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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de diseñar un plan de mercadeo por 
año y medio para La Auténtica Antioqueña, empresa productora y comercializadora 
de arepas de maíz en la ciudad de Cali. Esta cuenta con más de 30 años de 
trayectoria en el mercado, sin embargo, sus volumen de ventas no son suficientes 
cuando se tiene en cuenta la capacidad instalada, y por tanto se están 
desaprovechando oportunidades importantes. 

De modo que, a partir de esta investigación se desarrolla con el fin de diagnosticar 
el macro y micro entorno de la empresa, se evidencia las oportunidades de 
crecimiento en el mercado y se analiza a los consumidores de la ciudad de Cali a 
través de información primaria levantada, lo cual permitió identificar ciertas 
características y percepciones sobre las arepas de maíz que se ofrecen, además 
de las tendencias que están surgiendo en el mercado, para que de este modo, la 
empresa ofrezca productos innovadores.  

Así entonces, por medio de la información recolectada en la investigación se realiza 
la propuesta de diferentes estrategias, y los costos de las mismas, con el fin de 
estudiar el presupuesto que se debe invertir para la ejecución del dicho plan.  

Palabras claves: Plan de mercadeo, investigación de mercados, estrategias, 
arepas de maíz, La Auténtica Antioqueña. 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

La Auténtica Antioqueña es una empresa dedicada a la comercialización y 
producción de arepas de maíz, nació hace más de treinta años como un pequeño 
emprendimiento por iniciativa de la Sra. Marina Álvarez, con el objetivo de sacar 
adelante a sus hijos por medio de la venta de arepas. Al pasar de los años, su hijo 
el Sr. Diego Varón continuó en el negocio ya que tenía lo esencial para la producción 
de las mismas. 

Con el transcurso del tiempo, la microempresa La Auténtica Antioqueña fue 
posicionándose en el mercado de la ciudad de Cali, fue creciendo y se fue 
expandiendo, se registró en la Cámara de Comercio desde mayo del 2015 y, 
después de esto, obtuvo acceso a diferentes beneficios como capacitaciones de 
formación, demostrar ante terceros el cumplimiento de las obligaciones legales y 
permitió que fuera parte de las redes de negocios y encadenamientos que 
potencializan la empresa, entre otras.  

Con la inscripción del registro sanitario INVIMA desde enero del 2020, logran  
comercializar más fácilmente el producto en salsamentarías, dando credibilidad al 
consumidor por las buenas prácticas de fabricación, en un proceso que es seguro y 
que cuenta con estándares de calidad.  

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de proponer un plan de mercadeo 
para la fábrica La Auténtica Antioqueña, dado que es una herramienta para 
organizar y proponer unas acciones estratégicas en un orden predeterminado, con 
el fin de ampliar la cobertura del mercado en la ciudad de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

En trabajos previos que se han realizado sobre empresas productoras y 
comercializadoras de arepas en diferentes ciudades de Colombia, se resalta que 
esta industria tiene un gran potencial de crecimiento en ventas, sin embargo, no se 
ha escrito sobre los diferentes problemas internos que se pueden presentar en estas 
empresas. 

Ahora bien, la investigación de Silva Van Ronzelen (2017), sobre el Plan de acción 
para el mejoramiento de procesos administrativos, estratégicos de calidad, y 
producción de la empresa arepas la sabrosita del Valle, en el cual se expuso las 
cinco teorías de Porter, la teoría de Henry Fayol sobre los procesos administrativos, 
la teoría general de la administración TGA y el modelo europeo de calidad; en donde 
se diagnosticó las dificultades y fortalezas de la empresa Arepas La Sabrosita del 
Valle, y se desarrollaron entrevistas y observaciones por medio de las cuales se 
evidenció la falta de competitividad como la principal dificultad de la empresa. (pp. 
18 – 21)  

En este sentido, Silva Van Ronzelen (2017) evidenció que la inversión en tecnología 
fue necesaria para incrementar la productividad del capital y del trabajo, mejorando 
así los procesos de producción y la calidad de los productos. (p. 14)  

Por otra parte, Estupiñán, et al (2017), desarrollaron el Estudio de viabilidad para la 
producción y comercialización de arepas de maíz con soya, quinua y queso 
enriquecidas con fibra en la ciudad de Bogotá, evaluando la viabilidad para producir 
y comercializar este tipo de arepas determinando que, a través de diferentes 
herramientas de investigación de mercadeo como la aplicación de encuestas y 
panel sensorial, se demostró que sí era viable el proyecto dado el incremento de la 
demanda de dichos alimentos, productos de consumo bajos en azúcar y sodio que 
aportan energía y proteína.(p. 8) 

Ahora bien, Consumo y mercadeo (2011) citado por Cortés Tobón y Galeano 
Sepúlveda (2017), esboza que el mercado de las arepas en Colombia está en 
aumento, sin embargo, la empresa Antioqueña, competidora directa de La Auténtica 
Antioqueña, está presentando una disminución en sus ventas debido a que no 
cuenta con una estrategia de mercadeo para la atracción de nuevos clientes y no 
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existe una capacitación a sus colaboradores, pues esta compañía centra su 
atención en la producción de alimentos y no en el área comercial, según se presentó 
en su trabajo de Plan de mercadeo para tal compañía de la ciudad de Medellín. (p. 
15) 

En este sentido, los resultados encontrados en el proceso demostraron falta de 
direccionamiento estratégico, poca presencia del área de mercadeo y confianza del 
empresario para invertir en la empresa.  

Por otro lado, Mejía Rodríguez (2014) en el Diseño De Plan De Mercadeo Para La 
Empresa Comarepa De Los Municipios De Pereira Y Dosquebradas, expuso que la 
microempresa tiene una gran trayectoria en el mercado, pero a su vez ha tenido 
diferentes dificultades con la comercialización de su producto, como consecuencia 
de la falta de difusión de la marca y poco posicionamiento que tienen en el mercado. 
(p. 82) 

El siguiente punto trata del desarrollo del estudio para La Auténtica Antioqueña, 
para lo cual fue necesario dividirlo en dos etapas: una investigación de mercado, a 
fin de conocer los aspectos claves de la situación actual de la empresa y el 
desarrollo de un plan de mercadeo, en el cual se desarrollaron diferentes propuestas 
que ayudan como herramientas para la creación del departamento comercial. 

En vista de lo anterior,  Molina Pérez, et al (2019) en su trabajo sobre el Plan de 
negocios de producción y comercialización arepas CHAMY en la ciudad de 
Villavicencio, a fin de estudiar la viabilidad de producir y comercializar arepas de 
maíz trillado, el cual ha ganada bastante participación en el mercado debido a su 
facilidad en la preparación, el precio y los componentes nutricionales, utilizaron tres 
segmentos del mercado: amas de casa, supermercados y vendedores informales, 
lo cual les permitió identificar que el 60% se encuentra el mismo tipo de producto; 
las mujeres son las que manejan las compras de la canasta familiar; y los 
vendedores informales tiene una gran aceptación. (pp. 93 - 94) 

En relación con la industria de alimentos, Ramírez Ramírez (2021) en el artículo 
Herramientas Y Técnicas De Mejora De La Calidad En La Industria De Alimentos 
Latinoamericana Y Su Aporte A La Competitividad Organizacional, sostiene que 
esta es una de las industrias con mayor impacto económico y social, por lo que se 
ha proyectado un crecimiento en este sector en Latinoamérica generando 
competitividad organizacional y ocasionando la implementación de herramientas y 
técnicas de mejora de la calidad en las industrias de alimentos. (pp. 8 – 9) 
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La investigación que desarrolló Ramírez Ramírez (2021) identificó que las 
herramientas o técnicas de mejora que más se utilizan en las industrias de alimentos 
en los últimos años son Kaizen, Lean Manufacturing, 5S, TPM, PHVA y Seis Sigma; 
las cuales desde la implementación en los procesos productivos de una 
organización independientemente del tamaño de esta, impulsan a disminuir los 
costos de producción, inventarios, costos de compra, aumentar la rentabilidad y las 
ventas. Con base a estas investigaciones desarrolladas se puede recalcar que las 
empresas que conforman la industria de las arepas tienen un mercado potencial en 
Colombia, principalmente por la alta demanda y por factores culturales que hacen 
de este producto característico de la región. (pp. 5 – 8) 

Sin embargo, muchas microempresas no logran posicionarse en el mercado dada 
la falta de competencias de sus administradores, ausencia de tecnología en sus 
procesos de producción y carencia de organización en los procesos que generen 
sinergia en la estructura organizacional. De esta manera se pretende reestructurar 
la microempresa La Auténtica Antioqueña con más de treinta años en el mercado, 
en las áreas que la componen para que operen de forma eficiente y así mediante 
un plan de mercadeo se logre llevar a esta pyme a ser una líder dentro de la 
industria.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de distribución del producto se han presentado retrasos en el tiempo 
de entrega al cliente, debido a que la cantidad de arepas que se producen a diario 
no son suficientes para la demanda que se recibe. Esto se ha podido percibir 
mediante diagnósticos empíricos en los que se ha evidenciado la falta de sinergia 
en el equipo de trabajo de la producción de arepas, lo cual ha desencadenado que 
no haya orden en sus procesos. 

Este problema ha generado consecuencias como la pérdida de clientes, tiempo y 
dinero, dado que la empresa no cuenta con stock de inventario suficiente para los 
pedidos solicitados por los clientes minoristas y mayoristas a diario, lo cual ocasiona 
efectos negativos en la reputación de un mal servicio. Cabe resaltar que la empresa 
cuenta con la capacidad instalada para aumentar el volumen de producción. 
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Por otro lado, también se presenta que las arepas de La Auténtica Antioqueña no 
son un producto reconocido en la ciudad de Cali, dado que la empresa no realiza 
ningún tipo de campañas de comunicación. 

Por consiguiente, se debe conocer y analizar el sistema de producción que se está 
manejando en la empresa para que de este modo, se pueda identificar las falencias 
operativas que está ocurriendo en la fábrica. En primera medida se debe organizar 
internamente el funcionamiento de las operaciones de La Auténtica Antioqueña, con 
la pretensión de construir estrategias para el ampliar el reconocimiento de la marca 
en el mercado. 

En este orden de ideas, en la tabla 1 se muestran las ventas mensuales desde 2017 
al 2021 del portafolio de productos que maneja la fábrica y, mediante esta 
información, se puede evidenciar que la microempresa La Auténtica Antioqueña 
está teniendo un crecimiento significativo y constante en el nivel de ventas durante 
dicho período, pues como se puede observar, el crecimiento anual en el período 
mencionado fue de 2.35%, 3.86%, 11.07% y 18.31% respectivamente. 

Tabla 1.  
Ventas mensuales en pesos de La Auténtica Antioqueña 2017 – 2021. 

 

Nota. Esta tabla describe las ventas mensuales de la empresa La Auténtica 
Antioqueña y su variación anual. Elaborada con datos de la empresa La Auténtica 
Antioqueña. 
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Ahora bien, Euromonitor International (2021) sostiene que, como consecuencia del 
Covid – 19, han aumentado las ventas de la industria de la comida empaquetada, 
justificado por el incremento del consumo en el hogar durante el confinamiento, 
debido a que los consumidores se veían incentivados a comprar comida de fácil 
preparación durante el día. (p. 1) 

Tabla 2.  
Comportamiento del precio de las arepas La Autentica Antioqueña 

TIPOS DE 
AREPAS  2017 2018  % 2019  % 2020 % 2021 % 2022 % 

Arepa con queso 
(450 gr)  $  2.500   $  2.700  8%  $ 2.800  4%  $  3.000  7%  $  3.200  7%  $  3.500  9% 
Arepa delgada 
(420 gr)  $ 1.800   $  2.200  22%  $ 2.600  18%  $  3.000  15%  $  3.500  17%  $  4.000  14% 
Arepa pequeña (10 
und)  $  800   $ 1.000  25%  $ 1.200  20%  $  1.300  8%  $  1.400  8%  $  1.500  7% 
Arepa rellenar (10 
und)  $ 1.800   $  2.200  22%  $ 2.600  18%  $  3.000  15%  $  3.500  17%  $  4.000  14% 

 
Nota. Esta tabla describe el comportamiento del precio de las diferentes arepas de 
La Auténtica Antioqueña y su variación anual. Elaborada con datos de la empresa 
La Auténtica Antioqueña. 

Por medio de la tabla anterior se puede observar el incremento anual del precio 
venta al mayorista de las diferentes arepas que maneja La Auténtica Antioqueña 
desde 2017 al 2022, al igual que la variación porcentual que ha tenido el incremento 
de los precios. Para el análisis se debe resaltar que se toman los precios de venta 
al mayorista, dado que por medio de este canal representa la mayor utilidad para la 
empresa.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Hoy en día, muchas empresas del sector de producción y comercialización de 
arepas en Cali quieren ser rentables y tener una presencia en el mercado, pero la 
gran pregunta es, ¿están trabajando por ello?, ¿están generando estrategias para 
aumentar su productividad y reconocimiento? 

La Auténtica Antioqueña día a día está velando por lograr consolidarse en el 
mercado, razón por la cual a lo largo de los años ha  venido trabajando, sin embargo, 
a partir de un diagnóstico realizado por el administrador de la empresa se encontró 
con diferentes falencias internas fundamentales, las cuales son mencionadas a 
continuación:  
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 No se entrega a tiempo los productos a los clientes.  

 No se tiene identificada las principales razones de compra de las arepas. 

 No se tienen identificados si hay o no reconocimiento de la marca. 

 No se tienen identificados los tipos de clientes. 

 No se tiene la participación de la venta por los diferentes productos.  

 No manejan un Pareto de los clientes. 
 
En este sentido, La Auténtica Antioqueña es una fábrica que ofrece arepas de 
diferentes tipos y tamaños, le apuesta a la comida nutritiva y saludable, cuenta con 
altos estándares de calidad y es una empresa caleña que día a día trabaja en pro 
de manejar un producto rico, nutritivo y de calidad. Además la empresa se trasladó 
a finales del 2021 a un local  más amplio y para aumentar la capacidad instalada 
adquirieron un horno industrial para asar arepas, y poder dar solución algunas de 
las falencias anteriormente expuestas.   

En este sentido, surge la pregunta ¿Qué plan de mercadeo debe implementar la 
fábrica de arepas La Auténtica Antioqueña de la ciudad de Cali para el logro de los 
objetivos propuestos del año 2022? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La Auténtica Antioqueña es una empresa que lleva 30 años en el mercado, su 
direccionamiento ha sido empírico y no ha reaccionado oportunamente a los 
permanentes cambios del mercado, esto aunado a que la competencia es muy 
fuerte.  

A pesar de la escaza planificación estratégica y el bajo direccionamiento ordenado 
de un plan de mercadeo, La Auténtica Antioqueña ha demostrado ser una empresa 
competitiva en el mercado, puesto que los resultados de la venta de sus productos 
han sido relevantes en los últimos 3 años y han presentado un crecimiento 
constante, permitiendo así generar beneficios económicos y obtener una nueva 
fábrica para mejorar la capacidad instalada y ampliar la producción.  

La Auténtica Antioqueña no cuentan con la organización necesaria para enfrentar 
el mercado, el sostenimiento del crecimiento de las ventas, las tomas de decisiones 
no son rápidas, mediante un diagnóstico en las áreas de funcionamiento de la 
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empresa se ha evidenciado de forma empírica que ésta presenta ciertas falencias 
en sus procesos operativos, situación que ha generado insuficiencia en la oferta de 
sus productos, retrasos en los tiempos de entrega y poco orden en los procesos 
productivos, además no se sabe cuál o cuáles son los principales clientes, cuál de 
sus productos es el que más se vende, no tiene presente las principales razones de 
compra de las arepas, no tienen identificado si hay o no reconocimiento de la marca 
y desde hace cinco años no se desarrolla un nuevo producto.  

Para la organización ha sido muy importante fabricar un buen producto, usando 
materia prima de buena calidad (maíz, queso) ofreciendo un producto nutritivo, 
saludable, bajo en sodio, siendo ideal para dietas bajas en sal, además de ser una 
buena fuente de energía y carbohidratos. 

Por lo tanto, se ve la necesidad de desarrollar un plan de mercadeo para establecer 
estrategias y llevar un debido control de la empresa, para así tomar decisiones 
gerenciales adecuadas que permitan el crecimiento que está obteniendo la 
organización sea eficiente, lo cual se va transmitir en una buena relación con sus 
clientes generando rentabilidad para el negocio. 

Se propone el desarrollo de un plan de mercadeo teniendo en cuenta, que la 
empresa La Auténtica Antioqueña durante el año 2020 construyó una fábrica más 
amplia y con equipos de producción de nueva tecnología, lo cual permitió aumentar 
la capacidad instalada para la producción de las arepas, con el propósito de que la 
empresa ofrezca un mayor volumen de arepas al mercado que está cubriendo en la 
ciudad de Cali, con el fin de cubrir nuevos mercados. Por efectos de la pandemia 
del COVID-19 la empresa demora su traslado al nuevo punto, lo cual se hace al final 
del 2021. 
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2. OBJETIVOS   

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para la microempresa La Auténtica Antioqueña, el 
cual permita establecer objetivos comerciales a corto plazo, reflejados en el 
aumento de los ingresos por ventas; mediano plazo, para lograr un mejor 
posicionamiento de la marca; y a largo plazo, para consolidar la empresa de manera 
sostenible con acciones estratégicas a implementar hasta el año 2023. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico situacional de la microempresa La Auténtica Antioqueña, de 
este modo analizar e identificar los factores que afectan el entorno interno y externo 
de la compañía, lo cual permitirá establecer oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades.  

Concretar los mercados de interés de La Auténtica Antioqueña en la ciudad de Cali, 
que permitan un mejor conocimiento de los consumidores y de esta manera 
establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Definir acciones estratégicas a realizar por la empresa La Auténtica Antioqueña de 
la ciudad de Cali hasta el año 2023, que ayuden a establecer relaciones perdurables 
con sus canales de distribución y clientes, incluyendo cronogramas, indicadores de 
control y seguimiento de este plan de mercadeo. 

  



24 
 

3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación está orientada a crear un plan de mercadeo para la empresa caleña 
La Auténtica Antioqueña, dedicada a la producción y comercialización de arepas a 
base de maíz, como su materia prima, contribuyendo con la mejora de la vida 
saludable de los caleños. 

Misión: La Auténtica Antioqueña es una fábrica caleña dedicada a la producción y 
comercialización de arepas nutritivas a base de maíz. Nos caracterizamos por 
trabajar en equipo motivando así a los colaboradores en brindar un producto de 
calidad a los clientes. 

Visión: En el 2026 seremos reconocidos en el mercado de Cali como una fábrica 
innovadora, productora de alimentos de alta calidad, haciendo referencia a su 
auténtico sabor a maíz, satisfaciendo a los consumidores, además lanzando nuevos 
productos, para ser más competitiva en el mercado.  

Políticas de calidad:  El maíz utilizado como materia prima se obtiene del principal 
proveedor Agro Cereales S.A, dándole atributos a nuestros productos como la 
contextura y un auténtico sabor a maíz a nuestras arepas a un precio asequible al 
mercado acorde a la calidad que se ofrece.    

La Auténtica Antioqueña es una microempresa familiar de segunda generación 
dedicada a la producción y comercialización de arepas de maíz, cuenta con 7 
colaboradores, ubicada en Cali en el barrio Ciudad Córdoba. A través de los años y 
la experiencia adquirida ha elaborado unos productos de excelente calidad, a un 
precio asequible, aunque la empresa no ha realizado estudios de mercadeo para 
distinguir su segmento. Cuenta con suficiente tecnología para aumentar el volumen 
de producción, sin embargo, los procesos administrativos no se encuentran 
actualizados, dado que no se lleva un buen registro de la contabilidad. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Por medio de la elaboración de un plan de mercadeo una empresa puede 
determinar las estrategias que se desarrollará para alcanzar los objetivos 
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establecidos, mediante este proyecto se plantea la formulación de un plan de 
mercadeo para la fábrica La Auténtica Antioqueña de la ciudad de Cali, por lo tanto, 
se investigaron las siguientes teorías de diferentes libros consultados para el 
desarrollo del proyecto. 

3.2.1 Plan de marketing 

El plan de marketing es un concepto esencial para la elaboración de este proyecto, 
dado que a partir de lo que comprende un plan de marketing se desarrolla la 
formulación de este trabajo, Lehmann y Winer (2007) sostienen en su libro 
Administración de Producto que “el plan de marketing es un documento escrito que 
contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de 
negocios a lo largo del periodo de planeación” de igual forma también se apoya 
diciendo que “el plan de marketing puede dividirse en dos partes generales: el 
análisis de la situación, que examina el ambiente de mercado del producto, y los 
objetivos, la estrategia y programas basados en el análisis” (pp. 28 - 29) 

De igual forma, los autores Mullins, et al (2007) en el libro Administración de 
Marketing, afirman que “un plan de marketing es un documento escrito que detalla 
la situación actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da 
guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante 
el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno 
propuesto.”  (p. 20) 

Por su parte, Kotler y Armstrong (2013) manifiestan que “la planeación de marketing 
implica elegir estrategias de marketing que ayuden a la empresa a lograr sus 
objetivos estratégicos generales” (p. 55) 

Por consiguiente a partir de estas definiciones de autores diferentes se puede 
determinar que el plan de marketing debe iniciar por un análisis situacional interno 
de la empresa, donde evalué los factores internos que están afectando los procesos 
operativos y productivos de la empresa, para que de este modo se pueda determinar 
desde que punto se deben implementar las estrategias de marketing para cumplir 
con los objetivos propuestos. 
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3.2.2 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es fundamental para este proyecto, puesto que por medio 
de esta se organizan las estrategias que encaminan a que la empresa tenga un 
mejor resultado en las operaciones que se realizan, que exista sinergia en el 
funcionamiento de todas las áreas de la misma y se brinde un excelente servicio al 
cliente. Por su parte, Chiavenato (2017) plantea que: 

La planeación estratégica es el proceso de formular y ejecutar las estrategias 
de la organización con el propósito de insertarla, por medio de su misión, en 
el entorno donde actúa, y su producto básico es el plan para la acción 
organizacional integrada y cohesiva. Por su parte, la estrategia define la 
estructura de la organización y los procesos internos que buscan producir 
efectos sumamente positivos (p.41). 

