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INTRODUCCIÓN 
 
 

SURTIPAVA, es una empresa que surgió de una idea familiar, su actividad inicial 
se baso en la venta de prendas de vestir para dama y caballero, idea que con el 
tiempo fue desarrollándose, logrando posicionar la marca y participación de 
mercado en el municipio de Pradera, lugar en el que empezó inicialmente bajo el 
nombre de ALMACEN Y SUPERMERCADO POPULAR SURTIPAVA.  
 
 
La dedicación y la constante búsqueda de la satisfacción de sus clientes ha 
permitido la expansión de la empresa hacia la ciudad de Palmira, lugar donde 
identificaron la necesidad de cambiar su razón social por SUPERMERCADO 
SURTIPAVA, incursionando en el mercado de los almacenes de cadena donde ha 
logrado mantenerse por 16 años. 
 
 
Esta labor ha facilitado a la empresa innovar y crear nuevas fuentes de desarrollo 
empresarial, contrarrestando la competencia actual de empresas con un mayor 
bagaje y poder adquisitivo.  
 
 
SURTIPAVA además de ser un Supermercado reconocido en la ciudad de Palmira 
tiene como proyecto a largo plazo consolidarse como uno de los almacenes más 
concurridos por los habitantes esta ciudad. Se vuelve importante para la empresa 
penetrar en otros sectores de la zona circundante, aprovechando el sentido de 
pertenencia que tienen los consumidores hacia el Supermercado. 
 
 
Este proyecto por lo tanto, tiene como objetivos investigar, desarrollar y crear 
diferentes estrategias de marketing, para mejorar el posicionamiento de la marca y 
el volumen de ventas del supermercado para la categoría Fruver, pues es en esta 
categoría en la cual tiene oportunidades de mejora y poder demostrar el 
crecimiento deseado, en un tiempo determinado, bajo un plan estratégico de 
mercado que permita alcanzar los objetivos propuestos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El Supermercado SURTIPAVA presenta un estancamiento a nivel de 
posicionamiento y ventas, según lo identificado en el análisis de sus estrategias  
de marketing. La empresa muestra una imagen en decadencia durante los últimos 
periodos, por otro lado aparecen supermercados competidores que ofrecen 
productos similares a un precio igual ó más bajo que los de Supermercado 
SURTIPAVA.  
 
 
La gestión del funcionario del área de mercadeo es reactiva, pues está sujeta a las 
referencias del área financiera y con base en ellas se toman decisiones rápidas sin 
previos estudios, lo que conlleva a situaciones poco efectivas a nivel 
administrativo, mercadotécnico y financiero ocasionando la pérdida de 
posicionamiento en la ciudad. 
 
 
SURTIPAVA, durante los 16 años que lleva de existencia refleja ante la 
comunidad una imagen de ser un negocio tradicional y popular, la cual se muestra 
en la presentación de sus lineales, en su formato físico, fachada. 
 
 
Los objetivos organizacionales se han definido a los intereses de cada área, lo 
cual incide en el crecimiento y posicionamiento del Supermercado, por lo tanto las 
estrategias enunciadas actualmente no han podido mejorar e incrementar la 
participación de mercado en la ciudad de Palmira, estancando la competitividad en 
precios y calidad en todas las categorías de productos que ofrecen. 
 
Adicionalmente, la falta de una estructura de mercadotecnia hace que las metas y 
objetivos de ventas no se logren, pues no existe un plan que conduzcan a plantear 
objetivos y estrategias de mercadotécnicas claras, para alcanzar crecimientos y 
mayor participación en el mercado de sus productos, en especial en la categoría 
de frutas y verduras donde se evidencia un volumen bajo en ventas y utilidad. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué objetivos y estrategias de mercadeo se deben implementar en SURTIPAVA 
para la categoría Fruver y así lograr el crecimiento deseado en ventas y 
participación? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

• ¿Cuáles han sido los resultados de los objetivos y estrategias de mercadeo de 
SURTIPAVA en la categoría Fruver en la actualidad? 

 
 
• ¿Cuál ha sido el comportamiento en las ventas de SURTIPAVA en la categoría 

Fruver en los últimos años? 
 
 
• ¿Cuál es la actual participación de SURTIPAVA en la categoría Fruver de los 

supermercados? 
 
 
• ¿Qué tipo de posicionamiento debería de generar SURTIPAVA dentro de este 

plan estratégico de mercadeo? 
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo General.  Diseñar un plan estratégico de mercadeo para el 
Supermercado SURTIPAVA categoría Fruver que permita mejorar el nivel 
de ventas en un 5% mensual durante el año 2011. 
 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar el análisis de negocio a través de la consolidación de información 
actual de la empresa. 

 
• Elaborar la matriz de diagnostico que permita identificar los problemas y 

desventajas que no permiten al Supermercado alcanzar el nivel de ventas 
esperado.  

 
• Definir los objetivos de venta alcanzables para el año 2011. 
 
• Definir los objetivos y estrategias mercadotécnicas que serán aplicados por el 

Supermercado durante el año 2011. 
 
• Elaborar el presupuesto, análisis de recuperación y calendario mercadotécnico 

el cuál será aplicado en el año 2011. 
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1.4 ANTECEDENTES 
 
 

“Almacén y Supermercado Popular Surtipava” fue una empresa creada en el 
municipio de Pradera, dedicada a la venta de ropa y artículos para el hogar. 
Con la implementación de estrategias de marketing y el desarrollo de nueva 
tecnología, permitió la expansión de su mercado hacia la ciudad de Palmira, 
incursionando en los almacenes de cadena, bajo el nombre de Supermercado 
SURTIPAVA. 
 
 
La estrategia utilizada para mantener la competitividad en el mercado durante 16 
años ha sido el manejo de precios económicos y la creación de eventos 
promocionales como; madrugones, días Pavacanos (Fechas fijadas por el Gerente 
de Mercadeo en un calendario anual, donde se especifican los días en los cuales 
se realizarán descuentos en las diferentes categorías de productos), sábados de 
descuento para carne de res, rifas y premios ofrecidos por los proveedores y 
algunas por el mismo Supermercado. 
 
 
Otra de sus estrategias de competencia es brindar un buen servicio y calidad en 
sus productos, lo que les ha permitido la fidelización de los clientes y ser 
reconocidos como el Supermercado Tradicional de la ciudad de Palmira. 
 
 
SURTIPAVA adquirió un nuevo terreno de 120 mts2 con el fin de ampliar el 
mercado de Carnicería y Fruver, quedando con un área total de 1120 mts2.  
 
 
Por otro lado, piensan incursionar en el mes de mayo del presente año en el 
mercadeo electrónico, medio por el cual ven una oportunidad de crecer a nivel 
organizacional, incrementar sus ventas y reconocimiento de marca hacia otros 
municipios del Valle del Cauca. 
 
 
Aunque además de crecer físicamente estén realizado negociaciones que buscan 
mayor competitividad como la reciente alianza con CERVALLE para vender la 
carne a precios más económicos y de mejor calidad, la gerencia del 
Supermercado cree que el mejoramiento de la categoría Fruver podría significar 
un incremento en ventas a nivel general en la compañía. 
 
 
Respecto a Fruver, Surtipava ha impulsado esta categoría aproximadamente siete 
años, una vez incursionaron en los almacenes de cadena en la ciudad de Palmira, 
tiempo en el cual pudieron identificar las necesidades sus habitantes acerca del 
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consumo de este tipo de alimentos buscando mejorar su competitividad mediante 
los precios bajos y el buen servicio al cliente. 
 
Actualmente, Surtipava se ha interesado en desarrollar esta categoría debido a las 
tendencias del mercado en consumir alimentos más saludables y por ser la 
categoría que logra incrementar las ventas del supermercado, lo anterior se debe 
a estudios realizados a nivel interno que lo confirman. Por esta razón, han 
dedicado tiempo, esfuerzo y arduo trabajo con personal calificado y experiencia en 
la manipulación de estos alimentos, basados en nuevo esquema de trabajo que 
les permitirá tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. 
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 1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la realización del plan de mercadeo para el Supermercado Surtipava,  se 
desea aplicar todos los conocimientos adquiridos  durante todo el plan de estudios 
del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales a una situación real, que 
permita desarrollar las competencias necesarias para el manejo adecuado de los 
entornos actuales y ayuden a la empresa a encontrar y desarrollar alternativas de 
solución a sus problemas de mercadeo, facilitando de esta manera la toma 
decisiones para el incremento del volumen de ventas y posicionamiento de la 
categoría Fruver del Supermercado en la ciudad de Palmira. 

 
Para Surtipava, es importante tener una estructura mercadotécnica bien 
elaborada, ya que se convierte en una herramienta indispensable en la función de 
mercadeo dentro de la organización que busque conseguir beneficios como el 
establecimiento de objetivos que vayan alineados al desarrollo del mercado; 
estrategias que permitan lograr los objetivos planteados, en especial los de 
ventas; apoyar la gestión comercial asegurándose que la planeación a futuro se 
encuentre alineada con los objetivos corporativos , manteniendo la visión y misión 
de la estrategia organizacional. 

   
Además de conseguir beneficios empresariales necesarios para medir los avances 
y resultados del plan propuesto, Surtipava se podrá concentrar más fácilmente en 
las necesidades y deseos de sus clientes ofreciendo mejores servicios, calidad en 
sus productos  mediante las experiencias memorables  y la constante innovación 
de sus  estrategias de mercadeo que permitan mejorar el posicionamiento y la 
competitividad en el mercado de las frutas y verduras de Surtipava. 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Para la elaboración del plan de mercadeo para el incremento de ventas de la 
categoría Fruver del Supermercado Surtipava se han tenido en cuenta dos 
referencias bibliográficas: Marketing autores Philip Kottler y Gary Armstrong; 
Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia , autores Roman  G. Hiebing, 
Jr. y Scout W. Cooper; las cuales plantean diferentes modelos para el desarrollo 
de un plan estratégico de mercadeo. 
 
La primera referencia según los autores Philip Kottler y Gary Armstrong en su libro 
Marketing  indica que la planeación del mercadeo debe ser realizada para la toma 
de decisiones basada en las estrategias de mercadeo que busquen alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
En este plan de mercadeo se definen los objetivos principales en un resumen 
ejecutivo dirigido a la alta gerencia, seguido por un análisis de la situación actual 
del mercado, se realiza un análisis de amenazas y oportunidades, se establecen 
los objetivos de mercadeo con sus respectivas estrategias, además se deberá 
elaborar estrategias para cada uno de los elementos de la mezcla de marketing, 
finalmente se debe elaborar un plan de acción, presupuesto de apoyo al marketing 
y la generación de indicadores de gestión y cumplimiento. 
 
Tomando como referencia a los autores Roman  G. Hiebing, Jr. y Scout W. 
Cooper, del libro Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia, definen al plan 
de mercadeo como un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado y 
paso por paso; el cual permite realizar definición de problemas, contestar 
preguntas correctamente y de este modo tomar decisiones que den respaldo y 
apunten al éxito esperado en ventas. 
 
Los autores dividen el plan de mercadotecnia en dos componentes: Evaluación del 
negocio o análisis situacional donde se recopila toda la información y situación 
actual de la empresa para identificar problemas y oportunidades; y como segundo 
componente se encuentra el plan de mercadeo el cual es elaborado con el análisis 
de la situación de la empresa y el de toda la información encontrada. 
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Figura 1. Planeación científica de mercadotecnia 
 
 

 
 

Fuente: Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Roman G. Hiebing, Jr. Y 
Scott W. Cooper 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
• ATL: o Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza medios 

publicitarios convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una 
audiencia más amplia, ya que se sirve de los medios llamados masivos, donde 
la inversión en campañas publicitarias suele ser elevada. Los medios utilizados 
para este tipo de estrategia son: Televisión; radio, espectáculos como 
conciertos musicales, eventos deportivos, corridas de toros, periódicos y 
prensa escrita, revistas, volantes, vallas, paradas de autobús, autobuses 
(exterior). 1 

 
• BTL: es una técnica de marketing consistente en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. BTL es también 
conocido como marketing de guerrilla en algunos países latinoamericanos. 2 

 
• Competencia: la competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 
elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. 3 

 
• Comportamiento de compra del consumidor: la conducta de compra de los 

consumidores finales, es decir individuos y familias que adquieren bienes y 
servicios para consumo personal. 4 

 
• Demanda: La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 
mercado por un consumidor en un momento determinado. 5 

 
• Estrategias: diseña planes de acción efectivos para alcanzar las metas. 6 
 
• Marketing Mix: conjunto de variables tácticas de marketing controlables por la 

empresa (producto, precio, distribución y comunicación), que se utilizan para 
producir el resultado deseado en el mercado objetivo. 7 
 

• Material POP: (Material Punto de Venta, en inglés Point-of-Purchase). Es el 
material promocional colocado en las tiendas para captar la atención del 
consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se colocan en los 
estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc. 8 

 
• Medios publicitarios: son los tipos de espacios que puede tomar la publicidad 

para ser dada a conocer. Los principales son: televisión, radio, cine, anuncios 
panorámicos, periódico, revistas, internet, etc. 9 

 
• Mercado de consumo: mercado formado por las personas que adquieren 

bienes y servicios para uso personal. 1 
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• Mercado meta: conjunto de consumidores con necesidades o características 
comunes que la empresa se propone a atender. 11 

 

• Merchandising: se trata de un conjunto de acciones y técnicas encaminadas a 
buscar la adecuada disposición del surtido de productos, mobiliario, medios, 
soportes publicitarios y promocionales dentro de los establecimientos de venta 
al público. Es un tipo de publicidad muy especializada, ya que se realiza en el 
punto de venta (PLV). 12 

 
• Mezcla de Promoción: es el conjunto de herramientas o variables de 

comunicación utilizadas por las organizaciones para comunicarse con sus 
mercados, en busca de sus propios objetivos. La elección y uso de estas 
herramientas por lo tanto debería considerar tanto coherencia con dichos 
objetivos como entre sí para lograr sinergias. 13 

 

• Participación del mercado: porcentaje que se vende del producto de una 
compañía del total de productos similares que se vende en un mercado 
específico. 14 

 
• Penetración de mercado: estrategia de crecimiento empresarial mediante el 

aumento de ventas de los actuales productos en los segmentos de mercado 
atendidos en el presente, sin modificar el producto en absoluto. 15 

 
• Plan de Mercadeo y plan estratégico: la planeación del “marketing” es el 

proceso sistemático para desarrollar y coordinar decisiones. En esencia, 
entonces, la planeación del “marketing” brinda el marco de referencia para 
implementar una orientación hacia el mercado. Suministra el enfoque para la 
recopilación de la información, el formato para la difusión de la información y la 
estructura para desarrollar y coordinar las respuestas tácticas y estratégicas de 
la firma.  Un plan de mercadeo opera en dos niveles: 

 
 

• El plan estratégico de mercadeo desarrolla los objetivos amplios de mercadeo 
y la estrategia, con base en un análisis de la situación actual del mercado y las 
oportunidades. 
 
 
• El plan táctico u operativo de mercadeo describe las estrategias específicas 
de mercadeo para el período, incluyendo publicidad, comercialización, fijación 
de precios, canales, servicio y demás. 16 
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• Plaza: es una de las variables del marketing que se ocupa de la organización 
de la distribución física de los productos. Abarca un conjunto de operaciones 
necesarias para llevar los productos desde el lugar de fabricación hasta los 
lugares de consumo. Las funciones de la distribución son: acondicionamiento 
de productos, almacenamiento de productos, fraccionamiento por pedidos, 
transporte de productos. La distribución también puede ser entendida como 
una variable de comunicación. 17 

 
• Posicionamiento: se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la 

percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 
constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia. 18 

 
• Precio: se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 
producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como 
esfuerzo, atención o tiempo, etc. 19 

 
• Proceso de planificación del mercadeo:  La planificación de mercadeo, que 

será utilizada como modelo teórico para sustentar la presente investigación, se 
compone de varios pasos que se mencionan a continuación: 

 
Análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa:  Una empresa tiene que 
conocer sus fortalezas y debilidades para poder elaborar su plan de mercadeo 
en una forma objetiva, de tal manera que no subestime su capacidad, ni 
tampoco se plantee metas que no podrá cumplir debido a las limitantes que, 
por diversas razones, posee. 
Las fortalezas de una empresa son analizadas mediante la identificación de 
sus recursos y competencias tales como: Recursos financieros, habilidades 
gerenciales y de mano de obra, capacidad de producción, habilidades de 
investigación y desarrollo, tamaño y experiencia de la fuerza de ventas, 
canales de distribución.  
 
Análisis de las oportunidades y amenazas del entorno: Los seis factores 
principales que hay que tomar en cuenta, para el análisis de las oportunidades 
y amenazas del entorno, son: 

 
 
a. Demográficos: Índices de natalidad y mortalidad, distribución por edades, 

crecimiento poblacional, etc. 
 
b. Valores sociales y culturales: Actitudes hacia la salud, el riesgo, materialismo, 

intereses ecológicos, etc. 
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c. Factores económicos: Tasa de inflación, tasas de interés, desempleo, 
crecimiento económico, costos de energía eléctrica, impuestos, escasez de 
materia prima. 

 
d. Tecnología: Materiales y equipos con tecnología de punta, que conllevan 

cambios en los procesos y en los productos. 
 
e. Acciones legales y regulatorias: Incentivos fiscales, leyes que limitan la 

comercialización de un producto. 
 
f. Competencia: Entrada de nuevas firmas, alianzas, estrategias de la 

competencia. 
 
Análisis de la situación actual del mercado: Se analizan los datos más 
relevantes de la industria, el mercado (tamaño y crecimiento, necesidades del 
cliente, gustos y preferencias), productos (precios, márgenes de contribución), 
competencia (tamaño de los competidores, su participación en el mercado, 
calidad de sus productos, sus estrategias), distribución (tamaño e importancia 
de cada canal de distribución) y el macro ambiente (tendencias demográficas, 
económicas, sociales, tecnológicas y políticas). 20 

 
• Producto: para el marketing el producto es mucho más que el producto físico. 

El especialista en marketing analiza el producto desde la perspectiva del 
consumidor. 21 

 
• Promoción: la promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla 

de promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, 
a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos 
de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o 
servicio. 22 

 
• Promoción  de ventas: la promoción de ventas es una herramienta o variable 

de la mezcla de promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos 
de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o 
a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un 
producto o servicio. 23 

 
• Público Objetivo: (Target Group) Segmento o segmentos de mercado que se 

quieren alcanzar con las acciones comerciales y publicitarias. 24 
 
• Relaciones Públicas: se llama relaciones públicas (RRPP) a la disciplina 

encargada de gestionar la comunicación entre una organización y un mapa de 
públicos clave para construir, administrar y mantener su imagen positiva. 25 
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• Ventas Personales: son las armas que uno tiene para llegar a las clientes 
potenciales y convertirlos en clientes. 26 

 

____________________________________ 

1 Above the line [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Above_the_line 
 
2 Below the line [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line 
 
3 Competencia [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa) 
 
4 Comportamiento de compra del consumidor [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/kriss2505/modelo-de-conducta-de-compra-organizacional 
 
5 Demanda [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)  
 
6 Estrategias [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.mimi.hu/economia/estrategia.html 
 
7 Marketing Mix, Fundamentos de Marketing, Sexta edición, de Philip Kotler y  
Gary Armstrong, Pag. 63 
 
8 Material POP [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=103 
 
9 Medios publicitarios [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/diccionario.php?id=130  
 
10 Mercado de consumo [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MERCADO 
 
11 Mercado Meta [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.emprendedoresucu.com/diccionario.htm 
 
12 Merchandising [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.ipyme.org/ES-es/paginas/glosario.aspx?letra=M 
 
13 Mezcla de promoción [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n 
 
14 Participación del mercado [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=MERCADO 
 
15 Penetración del mercado [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing001106.shtml 
 
16 Plan de Mercadeo y plan estratégico [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml 
 
17 Plaza [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.adlatina.com/glosario/?Letter=P  
 
18 Posicionamiento [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 
 
19 Precio [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 
 
20 Proceso de planificación del mercadeo [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.conamype.gob.sv/biblio/pdf/1262.pdf 
 
21 Producto [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)  
 
22 Promoción de ventas [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas 
 
23 Promoción de ventas [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas 
 
24 Público objetivo [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.ipyme.org/ES-es/paginas/glosario.aspx?letra=P 
 
25 Relaciones Públicas [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas 
 
26 Ventas Personales [Consultado 23 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/venta/ventas-personales.html 
 
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este plan estratégico de mercado se elaborará como propuesta en el semestre 
comprendido entre Junio y Diciembre del año 2010 y será entregado al área de 
mercadeo del Supermercado SURTIPAVA localizado en la ciudad de Palmira, 
para su evaluación y ejecución en el período Enero a Diciembre del año 2011. 
 
