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La vida se puede resumir como una carrera para alcanzar nuestros sueños,
para cumplir nuestras metas y llegar a un futuro digno y pleno.
Nuestras acciones no son más que pequeños pasos que damos día a día en
dirección a nuestro objetivo, y en este momento puedo dar por terminado un
tramo de mi largo camino que aunque no es más que solo el comienzo, es un
gran avance y un impulso para seguir adelante.
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RESUMEN EJECUTIVO
El plan de mercadeo estratégico se desarrolló para “LA SIEMBRA I&E”,
empresa legalmente constituida por Juan Sergio Ticona Manrique (fundador).
Es una compañía importadora y comercializadora de vegetales,
específicamente ajos y cebollas, también se trabaja con piña, naranjas y
semillas, estos son traídos de Perú, Chile, Holanda, China, México, y Estados
Unidos. Está en el mercado desde el año 2001, atiende ventas al por mayor,
distribuyendo en las grandes cadenas, y tiendas de barrio dedicadas a la
comercialización de vegetales, caracterizándose por su calidad y sus precios
competitivos.
Este plan de mercadeo se desarrolló para tener una guía de orientación del
negocio de la importación y comercialización de los vegetales. Éste plan fue “el
norte” para convertir las debilidades en estrategias, detectar zonas de
oportunidades, mantener las fortalezas con el fin de incrementar las ventas y la
rentabilidad, implementando estrategias que contribuyan al mejoramiento
ofreciendo los resultados esperados para alcanzar el objetivo general el cual
se ha planteado como una contribución al crecimiento de la empresa, llegando
a nuevas ciudades del sur-occidente colombiano.
El análisis interno determinó, que a pesar de que el ingreso es creciente a
través de los años, la compañía carecía de un programa de estrategias que
optimizará su potencial. En el análisis DOFA, se determinó que LA SIEMBRA
I&E debe implementar políticas de mercadeo y comerciales, clarificar las
funciones que debe desempeñar cada área y cargo, se debió desarrollar la
fuerza de ventas y manejar tipos de promociones. Por otra parte debe
aprovechar la experiencia en el mercado, sostener las buenas relaciones con
los proveedores extranjeros y mantener con la calidad de sus productos.
Además se proponen una serie de estrategias basadas en la comunicación,
publicidad, promoción en ventas, distribución, fidelización de clientes, precio, y
clientes potenciales; detallando los roles que debe asumir cada empleado para
que el plan se ponga en funcionamiento, de tal forma que se logren los
objetivos y el proyecto sea todo un éxito.
Por último, se definieron los indicadores de gestión y desempeño que se
tendrán en cuenta para el seguimiento y control del plan de mercadeo. Además
del proceso de ejecución de estrategias; evaluación, control e índices
evaluación para cumplir con cada una de las estrategias propuestas.
Se concluye que la empresa debe mejorar sus actividades implementando
estrategias de mercadeo que le permitan lograr todos los objetivos propuestos.
15

Palabras Claves: mercado, cliente actuales, clientes potenciales, análisis
DOFA, importación, estrategia de marketing, competitividad, orientación del
mercado, segmentación, línea de producto, marca.
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INTRODUCCION
LA SIEMBRA I&E es una empresa importadora y comercializadora de
vegetales, específicamente ajos y cebollas. También se trabaja con piña,
naranjas y granos. Estos son traídos de Perú, Chile, Holanda, China, México, y
Estados Unidos.
La empresa nace a partir de la gran demanda que existe en el mercado
colombiano de cebollas y ajos, debido a que la producción nacional no alcanza
a abastecer la demanda del mercado y por eso se importa de otros países.
Tiene 10 años en el mercado, experiencia en importaciones y una base de
clientes. La empresa cuenta con una infraestructura que le permite desarrollar,
de una manera eficiente, sus actividades en el campo comercial, de producción
y de almacenamiento. Está ubicada en Acopi Yumbo y cuenta con una bodega
debidamente acondicionada para el almacenamiento de los vegetales y otros
productos, cuenta con un gran espacio para el bodegaje de la mercancía,
además de la debida ventilación; necesaria para que el producto sea más
duradero. Aquí se descargan los contenedores y se despacha la mercancía a
las principales cadenas de supermercados y clientes en general. En el lugar
trabajan 30 operarias, con experiencia en la manipulación de alimentos, y 4
hombres que se encargan del cargue y el despacho de la mercancía.
La empresa administra un modelo de “venta directa”; es decir, tiene relación
personal con el cliente. Se comunica con él telefónicamente o de forma
personal.
Entre sus objetivos está el crecimiento constante y mantener la calidad
percibida de sus productos, además de precios razonables para sus clientes.
Esta empresa tiene como misión satisfacer plenamente la demanda del
mercado, ofreciendo una excelente calidad en el producto y agilidad al
momento de entrega de pedidos, para generar satisfacción en los clientes.
Su visión es consolidarse en los próximos 4 años, específicamente en el 2015,
como la empresa distribuidora de ajos, cebollas y otros vegetales líder a nivel
nacional, ofreciendo a sus clientes los mejores productos, con la mejor calidad
a un precio competitivo.

17

1. FASE CONCEPTUAL

1.1.

MARCO DE REFERENCIA

1.1.1. Marco Teórico. Para realizar el marco teórico se tuvieron en cuenta
varios enfoques de expertos en donde las teorías son base para el Plan de
Mercadeo de la empresa La Siembra I&E.
El primer enfoque es el de los autores William M. Pride – O.C. Ferrell1 es su
libro MARKETING Conceptos y Estrategias en donde argumenta que el plan de
marketing explica la posición o situación actual de la empresa, las metas y
objetivos de marketing para el producto y las maneras en que la organización
tratará de alcanzar estos objetivos.
Hay que tener en cuenta que estos autores hablan de siete secciones para
desarrollar un plan de mercadeo exitoso en donde se tiene presente que la
manera como se organice el contenido de éste, depende del producto, el
mercado y las preferencias de la gerencia.
La primera sección de un plan de marketing es el resumen ejecutivo; una visión
general de los principales componentes del plan donde se habla de los hechos
más destacados para quienes no desean leer el plan completo. La siguiente
sección se centra en la situación actual de la empresa con respecto a las
fuerzas externas, grupos de clientes actuales de la empresa y sus objetivos
actuales. En la sección tercera y cuarta se analizan las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización (análisis DOFA). Los
objetivos del marketing se detallan en la sección quinta, seguida por un análisis
de la estrategia de marketing para lograr tales objetivos. Por último se analizan
las tareas y recursos necesarios para implementar y controlar los esfuerzos de
marketing. Los detalles financieros como ventas pronosticadas, costos y
utilidades que aparecen en el cuerpo del informe o en apéndices. Por supuesto,
en un plan de mercadeo pueden aparecer una variedad de otros componentes.
El segundo enfoque que se tiene en cuenta es el de los autores PHILIP
Kotlher, KELLER Kevin Lane. DIRECCION DE MARKETING Duodécima