Por lo tanto, se infiere que la planeación estratégica es comprendida a partir de un 
orden lógico del desarrollo de actividades estratégicas integradas a la organización 
dirigidas a cumplir los objetivos. 

Por otra parte, Lambin, et al (2009) en su libro Dirección de Marketing sostiene que 
un plan estratégico es formular las principales opciones estratégicas que la empresa 
tomará en cuenta, de una manera clara y concisa, para asegurar su desarrollo en el 
largo plazo. Estas opciones estratégicas deben traducirse en decisiones y 
programas de acción. (p. 474) 

La idea del planteamiento anterior es reforzar que la planeación estratégica, además 
de su función de estipular la ruta de acción que la empresa desarrollara, es 
necesario la implementación de un plan estratégico empresarial para tener un 
control de los imprevistos que puedan suceder en el entorno interno o externo de la 
empresa, de manera que este permite que la empresa pueda asegurar un 
crecimiento a largo plazo. 

Por otro lado, Ward (2006) citado por Araya (2017) en su artículo Modelos de 
Planeación Estratégica en las Empresas Familiares, aborda la planeación 
estratégica en las empresas a partir de sociedades familiares. En este sentido, para 
explicarlo toma como referencia a Ward (2006), el cual indica lo siguiente: 
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La planeación estratégica en empresas familiares es el desarrollo de una 
estrategia de negocios que considera aspectos tanto de la empresa, de la 
familia, como del entorno, con una clara orientación hacia el crecimiento. En 
esta estrategia se incorpora la misión de la empresa, la visión empresarial y 
los planes de acción que permitan alcanzar objetivos estratégicos (pp. 24 - 
25) 

Teniendo en cuenta las empresas familiares, la planeación estratégica se plantea 
mediante los factores que pueden determinar situaciones en la empresa como en la 
familia, por lo tanto, la formulación del plan estratégico debe orientarse a la visión y 
misión de la empresa para alcanzar los objetivos.  

A partir de lo anterior se puede reforzar que mediante la planeación estratégica se 
puede tener el control de las situaciones que se puedan presentar, dado que con 
anterioridad se han planteado diferentes escenarios tanto positivos como negativos, 
para guiar los procesos de operación de la empresa a obtener resultados de 
crecimiento. 

3.2.3 Análisis PEST  

Es una herramienta simple de planeación estratégica que ayuda a evaluar el 
macroentorno sobre el cual se diseñará el futuro proyecto, de una forma ordenada 
y esquemática.  

La función del análisis PEST es estudiar de forma estratégica la situación actual, a 
partir de las variables externas de la organización, con el fin de generar estrategias, 
identificar oportunidades y tomar decisiones para actuar ante posibles riesgos 
externos que afecten a la empresa. 

Por lo tanto, el análisis PEST es una herramienta que las organizaciones pueden 
implementar en sus procesos, con el fin de diagnosticar los factores externo que 
pueden afectar directamente a la empresa de manera positiva o negativa, dado que 
a través del análisis PEST se puede determinar el crecimiento o declive de un 
mercado, la visualización de problemáticas en negocios actuales o la oportunidad 
de nuevos negocios, permitiendo establecer los factores que influenciaron para que 
sucediera esto, para que la empresa lo analice, y pueda a partir de esta información 
establecer estrategias de crecimiento. (Guevara, et al, 2014, pp. 86 - 87) 
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La construcción de un análisis PEST parte a través de la recopilación de una 
considerable cantidad de información actualizada en diferentes contextos del 
macroentorno de la empresa, de fuentes externas, para analizarla de forma crítica, 
y priorizar si en el presente o futuro afecta a la empresa y de qué forma.  (Guevara, 
et al, 2014, pp. 86 - 87)   

Por su parte, el análisis PESTEL cuenta con 6 variables externas a evaluar sobre el 
macroentorno de la empresa: político, económico, socio cultural, tecnológico, 
ecológico y legal, compuestos por sus siglas PESTEL. (Parada, 2013, parr. 2) 

 Político: Estudia e identifica las decisiones que toma el gobierno que pueda 
beneficiar o afectar de manera negativa las estrategias y procesos operativos que 
una empresa esté desarrollando. (párr. 5) 

 Económico: Se enfoca en el análisis sobre el comportamiento económico del 
entorno, que influye actualmente en la empresa, o a futuro y puede llegar afectar las 
operaciones de la misma. (párr. 6) 

 Socio-cultural: Analiza el comportamiento sociocultural del grupo de interés, y 
las tendencias que se están generando en el mercado, para que de este modo 
determinar las estrategia que debe desarrollar una empresa para llegar al segmento 
indicado. (párr. 7)  

 Tecnológico: Estudia e identifica la tecnología que se está desarrollando en el 
mercado, para que la empresa sea más productiva y tenga un mayor rendimiento. 
(párr. 8) 

 Ecológico: Analiza los factores ecológicos que pueden afectar el 
funcionamiento de la empresa. (párr. 9) 

 Legal: Estudia las leyes que el gobierno establece a los establecimiento de 
industria y comercio, para dar cumplimiento. (párr. 10) 

Con lo anteriormente mencionado podemos concluir que es un análisis estratégico 
utilizado generalmente para el análisis de negocios, el cual ayuda a la gerencia 
administrativa a tomar decisiones importantes con respecto a un producto, negocio 
o concepto, destacando los factores que pueden afectar su éxito potencial. 
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3.2.4 Mezcla de marketing 

Las estrategias que se plantean, se estructuran a partir de las variables de producto, 
precio, comunicaciones integradas de marketing y distribución, de modo que 
cuando se diagnostique los problemas que presenta la empresa, la solución se 
construirá a través de estas variables para posicionar a la empresa, por lo tanto, se 
tomará la herramienta de la mezcla de marketing que contempla las cuatro 
variables.  

La mezcla de marketing recoge las variables de producto, precio, plaza y promoción, 
por medio de este conjunto de herramientas del marketing y con la combinación de 
estas variables se puede influenciar en la demanda del mercado. “La mezcla de 
marketing constituye el kit de herramientas tácticas de la empresa para establecer 
un fuerte posicionamiento en los mercados meta” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 53)   

De igual forma, Martínez García, et al (2014) en el libro Marketing en la Actividad 
Comercial, consideran la mezcla de marketing también denominado el marketing 
mix como “el conjunto de herramientas que debe combinar la dirección de marketing 
para conseguir los objetivos previstos, y se materializa en cuatro instrumentos: 
productos, precio, distribución y comunicación” (p. 13) 

Es necesario recalcar que la mezcla de marketing debe estar dirigida a proporcionar 
mayor satisfacción a los consumidores frente a la competencia, de manera que la 
empresa pueda crecer en ventas, y así obtener resultados financieros positivos, 
para conseguir esto, la empresa debe hacer un estudio de las expectativas de los 
consumidores, para que, de este modo las estrategias se planteen a partir de las 
expectativas. (Fisher de la Vega y Espejo, 2011, p.18)  

A partir de lo anterior se puede determinar que las variables de producto, precio, 
plaza y promoción, la empresa tiene control sobre estas, y puede establecer los 
objetivos que se desea alcanzar, mediante estas herramientas. Cada variable lo 
expone Martínez García, et al (2014) en el libro Marketing en la Actividad Comercial 
de la siguiente forma: 

Producto: “El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado 
y que representa el medio para satisfacer las necesidades o deseos del consumidor. 
Por ello, los beneficios que reportan los productos son más importantes sus 
características” (p. 13) 
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Se puede distinguir el producto o servicio por atributos tangibles e intangibles, como 
la variedad, calidad, el empaque, el diseño, marca, o garantía.  

Precio: “El precio es la cantidad que el cliente paga por el producto. También es 
muy importante, puesto que va determinar los beneficios que obtendrá la empresa 
en cada venta” (p. 14) 

Por lo tanto, mediante esta variable la empresa obtiene los ingresos, dado que es 
la cantidad de dinero que los clientes deben pagar por el producto o servicio, de 
manera que la función de esta variable es calcular el precio de lista, descuento, 
bonificaciones, periodo de pago y condiciones de crédito. Conviene subrayar que el 
precio debe estar estipulado acorde con los beneficios o calidad del producto o 
servicio. 

Plaza/distribución: “La distribución hace referencia a la colocación del producto 
allá donde el consumo tenga lugar, es decir, se refiere a todas las decisiones que 
estén relacionadas con el traslado del producto desde el lugar de producción hasta 
el lugar de consumo” (p. 15) 

La plaza es el lugar donde se encuentra el producto o servicio en el mercado, y la 
distribución es la cadena que debe hacer el producto para que el cliente lo encuentre 
disponible, para esto se debe establecer la logística, el transporte, los canales, la 
cobertura, la ubicación y el inventario.  

Promoción/comunicación: “La comunicación se refiere a los métodos que se 
emplearán con el fin de dar a conocer el producto y transmitir información sobre el 
mismo” (p. 15) 

Son las acciones que debe realizar la empresa para comunicar los atributos de los 
productos y servicios, para que las personas reconozcan la marca, esto se consigue 
por medio de publicidad, ventas personales, promociones de ventas y relaciones 
públicas. 

3.2.5 Servicio al cliente 

El servicio al cliente se debe considerar para la formulación de las estrategias del 
plan de mercadeo, dado que ESIC Business & marketing school (2019) sostiene 
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que “el servicio al cliente se podría definir como la estrategia que siguen las 
empresas para conseguir la satisfacción al cliente”, por esto mediante el servicio al 
cliente se pretende posicionar a la fábrica como una organización responsable con 
los clientes al decidir por esta empresa en cambio de otra. En otras palabras, el 
servicio al cliente representa un atributo o beneficio para los consumidores. (párr. 
3) 

De igual forma, es conveniente referenciar la definición que expone Carrasco 
Fernández (2013) sobre el servicio al cliente. 

El cliente es el pilar de la existencia de cualquier empresa o, dicho de otro 
modo, la razón de ser de todas las empresas es crear y poner a disposición 
productos y servicios que satisfagan las necesidades y las demandas de 
quienes lo reciben (p. 5) 

De manera que, para tener un excelente servicio al cliente se debe identificar las 
necesidades, expectativas y percepciones de estos, antes, durante y después de la 
compra de un producto, para que de este modo se pueda satisfacer a los mismos. 
(Business & marketing school, 2019, párr. 6)  

Es necesario recalcar que, mediante el servicio al cliente, los consumidores se 
relacionan con la empresa, por lo que es de vital importancia una buena experiencia 
en la atención, así pues se generará un sentimiento positivo hacia la compañía. En 
este orden de ideas, el modo en que los colaboradores atiendan a los clientes se 
debe estandarizar con un buen servicio, en vista que, la labor que ellos realicen se 
construye la percepción en los clientes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Alberecht (2006) citado por García, Arminda (2016), 
en su artículo Cultura de Servicio en la Optimización del servicio al cliente, expone 
que este es relacionado como un valor agregado inmaterial que puede determinar 
la lealtad de los consumidores. (p. 384) Por la razón anterior, se debe de brindar 
una buena atención a los clientes, de esta manera se construye un sentimiento 
positivo de los clientes hacia la marca. Por otro lado, Montoya Agudelo y Boyero 
Saavedra (2013) relacionan el servicio al cliente como atributo que la empresa 
puede tener para diferenciarse en el mercado en el que los productos o servicios 
son similares. (p. 132) 
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En este orden de ideas, se infiere que para incrementar las ventas se debe de 
plantear una estrategia direccionada al servicio al cliente dado que este es 
indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa. 

3.2.6 Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Para evaluar el comportamiento de la competencia de la industria de las empresas 
que comercializan y producen arepas en la ciudad de Cali, se tomará como apoyo 
el análisis de las Cinco fuerzas competitivas de Porter, el cual es un modelo 
interactivo que permite identificar cinco fuerzas competidoras del mercado: 
competidores actuales, competidores potenciales, el poder de los compradores, el 
poder de los proveedores, y la amenaza de los productos sustitutos. De dicha forma 
ayudará a determinar qué industrias son más rentables que otras, además de 
establecer qué recursos se necesitan y definir estrategias que deben adoptar para 
conseguir éxito. (Mullins, et al. 2007, pp. 88 - 91). 

Figura 1. 
Modelo de competencia de las cinco fuerzas 

 

Nota. Esta figura refleja el modelo de competencia de las cinco fuerzas explicado 
por Michael Porter, destacando la competencia existente en todos los mercados. 
Tomado de  “Conceptos De Administración Estratégica,” por F., David, 2013, 
México: Pearson Educación. 
https://laurabatres.files.wordpress.com/2018/06/conceptos-de-administracion-
estrategica-14edi-david.pdf.   Copyright, 2013   

De acuerdo con lo anterior, a continuación se explican dichas fuerzas de 
competencia, bajo lo señalado por David (2017) en su libro Conceptos De 
Administración Estratégica, el cual expone lo siguiente: 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

https://laurabatres.files.wordpress.com/2018/06/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
https://laurabatres.files.wordpress.com/2018/06/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
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Se genera rivalidad cuando en el mercado existen empresas que tiene igual 
capacidad y tamaño para ofrecer productos sustitutos que satisfaga la misma 
necesidad, las cuales pueden implementar estrategias como reducción de precios, 
mejoras en la calidad, introducción de nuevas características en sus productos, 
ofrecimiento de servicios, aumento de publicidad, entre otros. Lo anterior hace que 
se afecten las estrategias de la empresa y puedan disminuir las utilidades, de modo 
que, al identificar alguna debilidad de la competencia, se puede utilizar como 
oportunidad para reforzar las estrategias del marketing. (p. 72) 

 Entrada potencial de nuevos competidores 

En la medida que al mercado sea fácil la entrada de nuevos competidores, genera 
que se aumente la intensidad de la competencia por ganar participación en el 
mercado y aumentar la capacidad de la industria, para lograr esto entran al mercado 
con estrategias como precios bajos en los productos o servicios, por lo tanto, a la 
compañía le corresponde identificar a las nuevas empresas, vigilar las estrategias, 
y capitalizar las oportunidades y amenazas existentes. (p. 73) 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Los sustitutos son aquellos productos o servicios que cumplen con las mismas 
funciones, de modo que en el mercado existen diferentes productos que pueden 
satisfacer la misma necesidad, lo cual genera en el mercado una limitación de 
precios por parte de la industria, puesto que se encuentra una mayor oferta en el 
mercado. (p. 73) 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores ejercen un fuerte poder sobre la intensidad de la competencia, 
dado que estos disponen de la facultad para aumentar los precios de la materia 
prima, además de que proporcionan valor agregado al producto, por lo tanto, el 
impacto de los proveedores puede ser bastante considerable si existe un número 
limitado de proveedores en el mercado, al igual que con las materias primas 
sustitutas, y también tenga un alto costo de cambiar de materia prima. (p. 73) 

 Poder de negociación de los consumidores 
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El mayor poder de negociación más importante dentro del modelo lo tiene los 
consumidores, puesto que afecta la intensidad de la competencia, dado que buscan 
las industrias que responda al mercado ofreciendo precios reducidos, mejor calidad 
en los productos, servicios adicionales, y garantías extendidas, para que de este 
modo conseguir lealtad. (p. 74) 

3.2.7 Matriz ANSOFF 

La matriz ANSOFF o matriz de expansión de productos y mercados, la cual se le 
atribuye al matemático y economista Igor Ansoff es utilizada como una herramienta 
para identificar las oportunidades de crecimiento de la empresa, en la cual utiliza un 
plano cartesiano demostrando la estructuración de estrategias de crecimiento, a 
través de la relación de productos existentes o nuevos (eje horizontal) con mercados 
existentes o nuevos (eje vertical). Los cuatro cuadrantes son penetración de 
mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de productos y diversificación, los 
cuales en el libro Marketing de Kotler y Armstrong (2017) los definen de la siguiente 
manera.  

 Penetración de mercado: “Crecimiento de una compañía basada para 
aumentar las ventas de los productos actuales, en los segmentos de mercado 
actuales, sin modificar el producto” (p. 47) 

 Desarrollo de mercado: “Crecimiento de una compañía mediante la 
identificación y el desarrollo de nuevos segmentos de mercado para sus productos 
actuales” (p. 47) 

 Desarrollo de productos: “Crecimiento de la empresa que consiste en ofrecer 
productos nuevos o modificados al segmento actual de mercado” (p. 48) 

 Diversificación: “Crecimiento de una empresa que se base en iniciar o adquirir 
negocios ajenos a los mercados y productos actuales de la empresa” (p. 48) 
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Figura 2. 
Matriz ANSOFF  

 

Nota. Esta figura refleja la matriz de expansión de productos y mercados para 
identificar oportunidades de crecimiento de las empresas. Tomado de “Marketing,” 
por Kotler y Armstrong, 2017, Pearson Educación. 
https://ebooks724.proxyuao.elogim.com/stage.aspx?il=4426&pg=&ed=. Copyright, 
2016.  

3.2.8 Investigación de mercados 

A través de la investigación de mercados las organizaciones pueden relacionarse y 
entender el mercado, dado que, por medio de la recopilación de información, 
permite la identificación de oportunidades, problemas y desempeño del mercado, 
además de evaluar las acciones del marketing, de manera que la investigación de 
mercados se comprende como un proceso sistemático, en vista que es un proceso 
secuencial, en el que está organizado por diferentes etapas en las que se estipulan 
con anticipación la metodología que se desarrollara. (Malhotra, 2016, p. 30)  

En primera instancia, se diseñan métodos para la recopilación de información, por 
consiguiente, se administra la información para analizarla e interpretar los hallazgos 
encontrados y, finalmente, probar la hipótesis, comunicar, difundir y tomar 
decisiones para determinar posibles soluciones a los problemas y oportunidades del 
marketing. (Hair et al, 2010, p.4)  

3.2.9 Comunicaciones integradas de marketing (CIM)  

El concepto de las Comunicaciones Integradas De Marketing se establece como un 
conjunto de herramientas, las cuales la empresa dispone para utilizar de forma 
coordinada, para desarrollar estrategias de promoción con el propósito de 

https://ebooks724.proxyuao.elogim.com/stage.aspx?il=4426&pg=&ed=
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comunicar el valor que representa los productos o servicios de una empresa de 
manera masiva al mercado potencial, comunicando el mismo mensaje de forma 
clara por los diferentes canales de comunicación, y de este modo formar relaciones 
fuertes con los actuales y futuros clientes (Kotler y Armstrong, 2013, pp. 357 - 359). 

Dicho lo anterior, a continuación se expone y se explica cada una de ellas, acto 
seguido se observa la figura 3 que resume lo mencionado por Kotler y Armstrong 
(2013): 

 Publicidad: Es una herramienta de comunicación masiva de forma rápida, que 
no tiene un contacto directo con los consumidores. (p. 357). 

 Ventas personales: Es una herramienta de contacto directo con los 
consumidores, donde se puede analizar los comportamientos, necesidades y 
características, y de este modo crear un interés de compra inmediato. (p. 357). 

 Relaciones públicas: Es una herramienta de promoción para generar 
reconocimientos de la marca, a partir de la participación en eventos. (p. 357). 

 Marketing directo: Es la comunicación directa que se le hace a una persona en 
específico como, por ejemplo, los correos electrónicos, catálogo, teléfono, entre 
otros, para atraerlos. (p. 357). 

 Promoción de ventas: Para aumentar el interés de compra de los consumidores 
se ofrecen cupones, descuentos, obsequios, entre otros, con el fin de obtener una 
respuesta rápida de los clientes. (p. 357) 
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Figura 3. 
Comunicaciones Integradas del Marketing CIM  

 

Nota. Esta figura expone la combinación de las herramientas de promoción de 
productos. Tomado de “Fundamentos de Marketing,” por Kotler y Armstrong, 2013, 
México: Pearson Educación. 
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundament
os%20del%20Marketing-Kotler.pdf. Copyright, 2013.  

3.3 MARCO LEGAL 

Para el funcionamiento de los procesos de comercialización y producción de La 
Auténtica Antioqueña se debe estar legalmente constituida con los siguientes 
documentos: 

 RUT. 
 Registro INVIMA. 
 Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 Certificado de fumigación.  
 Implementos de bioseguridad. 
 
Además, bajo el decreto 3075 de 1997, por medio del cual se controla y vigila 
fábricas productoras de alimentos, la fábrica debe cumplir con un sistema de control 
y aseguramiento de la calidad preventivo, y cubrir todas las etapas de 
procesamiento del alimento. (Constitución Política, 1991). 

Por otro lado, dada la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
social de Colombia, por medio de la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto 

https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-Kotler.pdf
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Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones, se estipuló que se debe cumplir un 
establecimiento gastronómico para la preparación de alimentos(Constitución 
Política, 1991). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Enfoque 

El desarrollo de la investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo, dado 
que el primero mencionado permite abordar la investigación a partir de información 
primaria recopilada a través de encuestas y entrevistas, la cual posibilita identificar 
la percepción de los clientes sobre la marca. Dicho lo anterior, la investigación 
cualitativa consiste comprender a los consumidores y acercar y atraer clientes 
potenciales, en vista de que se puede plantear estrategias a partir de las 
percepciones de los clientes. (Hair, et al, 2004, p. 146) 

Por otro lado, la investigación cuantitativa permite tratar el proyecto a través de 
estimaciones o probar hipótesis (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018, p.6) 
además posibilita la cuantificación de los datos y obtener resultados concretos de la 
población de interés, lo cual es analizado por medio de un método estadístico 
(Malhotra, 2008, p.143). 