Las micro y pequeñas empresas son consideradas estratégicas para la economía 
mundial, por su capacidad de generar empleo a costos menores que las grandes 
empresas además porque cuentan con una mayor flexibilidad, la cual aumenta las 
posibilidades de adaptarse a los cambios que plantea un entorno que cada vez es 
más dinámico.27 
 
 
Sin embargo, debido a la desaceleración económica que se sufre en el país, los 
consumidores de estratos uno, dos y tres principalmente, han tenido la necesidad 
de recurrir de nuevo a las tiendas de barrio, donde pueden encontrar productos 
por unidades o cantidades pequeñas que les permite ajustarse más a su 
presupuesto lo que hace cada vez más difícil competir  en este mercado. 
En Colombia existen grupos objetivos de los diferentes Supermercados, donde los 
más grandes manejan productos importados y se dirigen a estratos con un poder 
adquisitivo más alto, es por esta razón que abren tiendas en ciudades capitales 
que cuentan con un mayor desarrollo económico. 
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En cuanto a precios, se realizan campañas promocionales donde se ofrecen 
descuentos, mayor cantidad de productos, todo esto a consecuencia de una 
inflación que afecta el bolsillo de los consumidores, pues se debe tener en cuenta 
que el salario de una persona sólo aumenta al comienzo del año, después tiene 
que adaptarse a las alzas del mercado, produciendo descompensación en los 
ingresos de los hogares. 
 
 
A pesar de este nivel de penetración y que se estima que en Bogotá hay más de 
45.000 tiendas de barrio, aún no se puede hablar de saturación en el mercado. Y 
no es sólo el tema de potenciales compradores, sino que las ventas por metro 
cuadrado de las grandes superficies parecen estancarse, con un crecimiento 
trimestral de 0,3 por ciento. El director económico de FENALCO, Rafael España 
indicó que aún hay espacio para seguir creciendo y que “existen opciones 
interesantes de crecimiento y modernización sin perjuicio de otros formatos 
exitosos como los superétes y las tiendas de barrio”. 
 
 
Base de la pirámide.  En las zonas con mayor poder adquisitivo, la presencia de 
almacenes parece estar llegando al tope. En los estratos 5 y 6 hay un 
supermercado por cada 10.500 habitantes, según cifras de Nielsen, cifra que se 
acerca mucho a las 7.000 personas por establecimiento que hay en París, Francia. 
En ese sentido, la tendencia que se ha presentado es que las grandes superficies 
han optado por seguir creciendo, con una adecuada segmentación de mercado, 
pues un establecimiento que venda en grandes volúmenes no es tan atractivo 
para estratos bajos, que compran al menudeo. 
 
 
Los estratos bajos, o la “base de la pirámide” son la mejor oportunidad de 
expansión para las grandes cadenas. Hay quienes afirman que venderles a las 
personas con menores ingresos también es buen negocio. “El problema con la 
pobreza es seguir tratándola como tal, sin darse cuenta de las oportunidades que 
ofrece”. 
 
 
No obstante, en los estratos altos han cambiado también los hábitos de consumo. 
Actualmente, existen los consumidores híbridos, es decir aquellos que a pesar de 
tener poder adquisitivo para acceder a bienes y servicios de alta gama, no 
desaprovechan los descuentos que les ofrece el mercado. “Este tipo de personas 
se enorgullecen al mencionar que compraron barato un producto determinado, 
porque se sienten clientes inteligentes”. 
Los grandes almacenes no desplazan a las tiendas.  Las tiendas de barrio 
siguen manteniendo fuertes vínculos con los consumidores.28 
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Lo anterior muestra que la competencia se vuelve cada vez más fuerte, pues a la 
ciudad de Palmira ya han ingresado almacenes como LA 14, OLIMPICA y 
CARREFOUR, razón por la cual SURTIPAVA se encuentra en la necesidad de 
manejar un nuevo modelo de planeación estratégica en mercadeo, aprender a 
conocer más a fondo la necesidad de los consumidores Palmireños de tal forma 
que puedan satisfacerlas por completo, logrando de este modo crecer y 
mantenerse en el mercado. 
 
___________________________ 
 
27 Pymes [Consultado 25 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml  
 
28 Queda espacio para más puntos de venta de supermercados [Consultado 25 de Septiembre del 
2010]. Disponible en internet: 
http://colombianegocios.blogspot.com/2007/10/queda-espacio-para-ms-puntos-de-venta.html 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de investigación a realizar es de tipo descriptivo ya que se pretende 
identificar problemas para establecer objetivos y generar estrategias de mercadeo 
aplicados específicamente para el Supermercado SURTIPAVA.  
 
A través de este tipo de investigación se pretende llegar a conocer situaciones 
predominantes a través de la descripción de actividades y procesos. 29 

 

Existen varios aspectos que le impiden a Surtipava obtener el nivel de ventas 
esperado y el crecimiento de la categoría Fruver, entre ellos se encuentran la 
ausencia de estrategias de ventas, de logística y exhibición de los productos en el 
punto de venta. Con este tipo de investigación se pretende identificar falencias 
para proponer estrategias y determinar una estructura adecuada que permita 
obtener el volumen de ventas esperado. 
 
Para la elaboración de este plan de mercadeo se tendrán en cuenta las fases 
descritas en el libro guía Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia de 
los autores Roman G. Hiebing, Jr y Scout W. Cooper. 
 
 
3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Estadio Descripción: Se busca caracterizar los principales problemas que tiene la 
organización en el ámbito financiero, administrativo y de mercadeo, donde se 
tengan en cuenta variables como presupuesto de ventas y percepción que tienen 
los clientes del Supermercado SURTIPAVA. 
 
 
Se realizará una primera reunión con el Gerente de Mercadeo de la empresa y 
posteriormente con la gerente del área Financiera, para presentar y socializar la 
importancia del proyecto, el cual busca mejorar el posicionamiento y objetivos de 
mercadeo del Supermercado a través de un plan estratégico estructurado. 
 
 
Estadio Comparativo: Una vez realizadas las interpretaciones descriptivas, cuya 
información se recolecta con la encuesta planteada anteriormente, se buscará 
encontrar diferencias y semejanzas entre la planeación estratégica de mercadeo 
manejada por el Supermercado y la propuesta de este proyecto. 
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Mediante un análisis posterior, se busca establecer cómo se encuentra el perfil 
competitivo de la empresa, buscando identificar las estrategias necesarias para 
lograr los objetivos propuestos en este trabajo. 
 
 
Estadio Interactivo: Se propondrán soluciones a los problemas encontrados en el 
estadio descriptivo, se elaborarán estrategias a través de un plan estratégico de 
mercado y planes de acción que permitan a SURTIPAVA el incremento de la 
participación de mercado en la ciudad de Palmira. 
 
 
Este proyecto se realizará con el apoyo de los gerentes del Supermercado, 
quienes proveerán de la información necesaria para recibir a cambio propuestas 
de mejoramiento, las cuales serán analizadas y evaluadas por ellos para su 
implementación. 
 
 
A su vez se realizarán encuestas en días promocionales, quincenales, entre las 
9:00 a.m. y 4:00 p.m., teniendo como público objetivo mujeres amas de casa entre 
los 25 y 60 años de edad. 
 
 
El tamaño de la muestra se tendrá establecido una vez se recopile la información 
del total de encuestadas, ya que éste depende del número de personas que 
visiten el Supermercado el día seleccionado para la realización de esta actividad. 
Para la tabulación de las encuestas se utilizará el programa estadístico SPSS, el 
cual arrojará los resultados para la toma de decisiones y la creación de estrategias 
y objetivos de mercadeo definidos que incrementen la participación del 
Supermercado  en la ciudad de Palmira. 
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4. RECURSOS 
 
 

4.1 TALENTO HUMANO 
 
 
Autores del trabajo – Claudia Lorena Pacateque Flórez y Luz Karime Uní Jiménez 
-, Director del trabajo de Grado, Gerente General y Administrador del 
Supermercado, Departamento Financiero de la empresa, entre otras personas que 
se necesitaran para llevar a cabo el proceso de la elaboración del plan de 
mercadeo. 
 
 
4.2 RECURSOS MATERIALES   
 
 
Para el desarrollo y ejecución del proyecto es necesario realizar visitas al 
supermercado, hacer uso de los equipos de cómputo y material de escritorio. 
 
 
4.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Para el desarrollo del plan mercadeo, se estima gastar: transporte, fotocopias, 
impresiones y papelería. A continuación detalla en la siguiente tabla los precios y 
conceptos. 
 
 
Cuadro 1. Recursos Financieros. 
 
 

CONCEPTO VALOR 
Comunicaciones (fax, correo, celulares) $ 80.000 
Fotocopias $ 50.000 
Impresiones y elementos de escritorio $ 150.000 
Transporte y gastos de viaje $ 384.000 

TOTAL $ 664.000 
 
Fuente: el autor. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS PRODUCTO S 
 
 
SURTIPAVA, es una organización dedicada a la comercialización de toda clase de 
productos de consumo masivo para el hogar, este supermercado se caracteriza 
por ofrecer productos de buena calidad y asequibles al consumidor palmireño que 
busca obtener rentabilidad a la hora de realizar sus compras. 
 

 
Anteriormente esta organización se dedicaba a la venta de ropa para dama y 
caballero en el municipio de Pradera, tiempo después decidieron expandir su 
negocio hacia la ciudad de Palmira incluyendo dentro de su portafolio mas 
productos de consumo que satisficieran las necesidades del consumidor 
palmireño. 
 
 

 
SURTIPAVA, hoy por hoy cuenta con 14 categorías para ofrecer a los 
consumidores de la ciudad de Palmira, una de las categorías más importantes de 
la organización es FRUVER, pues es la categoría que impulsa a los palmireños a 
comprar otros productos mientras esta se encuentra en descuento a lo que los 
consumidores han considerado muy atractivo a la hora de realizar sus compras. 
 

 
La categoría FRUVER en Surtipava nació hace siete años cuando comenzaron 
con la oferta de algunas frutas y verduras que han ido incrementando con el paso 
del tiempo, actualmente se encuentran realizando estudios e inversiones para el 
desarrollo y crecimiento de esta categoría. Adicionalmente el Supermercado 
maneja en esta categoría alimentos tradicionales, ya que por razones de costos 
resulta más beneficioso y competitivo dentro del segmento al cual se dirigen. 
 

 
El desarrollo de la categoría FRUVER dentro del Supermercado ha tenido un 
crecimiento promedio de 11,11% a corte Septiembre del año 2010. La encargada 
del área financiera del Supermercado explica que según el formato estándar de 
medición de los Supermercados, el cual varia según el manejo interno estratégico 
de cada supermercado y la volatilidad de cosecha de las frutas y verduras, 
FRUVER se convirtió para Surtipava en el gancho líder que incentiva la compra de 
otros productos del Supermercado. 
 

 
En comparación con esta medición se puede rescatar que actualmente esta 
categoría aporta el 8% del nivel de las ventas totales del Supermercado. 
En general esta organización se caracteriza en la ciudad por ser un supermercado 
tradicional, popular y de excelentes precios, que permite a los diferentes 
consumidores obtener sus productos de consumo diario a precios favorables. 
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5.1 HISTORIA GENERAL DE LA COMPAÑIA 
 
 
SURTIPAVA, es una empresa que surgió de una idea familiar en el año de 1993, 
su actividad inicial se baso en la venta de prendas de vestir para dama y caballero, 
idea que con el tiempo fue desarrollándose, logrando posicionar la marca y 
participación de mercado en el municipio de Pradera, lugar en el que empezó 
inicialmente bajo el nombre de ALMACEN Y SUPERMERCADO POPULAR 
SURTIPAVA.  
 

 
La dedicación y la constante búsqueda de la satisfacción de sus clientes han 
permitido la expansión de la empresa hacia la ciudad de Palmira, lugar donde 
identificaron la necesidad de cambiar su razón social por SUPERMERCADO 
SURTIPAVA, incursionando en el mercado de los almacenes de cadena donde ha 
logrado mantenerse por 16 años. 
 
 

Aunque es una empresa que se había dirigido empíricamente, recientemente 
están incorporando la ayuda y el conocimiento de profesionales que faciliten las 
labores de de la empresa para innovar y crear nuevas fuentes de desarrollo 
empresarial, contrarrestando la competencia actual de empresas con un mayor 
bagaje y poder adquisitivo. 
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5.1.2 Metas y objetivos corporativos. SURTIPAVA aparte de ser un 
Supermercado reconocido en la ciudad de Palmira tiene como meta consolidarse 
como uno de los almacenes más concurridos por los habitantes de esta ciudad. Se 
vuelve importante para la empresa penetrar en otros sectores de la zona 
circundante, aprovechando el sentido de pertenencia que tienen los consumidores 
hacia el Supermercado. 
 
 
La misión de Surtipava es comercializar productos y servicios de excelente calidad 
a precios favorables, ofreciendo especial atención a sus clientes por parte de un 
equipo humano  idóneo y comprometido, contribuyendo al desarrollo de la 
comunidad y de la región. 
 
 

Surtipava tiene como objetivo para el año 2012 una organización con mayor 
cobertura y reconocimiento en la región, con una sólida imagen de calidad, 
economía y servicio. Apoyado por un equipo humano capaz y comprometido, 
generando rentabilidad para garantizar el cumplimiento de las metas y el bienestar 
de nuestros colaboradores. 
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Figura 2. Organigrama 
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Fuente: el autor. 
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5.2 ESTUDIO DEL MERCADO META DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
El mercado meta de Surtipava es la comuna 6 donde se encuentran los estratos 2 
y 3 de esta ciudad, es importante mencionar que esta comuna contará con una 
población total de 32.241 habitantes para el año 2010, según el Plan de Desarrollo 
2008 – 2011 de la ciudad de Palmira, 1 de los cuales 3.224 son los habitantes  del 
área comercial, respecto a la población de amas de casa lo conforman 806 
mujeres, es decir el mercado meta.  
 
 
El perfil demográfico de la categoría Fruver, es para mujeres amas de casa de 18 
años dedicadas a las labores del hogar y preocupadas por la alimentación de sus 
familias, con ingresos iguales o superiores al SMLV, con bajo, medio y alto nivel 
de escolaridad.  
 
 
Adicionalmente, este perfil demográfico de la categoría Fruver va dirigido para 
aquellas personas que gustan de una balanceada alimentación, que desean 
mantener su figura por salud y otros por belleza. 
 
 
Los consumidores de esta categoría están ubicados a nivel regional en la ciudad 
de Palmira, ciudad que actualmente con un total de 283.431 habitantes incluyendo 
población rural y urbana, claro está que la concentración de compradores son la 
población urbana que recurren a las diferentes tiendas de barrios, rapitiendas, 
hipermercados y supermercados para realizar las compras necesarias para el 
hogar. 
 
 
La tendencia de este sector es crecer más o menos al mismo ritmo que la 
economía en general, según la revista semana en su informe anual sobre los 
sectores de la economía nacional. 2 
 
 
Este sector se caracteriza por la capacidad de manejar diferentes formas de 
distribución y el continuo perfeccionamiento de los sistemas logísticos,  se 
distingue además por ser un mercado de fácil acceso pues no requiere altos 
montos de inversión en tecnología ni requiere demasiado conocimiento para 
incursionar en este mercado. 
 
 
Fuente. DANE  
 
 



36 

 

_________________________________________________ 

 

1 Plan de desarrollo 2008-2011 [Consultado 25 de Septiembre del 2010]. Disponible en internet: 
http://fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico 
2009/archivos/docs/PDM/ANEXO%20No.%202%20PALMIRA%20EN%20CIFRAS%20PLAN%20D
E%20DESARROLLO%202008-2011.pdf 
 
 
2 La cerrera de los hipermercados [Consultado 10 de Octubre del 2010]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/noticias-especiales/carrera-hipermercados/78252.aspx 
 
 
5.2.1 Uso del producto.  Las frutas y verduras son fuentes de vitaminas y 
minerales que ayudan saludablemente a la nutrición, entre los poderes de las 
frutas y verduras se encuentran que son la fuente por excelencia de la fibra (para 
combatir el estreñimiento y constipación). Son los alimentos ideales para reducir el 
riesgo de  sufrir enfermedades cerebro- vasculares,  cáncer y corazón.  Además 
contiene fibra que favorece la digestión, baja el colesterol y el azúcar en la sangre. 
Para las mujeres vanidosas ofrece antioxidantes que previenen el envejecimiento 
prematuro .1  
 
 
Adicionalmente la vitamina A (melón, guayaba, mango, papaya, maracuyá, 
tomates, sandia y brócoli, calabacita, zanahoria, repollo, zapallo, espinaca y 
acelga) mantiene la salud de la vista y la inmunidad contra las infecciones.  La 
recomendación diaria son dos platos de verduras crudas o cocidas y dos a tres 
frutas; el potasio favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso y los 
músculos; y las vitaminas del grupo B (aguacate, uvas, guayaba, mora, 
frambuesa, mango, naranja, pina, granada, sandia, maracuyá, grosellas, 
carambola espárragos, calabacita, frijoles, papas) son necesarias para transformar 
los alimentos en energía .2 
 
 
Adicionalmente, con esfuerzo y consciencia en la alimentación y estilo de vida 
permite bajar de peso, esto se pude lograr mediante el consumo de  cinco 
porciones de frutas y verduras de todos los colores. 3 
 
 
Según estudio realizado por la revista Journal of Agricultural and Food Chemestry 
en su edición impresa del 09 de Junio, demostró que las frutas y verduras 
conservan mejor su poder antioxidante cuando son consumidas frescas al poco 
tiempo de su cosecha.  Por lo anterior, el beneficio que ofrecen las frutas y 
verduras son múltiples, razón por la cual, las amas de casa adquieren estos 
alimentos para el consumo de su familia, ya que es ideal para la conservación de 
la buena salud y prevención de enfermedades.  
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1 Consumir frutas y verduras antioxidantes para rejuvenecer y adelgazar. Colombia: 
Alejandro Suárez, 2009 [consultado 25 de Septiembre de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.nutricion.pro/23-03-2009/alimentos/consumir-frutas-y-verduras-
antioxidantes-para-rejuevenecer-y-adelgazar 

 
2  De nutrientes gráficos Decuypere Dr. Estados Unidos: Dr. J. D. Decuypere, 2010 
[consultado 25 de Septiembre de 2010 5:01 p.m.]. Disponible en Internet: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.healthalterna
tives2000.com/vitamins-nutrition-chart.html 

 
3 Consumir frutas y verduras antioxidantes para rejuvenecer y adelgazar. Colombia: 
Alejandro Suárez, 2009 [consultado 25 de Septiembre de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.nutricion.pro/23-03-2009/alimentos/consumir-frutas-y-verduras-
antioxidantes-para-rejuevenecer-y-adelgazar 
 
 
 
5.2.2 Mercado meta potencial.  Surtipava ofrece sus frutas y verduras a los 
236.235 habitantes de la Ciudad de Palmira (cifra de crecimiento estimada por el 
DANE para el año 2010 para la población urbana según censo 2005), pero su 
principal mercado son las mujeres amas de casa pertenecientes a los estratos 1, 2 
y 3 encargadas de la alimentación y nutrición de sus familias, siendo su principal 
mercado la comuna 6 compuesta por 10 barrios los cuales son: Central, 
Colombina, Libertadores, Fátima, El Triunfo, Caicelandia, Urb. Las Flores, Urb. El 
Paraíso, Ciudadela Palmira, La Trinidad. 
 