1

PRIDE, William M. FERREL O.C. MARKETING Conceptos y Estrategias, 9 edición. Mc Graw
Hill. México. 1996. 877 páginas.
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Edición2 en donde argumentan que cada línea de producto y marca deben
contar con su propio plan de marketing para alcanzar sus metas. Un plan de
marketing es un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el
mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos de
mercadeo. Este se compone de:
Resumen ejecutivo y tabla de contenido. El plan de marketing debe
comenzar con un breve resumen de los principales objetivos y
recomendaciones. El resumen ejecutivo permite a la alta dirección detectar los
puntos principales del plan. A continuación debe aparecer una tabla de
contenido o índice como un esquema del resto del plan, y como un esbozo de
las razones fundamentales en las que se apoya y de los detalles operativos del
documento.
Análisis de la situación. Se presentan la información relevante de ventas,
costos, mercado, competidores y las diferentes fuerzas del macroentorno.
¿Cómo se define el mercado, cual es su tamaño y a qué ritmo crece? ¿Cuáles
son las principales tendencias que afectan al mercado? ¿Cuál es nuestra oferta
del producto y cuáles son los aspectos críticos a los que se enfrenta la
empresa? En esta sección se puede incluir la información histórica pertinente
para ofrecer un contexto de la situación. Toda esta información se utiliza para
elaborar un análisis DOFA.
Estrategia de marketing. Aquí el gerente de producto define la misión y los
objetivos financieros y de marketing. Así mismo, debe especificar a qué grupos
se dirige la oferta y que necesidades pretende satisfacer. A continuación debe
definirse el posicionamiento competitivo de la línea de producto, que sirve para
trazar el “plan de juego” que permitirá alcanzar los objetivos. Para hacer esto
se debe utilizar información de diferentes departamentos, como el de compras,
producción, ventas, finanzas y recursos humanos, con el fin de garantizar que
la empresa pueda ofrecer un apoyo adecuado para la aplicación efectiva del
plan. Este apartado debe concretar la estrategia de marca y las estrategias
básicas hacia los clientes que se aplicaran.
Proyecciones Financieras. Las proyecciones financieras incluyen un
pronóstico de ventas, gastos y un análisis de punto de equilibrio. En lo relativo
a ingresos, las proyecciones muestran el volumen mensual de ventas previsto
para cada categoría de producto. Por lo que toca a los gastos, las proyecciones
reflejan los costos de marketing previstos, desglosados en subcategorías. El
análisis de punto de equilibrio muestra cuantas unidades se deberían vender
mensualmente para compensar los costos fijos mensuales y el promedio de los
costos variables por unidad.
2

PHILIP Kotlher, KELLER Kevin Lane. DIRECCION DE MARKETING Duodécima Edición,
Pearson Prentice Hall. México. 2006.120 páginas.
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Seguimiento de la aplicación. El último apartado del plan de marketing destaca
los controles que se realizaran para comprobar y ajustar la aplicación del plan.
Normalmente, las metas y el presupuesto se elaboran con carácter mensual o
trimestral, de modo que la dirección pueda revisar los resultados de cada
periodo y, en su caso, tomar medidas correctivas. Para evaluar el progreso del
plan y sugerir posibles modificaciones será necesario evaluar diversos
indicadores internos y externos. Algunas empresas incluyen planes de
contingencia, en los que se detallan los pasos que debería dar la dirección para
responder a acontecimientos concretos del entorno, como guerras de precios o
huelgas.
1.1.2 Marco Conceptual.

• Análisis DOFA: La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y
SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar
decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el
acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los
encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la
estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.

• Estrategia de Marketing: A criterio de Jerome McCarthy y William
Perreault (autores del libro "Marketing, Planeación Estratégica"), la estrategia
de mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la
combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de
panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un
mercado"3
• Mezcla de Marketing: (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un nivel
táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman en
programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con un
producto que satisfaga las necesidades y/o deseos, a un precio conveniente,
con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto
en el lugar correcto y en el momento más oportuno

•

Orientación de Mercado: No es cuestión solamente de motivar al personal
de la empresa para que se aproxime más al cliente. Desarrollar una
orientación hacia el mercado significa:

3

McCARTHY Jerome PERREAULT William, PLANEACION ESTRATEGICA DE MARKETING,
Tomo 1 Mc Graw Hill, 1998, Pág. 44.
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Comprender a la perfección los mercados y a las personas que deciden la
compra de nuestros productos.



 Que todas las funciones y divisiones de la empresa participen en las
decisiones estratégicas y tácticas de mercadeo.

 Que todas las funciones y divisiones de la empresa adquieran el
compromiso de cumplir las metas de mercadeo y trabajen coordinadamente
para utilizar al máximo las oportunidades del mercado y optimizar el uso de los
recursos de la compañía.

• Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa
o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores.
La competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del
producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la
productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de
competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país.

• Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones)
que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una
fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas
actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la
actualidad y es el que le permite tener una determinada participación en el
mercado.

• Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u
organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero
que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la
disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este
tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas
en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede
considerar como la fuente de ingresos futuros.

• Línea de Producto: Productos que satisfacen una clase de necesidad, ya
sea porque se usan juntos, son vendidos al mismo grupo de consumidores, son
mercadeados mediante el mismo tipo de outlets, o se encuentran en el mismo
rango de precios. Bienes y servicios cercanamente relacionados.
• Marca: la marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y
organizaciones, permite a los compradores; identificar con mayor rapidez los
bienes o servicios que necesitan o desean, tomar decisiones de compra más
21

fácilmente y sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad
cuando vuelvan a comprar el producto o servicio.
Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la
marca es el elemento "clave" que les permite diferenciarse de la competencia y
les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes
(actuales y potenciales).

• Consentimiento Informado: El consentimiento informado, es una
herramienta que permite informar a las personas interesadas en participar de la
investigación sobre las preguntas que se van a manejar en la encuesta que se
aplicara durante el desarrollo del trabajo de campo en las diferentes empresas
clientes de LA SIEMBRA I&E.
El usuario será informado de los objetivos de la investigación, tendrá la libertad
de ser partícipe o no del estudio y de conservar su identidad. (Ver anexo Nº 4).
1.1.3 Marco Contextual. El desarrollo de esta investigación tiene lugar en el
municipio de Yumbo, ubicado en la dirección Cra. 38 No. 9-05 urbanización
ACOPI. Se tomara como referencia a nuestros clientes, es decir a los
supermercados de cadena y algunos tenderos. El tiempo en que se realizara el
estudio comprende desde junio del 2011 hasta Diciembre del 2011, todo esto
con base al cronograma de actividades propuesto.
1.1.4 Marco Legal. LA SIEMBRA I&E se encuentra dentro de las regulaciones
que tiene la empresa para desempeñarse en el mercado, establecidas por la
ley en la constitución legal de la empresa donde se encuentra matriculada en
cámara y comercio, realizando cada uno de los aportes exigidos por el estado.
Además está regida por los reglamentos del INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO (ICA) que es una corporación que mediante el Decreto 1562
del 15 de junio, coordina e intensifica las labores de investigación, enseñanza y
extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico
desarrollo de todas las actividades del sector, especialmente para facilitar la
reforma social agraria.
La regulación sanitaria y fitosanitaria es la dependencia encargada de apoyar a
la Gerencia General en la formulación, elaboración y desarrollo de las políticas,
planes, medidas y procedimientos relacionados con la emisión de medidas en
materia de sanidad animal, vegetal e inocuidad relacionadas con la producción
primaria del país, establecer las directrices y realizar la evaluación de riesgos
22

en materia animal, vegetal y de organismos vivos modificados genéticamente,
así mismo ser el punto de contacto oficial del Instituto en todos los asuntos
internacionales.
La empresa también está regida por la normatividad del Ministerio de la
Protección Social como lo es el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA, quien es el encargado de garantizar la
Salud Pública en Colombia, ejerciendo inspección, vigilancia y control sanitario
de carácter técnico-científico sobre los asuntos de su competencia.
Entre sus funciones están la de controlar, vigilar la calidad y seguridad de los
productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, las demás
normas pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su
producción, importación, comercialización y consumo. de proponer, desarrollar,
divulgar y actualizar las normas científicas y técnicas que sean aplicables en
los procedimientos de inspección, vigilancia sanitaria, control de calidad,
evaluación y sanción; relacionados con los registros sanitarios, entre otras
actividades.
LA SIEMBRA I&E cumple con las exigencias del ICA e INVIMA para la
importación y distribución del los productos. Cada que un contenedor llega a
puerto, estas dos instituciones hacen presencia, inspeccionan y autorizan o no,
la entrada de los productos al país.