De manera que, la investigación será planteada con enfoque mixto, puesto que lo 
que se pretende estudiar son las percepciones que tiene los consumidores con 
respecto al producto, para poder crear estrategias de diferenciación en el mercado 
y, de igual forma se quiere establecer la frecuencia y los factores que influyen en la 
compra. 

4.1.2 Alcance 

El alcance que tendrá el proyecto será descriptivo dado que por medio de este tipo 
de investigaciones se mencionan las características que se presentan en un grupo 
de interés, como los consumidores, organizaciones o áreas de mercado (Malhotra, 
2016, p.63), por otro lado, también permite describir el contexto como los fenómenos 
o tendencias que puedan afectar el entorno interno como externo de la empresa 
(Prieto Herrera, 2009, p.73).  

Además, este tipo de investigación posibilita cuantificar la cantidad de población que 
tiene cierta conducta, así mismo identificar la percepción que tiene los clientes sobre 
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la marca (Malhotra, 2008, p.82), esto es necesario para el desarrollo del Plan de 
Mercadeo para la fábrica de arepas La Auténtica Antioqueña, dado que se pretende 
hacer un diagnóstico en cual se describirá la situación de la empresa por medio de 
la matriz FODA.   

4.1.3 Fuentes 

Las fuentes primarias y secundarias serán consideradas para el desarrollo del 
proyecto, las primeras mencionadas son aquellas que se generan a partir de 
investigaciones en campo mediante encuestas o entrevistas, en relación a los 
aspectos en cuestión del problema de investigación con el fin de conocer los detalles 
del problema (Malhotra, 2016, p.65). Por esta razón, para recolectar la información 
sobre la situación actual interna de la empresa, se contactará con el dueño para 
entrevistarlo y visitar las instalaciones de la empresa.  

Por otro lado, Hair, et al. (2004), mencionan que las fuentes secundarias son un 
conjunto de datos ya desarrollados para otros problemas de investigación. (p. 119) 
Dicha fuente es necesaria en vista que instituciones estadísticas como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Cali en Cifras o 
Euromonitor se pueden tomar como referencias para el análisis del entorno externo 
de la empresa; así como también libros, documentos, tesis, entre otros, funcionan 
como antecedentes para analizar y comprender cómo otras investigaciones han 
abordado el problema y a qué resultados llegaron. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos serán la 
entrevista, la encuesta y la observación, en vista que los resultados que arrojaran 
estos instrumentos serán analizados, para poder obtener información sobre 
percepciones, comportamientos, niveles de frecuencia de compra, tendencias, entre 
otros. 

 Entrevista: Esta técnica de investigación se desarrolla en persona, consiste en 
entrevistar a una persona en interés para la investigación, mediante un conjunto de 
preguntas (Hair, et al, 2004, p. 150), de este modo poder relacionarse cara a cara 
con el entrevistado, lo cual permite realizar preguntas que no estaban planteadas, 
de manera que se puede recolectar más información  (Malhotra, 2008, p. 10).  
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Por lo tanto, la entrevista será aplicada por medio del instrumento de un 
cuestionario, en el que estarán las preguntas en un orden predeterminado, y el 
objetivo de la entrevista, de modo que, la entrevista será semi estructurada, dado 
que para el desarrollo se contará con una serie de preguntas para el entrevistado, 
no obstante, las preguntas son abiertas, de tal manera que tenga la libertad de 
expresar sus opiniones, para que de este modo se pueda obtener información 
precisa.  

 Encuesta: Por medio de esta técnica de investigación se puede “recolectar 
grandes cantidades de datos” (Hair, et al, 2004, p. 222) mediante un cuestionario 
estructurado de preguntas en un orden predeterminado con un conjunto de 
respuestas, para que de este modo el encuestado escoja una opción (Malhotra, 
2016, p.125).  

Por lo tanto, la recolección de los datos se realizará por medio del instrumento de 
un formulario estructurado, de manera que, la encuesta es una técnica necesaria 
para el proyecto, dado que por medio de este se podrá recolectar información de la 
competencia y la frecuencia de compra de los consumidores. 

 Observación: A través de la técnica de observación se puede registrar el 
comportamiento de las personas o el mercado, dado que se desarrolla por medio 
de mirar lo que sucede en el entorno, que hacen las personas, el funcionamiento de 
las cosas, entre otros, para después anotarlo, y tener un registro sistemático de los 
sucesos, sin tener ningún tipo de comunicación de por medio con las personas (Hair, 
et al, 2004, p. 183).  

De este modo se puede obtener información de interés, por lo que, para el proyecto 
es necesario realizar la observación estructurada personal (Malhotra, 2008, p. 203) 
para identificar cómo está organizado y qué visibilidad tiene el producto en las 
vitrinas de las salsamentarias. Con esta técnica de investigación se utilizará el 
instrumento de observación libre, dado que no se va establecer exactamente que 
comportamientos se deben registrar. 

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO  

La población objetivo de estudio para esta investigación son los hombres y mujeres 
de 25 a 55 años de edad, independientes en sus decisiones de consumo y 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4.  



42 
 

Ahora bien, para sentar las bases del análisis se tomó como referencia el anuario 
estadístico de Cali en Cifras (2021), el cual esboza que la estimación del DANE de 
la población total en la ciudad es de 2.264.748  habitantes para el mismo año, siendo 
la población cabecera un 97.91% del total, de los cuales 1.029.076 son hombres y 
1.188.885 son mujeres. (p. 34) Cabe destacar además la desagregación de género 
y por edades, de acuerdo con los lineamientos de la investigación.  

La Subdirección de Planificación del Territorio (2020), citado por el anuario 
estadístico de Cali en Cifras (2021),  menciona que en los estratos 2, 3 y 4 de la 
ciudad hay 380.755 viviendas. (p. 208)  

De acuerdo con lo anterior, se tomó una muestra total de 376 personas, y se les 
encuestó para determinar si conocen o no la marca de arepas de La Auténtica 
Antioqueña, entre otros. 

Por otro lado, se construyó una base de datos de las salsamentarias, la cual se 
segmentó de acuerdo a las zonas de la ciudad de Cali. Se tomaron las 10 
salsamentarias, en las cuales se hace presencia, y además los posibles 
establecimientos que se quiere cubrir, por lo tanto se realizaron 35 encuestas a 
estos establecimientos.  

La técnica de estudio de la muestra es no probabilística por conveniencia, dado que 
a partir de la base de datos, se seleccionó a juicio de los investigadores para 
desarrollar los cuestionarios. 

4.4 FASES 

La investigación del proyecto se realiza en cuatro fases. En primer lugar, se llevó a 
cabo la entrevista al dueño de la fábrica, la cual se desarrolló en las instalaciones 
de la misma, para obtener información confiable y precisa sobre las técnicas de 
funcionamiento que emplean. Permitiendo de este modo aportar con el 
cumplimiento del objetivo específico de realizar el diagnóstico situacional de la 
empresa La Auténtica Antioqueña. 

En segundo lugar, se realizaron visitas a las salsamentarias para observar cómo es 
la exhibición  de las arepas de La Auténtica Antioqueña dentro de estos 
establecimientos, y determinar que tanta visibilidad tienen los productos, ante los 
consumidores que visitan las salsamentarias, de igual forma se observó  los 
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procesos de producción en la fábrica, y la operación logística, para conocer como 
es el tratamiento que la empresa realiza para que el producto les llegue a los 
clientes. Esta fase también aporta a construir el diagnóstico de la situación de la 
empresa.  

En la tercera fase, se acordó enviar un cuestionario por medio de las plataformas 
de Google a la población de Cali, para determinar el perfil del consumidor de arepas, 
que es lo que más le gusta de este producto, conocer dónde y con qué frecuencia 
lo compra, y además de identificar cuánto invierte en esto, así mismo distinguir si 
conocen las arepas La Auténtica Antioqueña y que percepción tienen sobre ella . 
Por otro lado, también se realizó una encuesta a las salsamentarias del norte, centro 
y sur de la ciudad de Cali, para identificar si estos establecimientos venden arepas, 
que marcas de arepas venden, cual es la que más venden, y cuanto venden en 
arepas a diario. 

4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

La entrevista se sistematiza mediante un informe en el que se transcriba todo lo 
sucedido y dicho durante la entrevista, para poder identificar a profundidad los 
hallazgos.  

Por medio de métodos estadísticos, se analizaron los datos recolectados en Excel 
a través de las encuestas a la población de Cali y las salsamentarias, lo que permite 
conocer e identificar aspectos importantes de la empresa, los cuales son la base 
para el desarrollo de los objetivos específicos. 

Para la técnica de observación de las salsamentarias, se realiza un análisis de que 
tanta visibilidad tiene el producto en estos establecimientos, para generar la 
intención de compra en los consumidores que frecuentan estos sitios.   
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5. RESULTADOS 

5.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA LA AUTÉNTICA 
ANTIOQUEÑA 

5.1.1 Descripción de la empresa 

La Auténtica Antioqueña es una empresa de la ciudad de Cali que lleva más de 30 
años en el mercado de la producción y comercialización de arepas de maíz a 
clientes minoristas atendidos desde la fábrica de arepas ubicada en el barrio de 
Ciudad Córdoba, y a las salsamentarias como clientes mayoristas al comprar más 
de $300.000 diarios en los diferentes tipos de arepas. 

La empresa durante todo este tiempo ha operado de forma empírica, no ha 
desarrollado investigaciones de mercado para identificar el segmento objetivo, no 
ha evaluado los procesos internos para determinar que tanto se puede expandir, y 
si puede responder a la demanda del mercado, como no hay un orden en la 
operación, se habían presentado retrasos en la entrega de los productos a los 
clientes, dado que no era suficiente lo que se producía a diario, para la demanda 
que se recibía.  

Como medida a esta situación la empresa construyó una nueva fábrica de arepas 
más amplia, a la cual la empresa se trasladó a finales del 2021, para aumentar su 
capacidad instalada.   

5.1.2 Análisis PETS 

A partir del análisis PEST mencionado en el marco teórico se desarrolla a 
profundidad el macroentorno de la empresa La Auténtica Antioqueña. 

5.1.2.1 Entorno Político 

La empresa La Auténtica Antioqueña, al operar como una fábrica de producción de 
arepas de maíz debe cumplir con una normatividad para que el producto se pueda 
comercializar en el territorio colombiano. 
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 Por medio de la Ley 1480 de 2011, mediante la cual se protege a los 
consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, la Superintendencia 
de Industria y Comercio es la encargada de velar por el cumplimiento de los 
derechos de los consumidores. (Congreso de la República de Colombia, 2011) 

 Por su parte, la Norma Técnica Colombiana 512-1, en su resolución 2387 de 
1999, establece los requisitos para el rotulado y etiquetado de productos 
alimenticios con relación a las normas sanitarias vigentes conforme al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.  (Ministerio de Salud, 1999) 

 Por su parte, el decreto 3075 de 1997, regula las actividades de consumo 
alimenticios, como la fabricación, envase, almacenamiento, distribución y 
comercialización en el territorio colombiano. (Constitución Política, 1991)  

 Ahora bien, la resolución 2652 de 2004 establece el reglamento técnico de los 
requisitos que debe cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de 
alimentos de consumo humano envasados.(Ministerio de la Protección Social, 
2004)    

 Hay que mencionar además la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de 
Transporte, reglamenta las condiciones que debe cumplir los vehículos para 
transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. (Ministerio de 
Transporte, 2004) 

 Por su parte, el decreto 60 de 2002, por el cual se promueve la aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico – HACCP – en las 
fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. (Ministerio de 
Salud, 2002) 

 La resolución 4125 de 1991, por medio de la cual se reglamenta los conservantes 
en alimentos, a partir del establecimiento de normas sobre adictivos alimentarios. 
(Ministerio de Salud, 1991)  

 Ahora, la resolución 599 de 1998 adopta el formulario único para solicitud de 
INVIMA, modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos 
alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario 
de los alimentos de fabricación nacional y de los importados. (Ministerio de Salud, 
1998) 
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En la medida del tiempo la empresa se ha ido organizando para dar cumplimiento a 
la normativa que regula a los establecimientos de alimentos, por lo tanto las arepas 
se comercializan bajo una etiqueta que brinda la información necesaria como su 
composición para garantizar al consumidor que está adquiriendo un producto que 
cumple con todas las medidas sanitarias para consumir con confianza.  

Las arepas La Auténtica Antioqueña se han destacado por su auténtico sabor a 
maíz, en vista que se fabrican con menos cantidad de conservante que es el 
necesario para producir las arepas, con el propósito de que el producto no pierda 
su sabor.  

Como las arepas no deben cumplir con una cadena de frio, dado que el transporte 
que realiza es dentro de la ciudad, por lo que el traslado del producto a los puntos 
de ventas es corto, de manera que las arepas se pueden transportar en vehículos 
que no sean refrigerados, sin embargo los vehículos deben contar con sistema de 
protección a las arepas a la contaminación del ambiente. 

5.1.2.2 Entorno Económico 

Los indicadores macroeconómicos inciden sobre el funcionamiento y desarrollo de 
las empresas, entre estas, de las actividades de operación de La Auténtica 
Antioqueña, de la cual hay varios aspectos importantes a resaltar. 

Según el Comunicado de Prensa del DANE (2021), Colombia para el 2020 
experimentó niveles de inflación por debajo de sus pares regionales, cuyo nivel 
general de precios ascendía a 1.61%. (p.1) Adicionalmente, el Boletín Técnico del 
DANE (2021) explica que otro factor influyente es la tasa de desempleo en el país, 
en donde el mercado laboral se ha visto afectado en el marco de la pandemia por 
el Covid-19, dada las medidas de restricción a la movilidad para contener el 
contagio, cuya tasa de paro en diciembre de 2020 alcanzó el 15.9%. (p.1) 

No obstante, para el 2022 se ha evidenciado un escenario macroeconómico de 
recuperación, lo que conlleva una inflación elevada y disminuciones en la tasa de 
paro, como consecuencia de la reactivación económica e impulsos de la demanda 
agregada. 

Los escenarios macroeconómicos de Colombia durante el 2020 estuvo bastante 
afectados por las condiciones que el gobierno implemento para reducir la 



47 
 

propagación del COVID-19, al aumentar la tasa de desempleo, por las restricciones 
de movilidad, esto haciendo que disminuyera el poder adquisitivo de las personas. 
Sin embargo, la inflación disminuyo, dado que bajaron los precios de los productos 
en general del mercado. Aunque a pesar de este panorama para La Auténtica 
Antioqueña represento una oportunidad, en vista que las ventas de las arepas 
aumentaron un 7.21% en 2020, y para el 2021 tuvo un incremento del 7.24%, esto 
comparado con el 2019 que solo aumentaron 1.51%. 

5.1.2.3 Entorno Social demográfico 

Ahora bien, se realiza en este factor un estudio a la población objetivo para la 
investigación con el propósito de describir las características y cualidades de esta, 
con el fin de realizar un análisis al mercado caleño y evaluar el crecimiento en la 
comercialización de arepas.  

Por otro lado, según el estudio realizado por Nielsen de los hábitos de consumo en 
el desayuno, empresa líder mundial en medición de consumo, el 73% de los 
colombianos incluye una arepa en su desayuno; siendo este el tercer alimento más 
consumido en el país luego de los huevos y el pan. (Portafolio, 2016, parr. 2) 

De acuerdo como se mencionó anteriormente, la estimación del DANE sobre las 
viviendas en Cali, citado por anuario estadístico de Cali (2021), es de 619.109 
viviendas en el 2020, de los cuales los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 
representan el 61.50%, es decir, 380.755 viviendas. (Cali en Cifras, 2021, p. 208) 
de estos hogares el 73% de acuerdo con Nielsen consumen una arepas diaria, es 
decir, 277.951 hogares.   

Adicionalmente, se analiza el crecimiento del consumo de arepas a nivel nacional 
que, en gran medida se debe a la migración venezolana al territorio colombiano. Se 
debe destacar que ambos países comparten similitud en los hábitos de consumo y, 
en este caso, la arepa como alimento de tradición. No obstante, en Venezuela una 
persona en promedio consume 40 veces más arepas de maíz que en Colombia. 
(Pulzo, 2019, parr. 3)  

Al mismo tiempo es pertinente mencionar que según el reporte del Radar, publicado 
por el tiempo para el año 2011, el gasto de arepas fue de 305.312 millones de pesos 
lo cual aumentó 10.1% frente al periodo del 2010 que fue de 277.348 millones de 
pesos, y para el año 2018 alcanzó la cifra en ventas de 505.000 millones de pesos, 
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por tanto desde el 2011 al 2018 el mercado de ventas de arepas ha tenido un 
crecimiento del 16.5% en Colombia. (El Tiempo, 2019, parr. 4) 

Por su parte, Hoyos y Ocampo (2018) en su texto Producción y Consumo del maíz 
en Colombia, descripción de la cadena y propuesta de estrategia para un mejor 
desempeño de la misma, muestra que desde el contexto nacional, el maíz es un 
alimento de gran demanda local dado que el 37% de este es destinado para usos 
industriales, el restante es destinado a consumo humano. (p. 102) 

De esta manera, el maíz es uno de los alimentos de mayor consumo por la 
población, en otras palabras, es representación de la base cultural alimenticia y 
como tradición culinaria arraigada en diferentes regiones del país. Se ha identificado 
que la arepa precocida es un alimento fácil y saludable de preparar en los hogares 
por lo cual se ha convertido en un alimento sustituto del pan, galletas, y tostadas. 
(El diario Vasco, 2019, parr. 1), 

Además, siendo este alimento de gran importancia en la alimentación por el alto 
contenido nutricional, el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (2019) determina que el maíz 
aporta a las personas el 9% de suministro diario de energía a su dieta. (p. 7) 
  

Otro rasgo importante a mencionar es la llegada del coronavirus a Colombia en 
2020, y consigo la cuarentena obligatoria como medida de contención del virus. 
Dada esta política del gobierno nacional, las personas se abastecieron de alimentos 
y uno de ellos fue la arepa, siendo esta una gran oportunidad para La Auténtica 
Antioqueña, pues muchas personas conocieron la marca y se incrementaron los 
ingresos por venta.  

Otro aspecto no tan positivo se concentra en la depreciación del peso colombiano 
impactado las cosechas agrícolas. Analistas sugieren que la apreciación del dólar 
fue ocasionada por la crisis mundial del Covid-19, dado que ante el riesgo latente 
en los mercados, los inversionistas compraron dólares como activo refugio, lo cual 
generó dicha subida de la moneda norteamericana afectando de forma directa los 
procesos de producción que se realizan en el agro, como lo es la cosecha de maíz, 
materia prima para hacer las arepas. (DVA, s.f., parr. 4) 
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También, es pertinente mencionar que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania el 
precio internacional de los agro fertilizantes se ha incrementado un 30% desde 
inicios de enero del 2022, ocasionando angustia por el efecto que pueda generar el 
costo de los productos de la canasta familiar. (El Colombiano, 2022, párr. 1) 

5.1.2.4 Entorno Tecnológico - Ambiental 

La tecnología es hoy en día uno de los factores más importantes para las empresas, 
la mayoría de las ventas de productos se realizan a través de este medio. En este 
sentido, La Auténtica Antioqueña gozará de las redes sociales como Instagram, 
Facebook y página web para realizar la promoción de arepas, conociendo que las 
plataformas digitales son una herramienta rápida y sencilla para llegar a un mercado 
cada vez más amplio. 

Cabe destacar que La Auténtica Antioqueña al trasladarse a un punto de producción 
más amplio, permitió adquirir un horno industrial para asar arepas y retirar las 
arepas listas para ser empacadas, facilitando el proceso de amasado y mezcla, 
logrando mayor productividad y eficiencia, sustituyendo personal por capital y 
mejorando la calidad del producto final, en vista que cuentan con mayor espacio. Es 
importante recalcar que para la empresa es fundamental estar a la vanguardia con 
la tecnología que se está implementando en el mercado para la producción de las 
arepas, para que de este modo pueda optimizar sus procesos y ser más eficiente, 
y de igual forma abarcar nuevos mercado. 

Por otro lado, en el factor ambiental la empresa desarrolla diferentes actividades 
para contribuir al cuidado del medio ambiente, como disminuir el consumo bolsas 
plásticas a sus clientes, incentivarlos a utilizar bolsas reutilizables al momento de la 
compra y, para los clientes mayoristas, se brinda una canasta en la cual puedan 
llevar el producto.  

Se resalta también que la fábrica de La Auténtica Antioqueña utiliza el 26% de la  
capacidad instalada que tiene, dado que la empresa produce durante las ocho horas 
diarias de lunes a viernes, y los sábados cinco horas y media, por tanto la empresa 
labora 44 horas semanales por las 4,33 semanas en promedio que tiene el mes, 
dando como resultado 190,52 horas totales de producción mensuales, y esto 
dividido por las 730  horas que tiene un mes, es como se obtiene que la empresa 
está utilizando el 26% de su capacidad instalada, del 100% que dispone.  



50 
 

5.1.3 Análisis Interno 

Ahora bien, se analizan diferentes factores internos de La Auténtica Antioqueña 
para determinar sus puntos fuertes y débiles. 

5.1.3.1 Tamaño y crecimiento de la categoría 

Según Euromonitor Internacional (2021), las arepas precocidas hacen parte de las 
comidas listas por su fácil preparación,  puesto que no requiere de ningún 
ingrediente adicional, solo cocción para poder consumir. (p.1) 

Mencionado lo anterior, en la Figura 4 se puede observar el crecimiento en ventas 
de comidas preparadas desde 2006 hasta el 2020, resaltando que durante los 
primeros 9 años el crecimiento en estas fue bastante acelerado y, posteriormente, 
dicho aumento fue lento. No obstante, para los últimos tres años se ha evidenciado 
un crecimiento de forma paulatina, en donde para el 2020 hubo una variación del 
9% explicado en parte porque los consumidores que trabajaron desde la casa por 
la pandemia del Covid-19 aumentaron su consumo, y se espera un aumento en 
ventas de esta categoría de forma constante hasta el año 2025, con un valor de 
$217.9 miles de millones de pesos. (p. 2)  

Figura 4.  
Ventas de comida preparada en Colombia. 