Con base a lo anterior se realiza estimación de número de habitantes de la 
comuna 6 que sería nuestro nicho de mercado para el año 2010 de 32.241; es 
decir un crecimiento 2005 – 2010 de 1.32% habitantes aproximadamente como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Población de habitantes en Palmira y Comuna 6 

No. de Habitantes 2005 2010
Total Palmira 223.049 236.235
Total Comuna 6 24.412 32.241

Año

Nota: El crecimiento estimado año 2005 - 
2010 para la comuna 6 de la ciudad de 
Palmira es del  1,32%  

Fuente: el autor 
 
 
Esta estimación se realizó de acuerdo a datos encontrados para el año 2006 
donde se detallan los habitantes por comuna en ese período, al no encontrarse el 
índice de crecimiento entre el año 2005 – 2006 y 2006 – 2010 se trabajó como 
medida estándar el porcentaje de habitantes por comuna del año 2006. 
 
 
Cuadro 3. Estimación de población por comuna para el año 2010 
 
 

COMUNA AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2010
% hab. / comuna 

año 2006
1 34.550 38.464 45.631 15,49
2 37.523 41.773 49.556 16,82
3 29.553 32.901 39.031 13,25
4 24.657 27.450 32.564 11,05
5 39.427 43.893 52.071 17,68
6 24.412 27.177 32.241 10,94
7 32.926 36.656 43.486 14,76

TOTAL 223049 248.314 294.580 100,00  
 
Fuente: el autor 

 
Según la Corporación Colombia Internacional, el consumo de frutas y hortalizas en 
Colombia es muy bajo, ya que entre los dos productos el consumo es menor a 70 
kilos por persona al año, esto implica que se consumen menos de 200 gramos al 
día por persona. En 2008, el consumo nacional per cápita de frutas  y hortalizas 
fue de 85 kilogramos por persona al año, lo que equivale a un consumo diario de 
235 gramos. Estas cifras están por debajo de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, que sugiere como mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas 
al día para una buena salud. 
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5.3 ANALISIS DE VENTAS 
 
 
5.3.1 Ventas totales.  Las ventas totales para el año 2009 en lo concerniente a las 
frutas y verduras ofrecidas por Surtipava fueron de $ 200.874.240 y en lo corrido 
de este año a corte del mes de Septiembre las ventas han sido por valor $ 
179.938.412. 
 
 
A continuación se muestra la tabla que detalla las ventas de la categoría FRUVER 
comparadas con la conseguida en el año anterior: 
 
 
Cuadro 4. Volumen de ventas de la categoría Fruver año 2009 y Septiembre 2010. 
 
 

VENTAS 2009 2010 VARIACIÓN %

ENERO 20.910.755,00$        16.937.829,00$        -3.972.926,00 -19,00%

FEBRERO 18.206.036,00$        15.605.602,00$        -2.600.434,00 -14,28%

ABRIL 19.739.605,00$        17.451.656,00$        -2.287.949,00 -11,59%

MAYO 20.945.088,00$        22.147.055,00$        1.201.967,00 5,43%

JUNIO 17.450.589,00$        25.855.077,00$        8.404.488,00 32,51%

JULIO 18.639.200,00$        31.707.026,00$        13.067.826,00 41,21%

AGOSTO 16.961.958,00$        25.982.172,00$        9.020.214,00 34,72%

SEPTIEMBRE 16.000.254,00$        24.251.995,00$        8.251.741,00 34,02%

SUBTOTAL 148.853.485,00$      179.938.412,00$      31.084.927,00 17,28%

OCTUBRE 17.531.772,00$        -
NOVIEMBRE 16.831.328,00$        -
DICIEMBRE 17.657.655,00$        -
TOTAL 200.874.240,00$      179.938.412,00$       
 
 
Fuente: el autor 
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Figura 3. Variación volumen de ventas año 2009 y Septiembre 2010 
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Fuente: el autor 
 
Nota: La información del volumen de ventas se encuentra limitada debido a que 
fue desde el año 2009 que se comenzó a tener un historial de ventas, 
adicionalmente no fue posible que el Supermercado nos suministrara la 
información del volumen de ventas del mes de Marzo por lo tanto se reflejan 
únicamente los datos de ventas que Surtipava nos ha dado a conocer. 

 
5.3.2 Participación del mercado.  El porcentaje que aporta la categoría Fruver 
del nivel total de las ventas del supermercado es del 8%, cifra que ha venido 
creciendo lentamente gracias a la nueva reorganización administrativa, financiera 
y mercadotécnica que se está llevando a cabo con esta categoría. 
 
 
Por otro lado, se evidencia que la categoría de Manufactura aporta el mayor 
porcentaje del nivel sobre las ventas con el 52%, es decir que esta categoría es la 
que ayuda al sostenimiento de la organización. 
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5.3.3. Estacionalidad de las ventas.  Como se observa en la tabla anterior, de 
acuerdo a información suministrada por el área financiera y administrativa del 
Supermercado, se tiene que las alzas en las ventas en los siguientes meses se 
deben a: 
 
 
Mayo: mes de la madre. 
 
Junio: mes del padre y pago de primas. 
 
Julio: época de vacaciones escolares y universitarias. 
 
Diciembre: Temporada navideña. 
 

 
Por otro lado se realizó una investigación de las temporadas de cosecha para 
determinar si éstas tienen incidencia en las ventas de la categoría en el 
Supermercado. 
 
 

A continuación se detalla el ciclo productivo mensual de algunos productos 
agrícolas: 
 

 
Cuadro 5. Análisis del ciclo productivo mensual de productos agrícolas. 
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PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OC TUB NOVIEM DICIEMBRE

ARVEJA VERDE VAINA
CEB. CAB. BLANCA VALLUNA
CEBOLLA LARGA VALLUNA
CHOCLO
FRIJOL V. CARGAMANTO V.
HABICHUELA VALLUNA
TOMATE CHONTO PRIMERA
TOMATE MILANO PRIMERA
ZANAHORIA BOG. SELECC.
PAPA AMARILLA PAST. 1a.
PAPA GUATA CAPIRA 1a.
PAPA PARDA PASTUSA 1a.
YUCA CHIROSA ARMENIA
BANANO SELECCIONADO
BANANO URABA SELECC.
GUAYABA PERA EXTRA
LIMON TAHITI
MANGO
MANDARINA ARRAYANA SEL.
MELON CATALOUPE EXTRA
PAPAYA MELONA EXTRA
PIÑA MANZANA EXTRA

*NOTA:
 ESTOS CUADROS, ESTAN SUJETOS A CAMBIOS OCASIONADOS POR  FACTORES  EXTERNOS  QUE  LOS  PUEDAN 
 AFECTAR; COMO EN EL CASO DEL CLIMA, PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO ETC, QUE AFECTEN LA NORMALIDAD
 EN LAS COSECHAS, LABORES AGRICOLAS Y EL NORMAL TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A LA CENTRAL, ETC.

PICO ALTO DE PRODUCCION
PICO MEDIO DE PRODUCCION
PICO BAJO DE PRODUCCION

 FUENTE : OFICINA DE MERCADEO Y PRECIOS
 OLIVER R. MEDINA VILLAREJO  

 
De acuerdo al análisis de la tabla anterior se observa que la gran mayoría de estos 
alimentos tienen picos altos de producción seguido por los picos medios y por 
último los bajos. 
 
 
Los picos altos de producción permiten ofrecer precios bajos y accequibles al 
consumidor palmireño debido a la variedad de cosecha de ciertos alimentos en los 
diferentes meses del año, lo que demuestra que las épocas de cosecha tienen 
incidencia en las ventas de estos alimentos afectando positivamente al 
Supermercado si éste invierte de manera estratégica en la compra de las frutas y 
verduras. 
 
 
Con respecto a los picos medios y bajos, es decir tiempos de bajas cosechas para 
ciertos alimentos se puede llegar a concluir que éstos afectarían negativamente 
las ventas de esta categoría debido al encarecimiento de la producción de frutas y 
verduras en ciertas temporadas del año por factores como el clima, transporte de 
alimentos, etc.  
 
 
Se compara este análisis del ciclo productivo con las ventas del Supermercado 
años 2009 – 2010 y se puede determinar que la estacionalidad de las ventas sí se 
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ven afectadas por los tiempos de cosecha en épocas determinadas del año para 
los meses de Mayo, Junio, Julio y Diciembre. 
 
 
Se concluye que con el conocimiento del análisis del ciclo productivo de productos 
agrícolas, el Gerente de Mercadeo del Supermercado podrá realizar una 
planificación anual de sus compras en CAVASA teniendo en cuenta la 
estacionalidad de producción de estos alimentos en épocas de cosecha para 
ofrecer precios más favorables y ser más competitivos en este mercado.  
 
 
5.4 CONOCIMIENTO Y ATRIBUTOS O BENEFICIOS DE LA CAT EGORÍA 
FRUVER 
 
 
5.4.1 Atributos del producto.  Las exigencias del consumidor actual y los 
cambios en sus hábitos de consumo han originado desarrollos importantes en el 
mercado de frutas y hortalizas, entre ellos la introducción de nuevas categorías, 
como la de frutas y verduras acondicionadas a lo cual Supermercado Surtipava le 
esta apuntado como nueva estrategia. 
 
 
Esta categoría incluye aquellos productos que han sido transformados a través de 
procesos simples, como lavado, pelado, cortado, empacado, mezclado, congelado 
y precocido, entre otros, que no alteran significativamente sus características 
químicas y que conservan un producto fresco y práctico para el cliente. 
 
 
En cuanto a los atributos más importantes para los consumidores de estos 
productos y las principales razones de compra de los mismos sobresalen la 
conveniencia, la salud, y la preferencia del consumidor por productos más 
naturales, jugando un papel importante en la decisión de compra las promociones, 
ofertas, poder adquisitivo de los compradores y las diferentes actividades 
publicitarias que se llevan a cabo para impulsar la venta de estos productos como 
el 20% de descuento ofrecido los días miércoles por la compra de FRUVER, los 
días de madrugón, el pago de nómina y los fines de semana, tiempo libre que 
aprovechan algunos clientes para realizar su mercado. 
 
 
La cultura de consumo del segmento al cual va dirigido Surtipava tiene una buena 
demanda, dado que los precios de la categoría son favorables y se ajustan al 
poder adquisitivo de los compradores. 
Entre los factores que más han contribuido al desarrollo de esta categoría esta la 
inversión en la investigación y desarrollo, la apertura económica que dio paso a la 
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introducción de productos e importantes empresas extranjeras que con su 
experiencia en comercialización de frutas y verduras a granel han traído 
innovación, aumento en la calidad y disminución de costos; el crecimiento de la 
demanda de canales diferentes a la de los supermercados, específicamente en los 
restaurantes y cadenas de comidas rápidas. 
 
 
Por los atributos y beneficios que ofrece esta categoría y según las tendencias del 
mercado a consumir alimentos mas balanceados, se considera entonces 
importante que el Supermercado Surtipava siga implementando estrategias para 
fomentar e invertir en el desarrollo de esta categoría, de tal forma que el producto 
se ofrezca en condiciones competitivas para el mercado palmireño, teniendo en 
cuenta además que los mismos directivos del Supermercado aseguran que la 
visita de los clientes a Surtipava es impulsada por la compra de Fruver y Cárnicos. 
Las frutas y verduras aportan pocas calorías (menos de 70 Kcal. por 100 gramos 
de parte comestible) y poco colesterol y grasas saturadas (menos de 1 % de su 
peso, excepto el aguacate y el coco). 
 
 
Otro aspecto destacado es que ayudan a disminuir la ingestión de otros alimentos, 
porque producen sensación de saciedad. Son alimentos de fácil preparación, 
puesto que son sencillos de cocinar y muy fáciles de encontrar en tiendas y 
supermercados.  
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5.4.2 Ciclo de vida de la categoría Fruver en el su permercado Surtipava. 
 
 
Figura 4. Ciclo de vida 
 

 
 
Fuente: Colombia: Idoneos.com, 2010.  
 
 
La categoría Fruver del supermercado Surtipava, se encuentra en fase de 
madurez ya que estos alimentos son aceptados por casi todos los consumidores 
de la ciudad de Palmira y adicionalmente muchos de ellos pertenecen a los 
productos básicos para el hogar. Adicionalmente el mercado de las frutas y 
verduras es muy competitivo por  la calidad y precios ofrecidos por la 
competencia. 
 
 
En lo que respecta a esta categoría podemos decir que no se ha efectuado un 
cambio llamativo en cuanto a innovaciones (nuevas maneras de uso del producto), 
que impacte de manera positiva a los consumidores que visitan el supermercado, 
además la estrategia de comunicación no ha tenido una renovación significativa. 
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Cuadro  6. Ciclo de vida de la categoría en el supermercado. 
 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE

MERCADO META

N/A N/A

Es aceptado por todas o casi todas las 

amas de casa de la ciudad de Palmira 

de 18 años en adelante. N/A

COMPETENCIA

N/A N/A

Actualmente el mercado es 

sumamente competitivo, ya que 

compite con 22 Supermercados en la 

ciudad. N/A

FIJACIÓN DE PRECIOS

N/A N/A

Se compite principalmente con 

ofertas, promociones y precios 

acordes al poder adquisitivo del 

consumidor final. N/A

DISTRIBUCIÓN

N/A N/A

Es una categoría de fácil distribución y 

todos los consumidores tienen acceso 

a estos productos. N/A

PUBLICIDAD

N/A N/A N/A

La estrategia de comunicación no ha 

tenido una renovación significativa, 

no se ha generado una estrategia que 

tienda a conservar y mejorar el 

conocimiento del nombre de marca y 

a diferenciar el producto de los de la 

competencia.  
 
Fuente: el autor. 
 
 
5.5 INDICE Y HÁBITOS DE COMPRA  
 
 
5.5.1. Índice y hábitos de compra de la categoría F ruver De acuerdo a estudios 
realizados por la firma consultora Latin Panel, revela aumentos muy notables en 
los precios de algunos alimentos, sus datos a diciembre de 2008 muestran que a 
raíz de este incremento los hogares están realizando un mayor desembolso en 
alimento, manteniendo la frecuencia de sus visitas a los Supermercados. 
 
 
Entre 2004 y 2008, en Colombia los gastos totales del consumidor en alimentos y 
bebidas crecieron a una tasa media anual de 3,7% en términos reales, y luego 
disminuyeron a 1,4% en 2009, debido a la crisis financiera global. Sin embargo, se 
espera una recuperación moderada de 0,8% para 2010. 
 
 
El repunte, por ahora, no puede ser más agresivo, ya que las cifras disponibles 
están todavía por debajo del promedio regional. En 2009, el ingreso per cápita del 
país alcanzó los $7.389,076 (US$3.426), en comparación con el promedio de 
América Latina que llegó a US$4.295. Las buenas cifras de Colombia han 
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permitido que más fabricantes estén lanzando productos libres de grasas o ricos 
en vitaminas y minerales. 
 
 
Algunos analistas perciben una desaceleración en el consumo de alimentos, pero 
los Orjuela (Propietarios de Surtifruver) sienten que no es así. "Lo que pasa es que 
la gente está cambiando sus hábitos de compra". La percepción de Javier Ochoa, 
profesor de Contaduría de la Universidad Central y administrador de una de las 
tiendas Ceres que funcionan en Bogotá, es la de que las personas van menos 
veces a las tiendas. En muchos casos ven que la gente hace más mercado en un 
solo día". Pero mientras el debate continúa, la competencia sigue creciendo 
porque el consumidor moderno busca mejores espacios para hacer su mercado y 
una buena exhibición que se hace cada vez más fundamental para la rotación 
diaria de los productos y así garantizar su frescura. 
 
 
La expectativa de los consumidores por encontrar alimentos frescos, bajos en 
grasa y con alto contenido vitamínico está generando un cambio significativo en el 
negocio. Las inversiones en innovación y desarrollo son cada vez mayores y hay 
un creciente interés de los empresarios por cuidar el tema de empaques, 
presentación y calidad de los productos conservando el costo de venta de sus 
productos pues en época de crisis las personas prefieren llevar una libra de arveja 
en empaque tradicional, por un costo de $2.500, frente a la libra empacada 
elegantemente al vacío por $10.000". 
 
 
Desde los años noventa se ha convertido en un requisito para estar a la moda el 
consumo de alimentos bajos en calorías que permitan tener una esbeltez 
completa, peso justo y apariencia saludable, las mujeres sobre todo son las más 
interesadas en la compra de alimentos que contribuyan a una dieta baja en 
calorías y que permitan mantener su figura. 
 
 
Existe una tendencia hacia un mayor consumo de frutas y hortalizas, motivado 
fundamentalmente por una creciente preocupación por una dieta más equilibrada, 
con menor proporción de carbohidratos, grasas y aceites y con una mayor 
participación de la fibra dietaria, vitaminas y minerales. Esto se fundamenta, en 
parte, en las menores necesidades calóricas de la vida moderna, caracterizadas 
por un mayor confort y sedimentarismo. El otro factor que determina esta 
tendencia es la mayor conciencia de la importancia de la dieta en la salud y 
longevidad.  
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Aunque de lo anterior se podría concluir que las personas buscan consumir 
alimentos saludables, no significa que las frutas y verduras sean las más vendidas 
en los Supermercados pues el consumidor colombiano conoce poco de la gran 
variedad de Fruver que existe y compran únicamente lo indispensable pues no se 
atreven a experimentar con alimentos nuevos, simplemente porque son poco 
conocidos, porque han escuchado en torno a ellos falsos conceptos, porque no 
saben cómo prepararlos o simplemente porque optan por la rutina. 
 
 
Entre las verduras En un buen porcentaje de hogares colombianos es poco 
frecuente consumir berenjenas, alcachofas, espárragos, coles de Bruselas, 
calabacines también conocidos como calabaza española. El brócoli está 
comenzando a ser conocido porque le antecede la fama de tener poderes 
preventivos contra el cáncer, pero aún así, no siempre se le recibe con buen 
agrado. 
 
 
Para María Carolina Lorduy, de la Cámara Industria de Alimentos de la Andi, es 
evidente que los colombianos han dejado de ser fieles a las marcas y hoy 
compran lo más barato. En cuanto al  aumento en la venta de las frutas y 
hortalizas —los que más crecieron entre los alimentos—, señala que puede 
deberse a la tendencia que vive el mundo a comer más saludable. 1 
 
 
Otra tendencia que se puede percibir en los nuevos hábitos de consumo tiene que 
ver con el incremento de las ventas con tarjeta de crédito, debido en parte a la 
confianza de los consumidores, a las facilidades que están dando las entidades 
bancarias y especialmente a las bajas tasas de interés que hoy ofrece el mercado. 
Los datos indican que a agosto del presente año las ventas con este medio de 
pago electrónico habían subido 10,3%. 
Frente al futuro inmediato, además de la saturación del crédito se prevé la 
estabilización en los precios de los bienes semidurables y una posible tendencia 
alcista en los costos de frutas, hortalizas y verduras. 
 
 
A continuación se detalla el comportamiento de consumo de frutas y verduras de 
la región occidental de Colombia durante los últimos cinco años: 
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Cuadro 7. Consumo de frutas de los hogares de la región occidente. 

 
Fuente: DANE – PFN 
 
 
1  Bienes durables, disparados, [en línea]. Colombia: Comunican S.A., 2010 [consultado 25 
de Septiembre de 2010.]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-225555-bienes-durables-
disparados 

 
5.5.2 Área comercial.  Los clientes de Surtipava son los mismos habitantes de la 
ciudad de Palmira, respectivamente la Comuna 6, lugar donde se encuentra 
ubicado el Supermercado.  
 
 
La ventaja que presenta el supermercado es que la ciudad de Palmira no es 
demasiado grande, pues de los 1.162 Km2. de superficie total, el tamaño de su 
zona urbana es de únicamente 19.34 Km2. de superficie, además cuenta con la 
ventaja de ubicarse en el centro de la ciudad, lo que permite que sus habitantes 
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lleguen sin ningún inconveniente a realizar sus compras al establecimiento sin 
tener que recorrer grandes distancias. 
 
