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RESUMEN 

A continuación, se presenta el plan de mercadeo para una empresa en el sector de 
comidas rápidas con el objetivo de posicionar la marca a nivel local en Santiago de 
Cali, teniendo en cuenta la trayectoria dentro del mercado, es necesario generar 
unos objetivos específicos para cumplir con la meta, crear una marca rentable para 
los representantes y una experiencia memorable para los compradores, apoyado 
en los productos actuales del menú, zonas donde atiende y la amplia experiencia 
en la categoría. 

Empezando por un análisis interno de la compañía con el fin de identificar 
oportunidades y amenazas que presenta, después de un análisis del mercado y 
situacional para definir entonces así las debidas acciones estratégicas para llevar a 
la marca a mejorar sus resultados financieros a corto, mediano y largo plazo. 

Palabras clave:  

Plan de marketing, Posicionamiento. Comidas rápidas. DOFA. Análisis interno. 
Análisis externo. Estrategias. Tácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa caso de estudio, perteneciente a la categoría de comida rápida, opera 
hace más de dieciocho años en la ciudad de Santiago de Cali con dos puntos de 
venta, actualmente atendiendo a los habitantes de la zona Oeste y Sur de la ciudad, 
la carta actual contiene principalmente en productos como sándwiches, 
hamburguesas y perros calientes. 

Con 18 años de trayectoria, la empresa ha logrado un reconocimiento de sus 
consumidores debido al sabor de los productos, la relación precio-cantidad, la 
atención y servicio al cliente en las zonas donde se encuentra ubicado, estas 
variables se reflejan en el desempeño financiero de la empresa y sus niveles de 
rentabilidad. Adicionalmente el mercado de comidas rápidas a nivel nacional entre 
el periodo 2014 a 2019, de acuerdo con Euromonitor, acumula un crecimiento en 
ventas del 45,9% al pasar de $ 4.483,1 a $6.543 billones respectivamente (2020) y 
Cali se ubica como la tercera ciudad en Colombia de consumo según un ranking 
presentado por Uber Eats en donde indican que Bogotá y Medellín son las ciudades 
que lideran la búsqueda de estos platos (Uber Newsroom, 2019). 

Como consecuencia de la necesidad de crecimiento deseado por los representantes 
y teniendo en cuenta la oportunidad que representan las cifras generales de la 
industria, surge la importancia de proponer un plan de marketing, que apoye la 
planeación estratégica y el posicionamiento a nivel local, mediante acciones de 
mercadeo. 

Partiendo de la formulación del problema, la información actual de la dinámica del 
mercado de las comidas rápidas en los referentes global, nacional y regional, los 
representantes de la empresa han orientado desde el inicio de la compañía el uso 
del concepto del viejo oeste, lo que empíricamente y respaldado por los resultados 
financieros obtenidos, denotan el camino adecuado, por tal motivo, se pretende 
realizar el plan de marketing, que conllevará a sentar las bases para el crecimiento 
de la empresa, basados en los conceptos administrativos de marca, 
posicionamiento y crecimiento. 

Inicialmente, un análisis situacional, permitirá reunir información relevante del 
ambiente del mercado, la competencia, tendencias de consumo y tamaño de 
mercado al que se enfrenta la empresa caso de estudio, además, identificar las 
principales fortalezas y debilidades internas, que ayudarán al cumplimiento del 
objetivo principal con el fin de establecer una propuesta de valor más atractiva en el 
mercado local a largo plazo.  
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Con el plan de marketing, se pretende definir tácticas y estrategias necesarias que 
permitan el posicionamiento de la empresa, tomando la información recopilada 
como herramienta para alcanzar un desempeño eficiente y de esa manera 
convertirse en una marca reconocida en la ciudad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización es un proceso que genera integración entre mercados de diferentes 
naciones e influencia la adopción de nuevas perspectivas por parte de los 
ciudadanos en temas relevantes como la política, la economía, la cultura y los 
hábitos de consumo. Hoy, la globalización ha alcanzado unos niveles de expansión 
sin precedentes, de este modo, se genera el primer factor, la internacionalización 
creciente de las actividades empresariales de la globalización económica que para 
el año 2019, la inversión extranjera directa registró un aumento del 25% con 
respecto al año 2018. Sectores como el comercio, restaurantes y hoteles tuvo un 
incremento del 85,7% tras pasar de US$ 1.146 millones en 2018 a US$ 2.129 
millones en 2019 (Portafolio, 2020) 

A partir de la inversión extranjera y la fusión entre organizaciones, las empresas se 
enfocaron en unificar sus estrategias para generar mayores economías de escala y 
poder comercializar sus productos en el extranjero. El segundo factor, fue el 
desarrollo internacional de las finanzas debido a la eliminación de barreras 
comerciales entre las naciones en el año 1980, los movimientos de capitales a nivel 
internacional se convirtieron en un ítem de alta importancia para los dirigentes de 
empresas más importantes de cada sector económico. Como resultado, el volumen 
de los flujos de capital incrementó más que el PIB mundial para el año 1988 y 1998, 
con la globalización, no solo se evidenció un impacto económico, sino también 
cultural, la homogeneización de la cultura mundial incidió en los valores de cada 
persona, estilos de vida y tipos de consumo (Rocello, 2001). 

A continuación, la publicación ‘La lógica del exceso en los restaurantes de comida 
rápida’, asocia la globalización y el fenómeno McDonald 's como modelo original 
estadounidense para explicar la homogeneización mundial del consumo de las 
comidas rápidas, interpretando el atractivo de McDonald 's en cuatro valores 
relevantes. 

Macdonald y Sirianni, (1996) mencionan la rapidez, lo cual, debido a los cambios 
demográficos presentados recientemente, la industria de alimentos ha logrado un 
beneficio inmediato gracias al estilo de vida urgido o al actual modelo parental en 
que los padres deben trabajar por fuera de sus hogares. Los establecimientos de 
comida rápida proveen un menú con precios bajos lo que conlleva con rapidez una 
solución de almuerzo o cena.  
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Sencillez, a lo largo del tiempo, McDonald's logró ser valorado por sus compradores, 
el servicio es rápido y sencillo, los alimentos de McDonald's son percibidos de alta 
calidad y han sido aceptados con normalidad, razones suficientes para satisfacer a 
sus clientes a cambio de una pequeña suma de dinero.  

Confianza, la estandarización de McDonald’s es el éxito de esta cadena 
multinacional a través del mundo, la Big Mac que se encuentra en Barcelona, será 
la misma en Tokio o en cualquier lugar del mundo, además, la estética de cada una 
de sus tiendas al interior y exterior reflejan la homogeneidad, y la sociedad reconoce 
un McDonald’s fácilmente gracias a su imagen de marca, entrar a alguna de sus 
tiendas generará la misma experiencia. 

Seguridad, McDonald’s en todas sus tiendas ofrece el mismo servicio, todos los 
componentes del menú, el espacio físico de preparación de los alimentos, hasta 
cada movimiento de los colaboradores están debidamente estudiados y diseñados 
para todas las tiendas a nivel mundial, con el objetivo de brindar el mismo servicio 
rápido e idéntico (Fernández, Esquirol, Rubio y Baleriola, 2012). 

El tamaño de mercado mundial en el sector de las comidas rápidas alcanza un total 
de 570 mil millones de dólares, el crecimiento anual estimado es 2,5%, resultado de 
850 mil establecimientos operando alrededor de todo el mundo, el beneficio neto de 
un establecimiento está entre 6% y 9%, contemplado lo anterior, de tal modo, la 
franquicia es la mejor opción para obtener un beneficio neto rentable si se desea 
participar en la industria (González, 2017). 

Con todo esto, Franchise Direct, Top 100 Global Franchises, asegura que 40 de las 
100 franquicias más exitosas del mundo pertenecen al sector de alimentos. El 
informe de Franchise Direct dice que el sector de alimentos gracias a sus menús y 
recetas siempre han liderado la industria. Esta categoría seguirá siendo una opción 
relevante para satisfacer la necesidad de las personas, claro está que con el pasar 
del tiempo los gustos y preferencias de los consumidores cambian, es ahí donde las 
marcas deben innovar y adaptar su oferta para continuar operando a nivel mundial. 
Específicamente en Sudamérica, las preferencias y razones por la cual se consume 
comida rápida son la gran cantidad de alternativas que se hallan presentemente, 
esto provoca curiosidad e intriga para las personas, también los precios accesibles 
y la fácil preparación de los alimentos, motores como la globalización de la 
economía conlleva a los consumidores a sentirse atraídos por las marcas que 
diariamente están lanzando publicidad y comunicando sus propuestas (Portafolio, 
2018). 
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El mercado de comidas rápidas en el mundo actualmente es muy amplio y va en 
aumento, McDonald’s, KFC, Burger King, 7-Eleven y Subway son las propuestas 
líderes en el mercado mundial actual, estas marcas, cada una posicionada en la 
mente de los consumidores de diferente manera, y que, para mantener su 
relevancia y vigencia, usan herramientas de marketing para atraer a más clientes, 
optimizando su servicio y adaptándose cada vez más al mercado moderno 
(Euromonitor, 2020) 

Posteriormente, el diario El Comercio presenta las razones del aumento continuo 
de las comidas rápidas en el mundo. 

Así, se plantea que Will Waters sociólogo y co-director del Instituto de Investigación 
en Salud y Nutrición de la UFSQ, refiere a la globalización y el sedentarismo como 
las causas que han generado cambios en los tipos de consumo, en la actualidad 
existen diversas opciones de comida en las ciudades que no son preparadas en el 
hogar, además, añade a esto la opción de domicilio y el servicio al auto como 
alternativas para comer de manera rápida. Las cadenas nacionales e 
internacionales se caracterizan por su presencia en lugares estratégicos en 
diferentes partes del mundo, ofreciendo sus menús con precios accesibles, 
disponibles en cualquier momento del día, estas son razones para que las personas 
que estudian o trabajan consuman comida “chatarra”, ya que sus horarios extensos 
les impide tener un tiempo destinado para preparar su comida.  

El nacimiento de estos hábitos de consumo se da a causa de la aparición de una 
generación más urbana en el mundo, una generación que invierte menos tiempo en 
cocinar y prefiere optar por alternativas casi listas para su consumo. La publicidad 
de las marcas en esta categoría ataca a la sociedad con anuncios en las calles para 
estimular al consumo, el sociólogo dice, un niño en Estados Unidos recibe al menos 
10.000 horas al año de publicidad y ofertas por donde quiera que vaya (El Comercio, 
2014). 

Apoyando lo anterior, el éxito del concepto “fast food” está en la rapidez del servicio, 
en los bajos precios y la flexibilidad de los horarios que el restaurante ofrezca, las 
anteriores son las razones más importantes que lleva a las personas a frecuentar 
estos establecimientos de comida rápida, estos fueron los factores más valorados 
por las personas que hasta la fecha siguen siendo razones para que la mayoría de 
consumidores visiten estos lugares, además, estos establecimientos están 
disponibles en extensos horarios del día (Moneo, Rodríguez y Lamas, 2011). 
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En Colombia, se vendió hasta el cierre del año 2019 un total de $6.543 billones, 
donde El Corral, McDonald’s, Frisby y Tostao lideran con un 23.2% acumulado de 
participación de mercado en la categoría “Limited – Services Restaurant” del 
mercado colombiano. (Euromonitor, 2020) 

El negocio de la comida rápida es muy rentable, con la llegada de franquicias 
internacionales, Colombia es considerado el tercer país con un alto potencial para 
el crecimiento de las franquicias en el mundo, antes aparecen India e Indonesia. 
Las grandes marcas con franquicias en la mayoría de los países despertaron a 
empresarios y emprendedores colombianos a traer marcas extranjeras al territorio 
nacional para introducirse en este gran provechoso mercado, notando el gran 
consumo por parte de los colombianos debido a los golpes positivos y negativos 
que ha tenido la economía nacional, los horarios de trabajo, las tendencias de 
consumo y hábitos que se han adoptado recientemente (Portafolio, 2018). 

La comida rápida desde sus inicios en Estados Unidos en 1912 se ha mantenido en 
pie ofreciendo alimentos casi listos a lo largo del tiempo, el constante crecimiento 
se ha mantenido debido a los adecuados argumentos que cada marca promueve. 
Las marcas internacionales mejor valoradas por los consumidores, liberan una 
constante pelea con el objetivo de incrementar su rentabilidad, tomando como base 
las variables que juegan un rol relevante para destacarse frente a las demás, para 
cumplir con el objetivo, crean estrategias innovadoras ajustadas a las tendencias de 
consumo, amplían su menú, adaptan una estética moderna en puntos de venta, una 
atención amable y eficiente y cabe añadir la publicidad. Una gran propuesta de valor 
actual, se enfoca más en ofrecer productos dirigidos a consumidores específicos, 
por ejemplo, la tendencia de consumo gourmet para consumidores millennials, esta 
es una propuesta innovadora y adaptada para jóvenes cuya preocupación es cuidar 
su salud y quienes van más allá de las calorías, dado esto, las marcas líderes en 
Colombia, están adaptándose a gustos y especialidades particulares añadiendo 
opciones a su menú y permitiéndole elegir los ingredientes a los consumidores con 
el fin de satisfacer su paladar (Dinero, 2016). 

Los colombianos según Nielsen prefieren comer fuera del hogar al menos dos veces 
por semana, el Estudio Global sobre Tendencias de Comida Fuera del Hogar, revela 
que el 38% de la población en Colombia consume productos casi listos en 
establecimientos de comida rápida, comparado con el promedio en Latinoamérica 
de 41% y el global de 48%, ya los colombianos no ven la comida rápida como un 
momento especial entre un grupo de conocidos, ya es un estilo de vida (Nielsen, 
2016). 

La respuesta por parte de la gente frente a esta alternativa comercial, que 
con el tiempo se fue convirtiendo en un punto de encuentro ideal para las 
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familias y amigos que buscaban un sitio tranquilo y con gran diversidad de 
opciones para elegir, alertó a las grandes marcas de comidas para competir 
por locales de excelente ubicación que les permitieran proyectar sus servicios 
y productos (Dinero, 2016, párr. 3). 

Añadido a esto, gestionar la marca basados en conceptos de branding aportará 
peso y favoritismo a la marca, cada oferta deberá tener clara su identidad de marca, 
toda la organización debe comprometerse a girar en sentido a ello para que sus 
esfuerzos se vean conectados continuamente, además, necesitan crear una 
experiencia para recordar y una historia para contar en sus consumidores.  

Albright, (2014) sustenta que el sector de la comida rápida es un sector de explosión 
para la economía, pero a medida que las personas que son muy exigentes van fuera 
de su hogar a consumir a estos establecimientos, el cuidado y la calidad pueden ser 
francamente impactantes. Un sitio cómodo y acogedor hace que el cliente 
complemente su visita al lugar, la atención y servicio que el restaurante ofrezca de 
manera personalizada mejorará el proceso de fidelización, es decir, conocer al 
cliente y saber qué es lo que realmente espera, todo esto es necesario para generar 
la recompra de los compradores.  

Revista Forbes (2016) manifiesta que el posicionamiento en una marca hace que 
los consumidores vean, piensen, acepten y recuerden la marca, la clave está en 
crear una percepción sobre la marca, producto o servicio en la mente de los clientes 
potenciales. Gestionar la marca desde el sentido emocional es una herramienta 
efectiva, sorprender al consumidor lo hará sentir importante y único. 

Actualmente, el mercado de las comidas rápidas en Colombia continúa en constante 
desarrollo, la oportunidad evidente que se encuentra es amplia, las marcas ya 
establecidas en esta categoría prolongan sus acciones comerciales, acogiendo así 
las nuevas tendencias de consumo que se han venido presentando en los últimos 
años, de esta manera, las marcas se reorganizan y cambian muy a menudo sus 
mensajes publicitarios, reajustan su oferta y ofrecen un factor diferenciador ante sus 
competidores. La clave del éxito está en trabajar en pro del consumidor, conocer 
sus gustos y cada uno de los detalles relevantes, esto llevará a una marca a lograr 
posicionarse y conquistar sus consumidores con una resonancia altamente 
recordada (Nielsen Company, 2010). 

Al observar el comportamiento de las ventas en el mercado nacional, se observa un 
incremento notorio en las ventas operacionales de la categoría de comidas rápidas. 
Primero está Bogotá, que generó un total de ventas mensuales por casi $1,7 billones 
de pesos y en segundo se ubica Cali con $1,2 billones de pesos. Estas se convierten 
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en las ciudades más atractivas debido a los prolongados volúmenes de consumo 
en los restaurantes de comida rápida. Por otro lado, se suma el emprendimiento en 
Colombia que ha ido en aumento en los últimos 6 años, las personas que optan por 
emprender un negocio en alguno de los sectores, es debido a la inestabilidad laboral 
que se ha presentado en el país, razones como querer independizarse y mejorar 
sus ingresos son el pan de cada día para asegurar la subsistencia (La Barra 2017). 

Con este nuevo enfoque, hoy siete de cada diez emprendimientos en todo el 
territorio nacional se establecen, pagan impuestos y abren puestos de trabajo 
formales. Esto se ha traducido en que el número de empresas creadas en el más 
reciente cuatrienio llegó a 5.500 y se prevé que este año serán otras 1.000 (Revista 
Dinero, 2017, párr. 10). 

Esto también hace parte del incremento de ofertas en la categoría de comidas 
rápidas por parte de emprendedores trayendo al mercado nuevas propuestas que 
impactan positivamente a nivel nacional y local. Por tanto, el segmento de comidas 
de hamburguesas en Colombia es el más competitivo, donde los inversionistas 
nacionales y extranjeros apuestan a introducirse (Revista Dinero, 2015). En la 
ciudad de Cali actualmente y según resultados obtenidos durante el evento “Burguer 
Master” para el 2019 el top 5 de las hamburguesas se lo llevan Martin´s Food and 
Beer, Burger Stack, Pampa Malbec, El Gringo American Kitchen y Grill Comida 
Urban, estos restaurantes a través de propuestas en auge y con mucho furor, han 
logrado un posicionamiento guiado por la tendencia vigente que se encuentra entre 
los consumidores convirtiéndose así en las marcas más nombradas por la población 
caleña en el último año (El Tiempo, 2019). 