1.2.

METODOLOGÍA

Primera Fase
Análisis de la Situación. Para que un plan de mercadeo pueda ejecutarse,
tiene que estar elaborado. La primera fase es la del análisis de la situación.
Esta fase sirve para conocer el entorno en el que se encuentra la empresa
extendiéndose a dos campos concretos:

• Conocimiento del entorno mediante las condiciones externas
socioeconómicas: marco económico, marco legal, marco político, mercados,
intermediarios, evolución de los precios, centros de contratación, situación de la
competencia, niveles de consumo, etc.
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• Conocimiento de la propia empresa, es decir, conocimiento de los recursos
de que dispone (capacidad productiva, recursos financieros, mano de obra
disponible, localización, desarrollo tecnológico, etc.) evaluación de la estrategia
actual de mercadeo que lleva a cabo la empresa.
Para llevar a cabo este análisis de la situación, es preciso realizar una:
Recolección. La información debe recogerse sistemáticamente, puesto que es
la base de partida para poder acceder inmediatamente obteniendo el mayor
provecho. Las fuentes de información pueden ser internas o externas a la
empresa. Las internas hacen referencia a los agentes, canales, precios,
contabilidad, formas de venta, experiencias sobre clientes, etc. Las externas
suelen clasificarse en primarias y secundarias.
La empresa tiene una fuente «primaria» de información en la observación
directa de la realidad, y recoge ésta por sus propios medios a través de
encuestas, entrevistas, etc. No obstante, existen también las denominadas
fuentes «secundarias» de información, como son los libros, revistas,
estadísticas y otros documentos, que recogen investigaciones o trabajos
efectuados por otras personas ajenas a la empresa.
Parece lógico que el empresario comience por recoger la información
secundaria (además, de una forma sistemática), ya que supone normalmente
un menor coste que la primaria.
Entre las fuentes secundarias están todas las entidades que ofrecen
información sobre datos estadísticos, entre estas están las entidades
gubernamentales, empresas de investigación de mercados, Prensa, Radio,
Televisión, Libros, Revistas de divulgación, Folletos, etc. En relación con la
información primaria, los métodos más usados para su recogida son: la
observación, la experimentación y la encuesta. Estos tres métodos admiten
desde planteamientos simples, hasta otros que llegan a ser muy sofisticados.
Observación. Este método realizado por el empresario agrícola, consistirá en
apreciar las actuaciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso
comercial, como son: los otros agricultores (actuaciones en relación a
productos, sistemas, formas de venta, canales utilizados, etc.), los
compradores, sean mayoristas, industriales u otros (comportamientos en
relación a formas y contratos de compra, recepción de la mercancía, grado de
solvencia, etc.) los consumidores finales (hábitos de consumo,
comportamientos respecto a calidad y precio, etc.). Asimismo debe observar el
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funcionamiento de los diferentes centros de contratación (cantidades y precios,
sistemas de contratación, afluencia de compradores y vendedores, etc.).
En general, puede concluirse que este método consiste en observar de una
forma directa determinados hechos, comportamientos o actuaciones,
caracterizándose por la no existencia de contacto con los observados.
Varía desde una simple observación con vistas a tomar una serie de ideas más
o menos vagas, hasta la recogida exhaustiva de todo lo que ocurre, con la
toma de datos concretos para su elaboración posterior. Además, permite la
utilización de instrumentos mecánicos con diferente grado de sofisticación
(desde el ojo humano, hasta por ejemplo, la cámara oculta).
Encuesta. Consiste en recopilar datos y/u opiniones, entrevistando a un
número determinado de personas. El investigador o buscador de la información
no es el empresario agrario sino una persona o empresa especializada en este
tipo de trabajos, a quien a aquél contrata la investigación. Las encuestas
pueden realizarse en persona, por teléfono o por correo.
En cualquier caso existirán siempre los problemas derivados de la elaboración
de un buen cuestionario que posea una secuencia de preguntas adecuada.
Además, es un método de mayor aplicación en el área de la investigación de
mercados que el de la información de mercados.
En cualquier caso, es un método con pocas posibilidades de utilización por
parte del agricultor individual, ya que como hemos dicho, es caro y complejo.
En plan colectivo es más posible que los agricultores puedan acceder a él,
contratando, como ya se ha dicho, a instituciones o empresas especializadas
que pueden recabar la información por encargo de aquéllos.
Segunda Fase
Diseño del plan de marketing
La segunda fase de la elaboración de un plan de marketing consiste en el
diseño del plan. Este está condicionado por la definición previa de los objetivos
generales de la empresa: maximización del beneficio, penetración en el
mercado, crecimiento de la empresa, minimización del riesgo, maximización de
la renta, optimización de los recursos disponibles, etc.
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Obviamente estos objetivos deben ser coherentes con los resultados obtenidos
en la fase anterior de análisis de la situación, en la cual se estudiaban tanto los
condicionantes externos de la empresa, como los que se derivan de la
disponibilidad de recursos internos de la propia organización.
En función de los objetivos generales de la empresa, pueden establecerse
objetivos concretos del área de mercadeo como, por ejemplo, alcanzar un
determinado nivel de ventas. Con el plan de mercadeo se trata, en definitiva, de
diseñar la forma en que actuando sobre las variables de marketing se
satisfagan los objetivos de la empresa.
Habrá, pues, que tomar decisiones acerca de las variables sobre las que hay
que actuar, con qué intensidad y de qué forma. Todo ello en el contexto del
denominado marketing-mix, es decir, teniendo en cuenta que no pueden
tomarse decisiones aisladas para las distintas variables (Martín, 1999).
Otro punto a tener en cuenta es que las decisiones sobre marketing pueden, a
su vez, ser diferentes según las características especificas de los distintos
grupos de compradores que pueden existir (segmentos del mercado). En este
sentido, un productor de hortalizas que envía sus productos al mercado exterior
(exportación) tiene que tomar decisiones sobre calidad, precio, canal de
distribución, diferentes a las que toma cuando envía su producto al mercado
interior.
Por último, no se puede olvidar que el diseño del plan de mercadeo se
completa con el establecimiento de un programa de realización para llevarlo a
efecto con un presupuesto que establezca los recursos que para ello pueden
destinarse, sin olvidarnos del control del mismo, que permitirá comprobar si el
plan se está ejecutando tal y como está previsto o si se están produciendo
desviaciones que habrá que corregir.
Tipo de Investigación
Este proyecto es de carácter exploratorio, se complementa con una
investigación descriptiva ya que trata de identificar, analizar cifras cuantitativas
y aspectos cualitativos que ayudaran a determinar la viabilidad del proyecto.
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Descripción de la metodología
Para identificar la oferta, la competencia, necesidades satisfechas e
insatisfechas, precios, canales de distribución, participación en el mercado en
relación con los productos hortícolas en el mercado nacional es necesario
realizar una búsqueda minuciosa de información secundaria proveniente de
bases de datos, revistas especializadas, cotizaciones del producto en la
competencia. Todo esto bajo la recolección de datos los cuales nos permiten
evaluar la situación actual de la empresa. Análisis de la situación interna y
externa de la compañía, hacer un análisis DOFA que nos muestre con
exactitud las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para así
afrontar los problemas. Para el diseño de los instrumentos de levantamiento de
datos se utilizaran encuestas por medio de correo electrónico con tipo de
preguntas estructuradas (de opción múltiple y a escalas). Teniendo un orden de
elaboración: especificar las necesidades de información, definir el método de
contacto, análisis de la posible falta de capacidad o de colaboración del
encuestado, definir la estructuración de cada pregunta, redacción de cada
pregunta, orden del cuestionario, probar el cuestionario. Posterior a esta
recolección de datos viene el análisis de los mismos que se estudiaran de
forma comparativa por cada pregunta, luego de forma general comparando los
resultados de las preguntas entre sí; es decir de lo particular a lo general.
Después de tener toda la información necesaria, se tomaran decisiones con
respecto a las estrategias que la empresa debe empezar a poner en marcha.
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2. FASE DE INFORMACIÓN

