambientales 
decisivas, predicciones ambientales determinantes. Los factores a evaluar en la 
siguiente matriz son amenazas y oportunidades tomadas matriz DOFA. 
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Tabla 17. Matriz MEFE 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los criterios de calificación para esta matriz son los siguientes: 
 
 
4= oportunidad superior.   
3= oportunidad superior a la media. 
2= amenaza media.  
1= amenaza mala. 
 
 
Con un resultado de 2,54 se determina que la empresa se encuentra en un punto 
de capacidad de crecimiento y mejora. 
  
 
9.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 
empresas. Por ello a través de esta matriz de se evaluó las debilidades y fortalezas 
de Sabor Express Cali. 
 
 
Los aspectos a evaluar dentro de la matriz MEFI se obtienen de las debilidades y 
fortalezas que se nombraron en la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas DOFA. 
  

Factores Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

AMENAZAS

Alta calidad de competidores 0.12 1.0 0.12

Alimentos preparados en casa
0.12 1.0 0.12

Incremento de costos de insumos
0.11 2.0 0.22

Cobros de primas
0.08 2.0 0.16

Alto poder de negociacion de los clientes
0.14 2.0 0.28

OPORTUNIDADES

Crecimiento del  mercado en la ciudad de cali
0.13 4.0

0.52

Posibilidad de aprovechar otros sectores

economicos campamentos y zona rural etc.
0.08 3.0

0.24

Los proveedores pueden convertirse en clientes
0.07 4.0

0.28

Las personas que laboran  se alimentan por fuera 

de casa
0.15 4.0

0.60

Totales 1.00
2.54

MATRIZ MEFE
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Tabla 18. Matriz MEFI 

Fuente: Elaboración propia. 
Para la elaboración de esta matriz se tomaron los siguientes criterios de calificación: 
4: fortaleza mayor.  3: fortaleza menor.  2: debilidad menor.  1: debilidad mayor. 

Con una calificación de 2.60 se indica que la empresa a pesar de su situación actual 
presenta oportunidades de mejora y equilibrio. 

Análisis de los factores claves del éxito en la empresa y la competencia. La 
utilización de la siguiente matriz, permitirá evaluar la posición competitiva de cada 
una de las empresas consideradas como competencia frente a Sabor Express Cali 
S.A.S. 

Factores Peso % Calificación
Calificación 

Ponderada

Debilidades

Falta de gestion comercial 0.13 1.0 0.13

Carencia de publicidad impresa y electronica 0.08 1.0 0.08

Solo posee las certificaciones basicas, ninguna de

alta calidad

0.12 2.0 0.24

Cuenta con un solo cliente fijo actualmete 0.11 1.0 0.11

Falta de tecnologia  moderna en cocina 0.06 2.0 0.12

Fortalezas

Amplio conocimiento del servicio 0.07 4.0 0.28

Completa documentacion legal 0.08 3.0 0.24

Personal altamente capacitado en cocina 0.08 4.0 0.32

Precios competitivos 0.07 4.0 0.28

Excelente calidad de los alimentos 0.12 4.0 0.48

Buen sabor de los alimentos 0.08 4.0 0.32

Totales 1.00
2.60

MATRIZ MEFI
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Tabla 19. Matriz del perfil competitivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis de los aspectos Evaluados en Matriz del Perfil Competitivo  
 
 
 Manejo de relaciones comerciales y sociales: Hace referencia a la capacidad 
de contactarse con personas claves quienes poseen datos como, en que 
organización se encuentran abiertas licitaciones para contratar a un prestador de 
servicios de alimentación. 
 Personal capacitado y disponible: Los cargos que permanentemente deben 
estar dispuestos para la prestación de determinado servicio en el área de 
alimentación son los directamente relacionados con la preparación de los alimentos, 
chefs, maestros de cocina y auxiliares de cocina. De lo contrario sería imposible 
cumplir con la asistencia al cliente.  
 
 
 Calidad de la atención y prestación del servicio: el personal que atiende 
directamente a los clientes suele ser muy agradable, amigable y sonriente. 
 