La oportunidad de crear una marca que sobresale a nivel regional es alta, 
aprovechando la demanda en este sector y el gusto por parte de las personas. “La 
próxima gran franquicia de alimentos saldrá de América Latina, según los expertos, 
con varias cadenas que observan el dominio global en los próximos años” 
(Independent, 2018, párr. 1). Haciendo uso de todas las herramientas de marketing 
de una manera adecuada, en donde toda la organización funcione en todas sus 
áreas con una filosofía establecida, la marca podrá ofrecer una experiencia 
inolvidable y recordada, creando así un posicionamiento sólido. 

1.1.1 Empresa caso de estudio 

La empresa perteneciente a la industria de alimentos en la categoría de comidas 
rápidas, especializada en preparar sándwiches, hamburguesas y perros calientes, 
hace presencia en el mercado local desde hace más de dieciocho años, 
actualmente cuenta con dos puntos de venta en la ciudad de Cali, su primer punto 
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ubicado en el barrio San Cayetano al oeste de Cali, y el recientemente inaugurado 
aproximadamente hace tres años en el barrio El Limonar al sur de Cali. 

En el año 80’ en Santiago de Cali, el futuro fundador la empresa caso de estudio, 
se desempeñaba como mesero en la reconocida cadena de restaurantes Sandwich 
Qbano, años después, demostrando su eficiencia y dedicación para trabajar, pasó 
a ser administrador titular en una de las principales sucursales de compañía para la 
época. Gracias a la confianza que generó en sus jefes como consecuencia de los 
notables resultados obtenidos en la sucursal a cargo, le permitieron conocer la 
receta de la salsa de ajo. Años más tarde, decide independizarse y abrir su propio 
negocio con el apoyo y ayuda de sus antiguos jefes. 

Ya independizado, decide conectar a su negocio con los proveedores de Sandwich 
Qbano, además, aplicó el mismo concepto de negocio de su anterior empresa de 
trabajo, la forma de preparar los productos y el menú. Actualmente, el propietario 
continúa dirigiendo su negocio con bases empíricas, es decir, él se encarga de las 
acciones administrativas, operativas y financieras para su empresa. 

El fundador hasta la fecha lleva el mismo mecanismo para operar desde que inició 
su negocio, nunca ha adoptado conocimientos profesionales ni asesorías de ningún 
tipo para generar un mayor impacto a sus compradores, las decisiones que toma 
son a intuición propia, le tomó doce años lograr un reconocimiento del restaurante 
en la zona, incluso, hace aproximadamente seis años atrás el negocio fue para él 
“rentable”. Hasta la fecha su restaurante sigue siendo guiado por decisiones que él 
mismo intuye creer son efectivas. 

La empresa con su experticia y trayectoria en el mercado local logró crear un mapa 
de procesos para atender a sus clientes que hasta la fecha no ha sido intervenido 
con el fin de sintetizar tiempos de entrega. La empresa no cuenta con un valor 
capital reconocido, de este modo no podrá posicionarse al menos a nivel local si no 
es intervenida de manera profesional. 

Se realizó una entrevista en profundidad a los representantes de la empresa, donde 
se identificaron dificultades que actualmente se presentan dentro de la 
organización. 
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1.1.2 Problemas identificados por la empresa 

La empresa no articula a su gestión comercial una planeación estratégica que los 
acerque a lograr un posicionamiento superior, actualmente, las decisiones se toman 
de manera intuitiva con el fin de dar beneficio solamente a los propietarios de la 
empresa. Es una empresa que aún lleva una dirección corporativa empírica en todas 
las áreas administrativas, y como resultado, no logra ser competitiva ni reconocida 
al menos a nivel local. 

Los problemas mencionados son debido a la no articulación de un departamento de 
mercadeo, que brinde la dirección correcta aferrada a los objetivos corporativos de 
la empresa y defina estrategias, tácticas y acciones necesarias para incrementar el 
valor de la marca y  lograr un posicionamiento sostenible a largo plazo, de acuerdo 
con lo anterior, sin la articulación de un departamento de mercadeo capaz de 
identificar oportunidades de crecimiento, la empresa se mantendrá estancada en el 
mercado local 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa lleva en funcionamiento dieciocho años, con el pasar del tiempo ha 
logrado mantenerse en el mercado local sin la ayuda de ninguna herramienta 
profesional de mercadeo o de publicidad, las acciones que han tomado los 
representantes han sido intuiciones propias las cuales no se han medido por ningún 
indicador que determine su efectividad. Además, no existe actualmente una 
organización estructural conformada por diferentes áreas, a falta de un 
departamento de mercadeo, la empresa carece de una imagen corporativa 
consistente de cara a sus consumidores, por tanto, no existe una recordación.  

El mercado actual de comidas rápidas en Colombia mantiene un constante 
crecimiento con el pasar de los años, la oportunidad que tiene una marca de lograr 
un éxito empresarial es muy segura si se llevan a cabo procesos y análisis previos 
para condicionar una oferta atractiva y lograr una sostenibilidad a largo plazo, con 
la ayuda de estudios e investigaciones científicas una marca podrá destacarse de 
las demás, aplicando valores agregados que en resultado podrán ser muy valorados 
por los consumidores. Es por esta razón nace la necesidad de crear un plan de 
marketing con el fin de posicionar la marca y lograr ser competitiva a nivel local. 
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1.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que favorecen al posicionamiento de la 
empresa objeto de estudio en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El mercado de comidas rápidas en Colombia continúa en crecimiento año tras año, 
Euromonitor International detalla un aumento constante en el consumo per cápita 
de Colombia desde el año 2014. Para el 2019, los colombianos gastaron $129.978 
pesos en comida rápida, esto representa un total de $6.543 billones para el cierre 
del año 2019 en ventas netas en Colombia. (2020) 

Para el año 2020, los restaurantes de comida rápida en Colombia enfrentan una 
situación inesperada ante el COVID-19. El aislamiento como medida decretada por 
el gobierno nacional para reducir el contagio, ha traído déficit financiero para gran 
parte del sector gastronómico en Colombia, sin embargo, los consumidores no se 
quedan atrás a la hora de satisfacer sus necesidades, la alternativa de venta que 
ayudó a los restaurantes a enfrentar la situación actual fue el servicio a domicilio. 
(La República, 2020) 

Según Euromonitor (2020).a raíz de la pandemia del COVID-19, la categoría 
“Limited – Service Restaurant” en Colombia proyecta para el cierre del año 2020 un 
decrecimiento del 13,4% con respecto al 2019 en ventas totales, tras pasar de 
$6.543 billones en 2019 a $5.663 para el 2020. Sin embargo, la proyección hacia el 
2021 tiene otra cara, ya que para este año se pronostica un incremento del 16,8% 
en ventas totales respecto al 2020  

Frente a esto, la empresa objeto de estudio aún tiene la oportunidad, con un 
mercado en constante desarrollo, la empresa debería de incursionar y obtener un 
beneficio provechoso, usando herramientas especializadas de marketing y 
posicionamiento de marca que le permita crear recordación y generarle valor a su 
marca, pero lastimosamente la empresa no está preparada para enfrentar un 
mercado tan exigente y cambiante, carece de un conjunto administrativo definido 
que dirija la empresa correctamente y la lleve a una posición más alta, las acciones 
comerciales han sido decisiones sin estudios previos y los resultados no han sido 
los esperados. 
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Los beneficios que tendrá la empresa serán realmente satisfactorios al alcanzar el 
objetivo general propuesto por el proyecto, primeramente, podrá reordenar su 
estructura organizacional, la cual juega un papel importante en una organización, 
Faro De Vigo (2016) reconoce que al establecer dentro de una empresa una 
correcta jerarquización es sinónimo de que el líder está haciendo bien su trabajo y 
esto hace que la empresa se pueda proponer metas que aumenten su crecimiento. 
Por otro lado, la empresa podrá resolver concretamente sus problemas en la toma 
de decisiones y fortalecer su direccionamiento, para así, crear una oferta realmente 
valorada por los consumidores y obtener recompras constantes. 

Estos beneficios serán muy importantes para los representantes de la empresa, 
entenderán muy bien el rol que juegan en el mercado y reconocerán el potencial a 
explotar que tienen en sus manos, también, descubrirán la identidad corporativa 
indicada que apoyará al posicionamiento deseado, Ramírez y Gochicoa (2010) 
manifiestan que la imagen corporativa va más allá de un simple logotipo, es la 
expresión más concreta que tiene una empresa de cara con el consumidor, en un 
mercado tan abundante, la imagen corporativa es el elemento definitivo para la 
diferenciación y el posicionamiento. De allí en adelante todos sus esfuerzos 
administrativos y comerciales van a girar en torno a una misma filosofía de trabajo 
propuesta por la empresa y finalmente todas las áreas de la empresa estarán 
conectadas con el propósito de cumplir los objetivos empresariales. 

Con el plan de marketing no solo se beneficiará la empresa, el aporte social que va 
a promover es positivo, por un lado, la generación de empleo aumentará si la 
empresa trasciende a un nivel superior, y también, suplirá la necesidad alimenticia 
de los consumidores de mejor manera y más eficiente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

♦ Diseñar un plan de marketing para la empresa en estudio, con el fin de favorecer 
su posicionamiento en la ciudad de Santiago de Cali orientado a la construcción de 
una marca relevante para los consumidores y rentable para la empresa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Analizar el micro y macroentorno desde el contexto de la competencia y los 
clientes actuales.  

♦ Diagnosticar el potencial de mercado, tamaño de la categoría y factores clave 
que apoyen al posicionamiento de la empresa. 

♦ Generar estrategias y tácticas comerciales basadas en herramientas de 
marketing para la creación de una marca valorada por los consumidores. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa objeto de estudio es una pequeña empresa dedicada principalmente a 
la venta de sándwiches, hamburguesas y perros calientes, perteneciente al sector 
de alimentos en la categoría de comidas rápidas por más dieciocho años, la cual 
fue fundada por un ex trabajador de la cadena de restaurantes Sandwich Qbano.  

Actualmente la empresa opera con dos puntos de venta en la ciudad de Santiago 
de Cali, en los cuales se efectuará el plan de marketing. El primer punto de venta 
está ubicado en el barrio San Cayetano y el segundo y recientemente inaugurado 
en el barrio El Limonar. El punto de San Cayetano cuenta con cuatro empleados de 
nómina y siete más que trabajan por turno, en el punto de El Limonar solo se ha 
incluido un trabajador a la nómina y tres más que trabajan por turno, esto debido a 
su baja acogida en la zona; La empresa registra un total de quince empleados hasta 
el día. 

El objetivo comercial de la empresa es ofrecer productos de alta calidad a precios 
asequibles, hasta el momento la empresa no tiene definido su público objetivo, su 
menú está dirigido a toda la población de la ciudad. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan teorías que darán apoyo al tema de investigación para 
comprender y analizar la estructura del plan de marketing que permitirán definir todo 
el contenido propuesto para la realización del objetivo general y los específicos. 

3.2.1 Plan de marketing 

Hoyos (2013), en su libro ‘Plan de marketing: diseño, implementación y control’ 
plantea qué es el plan de marketing y los beneficios que proporciona a las 
empresas. 
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3.2.1.1 ¿Qué es un plan de marketing? 

El plan de marketing relaciona todos los objetivos comerciales de una empresa y 
sus recursos, es decir, la empresa fija cuáles son los objetivos por lograr y qué hacer 
para alcanzarlos, generalmente los planes de marketing son diseñados por los 
directivos del área anualmente. 

3.2.1.2 ¿Para qué sirve un plan de marketing? 

La herramienta del plan de marketing permite a la empresa ordenar sus actividades 
de marketing al interior de la empresa, con la ayuda del plan de marketing, las 
empresas realizan el análisis situacional actual en el que se encuentran, con el fin 
de conocer sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; aclarado esto, 
la empresa define sus acciones estratégicas y prioriza la asignación de recursos 
para sus productos o servicios. Además, el plan de marketing facilita la planeación 
y supervisión de las actividades a realizar (Hoyos, 2013). 

Sumado a lo anterior, el libro ‘Administración de marketing’ define el concepto y 
propone unas fases para la elaboración de un plan de marketing. 

3.2.1.3 Plan de marketing: un modelo para la acción 

situación actual respecto a los clientes, los competidores y el ambiente exterior, 
además, suministra para los directivos de marketing, guías para lograr metas, 
acciones de mercadeo y una adecuada asignación de los recursos en el periodo de 
planeación ya sea para un producto o servicio (Mullins, et. al, 2007). 

Posteriormente, los autores diseñan el plan de marketing paso a paso. 

El éxito de un plan de marketing radica en la adecuada comunicación junto con las 
demás áreas de la empresa como producción, ingeniería e investigación y 
desarrollo, además, el plan de marketing trabaja juntamente con ventas, publicidad, 
promoción e investigación de mercados para lograr los objetivos propuestos y 
rentabilizar la empresa. La planeación de programas de marketing demuestra 
acuerdos con los demás departamentos de la compañía y áreas que complementan 
al mercadeo con una única meta en común. 
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3.2.1.4 Resumen ejecutivo  

Se presenta el panorama de problemas, los objetivos, estrategias estipuladas y 
acciones unidos al plan de marketing y los resultados esperados de manera breve 
para una revisión previa por parte de los directivos de la empresa. 

3.2.1.5 Análisis situacional  

Esta es la parte sustancial de un plan de marketing, aquí se presenta la situación 
actual de la empresa. El gerente de marketing proporciona el análisis de los clientes 
actuales y potenciales, el entorno competitivo, fuerzas y debilidades de la empresa 
y las tendencias de consumo que pueden perturbar el margen de contribución de 
un producto para la empresa, también se incluyen ventas potenciales y pronósticos 
de ventas. Sobre todo, el gerente hace hincapié en los temas más relevantes que 
encogen al plan de marketing, como lo son las oportunidades y amenazas a las que 
se enfrenta durante el periodo de planeación. 

3.2.1.6 Situación del mercado 

Se expone información del mercado, segmento de mercado, tamaño total del 
mercado, tendencias de crecimiento y variaciones de regiones de otros segmentos. 
Incluir información de investigación de mercados de opiniones, tendencias y hábitos 
de compra (penetración de mercado, tasa de recompra) para complementar la 
información e implementar estrategias partiendo de esta información y por último el 
análisis de los clientes. 

3.2.1.7 Situación de la competencia 

Aquí se identifican los principales competidores del producto por su tamaño, 
importante la participación de la empresa en el mercado al que atiende, la calidad 
de su producto y estrategias de marketing, sumado a lo anterior, se estudia cuál es 
la posibilidad que tiene un competidor para entrar al mercado y el efecto que 
provocaría si lo logra.  

3.2.1.8 Situación del contexto general 

Los directivos de marketing describen la situación o tendencias del ambiente que 
puedan intervenir en la rotación del producto. El entorno económico, tecnológico, 
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político, legal y sociocultural forman parte del análisis macro por parte de la 
empresa. 

3.2.1.9 Desempeño histórico del producto 

Para un producto existente, el desempeño histórico en ventas, margen de 
contribución, gastos que genera para la empresa y contribución a las utilidades en 
los últimos años, se exponen para conformar el plan de marketing, con el fin de 
demostrar el éxito del programa para el siguiente año. La información de costos del 
producto es de vital importancia para la empresa, de lo contrario, la empresa corre 
el riesgo de perder su posición en el mercado. En el caso de los productos de 
consumo masivo e inclusive para productos posicionados, las empresas crean 
diferenciadores en el control de costos de un producto (costos competitivos), dado 
que alguna elevación en el precio del producto se convierta en un beneficio para los 
compradores. 

3.2.1.10 Pronóstico de ventas y otros factores clave 

Para finalizar el análisis situacional, se incluyen también los pronósticos para ventas 
potenciales, pronóstico de ventas y algunas evidencias para justificar el plan de 
marketing, para productos nuevos que no cuenten con históricos de ventas, se 
realiza de igual modo un pronóstico de ventas que sirvan de apoyo. 

3.2.1.11 Temas fundamentales 

Luego del análisis situacional exhaustivo, el director de marketing identifica cuáles 
son los temas más relevantes a los que el producto enfrentará el año siguiente. 
Generalmente estos temas acogen las amenazas del mercado, en el rendimiento 
del producto y las oportunidades para el rendimiento del producto, seguido a lo 
anterior, se suma a los temas fundamentales las fortalezas y debilidades del 
producto, para así lograr superar amenazas y aprovechar las oportunidades en el 
mercado. 

3.2.1.12 Objetivos 

Para la fijación de los objetivos específicos, se tiene en cuenta la información de la 
situación actual, el rendimiento del producto y los temas fundamentales necesarios. 
Se establecen dos tipos de objetivos: El objetivo financiero, que proporciona a la 
empresa el rendimiento de la marca el cual debe estar conectado a los objetivos 
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estratégicos y la estrategia competitiva, estas metas económicas necesariamente 
deben convertirse en objetivos de marketing, donde se estipulan los cambios de 
hábitos de compra por parte de los consumidores y el rendimiento deseado de la 
empresa. 

3.2.1.13 Estrategia de marketing 

El gerente de marketing debe considerar las condiciones del mercado, 
competidores y objetivos estratégicos para alcanzar los objetivos especificados, con 
esto, el gerente define la estrategia general de marketing para que la empresa 
refleje todos sus esfuerzos en ella, además, debe incorporar al marketing mix 
(precio, producto, plaza y promoción) con el fin de incorporar a todas las decisiones 
necesarias que complementen el plan de marketing. 

3.2.1.14 Planes de acción 

Para que el plan de marketing tenga una correcta ejecución, se crean planes de 
acción que sujete las estrategias propuestas del producto, además, se especifica 
quién será el encargado de cada una de las estrategias en el plan de marketing, 
cuándo se realizarán y cuánto gastará para la realización de cada actividad, 
posteriormente, se incluyen las acciones que los demás departamentos harán para 
el cumplimiento de este, para esto, el gerente de marketing asegura el apoyo de los 
otros departamentos resolviendo posibles conflictos y discordias. 