 

Nota. Esta figura refleja las ventas de comida preparada en Colombia desde el 2006 
al 2020, y posteriormente un pronóstico de ventas hasta el 2025. Tomado de 
“Euromonitor Internacional,” 2021. 
https://euromonitor.proxyuao.elogim.com/portal/analysis/tab.   

https://euromonitor.proxyuao.elogim.com/portal/analysis/tab
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Por otro lado, en la Figura 5 se muestran las compañías de alimentos de mayor 
participación en el mercado, referente a la categoría de comidas listas. En primera 
instancia está la Industria de Alimentos Zenú S.A. como empresa líder, cuya 
participación es de 16.6%, después se encuentra Grupo Alimentario del Atlántico 
S.A. con un 8.7% de participación, sin embargo estas dos marcas no hacen parte 
del sector de las arepas de maíz, por lo que no son una competencia directa.  

En los tres puestos siguientes se encuentra Don Maíz S.A. (7.8%), Arepas Doña 
Paisa de Colombia S.A. (7.5%), y Productos Alimenticios La Cajonera S.A. (6.7%), 
estas empresas colombianas se identifican entre las demás, dado que se dedican 
a lo mismo de comercializar y producir arepas, y tiene una representación 
significativa en la participación en la categoría de comida lista. 

Figura 5.  
Participación de las ventas de comida preparada en Colombia 

 

Nota. Esta figura refleja la participación en el mercado sobre las ventas de comida 
preparada en Colombia en 2020. Tomado de “Euromonitor Internacional,” 2021. 
https://euromonitor.proxyuao.elogim.com/portal/analysis/tab  

 Estacionalidad 

https://euromonitor.proxyuao.elogim.com/portal/analysis/tab
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Las arepas no son un producto perecedero, por la rápida descomposición de los 
ingredientes con los que se produce este alimento, por lo que se puede dañar muy 
pronto, es por esto que se recomienda conservar las arepas en refrigeración, y 
consumirlas en el menor tiempo posible después de la fabricación. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el maíz es la  materia prima principal de 
las arepas, por lo cual se debe resaltar que durante todo el año se encuentra 
disponible, puesto que la tierra es fértil para la cosecha del maíz en el Valle del 
Cauca, facilitando la producción durante todo el año, además se ha identificado que 
es un producto de consumo diario, por su fácil preparación y por lo nutritivo que son 
las arepas. 

5.1.3.2 Factores de la categoría 

Para evaluar el comportamiento de la industria de las empresas de arepas se tomó 
como base las Cinco Fuerzas de Porter, que se analizan de la siguiente manera: 

 Entrada potencial de nuevos competidores: La entrada de nuevos 
competidores es alta, teniendo en cuenta que no hay barreras de entrada al 
mercado de las arepas; de hecho, una persona requiere de poco capital para 
comercializar arepas, lo esencial a tener en cuenta para producir una arepa es un 
horno, maíz y el empaque, cabe aclarar que siempre va a tener una alta demanda 
del producto ya que es un alimento de consumo diario.  

 Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores brindan la 
materia prima para transformar y poder obtener el  producto,  con el fin de que así 
adquiera valor para el consumidor por medio de los insumos que se utilizan, es por 
esto que es importante entablar una buena relación con los proveedores, se puede 
decir que La Auténtica Antioqueña actualmente cuenta con una  buena relación con 
el proveedor del maíz, el queso, el empaque, la sal, entre otros insumos, ya que 
siempre se hacen los pagos de manera oportuno, y se recibe los pedidos a tiempo.        

 Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación en este 
sector económico de arepas lo tienen los compradores, la mayoría de la 
competencia cuenta con unos precios bastante similares, y los clientes son los que 
deciden que marca llevar, ya sea por la calidad de las arepas, con relación al sabor 
y textura.  
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 Rivalidad entre empresas competidoras: La rivalidad entre los competidores 
es alta, puesto que hay varias marcas de arepas en el mercado, con unos precios 
bastantes competitivos, pero unas arepas con más sabor que otras, y también otro 
factor importante es el cumplimiento en los pedidos. 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos: En la actualidad la arepa está 
sustituyendo al pan  gracias a su óptima fuente de energía, ya que  puede ser 
incluida en una dieta saludable a pesar de que es un carbohidrato.  

De acuerdo con lo anterior, y tal como lo afirma El Diario Vasco (2019), la arepa es 
un alimento hecho a base de harina de maíz precocida, ideal para ser incluido en el 
desayuno, en el almuerzo o incluso en la cena. Es típico de Venezuela y Colombia, 
y en los últimos tiempos se está convirtiendo en una buena alternativa para sustituir 
al pan. (párr. 1) 

5.1.3.3 Análisis de competidores 

Bajo un estudio del mercado de las empresas productoras y comercializadoras de 
arepas en la ciudad de Cali, se determinó la competencia directa en este nicho de 
mercado la cual se ve reflejada en la tabla 3.



Tabla 3.  
Competencia directa La Auténtica Antioqueña 

Marca Portafolio de 
producto  Cantidad  Precio Calidad  

/sabor Trayectoria  Empaque  Comunicación  Servicio al Cliente  Distribución  Cobertura de 
mercado  

Riquísima  

Arepas con 
queso  500 g / 5 unid $ 3.100 Excelente  Es una empresa que se 

dedica a la elaboración de 
arepas, contando con más de 
20 años en el mercado, tiene 
una gran variedad de arepas 

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca  

No cuentan con 
redes sociales, pero 
si realizan un arduo 
trabajo visitando 
diferentes 
salsamentarias 

Buenas atención y 
cumplen horarios Mayoristas Local Arepa con 

mantequilla  5 unid $ 2.500 Excelente  

Arepa delgada 5 unid $ 1.900 Excelente  

Caseritas  

Arepas de 
mantequilla  450 g $ 2.500 Regular  Es una empresa familiar 

dedica a la fabricación de 
arepas precocidas 
tradicionales, además 
comercializan en el mercado 
otros diferentes productos 

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca, 
codificación 

Manejan redes 
sociales, sin 
embargo no están 
actualizadas  

Es difícil contactar a 
la marca, la 
información 
encontrada en 
internet es 
desactualizada. La 
arepas que se 
tienen referencia es 
por medio de las 
salsamentarias 

Mayoristas  
minoristas, y 

punto de 
venta  

Local 

Arepas con 
queso  6 unid  $ 4.000 Buenas 

El Paisa  

Arepas con 
sal y 
Margarina  

540 g $ 4.500 Excelente  
Es una fábrica de arepas 
ubicada en el eje cafetero, 
desde hace más de 20 años. 
A partir del 2018  la empresa 
Bimbo compro la marca, se 
están expandiendo en las 
ciudades principales del país 

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca  

Publicidad - Bimbo Buena atención Mayoristas Nacional Arepas con 
sal  900 g $ 3.790 Regular  

Arepas rellena 
con queso  400 g $ 5.700 Buena 

La Antioqueña  

Arepa gruesa  10 unid  $ 2.500 Buena 
 Es una empresa dedicada a 
producir y comercializar 
arepas, sin embargo no se ha 
podido determinar con 
exactitud su trayectoria  

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca, 
codificación 

Publicidad de la 
empresa por medio 
de salsamentarias, 
no cuentan con 
redes sociales 

Buena atención, sin 
embargo no 
manejan protocolos, 
la distribuyen ellos 
mismos a diferentes 
salsamentarias, 
cumplimiento de 
horarios 

Mayoristas 
minoristas Local 

Arepa delgada 
/ tipo tela  10 unid $ 2.700 Buena 

Arepa rellenar 10 unid $ 2.800 Buena 

Arepa 
choricera 50 unid $ 2.500 Buena 
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Tabla 3. Continuación  
 

Marca Portafolio de 
producto  Cantidad  Precio Calidad  

/sabor Trayectoria  Empaque  Comunicación  Servicio al 
Cliente  Distribución  Cobertura de 

mercado  

Doña Aleja  

Arepa tela con 
sal  10 unid $ 3.200 Excelente 

Es una empresa dedicada a 
la comercialización y 
fabricación de arepas, con 
más de 40 años en el 
mercado, además cuentan 
con una fuerte participación 
en el mercado del Valle del 
Cauca, posicionándose por el 
sabor inigualable de las 
arepas  

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca 

Cuentan con una 
página web 
estructurada y redes 
sociales  

Desarrollan una 
atención oportuna 
a los clientes por 
diferentes medios 
de comunicación 

Mayorista  Nacional 

Arepas 
rellenas de 
puro queso 

6 unid $ 5.700 Buena 

Arepas con 
queso La 
Sabrosita  

6 unid $ 5.100 Buena 

Arepas con 
queso las 
mañanitas 

8 unid $ 4.500 Buena 

Arepa especial  5 unid $ 2.450 Buena 

Arepa Integral  6 unid $ 2.400 Buena 

La Auténtica 
Antioqueña 

Arepa con 
queso 450 g $ 3.500 Excelente 

Es una fábrica de arepas de 
maíz con más de 30 años en 
el mercado de la ciudad de 
Cali 

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca  

No realizan ningún 
tipo de publicidad  

Buena atención, 
la distribuyen 
ellos mismos a 
las diferentes 
salsamentarias, 
regular 
cumplimiento de 
horarios 

mayoristas  
minoristas Local 

Arepa delgada 420 g $ 4.000 Excelente 
Arepa 
Chiquitas 10 Unid $ 1.500 Excelente 

Arepa rellenar 10 unid $ 4.000 Excelente 

Jimmy 

Arepas 
gruesas de 
maíz  

10 unid $ 3.800 Buena Es una empresa con más de 
6 años en el mercado, y es 
reconocida por la arepa con 
queso siendo este su 
producto estrella.  

Protección del 
producto, 
información e 
imagen de 
marca 

No realizan ningún 
tipo de publicidad  

Buena atención al 
clientes, ellos 
mismos 
distribuyen el 
producto a las 
salsamentarias. 

mayoristas y/o 
minoristas Local Arepa delgada 10 unid $ 4.000 Buena 

Arepa con 
queso  5 unid $ 3.800 Excelente  

Arepas La 
Mejor 

Arepa gruesa  10 unid $ 3.500 Excelente  Es una empresa con más de 
5 años en el mercado, y es 
reconocida por la calidad de 
sus arepas 

Protección del 
producto, 
información, 
imagen de 
marca y 
codificación  

No realizan ningún 
tipo de publicidad  

Es difícil contactar 
a la marca 

mayoristas y/o 
minoristas Local 

Arepa delgada 10 unid $ 3.200 Excelente  

 
Nota. Esta tabla describe a las empresas del mercado de arepas en Cali, consideradas como competencia directa de La Auténtica Antioqueña. 
Elaborada con datos de la empresa La Auténtica Antioqueña, Riquísima, Caseritas, El Paisa,  La Antioqueña, Doña Aleja , Jimmy, Arepas la 
Mejor.



En este sentido, las más fuertes en la actualidad son: La Antioqueña, Caseritas, y 
Riquísima, según la percepción del administrador de la empresa. Estas son algunas 
de las marcas más reconocidas por los clientes y cuentan con una amplio portafolio 
de tipos de arepas. 

Por tanto al realizar el análisis de los competidores referentes del mercado, que se 
considera, tienen mayores fortalezas, permitiendo enfocarse en los factores que 
debe mejorar La Auténtica Antioqueña, generando así nuevas oportunidades de 
mejora a través de un plan de mercadeo que se ajuste a las necesidades de los 
clientes para presentar mejores resultados. 

Dado lo anterior, se puede decir que las tres empresas mencionadas representan 
una competencia fuerte, tienen un amplio portafolio, que se acomoda a todas las 
necesidades y expectativas del cliente.  

5.1.3.4 Información general de La Auténtica Antioqueña. 

La Auténtica Antioqueña nace hace más de treinta años de forma empírica en la 
ciudad de Cali como un pequeño emprendimiento, y bajo el modelo de 
comercialización de arepas, actualmente es una empresa con mucha trayectoria en 
el mercado dedicada a la producción y venta de arepas de maíz de alta calidad. Hoy 
en día se realizó una gran inversión que consistió en construir una nueva fábrica de 
arepas, la cual ya se encuentra en funcionamiento desde finales del año 2021, 
también se realizó la compra de maquinarias especializadas para la producción 
como; una amasadora y un horno el cual automatiza el proceso para incrementar el 
volumen de unidades producidas de diferentes tipos de arepas como: con queso, 
delgada, chiquita y rellenar. Las arepas de La Auténtica Antioqueña están 
fabricadas con altos estándares de calidad para brindar al cliente un agradable 
sabor y experiencia al momento de consumirlas. 

En este sentido, la compañía aspira a convertirse en una empresa nacional líder en 
la producción de arepas de maíz, preferida por los consumidores por su calidad y 
servicio. Dicho lo anterior, se necesita de un plan de mercadeo y actualización 
constante en sus productos para mantener la innovación dentro de las políticas de 
la empresa, y brindarle al consumidor productos saludables, de fácil de preparación 
y de buena calidad. 
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5.1.3.5 Mezcla de mercadeo 

 Producto: La empresa con el transcurso del tiempo ha desarrollado una arepa 
en alta calidad, distinguiéndose por el sabor a maíz, e incorporando al portafolio de 
producto diferentes tipo de arepas, esto con el propósito de que los consumidores 
satisfacen el deseo de consumir una arepa tradicional de Colombia, que lo lleve a 
tener una experiencia cultural, como se puede observar en la Tabla 4. 

Tabla 4.  
Portafolio de productos de La Auténtica Antioqueña 

 

Nota. Portafolio de productos de La Auténtica Antioqueña. Elaborada con datos de 
la empresa La Auténtica Antioqueña.  

 Precio: La empresa tiene una alta rotación de inventarios, por lo que no necesita 
realizar descuentos a sus precios para que el producto salga del inventario 
existente, sin embargo diferentes factores externos hacen que los precios  de los 
productos sean variables. 

En la siguiente tabla se muestra el costo de producir cada tipo de arepa, el precio 
de venta al mayorista, y la utilidad que se obtiene de cada arepa, con relación a 
esto la arepa con queso (31%), arepa delgada (50%), arepa chiquita (53%), y la 
arepa rellenar (50%)  de margen de utilidad de cada arepa. 
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Tabla 5.  
Precios del portafolio de productos de La Auténtica Antioqueña 

 
 

Nota. Precios venta al por mayor del portafolio de productos de La Auténtica 
Antioqueña. Elaborada por los autores con datos de la empresa La Auténtica 
Antioqueña.  

 Distribución: La empresa tiene dos canales de distribución directo e indirecto, 
dado que la fábrica cuentan con un punto de venta para comercializar el producto 
de forma directa, también distribuye las arepas a salsamentarias, siendo este un 
intermediario para llegar al consumidor final, por medio de la siguiente tabla se 
puede observar el margen contribución que obtiene la empresa a través del canal 
indirecto de distribución del producto. Los margen están establecidos de acuerdo 
por los márgenes datos por los competidores, por lo incrementos anuales de la 
inflación.  

Tabla 6.  
Precios de venta al público y al por mayor de las arepas La Autentica Antioqueña 

 

Nota. Precios de venta del portafolio de productos de La Auténtica Antioqueña. 
Elaborada con datos de la empresa La Auténtica Antioqueña.  

 

Tipos de Arepas P.V.P P.V. al por mayor Margen 

Arepa con Queso 4.000$         3.500$                     14,29%

Arepa Delgada 4.300$         4.000$                     7,50%

Arepa Pequeña 2.000$         1.500$                     33,33%

Arepa Rellenar 4.300$         4.000$                     7,50%
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 Promoción: La empresa La Auténtica Antioqueña no desarrolla ningún tipo de 
estrategia de promoción, para comunicar la marca en el mercado de Cali. 

5.1.3.6 Matriz del perfil competitivo  

Tabla 7.  
Matriz comparativa del perfil competitivo de la competencia directa de La Auténtica 
Antioqueña  

 

Nota. Esta tabla describe el perfil competitivo de la competencia directa de La 
Auténtica Antioqueña. Elaborada con datos de la empresa La Auténtica Antioqueña, 
La Antioqueña, Caseritas, Riquíssima y Doña Aleja.  

La matriz de perfil competitivo se desarrolló con los competidores directos que el 
administrador de la empresa ha identificado en el mercado de Cali, para evaluar las 
fortalezas y debilidades, a partir de los factores claves de éxito que debe tener una 
fábrica comercializadora de arepas, para ser competitiva en el mercado, por tanto 
se pudo reconocer que Doña Aleja es el competidor más fuerte para La Auténtica 
Antioqueña obteniendo un puntaje de 3.56, esto se debe a que manejan un 
cubrimiento del mercado más amplio, a partir de ofrecer una versatilidad de 
productos de calidad. 

La Antioqueña (2.35), Caseritas (2.31) y Riquíssima (2.52) son marcas que tienen 
un alto potencial en la calidad del producto, sin embargo, no son fuerte en la 
comunicación de este, el portafolio de productos es limitado y además es muy baja 
la cobertura del mercado. 
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Por otro lado, se pudo identificar que La Auténtica Antioqueña (2.71) presenta 
debilidades en la comunicación online y offline, puntos de distribución y cobertura 
de mercado. De igual forma, demuestra que maneja un buen portafolio de 
productos, precios asequibles y la calidad del producto. 

 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos: La Auténtica 
Antioqueña cuenta con  la capacidad de sacar al mercado nuevos productos 
conforme a los gustos de los clientes, de tal forma que se pueda brindar un buen 
producto de calidad. 

 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio: Esta habilidad 
de prestar un buen servicio se puede brindar, ya que siempre contamos con el 
mismo personal. 

 Habilidades de marketing: En relación al marketing, la empresa aún no ha 
establecido un plan, que garantice la captación de nuevos mercados, por lo que, en 
la actualidad, se limita a la publicidad en los puntos de venta por medio del voz a 
voz. 

 Habilidades financieras: La empresa actualmente se encuentra estable, sin 
embargo, por problemas externos se ha presentado un aumento en la materia prima 
del maíz, motivo por el cual se está estudiando la viabilidad de subir el precio a las 
arepas. 

 Habilidades gerenciales: La empresa debe mejorar en esta habilidad para 
tener más organización en los procesos de la  empresa, los cuales garanticen el 
buen desarrollo de cada uno. 

 Deseo de tener éxito en la categoría: Para tener éxito la empresa se propone 
en desarrollar un plan de mercadeo que logre adquirir nuevos clientes y generar 
mayores ingresos para así generar una mayor participación en el mercado. 

 Expectativas de estrategias futuras: Se plantea el uso del marketing digital 
que le permita a la empresa estar a la vanguardia de la tecnología y facilitarles a los 
clientes, la adquisición de los productos. 
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5.1.3.7 Análisis de los clientes   

¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes de La Auténtica Antioqueña están compuestos empresas 
comercializadoras de alimentos (salsamentarias) que están ubicadas en ciudad de 
Cali en NSE del 2, 3 y 4; y por consumidores finales que buscan productos 
tradicionales a la cultura colombiana, y que además sean de fácil preparación, 
nutritivos, naturales, y económicos.  

¿Qué compran y cómo usan el producto? 

La empresa cuenta con un portafolio de productos en el que hay diferentes tipos de 
arepas como, con queso, delgadas, pequeñas, rellenar, sin embargo, La Auténtica 
Antioqueña de acuerdo con la entrevista realizada al administrador se pudo 
identificar que la mayor participación de ventas es la arepa rellenar con un 35% que 
es la arepa también conocida como gruesa, porque se puede preparar de diferentes 
maneras, este tipo de arepas se puede comer con distintas comidas, aunque de 
igual forma puede variar el motivo de la compra de los clientes, por lo generalmente 
las arepas se compran para el desayuno o la comida, y después le sigue la arepa 
delgada que cuenta con un 30% de participación de ventas.  

¿Dónde compran? 

Las arepas La Auténtica Antioqueña se comercializa en diferentes salsamentarias 
de la ciudad de Cali, la mayoría de estos puntos de ventas se encuentran en el sur 
de la ciudad.  La empresa cuenta con una fábrica ubicada en el barrio Ciudad 
Córdoba, lugar donde se producen los diferentes tipos de arepas, además en este 
punto también se comercializa el producto tanto para los clientes minoritas como 
mayoristas.  

¿Cuándo compran? 

Las arepas son un producto de consumo diario en los hogares de los caleños, por 
lo que es constante la compra de los productos de la empresa, de igual forma se ha 
identificado que en promedio las familias compran dos paquetes de 5 unidades de 
arepas por semana.  
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¿Cómo seleccionan? 

Por medio de la investigación se ha identificado que los productos de la empresa 
son seleccionados por los clientes por la buena textura (49%), y el buen sabor 
(53%),  por lo cual se ha caracterizado las arepas de la marca. 

¿Por qué prefieren un producto? 

Los clientes prefieren La Auténtica Antioqueña por la presentación en general del 
producto y la manera como se exhibe en las salsamentarias, dado que se pudo 
identificar que en estos puntos de venta las arepas se exhiben encima del 
mostrador, por lo tanto al llegar el shopper a estos lugares encontrara a primera 
mano las arepas de La Auténtica Antioqueña, en vez de la competencia, permitiendo 
así obtener reconocimiento de los clientes que vistan las salsamentarias donde la 
marca tiene presencia. 

¿Cómo responden a los programas de marketing? 

La empresa actualmente no realiza programas de marketing. 

¿Volverán a comprar? 