 
El Supermercado tiene un área total de 1000 mts2 de los cuales 55 mts2 se 
encuentran destinados a la exhibición de Frutas y Verduras. La distancia que 
deben recorrer los clientes para adquirir los alimentos es de 400 mt2 
aproximadamente una vez ingresan a Surtipava.  A continuación se presenta  la 
planometría del negocio: 
 
Cuadro 8. Planometría.   
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5.6 DISTRIBUCIÓN 
 
 
Los consumidores de la ciudad de Palmira pueden conseguir las Frutas y verduras 
en los diferentes supermercados de la ciudad, tiendas, Galería central y puestos 
ambulantes ubicados en el centro de la ciudad. 
 
 
Aunque las personas acuden a realizar sus compras a los Supermercados porque 
ofrezcan variedad y calidad en sus productos, es claro que las tiendas de barrio 
también han sido y seguirán siendo un importante canal de distribución para las 
Frutas y Verduras pues además de ofrecer facilidad de desplazamiento a las amas 
de casa tiene una fortaleza importante como son las ventas al menudeo y precios 
favorables. 
 
 
5.6.1 Tipo de canal / tendencias.  El sector Fruver está compuesto de muchos 
pequeños productores distribuidos en diferentes áreas de producción y en muchos 
casos alejados de los centros de consumo. Esta quizás sea la principal razón por 
la cual tradicionalmente los productos llegan al consumidor en forma indirecta, a 
través de alguna forma de intermediación. Las relaciones comerciales que se 
generan aquí son muy variadas y las transacciones generalmente están basadas 
en función de un valor monetario por el volumen y calidad entregados. 
 
 
El canal de comercialización más frecuente es través de los mercados terminales, 
en donde mayoristas, distribuidores, importadores o intermediarios están 
agrupados y donde el producto proveniente de distintas partes del país es 
distribuido a los comercios minoristas, restaurantes, cadenas de supermercados y 
otros comercios locales o incluso a otros mercados regionales de menor 
importancia, ejemplo claro de esto CAVASA (Corporación de Abastecimientos del 
Valle del Cauca), lugar donde Surtipava realiza la compra de los productos que 
comercializa, es decir que el canal que utiliza este supermercado se hace a través 
de un canal directo de distribución, donde la existencia de intermediarios es nula.  
 
 
La principal ventaja que ofrece este tipo de mercados terminales es el volumen de 
productos que manejan debido a la concentración de la oferta y la demanda, 
estableciendo condiciones muy competitivas en cuanto a precio, variedad y 
calidad.  
 
 
5.6.2. Distribución geográfica El Supermercado se encuentra ubicado en la zona 
centro, una de las principales vías de la ciudad de Palmira lo que genera un fácil 
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acceso a sus clientes, teniendo en cuenta además que es un lugar muy transitado 
y de fácil acceso con demasiados establecimientos a su alrededor como 
almacenes de ropa, restaurantes y hasta un instituto de carreras técnicas en frente 
del Supermercado. 
 
 
Cuadro 9. Mapa urbano de Palmira - Ubicación Surtipava en la ciudad de Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapas, [en línea]. Palmira: Página Digital Palmiguía S.A., 2010    
 
 
En cuanto a la distribución geográfica dentro del supermercado, encontramos que 
actualmente cuanta con un espacio de 1000 mt2, de los cuales la categoría Fruver 
ocupa el 36.7% de este espacio es decir unos 55 mt2 aproximadamente. 
 
 
A continuación se detallan algunas fotos de la ubicación de la categoría Fruver 
dentro del supermercado: 
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Figura 5: Punto de venta categoría Fruver Surtipava. 
 
 

 
 

 
 



54 

 

 
 

 
 
 
 
5.6.3 Penetración.  Según los comentarios del dueño del supermercado Jorge 
Pava, han realizado visitas a diferentes posibles zonas de la ciudad de Palmira 
con el fin de construir un nuevo supermercado en esta ciudad, posibilidad que Don 
Jorge no descarta y ve con buenos ojos en un futuro muy próximo. La razón por la 
cual desean penetrar hacia otro sector de la ciudad es porque desean incursionar 
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en nuevos mercados manteniendo el buen servicio además de unos excelentes 
precios que identifican a la marca Surtipava. 
 
 
Actualmente Surtipava está llevando a cabo un plan de mejoramiento a nivel 
administrativo y financiero con el fin de mejorar el orden contable de los distintos 
departamentos que hacen parte del supermercado. Este nuevo formato permitirá 
mejorar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias de 
comunicación y promoción, las cuales lograrán mejorar las ventas de esta 
categoría.  
 
 
Por lo anterior, Surtipava a corto plazo no ve conveniente penetrar en nuevos 
mercados hasta no tener un orden adecuado para este supermercado, por ahora 
esta adecuando y/o transformando el supermercado actual. 
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5.7 FIJACION DE PRECIOS 
 
 

Para la fijación de precios, se comparo los precios de SURTIPAVA, frente a sus competidores en la categoría 
Fruver. 
 
Cuadro10. Precios de frutas y verduras Surtipava. 
 

$ 900.00 $ 2,500.00 $ 3,000.00

$ 1,950.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00

$ 1,100.00 $ 2,400.00 $ 2,500.00

$ 3,000.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00

$ 1,600.00 $ 350.00 $ 2,500.00

$ 1,000.00 $ 990.00 $ 2,500.00

$ 850.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00

$ 450.00 $ 190.00 $ 3,300.00

$ 3,750.00 $ 290.00 $ 2,500.00

$ 450.00 $ 2,400.00 $ 990.00

$ 450.00 $ 1,600.00 $ 2,300.00

$ 350.00 $ 4,500.00 $ 1,150.00

$ 1,650.00 $ 400.00 $ 3,600.00

$ 1,300.00 $ 1,400.00 $ 5,700.00

$ 1,100.00 $ 1,300.00 $ 650.00

$ 1,450.00 $ 2,400.00 $ 400.00

$ 1,100.00 $ 4,300.00 $ 900.00

$ 1,450.00 $ 750.00 $ 320.00

$ 890.00 $ 1,800.00 $ 2,100.00

$ 1,800.00 $ 800.00 $ 1,350.00

$ 1,225.00 $ 890.00 $ 400.00

$ 3,950.00 $ 1,500.00 $ 875.00

$ 3,950.00 $ 3,600.00 $ 1,150.00

$ 1,100.00 $ 5,450.00 $ 1,300.00

$ 400.00 $ 1,000.00 $ 180.00

SURTIPAVA

 Cilantro

 Colifor

 Papa Parda x 1.5 Kl

 Papa Parda x 5 Lb

 Remolacha

 Repollo Blanco

 Repollo Morado

 Tomate Chonto

 Yuca

 Zapayo

 Mazorca 

 Papa Ica Roja x 1.5 Kl 

 Papa Ica Roja x 2.5 Kl 

 Papa Parda en Malla

 Pepino

 Perejil Atado

 Pimenton

 Platano Verde

 Rabano

 Cidra Papa

 Lechuga

 Lechuga Batavia

 Cebolla Cabezona

 Cebolla en Malla

 Cimarron Atado

 Espinaca

 Frijol Verde

 Gengibre

 Habichuela

 Huyuco

 Cebolla Puerro

 Cebolla Roja

 Champiñones Enteros

 Champiñones Tajados

 Aguacate

 Archucha

 Berenjena

 Brocoli

 Calabacin Verde

 Pulpa de Mora

 Pulpa de Tamarindo

 Pulpa de Uva

 Tomate de Árbol

 Uva Chilena Mixta

  Zapote

 Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Pulpa de Fresa

 Pulpa de Guanabana

 Pulpa de Lulo

 Pulpa de Mango

 Pulpa de Maracuya

 Mora 

 Naranja

 Papaya Común

 Pera

 Piña

 Pitaya

 Kiwi

 Limon

 Limon Tahiti

 Mandarina

 Mangos

 Manzana Roja

 Manzana Royal

 Manzana Verde

 Maracuya

 Melon

 FRUTAS

VERDURAS

 Banano Bocadillo

 Coco

 Curuba

 Fresas

 Granadilla

 Guayaba Coronilla

 Guayaba Manzana

 Guayaba Pera

 
Fuente: el autor. 
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Cuadro 11. Precios de frutas y verduras Supertiendas Cañaveral. 
 

$ 480.00 $ 2,490.00 $ 2,700.00

$ 1,200.00 $ 1,750.00 $ 2,500.00

$ 990.00 $ 1,750.00 N/A

$ 2,200.00 $ 1,800.00 $ 2,500.00

$ 1,450.00 $ 550.00 $ 2,500.00

N/A $ 900.00 $ 2,500.00

$ 590.00 $ 1,250.00 $ 2,500.00

$ 680.00 $ 320.00 N/A

N/A $ 340.00 N/A

N/A N/A $ 890.00

$ 700.00 $ 590.00 N/A

$ 700.00 N/A $ 1,150.00

$ 1,700.00 N/A N/A

N/A $ 1,250.00 N/A

$ 1,500.00 $ 900.00 N/A

$ 1,250.00 $ 1,950.00 $ 500.00

N/A N/A $ 750.00

$ 990.00 $ 1,250.00 N/A

N/A $ 1,800.00 N/A

N/A N/A $ 1,600.00

$ 720.00 $ 900.00 $ 490.00

N/A N/A $ 900.00

N/A N/A $ 590.00

N/A N/A $ 780.00

N/A N/A N/A

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL

 Banano Bocadillo  Mangos  Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Coco  Manzana Roja  Pulpa de Fresa

 Curuba  Manzana Royal  Pulpa de Guanabana

 Fresas  Manzana Verde  Pulpa de Lulo

 Granadilla  Maracuya  Pulpa de Mango

 Guayaba  Melon  Pulpa de Maracuya

 Guayaba Manzana  Mora  Pulpa de Mora

 Guayaba Pera  Naranja  Pulpa de Tamarindo

 Kiwi  Papaya Común  Pulpa de Uva

 Limon  Pera  Tomate de Árbol

 Limon Tahiti  Piña  Uva Chilena Mixta

 Mandarina  Pitaya   Zapote

 Aguacate  Cimarron Atado  Papa Parda x 1.5 Kl

 Archucha  Colifor  Papa Parda x 5 Lb

 Berenjena  Espinaca  Pepino

 Brocoli  Frijol Verde  Perejil Atado

 Calabacin Verde  Gengibre  Pimenton

 Cebolla Cabezona  Habichuela  Platano Verde

 Cebolla en Malla  Huyuco  Rabano

 Cebolla Puerro  Lechuga  Remolacha

 Yuca

 Cebolla Roja  Lechuga Batavia  Repollo Blanco

 Champiñones Enteros  Mazorca x Und.  Repollo Morado

 Cilantro  Papa Parda en Malla  Zapayo

 FRUTAS

VERDURAS

 Champiñones Tajados  Papa Ica Roja x 1.5 Kl  Tomate Chonto

 Cidra Papa  Papa Ica Roja x 2.5 Kl 

 
 
Fuente: el autor. 
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Cuadro12. Precios de frutas y verduras Olímpica 
 

$ 600.00 $ 2,140.00 N/A

$ 995.00 $ 1,750.00 N/A

$ 1,380.00 $ 1,750.00 $ 2,820.00

$ 3,450.00 $ 1,800.00 N/A

$ 1,740.00 $ 650.00 N/A

$ 550.00 $ 830.00 $ 2,500.00

N/A $ 1,200.00 $ 2,650.00

N/A N/A N/A

N/A $ 340.00 N/A

$ 1,000.00 $ 2,076.00 $ 1,000.00

$ 660.00 $ 750.00 N/A

$ 1,080.00 $ 4,230.00 $ 1,150.00

$ 1,930.00 N/A N/A

N/A $ 1,250.00 $ 5,000.00

$ 1,100.00 N/A $ 600.00

$ 1,325.00 $ 3,000.00 N/A

$ 1,600.00 $ 6,300.00 $ 1,000.00

$ 990.00 $ 1,100.00 $ 420.00

$ 1,330.00 $ 2,200.00 $ 1,790.00

N/A $ 930.00 $ 2,100.00

N/A N/A $ 500.00

N/A $ 2,250.00 $ 1,200.00

N/A N/A N/A

N/A N/A $ 720.00

$ 535.00 $ 8,840.00 $ 670.00

OLIMPICA

 Banano Bocadillo  Mangos  Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Coco  Manzana Roja  Pulpa de Fresa

 Curuba  Manzana Royal  Pulpa de Guanabana

 Fresas  Manzana Verde  Pulpa de Lulo

 Granadilla  Maracuya  Pulpa de Mango

 Guayaba  Melon  Pulpa de Maracuya

 Guayaba Manzana  Mora  Pulpa de Mora

 Guyaba Pera  Naranja  Pulpa de Tamarindo

 Kiwi  Papaya Común  Pulpa de Uva

 Limon  Pera  Tomate de Árbol

 Limon Tahiti  Piña  Uva Chilena Mixta

 Mandarina  Pitaya   Zapote

 Aguacate  Cimarron Atado  Papa Parda x 1.5 Kl

 Archucha  Colifor  Papa Parda x 5 Lb

 Berenjena  Espinaca  Pepino

 Brocoli  Frijol Verde  Perejil Atado

 Calabacin Verde  Gengibre  Pimenton

 Cebolla Cabezona  Habichuela  Platano Verde

 Cebolla en Malla  Huyuco  Rabano

 Cebolla Puerro  Lechuga  Remolacha

 Yuca

 Cebolla Roja  Lechuga Batavia  Repollo Blanco

 Champiñones Enteros  Mazorca x Und.  Repollo Morado

 Cilantro  Papa Parda en Malla X 12 Lb  Zapayo

VERDURAS

 FRUTAS

 Champiñones Tajados  Papa Ica Roja x 1.5 Kl  Tomate Chonto

 Cidra Papa  Papa Ica Roja x 2.5 Kl 

 
 
Fuente: el autor. 
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. 
Cuadro 13. Precios de frutas y verduras Carrefour. 
 

N/A N/A $ 1,000.00

$ 1,560.00 $ 1,690.00 N/A

N/A $ 1,750.00 N/A

$ 3,070.00 $ 1,690.00 N/A

$ 1,300.00 $ 1,235.00 N/A

N/A $ 1,340.00 N/A

$ 975.00 $ 1,000.00 N/A

$ 1,600.00 $ 1,650.00 N/A

$ 1,800.00 N/A N/A

$ 2,990.00 $ 1,950.00 $ 2,860.00

$ 1,495.00 $ 770.00 N/A

N/A $ 6,250.00 N/A

$ 1,365.00 N/A $ 5,520.00

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

$ 1,300.00 $ 3,188.00 $ 500.00

$ 1,300.00 $ 5,520.00 $ 910.00

$ 2,920.00 $ 1,590.00 $ 280.00

N/A $ 1,315.00 N/A

$ 3,250.00 N/A $ 405.00

$ 1,495.00 N/A $ 500.00

N/A $ 1,690.00 $ 750.00

N/A N/A $ 625.00

N/A N/A $ 720.00

$ 710.00 N/A N/A

CARREFOUR CHEVERE

 Banano Bocadillo  Mangos  Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Coco  Manzana Roja  Pulpa de Fresa

 Curuba  Manzana Royal  Pulpa de Guanabana

 Fresas  Manzana Verde  Pulpa de Lulo

 Granadilla  Maracuya  Pulpa de Mango

 Guayaba  Melon  Pulpa de Maracuya

 Guayaba Manzana  Mora  Pulpa de Mora

 Guayaba Pera  Naranja  Pulpa de Tamarindo

 Kiwi  Papaya Común  Pulpa de Uva

 Limon  Pera  Tomate de Árbol

 Limon Tahiti  Piña  Uva Chilena Mixta

 Mandarina  Pitaya   Zapote

 Aguacate  Cimarron Atado  Papa Parda x 2.5 Kl

 Archucha  Colifor  Papa Parda x 5 Lb

 Berenjena  Espinaca  Pepino

 Brocoli  Frijol Verde  Perejil Atado

 Calabacin Verde  Gengibre  Pimenton

 Cebolla Cabezona  Habichuela  Platano Verde

 Cebolla en Malla  Huyuco  Rabano

 Cebolla Puerro  Lechuga  Remolacha

 Yuca

 Cebolla Roja  Lechuga Batavia  Repollo Blanco

 Champiñones Enteros  Mazorca x Und.  Repollo Morado

 Cilantro  Papa Parda en Malla  Zapayo

VERDURAS

 FRUTAS

 Champiñones Tajados  Papa Ica Roja x 1.5 Kl  Tomate Chonto

 Cidra Papa  Papa Ica Roja x 2.5 Kl 

 
 
Fuente: el autor. 
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Cuadro 14. Precios de frutas y verduras La 14 de Llanogrande. 
 

$ 865.00 $ 2,335.00 N/A

$ 1,070.00 $ 1,250.00 $ 2,670.00

$ 1,100.00 $ 1,390.00 $ 2,920.00

$ 2,370.00 $ 1,735.00 $ 2,990.00

N/A N/A N/A

$ 700.00 $ 1,000.00 $ 2,670.00

N/A N/A $ 2,600.00

N/A $ 490.00 N/A

$ 2,365.00 $ 420.00 N/A

$ 935.00 $ 2,085.00 $ 1,400.00

$ 450.00 $ 1,135.00 $ 4,750.00

$ 720.00 N/A $ 950.00

$ 3,000.00 N/A $ 935.00

$ 935.00 $ 1,710.00 N/A

$ 800.00 $ 860.00 $ 645.00

$ 1,470.00 $ 2,835.00 $ 400.00

$ 1,535.00 $ 3,670.00 $ 700.00

$ 1,135.00 $ 890.00 $ 700.00

$ 1,335.00 $ 1,350.00 N/A

$ 3,000.00 $ 1,135.00 $ 1,870.00

$ 1,335.00 $ 970.00 $ 3,085.00

N/A $ 2,335.00 $ 1,200.00

N/A $ 935.00 $ 750.00

N/A N/A $ 1,035.00

$ 400.00 N/A $ 2,865.00

 Limon  Pera  Tomate de Árbol

 Limon Tahiti

 Guayaba  Melon  Pulpa de Maracuya

 Guayaba Manzana

 Rabano

 Archucha  Colifor

 Aguacate  Cimarron Atado  Papa Parda x 1.5 Kl

 Cidra Papa  Papa Ica Roja x 2.5 Kl  Yuca

 Cilantro

 Cebolla Puerro  Lechuga  Remolacha

 Cebolla Roja

 Pulpa de Mango

LA 14 DE LLANOGRANDE

 Banano Bocadillo  Mangos  Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Coco  Manzana Roja  Pulpa de Fresa

 Curuba

 Kiwi  Papaya Común  Pulpa de Uva

 Manzana Roja  Pulpa de Guanabana

 Fresas  Manzana Verde  Pulpa de Lulo

 Granadilla  Maracuya

 Piña  Uva Chilena Mixta

 Mandarina  Pitaya   Zapote

 Mora  Pulpa de Mora

 Guyaba Pera  Naranja  Pulpa de Tamarindo

 Papa Parda x 5 Lb

 Berenjena  Espinaca  Pepino

 Brocoli  Frijol Verde  Perejil Atado

 Papa Ica Roja x 1.5 Kl  Tomate Chonto

 Calabacin Verde  Gengibre  Pimenton

 Cebolla Cabezona  Habichuela  Platano Verde

 Cebolla en Malla  Huyuco

 Papa Parda en Malla  Zapayo

VERDURAS

 FRUTAS

 Lechuga Batavia  Repollo Blanco

 Champiñones Enteros  Mazorca  Repollo Morado

 Champiñones Tajados

 
 
Fuente: el autor. 
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A continuación se presenta el comparativo de los precios: 
 
Cuadro 15. Comparación de precios de Frutas: Surtipava y Competidores. 
 