3.2.1.15 Estado de resultados proyectado 

El plan de acción requiere de un estado de resultados que proyecte por un lado los 
ingresos, donde se contemple pronóstico de ventas del año siguiente en cantidad 
de unidades y efectivo, y por el lado de costos, debe contener los costos de 
producción, distribución y acciones de marketing. Esta información es verificada y 
modificada -si es necesario- por los altos directivos de la empresa; cuando es 
aprobada, el presupuesto es una herramienta para los planes de acción y 
estrategias de marketing, además, se asignan los recursos necesarios de otros 
departamentos para cumplir con los objetivos.  
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3.2.1.16 Planes de contingencia 

Por último, en el plan de marketing, el gerente puede detallar planes de contingencia 
para contrarrestar amenazas y tomar oportunidades que se puedan presentar 
durante de planeación. 

A continuación, Evoli (2009) muestra el desarrollo de la matriz, combinando las 
cuatro variables. 

3.2.1.17 Matriz DOFA 

Esta matriz se desarrolla como una estructura conceptual que permite realizar un 
análisis sistemático, esta matriz es ideal para contrarrestar los factores internos y 
externos de una empresa, con el objetivo de generar estrategias para lograr 
diferenciarse de los demás. 

Se necesita un componente subjetivo para formular las estrategias que mejor 
convengan para la empresa, de este modo se logra enfrentar a las oportunidades. 
Con la ayuda de las fortalezas internas, se pueden aprovechar ciertas 
oportunidades externas, de igual forma, las empresas pueden desarrollar 
estrategias de carácter defensivo orientadas a eliminar las debilidades y evadir las 
amenazas del entorno en general. 

 (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

La matriz FODA: Permite crear un desarrollo de cuatro tipos de estrategias. La 
primera FO, se basa en utilizar las fortalezas internas que una compañía posee con 
el objetivo de que las oportunidades externas sean aprovechadas al máximo, es 
esta la estrategia más recomendada para las empresas, ya que, una compañía 
puede partir de aquí, utilizando sus fortalezas y capacidades positivas, ofreciendo 
sus bienes y servicios de mejor manera, el resultado de esto será un mejor 
aprovechamiento del mercado. La segunda FA. Con la ayuda de las fortalezas, se 
intenta disminuir al mínimo el impacto que generan las amenazas del entorno, de 
tal manera, se crea una forma de afrontar ciertas amenazas para las empresas. La 
tercera DA. Aquí se crean acciones de carácter defensivo con el propósito principal 
de contrarrestar las debilidades y eliminar las amenazas del entorno. Cuando las 
organizaciones se ven muy amenazadas y en peligro, se usan este tipo de 
estrategias para generar acciones de sobrevivencia. La cuarta DO. Se aprovechan 
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las oportunidades externas con el fin de optimizar las debilidades internas de la 
empresa (Evoli, 2009, p. 18-19). 

Seguido a esto, en el libro ‘La caja de herramientas... Mercadotecnia’ de Van 
Laethem, Lebon y Durand-Mégret (2014), agregan el análisis PESTEL como un 
complemento para realizar un plan anual de mercadotecnia. 

3.2.1.18 Análisis PESTEL 

Este análisis permite identificar las influencias del ambiente político, económico, 
sociocultural y tecnológico, para llevar a cabo un plan de mercado. 

o Objetivo 

Predecir aquellas influencias que actúan sobre el mercado meta de manera directa 
o indirectamente, se intenta indagar en el conjunto de condiciones que son capaces 
de afectar a los participantes de interés. Los elementos principales para el éxito de 
este análisis son: 

 Asumir una visión completa del mercado y el entorno. 

 Se deben priorizar los factores que hacen atractivo al producto. 

 Apreciar los datos que son metódicos. 

o ¿Cómo utilizar el análisis PESTEL? 

Etapas 

 Aplicar crudamente todos los criterios del análisis PESTEL a los datos originarios 
del estudio de mercado. 

 La empresa debe jerarquizar los datos partiendo de influjos en el mercado. 
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 Apartar los hechos más relevantes, una vez el diagnóstico se realiza, se deben 
clasificar las amenazas y oportunidades. 

3.2.1.19 Metodología y consejos 

Al finalizar la primera etapa del análisis, es recomendable que la compañía se ocupe 
de la totalidad de los criterios sin dejar a un lado aspectos relevantes para el estudio, 
es muy importante y conveniente el trabajo en equipo, escuchar la opinión de los 
participantes y jefes (Van Laethem, Lebon y Durand-Mégret, 2014, p.32-33). 

No obstante, el libro ‘Diagnóstico organizacional: evaluación sistémica del 
desempeño empresarial en la era digital’, explica la matriz de evaluación de los 
factores externos (MEFE), la matriz de factores internos (MEFI) y detalla los pasos 
para realizarlas. 

3.2.1.20 Síntesis del proceso de auditoría externa. La matriz de evaluación de 
los factores externos (MEFE) 

Esta matriz de análisis de los factores externos proporciona de una manera muy 
resumida toda la información posible económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

✔ Paso 1 

Clasificar y seleccionar las variables que se consideran clave para el sector al que 
pertenece la compañía, después, se clasifica en oportunidad y amenaza. 

✔ Paso 2 

Al igual que el primer paso, seleccionar las variables que se consideran críticos. 

✔ Paso 3 

Asignar un nivel de importancia relativo para cada una de las variables en la matriz, 
aquí las oportunidades pueden tener un nivel de importancia más alto que las 
amenazas, solo si son muy críticas esas amenazas para la compañía. 
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✔ Paso 4 

Se asigna una calificación dependiendo del estado de cada variable, se usa una 
escala de uno a cuatro, siendo uno muy malo y cuatro siendo superior. 

✔ Paso 5 

Realizar una multiplicación del peso por cada una de las calificaciones y sumar esa 
columna para conseguir el resultado total ponderado del estado de la compañía 
(Vidal, 2004, p. 99-100). 

3.2.1.21 Matriz de evaluación de los factores internos-EFI (MEFI) 

La MEFI se considera una herramienta de suma importancia para realizar una 
evaluación de las fortalezas y las debilidades de mayor relevancia para la compañía, 
además, permite realizar una base para identificar y evaluar cada una de las 
relaciones que existen entre los factores mencionados, para realizarla, se efectúa 
el mismo proceso de la MEFE (Vidal, 2004, p. 293-294). 

3.2.1.22 Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 

Como lo presenta el libro “Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia”, Porter asegura que el comportamiento 
de una economía depende de factores subyacentes predeterminados por un país, 
además de existir cinco fuerzas competitivas que generan una combinación 
potencial en la industria donde se encuentre una empresa, y, determinan la cantidad 
de utilidades. El objetivo de una compañía se enfoca en encontrar una estabilidad y 
posición dentro de esa industria donde hace presencia, donde puede de la mejor 
manera lograr rentabilidad usando su gestión comercial y acciones estratégicas 
adecuadas, cada unidad de negocio debe analizar y estudiar cada una de las cinco 
fuerzas frente a el, ya sea para enfrentarlas o usarlas a favor para sus operaciones. 
Existen cuatro hipótesis concluyentes al determinar las cinco fuerzas, primero, 
evidenciar fortalezas y debilidades internas, segundo, posicionarse en la categoría 
frente a los demás, tercero, rediseñar el plan de acción estratégico, con el fin de 
mejorar los resultados y cuarto, encontrar aspectos como oportunidades y 
amenazas, así medir las tendencias, el mercado como tal y posibles cambios de la 
industria. 
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o Las cinco fuerzas competitivas 

Las cinco fuerzas dominan la intensidad de competencia y rentabilidad de una 
industria, además, su importancia para determinar tácticas y estrategias es alta, se 
presentan diferentes situaciones para una empresa, haciendo presencia en un 
mercado poco agresivo, donde sus competidores no representan una amenaza, 
está expuesto a enfrentar resultados financieros bajos y un rendimiento mínimo si 
enfrenta un individuo un producto o servicio sustituto de menor precio y con mayor 
calidad. A continuación, las cinco fuerzas de Porter. 

Entrada de nuevos competidores, sustitutos, poder de negociación con 
compradores, poder de negociación con proveedores y rivalidad dentro de la 
industria. 

o Riesgo del aumento de participantes 

Dentro de una industria, es muy probable el ingreso de nuevos participantes cuando 
el consumo incrementa moderadamente, sumado a esto, el deseo por generar 
mayor participación es el objetivo, además, usan estrategias de diversificación, 
extensiones de marca y de línea para atacar todo el mercado potencial, otras, 
compran compañías para usar más recursos, y así, derrotar fácilmente sus 
competidores. La defensa de unidades de negocio conocida como barreras de 
entrada, es muy común dentro de una economía para contrarrestar y minimizar la 
entrada de nuevos participantes, algunas empresas usan barreras como, 
economías de escala, a mayor número de unidades producidas, menor es el costo 
unitario, esto obliga a potenciales nuevos entrantes a efectuar altas inversiones, 
exponiéndose a movimientos tácticos por parte de los competidores, otra, deben 
invertir poco y aceptar ser inferiores, desventaja notable. La diferenciación de 
productos, la variable más compleja de enfrentar por parte de un nuevo integrante, 
dado que existen ya empresas con un alto posicionamiento, delineando fuertes 
relaciones con sus compradores, fuerte lealtad de marca y reconocimiento, esto, 
obliga a los nuevos integrantes a generar altas inversiones para enfrentar y 
contrarrestas estos parámetros. Esfuerzos que suelen tener pérdidas al principio de 
su operación. Necesidades del capital, el requerimiento de la inversión previa antes 
de iniciar operaciones dentro de una categoría sigue siendo una barrera, aún más 
cuando se trata de publicidad, investigación y desarrollo. Esto representa un alto 
costo para muchos cuando se trata de empresas con alto índice de producción 
industrial. Acceso a los canales de distribución, algunos proveedores ya cuentan 
con cláusulas y negociaciones establecidas con competidores líderes y seguidores 
de la categoría, así que, lograr obtener distribución de nuevos productos, conllevará 
a nuevas negociaciones, ofertas y bonificaciones extras por promoción y publicidad. 
Desventajas de costos independientes de las economías de escala, los 
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participantes actuales cuentan ya con ventajas como tecnología avanzada, acceso 
preferencial a recursos y materias primas, ubicaciones físicas favorables, algunas 
hacen parte de programas con el gobierno, reciben subsidios y ayudas para mejorar 
su producción y por ende aportar a la economía nacional. Políticas 
gubernamentales, el gobierno también hace parte de las barreras de entrada para 
unidades de negocio potenciales, ya que puede limitar y prohibir entrada de nuevas 
propuestas de negocio, además de crear y controlar variables como, limitar el 
acceso a materias primas y restringirlas. 

o Presión proveniente de los productos sustitutos 

En términos generales, todas las empresas compiten en todo momento con 
productos sustitutos, lo que esto causa es, un bajo rendimiento comercial y de 
producción en un sector económico, el factor que desestabiliza, el precio, los 
productos sustitutos suelen ofertar con precios bajos, por ende, se convierte en una 
oferta más atractiva y su margen de utilidades ca da vez será mayor. En la 
mayoría de las veces, para enfrentar productos sustitutos es necesario tomar 
acciones colectivas, es decir, una alianza de todos los participantes para 
promociones y publicitar fuertes campañas de mercadeo, con mensajes similares 
que fortalezcan la percepción como la calidad del producto, utilidad del producto, 
entre otros. 

Los ofertantes sustitutos con mayor atención son, primero, ofrecen beneficios 
sujetos al precio y mejor desempeño del producto en función de uso, segundo, 
algunos generar altas utilidades en industrias provechosas, tienen la posibilidad de 
introducirse rápido en una industria, su mejor movimiento es esperar a algún hecho, 
suceso o tendencia dentro de la industria, de tal manera, logra bajar precios y 
obtener mejores beneficios, así, incrementar la competencia.  

o Poder de negociación de los compradores 

Los compradores compiten con una industria en el momento en que logran obligar 
a las marcas a reducir los precios, la calidad de su oferta y otros servicios como tal. 
Los compradores toman control de la industria cuando sucede lo siguiente. 

Primero, los compradores solo compran en volumen, cuando una industria se 
caracteriza por tener altos costos fijos de producción, segundo, compradores 
sensibles al precio, que solo destinan para compras su recurso y por ende buscan 
precios bajos, a esta acción se le llama compra selectiva, tercero, los productos que 
participan en una categoría no comprender estar diferenciados el uno del otro, es 
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decir, no es atractivo para ellos la compra, cuarto, compradores leales o de 
costumbre, no varían en su lugar de compra, es decir, están ligados a ofertantes 
determinados, quinto, compradores con bajos ingresos, esto obliga a las marcas  a 
tener precios bajos, sexto, algunos compradores amenazan a las empresas con 
generar integraciones graduales, es decir, a las empresas no les conviene que el 
comprador conozca cuánto cuesta producir lo que está comprando, ya que 
obligarían a las empresas a reducir los precios y por ende, tendrán ese 
conocimiento, séptimo, surge cuando el producto ofrecido en la industria no resulta 
ser atractivo para los compradores, dado esto, los compradores continuarían con su 
gastos comunes mensuales, y por último, se da cuando los compradores tienen 
conocimiento pleno como cuánto cuesta producir tal producto y conocen la demanda 
de ese producto dentro de la industria, esto les da una posición fuerte para negociar 
precios. 

o Modificación del poder del comprador 

Los compradores influyen de manera directa en la decisión de compra de otros 
compradores, en sí, una compañía afortunadamente tiene la capacidad para 
cambiar la decisión de compra, debido a sus movimientos estratégicos y gestión de 
marca, logran seleccionar grupos de compradores no sensibles al precio, y así, 
mejorar su rendimiento y margen.  

o Poder de negociación con los proveedores  

Los proveedores cuentan con el poder de subir los precios y disminuir la calidad de 
los productos si así lo desean, dado esto, los proveedores tienen el control de 
disminuir el porcentaje de recuperación de la inversión que hacen las empresas al 
elevar sus precios, el resultado de esto es una rentabilidad abajo, un grupo de 
proveedores tendrá alto poder de negociación si sucede lo siguiente, primero, si la 
categoría está poco saturada, es decir, existen pocas empresas, es ahí donde los 
proveedores tienen control de influir demasiado en los precios, en la calidad de sus 
productos y los términos de negociación, segundo, la posición de los proveedores 
es neutra, no compite con ofertas sustitutos dentro de la categoría, algunas 
industrias son poco relevantes para ciertos proveedores, si llegan a tener 
numerosas cuentas, y una de ellas no representa gran margen para el proveedor, 
tiene más poder sobre las empresas, de lo contrario, si vende en una industria 
importante deberá mantener precios y calidad de productos equilibrados, tercero, 
cuando solo un insumo es clave para la producción de una oferta, y por ende el 
insumo aporta gran parte de éxito a la empresa, aquí el proveedor tiene poder en 
las negociaciones, cuarto, los proveedores logran alto nivel de diferenciación entre 
los demás, debido a su servicio, calidad u otra variable relevante, aquí, el nivel de 
complejidad que tienen las empresas para negociar es bajo, quinto, los proveedores 
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mantienen una posición de amenaza en contra de una integración vertical, dado 
esto, la industria no cuenta con la capacidad suficiente para mejorar las condiciones 
de compra. 

o El gobierno como fuerza en la competencia de la industria 

Mediante regulaciones, condiciones, aranceles, barreras de entrada y otras más, el 
gobierno incide directamente en la economía de un país, en este caso, también se 
ven afectadas las industrias comerciales, y por ende, las empresas, que deben 
someterse a decisiones gubernamentales para lograr rendimientos superávit en el 
transcurso de sus operaciones, el gobierno también actúa como vendedor y 
comprador en una industria, mucho más cuando se trata de materias primas y 
condiciones legales para distribución de un servicio o producto. Por eso, las 
empresas deben tener siempre en cuenta cuáles son las condiciones legales de su 
país, ya que puede afectar las condiciones estructurales en todos sus aspectos, en 
toda estrategia se debe considerar al gobierno, ya que influye positiva o 
negativamente (Porter, 2014, p. 49-105). 

3.2.2  Gestión de marca 

Para empezar, el libro ‘Métricas del marketing’, precisa la definición de valor de 
marca y la importancia para las empresas gestionar su marca fundamentada en el 
valor capital de la marca. 

3.2.2.1 El valor de la marca 

Existen dos conceptos distintos para las empresas independientemente del valor 
del producto: la marca y el producto, esta diferencia da origen al concepto de valor 
de marca. Para las empresas, una adecuada gestión de la marca puede lograr 
relaciones con los compradores a largo plazo, lo que da como resultado, un 
incremento en los ingresos potenciales de la compañía, cuando las empresas 
generan valor de marca, convirtiendo a sus consumidores potenciales en menos 
sensibles al precio, percibiendo así un alto valor de marca. Para describir los activos, 
las métricas más utilizadas son el valor de marca y la reputación. Los autores 
aseguran que el valor de marca es un intangible complejo de medir desde el área 
financiera. 

En el marketing operativo, debe basar la toma de decisiones estratégicas en el valor 
de la marca, algunos indicadores que componen el valor de la marca (cuota de 
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mercado, fidelidad, precio relativo, calidad percibida y disponibilidad) deben ser de 
centralizados, estos permiten la correcta gestión de marca por parte de los gerentes, 
el resultado será lograr un posicionamiento y asegurar a la compañía un margen de 
rentabilidad a largo plazo. 

Para medir el valor de marca no existe una forma directa de hacerlo, lo 
recomendado que sí se mide mediante medidas que pueden ser desarrolladas por 
datos concretos son los estímulos, las percepciones y el comportamiento de los 
compradores. 

 Estímulos: La cantidad de la publicidad y la comunicación, dos variables del 
marketing que permiten la medición de los estímulos de los compradores, estos dos 
medios son los de más valor en el momento de generar posicionamiento. 