2.1 ANTECEDENTES - HISTORIA DE LA EMPRESA
La empresa nace de la alta demanda de verduras y hortalizas, de la
imposibilidad de la oferta para satisfacerla.
Colombia es un país que tiene la cultura de utilizar el ajo y la cebolla en
grandes cantidades en sus comidas diarias, tanto así, que la oferta no es
suficiente, por esta razón se optó por importar desde el exterior. A pesar de
estas circunstancias la empresa está experimentando un descenso en las
ventas de un 5%. Los aspectos determinantes en la situación actual de las
empresas son: La presencia de competidores desleales en el sector, la mala
organización, la falta de un plan de mercadeo, teniendo como resultado un
decrecimiento en las ventas.
Se sabe que para muchos países el sector agrícola es base de la economía,
por esto, un mejor conocimiento de las técnicas de mercadeo por parte de las
empresas agrícolas puede ayudar de manera fundamental al desarrollo. En la
actualidad, el éxito de una empresa en el mercado pasa por el éxito de la
comercialización de sus productos y de su servicio al cliente. Como dice Jara
Ayala4 “el mercado no va a vender lo que la agricultura produzca, sino que la
agricultura debe producir lo que el mercado demande”. Es aquí donde juega un
papel fundamental el mercadeo, estableciendo, reforzando relaciones,
transacciones entre oferta y demanda, también entre producción y consumo.
LA SIEMBRA I&E fue fundada en el año 2001 en la ciudad de Yumbo, se
dedicaba a la comercialización de vegetales, como el ajo y la cebolla, entre
otros. En un principio solo se comercializaba, pero con el paso del tiempo se da
la necesidad de importar los vegetales del exterior, como por ejemplo, ajo de
Holanda, ajo, arroz y frijol de China y cebolla de Chile, México, Estados Unidos
y Perú. Los productos llegan vía marítima o terrestre (dependiendo del país) en
contenedores de 40 pies refrigerados para la protección y duración de estos,
después del embalaje son puestos de forma estratégica para evitar que a los
vegetales les salgan raíces antes de tiempo, siempre dejando espacio entre
cada caja para permitir el paso del aire, luego de estar almacenados, los
productos son procesados por mujeres cabeza de hogar de estratos bajos que
se dedican a seleccionar la cebolla, a pelarla, a limpiarla y ponerlas en su
empaque; dependiendo del producto se le hacen los procedimientos
adecuados. Luego de esto se despachan los pedidos a los diferentes
4

DE LA JARA AYALA, F. (1989) "La Comercialización Agroalimentaria en España". Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2ª Edición, Madrid.
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supermercados de la ciudad, y lugares aledaños como Palmira, Buga, Pereira,
Medellín y Popayán, entre otros.
2.2 ANALISIS DE LA EMPRESA
2.2.1 Análisis de las 4’C de la empresa LA SIEMBRA I&E. En esta parte del
trabajo se toman en cuenta 4 importantes factores de la empresa como lo son
la compañía, el cliente, el clima, y la competencia

• COMPAÑÍA: LA SIEMBRA I&E está ubicada en la dirección Cra 38 No. 9-05
urbanización ACOPI, Yumbo. Es una empresa importadora y comercializadora
de vegetales, traídos de diferentes lugares del mundo como Chile, Perú,
Holanda, México, Estados Unidos y China, entre los productos que trae están
el ajo, la cebolla, arroz y el frijol; los dos primeros productos son los más
importantes de la compañía. Cuenta con 10 años de experiencia, ubicada en
Acopi Yumbo, donde los contenedores llegan y se descarga la mercancía para
después ser despacha a los clientes.
El ambiente laboral aunque es informal está capacitado para un desempeño
esperado; ya que todos trabajan en equipo, debido a que el proceso depende
del desarrollo de los demás; las mujeres que trabajan en el proceso de los
productos, son mujeres cabeza de hogar de escasos recursos, esto hace que
se ayuden entre ellas y el ambiente sea agradable, la forma de pago es por
producido, es decir por cebolla trabajada o ajo enmallado, esto hace que los
sueldos varíen dependiendo a la agilidad de cada operario, lo que genera una
colaboración entre todos, logrando un ambiente agradable para trabajar.
En la parte administrativa, son pocas las personas que laboran, pero es
personal calificado que demuestra un buen desempeño en el trabajo y un alto
de nivel de compromiso que hace que la empresa funcione bien, ya que el
gerente tiene otros negocios que atender y no puede estar completamente
pendiente de la misma.
En cuanto a desarrollo tecnológico, en bodega se utiliza mano de obra, lo que
quiere decir que no se tiene tecnología para tratar los productos, debido a que
no se considera necesario para la manipulación de estos, lo que si se tiene son
ventiladores especiales para que los vegetales mantengan frescos ayudando
con su durabilidad, también se cuenta con modernas basculas para pesar los
kilos, que son despachados a los clientes. En el área administrativa se cuenta
con equipos de cómputo y software de administración contable de gran ayuda
para la recolección de datos a la hora de tener un control.
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• CLIENTE La empresa tiene como clientes otras empresas que compran
bienes para seguir procesándolos o para sus procesos de producción; además
está el mercado de revendedores; que compran los vegetales para revenderlos
y obtener una utilidad. Los clientes de la compañía buscan en los productos
calidad, y precio; este bien por ser de consumo masivo, tiene rotación durante
todo el año, pero sus clientes aumentan la demanda en periodos de escases.
Como argumentan Kottler y Armstrong en su libro Mercadotecnia: “Las
empresas compradoras se pueden segmentar en términos geográficos o por
beneficios pretendidos, condiciones del usuario, tasas de uso, lealtad, etapa de
disposición y actitudes” además argumentan que “Las empresas, al perseguir
segmentos en lugar del mercado entero, tendrán muchas más probabilidades
de ofrecer valor a los clientes y de obtener el máximo de recompensas por
prestar atención a las necesidades de los consumidores”5
Los clientes de la empresa son las grandes cadenas de supermercados que
venden directamente a los consumidores finales, como Makro, La 14, Súper
inter, Éxito y Olímpica. Otros clientes son pequeños empresarios que revenden
en los supermercados, como Abastecemos de Occidente, Frutos y Frutas del
Valle, Frutas, Verduras Katherine, Carlos Masmela, Diego Buitrón, Horizontes
del Valle y algunos comerciantes de Cavasa, estos clientes también le
distribuyen a los supermercados y a las tiendas de barrio. Además hay algunos
supermercados de barrio que compran directamente en la bodega. (Ampliación
de la información en la pág. 48)

• CLIMA el clima de la empresa es agradable y de trabajo en equipo ya que
por ser una empresa pequeña se presta para que todos los trabajadores
tengan la oportunidad de interactuar entre ellos y de colaborarse unos con
otros. Además la relación entre los diferentes cargos es muy familiar, ya que a
pesar de estar marcadas las diferencias, no hay barreras entre los cargos, lo
que permite que el gerente y dueño de la empresa pueda dirigirse con respeto
y escuchar las opiniones de los empleados. El punto de vista de todos es
escuchado por igual.