SURTIPAVA CAÑAVERAL OLIMPICA CARREFOUR LA 14

$ 900.00 $ 480.00 $ 600.00 N/A $ 865.00

$ 1,950.00 $ 1,200.00 $ 995.00 $ 1,560.00 $ 1,070.00

$ 1,100.00 $ 990.00 $ 1,380.00 N/A $ 1,100.00

$ 3,000.00 $ 2,200.00 $ 3,450.00 $ 3,070.00 $ 2,370.00

$ 1,600.00 $ 1,450.00 $ 1,740.00 $ 1,300.00 N/A

$ 1,000.00 N/A $ 550.00 N/A $ 700.00

$ 850.00 N/A $ 975.00 $ 975.00 N/A

$ 450.00 $ 680.00 N/A $ 1,600.00 N/A

$ 3,750.00 N/A $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 2,365.00

$ 450.00 N/A $ 2,990.00 $ 935.00

$ 450.00 $ 700.00 $ 660.00 $ 1,495.00 $ 450.00

$ 350.00 $ 700.00 $ 1,080.00 N/A $ 720.00

$ 2,500.00 $ 2,490.00 $ 2,140.00 N/A $ 2,335.00

$ 2,400.00 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 1,690.00 $ 1,250.00

$ 2,400.00 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 1,390.00

$ 2,400.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,690.00 $ 1,735.00

$ 350.00 $ 550.00 $ 650.00 $ 1,235.00 N/A

$ 990.00 $ 900.00 $ 830.00 $ 1,340.00 $ 1,000.00

$ 1,500.00 $ 1,250.00 $ 1,200.00 $ 1,000.00 N/A

$ 190.00 $ 320.00 N/A $ 1,650.00 $ 490.00

$ 290.00 $ 340.00 $ 340.00 N/A $ 420.00

$ 2,400.00 N/A $ 2,076.00 $ 1,950.00 $ 2,085.00

$ 1,600.00 $ 590.00 $ 750.00 $ 770.00 $ 1,135.00

$ 4,500.00 N/A $ 4,230.00 $ 6,250.00 N/A

$ 3,000.00 $ 2,700.00 N/A $ 1,000.00 N/A

$ 2,000.00 $ 2,500.00 N/A N/A $ 2,670.00

$ 2,500.00 N/A $ 2,820.00 N/A $ 2,920.00

$ 2,000.00 $ 2,500.00 N/A N/A $ 2,990.00

$ 2,500.00 $ 2,500.00 N/A N/A N/A

$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 N/A $ 2,670.00

$ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 2,650.00 N/A $ 2,600.00

$ 3,300.00 N/A N/A N/A N/A

$ 2,500.00 N/A N/A N/A N/A

$ 990.00 $ 890.00 $ 1,000.00 $ 2,860.00 $ 1,400.00

$ 2,300.00 N/A N/A N/A $ 4,750.00

$ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 N/A $ 950.00

 Granadilla

 Guayaba

 Guayaba Manzana

 Guayaba Pera

 Kiwi

 Limon

 Limon Tahiti

 Mandarina

 Mangos

 Manzana Roja

 Manzana Royal

 Manzana Verde

 Maracuya

 Melon

 Mora 

 Naranja

 Papaya Común

 Pera

 Piña

 Pitaya

 Pulpa de Borojo y Chontaduro

 Pulpa de Fresa

 Pulpa de Guanabana

 Pulpa de Lulo

 Pulpa de Mango

 Pulpa de Maracuya

 Pulpa de Mora

 Pulpa de Tamarindo

 Pulpa de Uva

 Tomate de Árbol

 Uva Chilena Mixta

  Zapote

FRUTA

 Banano Bocadillo

 Coco

 Curuba

 Fresas

 
 
Fuente: el autor. 
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Cuadro 16. Comparación de precios de Verduras: Surtipava y Competidores. 
 

SURTIPAVA CAÑAVERAL OLIMPICA CARREFOUR LA 14

$ 1,650.00 $ 1,700.00 $ 1,930.00 $ 1,365.00 $ 3,000.00

$ 1,300.00 N/A N/A N/A $ 935.00

$ 1,100.00 $ 1,500.00 $ 1,100.00 N/A $ 800.00

$ 1,450.00 $ 1,250.00 $ 1,325.00 $ 1,300.00 $ 1,470.00

$ 1,100.00 N/A $ 1,600.00 $ 1,300.00 $ 1,535.00

$ 1,450.00 $ 990.00 $ 990.00 $ 2,920.00 $ 1,135.00

$ 890.00 N/A $ 1,330.00 N/A $ 1,335.00

$ 1,800.00 N/A N/A $ 3,250.00 $ 3,000.00

$ 1,225.00 $ 720.00 N/A $ 1,495.00 $ 1,335.00

$ 3,950.00 N/A N/A N/A N/A

$ 3,950.00 N/A N/A N/A N/A

$ 1,100.00 N/A N/A N/A N/A

$ 400.00 N/A $ 535.00 $ 710.00 $ 400.00

$ 400.00 N/A N/A N/A N/A

$ 1,400.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 N/A $ 1,710.00

$ 1,300.00 $ 900.00 N/A N/A $ 860.00

$ 2,400.00 $ 1,950.00 $ 3,000.00 $ 3,188.00 $ 2,835.00

$ 4,300.00 N/A $ 6,300.00 $ 5,520.00 $ 3,670.00

$ 750.00 $ 1,250.00 $ 1,100.00 $ 1,590.00 $ 890.00

$ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 2,200.00 $ 1,315.00 $ 1,350.00

$ 800.00 N/A $ 930.00 N/A $ 1,135.00

$ 890.00 $ 900.00 N/A N/A $ 970.00

$ 1,500.00 $ 2,335.00 $ 2,250.00 $ 1,690.00 N/A

$ 3,600.00 N/A N/A N/A $ 935.00

$ 5,450.00 N/A N/A N/A N/A

$ 1,000.00 N/A $ 8,840.00 N/A N/A

$ 3,600.00 N/A N/A $ 5,520.00 $ 935.00

$ 5,700.00 N/A $ 5,000.00 N/A N/A

$ 650.00 N/A $ 600.00 N/A $ 645.00

$ 400.00 $ 500.00 N/A $ 500.00 $ 400.00

$ 900.00 $ 750.00 $ 1,000.00 $ 910.00 $ 700.00

$ 320.00 N/A $ 420.00 $ 280.00 $ 700.00

$ 2,100.00 N/A $ 1,790.00 N/A N/A

$ 1,350.00 $ 1,600.00 $ 2,100.00 $ 405.00 $ 1,870.00

$ 400.00 $ 490.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 3,085.00

$ 875.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 750.00 $ 1,200.00

$ 1,150.00 $ 590.00 N/A $ 625.00 $ 750.00
$ 1,300.00 $ 780.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 1,035.00

$ 180.00 N/A $ 670.00 N/A $ 2,865.00

VERDURAS

 Aguacate

 Archucha

 Berenjena

 Brocoli

 Calabacin Verde

 Cebolla Cabezona

 Cebolla en Malla

 Cebolla Puerro

 Cebolla Roja

 Champiñones Enteros

 Champiñones Tajados

 Cidra Papa

 Cilantro

 Cimarron Atado

 Colifor

 Espinaca

 Frijol Verde

 Gengibre

 Habichuela

 Huyuco

 Lechuga

 Lechuga Batavia

 Rabano

 Remolacha

 Mazorca 

 Papa Ica Roja x 1.5 Kl 

 Papa Ica Roja x 2.5 Kl 

 Papa Parda en Malla

 Papa Parda x 1.5 Kl

 Papa Parda x 5 Lb

 Repollo Blanco

 Repollo Morado

 Tomate Chonto
 Yuca
 Zapayo

 Pepino

 Perejil Atado

 Pimenton

 Platano Verde

 
(*) Los productos son las frutas o verduras que tienen el mejor precio para el 
consumidor final. 
 
Fuente: el autor. 
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Nota. La mayoría de los precios están dados en libras, algunos alimentos por Kilos 
los cuales se detallan. 
 
Con base en la información anterior, Surtipava tiene competidores muy fuertes y 
agresivos, los cuales ofrecen productos de excelente calidad y precio para los 
consumidores palmireños. 
 
 
Adicionalmente, la gran mayoría de estos competidores además de estar 
posicionados en el mercado local (Palmira) también han logrado ganar una 
participación mayoritaria en el mercado regional y nacional, afectando 
positivamente su reconocimiento de marca. 
 
 
Según el análisis arrojado de los cuadros anteriormente expuestos, pudimos 
determinar que Surtipava, es el supermercado que ofrece los mejores precios (en 
la gran mayoría de las frutas y verduras) a los palmireños. Pues se tiene que del 
100% de las frutas ofrecidas en los diferentes Supermercados, Surtipava cuenta 
con el 44.4% de preferencia en los precios, seguido por la 14 y Supertiendas 
Cañaveral con el 13.9%, Olímpica con el 16.7% y por último está Carrefour con el 
11.1%. En cuanto a las verduras, Surtipava también marca la diferencia del total 
de las verduras ofrecidas, quedándose con el 46.2%, Cañaveral con el 20.2%, 
Carrefour con el 12.8% y le siguen de últimos supermercado Olímpica y La 14 con 
el 10.3%. 
 
 
En cuanto al manejo de descuentos en la categoría Fruver, supermercados como 
Cañaveral, Carrefour, La 14 y Olímpica diariamente ofrecen paquetes de frutas y 
verduras por valor de $ 1,000.00 y Surtipava los ofrece por valor de $ 870,00. 
 
 
Adicionalmente, todos manejan el 20% de descuento en frutas y verduras los días 
miércoles, supermercados como Cañaveral, Olímpica y Surtipava realizan 
madrugones donde además de ofrecer precios favorables en esta categoría lo 
hacen para las demás, a diferencia de Surtipava que además de tener este tipo de 
promoción ofrece al consumidor un plato de sancocho ó lechona si ha realizado 
compras mayores a $ 20,000.00 durante el tiempo que dura el madrugón (6:00am 
a 11:00am). 
 
 
Otro tipo de promoción que maneja Olímpica y Supertiendas Cañaveral, es 
realizar descuentos para frutas y verduras cada 60 minutos, Olímpica lo denomina 
como “Ofertas relámpago todo el día” y Cañaveral como la “Promoción de Locura”, 
donde los precios son sumamente bajos durante los 60 minutos. 
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Por último,  en cuanto a la comunicación empleada por Supermercado Surtipava y 
Olímpica para promocionar esta categoría y atraer a los consumidores a comprar 
sus alimentos en sus establecimientos, cada uno emplea un eslogan que lo hacen 
atractivo al consumidor, por ejemplo Surtipava hace mención: que sus frutas y 
verduras son directamente del campo a su mesa, por otro lado Olímpica informa 
que todos los días son días de Plaza en frutas y verduras.  
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6. ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN PARA LA CATEGORÍA FRUVE R  
LOS COMPETIDORES 

 
 
Según las visita realizadas a los diferentes supermercados ubicados en la ciudad 
de Palmira, se pudo detectar que se utilizan las mismas estrategias para precios, 
productos y promoción solo  que las grandes cadenas pautan en medios masivos 
de comunicación y ofrecen promociones con mayor frecuencia. 
 
 
Actualmente Supermercado Surtipava está realizando diferentes promociones 
para atraer y  mantener a los consumidores con el fin de contrarrestar a la 
competencia. 
 
 
A continuación se detallan algunas de las estrategias utilizadas por los 
supermercados ubicados en Palmira. 
 
 
• LA 14:  almacenes la 14 ha sido un supermercado tradicional en el territorio 
del Valle, esta empresa caleña por excelencia se destaca por ofrecer a sus 
clientes el mejor surtido a los mejores precios, adicionalmente, la 14 se ha 
caracterizado por proyectar sus puntos de venta en territorios donde apenas están 
pendientes por habitar, de tal forma que son vistos como los almacenes de cadena 
pioneros en llegar a nuevos territorios. 
 
 
Almacenes las 14, ofrece buenos precios para la categoría de Fruver, ellos 
ofrecen alimentos por unidad precios del mercado y a su vez para las personas 
con menor poder adquisitivo ofrecen paquetes de $ 1.000 donde el tamaño de los 
productos es menor, pero de igual calidad, es de anotar que La 14 fue pionera en 
este tipo de promoción. 
 
 
Por otro lado, el surtido de esta categoría es amplio, tienen la cantidad de 
productos necesarios para satisfacer a un gran número de consumidores. 
 
 
• Olímpica: supermercado Olímpica, ha destinado su mercado para los 
estratos mas bajos 1, 2 y 3, según su eslogan; “siempre precios bajos. Siempre”, 
ha llevado a que la marca Olímpica se posicione como unos de los almacenes de 
cadena con mejores precios y con las mejores promociones con la creación de 
marcas propias. 
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Olímpica se caracteriza por realizar promociones con frecuencia ya que han visto 
el impacto a nivel de ingresos que esto les genera. Por día este supermercado 
tiene promociones para toda la semana favoreciendo al consumidor ha realizar 
sus compras en cualquier momento. 
 
 
Las promociones se comunican por los diferentes medios masivos, pero la que ha 
favorecido gran parte a la población que vive cerca al supermercado ha sido 
repartición de volantes a los barrios aledaños. 
 
 
Figura 6. Punto de venta categoría Fruver Olimpica. 
 
 

 
Fuente: el autor. 
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• CAÑAVERAL: supermercado cañaveral, tienda a precio mayorista”. Sus 
precios han sido tan apetecidos que consumidores, tenderos y personas que 
habitan en otros municipios acuden a realizar sus compras en este lugar. Además 
la exhibición de sus alimentos para las diferentes categorías, en especial la 
categoría Fruver, la cual es muy acogedora, fresca, amplia, de calidad y con un 
stock de gran tamaño. 
 
 
En cuanto a las promociones que realiza el supermercado se destaca una en 
especial que es el manejo de horas pico para ofrecer productos a precios al por 
mayor con el fin de incentivar al consumidor que iba destinado a realizar la compra 
de un productos especifico a llevar productos que no tenía en mente. 
 
 
En este supermercado todos los días son de promociones, variando únicamente la 
hora y el producto ofrecido a precio mayorista. 
 
 
Figura 7. Punto de venta categoría Fruver Cañaveral 
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Fuente: el autor. 
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• CARREFOUR: este supermercado se caracteriza porque continuamente 
comunica en los diferentes medios masivos que son el supermercado que 
ofrece los mejores precios, y retan al cliente en que si ven un precio de x 
producto con un precio más bajo que les informen que ellos se lo igualan. Este 
supermercado es una multinacional que esta situado en la principales ciudades 
del país, puede darse el lujo de ofrecer el precio que quiera por ser un 
competidor fuerte y ya posicionado. 

 
 
 Figura 8. Punto de venta categoría Fruver Carrefour. 
 

 
 
              

 
 
Fuente: el autor. 
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7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 

Para el análisis de la demanda se realizó lo siguiente: Q = nqp 
 
 
Donde: 
 
 
Q = Potencial del mercado total. 
  
 
n = Número de compradores en el mercado según hipótesis. 
  
 
q = Cantidad adquirida por un comprador promedio. 
  
 
p = Precio de la unidad promedio. 
 
 
Cuadro 17. Demanda potencial 
 

DEMANDA POTENCIAL 

SUPERMERCAD
O SURTIPAVA EN 

LA ZONA 
CENTRO DE 

PALMIRA 
1. MERCADO META   
Población del área asignada 32241 
Mercado meta amas de casa comuna 6 (compuesta por 10 barrios) 3224 
2. TERRITORIO GEOGRÁFICO   
Mercado meta : amas de casa área comercial 806 
3. RESTRICCIONES DEL CONSUMO Ninguna 
4. COMPRAS PROMEDIO ANUALES POR CLIENTE 80,746 
5. COMPRAS TOTALES POR AÑO EN LA CATEGORÍA 65081,276 
6. PRECIO PROMEDIO 1735 
7. MONTO TOTAL DE COMPRAS  112916013,9 
 
Fuente: el autor. 
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Para la explicación de los datos anterior, decimos que en la comuna 6 habitan 
32.241 personas, si es valor lo dividimos por la cantidad de barrios que tiene este 
sector, es decir entre 10, tenemos que aproximadamente hay 3.224 habitantes por 
barrio. 
 
 
Decimos que nuestro mercado son las amas de casa de esa area y que una 
familia está compuesta por 4 integrantes, entonces tenemos que nuestro mercado 
meta potencial esta dado por 806 mujeres. 
 
Con base a lo anterior los datos serian los siguientes para la nueva fórmula: 
 
 
Q = Potencial del mercado total.  
 
 
n = 806.   
 
 
q = 80.746  
 
 
p = 1735. * 
 
 
Q = (806) X (80.746) X (1735) 
 
 
Q: 65.083.011 
 
(*) Valor tomado del promedio de los precios de frutas y verduras de Surtipava.  
 
 
Si esta es la demanda potencial del mercado total para las amas de casa de la 
comuna 6 de 10 barrios y solo deseamos captar el 30% de de esa demanda 
potencial, se tendría un pronóstico de nuestras ventas de $ 19.524.903,3 anual. 
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8. MATRICES 
 
 

Para la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a 
nivel interno y externo del supermercado, se tuvieron en cuenta las siguientes 
matrices para elaboración de estrategias competitivas en el mercado. 
 
8.1 MATRIZ MEFI 
 
Cuadro 18. Matriz MEFI 

PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

0.20 4 0.8
0.05 3 0.15
0.05 3 0.15
0.02 2 0.04
0.13 4 0.52

0.10 2 0.2
0.15 1 0.15
0.10 1 0.10
0.10 2 0.2
0.20 1 0.2
0.15 2 0.3
1.0 3.17TOTAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES
1. Espacio para la exhibición de frutas.
2. Falta de congeladores.
3. Poca iluminación del espacio de exhibición de la categoría.
4. Falta de balanzar para el peso de las frutas y verduras.
5. Clima cálido en el espacio de exhibición
6. Falta de material POP para el informe de precios y promociones.

FACTORES CRITICOS  PARA EL ÉXITO

1. Asesoría al cliente 
2. Precios económicos 
3. Variedad en promociones
4. Aprovechamiento de las frutas y verduras no vendidas. 
5. Personal idóneo para el manejo de inventario de las frutas y verduras

 
Fuente: el autor. 
 
Mediante la MEFI, se obtuvo el resultado de 3.17 lo que significa que la empresa 
es fuerte internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser 
sólidamente más fuertes. 
 
 
8.2 MATRIZ MEFE 
 
Cuadro 19. Matriz MEFE 

PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

0.40 4 1.6

0.02 1 0.02
0.01 1 0.01
0.1 1 0.10
1.0 2.63

0.30 3

TOTAL

mas dinámicos de la economía nacional gracias a la constante inversión
que realiza el gobierno para el desarrollo de esta categoría.
AMENAZAS
1. Disminución del poder adquisitivo debido a la economía actual del país.
2. Incremento del comercio informal y ventas ambulantes.
3. Ingreso de nuevos competidores.

0.9

FACTORES CRITICOS DE EXITOS PARA EL ÉXITO

OPORTUNIDADES
1. Tendencias del mercado a consumir productos más naturales. 
2. Ofrecer productos de mayor calidad ya que éste es uno de los sectores
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Fuente: el autor. 
 
El resultado en la aplicación MEFE es de 2.63 lo que nos indica que tiene 
oportunidades de mantenerse en el mercado y seguir creciendo en el mercado de 
las frutas y verduras. 
 
 
8.3 MATRIZ MPC  
 
Cuadro 20. Matriz MPC 
 

Factores criticos de para el éxito Peso Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado Calificación Peso Ponderado

0.20 4 0.8 4 0.8 3 0.6
0.15 2 0.3 4 0.16 4 0.6
0.10 2 0.2 3 0.3 4 0.4
0.15 3 0.45 2 0.3 3 0.45
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3

2.05 1.86 2.35

Servicio al cliente
Posicionamiento

SURTIPVA CAÑAVERAL OLIMPICA

Competitividad en precios
Calidad del producto
Investigación y desarrollo

 
Fuente: el autor. 
 
Para la elaboración de la siguiente matriz, se escogieron dos Supermercados de la 
ciudad de Palmira, que más competencia le hacen a Surtipava. 
 