 

Food Serv

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO IMP CAL PDO CAL PDO CAL PDO CAL PDO CAL PDO

Manejo de relaciones comerciales y sociales 0.11 2,0 0.22 3,0 0.33 3,0 0.33 2,0 0.22 2,0 0.22

Personal capacitado y disponible 0.10 4,0 0.40 3,0 0.30 3,0 0.30 3,0 0.30 3,0 0.30

Calidad de la atencion y prestacion del servicio 0.07 3,0 0.21 2,0 0.21 2,0 0.14 2,0 0.14 3,0 0.21

Calidad de los alimentos y proveedores 0.12 4,0 0.48 3,0 0.36 2,0 0.24 2,0 0.24 4,0 0.48

Sabor de los alimentos 0.12 4,0 0.48 2,0 0.24 2,0 0.24 2,0 0.24 3,0 0.36

Inversion en publicidad y medios virtuales 0.06 1,0 0.06 3,0 0.18 3,0 0.18 3,0 0.18 2,0 0.12

Certificaciones 0.07 1,0 0.07 4,0 0.28 3,0 0.21 2,0 0.14 2,0 0.14

Atencion a diferentes sectores empresariales 0.05 3,0 0.15 4,0 0.20 4,0 0.20 3,0 0.15 3,0 0.15

Amplio conocimiento del mercado 0.11 4,0 0.44 4,0 0.44 3,0 0.33 3,0 0.33 3,0 0.33

Precios competitivos 0.10 4,0 0.40 3,0 0.30 2,0 0.20 3,0 0.30 3,0 0.30

Gestion comercial 0.09 2,0 0.18 4,0 0.36 3,0 0.27 3,0 0.27 2,0 0.18

Calificación ponderada total 1.00 3.09 3.20 2.64 2.51 2.79

Principales empresas de la competencia
Sabor 

Express
Sodexo

Gastro- 

norn
Salamanca
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 Calidad de los alimentos y proveedores: los insumos que adquiere la empresa
son  de las mejores líneas que ofrecen los proveedores, ya que de esta forma se
conservan frescos por más tiempo y no se malogran en el proceso de
transformación.

 Inversión en publicidad impresa y virtual: Creación de página web, pautar en
páginas de búsqueda, y actividades de mercadeo que capten la atención de los
clientes como programas de alimentación para la salud, disminución de peso,
grupos especiales. También descuentos y promociones.

 Certificaciones: Entidades como ICONTEC, BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, mediante procesos de evaluación certifican que las empresas
tiene cierto orden y capacidades en sus procesos que las hacen más confiables y
de mayor capacidad.

 Atención a diferentes sectores: Contar con la capacidad de atender diferentes
sectores empresariales, principalmente a los que son de difícil accesos como el
sector público y campamentos en zona rural.

 Amplio conocimiento del mercado: la organización ha logrado desarrollar un
excelente manejo del servicio, de la preparación de todo tipo de alimentos y de la
atención de clientes por esto mismo ha aprendido a identificar los posibles gustos
de cada tipo de comensal. Este conocimiento se ha logrado a través de los años de
experiencia.

 Precios competitivos: en el mercado actualmente las principales
organizaciones administradoras de restaurante casino manejan precios para los
almuerzos de $6.000 y $ 8.000 mientras que Sabor Express Cali ofrece precios
desde $5.500.

 Gestión comercial: Fuerza comercial que realice labor de telemercadeo
constantemente, visitas a prospectos y elaboración de convincentes propuestas
comerciales.
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO, DEFINIR LOS OBJETIVOS DE 
MARKETING PARA LA EMPRESA SABOR EXPRESS CALI S.A.S. 

10.1 SITUACIÓN DE LAS VENTAS A LA FECHA  

La empresa a la fecha solo ha realizado ventas en el mercadeo empresarial con 
resultados poco halagadores como se ha  puede observar en los siguientes cuadros 
que ya han sido expuestos en temas anteriores en este informe. 
 
 
Tabla 20. Histórico de ventas  
 

VENTAS HISTÓRICAS 

AÑO VENTAS VARIACIÓN % 

2011 236.437.480  
2012 234.194.772 -0.8% 
2013 191.621.154 -18% 
2014 218.155.969 +14% 
2015 119.501.939 -45% 
2016 22.320.740 -81% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 11.   Ventas 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con el objetivo de levantar las ventas se ha considerado que la venta del servicio 
de alimentos en universidades, es un  nuevo mercado del cual se quiere participar 
mediante las estrategias planteadas en este plan de mercadeo. 
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Las ventas generadas en este nuevo mercado, entonces entrarán a forma parte de 
los ingresos percibidos por Sabor Express. 

En las tablas siguientes se ilustra el estimado de ventas mensual al que se pretende 
llegar. 

En la actualidad se tienen presentadas propuestas a cada una de las universidades 
Antonio Nariño y Universidad Libre. 

Tabla 21. Pronostico de ventas 

Fuente: Elaboración propia. 

Las anteriores son las ventas estimadas para el segundo semestre del año 2017, 
se toman 5 meses como base debido a que el mes de diciembre no se presta 
servicio en las universidades por la falta de movimiento. 

Ahora, la empresa proyecta vender en el año en el mercado empresarial la suma de 
$112.000.000 de pesos tal como va a la fecha la tendencia de ventas. Esta situación 
hace entonces, que de concretarse la negociación en dichas universidades, serían 
los $112 millones de ventas en empresas (cliente actual) más los $ 345 millones de 
las universidades por el año 2017, sumados estos valores se terminara el 2017 con 
$456 millones de pesos. 