• COMPETENCIA la competencia de LA SIEMBRA I&E, en muchos casos son
clientes; los pequeños empresarios quienes le compran a la empresa y les
venden a los supermercados, como por ejemplo:

5

KOTLER Philip AMSTRONG Gary. MERCADOTECNIA. Sexta Edición. Prentice Hall. México.
296 pág.
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 Distribuciones Víctor Manuel es un competidor que además de distribuir
ajos también los importa, y dependiendo a los negocios entre las dos
empresas; LA SIEMBRA I&E puede ser competencia o cliente de este. Su
estructura y organización es superior, manejan producto de excelente calidad.
 Amparo Patiño es un competidor fuerte en la cebolla nacional, cuando el
precio está bajo, LA SIEMBRA I&E no puede entrar a competir con ellos, el
producto no es de alta calidad ya que en muchas ocasiones trabajan con
cebolla virgen, es decir, sucia y sin procesar, esto hace que los precios sean
bajos, su segmento son las personas de Cavasa.
 Horizontes del Valle, quienes eran socios de LA SIEMBRA I&E después se
independizaron cuando adquirieron renombre y experiencia en el negocio de la
cebolla.
 Cavasa; es un fuerte competidor debido a que venden los productos muy
económicos, estos pequeños negociantes logran acaparar gran parte del
mercado, ya que por ser tan pequeños, sus costos son menores. Entre las
personas que venden aquí se encuentra Amparo Patiño, Hilda Erazo y Mariela
Chacua.
Estos competidores son fuertes para la compañía ya que a pesar de ser
pequeños esto es una ventaja para ellos, ya que no tienen una nomina de
empleados tan grande haciendo que los productos tengan menor precio,
mientras que LA SIEMBRA I&E además de la nomina que tiene, también tiene
una gran infraestructura y los costos de las importaciones. (Ampliación de la
información en la pág. 49)
2.2.2 Análisis de las 4’P de la empresa LA SIEMBRA I&E. En esta parte de
la investigación se analizan factores de la empresa como el producto, precio,
plaza y promoción.

• PRODUCTO: la empresa se dedica a la importación y distribución de
vegetales como cebolla y ajos, también, piña, naranjas y granos como el arroz,
frijol entre otros, los productos que se importan siempre son alimenticios pero
dependen mucho de la situación del mercado y de las oportunidades que este
dé; por ejemplo el año pasado Colombia vivió una escasez de arroz permitiendo
traerlo sin arancel; así mismo como la oportunidad que se vio de traer frijol en
las últimas importaciones, pero los productos que constantemente se importan
son el ajo y la cebolla.
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Los productos son importados de Perú, Chile, Holanda, México, Estados
Unidos y China donde lo primero que se le exige a los proveedores es la
calidad, además como son traídos de otros países se sabe que para entrar a
Colombia necesitan de requisitos fitosanitarios que garantizan la calidad, éstos
son autorizados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA6
definida como una corporación que mediante el Decreto 1562 del 15 de junio,
coordina e intensifica las labores de investigación, enseñanza y extensión de
las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico desarrollo de todas
las actividades del sector especialmente para facilitar la reforma social agraria.
En este documento se garantiza la calidad del producto ya que con éste se
exige el certificado fitosanitario del país de origen donde se incluye la siguiente
declaración:
“El material proviene de áreas libres de: Dyspessa ulula, Eumerus tuberculatus,
deben de llegar libres de suelo, materia orgánica, el material debe venir libre de
Trogoderma granarium, hacer tratamiento en caso necesario, utilizar empaques
o envases nuevos, inspección fitosanitaria en el lugar de entrada” tomado de
un certificado fitosanitario. Estos requerimientos varían dependiendo a cada
importación y al producto, en caso del frijol exigen más documentos que
determinen que las plantaciones de áreas de cultivo están fuera de bacterias
que pueden afectar el producto.
Si se habla de los procesos de los vegetales, el que mayor manipulación tiene
es la cebolla, la cual se selecciona dependiendo a su tamaño, los cuales son;
La jumbo, que es la de primera calidad, se caracteriza por ser la más grande y
costosa de todas, esta cebolla es la que se distribuye a los supermercados
junto con la bola de billar que le sigue en tamaño, seguida de la mediana y de
promoción; esta cebolla esta buena, es consumible pero tiene algún detalle
negativo, ya sea causado por la humedad, o porque se golpea contra los otros
productos; esta es la que se distribuye en cavasa y en algunos restaurantes,
también se ve en algunos supermercados en la parte de promociones,
enseguida está la richi que es la más pequeña de todas y la cebolla cero, que
es la que viene completamente dañada; en este caso el producto no sirve para
nada, por lo que es clasificado como desecho y tiene que ser votado a la
basura.

6

TORRES VILLAMIL María Cristina. REGULACION SANITARIA Y FITOSANITARIA [En Línea]
Disponible en: http://www.ica.gov.co/Areas/Regulation.aspx
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Imágenes de la empresa, de los contenedores, del producto y su proceso:
Figura 1. Contenedor de 40pies, traído de Chile, naviera EVERGREEN

Figura 2. Descargue de contenedor
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Figura 3. Bodegaje de cebolla

Figura 4. Ajo de China, en estibas y cajas marcadas con la descripción del
producto
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Figura 5. Proceso de la cebolla

Fuente: LA SIEMBRA I&E

• PLAZA El canal de distribución de la empresa, es corto y directo ya que
distribuye sus productos directamente de la bodega al cliente. La bodega se
encuentra ubicada en la ciudad de Yumbo en Acopi, donde el cliente va
directamente a escoger su producto o por lo general hace pedidos vía
telefónica; el cliente se comunica con bodega y desde aquí son despachados
los vegetales.
Se distribuye directamente a los supermercados, pero también muchos clientes
compran para distribuirles a estas grandes cadenas.
La empresa vende la mayoría de sus productos principalmente en la ciudad de
Santiago de Cali, pero también realiza algunos despachos a otros lugares
como Buga, Palmira, Yumbo, Popayán, Bogotá, Medellín y Túlua.
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Grafico 1. Distribución de los productos
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• COMUNICACIÓN EN MERCADEO. La empresa tiene falencias en este
punto,ya que no se maneja ningún tipo de promoción, ni fuerza de venta o
venta personal, es decir, hay una insuficiencia de la comunicación interactiva.
Para mejorar este aspecto de promoción, se debe tener en cuenta que por ser
un mercado industrial, la publicidad de masas tiene una menor importancia,
consiste en hacer una publicidad más racional y menos persuasiva. Los medios
que se deben de aprovechar son las ferias y las exposiciones; en estos
eventos se debe enfocar la promoción hacia un cliente de largo plazo,
ofreciendo descuentos en los vegetales por su fidelidad.
Para crear un impacto de ventas se puede implementar las siguientes
herramientas para mejorar la comunicación del mercadeo:
Una de ellas es la publicidad, que haciendo un manejo correcto de la misma
puede ser el camino correcto al éxito de la empresa o por el contrario puede
ser el fracaso, debido a que se da ventaja a la competencia a que se prepare
en este aspecto y genere mejores estrategias publicitarias.
El tipo de publicidad que se debe utilizar tiene que ir dirigida a los comercios
para promover la venta de vegetales con los mayoristas y los detallistas
brindándole promociones que estimulen la compra de volumen o descuentos
por temporada y pagos anticipados.
La venta personal es también parte importante en el proceso, ya que incentiva
a los vendedores que se encargan de la presentación personal de los
vegetales con futuros compradores con el fin de atraer nuevos clientes
generando más ingresos.