 Percepciones: Respuestas tipo cualitativas de los consumidores frente a la 
notoriedad, calidad percibida y satisfacción de un producto/servicio. 

 Comportamiento: Aquí, hay medidas más fiables como las ventas, cuota de 
mercado, precio relativo, beneficios de los clientes, retención, fidelidad y 
penetración y los resultados son datos concretos (Domínguez y Muñoz, 2010, p. 92-
95). 

Seguidamente, Keller (2008), plantea en su libro ‘Administración estratégica de 
marca: Branding’, el diseño de programas de marketing para construir el valor 
capital de la marca y estrategias de producto, precio y canales para generar el 
adecuado valor de marca.  

3.2.2.2 Integración de programas y actividades del marketing 

Los autores plantean que las estrategias de canal, comunicación y fijación de 
precios son variables para un producto o servicio para crear valor de marca y 
corresponden a programas de marketing alineados al mejoramiento del capital de 
marca. Los profesionales en mercadeo crean conocimiento de marca partiendo de 
todos los medios a disposición, el producto o servicio acogen todos los esfuerzos 
de construcción de marca en el planteamiento de marketing. Las empresas en la 
actualidad necesitan enfocarse en el cliente para crear valor de marca, no desde el 
mercado, para esto, son necesarias nuevas ideas creativas y originales para la 
creación de programas de marketing que sean atractivos y causen ruido entre los 
consumidores para conectarlos. 
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3.2.2.3 Personalización del marketing 

Locke at. (2000) expresan que la rápida expansión del internet de la fragmentación 
incesante fragmentación de los medios de comunicación masiva, provocó al 
marketing ser más preciso, llevándolo a ser personalizado para los compradores. 
Tomkins (2000) indica que el individualismo está alejando a los consumidores del 
mercado de consumo masivo, cortando las marcas debido a que las personas 
quieren cada vez más expresar su individualidad. 

3.2.2.4 Marketing experiencial 

Este concepto vincula experiencias únicas e inolvidables para los consumidores, el 
marketing experiencial promueve un producto, pero no solo comunica sus 
beneficios y características, sino que genera una identidad con las personas. Keller 
(2008) determina este concepto como la idea de demostrar cómo una marca 
enriquece ligeramente la vida de los compradores y no solo es vender por vender. 

3.2.2.5 Estrategia de producto 

Claro está que el producto es la principal representación que las empresas ofrecen 
para que los consumidores tengan una experiencia, es decir, detrás de una marca 
valorada, existe un gran producto. Un producto debe satisfacer la necesidad del 
consumidor siendo un bien tangible o servicio para generar lealtad a la marca. 

Consecutivamente, los profesionales en mercadeo pueden usar herramientas para 
formular estrategias y ofertas de producto de la siguiente manera. 

o Calidad y valor percibidos 

Sherman (1992) plantea que la calidad percibida es la percepción que crean los 
consumidores de una marca en comparación con las demás y su funcionalidad. Con 
el transcurrir del tiempo, las empresas se han enfocado más en cumplir las 
expectativas de los compradores, lo que provocó que lograr una satisfacción 
superior sea cada vez más complejo para las organizaciones.  

De acuerdo con el modelo VCMBC (Valor capital de marca basado en el cliente), se 
identifican las siguientes dimensiones para identificar cómo se formulan las 
opiniones entre los clientes con respecto a la calidad de una marca: 
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 Desempeño: Características primarias del producto nivelados en cuál ópera 
(alto, medio, bajo). 

 Características: Son los elementos secundarios que complementan los 
primarios. 

 Calidad de conformidad: Las promesas son cumplidas por los productos y no 
esté defectuoso. 

 Confiabilidad: Es la estabilidad de compra con el pasar del tiempo y de la 
recompra. 

 Durabilidad: La expectativa de la vida del producto en términos de economía. 

 Servicio: Mantenimiento del producto de manera sencilla. 

 Estilo y diseño: Cómo es la apariencia o la sensación que inspira el producto 
Garvin (1985). 

o Intangibles de marca 

Court (1999) explica que la calidad del producto no depende solamente por su 
desempeño funcional, sino que agrupa consideraciones relevantes para los 
compradores que generan valor de marca, como la velocidad, cumplimiento de la 
entrega, instalación del producto, puntualidad, cortesía, capacitación y servicio al 
cliente. Las actitudes que pueden generar los compradores frente a una marca 
también dependen del simbolismo y personalidad que refleja la marca, estos 
factores apoyan a la creación del capital de marca. McKinsey (1999) argumenta 
que, hoy por hoy los mercados presentan una saturación de marcas a nivel mundial, 
un reto para que los profesionales en mercadeo logren diferenciar sus productos o 
servicios mediante técnicas experienciales, comunicando los beneficios de sus 
productos y destacándose de los demás. McKinsey enfatiza en tres dimensiones 
que las marcas pueden adoptar y generar valor de marca. 

♦ Beneficios funcionales: Se expone la calidad del producto, atributos y su 
despeño. 
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♦ Beneficios de procesos: Fácil obtención del producto, disponibilidad e 
información del producto, simplificada toma de decisión, distribución y rotación. 

♦ Beneficios de relación: Valor enfocado en el servicio personalizado, una amplia 
relevancia emocional, información compartida que genera intercambios de valor, 
recompensar a los compradores por su lealtad. 

o Cadena de valor 

Porter (1985) propone una cadena de valor para crear más valor de marca en las 
empresas (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing, ventas 
y servicio).  Porter asegura que las empresas crean una ventaja competitiva cuando 
mejorar su desempeño y controlan sus costos en alguna o en todas de las 
actividades mencionadas, además, pueden incluir a la cadena de valor otras áreas 
de la compañía para fortalecer la cadena de valor, como proveedores y 
distribuidores con el fin de mejorar el desempeño de entrega del producto o servicio 
al cliente y así crear valor de marca. 

o Personalización masiva 

Este concepto básicamente radica en crear productos que cumplan y se ajusten a 
las necesidades exactas de los compradores, es un método anticuado, pero con la 
llegada de las telecomunicaciones y el internet las empresas han logrado entender 
por medio de los medios digitales a los consumidores y ofrecer productos 
personalizados.  Hasta el día, muchas empresas de la industria de servicios, como 
los bancos, están desarrollando acciones personalizadas para mejorar la 
experiencia de su servicio, brindándole una mejor atención al cliente. 

o Posmarketing 

Si se desea lograr la imagen de marca deseada, las estrategias de las empresas 
deben enfocarse en la compra y el consumo, lastimosamente muchas empresas no 
dedican tiempo a encontrar las  ventajas y capacidades por la que realmente 
compran un producto, de tal modo nace el concepto de Posmarketing, para 
enfocarse en las actividades de marketing que suceden después de una compra, 
sin duda, las compañías realizan acciones Posmarketing y personalización masiva 
con la finalidad de mejorar la experiencia del comprador y generar valor de marca, 
accionar este concepto, prolonga el tiempo de vida de los consumidores, 
construyendo relaciones estables y duraderas, además de esto, el Posmarketing 
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añade la oferta de productos complementarios que favorezcan el valor del producto 
principal. 

o Programas de lealtad 

Keller (2008) define que, los programas de lealtad son herramientas para las 
empresas, en la cual los directivos del área logran fortalecer las relaciones con los 
clientes, el objetivo principal de un programa de lealtad es identificar, conservar e 
incrementar la rotación de los productos del portafolio de las empresas por parte de 
los consumidores a través de relaciones a largo plazo. 

Dowling y Uncles (1997) presentan sugestiones para la construcción de programas 
de fidelidad: 

 Conozca a su audiencia: Los mercadólogos dirigen sus acciones a un segmento 
identificado para orientar el programa, son consumidores con unas características 
en especial, ya que su comportamiento de compra se logra modificar mediante el 
programa de fidelización. 

 El cambio es bueno: Se debe actualizar el programa constantemente para 
impedir ser imitados por la competencia, los programas que no son actualizados 
podrán morir en el tiempo. 

 Escuche a sus mejores clientes: Para mejorar el programa, tomar la 
retroalimentación de los clientes de sus quejas y peticiones es la acción adecuada, 
ya que pueden aportar un mejoramiento al programa. 

 Involucre a la gente: Entusiasmar a los clientes a unirse al programa, cuando lo 
hagan, no olvide dar recompensas y enviar felicitaciones por medio de tarjetas, 
invitación o premios. 

3.2.2.6 Estrategia de fijación de precios 

En el marketing mix, el precio es el único de las 4P’s que genera ingresos a las 
empresas, y el precio de un producto expresa los beneficios y características más 
relevantes para los consumidores partiendo del valor de marca. 
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o Percepciones del consumidor acerca del precio 

Blattberg y Wisniewski (1989) indica, los consumidores a menudo califican a una 
marca partiendo de los niveles de precio de una categoría de productos, es decir, 
relacionan el valor de marca con la categoría, percibiendo un precio alto a marcas 
con un alto capital de marca y de igual manera con las marcas menos valoradas, 
añadido, relacionan el precio-calidad, en ocasiones los compradores también 
deducen la calidad de un producto al observar su precio y determinan un valor 
percibido. En conclusión, el precio es una variable funcional, que puede generar 
distintas percepciones entre los consumidores, por eso, los expertos en marketing 
deben entender las percepciones que revelan los consumidores hacia los precios 
de una marca para revelar la calidad y reestructurar la fijación de sus precios. 

o Establecimiento de precios para construir el valor capital de la marca 

Para seleccionar la estrategia correcta de fijación de precios y construir valor para 
el cliente, se considera lo siguiente: 

 Se usa un método para construir los precios actuales. 

 Establecer la profundidad y duración de promociones y descuentos. 

Se establecen factores de importancia al momento de fijar un precio, el costo de 
hacer y vender productos y los precios relativos de los productos más competitivos, 
las empresas empiezan a dar más importancia a las percepciones que tienen los 
consumidores de los precios, la mayoría de las empresas hoy en día, están 
utilizando dos maneras para fijar precios, la primera es basados en el valor y la 
segunda precios bajos. 

 Fijación de precios basados en el valor: Esta fijación tiene como objetivo 
descubrir la combinación adecuada entre a calidad, costos y precios del producto, 
que cumpla con las expectativas del consumidor y al mismo tiempo satisfacer todas 
las necesidades y deseos del comprador.  

 Todos los días precios bajos: Este medio es usado para establecer descuentos 
y promociones fijos para un producto, los mercadólogos aplican este método para 
no causar inconsistencias de aumento o disminución en los productos. Las 
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empresas implementan precios bajos todos los días para incentivar la compra a los 
consumidores y generar incrementos en los resultados financieros. 

3.2.2.7 Estrategia de canal 

Keller (2008) precisa, la forma de distribución y la manera en cómo se vende un 
producto, generan un ato impacto en el valor capital de la marca. Los canales de 
marketing son un conjunto de actividades interconectadas en el proceso para lograr 
la disponibilidad necesaria para los consumidores.  

o Diseño del canal 

Se clasifican dos tipos de canal, los canales directos, involucran las ventas a través 
de los contactos de comunicación personales de la empresa a clientes vía correo, 
teléfono, medios electrónicos, visitas personales, entre otros…Los canales 
indirectos, donde las ventas se realizan a través de intermediarios como 
intermediarios, comisionistas, mayoristas o distribuidores. Los autores aseguran 
que las estrategias de canal más exitosas son las que mezclan los puntos de venta 
físicos, internet, teléfonos móviles y catálogos. A continuación, el caso de éxito de 
Nike y cómo gestiona sus canales: 

 Minoristas: El calzado, accesorios y ropa de Nike se venden en tiendas de retail. 

 Tiendas de marca Nike Town: Tiendas ubicadas en los principales lugares del 
mundo como centros comerciales, plazas metropolitanas, etc.  

 Niketowm.com: Atiende los medios digitales y permite a los consumidores hacer 
pedidos online. 

 Minoristas por catálogo: Nike hace presencia en catálogos, revistas y periódicos, 
ofertando su calzado y comunicando promociones y descuentos. 

 Almacenes de descuento: Líneas de calzado, accesorio y ropa descontinuados 
o en su defecto, de temporadas pasadas. 
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 Tiendas de especialidad: Hace presencia en tiendas especializadas, por 
ejemplo, tiendas de golf y hockey, siendo un complemento de artículos 
relacionados. 

Rangan, Menezes y Maier (1992) explican que algunos estudios revelan ventajas y 
desventajas de vender por medio de canales, aunque en última instancia, la decisión 
se basa simplemente en la rentabilidad de la empresa, estos autores proponen 
algunos lineamientos esenciales, para elegir un canal directo cuando se trata de 
producto industriales: 

 La información del producto es intensa. 

 El producto tiene una alta personalización. 

 Informar la garantía del producto es importante. 

 La cantidad de compra es considerable. 

 La logística de entrega del producto es importante. 

Por otro lado, proponen el canal indirecto cuando el producto cuenta con las 
siguientes características: 

 El surtido es amplio. 

 Es compleja la disponibilidad del producto. 

 Es de vital importancia el servicio posventa por parte de la empresa. 

o Canales indirectos 

Los canales indirectos están compuestos de distintos intermediarios en la cadena 
de valor, pero los autores del libro ‘Administración estratégica de marketing: 
Branding’, se concentrarán en solo uno, los minoristas, quienes tienen el contacto 
más frecuente con los clientes, por tanto, tienden a afectar el valor capital de la 
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marca, los compradores establecen asociaciones con el minorista dependiendo del 
surtido de productos, precios, políticas de crédito y calidad del servicio. 

Los minoristas tienden a crear su propio valor de marca, conciencia de marca y 
asociaciones fuertes apoyados de las marcas que tienen a disposición para los 
consumidores. Por otro lado, es importante la relación entre la reputación de la 
tienda y las marcas en exhibición, ya que los consumidores tienden a crearse 
suposiciones tales como: “Esta tienda de aquí, venden solamente marcas de alta 
calidad, como resultado, los productos deben ser de buena calidad”. 

o Canales directos 

Las empresas también pueden optar por vender en canales directos por cuestiones 
del capital de marca, a continuación, tipos de canales directos: 

 Tiendas propiedad de la compañía: Con el propósito de crear relaciones más 
fuertes con los clientes, las empresas crean sus propias tiendas minoristas 
personalizadas, comercializando sus marcas directamente con el consumidor 
mediante múltiples medios, estas tiendas propias son un medio fácil, para exhibir 
todos sus productos, una de las ventajas de estas tiendas es, la empresa puede 
lanzar pruebas piloto en productos, precios, presentaciones etc., lo que le permite 
a la empresa conocer nuevas tipos de consumo y medir sus acciones comerciales. 

 Otros medios: A diferencia de las tiendas propias, las empresas crean tiendas 
en diferentes sitios con alto tráfico de personas, como en los centros comerciales o 
en tiendas departamentales bastante visitadas. Cuando se refiere a otros medios, 
también se incluye los teléfonos móviles, correo o medios electrónicos. 

 Estrategias Web: The Real Internet Revolution (1999) define ciertas ventajas que 
ofrece este medio, tener dominio del mercado con los proveedores, poseen 
sistemas establecidos para la distribución y el despacho de pedidos y cuentan con 
la oportunidad de realizar ventas tipo cruzadas entre diferentes sitios web. 

3.2.3 Posicionamiento 

En el libro titulado ‘Dirección de marketing’ por Keller y Kotler (2016), definen el 
posicionamiento y exponen el diseño de posicionamiento de marcas. 
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3.2.3.1 Desarrollo del posicionamiento de marca 

Para generar estrategias de marketing, las empresas primero deben identificar su 
segmento objetivo, la definición de tal mercado y el posicionamiento que quiere 
lograr, con el fin de crear productos totalmente condicionados, de tal manera que 
los compradores reconozcan tal oferta de forma única y distinta. Cuando las 
empresas entregan un valor a los consumidores, generar recompra, dando como 
resultado mejores resultados financieros. 

3.2.3.2 Comprensión del posicionamiento y propuesta de valor  

Ries y Trout (2000) explican el posicionamiento como el ejercicio de planificar de 
buena manera una oferta y una imagen de marca, con el objetivo de ocupar un lugar 
en la mente de los consumidores, y maximizar los beneficios para la empresa. Un 
posicionamiento de marca correcto apoya la orientación de las estrategias de 
marketing, ya que logra transmitir la verdadera esencia de marca, además, se 
comunica de manera clara los beneficios que recibe un consumidor y se demuestra 
que se obtienen de forma única, todas las áreas de la empresa deben entender 
primero el posicionamiento de la marca para ayudar a la toma de decisiones. 

Cuando se posiciona una marca, se logra descubrir una propuesta de valor 
enfocada en los compradores, es decir, la razón única para que los consumidores 
accedan a comprar el producto, el propósito de la propuesta de valor es demostrar 
que los beneficios y características del producto brindan un valor a los 
consumidores.  

Los profesionales en marketing deben comunicar similitudes y diferencias de sus 
marcas y las marcas competidoras a través del posicionamiento, partiendo en esto, 
los directivos deben tomar decisiones concretas, estas decisiones exigen: Primero, 
fijar el marco de referencia teniendo en cuenta la identificación del mercado meta y 
los competidores, segundo, identificar los puntos de diferencia y paridad de las 
asociaciones de marca y tercero, formular un mantra de marca que resuma el 
posicionamiento y esencia de la marca. 

3.2.3.3 Elección de un marco de referencia competitivo 

El marco de referencia distingue entre el mercado, cuáles con las marcas con la que 
se competirá y qué dirección se emplea para realizar el análisis de la competencia, 
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las empresas definen la naturaleza de la competencia partiendo de cómo están 
atendiendo un segmento de mercado. 

 Identificación de la competencia: La mejor manera para conducir a un 
posicionamiento adecuado es, empezar por identificar todos los miembros de una 
categoría, productos y marcas sustitutos. 

 Análisis de la competencia: El análisis FODA es la alternativa indicada para 
realizar el análisis de la competencia, reuniendo información de fortalezas y 
debilidades de los competidores. Una vez haber identificado la información acerca 
de la competencia, la empresa debe identificar cuáles son los intereses de cada 
competidor en el mercado y por qué atiende a los compradores la manera en que lo 
hace. 