De esta matriz se puede asumir que Surtipava tiene una posición fuerte en el 
mercado, pero tiene un competidor (Olímpica) que además de ser conocido 
localmente cuenta con un reconocimiento a nivel nacional y trayectoria en este tipo 
de negocio que hace que obtenga una ventaja competitiva sobre Surtipava, razón 
por la cual Surtipava deberá esmerarse para lograr alcanzar a su competidor. 
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8.4 MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 21. Matriz DOFA 
 

            AMENAZAS - A                                       

1. Disminución del poder 

adquisitivo debido a la economía 

actual del país.                                          

2. Incremento del comercio 

informal y ventas ambulantes.                            

3.  Ingreso de nuevos 

competidores.

               ESTRATEGIAS FA                   
1. (A1,F2,F3) Aprovechar los precios 
económicos que maneja el supermercado 
en esta categoría, realizando actividades 
promocionales que permitan aumentar la 
capacidad de compra de los 
consumidores de acuerdo a su poder 
adquisitivo.                                               
2. (A2,F1,F5) Aprovechar que el 
supermercado cuenta con el personal 
idóneo para asesorar a los clientes sobre 
la higiene de los alimentos perecederos, 
contrarrestando las compras ambulantes 
de estos productos.                                                
3. (A3,F2,F3) Mantener un buen poder de 
negociación en la compra de los 
alimentos con los diferentes proveedores 
de tal forma que los precios sigan siendo 
competitivos.

           ESTRATEGIAS DA            

1. (D1,D2,D3,D4;D5,A3) Invertir en 

maquinaria y equipos que permitan 

conservar la frescura de los 

alimentos y la calidad para que el 

supermercado se encuentre al 

nivel de sus competidores.                             

2. (D6,A3) Crear material POP con 

el fin de comunicar y persuadir a 

los clientes sobre los diferentes 

productos que se ofrecen en esta 

categoría y sus precios.

SUPERMERCADO                                     
SURTIPAVA

                FORTALEZAS - F                                                                                  

1. Asesoría al cliente                                                               

2. Precios económicos                                           

3. Variedad en promociones                                                                       

4. Aprovechamiento de las frutas y 

verduras no vendidas.                               

5. Personal idóneo para el manejo de 

inventario de las frutas y verduras.

          DEBILIDADES - D                                                                  
1. Espacio para la exhibición de 
frutas.                                                
2. Falta de congeladores.                                                                                
3. Iluminación del espacio de 
exhibición de la categoría.                                                       
4. Falta de balanzas para el peso 
de las frutas y verduras.                                                                               
5. Clima cálido en el espacio de 
exhibición.                                       
6. Falta de material POP para el 
informe de precios.

         OPORTUNIDADES - O           

1. Tendencias del mercado a 

consumir productos mas naturales.                                   

2. Ofrecer productos de mayor 

calidad ya que éste es uno de los 

sectores más dinámicos de la 

economía nacional gracias a la 

constante inversión que realiza el 

gobierno para el desarrollo de esta 

categoría.

                ESTRATEGIAS FO                      
1. (O1,F1,F3,F4) Asesorar al cliente 
acerca de las nuevas tendenencias del 
mercado, informando los beneficios de 
consumir alimentos saludables.               
2. (O1,F2,F3) Realizar actividades 
promocionales e informativas que 
incentiven al consumo de productos 
saludables a precios favorables                                        
3. (O2,F4) Desarrollar nuevas formas de 
exhibición de los productos maduros no 
vendidos (Pulpas, mermeladas, salsas y 
dulces) con igual calidad.                             
4. (O2,F5) Capacitar al personal que 
interviene en el proceso de selección de 
las frutas y verduras para asegurar la 
calidad al consumidor final.

        ESTRATEGIAS DO                

1. (D1,O2) Mejorar el espacio de 

exhibición mediante la 

organización de los alimentos 

aumentando la conservación de 

éstos para ofrecer productos de 

mayor calidad.                              

2. (D2,D5,O2) Compra de 

congeladores que permitan 

mantener los alimentos frescos.     

3. (D3)                                              

4. (D6)                                        

 
Fuente: el autor. 
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La matriz DOFA anterior fue basada y desarrollada respecto al análisis de las 
matrices expuestas anteriormente como también de las constantes visitas y 
entrevistas realizadas al personal del supermercado, donde se identifico en él las 
debilidades y fortalezas con las que actualmente cuenta la categoría FRUVER de 
Surtipava. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los factores externos como 
Oportunidades y Amenazas para determinar los planes de acción que la empresa 
deberá tomar y así ser más competitiva en el mercado. 
 
 
Se puede detallar que los factores que afectan directamente al Supermercado, 
tiene que ver con las situaciones  internas del negocio (planta y equipo), las cuales 
le restan una imagen fresca y de crecimiento, que es lo que actualmente está 
buscando Surtipava, por lo cual deberán realizar una inversión de equipos que 
permitan mantener la frescura y calidad de los alimentos, además trabajar en la 
organización de éstos en el punto de venta, de tal forma que sean más atractivos 
a la vista del cliente y que inciten a su compra, nivelando así su competitividad en 
esta ciudad. 
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9. PLAN DE MERCADOTECNIA 
 
 

9.1 OBJETIVOS DE VENTA 
 
 
Supermercado Surtipava tiene proyectado durante el año 2011 incrementar sus 
ventas para la categoría FRUVER en un crecimiento mensual del 5%. 

 
De acuerdo a la información de ventas de los años 2009 y 2010, suministrada por 
el área financiera y administrativa del Supermercado se estima que las ventas al 
inicio del año 2011 aumentarán aproximadamente en un 5% mensual. 
 
 
9.2  SEGMENTACIÓN 
 
 
El Supermercado se dirige especialmente a las familias habitantes de la ciudad de 
Palmira – Comuna 6 de los estratos 1, 2 y 3 con edades entre los 18 años en 
adelante, con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos. 
 
 
Amas de casa que buscan precios económicos y variedad de productos para el 
hogar acordes a las necesidades de sus familias que brinden una alimentación 
balanceada y saludable. 
 
 
9.3 DETERMINACION DE COMPRADORES 
 
 
La determinación de los compradores está basada en la cantidad comprada y 
usada de los alimentos frutas y verduras que realizan los consumidores 
palmireños al momento de realizar sus compras. 
 
 
Algunos de los factores de influencia en el uso y la decisión de adquirir frutas y 
verduras son que estos alimentos son fuentes de vitaminas y minerales que 
ayudan a la nutrición de niños, jóvenes, adultos y ancianos, además que tienen 
alto contenido de fibra que favorece la digestión y ofrece antioxidantes que 
previenen el envejecimiento prematuro. 
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El tamaño del mercado para determinar los compradores de esta categoría está 
basado en la población total Palmireña, la cual está estimada en 236.235 
habitantes para la zona urbana, consumidores de las frutas y verduras. Cabe 
señalar que el consumo de estos alimentos es apto para personas de cualquier 
edad. 
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10. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
 
10.1 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE VENTA 
 
 
Para determinar los objetivos de ventas, según los autores del libro guía Roman 
Hiebing y Scott Cooper, de los tres pasos expuestos en libro se utilizo el paso 
número uno: Establecimiento de objetivos cuantitativos de ventas utilizando el 
método basado en el ambiente micro interno tal como se describe a continuación: 
 
 
Supermercado Surtipava tiene proyectado para el año 2011 incrementar sus 
ventas para la categoría FRUVER en un crecimiento mensual del 5%. 
 
 
De acuerdo a la información de ventas de los años 2009 y 2010, suministrada por 
el área financiera y administrativa del Supermercado se estima que las ventas al 
inicio del año 2011 aumentarán aproximadamente en un 5% mensual. 
 
 
Las cifras dadas anteriormente se consideran alcanzables, pues realizando un 
análisis de la variación de las ventas para los meses Enero – Septiembre 2009 y 
2010 no se encuentra un crecimiento mensual mayor al 5%, por lo tanto se puede 
decir que el crecimiento estimado es alcanzable.  
 
 
A continuación se detalla el porcentaje de ventas mensual Enero – Septiembre 
2009 y 2010 con su respectivo crecimiento: 
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Grafica 1. Porcentaje de ventas año 2009 y Septiembre de 2010. 
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Fuente: el autor. 
 
 
Cuadro 22. Crecimiento porcentual de ventas año 2009  a Septiembre de 2010 
 
 

VE NTAS 2009 2010 C R E C IMIE NTO

E NE 14,05% 9,41% -4,63%

F E B 12,23% 8,67% -3,56%

AB R 13,26% 9,70% -3,56%

MAY 14,07% 12,31% -1,76%

J UN 11,72% 14,37% 2,65%

J UL 12,52% 17,62% 5,10%

AG O 11,40% 14,44% 3,04%

S E P T 10,75% 13,48% 2,73%

TOTAL 100,00% 100,00%  
 
Fuente: el autor. 
 

 
10.2 ESTRATEGIA DE ESTACIONALIDAD 
 
 
Para la estrategia de estacionalidad se selecciona el mes de Diciembre donde la 
temporada de obsequios es grande. Adicionalmente es un mes en el que la gente 
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tiene agüeros para pasar el año con buena suerte y prosperidad, para ello se 
utilizan diversas frutas con las cuales los consumidores obtendrán este beneficio. 
Se armaran anchetas con las frutas más apetecidas durante este mes, como son 
las uvas, manzanas, bananos, ciruelas y peras. Con  esta estrategia se podrá 
incluir además de otras frutas productos complementarios con los cuales  se 
puedan acompañar, por ejemplo; crema de leche, leche condensada, queso, 
yogurt, arequipe, galletas, cerezas en almíbar,  entre otros. 
 
 
La ancheta estará conformada por una canastilla de mimbre ó platones, para la 
decoración se utilizara papel cristal de colores rojo y verde (alusivos a la navidad), 
atados con un moño elaborado en cinta de papel. 
 
 

 
 
 
Otra estrategia de estacionalidad propuesta es el mes de la siembra y el mes de la 
cosecha, la cual consiste en utilizar los meses que se consideran altos en ventas 
para entregar cupones que permitan acumular puntos con las compras realizadas 
en Fruver y redimirlos en el mes de la cosecha, un mes después en el que se 
considere bajo en ventas. Se recomienda que esta estrategia sea tenida en cuenta 
también para los meses de Diciembre 2011 y Enero 2012. 
 
 
En el mes de Septiembre, temporada de Aniversario del Supermercado se 
propone realizar descuentos a diferentes horas del día, las cuales serán 
denominadas como Horas Pavacanas; esto significa que el Supermercado 
realizará descuentos relámpago en un porcentaje y tipo de producto (Frutas o 
Verduras) escogido por los directivos de Surtipava. 
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10.3 ESTRATEGIA  DEL MERCADO META 
 
 
Para este tipo de estrategia  una de las opciones consiste en introducir cambios 
físicos en la categoría que resulten atractivos para todo tipo de consumidores de 
tal forma que busque ampliar el segmento al cual se están dirigiendo actualmente. 
Esta estrategia  va dirigida para dar solución a las debilidades encontradas en el 
análisis DOFA desarrollado para supermercado Surtipava – categoría Fruver. 
 
 
Se propone a Supermercado equipar al supermercado de los siguientes elementos  
para el mejoramiento de exhibición de la categoría Fruver en el punto de venta: 
 
 
• Iluminación. 
 
 
• Balanzas. 

 
 
• Refrigeradores. 
 
 
• Aire acondicionado en el punto de exhibición. 
 
 

 
 
 
10.4 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
 
 
Esta estrategia es utilizada cuando los índices de repetición de compra de la 
categoría son bajos y así mismo si esta no presenta atributos muy buenos, por 
esta razón se diseñaron las siguientes propuestas que permitan cumplir los 
objetivos de venta de la categoría Fruver en el supermercado Surtipava. 
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Adicionalmente para el diseño de estas propuestas la ampliación de los usos 
alternativos de esta categoría. 
 
 
Día de la Salud.  Dada las tendencias en el mercado, es importante que Surtipava  
este alineado con las necesidades de sus clientes por mantener una alimentación 
balanceada que prevenga enfermedades, instruya sobre los buenos hábitos de la 
dieta  y a su vez sugerir  la compra de frutas y verduras de acuerdo a la necesidad 
de cada cliente. 
 
 
Para ello se destinara un día sábado quincenal donde una impulsadora con 
conocimiento de la buena nutrición pueda asesorar aquella persona que lo 
necesite en su momento. 
 
 
Por otro lado, también se tuvo en cuenta las personas que acuden al 
supermercado los días entre semana, donde la información sobre los beneficios 
nutricionales de cada fruta y verdura estará exhibida en la bandeja de precios. 
 
 
Flyers con Recetas y Tips de belleza.  Actualmente Surtipava utiliza como medio 
de comunicación el uso de flyers para promocionar sus eventos e informar sobre 
los días de descuento.  Aprovechando este medio publicitario se tiene como 
estrategia incluir utilizar un pequeño espacio de los flyers incluyendo recetas con 
las verduras menos vendidas y tips de belleza con las diversas frutas y verduras 
que ofrece el Supermercado, el cliente deberá recortarla y llevarla al 
Supermercado para obtener un descuento especial en sus compras, según lo 
establezca Surtipava. 
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10.5 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
 
Surtipava se caracteriza de la competencia por manejar precios bajos a los 
consumidores, esto se puede confirmar en el análisis de la fijación de precios 
realizado en este proyecto el cual muestra que este supermercado lidera la 
ventaja de precios favorables para los compradores en comparación con 
Supertiendas Cañaveral, Olímpica, Carrefour y Almacenes La 14. 
 
 
Surtipava seguirá manejando precios asequibles para sus clientes dada su 
capacidad adquisitiva, la atención al cliente y los atributos de los productos de la 
categoría Fruver también serán una ventaja competitiva según lo tenido en cuenta 
en la estrategia de producto. 
 
 
Dada la ventaja competitiva que tiene Surtipava en precio más bajo  en relación 
con la competencia, es importante que su posicionamiento aclare esta intención 
respecto a la categoría Fruver con la cual desean aumentar sus ventas, con el fin 
de conseguir el posicionamiento frente a sus competidores. 
 
 
10.6 ESTRATEGIA DISTRIBUCION 
 
 
Dentro de los objetivos de mercadotecnia se propone que Surtipava incluya en sus 
proyectos a largo plazo la creación de otro supermercado en la ciudad de Palmira 
con el fin de conquistar y ampliar su mercado dentro de esta ciudad para 
maximizar las ventas de todas las categorías que actualmente ofrecen 
aprovechando el posicionamiento y reconocimiento que ha tenido el 
Supermercado durante sus 16 años de existencia. Se recomienda primero 
organizar financiera y administrativamente todas las áreas de staff del 
Supermercado para utilizar las mismas directrices y estrategias en el nuevo punto 
de venta. 
 
 
10.7 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 
 
Las estrategias de promoción buscan satisfacer las necesidades especificas que 
tenga el supermercado en un momento determinado, en este caso puntual, dicha 
necesidad enmarca a la categoría Fruver  de Surtipava. 
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Una estrategia de mercadotecnia con la cual Surtipava puede estimular las 
compras múltiples, es la de promocionar frutas ó una verduras obsequiando una 
adicional por dicha compra todo por un mismo valor. Hay que tener cuenta que 
este tipo de estrategia busca enganchar aquellas frutas que más se venden (el 
banano, la mandarina, la naranja, la piña, la papaya, el melón, el aguacate y la 
granadilla) con aquellos que tiene menos rotación o bajo nivel de compra.  Otra 
estrategia de promoción que se recomienda es la siguiente:  cuando alguna fruta 
se encuentra en cosecha, una buena estrategia comercial es venderla con una 
atractiva promoción, ya sea en paquetes o pague una docena y lleve media más, 
esto permite que las frutas que se encuentran en cosecha no se dañen con 
facilidad además incrementa la participación de compra. 
 
 
Las anteriores estrategias pueden ser llevadas a cabo por el Supermercado los 
días miércoles de cada semana y en Horas Pavacanas según lo considere la 
administración de Surtipava.  
 
 
10.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Como estrategia de comercialización, Surtipava deberá mejorar los anuncios 
dentro y fuera del supermercado y a las exhibiciones en el punto de venta, en este 
caso en la categoría Fruver. Se debe exhibir dentro y fuera del supermercado 
carteles sobre los alimentos que se están promocionando en ese momento. 
Dentro porque la ama de casa que fue solo a comprar un producto para el hogar 
(ejemplo el jabón de baño) llega a visualizar una promoción en frutas y verduras 
seguramente se direccionará para ese lugar y fuera porque las personas que van 
de paso (en carro, moto o a pie) también se ven atraídas por la promoción. 
 
 
Informar/publicar elementos en el que el consumidor conozca sobre estos 
incentivos, se convierte en una herramienta sumamente importante a la hora de 
ofrecer buenos precios y adicionalmente influiría sobre la toma de decisiones 
dentro del supermercado, pues el consumidor siempre tratara de cuidar su dinero. 
 
 
Otro tipo de comercialización es la de contar con un buen animador dentro del 
supermercado, esta persona debe tener la capacidad y el talento para mantener 
un ambiente divertido y a gusto, además que incite a la compra de los productos, 
que siempre le este recordando al consumidor que existen promociones y que 
categorías. 
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Tratándose de un supermercado popular esto es fundamental, comunicar 
mediante material pop y utilizar un portavoz con buena música muy seguramente 
se puede lograr la comercialización de los productos, para este caso; la categoría 
Fruver. 
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11. POSICIONAMIENTO 
 
 
11.1 TIPO DE POSICIONAMIENTO 
 
 
El tipo de posicionamiento que se utilizara para el supermercado Surtipava – 
Categoría FRUVER, es el posicionamiento por atributos/beneficios principales. 
 
 
El principal beneficio significativo que ofrece la categoría Fruver a sus clientes son 
sus precios, esto según lo investigado en la toma de precios de los diferentes 
competidores actuales donde Surtipava tenía el liderato de esta categoría. 
 
 
11.2 METODO PARA POSICIONAR LA CATEGORÍA FRUVER 
 
 
POSICIONAMIENTO POR ADECUACION 
 
 
Análisis de la categoría Fruver en Surtipava VS la competencia.  El producto 
que se está ofreciendo y con el cual se quiere mejorar sus ventas son las frutas y 
verduras, sus competidores fuertes son: Olímpica, Cañaveral, La 14 de 
Llanogrande y Carrefour. 
 
 
Las ventajas que tiene Surtipava frente a esta categoría son sus precios, además 
tienen la ventaja que es un supermercado popular y tradicional en el mercado de 
Palmira, supermercado que conoce todos los habitante de esta localidad por 
ofrecer buenos precios y atención al personal. 
 
 
El problema que presenta actualmente Surtipava respecto a esta categoría es la 
falta de adecuación para exhibir estos productos, adicionalmente la falta de un 
refrigerador hace que se maduren rápidamente alimentos fácil de dañar. Por otro 
lado la iluminación es muy tenue, el calor que causa el techo también es un factor 
que incide en la madurez de los alimentos y por último la falta de material POP 
donde se informen los precios dificultan y confunden al consumidor que desea 
adquirir el producto. 
 
 
El mercado meta de frutas y verduras va dirigido para las amas de casa de 18 
años en adelante, de la comuna 6 respectivamente, comuna que actualmente 
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cuenta con un total de 8060 amas de casa aproximadamente. Estas amas de casa 
adquieren estos alimentos para mantener y mejorar la salud de sus familias 
mediante un buena nutrición de frutas y verduras, pues se va de antemano que el 
consumo de estos alimentos previenen innumerables enfermedades además que 
ayuda a prevenir gran parte de estas, adicionalmente la tendencia de este 
mercado es seguir consumiendo alimentos más sanos para e cuerpo. 
 
 
Para la adquisición de estos alimentos en el Supermercado Surtipava, el cliente lo 
puede realizar a granel ó en bolsa, eso ya depende del gusto de la persona, como 
también de su capacidad adquisitiva al momento de la compra de los productos. 
 
 
11.3 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 
 
“Lo mejor en precios para sus frutas y verduras lo consigue solo en Surtipava… 
venga y confírmelo”. 
 