36

La venta personal se caracteriza por utilizar un conjunto de herramientas. Entre
ellas está la promoción que permite establecer una fuerza de venta para la
comunicación directa con los clientes actuales y potenciales, brindando
asesoramiento personalizado generando relaciones personales a corto y largo
plazo, con el fin de conservar las relaciones publicas establecidas durante el
proceso de participación en las actividades a las que se asisten o se realicen.
Fortaleciéndose con estrategias de material POP apoyando al material
publicitario utilizado en este proceso.

• PRECIO Los precios dependen del mercado y del entorno, estos son
variados, están relacionados con la oferta y demanda, por ejemplo, si hay
escasez del producto estos suben de precio pero si hay mucho cultivo, estos
bajan. En este momento los precios de los ajos y cebollas están altos, debido a
fenómenos naturales como el invierno y las inundaciones que se vive en
Colombia, ésta situación tiene como consecuencia el alza de los vegetales, no
solo por el agua que está inundando y dañando los cultivos sino también por la
dificultad del transporte; las carreteras presentan bloqueos provocando
dificultad en el desplazamiento de los vehículos que transportan vegetales.
Otro factor importante además de la oferta y la demanda, es la calidad del
producto, LA SIEMBRA I&E escoge países que son fuertes en los cultivos para
traer mercancía de excelente calidad, esto hace que sea un factor influyente en
los precios de la compañía donde se refleja la calidad, pero al tiempo son
competitivos.
Los precios de los productos varían todos los días: a continuación se anexa es
una lista de precios promedio:
Cuadro 1. Lista de Precios
ACTUALIZACION DE COSTOS
PROVEEDOR: LA SIEMBRA LTDA.
# PROVEEDOR
23211
FECHA INICIO
COSTOS
CODIGO
COSTO
DESCRIPCION
NUEVO
CEB.BCA.CAB.GRUESA BTO x 50 KG.
259506
100.000
CEB.BCA.CAB. BTO.x 25 KG.
254917
55.000
CEB.BCA.CAB. BTO. x 12.5 KG.
259519
30.000
CEB.BCA.CAB. MALLA x 5 KG.
254280
12.000
CEB.BCA.CAB. MALLA x 3 KG.
254228
7.500
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Cuadro 1. Continuación Lista de Precios
CEB.BCA.CAB. MALLA x 2 KG.
CEB.BCA.CAB. MALLA x 1 KG.
CEBOLLA IMPORTADA ROJA MALLA x 2 KG.
CEBOLLA IMPORTADA ROJA MALLA x 1 KG.
CEBOLLA IMPORTADA ROJA BANDEJA x 1 KG.
AJO IMPORTADO CAJA x 10 KG.
AJO IMPORTADO MALLA x 2 KG.
AJO IMPORTADO MALLA 500 GRAMOS
AJO IMPORTADO MALLA x UNIDAD (3 CABEZAS)
Fuente: datos de la empresa

255099
255229
254956
254540
255346
254852
255047
254709

5.000
2.500
5.600
2.800
3.000
50.000
12.000
3.500
700

Para fijar los precios de los vegetales, se debe analizar la competencia de
precios, éste es uno de los problemas más frecuentes en este tipo de
mercados, en muchos casos no se maneja bien la fijación de precios, entre los
errores más comunes están; la fijación de precios demasiado ajustada a los
costos, precios muy rígidos, donde no se aprovechan los cambios del mercado.
Para este tipo de mercado se debe tener claro que el segmento es muy
sensible al precio, un precio bajo estimula su crecimiento. Además los costos
de producción y distribución bajan al irse acumulando experiencia en la
producción.
En LA SIEMBRA I&E se manejan dos tipos de precio:
PRECIO DE PRODUCCION: es igual al costos fijos (CF) que son los factores
fijos de la empresa por lo tanto, son independientes del nivel de producción,
más los costos variables (CV) dependen por el contrario de la cantidad
empleada de los factores variables.
COSTO TOTAL = (CF + CV) / NIVEL DE PRODUCCION
PRECIO BASADO EN COMPETENCIA: este tipo de precio se utiliza para
mantener un nivel de competencia en el mercado, sin basarse en los costos o
en la demanda. La empresa, por ser proveedor se le dificulta medir la
demanda, por esta razón, en algunos casos, el precio se fija basado en esta
estrategia.
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En este caso se adjunta un cuadro de costos de importación los cuales
encarecen el producto pero aun así, es competitivo para el mercado
colombiano.
COSTOS DE IMPORTACIÓN:
En el siguiente cuadro se muestran los costos de 11 importaciones del año
2011, en él se ve el país de origen de los vegetales especificando la línea
naviera, el productos, las cantidades en kilogramos, el termino de negociación
con el que se realizó la importación, que puede ser; FOB o CIF7.
En el término FOB (free on board) las obligaciones del vendedor son:
Entregar la mercancía y documentos necesarios
Empaque y embalaje
Flete (de fabrica al lugar de exportación)
Aduana ( documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Gastos de exportación ( maniobras, almacenaje, agentes)
Obligaciones del comprador:
Pago de la mercadería
Flete y seguro (del lugar de exportación al lugar de importación)
Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Flete (lugar de importación a la planta)
Demoras
En el término CIF (Cost, Insurance, and Freight) las obligaciones del vendedor
son:
Entregar la mercadería y documentos necesarios
Empaque y embalaje
Flete ( de fabrica, al lugar de exportación)
Aduana ( documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Gastos de exportación (maniobras, almacenajes, agentes)
Flete y seguro (del lugar de exportación al lugar de importación)
7

TERMINOS DE NEGOCIACION DE COMERCIO EXTERIOR Y ACUERDOS
INTERNACIONALES, Diccionario [En Linea] Disponible en:
http://www.comxport.com/dic/abreviaturas.htm
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Obligaciones del comprador:
Pago de la mercadería
Gastos de importación ( maniobras, almacenajes, agentes)
Aduana ( documentos, permisos, requisitos, impuestos)
Flete y seguro (lugar de importación a planta)
Demoras
En el cuadro se específica el valor FOB, seguro y flete multiplicado por la tasa
de cambio de la declaración de importación, comparado con el valor girado al
exterior como pago de la mercancía. Además se especifican los gastos
aduaneros, el agente aduanero, manejo de contenedor, demoras,
descontaminaciones y flete terrestre. Al final del ejercicio obtener la sumatoria
de todos estos gastos de importación y así tener un valor real del costo total.
Para fijar precios de producción se toman los costos totales dividió la cantidad
de kilogramos importados para obtener el costo por unidad.
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Cuadro 2. Costos de importación
NUMERO

PAIS

COMPAÑÍA

NUMERO

NUMERO

NOMBRE

CANTIDAD

US FOB

IMPORTAC.