INSTITUCIONES Alm dia precio unid ventas dia ventas mes x23 dias por cinco meses

ANTONIO NARIÑO 200 6.000 1.200.000 27.600.000 138.000.000

UNIVERSIDAD LIBRE 300 6.000 1.800.000 41.400.000 207.000.000

VENTAS TOTALES 69.000.000 345.000.000
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10.2 OBJETIVO DE MERCADEO 

Vender 456.999.996 Millones de pesos por concepto de ventas de prestación del 
servicio de casino y cafetería. 
En la siguiente tabla se observa el presupuesto mes a mes del 2017 frente a las 
ventas reales del 2016. 
 
 
Tabla 22. Objetivos de marketing mes a mes segundo semestre 2017 
 

MES  VENTAS 
REALES 2016 

PRESUPUESTO 
MES 2017 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

JULIO 0 $87.666.666 0 
AGO 0 $87.666.666 0 
SEPT $5.580.185 $87.666.666 1,47% 
OCT $5.580.185 $87.666.666 1,47% 
NOV $5.580.185 $87.666.666 1,47% 
DIC $5.580.185 $18.666.666 234,5 

TOTAL $22.320.740 $456.999.996 1947,4% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Lo que se observa en el anterior cuadro es que en el 2016 en los meses de julio y 
agosto no hubo ningún ingreso, esto debido a que no se tenía ningún cliente. Para 
el mes de septiembre la empresa adquirió un nuevo contrato del cual provienen los 
ingresos de septiembre hasta diciembre. Se define que mensualmente Sabor 
Express Cali venderá (2017) en las universidades $69.000.000, y $18.666.666  con 
el cliente actual. Lo cual suma $87.666.666 que se ve reflejado mes a mes en la 
tabla, en el mes de diciembre solo se observa ingresos por el cliente actual. 
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO, ELABORAR LAS ESTRATEGIAS
Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS

EN EL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA 

11.1 CRUCE DE MATRIZ DOFA 

A través de la matriz del análisis DOFA se generan entonces las correspondientes 
estrategias de mercadeo como se puede observar en la gráfica siguiente. 

Tabla 23. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) 

Factores Internos /Factores Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento del mercado en la ciudad de Cali. alta cantidad de competidores 

Posibilidad de aprovechar otros sectores 
económicos. alimentos preparados en casa 

Los proveedores pueden convertirse en 
clientes. 

Incremento de costos de los insumos 
por impuestos y fenómenos naturales. 

las personas que laboran se alimentan por 
fuera de casa 

Cobro de prima de ingreso en las 
empresas. 

Alto poder de negociación de los 
clientes. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Amplio conocimiento del servicio. Presentar propuestas comerciales a nuevas 
empresas. Ofrecer promociones  periódicamente. 

Completa documentación legal. Ofrecer los servicios a empresas de sectores 
nunca antes abordados. 

Ofrecer un plato económico para las 
personas que llevan almuerzo a su 
trabajo 

Personal altamente capacitado. 
Dar a conocer el producto y servicio a los 
proveedores. 

 Aprovechar el conocimiento del 
personal para trabajar con alimentos 
más económicos por temporada 

Precios competitivos. 
Presentar al mercado una mini bandeja mas 
económica. 

Ofrecer el beneficio de tarifa favorable 
para ser eximido del pago de la prima. 

Excelente calidad de los alimentos. 
Enfatizar a los clientes en la calidad de los 
alimentos. 

Justificar el precio de los platos con la 
excelente calidad del servicio 

 Buen sabor de los elementos. Continuar ofreciendo una sazón casero. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 Falta de gestión comercial. 
Realizar gestión comercial en las nuevas 
empresas. 

Más gestión comercial, para concretar 
prontamente las negociaciones. 

 Carencia de publicidad impresa y 
electrónica. 

Crear una página web y publicar la dirección y 
teléfono en páginas de datos para ser 
encontrada por empresas de sectores 
diferentes.  

Publicar en la página web información 
de lo cómodo que resultaría no 
madrugar a preparar el almuerzo del 
día. 

 Solo posee las certificaciones básicas, 
ninguna de alta calidad. 

 Iniciar proceso de obtener una certificación de 
alta calidad que de mayor garantía a los 
comensales. 

Tener dinero disponible para el pago de 
las primas que soliciten. 

Cuenta con un solo cliente fijo actual. 
Gestionar contratos en universidades como 
también en empresas. 

Hacerle ver a la empresa contratante 
que el precio no es lo más importante 
dentro de una negociación 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Después de realizar el cruce de factores DOFA se determina que las siguientes son 
las estrategias más relevantes y mayor proyección. 
 