3.2.3.4 Puntos de diferencia  

Los puntos de diferencias son beneficios y atributos asociados por los compradores 
con respecto a la marca, percibidos como beneficios de calidad y atributos que no 
logra encontrar en marcas de la competencia. El reto para los mercadólogos es 
crear asociaciones y conexiones fuertes a través de las marcas, siendo esto, la 
clave del éxito para lograr posicionar las marcas. 

Para evaluar si realmente una asociación de marca es fuerte y funciona como punto 
relevante de diferencia, existen tres criterios para determinarlo: 

 Atractivo para el consumidor: Es importante que los consumidores aprecien que 
las asociaciones de marca son relevantes, los autores del libro explican este criterio 
con un ejemplo real, Selec Comfort tuvo éxito en la industria de colchones con su 
producto Sleep Number, este colchón les permitía a los consumidores ajustar a su 
criterio, el nivel de soporte y la forma del colchón con el objetivo de darle al 
consumidor un colchón personalizado y lograr mayor comodidad. 

 Facilidad de entrega por la empresa: Para mantener y crear de modo fácil y 
rentable la asociación de marca en la mente de los consumidores, la empresa 
necesita contar con recursos suficientes y usarlos adecuadamente. Para ese 
criterio, el diseño del producto y la oferta de marketing deben apoyar a la asociación 
de marca deseada. 
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 Diferenciación de los competidores: Los consumidores necesitan percibir la 
maca y su asociación por encima de las demás marcas competidoras. Cirillo (2012) 
brinda un ejemplo en la categoría de bebidas energizantes, Monster ha logrado 
valorarse por caso $2000 millones de pesos, y lo convierte en una total amenaza 
para el líder de la categoría Red Bull, esto a causa de la notable diferenciación en 
empaque por parte de Monster y a si amplia línea de productos dirigidos a 
necesidades relacionadas con el consumo de energía. 

3.2.3.5 Puntos de paridad 

Brunner y Wänke (2006) asocian los puntos de paridad como los atributos o 
beneficios que necesariamente no son únicos de la marca, ya que pueden ser 
compartidos con otras marcas. Los puntos de paridad son considerados 
fundamental para que un producto o servicio sea original y creíble, de este modo, 
los puntos se paridad se consideran el factor incidente en la toma de decisión de 
compra. 

 Los puntos de paridad de correlación: Los expertos en marketing tienen la tarea 
de no permitir que los atributos y beneficios de su marca, se tornen de forma inversa 
negativamente en los consumidores, es decir, en algunos casos el precio juega un 
papel importante, pero a su vez puede traicionar la estrategia, por ejemplo, si un 
producto es bueno en algún aspecto funcional con un precio bajo, es posible que se 
perciba como de mala calidad. 

 Los puntos de paridad competitivos: Son puntos diseñados para superar las 
debilidades percibidas de la marca respecto a las variables que hacen diferente a 
los competidores, la manera conveniente de revelar los puntos de paridad de la 
competencia es, construir y aplicar un juego de roles del posicionamiento de los 
competidores y concluir qué busca la competencia. 

3.2.3.6 Mantras de marca 

Bedbury (2002) plantea que, para fortalecer más la intención de posicionamiento de 
la marca y la manera en que los compradores la perciben, lo ideal es crear un mantra 
de marca. El fin para definir un mantra de marca es, que los empleados de la 
compañía y socios entiendan la esencia de la marca y su promesa, para que todos 
los esfuerzos sean representados ante los consumidores en torno al mantra. 
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3.2.3.7 El rol de los mantras de marca 

El mantra de marca cumple con tres funciones dentro de un planteamiento de 
marketing, determina cuáles productos deben ser introducidos bajo la marca, qué 
tipo de campañas de publicidad se deben lanzar y dónde, y, por último, cómo vender 
la marca. 

3.2.3.8 Diseño del mantra de marca 

Los mantras de marcas se diseñan partiendo de los objetivos internos que tiene la 
empresa, se mencionan los tres siguientes criterios para realizar un mantra de 
marca: 

 Comunicar: Se esclarecen las principales cualidades de la marca, y se define la 
categoría a intervenir, así como también el mantra de marca establece límites de 
hasta qué punto intervenir en una categoría. 

 Simplificar: Preferiblemente, un mantra de marca necesita ser memorizable, para 
esto suceda, debe ser corto, preciso y tener un significado vivido. 

 Inspirar: Debe inspirar y ser significativo para la mayoría de los empleados de la 
empresa. 

3.2.3.9 Establecer el posicionamiento de la marca 

Justo cuando el gerente de marketing ha definido la estrategia de posicionamiento 
de la marca, debe comunicar a los miembros de la empresa, para que sus acciones 
y palabras sean entorno al posicionamiento planteado. Un buen posicionamiento 
asumirá entonces unos puntos de diferencia y de paridad, de los cuales al menos 
dos o tres son lo que definen la posición competitiva, además, deben ser analizados 
y ser desarrollados de manera cuidadosa. 

3.2.3.10 Comunicación de la pertenencia a una categoría 

En ocasiones es probable que los consumidores asumen una marca, pero 
desconocen a qué categoría pertenece. Un ejemplo claro es HP, es probable que 
los consumidores sepan que fabrican cámaras digitales, pero al mismo tiempo es 
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posible si las cámaras de HP pertenecen a la misma categoría fabricadas por 
Canon, Nikson y Sony, en tal caso, HP debería fortalecer su identidad en la 
categoría. 

Es importante informar a los consumidores qué es un producto y para qué funciona 
antes de divulgar alguna superioridad ante los competidores. Existen tres distintas 
formas para transmitir adecuadamente a qué categoría pertenece dicho producto: 

 Anunciar beneficios de la categoría: Para dar una garantía a los consumidores 
de que la marca está a la altura en dicha categoría, los directivos de marketing 
utilizan los beneficios para anunciar que pertenecen a tal categoría. 

 Comparar la marca con productos ejemplares: Marcas bien definidas en una 
categoría, ayudan a que otras marcas especifiquen pertenecer a dicha categoría. 

 Confiar en la descripción del producto: La descripción del producto que 
usualmente está seguido del nombre de marca, muchas veces puede construir un 
medio claro para comunicar a los consumidores la categoría de origen. 

  



54 

4. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el plan de marketing, se llevó a cabo el tipo de estudio descriptivo 
exploratorio, con la intención de identificar características y rasgos importantes para 
los fenómenos que comprenderá el plan de marketing. 

La metodología tuvo tres objetivos compuestos de la siguiente manera: 

4.1 OBJETIVO 1: ANÁLISIS EXTERNO 

Para lograr el primer objetivo, fue necesario realizar el análisis situacional de la 
empresa, definiendo el rol que tiene la empresa en la categoría, además, adjuntar 
información secundaria a la investigación desde Euromonitor, sobre el mercado en 
cifras a nivel nacional y, datos del estado actual de la categoría, para el plan se tomó 
como herramienta lo siguiente, análisis Pareto, 5 fuerzas de Porter, PESTEL, 
análisis del mercado, consumidores, competidores, canales de distribución y 
proveedores. 

4.2 OBJETIVO 2: ANÁLISIS INTERNO 

Sumado a lo anterior, analizar los entornos internos y externos para determinar 
oportunidades y amenazas, también, conocer cuáles son los competidores y cómo 
están atendiendo al público, comparando paridades de la compañía con la 
competencia para descifrar ventajas y desventajas, por último, el estudio de clientes, 
el cual, llevó a identificar porqué compran y cuál es su motivación, para este 
objetivo, se tomó en cuenta realizar los siguientes estudios, análisis de la 
organización, revisión de visión, misión y valores corporativos, revisión de la 
estructura organizativa, matriz DOFA, MEFE, MEFI, y Matriz Diagnóstica, además 
de creación de escenarios y probabilidades de ocurrencia. Cabe resaltar que 
algunas de estos análisis se realizaron de manera conjunta con los representantes 
legales de la marca. 

4.3 OBJETIVO 3: ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Teniendo la información macro y micro, se determinó cuáles fueron las adecuadas 
decisiones como propuesta, ajustados al nivel de capacidad de respuesta de 
operación de la compañía, así, mejorar los resultados financieros de la marca, esto, 
a través de análisis de cifras internas sobre ventas y producción, cifras como tamaño 
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de la categoría, demanda potencial de las zonas donde la marca hace presencia. 
Las siguientes fueron las acciones estratégicas realizadas: 

♦ Primera decisión estratégica: targeting-definición de mercados (enfoque). 

 Cualitativa. Concreción del perfil según la segmentación realizada. 

 Cuantitativa. Concreción numérica en sus tres dimensiones. 

♦ Segunda decisión estratégica: definición de las 3 estrategias básicas.  

 Estrategia de competitividad - Producto 

 Estrategia de posicionamiento 

 Estrategia de Crecimiento y Participación de Mercado. 

♦ Acciones estrategias-tácticas (mezcla de mercadeo). 

 Acciones De Producto Integral  

 Acciones De Comunicaciones Integradas de Marketing  

 Acciones De Gestión Comercial. 

 Acciones De Servicio al Cliente  

 Mediciones Finales del Plan de Marketing. 
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5. ANÁLISIS SITUACIONAL 

5.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La empresa caso de estudio perteneciente a la industria gastronómica de la ciudad 
de Cali en la categoría de comidas rápidas, especializada en la preparación 
principalmente de sándwiches, perros calientes y hamburguesas. 

5.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

Durante el 2017 y parte del 2018 el sector gastronómico en el país paso por 
dificultades como consecuencia de la reforma tributaria de 2016, el aumento del IVA 
y el impacto a la estructura de costos, fueron las causas que desaceleraron el 
crecimiento de la industria, sin embargo, tras dos años complejos y después del 
estancamiento en las ventas, la gastronomía es el mayor factor que potencializa del 
turismo, hay estudios que demuestran que de toda la cadena turística la oferta 
gastronómica pesa el 86%, es decir, es un factor que incide altamente en la 
experiencia del turista (París, 2019). 

Para el 2019 y según cifras de Euromotitor International (2019). el sector se 
recuperó, la dinámica en las ventas se aceleró y se pudo evidenciar un crecimiento 
del 4,4% respecto al año anterior.  

En Cali los restaurantes son uno de los negocios que más auge y crecimiento tiene, 
a pesar de que para 1999, no existían más de 6 restaurantes en la ciudad, para el 
2018 Cali contaba con más de cinco mil restaurantes con distintas propuestas que 
van desde la cocina basada en las experiencias propias de un chef hasta la cocina 
internacional pasando por diferentes formatos como comida casual, comida rápida, 
entre otros. La amplia gama de restaurantes ha posicionado a Cali como una capital 
gastronómica que cada vez atrae más comensales locales, nacionales y 
extranjeros. Durante el año 2018 alrededor de 618.477 personas visitaron el 
departamento con el propósito de deleitarse con la oferta culinaria. (Barra, s.f). 

Para los primeros 10 meses del año 2019 el subsector “expendio a la mesa de 
comidas preparadas” del sector “alojamiento y servicios de comida” creció un 7,5% 
frente al mismo periodo del año 2018. Este subsector, con un 41,7% fue el que 
mayor participación tuvo del número de empresas nuevas y renovadas en la 
Cámara de Comercio de Cali de enero a octubre del 2019. (Cámara de Comercio 
de Cali, 2019). 
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5.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El crecimiento de la categoría de comidas rápidas ha sido sostenido con el paso de 
los años, el cambio en las tendencias de los consumidores ha hecho que este 
crecimiento sea lento pero positivo.  

En la fase de crecimiento, el producto ya se ha posicionado en un segmento 
definido, se tiene un enfoque de la comunicación y el producto comienza a ser 
aceptado, es por eso por lo que la rentabilidad es positiva y hay un ascenso vertical 
de las ventas.  

Debido al crecimiento de la categoría, la amenaza de los nuevos entrantes y la 
amenaza de productos sustitutos, la categoría ha llegado a una etapa de madurez. 
La gran variedad de ofertas que existen en la industria local y el arribo de grandes 
marcas extranjeras ha ocasionado que los consumidores tengan mayores 
exigencias y comparen algunos factores como el precio, la innovación, la calidad, el 
servicio, la higiene, el tipo de comida, la cercanía y la agilidad, los cuales inciden en 
la decisión de compra. Por otro lado, se encuentra la tendencia saludable como una 
oportunidad para diversificar el portafolio de producto del restaurante y atender las 
nuevas necesidades de los consumidores. 

Figura 1 Evolución categoría de comidas rápidas en Colombia 2010-2020. 

Evolución categoría de comidas rápidas en Colombia 2010-2020. 

 
Nota. Adaptado de Euromonitor International, 2020. Recuperado de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/?ct0NysdU%2bDQO%2br6kGf3f2g%3d%3
d  



58 

El mercado de comidas rápidas en Colombia ha demostrado un crecimiento 
constante desde 2010 a 2019, teniendo en cuenta la afectación provocada por 
pandemia, la economía en general tuvo un decline para el año 2020, donde los 
colombianos optaron por moderar sus gastos y graduarlos, además de, el 
desempleo, y algunos otros factores. La buena noticia para los restaurantes e 
industrias comerciales es el pronóstico positivo que Euromonitor comparte para el 
2021, con un cierre de ventas totales por $6.132,3 billones de pesos, una variación 
del 24,8%, dato prometedor a una recuperación económica nacional para la 
economía. 

5.4 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA 

Según Euromonitor en el país la categoría Limited-Service Restaurant vendió al 
cierre del año 2019 $6.744,30 billones de pesos. Se estima que como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19 esta categoría tenga un decrecimiento en ventas del 
-13,4% y alcance los $5.663,1 billones, sin embargo, se pronostica un aumento en 
las ventas para el 2021, llegando a los $6.613,3 billones. 
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6. ANÁLISIS EXTERNO 

6.1 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO (VARIABLES PESTEL) 

6.1.1 Variables Político-Legales 

 Con la unificación de la tarifa tributaria, hortalizas y legumbres como la cebolla, 
el tomate, la zanahoria, el frijol tendrá un aumento al 18% en el siguiente año. Pero 
seguramente, el golpe más duro al bolsillo de los colombianos estará en las 
proteínas. Las carnes (res, cerdo y pollo) también harán parte de los productos que 
estaban exentos y que, con la reforma, aumentan de precios. Así las cosas, la 
reforma será el dolor de cabeza de más de un colombiano, pues implicaría no 
solamente el aumento en el precio de la canasta básica familiar, sino el de los 
servicios alimenticios por fuera del hogar como los restaurantes y los puestos de 
comidas rápidas. (Semana, 2018). 

 Estados Unidos ha llevado a Colombia grandes empresas del giro de la moda y 
de cafeterías, como Victoria’s Secret o Starbucks. La nueva oferta estadounidense 
en tierras colombianas también incluye firmas de otros sectores, como servicios, 
fabricantes de cables eléctricos y, sobre todo, comidas rápidas. (Franquicias 
Colombia, s. f). 

 Debido a la declaración por la Organización Mundial de la Salud (2020).de una 
pandemia a nivel global, la economía sufrió un golpe bajo debido a la cuarentena 
obligatoria que finalizó en Julio, muchas empresas a nivel nacional tuvieron una baja 
solvencia, lo que conllevó a cerrar cientos de negocios de todas las categorías. Un 
nuevo rebrote traería consigo una posible cuarentena, si sucede, se prevé que los 
ingresos estarán a la baja, lo que preocupa a la empresa es la incertidumbre del 
qué tan fuerte puede ser el rebrote, lo que puede conllevar a un consumo inferior 
comparado al de la primera cuarentena obligatoria. 

6.1.2 Variables Económico-Financieras 

 Según datos de Euromonitor (2020), el tamaño de mercado de la categoría cerró 
en $4.912,0 billones de pesos, teniendo en cuenta la incidencia del COVID-19. 
Además, la pandemia produjo un decrecimiento notorio en las ventas de la 
categoría, en comparación al cierre del año 2019 con $6.744,3 billones de pesos. 
Por otro lado, Euromonitor revela el pronóstico para el cierre del año actual 2021 
con $6.123,3, cifra prometedora para restaurantes y locales comerciales. 
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 El diario colombiano La República (2020). señala que, a causa de la pandemia 
en el país, al menos 22.000 restaurantes cerraron sus puertas debido a la caída en 
la economía nacional, en especial la industria de los restaurantes, una de las más 
afectadas debido a la parálisis que generó el COVID-19. La salida para la mayoría 
de los restaurantes a este fenómeno ha sido el servicio a domicilio, cuyo impacto ha 
sido solamente positivo para negocios con una logística organizada. Por otro lado, 
la guerra de precios en la categoría se convirtió en la estrategia común, 
promociones y descuentos con el fin de promover el consumo, aunque al mismo 
tiempo genera un impacto negativo frente a la percepción de los consumidores, 
desvirtuando la esencia de la categoría.  

 Además, Semana (2018). asegura que una de las subcategorías que tiene más 
crecimiento dentro de la categoría de comidas rápidas, son las hamburguesas, El 
boom de esta comida ya mueve 3,8 billones de pesos al año y representa 60 por 
ciento de los 6 billones de pesos que corresponden a las ventas.  

 En un informe del gasto de los hogares en Cali presentado por Raddar (2020) 
durante el primer trimestre del año en Cali se gastaron 12,4 billones de COP, un 
7,27% más que durante el mismo trimestre para el año 2017, es decir, que en 
promedio para 2018 una persona que vive en Cali gasto 270 mil pesos más que 
hace un año. Este gasto representa el 7,19% de lo gastado en toda Colombia, lo 
que hace que la ciudad sea la tercera más representativa en el gasto, después de 
Bogotá y Medellín  

 El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) citado por Alcaldía de 
Santiago de Cali (2021) indicó que, para el primer trimestre del año 2021, la 
economía caleña estaría por encima del 0.9%. Hasta finales del año pasado, la 
recuperación económica local se detuvo debido a las medidas de seguridad 
tomadas por el gobierno regional y local debido al crecimiento notable de contagios 
reportados por el COVID-19. Una de las variables que apoya esta reactivación 
económica es la creación de nuevas microempresas en Cali, el cual creció en un 
2,9% en comparación con el año anterior. Esto quiere decir una nueva visión para 
creadores de empresas y alta probabilidad de aceptación por parte de los 
consumidores. 
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Figura 2. Trayectoria del IMAE Cali, enero de 2019 a marzo 2021. 