 
La estrategia anterior, se sustrae al realizar el análisis en la fijación de precios de 
este plan, donde podemos confirmar que Supermercado Surtipava, ofrece en la 
gran mayoría de sus productos de frutas y verduras mejores precios al consumidor 
final, por esta razón se está invitando al ciudadano palmireño a que vaya a 
Surtipava y confirme que es verdad. Por otro lado, se puede observar que el 
análisis DOFA, desarrollado para esta empresa, el aspecto del precio es una 
fortaleza que tiene la organización y deberá aprovecharla si desea mejorar su 
participación en el mercado. 
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12. PRECIO 
 
 

• Costo.  El costo que incurrió Surtipava a corte de Septiembre de 2010 para la 
categoría Fruver, fue  por un valor de $ 195.244.000,00. La materia prima para 
esta categoría son las mismas frutas y verduras utilizadas para su posterior venta 
dentro del supermercado, la cual se exhibe de forma limpia y agradable al 
consumidor final.  
 
 
El costo de distribuir el producto de CAVASA a Surtipava oscilan entre los $ 
20.000 y $ 30.000 pesos durante los dos días por semana que Surtipava realiza 
sus compras, es importante aclarar  que el supermercado cuenta con su propio 
transporte de carga  para el  traslado de estos alimentos para  su posterior 
comercialización. 
 
 
El proceso de higiene, mantenimiento y adecuación de estos alimentos en el punto 
de venta, lo realiza una sola persona, quien está revisando constantemente el 
estado de las diferentes frutas y verduras y quien es un empleado contratado por 
el supermercado y acordó con ellos un contrato por la prestación de sus servicios. 
 
 

• Competencia.  De acuerdo a la fijación de precios realizada en este plan 
estratégico de mercado, se puede determinar que Surtipava ofrece en la gran 
mayoría de sus frutas y verduras mejores precios que sus competidores para los 
habitantes de Palmira, respectivamente las amas de casa de la comuna 6. Claro 
está que este supermercado, a menudo se fija en los precios de la competencia 
los cuales le permiten conocer la oferta y la demanda, además le permite construir  
un criterio con el cual se pueden valorar las decisiones de compra. (Ver tabla de 
precios). 
 
 

• Tipo de producto.  Los alimentos como lo son las frutas y verduras se clasifican 
como productos estandarizados, y esto se debe a que el consumidor final tiene 
muchas opciones entre los productos de la competencia. En gran parte la 
competencia se centra en el ofrecimiento  buenos precios y la prestación de un 
buen servicio, dado que la compra de estos alimentos no requiere de mucho 
conocimiento ni un alto nivel de educación. 
 
 

• Ciclo de vida de la categoría del producto.  Por ser un producto estandarizado 
dentro y fuera del supermercado, esta categoría en el supermercado se encuentra 
en una fase de madurez, ya que hay pocas innovaciones y diferencias 
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perceptibles, pero donde el precio se convierte en una pieza clave para el 
mejoramiento y desarrollo de la categoría y donde se puede llegar a enseñar 
nuevos beneficios que lo puedan distinguir  del de la competencia. 
 
 

• Elasticidad de precio.  Elástico: a mayor sea el precio la demanda disminuyen a 
menor sea el precio la demanda aumenta. 
 
 
El comportamiento de los precios es elástico debido a que Surtipava fija sus 
precios con base a los precios ofrecidos por CAVASA teniendo en cuenta los 
tiempos de cosecha, clima y otros factores externos que inciden en los costos de 
compra. 
 
 
DESARROLLO DE UN PLAN DE FIJACION DE PRECIOS 
 
 
12.1 OBJETIVOS DE PRECIO 
 
 
Objetivo de Precio más bajo.  Utilizar precios bajos en Frutas y Verduras en 
relación con la competencia durante todo el año 2011. 
 
 
12.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
 
Realizar las compras de Fruver en CAVASA de acuerdo al ciclo productivo 
mensual de productos agrícolas. 
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13. VENTA / OPERACIONES PERSONALES 
 
 
DESARROLLO DEL PLAN DE VENTA 
 
 
13.1 OBJETIVOS DE VENTA 
 
 
Persuadir al 100% de los clientes que visitan al supermercado a comprar frutas y 
verduras. 
 
 
13.2 ESTRATEGIAS DE VENTA 

 
 

• Contar con una impulsadora durante doce días al año en el punto de venta 
Fruver que informe sobre la importancia de estos alimentos y la tendencia que 
hay actualmente para consumirlos. 
 

 
• Tener periódicamente puntos de degustación de frutas y verduras en los días 

Pavacanos con formas novedosas de preparación que permitan al cliente 
probar los alimentos que ofrece Surtipava y enseñar a su vez nuevas técnicas 
de preparación a las amas de casa.  
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14. PROMOCION 
 
 
DESARROLLO DEL PLAN DE PROMOCIÓN 
 
 

14.1 OBJETIVOS DE PROMOCIÓN 
 
 

Incrementar en un 5% la demanda de frutas y verduras del supermercado 
mediante descuentos especiales en Fruver para el año 2011. 
 
 
Acrecentar en 5% la cantidad de compradores de Fruver en el Supermercado 
durante el año 2011, mediante descuentos especiales y cupones. 
 
 
14.2 ESTRATEGIAS DE PRMOCIÓN  

 
 

• Ofrecer el 10% de descuento en frutas y verduras para los días miércoles de 
cada mes durante el año 2011. 

 
 
• Entregar cupones del 15% de descuento por compras iguales o superiores a $ 

20.000 en frutas y verduras para los meses considerados altos en ventas para 
que sean utilizados en el mes siguiente en el que las ventas sean flojas. (Mes 
de la siembra – Mes de la cosecha). 
 

Cuadro 23. Cálculo del costo de promoción por cupón 

 
Costos de rendención
Valor del cupón 60
Número de cupones distribuidos 1000
Índice estimado de redención 15%
Número redimido 150
Valor monetario u oferta (número redimido x valor del cupón) 30.000,00$    

Costos de la publicidad y de medios
Impresión de cupones ( 1000x60 ) 60.000,00$    

Costo total de la promoción 60.000,00$    

 
 
Fuente: el autor. 
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A continuación se detalla la ejecución alternativa del programa de promoción: 
 
 
Cuadro 24. Ejecución del programa de promoción de Fruver. 
 
 

EJECUCIÓN ALTERNATIVA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN FRU VER

Lema del programa
"Descuentos que te alimentan"
Objetivo de ventas
Persuadir al 30% de los clientes que visitan al Supermercado a comprar frutas y verduras y establecer un mínimo de 
contacto con algunos de ellos para conocer las diferentes necesidades de compra de los clientes de Surtipava.
�Incrementar eun 5% mensual el número de clientes que visiten la sección de Fruver dentro del supermercado c durante 
el año 2011 creando estrategias para que conozcan los beneficios de consumir Frutas y verduras, enseñando además 
las diferentes presentaciones y formas de preparación de Fruver.

Objetivo Promocional
Mejorar los incentivos promocionales en un 50% que logre incentivar la compra de los clientes en diferentes 
temporadas del año para las frutas y verduras
Mantener la motivación de visita y compra de los clientes, aún en los meses considerados bajos en ventas.
Estrategias de Promoción
Por cada mes del año ofrecer un descuento especial de producto para la venta de para las frutas y verduras que 
permitan incentivar la compra.
Entregar cupones de descuentos para los meses considerados altos en ventas para que sean utilizados en el mes 
siguiente en el que las ventas sean flojas. (Mes de la siembra - Mes de la cosecha).
Descripción
Ofrecer en cada mes del año descuentos especiales de producto como Porcentajes de descuento sobre el total de la 
compra en Fruver
Destinar un espacio de los volantes donde se anuncian los días pavacanos o madrugones para ofrecer cupones que 
permitan a los clientes obtener un descuento pospuesto; es decir que en un mes realizan las compras y acumulan 
puntos (mes de la siembra), los cuales serán redimidos al mes siguiente (mes de la cosecha)
Apoyo
Letreros y exhibición en el punto de venta Fruver
Volantes de anuncio de los días pavacanos y madrugones
Fundamentación
La promoción creará una mayor exposición a las frutas y verduras.
Existirá una participación activa de los clientes del Supermercado al tener en cuenta los cupones acumulables con 
cada compra realizada en el mes de la siembra y permitirá un mayor número de visitas de clientes al Supermercado 
en los meses en los cuales se hagan efectivos los descuentos (mes de la cosecha).
Los cupones crearán una estimulación de visitas y compras próximas en el Supermercado.  

 
Fuente: el autor. 
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15. MENSAJE PUBLICITARIO 
 
 
PROCESO DISCIPLINADO DE LA PUBLICIDAD 
 
 
15.1 OBJETIVO DEL MENSAJE PUBLICITARIO 
 
 
Aumentar en un 30% el conocimiento de frutas y verduras del supermercado para 
los consumidores Target de la comuna 6 para el año 2011. 
 
15.2 ESTRATEGIAS DE MENSAJE PUBLICITARIO 
 
• Emplear un mensaje publicitario que logre persuadir a los habitantes de la 

comuna 6 a realizar las compras de frutas y verduras en Surtipava, mostrando 
en el mensaje los beneficios del consumo de Fruver para la salud y la belleza. 

 
 
• Convencer al mercado meta que el Supermercado Surtipava es el líder en 

precios en la mayoría de productos de la categoría Fruver, invitando a sus 
clientes a comparar precios con los demás Supermercados de la ciudad de 
Palmira. 

 
 
Cuadro 25. Estrategia de publicidad. 
 
 
 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

Promesa
Convencer a las amas de casa de 18 años en adelante que en el Supermercado Surtipava se ofrecen las 
Frutas y Verduras a los mejores precios del mercado, se ofrecen productos de calidad y se garantiza un 
buen servicio al cliente.
Apoyo a la promesa
Supermercado que ofrece los precios más económicos en la mayoría de los productos de la categoría 
Fruver.
Tono de la publicidad
El tono de la publicidad será objetivo y transmitirá un toque amistoso y duradero que refleje la buena 
atención y calidez del Supermercado.
Fundamentación
Las amas de casa se preocupan demasiado por el precio y calidad de los alimentos
Se tiene comprobado mediante toma de precios que Surtipava lidera en casi todos los productos de la 
categoría Fruver  
 
Fuente: el autor. 
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16. MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 

PROCESO DISCIPLINADO DE PLANEACION DE MEDIOS 
 
 
16.1 OBJETIVOS DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
Aumentar de  1 a 2 los medios publicitarios  que comuniquen el posicionamiento y 
eventos promocionales de frutas y verduras del supermercado para la comuna 6 
durante el año 2011. 
 
 
16.2 ESTRATEGIA DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
Utilizar un megáfono como medio publicitario que permite comunicar masivamente 
a los habitantes de la comuna 6 sobre el posicionamiento y promociones de la 
categoría Fruver.  
 
Repartir Flyers informando las fechas y los tipos de eventos promocionales según 
el calendario mercadotécnico. 
 
 
Nota: las estrategias de medios descritas anteriormente se encuentran 
respaldadas en el calendario de medios que se observa a continuación. 
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CALENDARIO DE MEDIOS 

 
 

Figura 9.  Calendario de medios. 
 
 

 
 
 
Fuente: el autor. 
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18. MERCHANDISING 
 
 
Es muy importante tener en cuenta que si bien muchos clientes poseen una lista 
escrita o mental de los productos que necesita comprar, la gran mayoría de las 
decisiones de compra se toman dentro del local de venta. 
 
 
La decisión de compra se compone de diversos factores, en primer lugar la 
obtención de un beneficio o satisfacción, que en este caso es la necesidad de 
alimentarse además del placer que los distintos gustos, texturas, colores y olores 
nos producen; de acuerdo a esto existen una serie de elementos como la 
uniformidad, frescura, calidad, color, madurez, forma de presentación, etc. que 
determinan que un producto sea más o menos atractivo que otro y que definen la 
calidad visible. 
 
 
Para que el Supermercado sea competitivo deberá tener en cuenta las estrategias 
de merchandising que pretenden contribuir al cumplimiento de las estrategias de 
mercadeo planteadas en los puntos anteriores, mostrando los beneficios de la 
categoría FRUVER para incrementar la compra de estos productos por parte de 
los clientes de Surtipava. 
 
 
18.1 OBJETIVOS DE MERCHANDISING 
 
 
Lograr que la exhibición de la categoría FRUVER mejore en un 90% durante el 
año 2011 de tal forma que permita a los clientes apreciar mejor el precio y la 
calidad ofrecida por el Supermercado. 
 
 
18.2 ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING 
 
 
Para lograr la correcta exhibición de los productos de la categoría FRUVER 
ofrecidos en el Supermercado Surtipava se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
• Adecuar el lugar de exhibición de FRUVER incrementando la iluminación de tal 

forma que sea más visible la calidad de los alimentos. 
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• Es conveniente que en el punto donde se exhiben las frutas y verduras exista 
una persona que represente a un granjero que asesore al cliente y que tenga la 
suficiente experiencia y conocimiento sobre la manipulación de estos 
alimentos. 

 
 

•  En el punto de venta de la categoría debe estar visible la información sobre el 
producto, variedad y precio, de igual forma se pretende incluir a un lado del 
precio los beneficios de consumir cada producto de la categoría. 

 

 
Particularmente en el sistema autoservicio, la accesibilidad, facilidad de circulación 
y visibilidad, son elementos claves que estimulan las ventas. La accesibilidad es 
una noción física y psicológica pues si el producto está demasiado amontonado, 
desordenado o de difícil acceso, confunde al cliente, le hace perder tiempo y 
puede tener un impacto negativo.  La facilidad de circulación contribuye a la 
comodidad del cliente particularmente si circula con carros de compra. 
 

 
Cada producto debe ocupar un área mínima de 0,30 m por la altura que permita el 
estante. Los productos voluminosos (sandía, melón, zapallos, etc.) deben ocupar 
mayor espacio como también aquellos que se desean promocionar o que estén en 
oferta, a los que se les puede asignar un lugar destacado como esquinas o islas 
en el medio de los pasillos (ver figura utilizada por la competencia). Las 
estanterías deben estar inclinadas entre 30 y 45° y  se pueden utilizar espejos para 
realzar la presentación. El mobiliario refrigerado debe reservarse para los 
productos altamente perecederos. 
 
 
Figura 10. Punto de venta categoría Fruver Cañaveral 
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Fuente: el autor. 
 
Estrategia de Merchandising utilizada por la compet encia.  Una oferta variada 
es la regla número uno para conseguir el incremento en las ventas ya que como 
se mencionó anteriormente, muchas de las decisiones de compra tienen lugar en 
el mismo puesto de venta. Para estar relativamente bien abastecido se debería 
tener al menos unas 20 opciones de compra en frutas y unas 30 de hortalizas. 
Opciones de compra son no solamente distintas especies, sino también diferentes 
formas de presentación, empaque, variedades, etc. Aunque no existen reglas fijas, 
en principio se puede decir que deberían existir proporciones equilibradas entre 
frutas y verduras exhibidas. 
 
 
En cuanto a la forma de presentación existen distintas alternativas que deberían 
probarse hasta encontrar la combinación más exitosa. La más común es la 
combinación de colores, por ejemplo, tomates rojos contrastando con el color 
verde de los pepinos que están a su lado, También es sería una buena estrategia 
combinar aquellos productos que normalmente se venden en forma conjunta, por 
ejemplo tomate y lechuga para ensalada, bananos con otras frutas para ensalada 
de frutas, etc. Lo que es menos frecuente pero recomendable para el 
Supermercado es agrupar los productos por tipos, por ejemplo tubérculos y raíces. 
(Ver imagen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos alimentos son muy importantes a la hora de exponer un amplio surtido y de 
llenar las expectativas del cliente, porque no sólo se trata de echarlos en un cajón 
y de pesarlos. Aquí también intervienen otros aspectos importantes como: 
mostrarlos de forma atractiva al consumidor (en bandejas de plástico y colores 
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llamativos), ponerlos en posiciones en donde no corran el riesgo de dañarse, una 
buena organización se puede observar en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para brindar una buena apariencia a las frutas se recomienda lavarlas muy bien, 
colocarlas lejos de las verduras y tubérculos conservándolas a bajas temperaturas 
en los refrigeradores. 
 
 
Las frutas como melones, aguacates y piñas se exhiben mejor fuera de la nevera, 
adecuando para ellas un lugar fresco y limpio. 
 
 
Es necesario crear un modelo para los carteles de precio que sean visibles, claros 
y uniformes, asegurando así que cada bandeja de producto tenga su precio por 
cantidad de producto y que éste sea fácil de identificar por los clientes. 
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Figura 11. Punto de venta categoría Fruver Carrefour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor. 
 
 
Con las estrategias de Merchandising que se plantearon anteriormente se 
complementa lo planteado en las estrategias de mercadotecnia para el incremento 
de las ventas de la categoría FRUVER. 
 
 
Se aconseja a Surtipava tener en cuenta que cuando se venden alimentos 
dañados o demasiado maduros, así éstos se ofrezcan en promoción el 
Supermercado puede perder credibilidad 
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19. PUBLICIDAD NO PAGADA 
 
 

Actualmente el Supermercado Surtipava realiza publicidad no pagada a través de 
artículos de noticias mediante la participación de sus empleados en torneos de 
fútbol con otras empresas, y los resultados han sido publicados en los periódicos 
principales de la Ciudad de Palmira. 
 
 
19.1 OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD NO PAGADA 
 
 
• Obtener la participación del nombre del Supermercado en un mínimo de dos 

artículos de revista o periódico en la Ciudad de Palmira para el año 2011 
donde se traten temas de Salud y alimentación. 

 
 
• Conseguir la máxima participación posible del Supermercado en los eventos de 

salud que se realicen en la Ciudad de Palmira. 
 
 
19.2 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD NO PAGADA 
 
 
• Participar o crear torneos deportivos utilizando el nombre del Supermercado 

buscando así invitar a los clientes del Supermercado y hacerlos partícipes de 
ellos, hacer parte de los torneos organizados por el municipio o las entidades 
públicas de Palmira. 

 
 
• Hacer parte de eventos como la ciclo vía organizada los días domingos en la 

ciudad de Palmira con un grupo de funcionarios del Supermercado quienes 
buscarán incentivar el ejercicio y la alimentación saludable mediante el 
consumo de frutas y verduras; se aclara que los funcionarios asistentes 
llevarán un uniforme deportivo que represente a Surtipava. 

 
 
• Buscar alianzas con los gimnasios más reconocidos de la Ciudad de Palmira, 

donde éstos informen al Supermercado sobre sus maratones o competencias 
Fitness en las cuales Surtipava podrá hacer presencia con una campaña 
elaborada sobre las técnicas de la alimentación balanceada. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLES TIEMPO PRESUP UESTO

INDICADORES DE 
GESTIÓN

Precio

Utilizar precios bajos en
Frutas y Verduras en relación
con la competencia durante
todo el año 2011.

Realizar las compras de
Fruver en CAVASA de
acuerdo al ciclo productivo
mensual de productos
agrícolas.

Se propone utilizar el cuadro
con las fechas que muestran el
ciclo productivo mensual de
productos agrícolas para
realizar las compras de los
productos a menor costo, es
decir se validará las fechas de
cosecha de cada producto
para así conseguir las frutas a
menor precio.

Gerente y Administrador 12 meses
El presupuesto de compras lo
establece el área financiera
del Supermercado

Compras realizadas en la 
semana / C.P.M. picos 

altos

Venta

Persuadir al 50% de los
clientes que visitan al
supermercado a comprar
frutas y verduras. 

• Contar con una impulsadora
durante doce días al año en el
punto de venta Fruver que
informe sobre la importancia
de estos alimentos y la
tendencia que hay
actualmente para consumirlos.
• Tener periódicamente puntos
de degustación de frutas y
verduras en los días
Pavacanos con formas
novedosas de preparación que
permitan al cliente probar los
alimentos que ofrece
Surtipava y enseñar a su vez
nuevas técnicas de
preparación a las amas de
casa.

Realizar jornadas de salud de
acuerdo a las fechas
establecidas en el calendario
mercadotécnico en las cuales
se contratará una impulsadora
que se encargará de informar
a los clientes del
Supermercado sobre la
importancia y beneficios de
consumir frutas y verduras
enseñando lo último en
tendencias para la preparación
y el consumo de éstos
alimentos.   