 
 Producto. Presentar al mercado una mini bandeja más económica. 
 
 
Iniciar proceso de obtener una certificación de alta calidad que de mayor garantía a 
los comensales 
 
 
 Precio. Aprovechar el conocimiento del personal para trabajar con alimentos más 
económicos por temporada 
 
 
 Plaza.  
 
 
 Presentar propuestas comerciales a nuevas empresas. 
 
 
 Dar a conocer el producto y servicio a los proveedores. 
 
 
 Ofrecer los servicios a empresas de sectores nunca antes abordados. 
 
 
 Promoción.  Crear una página web y publicar la dirección y teléfono en páginas 
de datos para ser encontrada por empresas de sectores diferentes. 
 
 
Se diseña un plan de acción para llevar acabo las estrategias con el fin de lograr el 
objetivo de marketing y se presenta a continuación. 
 
 
Estrategia 1: Presentar al mercado una mini bandeja más económica. 
 
 
Este producto por ser un plato pequeño tendría un precio menor por lo cual se dirige 
a personas que llevan almuerzo preparado desde casa o que tiene un bajo 
presupuesto para almorzar. 
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Plan de acción: en el mes de julio de 2017 se iniciara la preparación y venta de 
este plato, será preparado por el jefe de cocina, Nelsy Estupiñan el cual constará 
de 3 alimentos en envase de Icopor J1 (pequeño) a diferencia de un plato normal 
que contiene 4 componentes. 

Tabla 24. Estrategia 1 

INGREDIENTES DE MINIBANDEJA COSTOS 

Proteína de 90 gr (Res Cerdo Pollo) $ 1.280 
Arroz x 70 gr $ 200 
Principio x 50 gr (blanquillos, lentejas, 
frijoles) 

$ 250 

TOTAL $1.700 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio al público será de $3.500 pesos donde se retornara una ganancia de 
$1.800 pesos. 

Se realizarán 25 platos diarios durante 1 semana (segunda semana de julio) para 
ver su aceptación. La inversión para preparar estos platos durante el tiempo 
mencionado es de $ 212.500. 

Estrategia 2: Iniciar proceso de obtener una certificación de alta calidad que de 
mayor garantía a los comensales.  

Con una certificación de alta calidad el Casino tendrá más oportunidad de ser 
escogido en una licitación, y ofrecerá a sus comensales actuales y futuros un mayor 
respaldo de la calidad de sus procesos. 

Plan de acción: para el mes de octubre de 2017 cuando ya se hayan obtenido otras 
ganancias de los servicios de las universidades durante los meses de Julio, Agosto 
y Septiembre se podrá dar inicio al proceso de certificación. Se realizara a través de 
ICONTEC, será la directora administrativa y comercial Vanessa López Hurtado de 
Sabor Express la encargada de realizar un curso con esta entidad que tiene una 
duración de 8 meses en los cuales ella debe ir aplicando lo que aprende a los 
procesos de la empresa, logrando que dichos procesos lleven siempre un mismo 
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orden, quede todo documentado y totalmente transparente, pasados los 8 meses a 
las instalaciones de la empresa llegaran los evaluadores de ICONTEC quienes 
confirmaran o negaran que Sabor Express se encuentra apto en ese momento para 
obtener la certificación. 
 
 
Para el curso se realiza una inversión de $2.380.000 y para la evaluación 
$2.750.000 para un valor total de esta estrategia de $ 5.130.000 
 
 
Estrategia 3: aprovechar el conocimiento del personal para trabajar con alimentos 
más económicos por temporada.  
 
 
Los cambios de clima, los paros de transporte y otros fenómenos y factores externos 
hacen que los insumos de producción encarezcan, esta estrategia consiste en 
comprar los insumos que estén más económicos dependiendo la temporada. 
Bajando los costos se podrán implementar precios más asequibles. 
 
 
Las capacitaciones consisten en aprender a preparar diferentes principios con 
verduras y hortalizas como papa, plátano, yuca, zanahoria, habichuela, sidra entre 
otros y otras fuentes de proteína sustitutos de la carne como callo, hígado y hueso 
en distintas presentaciones para que sea apetitoso a la vista y paladar de los 
clientes, así también presentar variedad y aprovechar los insumos que se 
encuentren a más bajo costo. 
 
 
Plan de acción: en el mes de agosto de 2017 en las instalaciones de la empresa  
de se iniciaran las  capacitaciones,  serán dictadas por la Gerente General Maura 
Hurtado aprovechando sus importantes conocimientos en el tema. Este 
entrenamiento se dicta al personal de cocina y se organizara de acuerdo a los 
horarios de trabajo con una intensidad de 7 horas. Este se puede complementar con 
cursos virtuales que ofrecen gratis distintas plataformas, estas se darán como 
sugerencia a los colaboradores interesados. 
 