Trayectoria del IMAE Cali, enero de 2019 a marzo 2021. 

 

Nota. Adaptado de “Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para 
Santiago de Cali Primer Trimestre de 2021” por, Pavel Vidal, Lya Paola Sierra y 
Julieth Cerón, 202, IMAE, Recuperado de 
file:///C:/Users/User/Downloads/BoletIn%20IMAE%20CaliI%202021T1%20V3.pdf. 

 El servicio de atención a través de plataformas tecnológicas toma fuerza entre 
los consumidores, especialmente para los que prefieren consumir en su hogar por 
razones varias. La empresa está vinculada con Rappi, Uber Eats, Domicilios.com y 
ifood (Amaya, 2020). 

6.1.3 Variables Socio/Culturales- Demográficas. 

 Según el informe Microeconomic Outlook por Raddar (2020) el mayor gasto en 
los hogares colombianos sigue apuntando a alimentos del hogar, la recuperación 
para el gasto en los hogares se debe a la leve recuperación económica del país 
dada en los meses entre junio y octubre del 2020. 
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Figura 3. ¿Cómo ha sido la asignación de los hogares este año? 

¿Cómo ha sido la asignación de los hogares este año? 

 

Nota. Adaptado de “¿Cómo ha sido la asignación de los hogares este año?”, 2020, 
Raddar.  Recuperado de https://raddar.net/wp-
content/uploads/2020/11/Microeconomic_outlook-Octubre-2020_-VF.pdf. 

 Según Kantar (2019), citado por Portafolio (2020) reveló una tendencia en 
américa latina que continúa en desarrollo en algunos países. El estudio indica que 
mediante la esperanza de vida aumente, el interés por parte de la población se 
vuelve más relevante. Debido a esto, las marcas nacionales enfrentan un reto que 
garantice el consumo saludable a consumidores sensibles la tema, eso quiere decir 
que, las marcas deberían adoptar en su portafolio ofertas que garanticen cierto 
cuidado en la salud  

 Los domicilios se convirtieron en grandes protagonistas durante el año anterior 
lo menciona Raddar (2020).esto, debido a la pandemia que aun transcurre el país, 
los hogares optaron por la opción del domicilio como una solución suplente con el 
fin de evitar sufrir un contagio en las calles, hasta el septiembre del año 2020, con 
la reactivación económica paulatina que cada gobierno local decretó, el servicio a 
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domicilio disminuyó debido a las reaperturas de restaurantes, al final del año, en 
vista a las fiestas y celebraciones tradicionales. 

Figura 4. ¿Cómo va el tema de los domicilios y las compras por internet? 

¿Cómo va el tema de los domicilios y las compras por internet? 

 

Nota. Adaptado de “¿Cómo va el tema de los domicilios y las compras por internet?”, 
2020, Raddar.  Recuperado de https://raddar.net/wp-
content/uploads/2021/01/Microeconomic-outlook-Cierre-2020.pdf. 

 La revista Semana (2020) comparte el siguiente informe, aproximadamente hace 
10 años atrás, eran pocas las personas las que consideraban qué tipo de alimentos 
comer o no para nutrir el cuerpo y cuántas calorías consumir, hoy por hoy, la 
tendencia de llevar una alimentación balanceada y practicar algún tipo de ejercicio 
es moda  

6.1.4 Variables Tecnológicas 

 Para finales del año 2018, las aplicaciones móviles se han convertido en una 
solución fácil y rápida para hacer domicilios, en su portal cuentan con gran variedad 
de oferta, tienen mayor cobertura y permiten que aquellos restaurantes que no 
cuentan con domiciliarios propios o que por el contrario tienen pocos, tengan mayor 
capacidad para responder a domicilios (Dinero, 2019). 
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 En 2020, el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, generó 
una oportunidad latente para las plataformas digitales de domicilios, el cual, permitió 
a los colombianos comprar productos tanto de primera necesidad, elementos de 
salud y víveres esenciales, hasta comida rápida. Además, el informe Consumer 
Insights, citado por La República (2020) asegura que, el 24,4% de los hogares en 
Colombia hicieron compras a través de llamadas telefónicas, otro 10,7%, las 
hicieron por medio de una aplicación de comercio electrónico. 

6.1.5 Variables Ambientales 

 Diario El Espectador (2021) cita el informe de Redacción Vivir, detallando la 
cantidad de alimentos desperdiciados por los restaurantes en el país, la estima en 
931 millones de toneladas, el 0,17% del total de alimentos disponibles a la compra. 
Desperdiciar alimentos tendría entonces algunos impactos ambientales, 
económicos y sociales, debido a que algunas emisiones globales de efecto 
invernadero provienen directamente de alimentos que no son consumidos por 
completo.  

 El sector restaurantero representa importante nicho de oportunidad, pues en él 
se pueden implementar modelos eficientes que impulsen el desarrollo de la 
sostenibilidad, concretando el significado de esta última palabra como las acciones 
que hace la sociedad referente al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, así 
como la reducción del impacto social que generan ciertas actividades y la 
incorporación de productos ecológicos. Se trata de crear un equilibrio entre el uso 
de los recursos y la renovación de los mismos implementando un tipo de logística 
inversa. (López Acosta, s. f). 

6.2 ANÁLISIS DEL MICRO-ENTORNO. 

6.2.1 Análisis del mercado en su conjunto: identificación de la Estructura 
Sectorial (Análisis de Pareto). 

Según Euromonitor (2020) en el país la categoría Limited-Service Restaurant vendió 
al cierre del año 2020 $4.912,0 billones de pesos. El pronóstico del cierre total de 
ventas para 2021 sería de $6.123,3 billones de pesos. 

El mercado de comidas rápidas en Colombia continúa en crecimiento año tras año, 
Euromonitor International (2020).detalla un aumento constante en el consumo per 
cápita de Colombia desde el año 2014, para el 2020, los colombianos gastaron 
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$96.571,4 mil pesos en restaurantes de comida fuera del hogar, la pandemia y la 
fuerte cuarentena preventiva afectó la economía, y, por ende, a los restaurantes. 
Por otro lado, se espera un incremento para el final del año actual, con un gasto per 
cápita de $119.691,9 mil pesos en Colombia. 

Estadísticas del DANE, miden al sector como el “consumo fuera de casa”, indican 
que esta actividad está sustentada en un alto porcentaje en pequeñas empresas 
que compiten con grandes jugadores como El Corral, McDonald’s y Frisby, cuyas 
ventas en 2018 fueron de $512.637 millones, $396.314 millones y $361.079 
millones, respectivamente. 

A continuación, un gráfico con las marcas que mayor participación toman de la 
categoría. 

Figura 5. Estructura sectorial de la categoría de comida rápida en Colombia 2020. 

Estructura sectorial de la categoría de comida rápida en Colombia 2020. 

 

Nota. Adaptado de Euromonitor International, 2020. Recuperado de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/?JGgVn1ftHs%2fD4LjWfhRe%2bA%3d%3d 
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6.2.2 Crecimiento de la categoría 

Tabla 1. Variación de crecimiento comida rápida en Colombia 2020. 

Variación de crecimiento comida rápida en Colombia 2020. 

Año 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Variación 
% 

6,9 5,1 4,8 5,1 -27,1 24,8 

 

Nota. Adaptado de Euromonitor International, 2021. Recuperado de 
https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/?CshzxIwk4G38gaSx1q0KyQ%3d%3d. 

6.2.3 Ciclo de vida del restaurante 

El crecimiento de la categoría de comidas rápidas ha sido sostenido con el paso de 
los años, el cambio en las tendencias de los consumidores ha hecho que este 
crecimiento sea lento pero positivo.  

En la fase de crecimiento, el producto ya se ha posicionado en un segmento 
definido, se tiene un enfoque de la comunicación y el producto comienza a ser 
aceptado, es por eso por lo que la rentabilidad es positiva y hay un ascenso vertical 
de las ventas.  

Debido al crecimiento de la categoría, la amenaza de los nuevos entrantes a la 
categoría ha llegado a una etapa de madurez. La gran variedad de oferta que existe 
en la industria local y el arribo de grandes marcas extranjeras ha permitido que los 
consumidores tengan mayores exigencias y puedan comparar, el precio, la 
innovación, la calidad, el buen servicio, la higiene, el tipo de comida, la cercanía y 
la agilidad son algunos de los factores que inciden en la decisión de los 
consumidores, entre otros factores, se encuentra la tendencia saludable como una 
oportunidad para diversificar el portafolio de producto del restaurante y atender las 
nuevas necesidades de los consumidores. 
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Figura 6. Ciclo de vida del restaurante 

Ciclo de vida del restaurante 

 
6.2.4 Rentabilidad del mercado 

Según los datos proporcionados por la empresa en estudio, la rentabilidad sobre los 
activos es la siguiente: rentabilidad sobre activos (ROA) = Utilidad neta / Activos 
totales medios = 54,34% para el año 2019, se espera tener un crecimiento notable 
para el año 2020. 
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6.2.5 Fuerza de Porter 

Figura 7. Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter 

 

6.2.5.1 Poder de negociación de los consumidores 

En cuanto a los clientes, el poder de negociación es bajo; puesto que en el mercado 
existe una gran oferta de productos de comidas rápidas, debido a esto, las 
diferentes opciones que tienen los consumidores en el momento de elegir son 
muchas. 

También se debe a que los productos que la marca ofrece, los consumidores 
pueden fácilmente, además de querer experimentar nuevas propuestas, prepararlos 
en casa, la expectativa de los compradores será alguna nueva experiencia que los 
restaurantes pueden lograr crear. 

6.2.5.2 Poder de negociación de los proveedores 

La alta capacidad productiva de los proveedores y disponibilidad de la materia prima 
para la preparación de las comidas hace que la negociación con proveedores y el 
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poder sean altos. Los proveedores de la empresa caso de estudio son: Pan Valle, 
Enriko, Salchichas Rica, McCain y Verduras verdes campos; en cuanto al pan y 
verduras estos no presentan ningún tipo de descuento para la obtención de los 
productos a diferencia de los proveedores de salchichas, jamones y jamoneta como 
Rica y Enriko que realizan una serie de descuentos por la compra de sus productos.  

Otro factor que incide en el alto poder de negociación por parte de los proveedores 
se enfoca principalmente en dos de ellos en Le Grand Francés y McCain ya que son 
proveedores de Qbano, la sexta marca según datos de Euromonitor con mayor 
participación de mercado en la categoría, cuenta con 3.1 puntos de participación 
por debajo de Tostao y Subway, por lo cual, existe la posibilidad de que le den 
exclusividad a ellos.  

6.2.5.3 Rivalidad de las empresas 

La competencia en el mercado es alta. Existen dentro de la categoría diferentes 
propuestas de restaurantes, quienes compiten con calidad y experiencia. Asimismo, 
la era digital ayuda constantemente a promocionar nuevas propuestas, debido al 
constante crecimiento de la categoría, esto, demuestra que la competencia en la 
categoría es grande y amplia y por ello, la compañía debe promover aspectos en 
sus productos que logren ser factores diferenciales dentro del mercado.  

6.2.5.4 Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos competidores está latente, en primer lugar, porque la 
categoría se mantiene en un constante crecimiento, según datos de Euromonitor, el 
tamaño de mercado paso de ser de $6.050 billones a $6.543 billones, del 2018 al 
2019 respectivamente, por otro lado, la mayoría de los establecimientos que 
pertenecen a la categoría son franquicias debido a que este modelo es una 
propuesta que requiere menos inversión y cuya posibilidad de éxito es mayor que 
la de emprender. 
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Figura 8. Comportamiento sobre preferencias de colombianos al comer por fuera de casa 

Comportamiento sobre preferencias de colombianos al comer por fuera de casa 

 

Nota. Adaptado de “Revistas PYM” por B. David, 2016, por RevistasPyM. 
Recuperado de https://revistapym.com.co/las-comidas-rapidas-las-mas-consumen-
los-colombianos. 

6.2.5.5 Amenaza de productos sustitutos 

Según Raddar (2020)en los últimos 3 años los colombianos han disminuido el gasto 
en comidas fuera del hogar. 

Durante los últimos tres años, en Colombia el mercado de alimentos en restaurantes 
y comidas rápidas no ha crecido tanto como hace un quinquenio. En 2016, por 
ejemplo, la dinámica del mercado restaurantero se desaceleró (–0,31 %) y en el 
2017 se incrementó muy poco (0,30 %). En comidas rápidas los crecimientos fueron 
bajos en ambos años (0,22 % en 2016 y 0,23 % en 2017). 
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Así las cosas, ya sea por un nuevo apego a la tradición culinaria (casera), por una 
evolución en la educación nutricional, por economía en un momento de 
desaceleración en el país, porque almorzar rápido es una prioridad en el mercado 
laboral de hoy y por la facilidad de preparación que ahora tienen los alimentos, la 
gente estaría volviendo a preparar y llevar de su casa la comida, además, cambios 
en el comportamiento del consumo, algunas personas están cambiando un producto 
de comida rápida por un batido nutricional. 

La salud es una de las razones de peso para el regreso de la lonchera al escenario 
de la alimentación de los colombianos que permanecen casi todo el día fuera del 
hogar. 

Según los estudios de Nielsen (2016) 6 de cada 10 consumidores colombianos 
dicen seguir dietas especializadas que omiten ciertos ingredientes. La dieta baja en 
grasa es la más seguida por los ciudadanos: un 39 por ciento. 

En los últimos años, Portafolio (2020).realizó un estudio de la alta predisposición 
que existe para consumir alimentos hechos a base de plantas y vegetales, de los 
cuales, el 93% de los consumidores colombianos muestra interés. Los dos factores 
por los cuales este tipo de consumo muestra un crecimiento son la salud y la calidad 
de vida, que, con la llegada de la pandemia, estas razones tomaron fuerza entre la 
población  

6.3 ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES EN LA CATEGORÍA  

6.3.1 Segmentación compradores  

A continuación, se realizó una encuesta a 115 personas del común que consumen 
alimentos casi listos para suplir su necesidad alimenticia, con el fin de encontrar 
perfiles de comprador, en el cual se conoce la razón del porqué compra en un 
restaurante de comida rápida. 
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Tabla 2. Encuesta para segmentación de compradores 

Encuesta para segmentación de compradores 

Información  
 

Edad 
Localización (Ciudad) 
Sitio de Trabajo 
Cargo que desempeña 
Metas que persigue como persona 
¿Qué problema debe resolver? 
¿Por qué prefiere una marca? 
¿Cómo y dónde busca información? 

 

 edad promedio es de 25 años. 

 El 100% de los encuestados residen en Cali. 

 El 70% (80 encuestados) mantienen trabajo de home office, el resto se desplaza 
a su lugar de trabajo. 

 De los 115 encuestados, el 56% (64 encuestados) cuenta con un empleo, el resto 
son estudiantes universitarios y en busca de empleo. 

 Casi la mayoría expresa que su familia es su “motor de vida”, algunos otros 
quieren una mejor calidad de vida y un par creencias religiosas. 

 Como tal, todos los participantes mantuvieron el sentido de querer sentirse 
satisfechos, tanto en el producto como en el espacio físico. 

 Prefieren comprar fuera de su hogar por dos razones en común, disfrutar un rato 
en familia o amigos y por salir de la rutina. 

 El 85% (97 encuestados) expresaron que buscan información por medios 
digitales de comunicación como Facebook (40%, casi 39 personas) e Instagram 
(60%, casi 59 personas), el resto lo hace por internet. 
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6.3.2 Demanda del mercado de compradores  

Según el DANE (2019) para el año 2018 se censaron 1.822.871 personas en la 
ciudad de Cali  

El documento “Cali en cifras (2018-2019)”, presenta estimaciones de vivienda por 
Elena Londoño Gómez, Directora de Departamento Administrativo de Planeación 
para Alcaldía de Santiago de Cali, muestra la cantidad de habitantes por comunas. 
Para este caso, la marca estudio cuenta con dos puntos de venta actualmente, de 
esa manera, se toman los siguientes datos para el plan de marketing. En la comuna 
17, donde se ubica el punto de venta en el barrio El Limonar, se estimó un total de 
68.151 habitantes para el año 2020. Un total de 14.775 habitantes estimados para 
la comuna 3, donde se encuentra ubicado el punto de venta en el barrio San 
Cayetano  

Tabla 3. Información para calcular la demanda de mercado 

Información para calcular la demanda de mercado 

Datos para Calcular la demanda 

 
Número de usuarios  
Cantidad media comprada en un 
año  
Valor medio de cada unidad 
comprada  
Demanda Unidades  
Demanda Valor  

 

 Número de usuarios encuestados: 115 

 Cantidad media comprada de un año: Al menos 2 veces por mes, es decir, 24 
compras al año. 

 Valor medio unidad comprada: $20.000 pesos. 

 Demanda de unidades: 2760 unidades al año. 

 Valor de demanda: $55’200.000 al año. 
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6.3.3 Quiénes son los clientes? 

Hombres y mujeres de niveles socioeconómicos 1,2, 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Santiago de Cali, que desean satisfacer la necesidad de alimentación.   

6.3.4 ¿Qué compran y cómo usan el producto? 

Los productos son de calidad, el cual es consumido por el cliente dentro del 
establecimiento o fuera de él. Los productos que ofrece son: en la línea propia se 
encuentra Del Oeste, Desmechado, Texano, Tortilla, Vaquero. En la línea 
tradicional están Súper especial, pollo, hawaiano, vegetariano, queso, cordero, 
pernil ahumado, atún, jamón y roast beef. También, tienen otros productos como 
hamburguesas, perros calientes, desgranados, ensaladas, nuggets de pollo, 
bebidas, postres, entre otros.  