Los 10 clientes mayoristas de La Auténtica Antioqueña que están en la base de 
datos se han identificado que realizan recompra a diario de las arepas, debido a que 
los consumidores finales no gustan de un producto que ha sido refrigerado, esto ha 
permitió determinar la fidelización de los clientes hacia la marca.   

Análisis en puntos de venta  

Durante el desarrollo del proyecto se visitaron cinco salsamentarias, lugares donde 
se realiza la comercialización de las arepas de La Auténtica Antioqueña. Se llevo a 
cabo la técnica de observación, en la cual se pudo registrar e identificar el 
comportamiento del producto en estos puntos, donde se evidenció que el producto 
se destaca por tener una mayor visibilidad en todas las salsamentarias que se 
visitaron en la parte de encima de las vitrinas, situación que hace los consumidores 
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compren las arepas que ven a primera vista y no la de la competencia que tendría 
que buscar. 

5.1.3.8 Entrevista al administrador de La Auténtica Antioqueña. 

Se desarrolló la entrevista al señor Diego Varón dueño de la fábrica La Auténtica 
Antioqueña, en la cual dio a conocer que la empresa inició como un negocio familiar 
que desarrollo la madre, haciendo las arepas y enseñándole a sus hijos a producir 
este producto. El negocio lo continuó por dos años, el señor William Varón hermano 
del señor Diego, quien por este tiempo le trabajó a su hermano y posteriormente el 
negocio paso a ser del señor Diego.  

Con el transcurso del tiempo, la empresa La Auténtica Antioqueña  ha ido 
desarrollando un amplio portafolio de productos, en el cual todos los tipos de arepas 
que se comercializan se destacan por tener una alta calidad, por el auténtico sabor 
a maíz, dado que se utiliza se utiliza menor cantidad de químicos para la 
conservación, es por esto que saben a puro maíz. Por otro lado, cabe resaltar que 
el producto que tiene mayor rotación son las arepas rellenar. 

A partir de lo anterior, el señor Diego Varón sostiene que las arepas son un producto 
de excelente calidad, y tiene un empaque bonito y llamativo que tiene la bandera y 
los colores de Colombia, y que hasta el momento no se ha desarrollado ningún tipo 
de comunicación publicitaria, dado que se han vendido prácticamente solas las 
arepas, el voz a voz y por el reconocimiento y fidelización que se ha ganado por 
parte de las salsamentarias como clientes mayoristas y como el mayor distribuidor 
que tiene la empresas, sin embargo, como empresa plantea en un futuro desarrollar 
estrategias de comunicación. 

De lunes a sábado la empresa utiliza ocho bultos diarios de maíz para la producción 
de las arepas, sus procesos de producción son tecnificados, la última maquinaria 
adquirida fue una troqueladora, en la cual se pone la masa, y en esta se arman las 
arepas y se llevan al horno por medio de una banda transportadora para asarlas, 
haciendo que el proceso sea más eficiente, además que con esta máquina se ahorra 
un trabajador, de igual forma la empresa está al pendiente de maquinaria nueva con 
tecnología avanzada que salga al mercado. 

La empresa por medio de llamadas telefónicas toman el pedido de compra de los 
clientes mayoristas y minoristas, si se necesitan bastante en el momento se ponen 
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hacer del tipo de arepas que se necesitan, después se pasa el pedido al domiciliario, 
encargado de hacer llegar el producto al cliente. La empresa ha identificado que 
debe organizarse para poder cumplir, además de que reconoce que necesitan más 
mensajeros para que los clientes reciban a tiempo el pedido de las arepas.  

Los mayores competidores que ha identificado la empresa son La Antioqueña, 
Riquísima, y Caseritas, las cuales tienen como ventaja competitiva, puesto que han 
desarrollado estrategias comunicativas de promociones e impulsadoras.  

Para el próximo año la empresa proyecta ampliar el portafolio de productos con la 
arepa de mantequilla, con maíz amarillo y blanco, que sea una arepita delgadita, 
para que sea tostadita, por otro lado, mejorar el servicio al cliente, a partir de la 
entrega inmediata de los pedidos, y además continuar con alta calidad del producto, 
para posicionarse en la ciudad de Cali. 

5.1.3.9 Análisis de las encuestas 

Tabla 8.  
Ficha técnica de la investigación para la empresa La Auténtica Antioqueña  

FICHA TÉCNICA  
EMPRESA  La Auténtica Antioqueña  

OBJETIVO  
Concretar los mercados de interés de La Auténtica Antioqueña en la ciudad de Cali, 
que permitan un mejor conocimiento de los consumidores y de esta manera establecer 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS  
Formularios de Google  

POBLACIÓN Personas de estrato 2, 3 y 4 de 18 en adelante en ciudad de Cali  
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA  376 personas  

FECHA DE 
EJECUCIÓN  27 de febrero al 10 del marzo del 2022 

 
  



65 
 

Pregunta 1: ¿Compra y/o consume usted arepas de maíz? Si la respuesta es no 
se termina la encuesta. 

Figura 6. 
Consumo de arepas de maíz en Cali  

 

Por medio de esta pregunta se pudo observar que de las 376 personas que 
realizaron la encuesta, el 3.72% de las personas no compran y/o consumen arepas 
frente a un 96.28%, es decir 362 personas que si compran y/o consumen arepas. 

Pregunta 2: Por favor indique cuál es su género. 

Tabla 9.  
Género de la población encuestada.  

2. Por favor indique cuál es su género 
FEMENINO  256 70.72% 
MASCULINO  105 29.01% 
NO RESPONDIDA 1 0.28% 

TOTAL  362 100% 

 
Con esta pregunta se pudo observar que de las 362 personas que desarrollaron la 
encuesta, el 70.72% de personas son de género femenino, y el 29.01% son 
personas de género masculino y una persona no responde. 
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Pregunta 3: ¿En qué nivel socioeconómico se encuentra ubicada su vivienda? 

Tabla 10.  
Nivel socioeconómico  

3. ¿En qué nivel socioeconómico se encuentra ubicada su 
vivienda? 

1 21 5.8% 
2 68 18.8% 
3 139 38.4% 
4 70 19.3% 
5 63 17.4% 

NO RESPONDIDA 1 0.3% 
TOTAL 362 100% 

 
A través de esta pregunta, se pudo observar que del total de las personas 
encuestadas el 38.4% son de estrato 3, el 19.3% corresponde al estrato 4, y el 
18.8% se encuentran en el estrato 2. Por tanto, el 76.5% son la cantidad de 
personas que se ubican en la ciudad de Cali en los estratos 2, 3 y 4, los cuales son 
los clientes potenciales para La Auténtica Antioqueña, es decir 277 personas, en 
por esto que a partir de esta pregunta se obtienen 277 resultados.  

Pregunta 4: Por favor indique de los siguientes rangos de edad en cuál se 
encuentra usted. 

Tabla 11.  
Rango de edades  

4. Por favor indique de los siguientes rangos de edad en cuál 
se encuentra usted  

Más de 48 años  80 28.88% 
18 a 23 años  67 24.19% 
24 a 29 años  39 14.08% 
36 a 41 años 36 13.00% 
42 a 47 años  31 11.19% 
30 a 35 años  24 8.66% 

TOTAL  277 100% 

 
Del 100% de los encuestados, el 28.88% de personas son mayores de 48 años, el 
24.19% son personas que están entre 18 a 23 años de edad, y el 14.08% están 
entre los 24 a 29 años de edad. 

  



67 
 

Pregunta 5: ¿Cuáles de las siguientes opciones son sus principales razones 
cuando usted compra y/o consume arepas? 

Tabla 12.  
Razones de compra y/o consumo de arepas  

5. ¿Cuáles de las siguientes opciones son sus principales razones cuando 
usted compra y/o consume arepas?  

Producto saludable 78 28.2% 
Por sabor 30 10.8% 
Por Costumbre 18 6.5% 
Fácil de preparar 16 5.8% 
Producto económico 7 2.5% 
Otros  128 46.2% 

TOTAL 277 100.0% 

 
Se evidenció que el 28.2% de las personas encuestadas consumen arepas, porque 
es un producto saludable, siendo esta la principal razón, seguido por el 10.8% que 
compran y consumen arepas por el sabor, el 6.5% por costumbre, el 5.8% porque 
son fácil de preparar.  

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia compra arepas de maíz? 

Tabla 13.  
Frecuencia de compra de arepas de maíz  

6.  ¿Con qué frecuencia compra arepas de maíz?  
Una o dos veces por semana 116 41.88% 
Diariamente  80 28.88% 
Quincenal  45 16.25% 
Solo los fines de semana 17 6.14% 
Mensual  17 6.14% 
No respondidas  2 0.72% 
TOTAL  277 100% 

 
De las personas encuestadas el 41.88% compran arepas de maíz una o dos veces 
por semana, el 28.88% diariamente, el 16.25% quincenal, el 12.28% restante los 
fines de semana o mensualmente y el 0.72% no respondió. 
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Pregunta 7: ¿Usualmente dónde compra las arepas de maíz? 

Tabla 14.  
Lugar donde compran las arepas de maíz 

7. ¿Usualmente dónde compra las arepas de maíz? 
Supermercados 79 28.52% 
Punto de venta en la calle 47 16.97% 
Tiendas de barrio 25 9.03% 
Salsamentarias y/o queseras 24 8.66% 
Mini market 5 1.81% 
Otras 97 35.02% 
TOTAL  277 100.00% 

 
Del 100% de las personas encuestadas, el 28.52% compran las arepas de maíz en 
supermercados, el 16.97% en puntos de ventas en la calle, el 9.03% en tiendas de 
barrio, y solo el 8.66% en salsamentarias y/o queseras. 

Pregunta 8: ¿Cada vez que compra arepas cuánto dinero invierte? 

Tabla 15.  
Rango de inversión en arepas de maíz  

8. ¿Cada vez  que compra arepas cuánto dinero  invierte? 
$1.800 a $4.000 90 32.49% 
$4.100 a $6.000 94 33.94% 
$6.100 a $8.000 48 17.33% 
$8.100 a $10.000 25 9.03% 
Mayor a $10.000 19 6.86% 
No respondidas  1 0.36% 
TOTAL  277 100.00% 

 
Del 100% de las respuestas, el 32.49% invierten $1.800 a $4.000 y el 32.94% 
invierten $4.100 a $6.000 en la compra de arepas de forma significativa, sin 
embargo el 17.33% de personas invierten $6.100 a $8.000, y el 9.03% $8.100 a 
$10.000 . Cabe resaltar que el segmento invierte $1.490.350 en total en la compra 
de arepas.  

Pregunta 9: ¿Cuáles son los tipos de arepas que generalmente compra y/o 
consume? 
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Tabla 16.  
Tipos de arepas que compran y/o consume 

9. ¿Cuáles son los tipos de arepas que generalmente compra 
y/o consume?  

Delgada 55 19.86% 
Con queso 50 18.05% 
Gruesa 12 4.33% 
Pequeña 5 1.81% 
Con mantequilla 3 1.08% 
Arepas de choclo 1 0.36% 
Otras  151 54.51% 

TOTAL  277 100.00% 

 
De acuerdo con la encuesta realizada se pudo identificar que las arepas con mayor 
participación en ventas es la delgada con un porcentaje de 19.86%, la segunda es 
la arepa con queso con 18.05% y la gruesa con 4.33%, seguidos por el pequeña 
(1.81%), arepas de choclo (0.36%), y mantequilla(1.08%). 

Pregunta 10: ¿Cuál de estos logos reconoce usted?  

Tabla 17.  
Logos de fábricas de arepas  

10 ¿Cuál de estos logos reconoce usted? 
Ninguna  106 38.27% 
La Auténtica Antioqueña 48 17.33% 
La Antioqueña  30 10.83% 
Riquíssima  27 9.75% 
Caseritas 7 2.53% 
Otros  59 21.30% 

TOTAL  277 100.00% 

 
El 38.27% de las personas encuestadas respondieron que no reconocen ninguno 
de los logos que se presentaron de las marcas de arepas, solo el 17.33% conocen 
La Auténtica Antioqueña, La Antiqueña (10.83%), y Riquíssima (9.75%), seguido 
por Caseritas (2.53%). 
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Pregunta 11: ¿Conoce usted las arepas La Auténtica Antioqueña? Si la respuesta 
es no, se termina el cuestionario. 

Tabla 18.  
Reconocimiento de La Auténtica Antioqueña  

11. ¿Conoce usted las arepas La Auténtica Antioqueña? Si la respuesta 
es no, se termina el cuestionario 

NO  167 60.29% 
SI  104 37.55% 
No respondidas  6 2.17% 
TOTAL  277 100.00% 

 
Solo el 37.55% de los encuestados respondieron que si conocen la marca de las 
arepas La Auténtica Antioqueña, frente a un 60.29% que no conocen la marca y un 
2.17% que no respondieron. 

Pregunta 12: ¿Cuáles tipos de arepas de La Auténtica Antioqueña ha comprado 
y/o consumido? 

Tabla 19.  
Tipos de arepas que compran los consumidores de La Auténtica Antiqueña  

12. ¿Cuáles tipos de arepas de La Auténtica 
Antioqueña ha comprado y/o consumido?  

Delgada 31 29.81% 
Con queso 22 21.15% 
Gruesa 7 6.73% 
Pequeña 5 4.81% 
Otras  39 37.50% 

TOTAL  104 100.00% 

 
Las arepas delgadas es el tipo de arepas que más prefieren comprar y consumir al 
obtener un 29.81%, sin embargo, con un 21.15% también las arepas con queso son 
las preferidas por las personas. 
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Pregunta 13: Por favor evalúe de las arepas La Auténtica Antioqueña los siguientes 
conceptos. 

Tabla 20.  
evaluados de La Auténtica Antioqueña  

13. Por favor evalúe de las arepas La Auténtica Antioqueña los siguiente conceptos 
  Muy malo  Malo  Regular  Bueno  Excelente  No respondidas  TOTAL  
El sabor  4   9 55 28 8 104 
La presentación  2 1 17 50 22 12 104 
El tamaño  2   13 52 25 12 104 
El precio  3   17 48 25 11 104 
La textura  2   12 51 26 13 104 
Cantidad por paquete  2   17 47 25 13 104 

 
Por medio de esta pregunta se puede observar que la mayoría de las personas que 
reconocen La Auténtica Antioqueña indican que tanto el sabor, como el tamaño, la 
textura y el precio de las arepas son buenas.  

Pregunta 14: En una palabra, por favor indique que le transmite el logo de La 
Auténtica Antioqueña. 

Tabla 21. 
Percepción de La Auténtica Antioqueña  

14. En una palabra por favor indique que le transmite el logo de La Auténtica Antioqueña 
Colombiano 20 19.23% 
No Respondidas 13 12.50% 
Otros  11 10.58% 
Buen producto 8 7.69% 
Delicioso 8 7.69% 
Alegría  7 6.73% 
Producto de maíz 6 5.77% 
Sabor  6 5.77% 
Casero 5 4.81% 
Calidad 5 4.81% 
Ricura 4 3.85% 
Logo llamativo 3 2.88% 
Confianza 3 2.88% 
Originalidad 2 1.92% 
Orgullo 2 1.92% 
Familiar 1 0.96% 

TOTAL  104 100.00% 

 
Para el 100% de las personas encuestadas el 19.23% consideran que el logo de La 
Auténtica Antioqueña trasmite recuerdos de Colombia, y también representa un 
producto de maíz (10.24%), y además de la tradición y sabor (8.66%), seguidos por 
amor, alegría frescura y berraquera (6.30%), buen producto (6.30%), exquisitas 
(5.51%), delicioso (4.72%), logo llamativo (3.94%), entre otros conceptos que 
trasmite el logo de La Auténtica Antioqueña. 
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Pregunta 15: ¿Qué es lo que más le gusta de las arepas La Auténtica Antioqueña? 

Tabla 22.  
Lo que más gusta de las arepas La Auténtica Antioqueña  

15.  ¿Qué es lo que más le gusta de las arepas La Auténtica Antioqueña? 
Sabor  72 69.23% 
Calidad 15 14.42% 
No respondidas  6 5.77% 
Precio  4 3.85% 
Caseras  3 2.88% 
Fácil de preparar  2 1.92% 
N/A 1 0.96% 
Fácil de encontrar  1 0.96% 

TOTAL  104 100% 

 
Lo que más gusta a las personas que consumen y compran las arepas La Auténtica 
Antioqueña, es por su sabor (69.23%), calidad (14.42%), precio (3.85%),  caseras 
(2.88%), entre otras. 

 Análisis a las encuestas realizadas a las salsamentarias 

Se realizaron 35 encuestas a las salsamentarias que están en las zonas del norte, 
centro y parte de sur, que todavía no cubre, y tiene intereses de cubrir, por lo que 
se indagó cuáles son las marcas de arepas que comercializan en estos 
establecimientos, que tanta ganancia representa la venta de arepas en el negocio, 
además de consultar si realizan algún tipo de comunicación los fabricantes de 
arepas en las salsamentarias.  

Pregunta 1: ¿Vende usted arepas en su negocio? 

Tabla 23.  
Venta de arepas en negocio, por parte de las salsamentarias encuestadas en Cali.  

1. ¿Vende usted arepas en su negocio? Si la respuesta es no 
se termina el cuestionario. 

SI 27 77.14% 
NO  8 22.86% 
TOTAL  35 100% 

 
El 77.14% de ellas venden arepas en su negocio, y el 22.86% no venden arepas 
por el motivo que se enfocan en otros productos que representan mayor rentabilidad 
para el negocio. Esta pregunta se realizó como filtro con el propósito de identificar 
de las 35 encuestas realizadas a las salsamentarias del sur, norte y centro de la 
ciudad de Cali, para determinar cuáles si vendían arepas, para continuar con el 
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desarrollo del cuestionario, por tanto, a partir de esta pregunta se obtuvieron 27 
respuesta.  

Pregunta 2: ¿Cuáles son las marcas de arepas que vende usted en su negocio? 

Tabla 24.  
Marcas de arepas vendidas en negocios, por parte de las salsamentarias 
encuestadas en Cali.  

2. ¿Cuáles son las marcas de arepas que vende usted en su negocio? 

Marcas  Respuestas  Participación Part. ventas por 
marca  

Doña Aleja  14 16.67% 51.85% 
La Auténtica Antioqueña  8 9.52% 29.63% 
El Paisa  7 8.33% 25.93% 
La Abuela  5 5.95% 18.52% 
Jimmy 5 5.95% 18.52% 
Riquíssima  4 4.76% 14.81% 
Caseritas 3 3.57% 11.11% 
Arepas La Mejor  3 3.57% 11.11% 
La Antioqueñita 2 2.38% 7.41% 
Antioqueña  2 2.38% 7.41% 
Arepa Rica  2 2.38% 7.41% 
El Niño  2 2.38% 7.41% 
Arepas Caseras 2 2.38% 7.41% 
Arepas Paola  2 2.38% 7.41% 
Arepas Tentación  2 2.38% 7.41% 
Otras  21 25.00% 77.78% 
TOTAL  84 100%   

 
Las marcas de arepas que más se venden en las salsamentarias en donde se le 
realizó se identificó que Doña Aleja es el líder en el mercado de las salsamentarias 
siendo esta la marca que más vende arepas teniendo un 51.85% de participación 
de ventas, le sigue como retador La Auténtica Antioqueña (29.63%), y tiene como 
seguidores El Paisa (25.93%) y La Abuela (18.52%), las cuales son marcas que se 
reconocían como competencia. 

Pregunta 3: ¿Por favor indique un rango de ventas diarias de arepas? 

Tabla 25.  
Valor en pesos de la venta de arepas diarias en negocios, por parte de las 
salsamentarias encuestadas en Cali.  

3. ¿Por favor indique un rango de ventas diarias de arepas? 
$30.000 a $50.000 9 25.7% 
$51.000 a $100.000 5 14.3% 
$101.000 a $150.000 4 11.4% 
$151.000 a $200.000 0 0.0% 
Más de $201.000 8 22.9% 
Vacías  9 25.7% 

TOTAL  35 100% 
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De las 35 salsamentarias encuestadas se identificó que el 25.7% de las 
salsamentarias cuentan con un rango de venta entre lo $30.000 y $50.000, también 
de forma significativa el 22.9% de salsamentarias indican que tienen ventas de 
arepas más de $201.000 diarios, y en menor cantidad se puede ver reflejado que el 
14.3% de ellas cuentan con un rango de ventas entre los $51.000 a $100.000, y por 
último el 11.4% con un rango entre $101.000 a $150.000. 

Pregunta 4: .¿Cuál es la marca de arepa que vende más en su negocio? 

Tabla 26.  
Marcas de arepas que se comercializan en las diferentes salsamentarias 
encuestadas.  

4.¿Cuál es la marca de arepa que vende más en su negocio? 
Doña Aleja  8 25,0% 
La Auténtica Antioqueña  8 25,0% 
El Paisa  3 9,4% 
Arepas la Abuela  2 6,3% 
Arepas Nana  1 3,1% 
Arepas Quimbaya 1 3,1% 
Casera    1 3,1% 
Milem  1 3,1% 
La Antioqueña  1 3,1% 
Arepas La Mejor  1 3,1% 
La Riquissima  1 3,1% 
Arepas Jimmy 1 3,1% 
Doña Milena  1 3,1% 
La Antioqueña  1 3,1% 
Doña Rita 1 3,1% 
TOTAL  32 100,0% 

 
Dentro de las marcas de arepas que venden las salsamentarias, Doña Aleja con el 
25.8%, La Autentica Antioqueña (25.8%), Arepas La Abuela (6.5%), y El paisa 
(9.7%) son las cuatro marcas que más se venden en las salsamentarias. 
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Pregunta 5: ¿Por qué considera usted, que esta marca de arepas es la que más se 
vende en su negocio? 

Figura 7.  
Consideración de las salsamentarias encuestadas sobre el factor influyente en 
ventas de las arepas de La Auténtica Antioqueña. 