 
Los costos que se generan en esta capacitación se deben a refrigerios, transportes 
adicionales, y algunos materiales y se promedia que la inversión será de $ 300.000 
 
 
Estrategia 4: presentar propuestas comerciales a nuevas empresas.  
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Elaborar un portafolio de todo el servicio de la empresa y presentarlo en empresas 
que estén recientemente creadas o apenas en procesos de estructuración. 
Plan de acción: para el mes de julio de 2017 se comprará en cámara de comercio 
una base de datos de las empresas creadas y registradas en los últimos meses, se 
filtraran las que tengan más de 50 empleados así será más efectivo por que habrá 
una calta probabilidad de que deseen contratar el servicio. La directora 
administrativa y comercial es la encargada de actualizarse en tendencias y mejoras 
para el portafolio ya existente de Sabor Express, debe concretar citas en empresas 
de la ciudad de Cali y sus al rededores para llevar las propuestas y realizar 
seguimiento telefónico posteriormente a la visita. 

Tabla 25. Factores y costos de la base de datos 

FACTORES COSTOS 

base Cámara de Comercio $ 234.707 
transporte $900.000 
papelería $200.000 

llamadas telefónicas $180.000 
TOTAL 1.514.707 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia 5: dar a conocer el producto y servicio a los proveedores. 

Estos son empresas con plantas de producción que ya cuentan con casino, al 
cambiar al servidor actual por el servicio de Sabor Express se realizaría un mutuo 
bien.  

Plan de acción: se realizará en el mes de septiembre 2017 una sola vez un evento 
sencillo para los proveedores y así explicarles masivamente los que beneficios que 
ofrece Sabor Express Cali por ser sus aliados en el servicio y generales un interés 
por camíbar de casino se les ofrecerá una tarifa 500 pesos más favorable que la 
que tengan actualmente así verán un beneficio por volumen. 

Este evento será realizado por la dirección administrativa y comercial, la cual tendrá 
la siguiente programación: (Ver Tabla 26). 
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Tabla 26. Programación evento proveedores 
 

PROGRAMACIÓN EVENTO PROVEEDORES 

Presentación de la empresa 
Como se utilizan los insumos que nos proveen 
Actividad de integración y socialización intercambio datos para relaciones 
comerciales 
Presentación comercial 
Servicio de Catering (refrigerio) 
valor total evento $ 2.500.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El evento se realizará en el centro de convenciones la Hacienda el cual integra todos 
los servicios requeridos como alimentación, video proyección etc. 
 
 
Estrategia 6: ofrecer los servicios a empresas de sectores nunca antes abordados.  
 
 
Sabor Express no ha incursionado en sectores como obras de construcción  y 
campamentos como lo hace la competencia, es un área nueva y rentable.  
 
 
Plan de acción: consiste en ser contratados por empresas constructoras e 
investigadoras que realizan trabajo, obras civiles o construcción en las afueras de 
la ciudad de Cali, sectores en los cuales no hay otros sitios de alimentación 
cercanos y así alimentar a los trabajadores de estas obras. 
 
 
En el mes de noviembre de 2017 se buscarán en internet números telefónicos de 
las constructoras para realizar la gestión correspondiente de telemercadeo y 
contacto directo con la persona encargada de la decisión generar visitas y cierre de 
un negocio ya que por la limitación de implementos de trabajo no se podría tener 
más de un cliente al mismo tiempo. 
 
 
La labor será desarrollada por la dirección administrativa y comercial y manejará la 
siguiente inversión: (Ver figura 8).  
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Figura 8. Cotización Pallomaro 

Estos implementos se comprarán con este proveedor, no es el más económico del 
mercado pero se conoce su trabajo y garantía de sus productos. 

Para ollas y otros utensilios se destinan $3.000.000 de pesos para un total de 
$31.280.532 
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Estrategia 7: crear una página web y publicar la dirección y teléfono en páginas de 
datos para ser encontrada por empresas de sectores diferentes.  
 
 
Esto pensando en que alguna empresa o universidad necesite cubrir el espacio de 
cafetería o casino y realice una búsqueda en internet de este tipo de prestadores de 
servicio, así podrán visualizar los datos de Sabor Express y contactarse. 
 
 
Plan de acción: esta labor está a cargo de Javi Arte Publicidad, el cual desarrollara 
la página y el mantenimiento de la misma y brinda la orientación para la publicación 
en Páginas Amarillas electrónicas y otras páginas de publicaciones, las redes 
sociales como Facebook Twitter, Instragram serán creadas y manejadas por parte 
de la dirección comercial  y mantenidas por la misma. Javi Arte publicidad a por la 
realización de la página obsequia dos correos corporativos por un valor total de $ 
500.000 por un año se realizara en julio 2017.  
 