6.3.5 ¿Dónde compran? 

Los productos se pueden comprar en los puntos de venta propia de la compañía 
ubicados en la Carrera 13 # 2-50 (sede Oeste) y Calle 9 # 65-14 (sede sur). En las 
diferentes sedes los clientes pueden encontrar la gran variedad de productos que 
ofrece la empresa. 

6.3.6 ¿Cómo seleccionan? 

La selección depende de la necesidad y/o deseo del cliente al momento de llegar al 
establecimiento. La decisión de compra va ligada a lo que el consumidor busca al 
momento de satisfacer la necesidad de alimentación y a la disponibilidad económica 
para realizar la compra de los productos. De igual manera, es importante destacar 
que las personas se deciden por un producto por la referencia que tienen de él y lo 
que contiene dicho producto explicado en el menú. 

6.3.7 ¿Por qué prefieren el producto? 

Los consumidores lo prefieren por la calidad, precio y experiencia de la compañía 
que influye de manera directa en la decisión de compra por parte de los clientes. 
Los consumidores eligen los productos del lugar puesto que este tiene una gran 
variedad y diversidad de sabores que de una u otra forma satisface las necesidades 
de muchas personas. 
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6.3.8 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Los clientes si responden a los programas de marketing, puesto que la compañía 
en los meses de marzo y septiembre tiene una campaña de promoción 2x1 en todos 
los productos. Durante estas promociones, la compañía tiene gran afluencia de 
personas lo que demuestra que la campaña en redes sociales es positiva y directa.  

De igual manera, en el momento que la compañía decidió dar apertura a otra sede 
los clientes asistieron y tienen conocimiento de las dos sedes asistiendo a ellas y 
haciendo que la empresa sea más reconocida.  

6.3.9 ¿Volverán a comprar?  

Sí, se considera que los clientes seguirán comprando si se conserva la calidad, la 
diversidad de productos y un excelente precio. También, si la empresa va en pro a 
la innovación de productos y a la responsabilidad social.  

6.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se consideran competidores de la categoría aquellas marcas que participan 
activamente ofertando su servicio y portafolio en la ciudad de Cali, especialmente 
en las zonas donde se encuentran ubicados los puntos de venta, en El Limonar la 
competencia tiene un alto nivel de participantes, cuyo objetivo claro es tomar una 
porción del total de demanda actual y potencial, promocionando su marca a través 
de medios de comunicación digital, los competidores fuertes ubicados en esta zona 
son Subway, El Corral, Chuzo de Nando, Tierra de todos, Hamburguesas El Paso, 
marcan que con el paso del tiempo han logrado un posicionamiento diferente a nivel 
local, además de, algunas han logrado alta participación de mercado a nivel 
nacional. En San Cayetano, se ubican locales comerciales de comidas rápidas 
posicionados en la zona y alrededores. Se concluye entonces que, debido a la 
paridad de marca existente, Sándwich Qbano sería unos de los principales 
competidores, siendo el reconocimiento por su extendida trayectoria y la calidad del 
producto los factores con mayor importancia, sus 40 años de experiencia en el 
mercado le han permitido adquirir reconocimiento local y nacional, también 
Sandwich Gourmet y Subway del mismo modo. 
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6.5 ANÁLISIS DE LOS CANALES EXTERNOS DE VENTAS/DISTRIBUCIÓN 

Para la categoría de comidas rápida, el canal de distribución más usado es el 
directo, es decir, el fabricante provee y conduce insumos casi listos a clientes en 
sus puntos de venta, allí, cada marca da terminación al producto final. En este caso 
el canal es directo, siendo el más conveniente, garantiza entrega inmediata y menos 
costoso. Además, por ser cliente antiguo, algunos de sus proveedores brindan 
descuentos y regalos con el fin de mantener una relación estable.  

6.6 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES  

Los proveedores clave son: La panadería Le Grand Frances, Enriko, La Cali, 
McCain y Verduras Verdes Campos, para los demás insumos usan tiendas de 
cadena o tiendas tradicionales cercanas. En la categoría, Pan Valle, McCain, Angus 
& Brangus hacen parte de la cadena de valor de marcas reconocidas en Santiago 
de Cali. 
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7. ANÁLISIS INTERNO 

7.1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU PORTAFOLIO DE 
SOLUCIONES/MARCAS. 

El restaurante desde sus inicios ofrece tres productos base en su menú, los 
sándwiches, hamburguesas y perros calientes. A lo largo del tiempo han innovado 
su menú, desarrollando líneas de sándwiches en mayor cantidad. Hasta el día la 
marca ofrece 13 sabores de sándwiches en dos tamaños, tamaño normal (para dos 
personas) y junior (personal), 2 tipos de hamburguesa, una con carne de res y otra 
de pollo, ambas incluyen los mismos ingredientes adicionales, y solo 1 tipo de perro 
caliente, las demás opciones se dividen en bebidas, malteadas, jugos de pulpa, 
helado con brownie, burritos, salchipapas, cervezas y papas fritas. Siendo los 
sándwiches la línea que mayor participación hace a la empresa Se tuvo en cuenta 
la información de dos puntos de venta en la ciudad, el sándwich súper especial con 
una participación en ventas del 18,6% de los ingresos netos, se convierte hasta el 
momento en el producto estrella para la empresa. 

Tabla 4. Ventas de unidades en ambos puntos de venta 2020. 

Ventas de unidades en ambos puntos de venta 2020. 

 

Nota. Elaboración propia tomada por datos de la marca. 
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7.2 MATRIZ DE ATRIBUTOS PRODUCTO 

7.2.1 Penetración de mercados 

Se implementaron como herramientas de publicidad y promoción medios 
alternativos como Instagram y Facebook para dar a conocer la línea de productos y 
servicios; con el objetivo de captar la atención de más clientes. Además, la empresa 
para el mes de marzo y de septiembre realiza una promoción 2x1 para logar una 
fidelización. 

7.2.2 Desarrollo de mercados 

La apertura de un nuevo punto de venta ubicado en el sur de la ciudad de Santiago 
de Cali permite a la compañía llegar a otro lugar de la ciudad. Además, de negociar 
con las principales aplicaciones móviles de domicilios como Rappi, mejorar la 
cobertura.  

7.2.3 Desarrollo de productos 

La compañía decidió desarrollar una nueva línea de sándwich y de productos 
adicionales para poder satisfacer las nuevas necesidades de su segmento actual; 
dentro de su menú se encuentra la línea propia y otras. 

7.2.4 Diversificación 

La empresa en estudio ha diversificado su portafolio con un nuevo producto para 
capturar y satisfacer la necesidad de un nuevo segmento de mercado, el sándwich 
vegetariano se adquirió en el menú con el objetivo de aprovechar el estilo de vida 
de los consumidores de este tipo de producto. 
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7.3 CADENA DE VALOR 

Figura 9. Cadena de valor 

Cadena de valor 

 

Nota. Elaboración propia tomada por datos de marca estudio. 

7.4 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

7.4.1 Logística interna 

El abastecimiento, la recepción y la manipulación de las materias primas se 
consolidará directamente en el punto de venta, donde se establece la negociación 
proveedores – marca estudio. 

7.4.2 Operaciones 

La preparación y presentación del producto final se hará en el punto de venta, más 
exactamente en las cocinas del restaurante.  

7.4.3 Logística externa 

No existe ningún intermediario, la venta es directa, se puede hacer a través de 
domicilios o consumo en el establecimiento.  
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7.4.4 Marketing y ventas 

Esta herramienta se utiliza principalmente en la temporada de promoción (marzo y 
septiembre), por otro lado, la estrategia de comunicación por medios ATL dio inicio 
en el año 2018. 

7.5 ACTIVIDADES DE APOYO 

7.5.1 Infraestructura 

Las únicas actividades de apoyo a la empresa marca estudio realiza son las de 
dirección y contabilidad, estas actividades no son muy estructuradas.  

7.5.2 Recursos humanos 

La selección y contratación del personal es realizada por los dueños de la empresa. 
Se establece una política salarial dependiendo del cargo, del riesgo y de las horas 
de trabajo. 

7.5.3 Tecnología 

Se hace inversiones en maquinaria para las cocinas, con el fin de ser más eficientes 
en la producción.  

7.5.4 Compras 

Relaciones con proveedores. 

7.6 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 

7.6.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

La compañía estudio frente a la competencia no tiene la habilidad para diseñar 
nuevos productos, puesto que la capacidad interna de la empresa no está lo 
suficientemente fuerte para generar o desarrollar nuevos productos, además el 
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personal encargado no está capacitado para realizar algún tipo de innovación a la 
línea de productos de la empresa en estudio. 

7.6.2 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio 

Retomando lo anterior, la empresa en estudio si tiene la capacidad para producir, 
manufacturar y poder prestar el servicio puesto que actualmente pueden satisfacer 
la demanda que tienen y brindan un servicio de calidad. La empresa necesita 
mejorar su capacidad interna para que su desempeño en el mercado sea reconocido 
y aprovechado.  

7.6.3 Habilidades de Marketing 

Actualmente la marca no aplica ninguna estratégica de marketing la cual se haga 
de manera planeada y estimada, puesto que su mayoría de decisiones son de 
manera intuitiva, generando incertidumbre para el desempeño de la empresa. 

7.6.4 Habilidades financieras 

La empresa en el año 2018 tuvo una utilidad negativa, puesto que en este año se 
realizó la apertura del nuevo punto de venta en el sur de la ciudad de Cali teniendo 
gastos para el lanzamiento de la nueva sede. Por esta razón, la compañía está en 
un proceso de recuperar la inversión realizada y de utilizar los ingresos del año 2019 
y lo que va del 2020 para algún tipo de caso especial.  

7.6.5 Habilidades gerenciales 

Como se mencionó, la empresa en estudio le hace falta una planeación estratégica 
que permita el mejoramiento de la marca. Los encargados de la parte administrativa 
toman decisiones de manera intuitiva sin realizar algún tipo de previsión, puesto que 
para ellos esto no es importante. Por esta razón, esto influye negativamente en el 
comportamiento de la compañía mencionada.  
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7.6.6 Deseo de tener éxito en la categoría 

La compañía tiene el deseo y la motivación de ser los líderes de comidas rápidas 
en la ciudad de Cali y en un largo plazo ser líderes en todo el país. Para ello, deben 
de convertir sus debilidades internas en fortalezas, además de aprovechar las 
nuevas tendencias de consumo o estilos de vida para encontrar en ellas 
oportunidades de llegar a otros segmentos de mercado.  

7.7 MARCA CORPORATIVA  

7.7.1 Misión 

Brindar atención y servicio al cliente memorable, ofreciendo productos de buena 
calidad a precios asequibles, brindando una experiencia agradable desde el primer 
contacto hasta el último con el cliente, apoyado en herramientas visuales en los 
puntos de venta conectados al concepto de identidad de la marca. 

7.7.2 Visión 

La marca ambiciona convertirse en una marca competitiva a nivel local, generar un 
reconocimiento al menos en toda la comuna y alrededores para el 2021, ser 
reconocidos en la zona por la calidad y servicio, haciendo presencia con al menos 
dos puntos de venta más en a la ciudad. 

7.7.3 Principios  

La cultura empresarial se caracteriza por la buena relación laboral interna entre 
colaboradores y directivos, el respeto y tolerancia son principios fundamentales para 
promover un agradable ambiente laboral. Seguidamente, el buen servicio y atención 
al cliente es el resultado, donde los colaboradores transmiten empatía y vocación 
de servicio, entregando así una experiencia agradable.  
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7.7.4 Valores Corporativos 

7.7.4.1 Calidad 

Excelencia en todo lo que hacemos. 

7.7.4.2 Pasión 

Comprometidos con el corazón y la razón. 

7.7.4.3 Integridad 

Honestidad y respeto en todo lo que hacemos. 

7.7.4.4 Responsabilidad 

Somos proactivos, “lo que sucede depende de mí”. 

7.8 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA Y SUS INDICADORES DE 
LOGRO 

Según los datos proporcionados por la empresa en estudio la rentabilidad sobre los 
activos es la siguiente: 

Rentabilidad sobre activos (ROA) = Utilidad neta / Activos totales medios = 54,34% 
para el año 2020, se espera tener un crecimiento notable para el año 2021. 

7.9 REVISIÓN CRÍTICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FRENTE A LA 
ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Desde el inicio de la empresa, hasta el día, el fundador desempeña multifunciones 
como de, legales, contables y administrativas, el gerente general se encarga de 
mantener un desempeño financiero estable en ambos puntos de venta. Por cada 
punto de venta un administrador, quien apoya toda la funcionalidad interna, 
movimiento de caja, preparación, logística, servicio y atención al cliente. En San 
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Cayetano existe un líder de meseros, más experimentado y con amplio recorrido 
dentro de la empresa, lidera de lunes a jueves 3 meseros, y fines de semana hasta 
5. 

La visión para el año 2021 es ambiciosa, los representantes desean abrir al menos 
dos puntos de ventas más en la ciudad y generar un posicionamiento dentro de la 
comuna donde se encuentra ubicado los dos puntos de venta actuales. Con la 
estructura organizacional anterior, la empresa no está preparada para sobrellevar 
dos locales comerciales más, esto contraerá más responsabilidad y una mejor 
gestión comercial, la cual para la fecha no ha definido. 

Figura 10. Estructura corporativa 

Estructura corporativa 

 

Nota. Elaboración propia tomada por datos de marca estudio. 

7.10 ANÁLISIS CRÍTICO DEL MANEJO QUE SE VIENE DANDO ACTUALMENTE 
A LAS OPERACIONES DE SU MEZCLA DE MARKETING 

Actualmente la estructura organizativa es simple, es decir, la organización no ha 
trascendido a conformar una estructura organizada para cada departamento al 
interior de la empresa, es decir, el gerente general aún lleva a cabo funciones 
administrativas, contables, legales, RRHH, y procesos generales de la compañía, 
esto perjudica a la expansión financiera ya que no se logra enfocar en cada una de 
las áreas conocidas. Primero, la comunicación de la empresa se lleva de manera 
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empírica, la presencia en medios digitales no es gestionada ni controlada por los 
fundadores, el portafolio de precios no tiene nunca ha tenido un análisis financiero, 
la atención y servicio al cliente no se evalúa, dado eso, el desempeño puede ser 
aleatorio para la marca y, por último, el desarrollo de producto que han generado no 
proviene de ninguna investigación profunda de mercado. 

7.11 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFE 

En la siguiente imagen se puede observar las diferentes calificaciones que 
obtuvieron las variables para la empresa en caso de estudio. En las oportunidades 
el crecimiento sostenido de la categoría y el crecimiento de subcategorías son las 
que se destacan por su calificación, puesto que son importantes para el desempeño 
a futuro. Por otra parte, en el caso de las amenazas la de mayor magnitud fue el 
aumento de franquicias, debido a que en la ciudad de Cali se ha evidenciado un 
incremento en el servicio de restaurantes.  

En el total se puede evidenciar que la suma de las oportunidades y amenazas 
demuestra que para la compañía existe una mayor ventaja a futuro y que de una u 
otra forma pueda utilizarlas para tener una ventaja competitiva frente a su 
competencia.  
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Tabla 5. Matriz MEFE. 

Matriz MEFE. 
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Tabla 5. (continuación) 

 

7.12 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFI 

Los factores en el caso de las fortalezas que mayor calificación obtuvieron están en 
la experiencia, la atención del cliente y la calidad de los productos las cuales son 
variables de gran importancia para la empresa en estudio, ya que son aquellas que 
generan mayor posicionamiento y reconocimiento. Por otro lado, en el ítem de las 
debilidades los factores considerados como debilidades mayores son la planeación 
estratégica y el pronóstico de la demanda, puesto que los procesos estratégicos se 
han realizado por intuición. 

Por último, es importante mencionar que, el desarrollo de esta matriz se realizó con 
los representantes de la marca estudio. 
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Tabla 6. Matriz MEFI 

Matriz MEFI 
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7.13 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Tabla 7. Matriz de perfil competitivo 

Matriz de perfil competitivo 

 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC), por medio de esta matriz se podrán identificar 
las principales fortalezas y debilidades de la empresa respecto a la competencia. 
De acuerdo con la matriz, la principal competencia de son El Chuzo de Nando y 
Sandwich Gourmet. 
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7.14 MATRIZ DOFA 

Figura 11. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 
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7.15 EVALUACIÓN INTEGRAL POR MEDIO DE LA MATRIZ DIAGNÓSTICA 

Figura 12. Matriz Diagnóstica (FO, FA, DO y DA). 

Matriz Diagnóstica (FO, FA, DO y DA). 
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7.16  SÍNTESIS CONCLUSIVA DIAGNÓSTICA 

7.16.1 Optimista 

La marca espera para este año 2021 una mejor transición con respecto a la 
situación pandémica de COVID-19, es decir, con la ayuda de la vacuna, el país logre 
contrarrestar el nivel de contagios en la población, siendo así, la economía vendría 
a ser mejor que la del año pasado, si ello sucede al pie de la letra, es posible 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 Cumplir con los objetivos propuestos en el plan de marketing, general y 
específicos, llevando la marca a un posicionamiento mayor en la ciudad de Cali, 
dando apertura en a dos puntos de venta más ubicados estratégicamente para 
atender el total del público potencial. 

 Alcanzar mejores resultados financieros para los representantes de la compañía, 
lo cual puede transformarse en inversión a la marca, aplicando mejoras y cambios 
que lograrían crear una marca reconocida y bien posicionada en Cali, además de 
ampliar el menú, modificaciones de estructura física, mejor calidad de los productos, 
capacitaciones y entrenamiento al personal interno, pautas promocionales en 
medios digitales de comunicación como nuevas ofertas, lanzamientos, promociones 
y demás, con el fin de generar mayor impacto emocional. 

 Atender a los compradores de forma presencial en su totalidad, aprovechando 
todo el espacio físico de los puntos de venta en los horarios tradicionales días entre 
semana y fines de semana, teniendo así un alto flujo de persona, teniendo en cuenta 
las medidas de bioseguridad decretadas por el gobierno nacional. 