 

Las salsamentarias están ubicadas entre el sur, norte, y el centro, consideran que 
las marcas de arepas que más se venden en su negocio es por el Sabor (59.3%), 
el precio del paquete (29.6%) y por la presentación del producto (22.2%). 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de arepas vende usted en su negocio? 

Figura 8.  
Tipo de arepas vendidas por las salsamentarias encuestadas.  

 

Las arepas que más se venden en los negocios de las salsamentaria en Cali, son 
las delgadas con un 88.9%, las gruesas con un 77.8% y las chiquitas con un 70.4%. 
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Pregunta 7: ¿Por qué considera usted que esté es el tipo de arepas que más se 
vende en su negocio? 

Figura 9.  
Consideración de las salsamentarias encuestadas sobre el tipo de arepas más 
vendidas de La Auténtica Antioqueña. 

 

Con esta pregunta se identificó que las salsamentarias consideran que se venden 
las arepas por tres principales razones, la primera es por el sabor con un 55.6%, la 
segunda por el precio con un porcentaje de 29.6% y la tercera por el tamaño con un 
22.2%. 

Pregunta 8: ¿Los fabricantes de arepas le ofrecen algún tipo de promoción? 

Figura 10.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que reciben 
promociones de los fabricantes de arepas en Cali.  

 

El 63% de las salsamentarias encuestadas respondieron que los fabricantes de 
arepas ofrecen promociones como: pague 10 y lleve 12 arepas. 
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Pregunta 9: ¿Cuál es el medio de comunicación que más escucha y/o ve usted? 

Tabla 27.  
Medios de comunicación utilizados para la venta, por parte de las salsamentarias 
encuestadas en Cali.  

9. ¿Cuál es el medio de comunicación que más escucha y/o ve usted? 
WhatsApp 18 69.23% 
No manejan ningún medio  3 11.54% 
Facebook 2 7.69% 
Instagram 1 3.85% 
Instagram, tarjetas publicitarias, WhatsApp 1 3.85% 
Instagram, WhatsApp, radio y televisión 1 3.85% 
TOTAL  26 100,00% 

 
El medio de comunicación con el que más interactúan las personas de las 
salsamentarias es WhatsApp (69.23%), sin embargo, también se maneja las tarjetas 
publicitarias en los negocios, Instagram, y Facebook. En esta pregunta se encuentra 
26 respuesta, dado que una salsamentaria no respondió esta pregunta.  

Pregunta 10: ¿Qué tipo de publicidad implementan aquí en su negocio los 
fabricantes de arepas para dar a conocer sus arepas? 

Tabla 28.  
Tipo de publicidad implementado en el negocio de fábrica de arepas en Cali.  

10. ¿Qué tipo de publicidad implementan aquí en su negocio los 
fabricantes de arepas para dar a conocer sus arepas? 

Ninguna  20 74,07% 
Vacías 2 7,41% 
Afiches 1 3,70% 
El voz a voz  1 3,70% 
Impulsadora  1 3,70% 
Pague 10 y lleve 12 1 3,70% 
Volantes  1 3,70% 

TOTAL  27 100,00% 

 
De las 27 salsamentarias encuestadas manifestaron que los fabricantes de arepas 
utilizan afiches o impulsadoras en sus negocios para promocionar sus productos. 
Aunque por medio de esta pregunta se pudo identificar que el 74.07% de las 
salsamentarias encuestadas no realizan ningún tipo de publicidad los fabricantes de 
arepas. 
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Pregunta 11: ¿Tiene usted acordado con sus distribuidores de arepas el cambio 
del producto por averías o por vencimiento? 

Figura 11.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que cambian el 
producto por averías o vencimientos.  

 
 
Por medio de esta pregunta se pudo observar que el 100% de las  salsamentarias 
encuestadas los fabricantes de arepas realizan el cambio de arepas por motivo de 
averías o por vencimiento. A partir de esta pregunta solo se encuentran 26 
respuesta dando que una salsamentaria no termino de realizar el cuestionario.  

Pregunta 12: ¿Los fabricantes de arepas envían impulsadoras a su negocio? 

Figura 12.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que reciben 
impulsadores de negocios por parte de los fabricantes de arepas de Cali.  

 

Podemos observar que dentro de las 26 salsamentarias encuestadas solo el 3.8% 
generalmente los fabricantes de arepas mandan impulsadora para realizar algún 
tipo de activación de marca, el 15.4% ocasionalmente hace presencia una 
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impulsadora y el 80.8% de las salsamentarias nunca ha realizado presencia una 
impulsadora en el negocio. 

Pregunta 13: ¿Vende usted las arepas La Auténtica Antioqueña en su negocio? 

Figura 13.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que venden arepas La 
Auténtica Antioqueña en Cali.  

 

Podemos observar que de las 26 salsamentarias encuestadas, el 38.5% si venden 
arepas La Auténtica Antioqueña y el 61.5% restante no las venden arepas La 
Auténtica Antioqueña. Las razones que argumentaban las salsamentarias de 
porque no vendían las arepas La Auténtica Antioqueña en vista que no conocen la 
marca, de igual forma por medio de esta investigación se pudo identificar que la 
marca la confunden con las arepas La Antioqueña. Se debe tener en cuenta que a 
partir de esta pregunta solo siguieron respondiendo el cuestionario las 
salsamentarias que venden las arepas La Auténtica Antioqueña.  
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Pregunta 14: ¿Por lo general las arepas La Auténtica Antioqueña son entregados 
de forma oportuna? 

Figura 14.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que reciben entregas 
oportunas de pedidos por parte de los fabricantes de La Auténtica Antioqueña. 

 

El 80% de las salsamentarias encuestadas respondieron que la fábrica La Auténtica 
Antioqueña siempre entrega de forma oportuna el producto, de igual manera hubo 
un 10% de las salsamentarias que por lo general se le entrega de forma oportuna, 
el 10% restante respondieron que algunas veces el pedido se realiza de forma 
oportuna. 

Pregunta 15: ¿Los pedidos que le realiza a La Auténtica Antioqueña le llegan de 
forma correcta? 

Figura 15.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que reciben pedidos 
de forma correcta por parte de los fabricantes de La Auténtica Antioqueña. 

 

Podemos observar que, dentro de las 10 salsamentarias encuestadas, el 100% de 
las salsamentarias respondieron que los pedidos realizados a La Auténtica 
Antioqueña les llegan de forma correcta. 
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Pregunta 16: ¿Cree usted que puede vender más volumen de arepas de La 
Auténtica Antioqueña? 

Figura 16.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que consideran poder 
vender más volumen de arepas de La Auténtica Antioqueña.  

 

Podemos observar que, dentro de las 10 salsamentarias encuestadas, el 90% de 
las salsamentarias respondieron que si se pueden vender más volumen de arepas 
de La Auténtica Antioqueña y el 10% de Salsamentaria respondió que no se podría 
vender más volumen de arepas de La Auténtica Antioqueña. 

Pregunta 17: ¿Se comunica usted con facilidad con la fábrica La Auténtica 
Antioqueña? 

Figura 17.  
Participación porcentual de las salsamentarias encuestadas que se comunican 
fácilmente con La Auténtica Antioqueña.  

 

Podemos observar que dentro de las 10 salsamentarias encuestadas indican que si 
es fácil la comunicación con la fábrica de arepas La Auténtica Antioqueña. 
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Pregunta 18: ¿Qué debe de mejorar la Auténtica Antioqueña? 

Tabla 29.  
Aspectos generales a mejorar de La Auténtica Antioqueña, como consideración de 
las salsamentarias en Cali.  

18. ¿Qué debe de mejorar La Auténtica Antioqueña? 
Ninguna  3 30,00% 
No responde  4 40,00% 
El logo  1 10,00% 
Fecha de vencimiento  1 10,00% 
Variedad de arepas  1 10,00% 
TOTAL  10 100,00% 

 
Podemos observar que el 30% de las salsamentarias que respondieron esta 
pregunta indican que la empresa no debe de mejorar en nada, sin embargo, el 10% 
debe mejorar el logo, y de igual forma el 10% recomienda tener cuidado con la fecha 
de vencimiento, y el 10% ampliar el portafolio de productos.  

Pregunta 19: ¿Qué le hace falta a La Auténtica Antioqueña para ser más 
competitiva en el mercado? 

Tabla 30.  
Aspecto a mejorar en competitividad de La Auténtica Antioqueña, como 
consideración de las salsamentarias en Cali.  

19.  ¿Qué le hace falta a La Auténtica Antioqueña para ser 
más competitiva en el mercado? 

No responde  4 40,0% 

Más variedad de arepas  2 20,0% 
Ninguna  2 20,0% 
Publicidad  1 10,0% 
Código de barras 1 10,0% 
TOTAL  10 100,0% 

 
Podemos observar que las 10 salsamentarias encuestadas indican que le hace falta 
a La Auténtica Antioqueña para ser más competitiva, el 20% de salsamentarias 
respondieron tener mayor variedad de arepas, el 10% en publicidad, y de igual 
forma el 10% implementar el código de barra. 

  



83 
 

5.1.3.10 Listado DOFA para la empresa La Auténtica Antioqueña 

Tabla 31.  
Listado DOFA de la empresa La Auténtica Antioqueña. 

ANÁLISIS DOFA  
O OPORTUNIDADES A AMENAZAS  

O1 Producto de consumo diario A1 Productos sustitutos de la arepa 

O2 Incremento de la compra por medios digitales A2 Alto precio del maíz importado por la devaluación 
del peso colombiano frente al dólar 

O3 Mercado potencial en el norte, centro y sur de 
la ciudad de Cali por cubrir A3 Altos costos en la producción del maíz nacional 

por la escasez de insumos agrícolas. 

O4 
Incremento en el consumo de productos 
preparados desde la pandemia según 
Euromonitor 

A4 
Gran poder económico del líder del mercado que 
le permite atender salsamentarias y grandes 
almacenes de cadenas. 

O5 Nuevas tendencias del mercado en el consumo 
de alimentos saludables     

F FORTALEZAS D DEBILIDADES 

F1 Calidad del producto en cuanto al buen sabor D1 Falta de comunicación en redes sociales y puntos 
de ventas 

F2 Amplio portafolio de productos D2 Falta de la implementación del código de barras 
para entrar a unos canales de ventas 

F3 Tecnología para la elaboración de arepas D3 Falta organización administrativa 

F4 Segunda marca en reconocimiento después del 
líder del mercado D4 Cobertura deficiente del mercado del sur de la 

ciudad de Cali actual al que se atiende 

F5 Capacidad instalada en uso al 26% D5 No se realizan ningún tipo de promoción hacia el 
canal o consumidores 

 
Por medio de este listado DOFA, se realiza la construcción de las matrices MEFE Y 
MEFI para posteriormente evaluar el análisis situacional de la empresa, con 
respecto a las condiciones internas y externas, permitiendo así construir estrategias, 
para el crecimiento de la utilidad de la empresa.  

5.1.3.11 Evaluación de la matriz MEFE para La Auténtica Antioqueña  

Tabla 32.  
Matriz MEFE de la empresa La Auténtica Antioqueña. 

MEFE  
Oportunidades  Peso  Clasificación  Total  

Producto de consumo diario 0,18 4 0,72 
Incremento de la compra por medios digitales  0,09 3 0,27 
Mercado potencial en el norte, centro y sur de la 
ciudad de Cali por cubrir  0,13 4 0,52 

Incremento en el consumo de productos 
preparados desde la pandemia según Euromonitor 0,1 4 0,4 

Nuevas tendencias del mercado en el consumo de 
alimentos saludables  0,07 4 0,28 

Subtotales  57,00%     
Total de Oportunidades  2,19 
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Tabla 32 (continuación) 

MEFE  
Amenazas  Peso  Clasificación  Total  

Productos sustitutos de la arepa 0,1 2 0,2 
Alto precio del maíz importado por la devaluación 
del peso colombiano frente al dólar  0,13 1 0,13 

Altos costos en la producción del maíz nacional por 
la escasez de insumos agrícolas  0,12 1 0,12 

Gran poder económico del líder del mercado que le 
permite atender salsamentarias y grandes 
almacenes de cadenas  

0,08 2 0,16 

Subtotales  43,00%     
Total de Amenazas   0,61 

    
Total peso valores  100,00%   

Total MEFE  2,80 

 
Esta matriz obtuvo como resultado el valor de 2.8 de puntaje estando por encima 
del valor promedio ponderado de 2.5. Lo cual nos indica que la empresa tiene más 
oportunidades que amenazas en el entorno en el que participa.  

Las oportunidades fuertes que tiene la empresa, es ofrecer al mercado un producto 
de consumo diario en la ciudad de Cali, con altos índices de probabilidad para 
extender sus ventas por diferentes zonas de la ciudad, y que este arraigado a una 
tendencia de consumo saludable, de igual manera, se pudo evidenciar que las 
arepas es un producto fácil de preparar y adquirir, también se identificó que puede 
expandir sus ventas por medio digitales para tener un mayor alcance.  

En este sentido, la amenaza más fuerte que se presenta es de los productos 
sustitutos y la competencia que tienen un gran poder para abarcar un amplio 
mercado. 
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5.1.3.12 Evaluación de la matriz MEFI de La Auténtica Antioqueña 

Tabla 33.  
Matriz MEFI de la empresa La Auténtica Antioqueña 

MEFI 
Fortalezas Peso Clasificación Total 

Calidad del producto en cuanto al buen sabor 0,12 4 0,48 
Amplio portafolio de productos 0,1 3 0,3 
Tecnología para la elaboración de arepas 0,13 4 0,52 
Segunda marca en reconocimiento después del 
líder del mercado 0,1 3 0,3 

Capacidad instalada en uso al 26% 0,13 3 0,39 
Subtotales 58,00%   

Total de Fortalezas 1,99 
    

Debilidades Peso Clasificación Total 
Falta de comunicación en redes sociales y puntos 
de ventas 0,09 1 0,09 

Falta de la implementación del código de barras 
para entrar a unos canales de ventas 0,08 1 0,08 

Falta organización administrativa 0,09 2 0,18 
Cobertura deficiente del mercado del sur de la 
ciudad de Cali actual al que se atiende 0,08 2 0,16 

No se realizan ningún tipo de promoción hacia el 
canal o consumidores 0,08 1 0,08 

Subtotales 42,00%   

Total de Debilidades 0,59 
    

Total peso valores 100,00%  
Total MEFI 2,58 

 
La empresa presenta debilidades en la parte de la organización administrativa, y es 
deficiente la cobertura del mercado en la ciudad con la capacidad instalada que 
dispone. 

Esta matriz obtuvo como resultado 2.58 de puntaje, lo es muy poca la diferencia 
entre el valor promedio ponderado de 2.5. Por tanto teniendo esta información se 
puede indicar que las fortalezas (1.99) no son tan fuerte ante las debilidades (0.59) 
internas que tiene la empresa. 

Las fortalezas más fuertes que presenta la empresa son en la calidad del producto 
en cuanto al sabor, y la tecnología con la que disponen para la producción de las 
arepas, de igual forma es pertinente mencionar que no utilizan al 100% la capacidad 
instalada. 

 



Tabla 34.  
Matriz DOFA de la empresa La Auténtica Antioqueña. 

FACTORES EXTERNOS / FACTORES 
INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Calidad del producto en cuanto al buen sabor D1 Falta de comunicación en redes sociales y puntos de ventas 

F2 Amplio portafolio de productos D2 Falta de la implementación del código de barras para entrar a unos 
canales de ventas 

F3 Tecnología para la elaboración de arepas D3 Falta organización administrativa 

F4 Segunda marca en reconocimiento después del líder del mercado D4 Cobertura deficiente del mercado del sur de la ciudad de Cali actual al 
que se atiende 

F5 Capacidad instalada en uso al 26% D5 No se realizan ningún tipo de promoción hacia el canal o consumidores 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO  

O1  Producto de consumo diario O1 - F1 Retomar el desarrollo de la línea de arepas con mantequilla. D1 - O2 Crear las redes sociales de La Auténtica Antioqueña, para cubrir 
un mayor mercado.  

O2  Incremento de la compra por medios 
digitales  

O2 - F2 Implementar el portafolio digital de las arepas de maíz, para su 
comercialización mediante las redes sociales y/o plataformas digitales.  

D2 - O3 Adquirir los código de barras para los diferentes productos de La 
Auténtica Antioqueña, para ampliar el cubrimiento del mercado con 
canales de ventas. 

O3  Mercado potencial en el norte, centro 
y sur de la ciudad de Cali por cubrir  

O3 -  F5 Realizar el análisis del mercado potencial de las salsamentarias 
del norte, centro y la parte del sur que no se cubre hoy en día.  

D3 - O1 Obtener programas de capacitación organizativa, para mejorar los 
procesos internos, y hacer más eficientes en los procesos de producción. 

O4  Incremento en el consumo de 
productos preparados desde la pandemia 
según Euromonitor 

O4 - F4 Desarrollar activaciones de marca en las salsamentarias donde 
más se venden nuestros productos, para fortalecer la marca.  

D4 - O4 Aprovechar las tendencia del mercado a consumir comida fácil de 
preparar, con empresas que permitan cubrir el sur de Cali. 

O5   Nuevas tendencias del mercado en 
el consumo de alimentos saludables  O5 - F3 Crear una línea de arepas a base de ingredientes saludable. D5 - O5 Desarrollar promociones para la activación de la nueva línea 

saludable  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1 Productos sustitutos de la arepa 
F1 - F2 - A1 Realizar campañas de comunicación en redes sociales y en las 
salsamentarias, dando a conocer la calidad en cuanto al sabor de las 
arepas de La Auténtica Antioqueña. 

D1-A1 Crear actividades para impulsar los productos en las diferentes 
redes sociales, destacando los beneficios de La Auténtica Antioqueña, 
para minimizar la compra de productos sustitutos. 

A2 Alto precio del maíz importado por la 
devaluación del peso colombiano frente al 
dólar F4 - A2 - A3 Identificar nuevos proveedores de maíz, con los cuales se 

pueda realizar mejores negociaciones  

D3 - A2 - A3 Crear una lista de los principales proveedores de materia 
prima para conocer quienes ofrecen mejores condiciones de negociación, 
sin perder la calidad de los mismos. A3 Altos costos en la producción del maíz 

nacional por la escasez de insumos 
agrícolas. 
A4 Gran poder económico del líder del 
mercado que le permite atender 
salsamentarias y grandes almacenes de 
cadenas. 

F3 - F5 - A4  Realizar la contratación de un vendedor que se encargue de 
dar apertura a nuevos clientes, aprovechando la capacidad instalada y 
tecnología que la empresa dispone. 

D2 - D4 - D5 - A4 Determinar un plan en el cual contenga el código de 
barras para las arepas, de este modo llamar la atención de fututos clientes. 

. 



5.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUBRIMIENTO DE NUEVOS 
MERCADOS 

Dentro del marco de acciones estratégicas se plantea la necesidad de confrontar 
distintos planes de acción según sea el factor estratégico, bien sea el producto, la 
comunicación, el precio, la producción y la distribución.  

5.2.1 Estrategia de producto 

Llegar a nuevos mercados desarrollando e innovando en nuevos tipos de arepas, 
de acuerdo con investigaciones realizadas por ingenieros en alimentos. 

Plan de acción 1: 

Adquirir los código de barras de los diferentes productos de La Auténtica 
Antioqueña, para ampliar el cubrimiento del mercado por medio de los diferentes 
canales de ventas con los que no se trabajan hoy en día.  

La Auténtica Antioqueña quiere aumentar la red de clientes que se tiene en la 
actualidad, de manera que se pretende cubrir nuevos mercados a partir del canal 
tradicional con detallistas como lo son  TAT y minimarkets. 

En primera instancia la empresa se debe registrar en la página 
www.compralonuestro.co, y capacitarse por medio de esta, para obtener los códigos 
de barra, como medida para la identificación de los productos entre los proveedores 
y compradores, en los canales de distribución. De igual forma estos códigos de 
barra se deben añadir al empaque del producto, por tanto la empresa debe 
rediseñar los empaques de los diferentes tipos de arepas para poder incluir el código 
de barras en este y sea visible y legible.  

Activar los códigos de barras no representan ningún tipo de costo para las  
microempresas,  sin embargo  se debe rediseñar el empaque, siendo el costo de 
$40 por bolsa por una cantidad de 5.000 bolsas inicialmente, lo cual para la empresa 
representa un valor de $200.000. Teniendo en cuenta esta información, el 
administrador de La Auténtica Antioqueña, quien es el responsable de este plan de 
acción, implementará los códigos de barra en los productos a partir del mes de 
septiembre del 2022, cuando la empresa se haya capacitado para la obtención de 
los códigos de barra. 
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Plan de acción 2: 

La Auténtica Antioqueña retomará y desarrollará la formulación del producto arepa 
con mantequilla, como medida para ampliar el portafolio de producto, de acuerdo 
con los resultados de la encuesta a los clientes potenciales en la pregunta 9, en la 
cual se puede observar que con un 0.83% la arepa con mantequilla generalmente 
la compran o consumen. Esta se dejó de vender hace 4 años por no contar con la 
suficiente capacidad instalada para realizar la producción. 

Se programará la producción de la arepa con mantequilla para 1.500 paquetes de 
6 unidades cada uno, como apertura para comenzar a ofrecer en los diferentes 
canales de distribución, por lo cual la empresa lanzará al mercado el producto en el 
empaque rediseñado con el código de barra. La persona encargada de recepcionar 
los pedidos de las arepas, será la misma encargada de ofrecer las arepas con 
mantequilla. La producción de arepas se irá ajustando en la medida que vayan 
llegando los pedidos. La entrega de este producto se hará junto con el resto del 
pedido que realice cada uno de los clientes. 

La Auténtica Antioqueña para lanzar este nuevo producto al mercado desarrollara 
una promoción durante todo el mes de septiembre del 2022, con el fin de incentivar 
la compra de las arepas con mantequilla, mediante una estrategia pull, la cual 
consiste en pagar 5 y llevar 6 arepas, para motivar al shopper y a los canales en los 
que se ofertan. 