 
Planes de acción 
 
Tabla 27. Cronograma y presupuesto para la estrategia 1 
 

ESTRATEGIA 1 PLAN DE 
ACCIÓN 

 
CRONOGRAMA 

 
RESPONSABLE 

TOTAL 
INVERSIÓN 

Presentar al 
mercado una 
mini bandeja 
más económica. 
 
 

Se iniciará la 
preparación y 
venta de este 
plato, será 
preparado por el 
jefe de cocina. 
 

10 de julio de 2017 Jefe de cocina: 
Nelsy Estupiñan 

$ 212.500. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 28. Cronograma y presupuesto para la estrategias 2 
 

ESTRATEGIA 2 PLAN DE  
ACCIÓN 

CRONOGRA
MA 

RESPONSABLE TOTAL 
INVERSIÓN 

Iniciar proceso de 
obtener una 
certificación de alta 
calidad que de 
mayor garantía a 
los comensales 

Se podrá dar 
inicio al proceso 
de certificación. 
Se realizara a 
través de 
ICONTEC 

octubre de 
2017 

dirección 
comercial: 

Vanessa López 

 
$5.130.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29. Cronograma y presupuesto para la estrategia 3 
 

ESTRATEGIA 
3 

PLAN DE 
ACCIÓN 

CRONOGRAMA RESPONSABLE TOTAL 
INVERSIÓN 

Aprovechar 
el 
conocimiento 
del personal 
para trabajar 
con 
alimentos 
más 
económicos 
por 
temporada. 

  
Capacitaciones,  
dictadas por la 
Gerente y  a 
través del  
SENA  para 
obtención de 
certificados. 

 
 
 
 
Agosto 2017 

 
 

Gerencia 
General: 

María Maura 
Hurtado de 

López 

 
 
 
 

$300.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 30. Cronograma y presupuesto para la estrategia 4 
 
estrategia 4 plan de acción cronograma responsable total inversión 
 
Presentar 
propuestas 
comerciales a 
nuevas 
empresas.  
 
 

Se comprara 
en cámara de 
comercio una 
base de datos 
de las 
empresas 
creadas y 
registradas en 
los últimos 
meses. 

 
 
Julio 2017 

 
dirección 
comercial y 
administrativa: 
Vanessa 
López 
Hurtado  

 
 
 
 
$1.514.707 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 31. Cronograma y presupuesto de la estrategia 5 
 
estrategia 5 plan de acción cronograma responsable total inversión 

Dar a conocer 
el producto y 
servicio a los 
proveedores.  
 
 
 
 

un evento 
sencillo para los 
proveedores y 
así explicarles 
masivamente 
los que 
beneficios 

 
 
septiembre 
de 2017 

dirección 
comercial y 
administrativa: 
Vanessa 
López 
Hurtado 

 
 
$2.500.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 32. Cronograma y presupuesto de la estrategia 6 
 
estrategia 6 plan de acción cronograma responsable total inversión 

 
Ofrecer los 
servicios a 
empresas de 
sectores 
nunca antes 
abordados 
constructoras, 
campamentos, 
obras civiles. 
 

 
Ser 
contratados por 
empresas 
constructoras e 
investigadoras 
que realizan 
trabajo, obras 
civiles o 
construcción en 
las afueras de 
la ciudad de 
Cali. 
 

 
 
 
 
noviembre 
de 2017  

 
 
 
dirección 
comercial y 
administrativa: 
Vanessa 
López 
Hurtado 

 
 
 
 
 
$31.290.532 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 33. Cronograma y presupuesto para la estrategia 7  
 
estrategia 1 plan de 

acción 
cronograma responsable total 

inversión 

 
Crear una 
página web y 
publicar la 
dirección y 
teléfono en 
páginas de 
datos para ser 
encontrada 
por empresas 
de sectores 
diferentes. 

 
Creación de la 
página web y 
el 
mantenimiento 
de la misma y 
brindar  
publicación en 
Páginas 
Amarillas 
electrónicas y 
otras páginas. 
 

 
 

 
 

julio 2017 

 
 
 
Javi Arte 
Publicidad: 
Diana Gómez 
creativa  

 
 

 
 

$ 500.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 34. Costo total estrategias 
 

ESTRATEGIA VALOR ANUAL 

Presentar al mercado una mini bandeja de un bajo 
precio. 

 
$ 212.500 

Iniciar proceso de obtener una certificación de alta 
calidad que de mayor garantía a los comensales. 

 
$5.130.000 

Aprovechar el conocimiento del personal para 
trabajar con alimentos más económicos por 
temporada. 

 
$300.000 

Presentar propuestas comerciales a nuevas 
empresas. 

 
$1.514.707 

Dar a conocer el producto y servicio a los 
proveedores. 