EXPORTADOR

MARITIMA

B/L

CONTENEDOR

PRODUCTO

KG

FACTURADO

I&E – 1

CHINA

MARUBA

MRUBTAOBUN090166

FSCU564846-4

AJO

27.500

35.750

I&E – 2

CHINA

MAERSK LINE

859356525

MWCU6937853

AJO

27.500

33.412,50

I&E – 3

CHINA

CSAV

PBNACR000

BMOU9221724

AJO

27.500

34.787,50

I&E – 4

CHINA

MARUBA

MRUBTAOBUN100017

TGHU991325-0

AJO

27.500

34.787,50

I&E-5

CHINA

MARUBA

MRUBTAOBUN100023

TGHU991244-4

AJO

27.500

33.550,00

I&E – 6

HOLANDA

MAERSK LINE

582669608

PONU4821930

AJO

27.000

26.512

I&E – 7

CHINA

MARUBA

MRUBTAOBUN100036

TGHU991216-7

AJO

27.500

33.500

CEBOLLAS

52.013

30.680

CEBOLLAS

51.980

31.200

EISU5658925
I&E – 8

CHILE

EVERGREEN LINE

731000047877

EMCU5185455

I&E – 9

CHILE

EVERGREEN LINE

731.000.050.649

EMCU5188304

I&E – 10

CHILE

EVERGREEN LINE

731.000.053.761

EMCU5209372

CEBOLLAS

52.000

31.200

I&E – 11

CHINA

CMA CGM

QDWE007028

TCLU1051124

AJO

27.500

39.875

EMCU5188270
EISU5669560
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Cuadro 2. Continuación Costos de importación
NUMERO
IMPORTAC.

US SEGURO
FACTURADO

US FLETE
FACTURADO

T.C.
DEC. IMP.

VALOR EN
DECLARACION

VALOR
GIRADO

VALOR PESOS
SEGURO

VALOR PESOS
FLETE

I&E – 1

40

0

2.044,20

73.161.918

71.691.983

0

7.899.400

I&E – 2

40

0

1.984,16

66.375.112

66.224.301

0

8.895.234

I&E – 3

45

5.400

1.928,33

77.581.537

79.148.039

0

0

I&E – 4

40

0

1.955,84

68.117.018

66.190.663

0

9.720.650

I&E-5

40

0

1.955,84

65.696.666

65.052.798

0

9.720.650

I&E – 6

48

5.300

1.955,84

62.313.062

61.234.920

0

0

I&E – 7

40

0

1.928,83

64.692.958

65.459.799

0

9.567.800

I&E – 8

0

0

1.928,83

59.176.504

60.891.147

0

10.954.400

I&E – 9

0

0

1.903

59.366.736

61.479.742

0

10.788.600

I&E – 10

0

0

1.897,33

59.196.696

59.629.450

0

10.833.200

I&E – 11

40

5.600

1.889,61

86.005.599

87.382.209

0

0
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Cuadro 2. Continuación Costos de importación
NUMERO
IMPORTAC.

IMPUESTOS
ADUANAS

AGENTE
ADUANERO

MANEJO DE
CARGA U OTROS

DEMORAS

FLETE
TERRESTRE

COSTO
TOTAL

DESCONTAMINACION

I&E – 1

12.188.000

2.004.797

0

0

63.642

1.528.425

95.376.247

I&E – 2

11.147.000

1.844.133

0

142.240

0

1.528.602

89.781.510

I&E – 3

11.637.000

2.212.156

0

0

334.907

1.528.400

94.860.502

I&E – 4

11.649.000

2.362.368

217.848

0

0

1.528.039

91.668.568

I&E-5

11.286.000

2.362.368

146.276

0

34.331

1.528.140

90.130.563

I&E – 6

9.347.000

1.900.852

278.327

136.640

0

1.528.174

74.425.913

I&E – 7

11.130.000

2.245.711

0

0

33.108

1.527.788

89.964.206

I&E – 8

0

3.637.988

381.029

0

325.098

3.049.341

79.239.003

I&E – 9

0

3.852.184

374.460

0

380.072

1.517.048

78.392.106

I&E – 10

0

3.536.367

372.352

0

0

1.525.858

75.897.227

I&E – 11

12.901.000

2.263.076

0

0

1.010.037

1.527.763

105.084.085

Fuente: datos internos de la empresa
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3. FASE DE ANALISIS
3.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO
3.1.1 Visión. Para el año 2015 la empresa será reconocida como líder en la
importación y comercialización de ajos, cebollas entre otros vegetales,
ampliando sus líneas de producto, abarcando una cuota del mercado aún
mayor, ofreciendo servicios de alta calidad, tiempos de entrega oportunos y un
precio competitivo para nuestros clientes.
3.1.2 Misión. LA SIEMBRA I&E es una empresa privada dedicada a la
importación, almacenamiento y comercialización de productos comestibles, que
pasan por estrictos procesos de calidad y selección para ofrecer a nuestros
clientes un producto en excelente estado, satisfaciendo así la demanda, los
tiempos de entrega, generando rentabilidad para nuestra empresa y progreso
económico para la región.
3.1.3 Estructura de la Empresa. Los directivos son los encargados de
proteger los intereses de la empresa, lo cual implica: velar y proteger las
inversiones, frente a cualquier tipo de riesgo, brindando beneficios, seguridad y
estabilidad a los clientes internos y externos de la empresa, procurando ser una
organización comprometida con el entorno, proporcionando información no sólo
acerca de la empresa, sino del entorno en general, en algunos casos directores
externos juegan un papel muy importante porque brindan asesoría y
consultoría, siendo una excelente fuente de información del medio que los
rodea, lo cual facilita conocer aspectos externos tales como competencia,
aparición de otras compañías, asuntos económicos y políticos etc. Los
asesores externos brindan una visión más objetiva, oportuna de gran ayuda
hacia el interior de la empresa. La formulación de políticas financieras brinda
parámetros a la Gerencia como soporte para la toma de decisiones, sin atentar
contra la estabilidad de la empresa. Las juntas son totalmente valiosas y útiles
para aconsejar a la Gerencia en la solución de todo tipo de problemas, por lo
tanto es importante que ésta, defina objetivos, metas, estrategias, políticas y
sistemas de control interno.
Para entender mejor lo anterior se presenta el organigrama de la empresa:
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Grafico 2. Organigrama de LA SIEMBRA I&E

En la figura anterior se puede entender que la jerarquía no es tan notoria, es
decir, que la diferencia entre cargos no es tan abismal lo que hace que todos
los integrantes de la empresa se puedan dirigir fácilmente a la gerencia
teniendo todos por igual la oportunidad de ser escuchados y tenidos en cuenta.

• Gerente: en este caso el gerente es el dueño de la empresa, quien se
encarga de realizar los negocios, las importaciones, consigue proveedores en
el exterior y clientes para los vegetales. Es la persona que hace que la
empresa funcione, está pendiente del buen funcionamiento de la empresa, se
cerciora de que el servicio sea bueno y que los productos sean de excelente
calidad

• Asistente de gerencia: Es la persona encargada de ayudar al gerente en lo
que necesite, está pendiente de las importaciones, de los pagos al exterior, de
la documentación de las importaciones, de archivar estos documentos, vigilar
que estos estén en orden, se encarga también de enviar los documentos al
agente aduanero Atlantis S.A. nivel 1. Es la persona encargada de mantener al
tanto de todas las importaciones.
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• Contador, auxiliar contable y asistente de contabilidad: son los
encargados de la contabilidad, de los impuestos, de estar al día con la cámara
y comercio, de definir si la empresa da pérdidas o ganancias y de mantener al
día la empresa de todos los requisitos que exige el gobierno.

• Mensajero: es el encargado de llevar los documentos de las importaciones,
se encarga de los pagos de los gastos.

• Jefe de bodega: el jefe de bodega se encarga de recibir los pedidos de los
clientes, de despachar la mercancía en el menor tiempo posible; además,
supervisa el trabajo de las personas encargadas de la manipulación de los
vegetales, del cargue y descargue de la mercancía, debe estar pendiente de
los contenedores verificando que el numero de productos sea el mismo de la
factura a su vez encargarse del inventario cada mes.

• Asistente de selección y empaque: son las encargadas de manipular los
vegetales y de empacarlos.

• Coteros: se encargan del cargue de la mercancía para despacharla a los
clientes y del descargue de la mercancía, es decir de bajarla del contenedor;
también se encargan de dejar los productos en la puesta de la bodega, los
trabajadores de la siembra se encargan de acomodarla para almacenarla.