El paquete de 6 unidades de  arepas con mantequilla en promoción tendrá un costo 
de producción $1.500, por lo tanto el costo de cada arepa es de $250, por lo que el 
precio de venta al público será de $3.000 el paquete de 6 unidades, Se estima 
vender 1.500 paquetes de arepas con mantequilla en un mes, por tanto se obtendría 
una ganancia de  $2.250.000. El responsable de realizar este plan de acción es el 
administrador de La Auténtica Antioqueña.  

Plan de acción 3: 

Realizar una investigación acerca de la  línea de arepas a base de ingredientes 
saludables. 

Según Euromonitor, en el 2020 la categoría de productos fáciles de preparar tuvo 
un crecimiento del 9% en ventas, además teniendo en cuenta la tendencia de 
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consumir productos saludables, La Auténtica Antioqueña creará una línea de arepas 
con ingredientes y preparación de forma y manera saludable, para llegar a este 
nicho de mercado.  

Por lo tanto, para el desarrollo de las arepas saludables el administrador de La 
Auténtica Antioqueña quien será el responsable de realizar la investigación de la 
línea de arepas saludables, con los consumidores para conocer sus gustos y 
preferencias por este tipo de arepas, además, de analizar los costos que implica la 
producción de este tipo de arepas, y la utilidad que la empresa puede ganar con la 
implementación de este nuevo producto al portafolio, de igual forma se realizará un 
análisis de las arepas de la competencia ya existentes en el mercado, todo esto con 
el fin de determinar si es viable comercializar arepas saludables. Dicho análisis se 
realizará en el mes de julio del 2022, y el costo que representa realizarlo es de 
$500.000. 

5.2.2 Estrategia de comunicación 

Crear un plan de comunicación para dar a conocer los productos de La Auténtica 
Antioqueña en el mercado objetivo. 

Plan de acción 1: 

Alcanzar nuevas ventas potenciales en  las salsamentarias, específicamente en las  
zonas que se van a cubrir en la ciudad de Cali, lo cual permitirá dar a conocer la 
marca a través de degustaciones en los puntos de venta. 

Para llevar a cabo esto, se contratará una impulsadora para dar degustaciones de 
arepas con queso y las nuevas arepas con mantequilla, la cual estaría en los  
horarios de  4pm a 7pm de lunes a viernes  y  sábados de 8am a 11am,  
aprovechando que en este horario es donde hay mayor concentración de personas, 
esta actividad se realizará en dos salsamentaria diferente todos los días. La 
activación de marca se desarrollará en el mes de octubre del 2022, en las 24 
salsamentarias seleccionadas, en las nuevas zonas que se quiere cubrir y también 
en las salsamentarias donde ya se encuentra el producto. 

Para ejecutar esta activación de marca se costeó de la siguiente forma;  la 
impulsadora se contratará por $25.000 de lunes a viernes equivalentes a 3 horas de 
trabajo, y los sábado de 8am a 11am se le pagará también $25.000, por lo tanto se 
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realizaría un contrato por prestación de servicios. Las degustaciones representa una 
inversión de $1.092.000, y el carro para asar las arepas tiene un valor de $550.000 
para obtenerlo, por tanto teniendo en cuenta todo esto la empresa invertiría 
$2.292.000 para desarrollar la activación de marca en las salsamentarias. Además 
en la medida que las salsamentarias lo permitan se ubicaran afiches en estos sitios 
para generar nuevas ventas. El administrador de La Auténtica Antioqueña es el 
responsable de realizar este plan de acción. 

Plan de acción 2: 

Crear las redes sociales de La Auténtica Antioqueña, con el fin de difundir su 
portafolio de productos de forma digital cubriendo mayores mercados.  

Con el propósito de lograr un mayor alcance que permita dar a conocer fuertemente 
los productos de La Auténtica Antioqueña, se creará su Facebook e Instagram de 
acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación de mercados, mostrados 
en la pregunta 9 realizada a las salsamentarias.  

Para dar cumplimiento a esto, el administrador de La Auténtica Antioqueña será el 
responsable de contratar a un Community Manager, por medio de un contrato por 
prestación de servicios, para la primera semana de julio del 2022,  por un valor de 
$1.500.000 por semestre, por lo tanto la inversión sería un total de $4.500.000, con 
el fin de diseñar y realizar el mantenimiento del Facebook e Instagram y demás 
redes sociales de la empresa, La Auténtica Antioqueña. Esta persona tendrá dos 
meses para la realización del diseño de las redes sociales, las cuales se darán a 
conocer a partir de septiembre del 2022. 

5.2.3 Estrategia de precio 

Desarrollar alianzas comerciales con los proveedores de la materia prima para 
reducir costos y no realizar aumento de precio. 

Plan de acción 1: 

Crear una lista de los principales proveedores de la materia prima para conocer 
quienes ofrecen mejores condiciones de negociación, sin perder la calidad de los 
mismos. 
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Para esto se realizará un listado de seis principales productores de maíz y se 
contactarán de manera directa, estableciendo un tono positivo en la negociación en 
la cual ambos serán beneficiados. En primer lugar se realizará una negociación 
progresiva donde se genere un ambiente de confianza entre las partes: un mayor 
volumen de venta de los proveedores de este insumo y un precio especial de 
mayorista por la compra constante de este producto. 

Ahora bien, con un lenguaje persuasivo y teniendo claro el objetivo a lograr en la 
negociación, se realizará una reunión amistosa para llegar a soluciones ventajosas 
para el proveedor y el comprador, que permita estar informados de las alzas de  
precios y tendencia del maíz, además, con el propósito que la empresa no dependa 
de un solo proveedor, mitigando el riesgo de incertidumbre por la escasez de la 
materia prima. 

Esta actividad se realizará durante el mes de julio de 2022, y se estima un valor de 
$600.000, los cuales equivalen a los honorarios del administrador, el cual va ser el 
encargado de realizar esta función. 

5.2.4 Estrategia de administración 

Revisar los procesos internos de la empresa La Auténtica Antioqueña con el fin de 
que permitan lograr un mejor  rendimiento  operativo y tener un mejor control 
financiero y administrativo de la producción y venta de las arepas.  

Plan de acción 1: 

Indagar, seleccionar y abrir licitación para adquirir un software contable, con el 
propósito de mejorar los procesos administrativos de la empresa La Auténtica 
Antioqueña. 

Se implementará un Software contable que permite llevar un orden de la venta de 
los productos por lote, ofreciendo gráficos para el análisis de datos, y de esta 
manera, facilitar la toma de decisiones acertadas para la empresa. Así mismo, se 
podrá tener un archivo actualizado en Excel como copia de seguridad de la 
información de los estados de cuenta.  
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La adquisición del software contable y las actualizaciones del archivo en Excel se 
empezará a realizar a partir del mes de julio del 2022. Para la empresa La Auténtica 
Antioqueña no representa ningún valor la adquisición de este sistema contable, sin 
embargo, se realizará una capacitación de 48 horas al funcionario encargado de 
ingresar la información financiera de la empresa al sistema, quien es el asistente 
administrativo, esta se hará de manera virtual, y tendrá un costo de $150.000 la 
capacitación. 

Plan de acción 2: 

Desarrollar un manual de funciones para mejorar los procesos operativos de La 
Auténtica Antioqueña. 

Para llevar a cabo esto se implementará un manual de funciones a cada colaborador 
de la empresa La Auténtica Antioqueña, dado que se ha podido identificar que por 
no tener uno se han presentado inconvenientes con respecto a las funciones de 
cada colaborador, en vista que la empresa no las expone de forma clara en un 
principio, por lo tanto acordando un manual de funciones, donde se estipule las 
actividades del colaborador, la empresa puede lograr un mayor rendimiento. 

El manual se implementará a partir de julio del 2022, de esta manera se puede 
determinar las funciones de manera clara, donde se estipule los horarios, 
actividades, tiempos promedios de procesos, entre otros aspectos, y así evitar 
posibles discusiones entre los colaboradores.  

El valor de realizar este manual es equivalente a $300.000 como honorarios 
pagados a la persona encargada de realizarlo. Sin embargo el administrador de La 
Auténtica Antioqueña será el responsable de dar cumplimiento a esta manual. 

Plan de acción 3: 

Desarrollar clases de inducción a los colaboradores de La Auténtica Antioqueña. 

Con el fin de que la empresa sea más eficiente, se realizaran capacitaciones 
organizativas, motivacionales y del buen clima laboral para mejorar los procesos 
internos, de este modo ser más eficientes en los procesos de producción. En este 
sentido, se busca mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y de 
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aprendizaje general sobre la empresa en busca de incrementar la productividad de 
cada colaborador. 

Se pretende realizar una capacitación por mes, dejando actividades a realizar por 
los colaboradores con el fin de afianzar los conocimientos aprendidos, la persona 
encargada de dirigir esta capacitación es Patricia Valencia psicóloga y especialista 
en talento humano. Se estima realizar 6 capacitaciones una mensual dando inicio 
en agosto del 2022. Cada capacitación tiene un valor de $60.000  para un total de 
$360.000. El responsable de contratar a la psicóloga es el administrador  de la 
empresa La Auténtica Antioqueña. 

5.2.5 Estrategia de distribución 

Expandir los productos de La Auténtica Antioqueña a través de diferentes canales 
de distribución con el fin de llegar a nuevos mercados.  

Plan de acción 1: 

Realizar la contratación de un vendedor que se encargue de dar apertura a nuevos 
clientes, aprovechando la capacidad instalada y tecnología que la empresa dispone. 

El administrador de La Auténtica Antioqueña contratará un vendedor que tenga 
moto, para julio del 2022, el cual se encargará de visitar las salsamentarias de las 
nuevas zonas a cubrir en el corto plazo, y de apertura a tiendas de abastecimiento, 
generando relaciones perdurables con los administradores de los establecimientos 
de comercio. Esta persona tendría una remuneración de un SMMLV, con todas las 
prestaciones de ley, más comisiones por ventas y recaudo de cartera.  

Plan de acción 2: 

Con la información recolectada con la investigación que se realizó de la cantidad de 
salsamentarias del norte, centro y parte del sur de la ciudad de Cali que no se cubren 
hoy en día en La Auténtica Antioqueña, se programarán visitas para establecer 
nuevos distribuidores por medio de estas salsamentarias. 
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De la base de datos que se construyó de las salsamentarias de la ciudad de Cali 
para la realización de este plan de mercadeo, se segmentó aquellas que están 
ubicadas al norte, centro y parte del sur de la ciudad de Cali, permitiendo esto 
identificar  cuáles son de interés para La Auténtica Antioqueña. Por lo tanto, con 
esta información se realizará una ruta para visitar las salsamentarias durante 
septiembre del 2022 de forma personalizada, entregando muestras de las arepas a 
los administradores, para dar a conocer los productos y en lo posible tomar pedidos 
de iniciación. 

Ahora bien, se estableció la meta de vincular 15 nuevos clientes mayoristas, para lo 
cual deben de contar con un consumo mayor o igual a 200.000 pesos diarios en 
arepas, los cuales se vincularán al listado de las 147 salsamentarias ya 
identificadas. 

Se dará una degustación a los administradores de las 15 salsamentaria de las zonas 
nuevas a cubrir, entregando un paquete que contenga cinco unidades de las arepas 
gruesas, delgadas, con queso y mantequilla esto representaría un valor para la 
empresa de $10.500 por cada salsamentaria, por lo tanto, tendría un costo total de 
$157.500.  

La persona encargada de realizar este plan de acción es el vendedor que se 
contratará para dar apertura a nuevos clientes. 

Plan de Acción 3: 

Se establecerán ruteros para la apertura de nuevos puntos de venta en el canal 
tradicional o TAT (tiendas de barrio) y minimarket, del mercado objetivo que se ha 
establecido en La Auténtica Antioqueña, con el fin de expandir la marca a diferentes 
puntos de venta, teniendo en cuenta que durante el transporte del producto en la 
ciudad de Cali no perderá la cadena de frio, garantizando el buen estado de las 
arepas. Se contratara a una persona con experiencia para que se encargue de las 
relaciones comerciales en los diferentes puntos de comercio, la remuneración de 
esta persona es de un SMMLV, con prestaciones, más comisiones. El administrador 
de La Auténtica Antioqueña se encargará de realizar la contratación en julio 2022. 
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5.2.6 Objetivos de mediano plazo 

5.2.7 Estrategia de producto 

Seguir diseñando recetas para la elaboración de nuevas arepas 

Se realizará una investigación para conocer las tendencias del mercado en el 
consumo de las arepas y la viabilidad de su producción, para brindar satisfacción y 
calidad a los consumidores, del mismo modo para que la empresa ofrezca productos 
innovados, y además esto permitiría satisfacer las necesidades de los consumidores 
que se están  generando por las nuevas tendencias de consumo.  De manera que, 
a partir de la investigación se trabajara en el diseño de la (s) nueva (s) arepa (s), a 
ofertar en el mercado. 

5.2.8 Estrategia de administración 

Implementar un software el cual nos permite llevar la contabilidad de la empresa de 
una manera más organizada. 

5.2.9 Estrategia de distribución 

Mejorar los canales de distribución de la empresa La Auténtica Antioqueña, 
vinculando además de hogares y salsamentarias, grandes almacenes de cadena 
del país. El objetivo de este es optimar el posicionamiento del mercado e 
incrementar el volumen de ventas, cuyo margen será inferior al de salsamentarias, 
alrededor del 50% de margen bruto. 

5.2.10 Objetivos de largo plazo 

Con la construcción de la nueva fábrica, existe una mayor capacidad instalada para 
la producción y comercialización de arepas, es por tanto que se plantea realizar el 
análisis del mercado internacional para exportar los productos de La Auténtica 
Antioqueña. 
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Se realizara un estudio de mercados para el año 2025, para identificar la 
oportunidad de exportar los productos de la empresa al mercado norteamericano. 
En esencia este análisis se constituirá a partir del conocimiento del proceso de 
marcas de arepas colombianas que ya venden sus productos al extranjero, caso de 
la empresa de arepas El Carriel SAS quien dirige sus productos a Open Markets 
Corp en Estados Unidos. 

Así mismo, se contratará a un negociador internacional con énfasis en normas 
incoterms que permita el buen desarrollo en las operaciones de venta entre ambas 
empresas, evitando confusiones, malentendidos y costosos procesos judiciales. De 
la misma manera, este profesional especializado sugerirá un precio de venta al 
exterior en base a la competencia, precios internacionales, gustos y cultura de los 
consumidores extranjeros, por lo cual se brindará un contrato de prestación de 
servicios a 8 meses cuyo salario ascenderá a 3.500.000 pesos mensuales. 

5.3 INDICADORES DE CONTROL PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS DE 
LAS ESTRATEGIAS  

Proyecciones 2023 

Para calcular el incremento en ventas que La Auténtica Antioqueña quiere obtener 
para el año del 2023, se establecieron los indicadores que afectan el entorno de la 
empresa, por lo tanto, se tomó la proyección de la inflación al 2023 del Banco de la 
República, equivalente al 4.8% (Portafolio, 2022, parr.1). 

Adicionalmente, según Euromonitor International 2021, el crecimiento de la 
categoría de las comidas preparadas es del 1.9% para el 2023. Con respecto al 
incremento de ventas de La Auténtica Antioqueña, se definió un 30%, teniendo en 
cuenta el crecimiento que ha tenido la empresa los años anteriores, y como medida 
de prevención ante posibles riesgos externos de la empresa que pueda afectar las 
ventas, de manera que teniendo en cuenta todos estos indicadores, el incremento 
que se hará es del 36.7%. (Euromonitor, 2021, p.1), tal como se muestra en la Tabla 
12. 
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Tabla 35.  
Pronósticos de indicadores al 2023. 

INDICADOR  2023 
INFLACIÓN 4,8% 
CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA   1,9% 
INCREMENTO VENTAS EMPRESA  30,0% 
TOTAL INCREMENTO  36,7% 

 
Nota. Elaboración propia con datos del Banco de la República y Euromonitor. 
Presupuesto de ventas 2022 – 2023 

Se puede evidenciar en el siguiente cuadro que La Auténtica Antiqueña ha tenido 
un crecimiento constante en ventas, además el comportamiento de ventas ha sido 
positivo, por lo que partiendo de estos datos que brindo la empresa se determina  el 
presupuesto de ventas para el segundo semestre del 2022 y todo el año del 2023, 
así que, se realizó un presupuesto de ventas para el segundo semestre del 2022 y 
para todo el año 2023, a partir del incremento del 36,7% que se definió, tal como se 
muestra en la Tabla 13. 

Tabla 36.  
Presupuestas en ventas de La Auténtica Antioqueña 2022 - 2023. 

PRESUPUESTO DE VENTAS LA AUTÉNTICA ANTIOQUEÑA  

MES  2019 2020 2021 2022 Partip. 
Mes  

INCREMENT
O 36,7% AL 

2023 
PRESUPUESTO 
VENTAS 2023 

ENERO  
 $       
44.150.000  

 $        
49.000.000  

 $         
59.000.000   $ 56.180.000  7,53% 

 $   
20.618.060  

 $            
76.798.060  

FEBRERO  
 $      
44.420.000  

 $        
49.200.000  

 $         
59.500.000   $  54.650.000  7,33%  $ 20.056.550  

 $            
74.706.550  

MARZO  
 $      
44.600.000  

 $        
49.320.000  

 $         
59.800.000   $  62.380.000  8,36% 

 $  
22.893.460  

 $            
85.273.460  

ABRIL 
 $      
44.800.000  

 $        
49.800.000  

 $         
60.000.000   $  61.145.000  8,20% 

 $  
22.440.215  

 $             
83.585.215  

MAYO 
 $      
44.920.000  

 $        
49.820.000  

 $         
61.150.000   $  64.245.000  8,61% 

 $  
23.577.915  

 $             
87.822.915  

JUNIO 
 $      
44.780.000  

 $        
49.900.000  

 $         
62.300.000   $  64.737.500  8,68% 

 $   
23.758.663  

 $             
88.496.163  

JULIO 
 $      
44.600.000  

 $        
49.300.000  

 $         
63.000.000   $  63.635.500  8,53% 

 $  
23.354.229  

 $            
86.989.729  

AGOSTO 
 $      
44.900.000  

 $        
49.800.000  

 $         
56.680.000   $  63.042.550  8,45% 

 $  
23.136.616  

 $              
86.179.166  

SEPTIEMBRE 
 $      
44.880.000  

 $         
51.000.000  

 $         
57.480.000   $  64.621.540  8,66% 

 $  
23.716.105  

 $            
88.337.645  

OCTUBRE 
 $      
45.000.000  

 $          
51.150.000  

 $         
56.700.000   $  64.244.480  8,61% 

 $  
23.577.724  

 $            
87.822.204  

NOVIEMBRE 
 $      
47.200.000  

 $         
51.800.000  

 $          
50.710.000   $  62.693.942  8,41% 

 $  
23.008.677  

 $             
85.702.619  

DICIEMBRE 
 $      
47.750.000  

 $         
51.900.000  

 $         
65.895.000   $  64.290.926  8,62% 

 $  
23.594.770  

 $            
87.885.696  

TOTAL 
 $    
542.000.000  

 $       
601.990.000  

 $         
712.215.000   $  745.866.438  

100,00
% 

 $   
273.732.983  

 $         
1.019.599.421  

Promedio 
ventas año 

mensual  

 $       
45.166.667  

 $         
50.165.833  

 $          
59.351.250  

 $           
62.155.537      

 $             
84.966.618  

Diferencia    $        
59.990.000  

 $         
110.225.000  

 $           
33.651.438      

 $         
273.732.983  

Comportamie
nto ventas   11,07% 18,31% 4,72% 

    
36,70% 
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Costos de La Auténtica Antioqueña 

En la siguiente tabla se recolectaron los datos suministrados por la empresa La 
Auténtica Antioqueña de los costos y precios de venta de cada paquete de arepas, 
para que se pudiera identificar en primer medida la rentabilidad que genera cada 
arepa, de igual forma se indago sobre la participación de ventas de los productos, 
con lo que se pudo determinar que las arepas delgadas (30%) y las arepas de 
rellenar (35%) son los que tienen mayor participación de ventas para la empresa, 
por lo tanto son los que representan la mayor rentabilidad.  

Por otro lado, de igual forma con estos datos se analizó e identifico el precio de 
venta mayorista ponderado total de $3.325 por paquete, en el cual ya se reflejan el 
margen de contribución para el mayorista, para dividirlo por los ingresos 
operacionales anuales, y de esta manera conocer cuántos paquetes de arepas se 
venden anuales, con el fin de que con el costo ponderado total de $1.618 por 
paquete,  se obtuviera el costo total de producción anual, tal como se muestra en la 
Tabla 14.  

Es importante recalcar que el análisis de los costos de producción se realizan a 
partir de los precios de venta al mayorista ponderado, dado que por medio de este 
canal indirecto se refleja la mayor utilidad para la empresa, además de que mediante 
estos costos se realiza la evaluación financiera para el pronóstico del desarrollo de 
este plan de mercadeo para La Auténtica Antioqueña, en vista que las estrategias 
propuesta están dirigidas a un canal de venta mayorista.  

Tabla 37.  
Rentabilidad del portafolio de productos de La Auténtica Antioqueña. 
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PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2022 – 2023 

Tabla 38.  
Proyecciones financieras La Auténtica Antioqueña 2022 - 2023. 