7.16.2 Intermedio 

Con las recientes actividades para disminuir el número de personas contagiadas 
cada vez más en el país, se espera entonces llegar a un punto de equilibrio para 
mantener un porcentaje alto de inmunización en las personas para este año hasta 
antes de iniciar el tercer trimestre, de lo contrario, la marca deberá seguir operando 
de la manera en que lo viene haciendo, no aprovechando todo el espacio físico en 
sus puntos de ventas debido al distanciamiento físico, esto, convertido en números, 
no viene siendo positivo, las ventas se mantendrían igual y las inversiones a 
mediado y Larco plazo deberán esperar más tiempo, esto significa un retraso en el 
crecimiento, posicionamiento y reconocimiento de la marca. 
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7.16.3 Pesimista 

De lo contrario, si las actividades de vacunación no disminuyen el nivel de contagios 
en el país, es posible tener una segunda cuarentena total en las principales 
ciudades del territorio colombiano, esto se traduce en no optar por realizar 
inversiones de mejora, teniendo en cuenta que el punto de San Cayetano cuenta 
con mejores ingresos netos y brutos, es el punto que podría sostener el recién 
inaugurado punto de venta en El Limonar mientras una posible cuarentena 
transcurre, corriendo el riesgo de cierre para el punto de El Limonar, debido a que 
San Cayetano también debe mantener sus gastos generales y lograr mantenerse 
con ventas a domicilio. 
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8. PRIMERA DECISIÓN ESTRATÉGICA: TARGETING-DEFINICIÓN DE 
MERCADOS  

8.1 MERCADO POTENCIAL 

Cali en cifras (2019).estimó para el año 2018 2’445.405 habitantes en la ciudad de 
Cali con una densidad bruta de 43.65  

8.2 MERCADO OBJETIVO 

El dato brindado por la Alcaldía de Santiago de Cali (2019).en alianza con el 
Departamento Administrativo de planeación, para el año 2018 en la comuna 17, se 
proyectó un total de 149.475 habitantes, donde se ubica el punto de venta del barrio 
El Limonar, para la comuna 3 fueron 46.759 en total, ubicado aquí en el barrio San 
Cayetano el punto de venta matriz. Esto suma un total de 196.234 habitantes totales 
en las dos comunas. 

8.3 MERCADO META 

Teniendo en cuenta la información anterior, los 196.234 habitantes entre las 
comunas 3 y 17 en Cali, representan una demanda de ventas potencial de 
$3.924’680.000 anual. Además de representar también un total de 9.419.232 
unidades demandadas proyectada s por año en la categoría teniendo en cuenta 
la participación de ambos puntos de venta. 

8.4 CUALITATIVA. CONCRECIÓN DEL PERFIL SEGÚN LA SEGMENTACIÓN 
REALIZADA. 

A corto plazo, personas entre 10 y 70 años de edad, residentes del barrio San 
Cayetano y El limonar en la ciudad de Cali, a mediado plazo, personas entre los 10 
y 70 años de edad que residan en algún barrio dentro de la comuna donde se 
encuentra cada punto de venta, pueden estar actualmente trabajando ya sea desde 
casa o se desplacen a su sitio laboral, y, a largo plazo, personas de todas las edades 
que residan en Cali. 
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8.5 CUANTITATIVA. CONCRECIÓN NUMÉRICA EN SUS TRES DIMENSIONES. 

Teniendo en cuenta el informe por la Alcaldía de Santiago de Cali (2019) en alianza 
con el Departamento Administrativo de planeación, en la comuna 17 se proyectaron 
en 2018 149.475 habitantes, para la comuna 3 fueron 46.759, para un total de 
194.231 habitantes entre las dos comunas de Cali. Esto representa para la marca 
un amplio mercado potencial que, con el apoyo del plan, se espera captar nuevos 
clientes en lo que resta del año. Teniendo en cuenta los datos recopilados 
anteriormente, los 115 encuestados manifestaron hacer un gasto en comida rápida 
al menos 2 veces por mes, es decir 24 veces al año con un precio promedio de 
$20.000, esto representa para la marca un total de ventas potenciales de 
3.884’680.000, con 4’661.544 unidades potenciales demandadas. 
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9. SEGUNDA DECISIÓN ESTRATÉGICA: DEFINICIÓN DE LAS TRES 
ESTRATEGIAS BÁSICAS 

9.1 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD - ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

Durante los años transcurridos desde que inició la marca, atendiendo a diferentes 
tipos de clientes en los puntos de venta y servicio a domicilio, se ha creado un 
sistema de atención y servicio al cliente empírico. Teniendo en cuenta la calificación 
de los encuestados sobre el servicio de atención y entregas a domicilio, siendo casi 
buena, se toma la decisión de fortalecer una estrategia competitiva así, con el 
objetivo que de llegar a ser la marca con mejor servicio y atención al público en 
zonas donde atiende. De manera que para lograr lo propuesto es necesario: 

 Capacitación y entrenamiento a personal interno sobre preparación, toma y 
entrega de pedidos en puntos de venta y domicilios, incrementando el nivel de 
eficiencia al preparar productos y minimizando el tiempo de entrega, para ello será 
necesario tener en cuenta la posibilidad de contratar personal cuando se requiera 
con el fin de cumplir con el objetivo, además, los meseros al ser la escuadra 
representativa de la marca, generarán una percepción positiva emocional y de 
servicio al atender, y también personal de entrega a domicilio. 

 Incorporar ifood y Domicilios.com como plataformas digitales de apoyo para 
entrega de pedidos a domicilio, estos expandirán la cobertura de atención con 
servicios a domicilio, como tal, el objetivo es mejorar el tiempo de entrega y atención 
más eficiente. 

El costo de estas estrategias se muestra debidamente en el presupuesto de 
inversión. 

9.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO - RECORDACIÓN DE MARCA 

Teniendo en cuenta el resultado de la mezcla de mercadeo, se propone una 
estrategia de recordación para la marca, ofreciendo una experiencia memorable 
para los compradores, reuniendo además la estrategia de competitividad que 
apoyará a generar un recuerdo tanto de servicio, producto y emocional.  

La economía de escala en la categoría de comidas favorece a un control de costos 
de producción, es decir, a mayor número de unidades producidas, menor el costo 
de producción de cada uno de los productos ofrecidos en el menú, sumado a esto, 



97 

los proveedores de la marca, al ser uno de los clientes más antiguos, están abiertos 
a tener descuentos en el momento de necesitar mayor cantidad de inventario, esto 
como tal, generará mayores ganancias. Se propone así entonces fortalecer las 
siguientes variables para cumplir con el objetivo: 

 Inversión en remodelación y diseño de interiores para cada punto de venta, 
haciendo branding en diferentes espacios, muebles, presentación del producto 
haciendo alusión al concepto del viejo oeste, un ambiente que signifique una gran 
experiencia para cada comprador. 

 El menú de la marca deberá reflejar el concepto de la marca, desarrollando 
nuevos productos con nombres alusivos al viejo oeste. 

 La vestimenta del personal laboral debe hacer alusión al concepto de la marca, 
disfrazados de vaqueros, Tener espectáculos, shows y/o dramatizaciones cortas 
pandilleros, entre otros. 

 Tener espectáculos, shows y/o dramatizaciones alusivas al concepto del viejo 
oeste. 

 Branding a presentación de productos. 

 Desarrollo de producto en línea de sándwich, hamburguesas y perros clientes, 
reemplazando productos con bajo margen de contribución a la marca, y, lanzando 
nuevas propuestas en relación con el concepto del viejo oeste. 

 Hacer presencia en medios de comunicación digital, pautando al segmento 
identificado quienes son el mercado potencial para la marca, promocionando 
lanzamientos de nuevos productos, eventos en día especiales, festividades y fechas 
del año memorables, promoción del 2x1 en sándwiches, con el fin de crear un 
reconocimiento y recordación de marca. 

El costo de estas estrategias se muestra debidamente en el presupuesto de 
inversión. 
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9.3 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

En el año 2020, la utilidad neta fue de $183’325.707 teniendo en cuenta que el total 
de los ingresos fueron generados por ambos puntos de venta. 

Tabla 8. Estados de resultados 2020. 

Estados de resultados 2020. 
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10. ACCIONES ESTRATEGIAS-TÁCTICAS  

10.1 ACCIONES DE PRODUCTO INTEGRAL  

El precio del portafolio de productos tendrá una gestión controlada, es decir, 
conforme al posicionamiento de la marca se fortalezca en la zona de cada punto de 
venta, así mismo los precios de venta al público podrán tener un aumento entre el 
2% y 3% para todas las líneas del menú. 

10.2 ACCIONES DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 

10.2.1 Publicidad 

Los medios de comunicación digitales como Facebook e Instagram serán aliados 
clave para fortalecer la marca como tal, dando a conocer la oferta corporativa del 
viejo oeste, portafolio de productos, promociones, eventos especiales, entre otros, 
se llevará a cabo un plan de promoción en fechas especiales, temporadas de alto 
crecimiento de la economía. 

10.2.2 Ventas personales 

Con lo propuesto en la estrategia de competitividad, los meseros, cajeros y 
domiciliarios se encargarán de brindar la mejor atención y servicio al cliente a cada 
comprador visitante al punto de venta y venta a domicilio, con una impecable 
presentación personal, plenamente entrenado y capacitado para desempeñar de la 
mejor manera su función, trabajando en conjunto con un mismo objetivo, proveer el 
mejor servicio. 

10.2.3 Marketing directo 

Las redes sociales actuales en Instagram y Facebook serán gestionadas por 
externos, agencia de publicidad, branding y/o marketing digital, quienes apoyarán 
al rendimiento digital, captando nuevos compradores a nivel local, dando a conocer 
la marca, presentándola de manera atractiva y única. 
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10.3 ACCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE 

10.3.1 Planes y programas de mantenimiento, satisfacción, fidelidad y lealtad 

Adaptar tecnología para creación de big-data a través de un software de facturación 
propio, con el fin de recopilar información de contacto, demográfica y sociocultural 
para identificar momento de compra, fecha y hora, esto aportará llevar a cabo 
identificar tipos de clientes. Con ello, se podrá desarrollar estrategias de recompra 
y generar recomendaciones entre los compradores. Además de llevar a cabo 
actividades como: 

-Reserva y decoración de mesas para fechas especiales a clientes frecuentes por 
parte de la marca. 

-Bonos de descuentos para clientes por acumulación de compra, la quinta compra 
que haga el cliente tendrá el 25% de descuento por el total de la compra. 

-Regalos para fechas especiales del año, temporada de mitad y fin de año para 
captar nuevos compradores. 

-El tercer servicio a domicilio para clientes frecuentes será gratis. 

10.4 MEDICIONES FINALES DEL PLAN DE MARKETING 

10.4.1 Proyecciones de ingresos operacionales-ventas y utilidades 

La proyección para el segundo semestre del 2021 es acelerar el desempeño de las 
líneas de producto en 50% más, en 2020 la empresa vendió 23.915 unidades, 
ejecutando el plan de marketing, se espera que la marca logre alcanzar al menos el 
doble de unidades para 2021, con un total de $524’569.500 en ingresos. 
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10.4.2 Presupuesto de inversión para mezcla de marketing 

Tabla 9. Presupuesto de inversión 

Presupuesto de inversión 
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10.4.3 Administración de Posibles Contingencias 

10.4.3.1 Cuarentena por rebrote COVID-19 

El plan de acción para un rebrote de COVID-19, retener el presupuesto para 
rediseño de interiores y sumar una parte para el uso de promoción y desarrollo de 
producto. Comunicar nuevos lanzamientos de productos, promociones, descuentos, 
y eventualidades con el fin de fortalecer las ventas a domicilio. 
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11. ESTADOS FINANCIEROS BASADOS EN LOS OBJETIVOS FINANCIEROS 
DEL PLAN Y EL PRESUPUESTO DEL PLAN 

Tabla 10. Estados de resultados proyectado para 2021-2. 

Estados de resultados proyectado para 2021-2. 

 
Nota. Elaboración datos basados en la marca estudio y contador titular. 

El resultado neto proyectado para el segundo semestre del año es de $324’604.267, 
cabe resaltar que en este valor participan ambos puntos de venta. El punto de venta 
más beneficiado será El Limonar, ya que hasta el momento su flujo de caja mensual 
suple los costos y gastos actuales. Teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la marca 
estudio ha logrado el 29% del valor en resultados netos proyectado por el plan. 

Por otro lado, con una inversión total de $41’486.450 el incremento en ventas 
comparado con el año 2020 sería de $141’278.560, teniendo en cuenta el 
presupuesto necesario para el plan, el total neto en ventas proyectadas es de 
$99’792.110.  
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12. CONCLUSIONES 

Con la ejecución del plan de marketing, los ingresos totales al cerrar el 2021 serán 
de $524’569.500, una variación positiva del 62,64% con respecto al 2020, 
porcentaje significativo para los representantes, esto, debido a la recuperación 
económica próxima para Santiago de Cali al cierre del año. La inversión por 
$41’486.450 se justifica con el incremento neto de rentabilidad proyectado de 
$99’792.110.  

El resultado neto proyectado para el cierre de 2021 es de $324’604.267, cabe 
resaltar que en este valor participan ambos puntos de venta. El punto de venta más 
beneficiado será El Limonar, ya que hasta el momento su flujo de caja mensual 
suple los costos y gastos actuales, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la marca 
estudio ha logrado el 29% del valor en resultados netos proyectado por el plan. 

Por otro lado, el dato total de habitantes en las comunas 3 y 17 es de 194.231, 
demostrando un nicho de mercado potencial para la marca. Basados en esta 
información y la encontrada a través de la encuesta de segmentación, existen 
9.419.232 unidades de venta potenciales en las comunas mencionadas 
anteriormente, cifra atractiva para los representantes de la marca quienes anhelan 
escalar cada vez más en el marcado local. 

Teniendo en cuenta el plan de marketing desarrollado para la empresa caso de 
estudio, es indispensable adoptar un régimen soportado con herramientas y 
conocimiento profesional, adaptado a tendencias actuales, dichos objetivos del plan 
fueron creados partiendo de la desorganización interna que se presenta 
actualmente en la empresa.  

Demostrando con cifras estadísticas una categoría latente, se decide investigar con 
una encuesta entre los consumidores cuál es para ellos una marca sólida, por qué 
prefieren una marca de comida rápida, qué los motiva y su frecuencia de consumo, 
con el fin de crear así estrategias de venta para las zonas donde se ubica cada 
punto de venta, fidelización y retención de clientes 

Con el análisis interno se encontró que la marca si ha logrado un posicionamiento 
lento a través de los años, al menos la primera sede, con sus casi 18 años de 
antigüedad, se ha convertido en la marca patrimonio del barrio y la zona donde se 
encuentra, reconocido por sus “tradicional salsa de ajo”, precios asequibles, y 
paridad de marca que sobresale a Sandwich Qbano. Por otro lado, el análisis 
externo permitió encontrar oportunidades notables a las que la marca puede 



105 

acceder y también posibles amenazas a las que se puede posiblemente se 
enfrentaría. 

Con las herramientas de análisis como el DOFA, MEFE, MEFI, Matriz de Perfil 
Competitivo, permitió reconocer el estado actual por el que transcurre la empresa 
actualmente, demostrando así a los representantes un desconocimiento innato por 
su parte del no aprovechamiento de la categoría en la que hace presencia su marca, 
además, el riesgo que corren de ser atropellados en el tiempo por los competidores 
al no adaptar la marca a sistemas inteligentes.  

Para finalizar, la plena adopción de nuevas medidas de carácter administrativo y 
comercial generarán impacto a corto, mediano y largo plazo, lo cual se espera que, 
aplicando el plan de mercadeo, los resultados sean notables y lógicos con respecto 
a lo propuesto. 
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13. RECOMENDACIONES  

Para iniciar, el plan de mercadeo que se implementará tendrá que ser fomentado 
por todos los participantes, tanto los colaboradores como también los dueños de la 
compañía, dado que la comunicación y trabajo en equipo deben ser de manera 
efectiva, toda la organización necesita estar trabajando en pro de la visión, 
cumpliendo como tal la misión propuesta con el fin de lograr los objetivos 
planteados. Generar y articular un ambiente laboral sano, los colaboradores 
necesitan sentir que su trabajo es importante para la marca, hacerlos sentir parte 
de la empresa, manteniendo su estado de ánimo positivo, premiándolos por su 
buena entrega con reconocimiento social y económico. 

Segundo, se recomienda capacitar y entrenar a todo el staf que hace parte de la 
compañía, preparadores, meseros y domiciliarios, ya que actúan como carta de 
presentación de la marca, son quienes mantienen contacto con los clientes en todo 
momento. 

Tercero, diversificar por departamentos tales como contabilidad, recursos humanos, 
ventas y marketing, con ello, la compañía logrará establecer funciones específicas 
y divididas, así, mejores resultados y orden administrativo. 

Cuarto, sistematizar los procesos industriales de preparación para tiempos de 
entrega, tiempo de realización de los productos y medición del nivel de eficiencia de 
los preparadores, aquí, los representantes podrán evaluar qué tan efectivo está 
siendo su producción en términos de costos, cantidad y precios. 

Quinto, adaptar modernos sistemas de facturación para cada punto de venta, esto 
simplifica hacer inventario de insumos, cierre de caja diario y verificación general de 
la gestión diaria en cuanto a ventas, además, creará bases de datos con información 
relevante de compradores como, nombre, edad e información de contacto, 
información sobre cantidad de compra, hora de la compra y fecha. Una herramienta 
que permitirá a la marca mejorar su gestión comercial con respecto a lanzamiento 
de nuevos productos, estrategias y tácticas de venta, marketing y servicio al cliente. 

Finalmente, la puesta en marcha del plan de marketing traerá a la marca 
mejoramiento oportuno en la etapa que hoy día transcurrimos debido a la pandemia 
de COVID-19, apoyando lo existente con el fin de mejorar los procesos 
administrativos y comerciales para la compañía, para así mejorar los resultados 
financieros.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para encontrar variables para consolidar una marca de     
comidas rápidas. 