Gerente y Administrador
De acuerdo al Calendario 

Mercadotécnico

Valor contrato impulsadora:
$50.000                                              
Número días contrato: 12
Valor total estrategia:
$600.000                   
Degustaciones: $ 200.000

Volúmen ventas jornada 
de salud / Volúmen vtas 

días normales

 

Cuadro 26. Plan de acción. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLES TIEMPO PRESUP UESTO
INDICADORES DE 

GESTIÓN

Promoción

Acrecentar en 5% la cantidad
de compradores de Fruver en
el Supermercado durante el
año 2011, mediante
descuentos especiales y
cupones.

• Ofrecer el 10% de descuento
en frutas y verduras para los
días miércoles de cada mes
durante el año 2011.
• Entregar cupones de
descuentos por compras
iguales o superiores a $
20.000 en frutas y verduras
para los meses considerados
altos en ventas para que sean
utilizados en el mes siguiente
en el que las ventas sean
flojas. 

• Se propone al supermercado
entregar volantes informativos
una semana antes de realizar
la promoción del 10% de
descuento en frutas y verduras
para incentivar la compra de
estos alimentos, para ello
deben utilizar el calendario de
mercadtecnia que se propuso
para este plan de mercadeo.
• Los cupones de descuentos
se deben entregar en los
meses de Julio y Diciembre
(meses considerados por el
supermercado altos en ventas -
Siembra) para que en los
meses siguientes puedan ser
utilizados (mes de la
Cosecha), se debe utilizar el
calendario de mercadotecnia
propuesto.

Gerente y Administrador 12 meses

(DISEÑO EXCLUSIVOS
FORTUNA)                                      
• 2000 volantes a media carta,
papel propalcote: $ 200.000
(para todo el año 2011)
• 1000 cupones, medidas 11x8
papel Bon Grueso: $ 60.000
(para todo el año 2011)
Presupuesto total: $ 260.000

Volúmen ventas días 
promocionales / Volúmen 

vtas días normales

Mensaje Publicitario

Aumentar en un 30% el
conocimiento de frutas y
verduras del supermercado
para los consumidores Target
de la comuna 6 para el año
2011.

• Emplear un mensaje
publicitario que logre persuadir
a los habitantes de la comuna
6 a realizar las compras de
frutas y verduras en Surtipava.
• Convencer al mercado meta
que el Supermercado
Surtipava es el líder en precios
en la mayoría de productos de
la categoría Fruver.

Se propone al supermercado
utilizar herramienta de
comunicación conocida como
AIDA para fijar un mensaje que
permita llamar la atención, que
despierte el interés, que
provoque el deseo de compra
y que logre finalmente la
adquisición de las frutas y
verduras.                                                                                                    
Para el mensaje publicitario se
puede emplear el
posicionamiento propuesto en
este plan.

Gerente y Administrador 12 meses

El mensaje publicitario ira
incluido en la impresión de
volantes y cupones que se
repartiran durante todo el año.

# de compras realizadas 
de frutas y verduras/ # 
total de compras 
realizadas 
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OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLES TIEMPO PRESUP UESTO
INDICADORES DE 

GESTIÓN

Merchandising

Lograr que la exhibición de la
categoría FRUVER mejore en
un 90% durante el año 2011
de tal forma que permita a los
clientes apreciar mejor el
precio y la calidad ofrecida
por el Supermercado.
 

• Adecuar el lugar de
exhibición de FRUVER
incrementando la iluminación
de tal forma que sea más
visible la calidad de los
alimentos.
• Es conveniente que en el
punto donde se exhiben las
frutas y verduras exista una
persona que asesore al cliente
y que tenga la suficiente
experiencia y conocimiento
sobre la manipulación de
estos alimentos.
• En el punto de venta de la
categoría debe estar visible la
información sobre el producto,
variedad y precio, de igual
forma se pretende incluir a un
lado del precio los beneficios
de consumir cada producto de
la categoría.

Para lograr las estrategias de
Merchandising se propone
colocar dos lámparas blancas
más que iluminen mejor el
punto Fruver.
Para dar asesoría al cliente, se
recomienda capacitar a la
persona que maneja
actualmente la distribución de
Fruver en el Supermercado en
atención al cliente, de tal forma
que pueda sugerir recetas o
formas de preparación a los
clientes, se puede validar en
programas que ofrece el
gobierno para el aprendizaje
de estos alimentos.
Para adecuar el espacio de
exhibición será necesario
contar con la ayuda de la
persona que actualmente
maneja la distribución de
Fruver, se propone organizar
los alimentos de acuerdo a los
colores combinando oscuros
con claros, la organización
debe dar facilidad de acceso a
los clientes y aumentar la
iluminación en el punto de
exhibición.

Gerente y Administrador 12 meses

Lampara 4x32W 115VC8
BALAS ELECTRONICAS
INCRUSTADAS VALOR $
150.000

Volúmen ventas después 
de las estrategias / 

Volúmen vtas antes de 
implementar las 

estrategias

 
 

Fuente: el autor. 
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20. PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA, ANÁLISIS DE RECUP ERACIÓN Y  
CALENDARIO DE MERCADOTECNIA 
 
 
20.1 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA DE VENTAS NÚMER O 1 
 
 
20.1.1 Justificación.  Crear otras técnicas de venta como las anchetas, las cuales 
permitirán ofrecer las frutas y verduras en épocas especiales de una forma más 
llamativa al consumidor, además se podrán amarrar productos complementarios 
que contribuirán al incremento de las ventas del Supermercado a nivel general. 
 
 
Valor de los materiales para la venta de anchetas: $ 1.500 unidad. 
 
 
Número de anchetas a realizar: 60. 
 
 
Valor total de la estrategia: $ 90.000. 
 
 
Nota: El resto de productos necesarios para llevar a cabo esta estrategia de 
ventas son los mismos de la categoría Fruver y otros productos complementarios 
que ofrece el Supermercado por lo tanto no se considera necesario incluirlos en el 
presupuesto. 
 
 
20.1.2 Análisis de recuperación para la estrategia de ventas número 1. 
 
 
Cuadro 27. Recuperación para la estrategia de ventas 1 
 

 
TOTAL 

VENTAS 
NETAS 

MENSUALES

TOTAL 
VENTAS 
NETAS 

ANUALES
Total ventas netas 18.261.294,55 219.135.534,55
Menos costos de fabricación de anchetas 90.000,00 1.080.000,00
Utilidad bruta 18.171.294,55 218.055.534,55
Menos costos de ventas 0,00 0,00
Costos totales 90.000,00 1.080.000,00
Utilidad neta 18.171.294,55 218.055.534,55  

 
Fuente: el autor. 
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Se obtiene el análisis de recuperación una vez ejecutada la estrategia número 
uno, encontrando como resultante una ganancia de $18.171.294,55 teniendo 
como base el promedio mensual de ventas del año 2009. 
 
 
20.2 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA DE VENTAS NÚMER O 2 
 
 
20.2.1 Justificación.  Contar con una impulsadora en el punto de venta Fruver 
para eventos especiales que informe sobre la importancia de estos alimentos y la 
tendencia que hay actualmente para consumirlos permitirá un acercamiento con el 
cliente para conocer más a fondo sus necesidades. 
 
 
Valor del contrato por días a la impulsadora:  $ 20.000. 
 
 
Número de días en el Supermercado:  12. 
 
 
Valor total de la estrategia: $ 240.000. 
 
 
Nota: La impulsadora estará asesorando a los clientes en las jornadas de salud 
que se encuentran programadas en el calendario mercadotécnico. 
 
 
20.2.2 Análisis de recuperación para la estrategia de ventas número 2 
 
 
Cuadro 28. Recuperación para la estrategia de ventas 2. 
 
 

TOTAL 
VENTAS 
NETAS 

MENSUALES

TOTAL 
VENTAS 
NETAS 

ANUALES
Total ventas netas 18.261.294,55 219.135.534,60
Menos costos de contratación 240.000,00 2.880.000,00
Utilidad bruta 18.021.294,55 216.255.534,60
Menos costos de ventas 0,00 0,00
Costos totales 240.000,00 2.880.000,00
Utilidad neta 18.021.294,55 216.255.534,60  

 
Fuente: el autor. 
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Se obtiene el análisis de recuperación una vez ejecutada la estrategia número 
dos, encontrando como resultante una ganancia de $18.021.294,55 teniendo 
como base el promedio mensual de ventas del año 2009. 
 
 
20.3 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA DE VENTAS NÚMER O 3 
 
 
20.3.1 Justificación.  Tener periódicamente puntos de degustación de frutas y 
verduras con productos complementarios que indiquen formas novedosas de 
preparación, esta estrategia ayudará a generar ideas a los clientes y generará 
deseo de compra al exhibir frutas y verduras preparadas con otros productos que 
se venden dentro del Supermercado. 
 
 
Nota: Teniendo en cuenta que la estrategia número tres se lleva a cabo con 
productos que se encuentran dentro del Supermercado destinados para la venta y 
no significan ningún gasto extra para Surtipava – no requiere un presupuesto 
específico para su ejecución. 

 
 
20.4 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA DE VENTAS NÚMER O 4 
 
 
20.4.1 Justificación.  Entregar cupones del 15% de descuento por compras 
iguales o superiores a $ 20.000 en frutas y verduras, solo se entregaran para los 
meses considerados altos en ventas para que sean utilizados en el mes siguiente 
considerado bajo en ventas. 
 
 
Valor del material para la elaboración del cupón: $ 60. Unidad 
 
 
Número cupones a entregar:  1000. 
 
 
Valor total del cupón: $ 60.000. 
 
 
Valor del descuento por cupón: 15% 
 
 
Nota: Los cupones serán entregados por el personal que está ubicado en las 
cajas registradoras ya que son las personas que pueden verificar que las compras 
iguales o superiores a $ 20.000 sean de frutas y verduras. 
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20.4.2 Análisis de recuperación para la estrategia de ventas número 4  
 
 
Cuadro 29. Recuperación para la estrategia de ventas 4. 
 
 

PROMOCIÓN CUPÓN VENTAS 
MENSUALES 

Total ventas netas $ 20.000.000  
Menos costos de fabricación cupones $ 60.000  
Menos costo del 15% de dto. de los cupones $ 3.000.000  
Utilidad bruta $ 16.940.000  
Costos totales $ 3.060.000  
Utilidad neta $ 16.940.000  

 
Fuente: el autor. 
 
 
20.5 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA DE VENTAS NÚMER O 5 
 
 
20.4.1 Justificación.  Emplear el megáfono como herramienta de comunicación, 
que permita informar los diferentes eventos y promociones que Surtipava tiene 
para los habitantes de la comuna 6. Habrá un musical de fondo que 
constantemente estará motivando a realizar las compras en Surtipava.  
 
 
Valor del pago al empleado de Surtipava por los anu ncios: $ 20.000 
 
 
Número días al año en que se harán los anuncios:  26. 
 
 
Valor anual del anuncio: $ 520.000. 
 
 
Nota: Se utilizara como medio de transporte el mismo vehículo utilizado para 
realizar las compras de frutas y verduras en CAVASA, el cual puede tener un 
consumo diario aproximado de gasolina de $ 15.000 en un lapso de 6h. 
 
Entonces tenemos que: 
 
Valor total anual del transporte: $ 360.000 
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Valor total anual de la estrategia: $ 880.000 
 
 
Lo que equivale a un costo mensual de $ 73.400 aprox. 
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CALENDARIO DE MERCADOTECNIA 
 
 

Figura 12. Calendario de mercadotecnia 
 

 

 
 
Fuente: el autor. 
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21. EVALUACIÓN 
 
 
Se propone entonces, por medio de un análisis de tendencia de ventas, comparar 
las ventas antes, durante y después del período de ejecución del plan de 
mercadeo con el fin de establecer si con las estrategias propuestas se incrementó 
el comportamiento de las ventas. El plan a ejecutar sería el siguiente: 
 
 
Se evaluarían las ventas trimestrales Enero – Marzo del año 2011 con respecto a 
Enero – Marzo del año 2010, en este período se analizarían el comportamiento de 
las ventas tomando este primer trimestre como un período de prueba al plan 
mercadotécnico propuesto. Una vez analizado el primer trimestre de los años 2010 
y 2011 tal como se señala anteriormente, se realizará igualmente la evaluación de 
los demás trimestres y una tercera evaluación del comportamiento de las ventas 
con el fin de establecer la diferencia en ventas, lo cual permitirá identificar cuánto 
creció la empresa en el año de ejecución del plan de mercadeo con respecto a los 
años anteriores. 
 
 
La evaluación del plan concluye haciendo una comparación entre el 
comportamiento de las ventas del Supermercado en el año 2011 y uno de los 
objetivos propuestos en este plan estratégico el cual consiste en incrementar las 
ventas de Surtipava en un 5% mensual para la categoría Fruver; de esta manera 
se podrá concluir la eficacia del plan de mercadeo propuesto. 
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22. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
22.1 INDICADOR DE GESTIÓN DE PRECIO 
 
 
Compras realizadas en la semana / C.P.M. picos alto s. Este indicador permite 
al supermercado realizar sus compras de frutas y verduras de acuerdo al ciclo 
productivo mensual de cada uno de los alimentos que se encuentran en cosecha, 
de esta manera podrá obtener precios más favorables y ser competitivos en el 
mercado. Con base en lo anterior y siguiendo el objetivo para la estrategia de 
precio, Surtipava podrá en su efecto utilizar precios bajos para las frutas y 
verduras con relación  a la competencia durante el año 2011. 
 
 
22.2 INDICADOR DE GESTIÓN DE VENTA/OPERACIONES PERS ONALES 
 
 
Volumen ventas jornada de salud / Volumen ventas dí as normales. Este 
indicador permitirá a Surtipava conocer el volumen de sus ventas reales en el 
tiempo en que se realice la estrategia número 3, podrán evaluar la efectividad de 
la misma con base en la compra realizada de estos alimentos sobre las compras 
totales de la empresa, posteriormente podrán determinar si el objetivo está siendo 
alcanzado. 
 
 
22.3 INDICADOR DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN 
 
 
Volumen ventas días promocionales / Volumen ventas días normales. Este 
indicador permitirá a Surtipava conocer el volumen de sus ventas reales en el 
tiempo en que se realice las promociones propuestas para este plan, podrán 
evaluar la efectividad de la misma con base en la compra realizada de estos 
alimentos sobre las compras totales de la empresa, posteriormente podrán 
determinar si el objetivo está siendo alcanzado. 
 
 
22.4 INDICADOR DE GESTIÓN DE MENSAJE PUBLICITARIO 
 
 
# De compras realizadas de frutas y verduras/ # Tot al de compras realizadas. 
De acuerdo al objetivo publicitario en el que se propone aumentar en un 30% el 
conocimiento de frutas y verduras del supermercado para los consumidores Target 
de la comuna 6 para el año 2011, con el indicador propuesto el supermercado 
podrá conocer si las compras realizadas para estos alimentos esta aumentado con 
base al mensaje persuasión para los habitantes de esta comuna. 
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22.5 INDICADOR DE GESTIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
Cantidad de nuevos medios publicitarios.  En esta estrategia de propone la 
adquisición de un megáfono como medio publicitario adicional, para comunicar 
masivamente a toda la comuna sobre los diferentes eventos propuestos al 
supermercado con base al calendario de mercadotecnia. Por tanto aquí 
utilizaremos el factor de “cantidad de nuevos medios publicitarios”, así se podrá 
realizar una comparación de un antes y un después.  
 
 
22.6 INDICADOR DE GESTIÓN DE MERCHANDISING 
 
 
Volúmen ventas después de las estrategias / Volumen  ventas antes de 
implementar las estrategias. Este indicador podrá mostrar al supermercado si 
con la estrategia de exhibición de la categoría FRUVER, el punto de venta logra 
mejorar en un 90% durante el año  2011 de tal forma que permita a los clientes 
apreciar mejor el precio y la calidad ofrecida por el supermercado. El indicador 
propone realizar un comparativo de un antes y después con y sin las estrategias. 
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23. CONCLUSIONES 
 
 

Con la ejecución del Plan de Mercadeo propuesto al Supermercado Surtipava 
localizado en la ciudad de Palmira para el período 2011 se pretende mostrar la 
contribución que brinda un plan de mercadeo bien elaborado al progreso en 
ventas de la categoría Fruver de la compañía,  a través de la investigación 
secundaria, con datos reales de la empresa, del país y del sector agropecuario en 
general. 
 
 
Por medio de análisis de la categoría Fruver a nivel interno y externo se identifican 
las dificultades que hacen que Supermercado Surtipava no obtenga el volumen de 
ventas deseado en la categoría. 
 
 
A través de análisis de precios realizado a la competencia de Surtipava en la 
categoría Fruver, se descubre el liderazgo en precios que tiene el Supermercado 
en la mayoría de alimentos ofrecidos y se observa la necesidad de crear una 
estrategia de comunicación uniforme que muestre a los habitantes de la ciudad de 
Palmira el nivel de precios bajos que maneja Surtipava. 
 
 
Se determina cómo los factores externos y la planeación de compra de los 
alimentos en CAVASA influyen en el precio de los alimentos y finalmente en las 
ventas; esto se puede observar en el análisis del ciclo productivo mensual de 
productos agrícolas. 
 
 
Se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presenta 
Surtipava en el mercado de Fruver para obtener las acciones o estrategias que se 
proponen en este plan y que buscan el beneficio de la empresa. 
 
 
En este proyecto se define una mezcla de mercadotecnia para Surtipava y se 
genera un plan de acción acorde a los productos ofrecidos, la ubicación de los 
clientes antiguos y potenciales, mostrando además los precios manejados por el 
Supermercado Surtipava en la venta de frutas y verduras.  
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24. SUGERENCIAS 

 

Las sugerencias que consideramos oportuna dejar establecidas en este trabajo de 
plan de mercadeo son: 

 

1. El proyecto muestra que la categoría de las frutas y verduras, ha tenido un 
crecimiento importante gracias a la tendencia del mercado a consumir 
alimentos más saludables que ayudan a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, a conservar la figura de hombres y mujeres y la nutrición de 
niños y niñas desde temprana edad. Se considera necesario que Surtipava 
implemente este plan de mercadeo propuesto para enfocar mejor sus 
estrategias y objetivos basados en una estructura solida de mercadotecnia. 
Esto lograra el crecimiento en ventas y rentabilidad para el negocio. 
 

2. Es importante que Surtipava, se interese por capacitarse en técnicas de 
gestión empresarial y/o contratar personal idóneo que conozca herramientas 
modernas de mercadeo. Esta acción facilitaría la implementación de futuros 
planes de mercadeo, con lo cual estarían sentando las bases de crecimiento 
para el supermercado para sus diferentes categorías. 

 
3. Este plan de mercadotecnia muestra las oportunidades y amenazas del 

entorno, por esta razón Surtipava deberá prepararse para responder a un 
mayor nivel de competencia  para contrarrestar las bajas tasas de crecimiento 
que podrían tener en esta categoría y en general, esta situación pondría en 
riesgo de estancarse o desaparecer del mercado. Para contribuir al crecimiento 
y mejorar su capacidad de competir, se debe poner a disposición del Gerente 
General y Junta Directiva información específica sobre oportunidades y restos 
tratados en este proyecto a fin de que conozcan los mercados potenciales y 
desarrollen una mejor visión de la empresa. 

 
4. De las estrategias mencionadas en este plan de mercadeo, se requiere utilizar 

el calendario de mercadeo para cumplir a cabalidad todas y cada una de las 
estrategias en los tiempos y fechas estipuladas en él, esto con el fin de 
mantener un estricto control, orden y seguimiento para cada una de las partes 
involucradas en el proceso. 

 
5. Sería de gran importancia para el Supermercado realizar un cambio de imágen 

a nivel estructural por algo mas fresco, cambio de logo utilizando una mascota 
o personaje que lo represente, aquí se sugiere un granjero que demuestre 
conocimiento en FRUVER y amabilidad en la atención de los clientes. 
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