 
$2.500.000 

Ofrecer los servicios a empresas de sectores nunca 
antes abordados. 

 
$31.290.532 

Crear una página web y publicar la dirección y 
teléfono en páginas de datos para ser encontrada por 
empresas de sectores diferentes. 

 
$500.000 

TOTAL $41.447.739 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Al implementar las anteriores estrategias se realizaría una inversión de $41.447.739 
los cuales se destinan a la realización de todas las estrategias que generaran un 
ingreso más acertado a hacia las universidades. La inversión de 31.290.532 se 
realiza una sola vez para adquirir equipos industriales de cocina con capacidad de 
ingresos a los campamentos y otros terrenos. 

11.3 GESTIÓN FINANCIERA 

La siguiente tabla con el Estado de Ganancias y Pérdidas, refleja la situación  
financiera de la empresa al final del año 2017 de cumplirse las ventas proyectadas. 
(Ver Tabla 35). 
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Tabla 35. Gestión financiera 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observar en este estado financiero proyectado de lograr las ventas 
estimadas, la empresa conseguirá su recuperación en ventas y sobre todo podrá 
empezar a pagar su carga financiera para finalmente entregar una utilidad de 21% 
equivalente de las ventas al finalizar el año. 

($000)

Ingresos por ventas 456.999 

Costos del servicio 297.049 

Utilidad Bruta 159.950 

% Margen de Contribucion 35%

Inversión de Mercado 41.447 

% de inversión de Mercadeo 9%

Gastos Generales y Adtivos 22.850 

Utilidad Operativa 95.653 

Gastos Financieros 100 

Utilidad antes de Impuestos 95.553 

% de Ut antes de I. 21%

SABOR EXPRESS S.A.S       

Estimado del Estado de Ganancias & Pérdidas 2017 
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12. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO CONTROL DE LAS
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA MEDIR LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS CON EL PLAN DE MERCADEO 

Como indicadores de desempeño en este plan de mercadeo se tendrán en cuenta: 

 Cumplimiento de las ventas propuestas.

 Cumplimiento de las actividades consignadas en el cronograma.

 Costos de realización de estrategias.

La siguiente tabla muestra cómo se evaluará el cumplimiento de las ventas de 
manera mensual. 

Tabla 36. Evaluación del cumplimiento mensual de ventas 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PRESUPUESTO 
DE VENTAS 

$87.666.666 $87.666.666 $87.666.666 $87.666.666 $87.666.666 18.666.666 456.999.996 

VENTA REAL 

% 
CUMPLIMIENTO 

DIFERENCIA 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evalúa el presupuesto trazado versus las ventas reales mes a mes dentro del 
último semestre del año 2017. 

El ROI del marketing.  El retorno de inversión en marketing es un indicador 
financiero de la efectividad de la inversión de mercadeo en la rentabilidad o 
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ganancia de la empresa, por lo cual permite evaluar la efectividad en este 
proyecto94. 

Se realiza bajo la siguiente formula. 

ROI =  $159.950.000 – $41.447.739    =  285% 
$41.447.739 

Con un resultado de 285% se concluye que es muy positivo implementar el plan de 
marketing y realizar sus respectivas estrategias ya que después de invertir en ellas 
el retorno será del porcentaje señalado. 

94 MUÑIZ GONZÁLEZ, Luis. Cómo implantar y evaluar un sistema de control de gestión 2012. 
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13. CONCLUSIONES 

Sabor Express Cali S.A.S es una empresa prestadora de servicios de alimentación 
la cual prepara alimentos tipo caseros manteniendo precios justos y cumple con las 
normas sanitarias impuestas para expendedores de comida en Colombia. 
 
 
La empresa presenta un grave problema financiero que radica en la falta de clientes, 
por lo cual se determinó que al tener cierta cantidad de clientes obtendría mayores 
ingresos, la labor de investigación se enfocó a qué tipo de prospecto dirigirse. 
 
 
Después de analizar el mercado empresarial e institucional en la ciudad de Cali se 
concluye que en esta ciudad está creciendo el  número de empresas por lo cual 
Sabor Express Cali S.A.S podría tener un mercado más amplio, las universidades 
son un buen mercado para enfocarse. 
 
 
También se puede identificar de la investigación de mercados que en las 
universidades los estudiantes y colaboradores en su mayoría perciben que el precio 
que pagan por sus alimentos, principalmente el almuerzo es justo, les gustaría 
encontrar promociones, descuentos y/o atenciones por parte del prestador del 
servicio.  
 
 
Al diagnosticar la situación de la empresa se comprende que este cuenta con varias 
fortalezas como su trayectoria y experiencia en el mercado y un manejo de precios 
justos sumado a esto se presentan varias oportunidades como el crecimiento del 
mercado y una base de datos generosa de proveedores. 
 