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2022 -2023 
INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS   $                           1.402.128.359  
COSTOS Y GASTOS   $                           1.005.671.702  
UTILIDAD BRUTA   $                             396.456.656  
INVERSIONES EN MARKETING   $                                 69.139.180  
UTILIDAD NETA   $                              327.317.476  

  
PAQUETE VENDIDOS AÑO 2022-2023                                           421.693  
COSTO PONDERADO AÑO 2022-2023  $                              710.735.702  

 
En la Tabla 15 se realizó la aplicación de la inversión del plan de mercadeo de 
$69.139.180, se puede evidenciar que la empresa de igual forma obtiene una 
utilidad neta de $327.317.476, por lo tanto, no se generan perdidas para la empresa 
con la inversión del plan.  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE MERCADEO 

Tabla 39.  
Mezcla de mercadeo. Inversiones en acciones estratégicas de marketing para La 
Auténtica Antioqueña. 

Mezcla de Mercadeo - Inversiones en acciones estratégicas de Marketing para La Auténtica Antioqueña  
ESTRATEGIAS PLAN DE ACCIÓN   Inversión   Peso  % FECHA  RESPONSABLE  

Llegar a nuevos 
mercados 
desarrollando e 
innovando en 
nuevos tipos de 
arepas, de 
acuerdo con 
investigaciones 
realizadas. 

Adquirir los código de barras de los diferentes productos de 
La Auténtica Antioqueña  $  200.000  0,29% sep-22 

El administrador 
de La Auténtica 

Antioqueña  

La Auténtica Antioqueña venderá las arepas con mantequilla  $  2.250.000  3,25% sep-22 
El administrador 
de La Auténtica 

Antioqueña  

Crear una línea de arepas a base de ingredientes saludables.  $  500.000  0,72% jul-22 
El administrador 
de La Auténtica 

Antioqueña  

Crear un plan de 
comunicación para 
dar a conocer los 
productos de La 
Auténtica 
Antioqueña en el 
mercado objetivo. 

Alcanzar nuevas ventas potenciales en  las salsamentarias,  
a través de degustaciones en los puntos de venta. 

 $   2.292.000  3,32% oct-22 
El administrador 
de La Auténtica 

Antioqueña  

Crear las redes sociales de La Auténtica Antioqueña  
$ 4.500.000  6,51% jul-22 

El administrador 
de La Auténtica 

Antioqueña  
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Tabla 39 (continuación) 

Mezcla de Mercadeo - Inversiones en acciones estratégicas de Marketing para La Auténtica Antioqueña  

ESTRATEGIAS PLAN DE ACCIÓN   Inversión   Peso  
% 

FECH
A  

RESPONSA
BLE  

Desarrollar alianzas 
comerciales con los 
proveedores de la 
materia prima para 
reducir costos y no 
realizar aumento de 
precio. 

Crear una lista de los principales proveedores que ofrecen 
mejores condiciones de negociación, sin perder la calidad.  

$  600.000  0,87% jul-22 

El 
administrador 

de La 
Auténtica 

Antioqueña  

Revisar los procesos 
internos de la empresa 
La Auténtica 
Antioqueña con el fin 
de que permitan lograr 
un 
mejor  rendimiento  op
erativo y tener un 
mejor control 
financiero y 
administrativo de la 
producción y venta de 
las arepas.  

Establecer un software contable con el propósito de mejorar los 
procesos administrativos de la empresa La Auténtica 
Antioqueña. 

$  150.000  0,22% jul-22 
Asistente 

administrativo  

Desarrollar un manual de funciones para mejorar los procesos 
operativos de La Auténtica Antioqueña. 

$   300.000  0,43% jul-22 

El 
administrador 

de La 
Auténtica 

Antioqueña  

Desarrollar clases de inducción a los colaboradores de la 
Auténtica Antioqueña. $   360.000  0,52% ago-

22 

El 
administrador 

de La 
Auténtica 

Antioqueña  

Expandir los productos 
de La Auténtica 
Antioqueña a través de 
diferentes canales de 
distribución con el fin 
de llegar a nuevos 
mercados.  

Realizar la contratación de un vendedor que se encargue de 
dar apertura a nuevos clientes 

$  
28.914.840  42% jul-22 

El 
administrador 

de La 
Auténtica 

Antioqueña  

Visitar las salsamentarias, entregando muestras de las arepas 
a los administradores.  

$ 157.500  0,23% sep-22 

El vendedor 
de La 

Auténtica 
Antioqueña 

Se establecerán ruteros para la apertura de nuevos puntos de 
venta en el canal tradicional o TaT (tiendas de barrio) y 
minimercados 

$  
28.914.840  42% jul-22 

El 
administrador 

de La 
Auténtica 

Antioqueña  

TOTALES INVERSIONES MARKETING 18 MESES  $    
69.139.180  100% 

    

INCREMENTO VENTAS 18 MESES   $    
305.796.921  22,61% 

    

VENTAS TOTALES 18 MESES  
 $   
1.402.128.35
9  

4,9% 
    

UTILIDAD BRUTA 18 MESES   $ 
396.456.656  17,4% 

    

   
En la Tabla 16 se colocaron las estrategias a corto plazo con el respectivo plan de 
acción que se desarrollara, y la inversión que implica la realización de cada plan, y 
el porcentaje de inversión que representa cada plan de acción para la empresa, por 
lo tanto, el total de inversiones del plan de marketing es de $69.139.180, lo cual 
representa el 4.9% de los ingresos operacionales de ventas de La Auténtica 
Antioqueña por el año y medio que se ha planteado el plan, por lo tanto, se puede 
decir que la empresa cuenta con el presupuesto para invertir en el plan de mercadeo 
propuesto.  
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Es pertinente aclarar que el incremento de ventas de $305.796.921 es el equivalente 
a la suma de los seis meses del 2022 y del año 2023. 

PROYECCIÓN DE VENTAS AL 2026 DE LA AUTÉNTICA ANTIOQUEÑA 

Para realizar las proyecciones de ventas de La Auténtica Antioqueña, se tomaron 
los siguientes indicadores, para determinar el incremento que se debe hacer para 
establecer el presupuesto de ventas, por lo tanto, la proyección del Banco de la 
República de la inflación para 2024 es del 4.2% hasta el 2026 (La República, 2022, 
parr.3). 

El crecimiento de la categoría de las comidas preparadas se consultó Euromonitor 
Internacional 2021, donde se identificó las variaciones anuales que se van a 
presentar hasta el 2026, y el incremento de ventas que se definió por los tres años, 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos y los posibles riesgos.  

Tabla 40. 
Pronósticos de indicadores al 2026. 

INDICADOR   2024 2025 2026 
INFLACIÓN 4,2% 4,2% 4,2% 

CRECIMIENTO DE LA CATEGORIA   2,2% 3,0% 3,7% 
INCREMENTO VENTAS EMPRESA  30,0% 22,0% 20,0% 

TOTAL INCREMENTO  36,4% 29,2% 27,9% 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco de la República. 

En la Tabla 18 se presenta la proyección de ventas de La Auténtica Antioqueña 
desde el año 2023 al 2026, aplicando el incremento respectivo para cada año, de 
modo que se identifica los ingresos operacionales, para poder identificar el 
comportamiento de ventas que se va presentar en los siguientes años.  
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Tabla 41.  
Presupuestos de ventas La Auténtica Antioqueña 2023 - 2026. 

MES  PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2023 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2024 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2025 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2026 

ENERO   $                 76.798.060   $               104.752.554   $            135.340.300   $                 173.100.243  
FEBRERO   $                 74.706.550   $                101.899.734   $             131.654.457   $                168.386.050  
MARZO   $                 85.273.460   $                 116.312.999   $            150.276.395   $                 192.203.510  
ABRIL  $                  83.585.215   $                 114.010.233   $              147.301.221   $                188.398.262  
MAYO  $                  87.822.915   $                119.790.456   $            154.769.269   $                197.949.895  
JUNIO  $                  88.496.163   $               120.708.766   $            155.955.726   $                199.467.374  
JULIO  $                 86.989.729   $                118.653.990   $            153.300.956   $                 196.071.922  
AGOSTO  $                   86.179.166   $                117.548.382   $              151.872.510   $                194.244.940  
SEPTIEMBRE  $                 88.337.645   $               120.492.548   $            155.676.372   $                  199.110.079  
OCTUBRE  $                 87.822.204   $                119.789.486   $             154.768.016   $                197.948.293  
NOVIEMBRE  $                  85.702.619   $                116.898.372   $             151.032.697   $                 193.170.820  
DICIEMBRE  $                 87.885.696   $                119.876.089   $            154.879.907   $                 198.091.402  
TOTAL  $             1.019.599.422   $            1.390.733.612   $         1.796.827.826   $            2.298.142.790  
Promedio ventas año 

mensual   $                  84.966.619   $                115.894.468   $            149.735.652   $                   191.511.899  
Diferencia    $                 371.134.190   $            406.094.215   $                 501.314.964  

Comportamiento 
ventas   36,40% 29,20% 27,90% 

 
En las siguientes tablas se realizó la proyección financiera de los años 2024 hasta 
2026, en los cuales se puede evidenciar que independientemente de los 
incrementos anuales de los indicadores, el plan de mercadeo propuesto para la 
empresa La Auténtica Antioqueña es viable para realizarlo, en vista que en los tres 
años proyectados tiene un régimen positivo la utilidad neta, por tanto no presenta 
riesgo para la empresa implementarlo.  

Proyecciones financieras 2024 

Tabla 42.  
Proyección financiera La Auténtica Antioqueña 2024. 

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2024 
INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS   $              1.390.733.612  
COSTOS Y GASTOS   $                 918.856.953  
UTILIDAD BRUTA   $                 471.876.659  
INVERSIONES EN MARKETING   $                  94.305.842  
UTILIDAD NETA   $                 377.570.818  

 
Tabla 43.  
Paquetes vendidos de La Auténtica Antioqueña 2024. 

PAQUETE VENDIDOS AÑO 2024                              418.266  
COSTO PONDERADO AÑO 2024  $                 704.959.731  
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Proyecciones financieras 2025 

Tabla 44.  
Proyección financiera La Auténtica Antioqueña 2025. 

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2025 
INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS   $             1.796.827.826  
COSTOS Y GASTOS   $              1.133.902.774  
UTILIDAD BRUTA   $                662.925.052  
INVERSIONES EN MARKETING   $                   121.843.147  
UTILIDAD NETA   $                  541.081.905  

 
 
Tabla 45.  
Paquetes vendidos de La Auténtica Antioqueña 2025. 

PAQUETE VENDIDOS AÑO 2025                             540.399  
COSTO PONDERADO AÑO 2025  $                 910.807.972  

 
 

Proyecciones financieras 2026 

Tabla 46.  
Proyección financiera La Auténtica Antioqueña 2026. 

SÍNTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2026 
INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS   $             2.298.142.790  
COSTOS Y GASTOS   $               1.397.611.275  
UTILIDAD BRUTA   $                  900.531.515  
INVERSIONES EN MARKETING   $                 155.837.385  
UTILIDAD NETA   $                 744.694.129  

 
 
Tabla 47.  
Paquetes vendidos de La Auténtica Antioqueña 2026. 

PAQUETE VENDIDOS AÑO 2026                                691.171  
COSTO PONDERADO AÑO 2026  $              1.164.923.396  



Tabla 48.  
Cronograma de actividades de los planes de acción de La Auténtica Antioqueña. 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
S
3

S
4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Adquirir los código de barras de los 
diferentes productos de La 
Auténtica Antioqueña

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x

La Auténtica Antioqueña venderá 
las arepas con mantequilla x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Crear una línea de arepas a base
de ingredientes saludables. x x x x

Alcanzar nuevas ventas 
potenciales en  las salsamentarias,  
a través de degustaciones en los 
puntos de venta.

x x x x

Crear las redes sociales de La 
Auténtica Antioqueña x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Crear una lista de los principales 
proveedores que ofrecen mejores 
condiciones de negociación, sin 
perder la calidad. 

x x x x

Establecer un softw are contable 
con el propósito de mejorar los 
procesos administrativos de la 
empresa La Auténtica Antioqueña.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Desarrollar un manual de funciones 
para mejorar los procesos 
operativos de La Auténtica 
Antioqueña.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Desarrollar clases de inducción a
los colaboradores de la Auténtica
Antioqueña.

x x x x x x

Realizar la contratación de un 
vendedor que se encargue de dar 
apertura a nuevos clientes

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Visitar las salsamentarias, 
entregando muestras de las arepas 
a los administradores. 

x x x x

Se establecerán ruteros para la 
apertura de nuevos puntos de 
venta en el canal tradicional o TaT 
(tiendas de barrio) y minimercados

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2022 2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLANES DE ACCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO NOVIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



6. CONCLUSIONES 

Las encuestas realizadas a las salsamentarias donde se venden las arepas de La 
Auténtica Antioqueña, permiten conocer que en la zona sur de Cali, se cuenta con 
una participación del 9.52% del mercado, quedando en segundo lugar después de 
la líder de las arepas que es Doña Aleja. 

Con la investigación realizada se evidencia que de las 277 personas encuestadas 
el 28.52% compran las arepas en supermercados, por lo cual es importante que se 
empiece a estudiar la opción de ingresar a estos nuevos canales, y de este modo 
generar mayores ventas. 

A partir de la entrevista en profundidad realizada al administrador se logran 
identificar falencias en los procesos administrativos de la empresa, dado que no 
llevan un registro claro de la cantidad arepas vendidas, además de no contar con 
un manual de funciones y de procesos en la fabricación de arepas. 

Se logra determinar que La Auténtica Antioqueña distribuye sus arepas en 10 
salsamentarias de las 27 identificadas en la ciudad de Cali de las zonas que la 
empresa puede cubrir, de manera que están llegando al 37.04% de salsamentarias. 

Mediante el estudio realizado se pudo determinar que el mercado está en un 
constante cambio, y el consumidor está demandando productos innovadores que 
sean saludables, dado que se pudo identificar que 28.2% de las personas 
encuestadas prefieren consumir productos saludables, lo cual representa una 
oportunidad para fabricar nuevas variedades de arepas.  

El 60.29% de las personas encuestadas manifestaron no conocer las arepas de La 
Auténtica Antioqueña, frente al 37.55% que si la conocen, de manera que esto 
permitiría aumentar el reconocimiento de la marca, mediante las acciones de 
comunicación planteadas.  

En la investigación se logra evidenciar que el mercado prefiere la arepa con queso 
(21.15%), representando una oportunidad para el incremento de las ventas de La 
Auténtica Antioqueña que tiene una participación del 10% de ventas. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar este plan de mercadeo propuesto, para el logro de los 
objetivo que se han trazado en el mismo, dado que la empresa dispone de un 74% 
de capacidad instalada, que no está siendo utilizado debido a la ampliación 
realizada a finales del 2021.  

Es importante que la empresa La Auténtica Antioqueña, constantemente esté 
realizando estudios a los consumidores, para tener un mejor conocimiento, estar 
identificando tendencias sobre el consumo de este producto y determinar los 
productos sustitutos que son un posible riesgo para la empresa. 

Es importante que la empresa frecuentemente esté realizando análisis de la 
competencia, dado que permite identificar a nuevos competidores, fortalecimiento o 
debilitamiento de los actuales, para de esta manera anticiparse a las posibles 
amenazas o aprovechar las oportunidades que presente el mercado. 

Se sugiere implementar un software, considerando que dicha herramienta le 
permitirá llevar un control, además de tomar decisiones de una manera eficiente, 
por otra parte es importante realizar el manual de funciones para generar mayor 
rendimiento en los procesos. 
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ANEXOS  

Los anexos presentados se enfocan en la encuesta realizada a la población de Cali 
y las salsamentarias. 

Anexo A. Entrevista a la población de Cali : 

Hola, la siguiente encuesta es realizada por estudiantes de la UAO, y estamos 
realizando una investigación sobre el consumo de productos alimenticios. Más 
específicamente arepas de maíz. Agradecemos su valiosa colaboración, la cual 
dura unos pocos minutos. 

1. ¿Compra y/o consume usted arepas de maíz? 
 
SI __ NO__ 
 
Si la respuesta es no, se termina la encuesta.  
 

2. Por favor indique cuál es su género: 
 
a) Masculino  
b) Femenino  
c) Otro 
 
3. ¿En qué nivel socio económico reside usted? 
 

      1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 
 

4. Por favor indique de los siguientes rangos de edad en cual se encuentra usted. 
 
a) Menos de 15 años  
b) 15 años a 25 años  
c) 26 años a 35 años  
d) 36 años a 45 años  
e) 46 años a 55 años  
f) Más de 55 años 
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5. ¿Cuáles de las siguientes opciones son sus principales razones cuando usted 
compra y/o consume arepas?  

 
a) Producto económico 
b) Porque son saludables 
c) Por Costumbre  
d) Fácil de preparar 
e) Fácil de adquirir 
f) Por sabor  
g) Otra 

 
6. ¿Con qué frecuencia compra y/o consume arepas de maíz?  

 
a) Diariamente 
b) Una o dos veces por semana 
c) Solo los fines de semana 
d) Quincenal  
e) Mensual  

 
7. ¿Usualmente dónde compra las arepas de maíz?  

 
a) Punto de venta en la calle  
b) Tiendas de barrio                                    
c) Aplicaciones digitales 
d) Salsamentarias y/o queseras 
e) Mini market 
f) Supermercados 

 
8. ¿Cada vez  que compra arepas cuánto dinero  invierte?  

 
a) $1.800 a $4.000 
b) $4.100 a $6.000 
c) $6.100 a $8.000 
d) $8.100 a $10.000 
e) mayor a $10.000 
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9. ¿Cuáles son los tipos de arepas que generalmente compra y/o consume?

a) Delgada
b) Gruesa
c) Pequeña
d) Con queso
e) Con quinua
f) Con mantequilla
g) Arepas de choclo
h) Otro ¿cuál?
10. ¿Cuál de estos logos reconoce usted?

a)  b)  c)  d) 

11. ¿Conoce usted las arepas La Auténtica Antioqueña? A si la respuesta es no, se
termina el cuestionario

SI ____ NO ___

12. ¿Cuáles tipos de arepas de La Auténtica Antioqueña ha comprado y/o
consumido?

a) Delgada
b) Gruesa
c) Pequeña
d) Con queso



118 
 

13. Por favor evalúe de las arepas La Auténtica Antioqueña los siguiente conceptos 
(tabla) 

 

14. En una palabra por favor indique que le transmite el logo de la Auténtica 
Antioqueña 

 
 

15. ¿Qué es lo que más le gusta de las arepas La Auténtica Antioqueña? 
_________________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta a realizada a las salsamentarias: 

Hola, somos estudiantes de la UAO y estamos realizando una investigación sobre 
el consumo de productos alimenticios. Más específicamente arepas de maíz. 
Agradecemos su valiosa colaboración, la cual dura unos pocos minutos. 

¿Cuál es el nombre de su establecimiento? 
 

1. ¿Vende usted arepas en su negocio? 
 

SI __    NO__ 
 
Si la respuesta es no, ¿Por qué no vende arepas en su negocio? 
_____________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las marcas de arepas que vende usted en su negocio? 
_______________________________________________________ 
 
3. ¿Por favor indique un rango de ventas diarias de arepas?  

 
a) $30.000 a $50.000 
b) $51.000 a $100.000 
c) $101.000 a $150.000 
d) $151.000 a $200.000 
e) Más de $200.000 

 
4. ¿Cuál es la marca de arepa que vende más en su negocio? 
_____________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué considera usted, que esta marca de arepas es la que más se vende en su 

negocio?  
 

a) Precio del paquete 
b) Presentación del producto 
c) Tamaño del producto  
d) Sabor  
e) Cantidad de arepas por productos  

 
  



120 
 

6. ¿Qué tipo de arepas vende usted en su negocio?  
 
a) Gruesas    
b) Delgadas 
c) Chiquitas  
d) Con queso 
e) Con mantequilla  
f) Otra ¿Cuáles?_________________________ 

 
7. ¿Por qué considera usted que esté es el tipo de arepa que más se vende en su 

negocio? 
 
a) Precio  
b) Sabor  
c) Presentación  
d) Tamaño  
e) Cantidad  

 
8. ¿Los fabricantes de arepas le ofrecen algún tipo de promoción? 

 
SI __    NO__ 
 
Si la respuesta es SÍ, por favor indique cuáles son los tipos de promoción que manejan. 
___________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es el medio de comunicación que más escucha y/o ve usted? 

 
a) Instagram 
b) Facebook 
c) WhatsApp 
d) Radio  
e) Tarjetas publicitarias 
f) Megáfono 
g) Prensa  
h) Televisión  
i) Otros _________________________________ 

 
10. ¿Qué tipo de publicidad implementan en su negocio los fabricantes de arepas para 

dar a conocer sus arepas? 
_______________________________________________ 
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11. ¿Tiene usted acordado con sus distribuidores de arepas el cambio del producto por 
averías o por vencimiento? 

SI __    NO__ 
 
12. ¿Utilizan impulsadoras de fábricas de arepas en su negocio?  

 
a) Generalmente 
b) Ocasionalmente 
c) Nunca 

 
13. ¿Vende usted las arepas La Auténtica Antioqueña en su negocio? 

 
SI __    NO__ 
 
Si la respuesta es no, por favor indique por qué no las vende y hasta aquí termina el 
cuestionario  
______________________________________________________________________ 
 
14. ¿Por lo general las arepas La Auténtica Antioqueña son entregados de forma 

oportuna? 
 
a) Siempre 
b) Generalmente 
c) Algunas veces  
d) Nunca  

 
15. ¿Los pedidos que le realiza a la Auténtica Antioqueña le llegan de forma correcta? 

 
SI __    NO__  
 
Si marca NO, por favor explique las razones de su respuesta  

 

 
16. ¿Cree usted que puede vender más volumen de arepas de la Auténtica Antioqueña?  

 
SI __    NO__ 
 
17. ¿Se comunica usted con facilidad con la fábrica La Auténtica Antioqueña? 
SI __    NO__  
 
18. ¿Qué debe de mejorar La Auténtica Antioqueña? 
_____________________________________________________________________ 
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 ¿Qué le hace falta a La Auténtica Antioqueña para será más competitiva en el mercado? 
______________________________________________________________________ 