 
El objetivo de marketing de este proyecto es lograr para el segundo semestre del 
2017 vender $456.999.996 millones de pesos por concepto de ventas de alimentos 
preparados.  
 
 
Al elaborar las estrategias y plan de acción para el logro de los resultados se 
generaron estrategias marketing mix, Producto, Precio, Plaza y Promoción 
 
 
Las estrategias se medirán y controlaran tras una evaluación mensual, verificando 
que mes a mes se cumplan las ventas propuestas. 
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14. RECOMENDACIONES

Las siguientes son las recomendaciones para la empresa Sabor Express Cali. 

 Desarrollar a conciencia y compromiso  el plan de mercadeo y medir su
efectividad según los controles propuestos. Si se implementa de la forma propuesta
se tendrán resultados positivos los cuales se verán reflejados en el control de las
estrategias como se pudo evidenciar en el porcentaje de rentabilidad.

 Hacer presencia en los medios virtuales, redes sociales, pagina web y pautas de
directorios  virtuales para cuando una empresa busque en internet a una compañía
que presta servicios de alimentación fácilmente a parezca Sabor Express S.A.S.

 Es importante contar con una organizada gestión comercial que permita captar
más clientes se recomienda que por el tamaño y capacidad de la empresa sea una
sola persona la que realice esta gestión y se estima que estaría cerrando entre 2 y
tres negociaciones al año.

 Revisar constantemente los precios a nivel de competidores para mantener
precios asequibles y equilibrados con la demanda. Y poder continuar ofreciendo un
precio justo y presentarle la comparación al cliente.

 Basar la asignación de precios de los alimentos de acuerdo al público objetivo y
al costo del plato

 Contar con una amplia base de datos de proveedores con el fin de que no
quedarse en determinado momento sin algún insumo de alta importancia y comprar
a quien el su momento tenga cierto insumo más económico.

 A través del abogado de la empresa realizar acuerdos de pago con las entidades
a las cuales se les adeudan impuestos.

 Realizar constantemente seguimiento de la percepción del servicio por parte de
los comensales por medio del buzón de sugerencias y así darle pronta solución y/o
cambio a los puntos negativos  del servicio.
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de investigación universidades 
 
 
Se les aclara a cada uno en el correo que la intensión es que respondan las 
preguntas pensando en los comentarios y quejas que hayan escuchado o les hayan 
dicho directamente de los estudiantes y colaboradores. 
 
 
¿Cómo realiza usted el proceso para seleccionar el proveedor de alimentos 
preparados y cafetería? 

 
 
 

¿Qué requisitos solicita a las empresas interesadas en ofrecerles los servicios 
de alimentación y cafetería? 

 
 
 
¿A través de que medio recibe usted las quejas y comentarios de lo 
colaboradores y estudiantes a cerca del servicio de alimentación? seleccione 
1 o dos respuestas. 
 
 

1.   reuniones 
2.   consejo estudiantil 
3.   buzón de sugerencias 
4.   individuales 
5.   otras 
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¿Cuáles son estas quejas y comentarios? Cuantas ha recogido? Y de cuándo 
son? 

¿Qué es lo que más les gusta de la comida que reciben actualmente a los 
estudiantes y colaboradores? 

¿Qué es lo que más les gusta de la atención y el servicio a los estudiantes y 
colaboradores? 

¿Qué cree usted que un buen servicio de alimentación para los estudiantes 
debería tener? seleccione 1 o 2 opciones. 

buena 
sazón variedad 

que cuide la 
salud y la 
estética cantidad temperatura 

buena 
presentación 

¿Los estudiantes y colaboradores en su mayoría se sienten conformes con 
los precios que pagan? 

1. si
2. no

En su mayoría los estudiantes y colaboradores solicitan una alimentación. 

1. típica casera (tipo ejecutivo)
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2. rápida y diferente

Según Consuelo Polanco nutricionista de Sabor Express Cali, una alimentación 
balanceada es ingerir todos los alimentos necesarios para conservarse sano y 
alimentado de forma equilibrada, lo que implica comer porciones adecuadas a la 
estatura y peso. “Es necesario consumir diariamente carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales, así como también agua” en porciones medidas y 
adecuadas. Dentro del servicio de alimentación se ofrecen platos balanceados que 
ayudan a una sana alimentación, cuidan la salud y la estética? 

1. si
2. no
3. no estoy seguro(a)

Para los estudiantes y colaboradores es importante recibir dentro del servicio 
de alimentación platos balanceados que ayudan a una sana alimentación y 
cuidan la salud y la estética? 

1. si
2. no
3. no estoy seguro(a)

Existe algún programa de incentivos para estudiantes y colaboradores 
promovido por el proveedor de servicios? 

Promociones    descuentos  programa de salud  ninguno otro 