• Transportistas: luego de que los productos se encuentren en los camiones,
los transportistas los llevan a las puertas de las bodegas de los clientes, o
donde estos los necesiten.
3.1.4 Evolución de las Ventas de la SIEMBRA I&E
3.1.4.1 Evolución de las Ventas por Producto. El siguiente cuadro muestra
unidades en kilogramos vendidos en los últimos 5 años
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Cuadro 3. Evolución de las ventas
CANTIDAD DE PRODUCTO EN KG
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
MALLA CEBOLLA
BLANCA X1000GR
6.616
MALLA CEBOLLA
BLANCA X850GR
6.860
MALLA CEBOLLA
BLANCA X800GR
7.954 49.090
MALLA CEBOLLA
BLANCA X600GR
1.000 10.990
MALLA CEBOLLA
BLANCA X650GR
10.934
MALLA CEBOLLA
BLANCA X500GR
34.164
CEBOLLA BLANCA
GRANEL
137.800 362.606
138.620
758.921 89.973
CEBOLLA BLANCA
PELADA
47.150
13.560 19.139
CEBOLLA BLANCA
PROMOCION
1.000
1.249
4.541,50
CEBOLLA ROJA
GRANEL
5.000
1.705
3.602
CEBOLLA ROJA
PROMOCION
941
AJO GRANEL
166.180 230.191 257.673,21 379.704,50 405.148
AJO PROMOCION
19.995,48
475,00
ARROZ A GRANEL
147.900 223.520,00
TOTAL
303.980 598.797
612.588 1.416.732 563.016
Fuente: LA SIEMBRA I&E
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Grafico 3. Unidades vendidas en total en los últimos 5 años

Teniendo en cuenta las unidades vendidas en los últimos 5 años en el grafico
se ve un incremento de las ventas en el año 2009, esto se debe a que en este
año, se incremento la profundidad de la línea de producto, esta se refiere al
número de variaciones que tiene el producto, como se puede ver, se cuenta
con varios tamaños de cebolla, además se maneja cebolla a granel, pelada, de
promoción, cebolla roja, ajo y arroz.
Se tuvo éxito con el arroz, ya que en este año hubo escasez. El ajo en todos
los años ha tenido una gran cobertura para la empresa. En años anteriores es
notoria la poca profundidad del producto y como consecuencia las ventas en
unidades son menores.
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3.1.4.2 Evolución de las Ventas en Pesos. El siguiente cuadro muestra la
relación de ventas en pesos, en los últimos 5 años
Cuadro 4. Evolución de las ventas en pesos

VALOR BRUTO VENDIDO
AÑO
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

2006

2007

MALLA CEBOLLA
BLANCA X1000GR
MALLA CEBOLLA
BLANCA X850GR
MALLA CEBOLLA
BLANCA X800GR

2008

2009

2010

11.213.40
0
5.488.000
6.363.200

MALLA CEBOLLA
BLANCA X600GR

39.272.00
0

800.000 8.792.000

MALLA CEBOLLA
BLANCA X650GR

8.747.200

MALLA CEBOLLA
BLANCA X500GR
CEBOLLA BLANCA
GRANEL

38.176.30
0
217.910 290.749 170.710 739.111.8 169.183.5
.000
.840
.130
50
00

CEBOLLA BLANCA
PELADA

80.507. 19.214.20 44.616.80
500
0
0

CEBOLLA BLANCA
PROMOCION

1.750.0
00 912.557 9.475.400

CEBOLLA ROJA
GRANEL
CEBOLLA ROJA
PROMOCION

4.700.0
00

AJO GRANEL

437.653
.000

AJO PROMOCION
ARROZ A GRANEL
655.563
TOTAL
.000
Fuente: datos internos de la empresa

3.130.400 6.297.600

1.693.800
443.935 357.977 705.206.8 1.704.189
.200
.731
81
.869
18.140.
378 1.180.185
319.890 410.810.8
.000
00
741.135 948.138 1.922.435 2.010.528
.040
.296
.316
.069
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Cuadro 5. Relación de las ventas por unidades

RELACION VENTAS POR UNDS

UNIDADES

VALORES $

2006

303.980

655.563.000

2007

598.797

741.135.040

2008

612.588

948.138.296

2009

1.416.732

1.922.435.316

2010

563.016

2.010.528.069

Grafico 4. Valores en pesos vendidos en total

En el cuadro y grafico anterior, se puede concluir que las ventas tienen una
tendencia de crecimiento en pesos, con el paso de los años. Al analizar la
relación de las unidades vendidas y los valores en pesos, se puede inferir que
a pesar de que en el año 2009 se vendieron más unidades, en el 2010 se
producen más ventas. Esto se da por la escasez de vegetales que vivió
Colombia en el último año, especialmente en la cebolla cabezona. Lo que elevo
los precios en el mercado.
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Como se argumento en noticias Caracol Radio; finalizando el año, Colombia
vivió uno de los inviernos más trágicos de su historia, donde se dañaron
hectáreas de cultivos, dejando el país con pocos alimentos. Raúl Saavedra, de
la central de abastos de Bucaramanga, dijo que la cebolla que se estaba
consiguiendo en la plaza de mercado y supermercados era peruana.
Agrego que la escasez sucede porque no es temporada de cosecha y la que
había de reserva ya se había agotado. Ante este hecho los comerciantes y
empresarios de alimentos decidieron importarla desde el Perú, en el caso de la
compañía se importo no solo de Perú, sino también de Chile y México.
Este alimento en tiempos de cosecha se consigue a 700 pesos la libre (en
promedio). En tiempo de escasez se consigue en dos mil y dos mil quinientos
pesos.
3.2 ANALISIS SITUACIONAL MEDIO
3.2.1 Entidades Certificadoras. Es una parte importante en el que se asegura
una total satisfacción, generando confianza en las relaciones cliente proveedor dentro de unas normas previamente establecidas por entidades
gubernamentales como lo son:
ICA: 8Regulación Sanitaria y Fitosanitaria. Es la dependencia encargada de
apoyar a la Gerencia General en la formulación, elaboración y desarrollo de las
políticas, planes, medidas y procedimientos relacionados con la emisión de
medidas en materia de sanidad animal, vegetal e inocuidad relacionadas con
la producción primaria del país, establecer la directrices y realizar la evaluación
de riesgos en materia animal, vegetal y de organismos vivos modificados
genéticamente, así mismo ser el punto de contacto oficial del Instituto en todos
los asuntos internacionales.
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con tres dependencias que son:
La Dirección Técnica de Asuntos Internacionales, La Dirección Técnica de
Evaluación de Riesgos y la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales.
INVIMA: Entre las funciones que tiene el Invima están 9controlar y vigilar la
calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley
100 de 1993, y en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades
asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo, otorgar
8
9

Tomado de la pagina web http://www.ica.gov.co/Areas/Regulation.aspx
Tomado de la pagina web http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=54194
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visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su
competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
normas vigentes.
Para cada importación y en sí cada momento del proceso de los productos
alimenticios el Invima hace que este sea de calidad, vigilando para cuidar la
salud de las personas, es por esta razón para cada importación realizada se
pide un “CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA LA
NACIONALIZACION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS” donde se puede ver los datos del exportador
(país de origen, fabricante y dirección), los datos del destino del producto
(identificación, municipio, destinatario, dirección) descripción del producto;
como la cantidad, el peso/vol, la temperatura, inspección que puede ser
aprobada o rechazada. En caso de que sea aprobada, en el documento del
Invima tiene que aparecer escrito el certificado sanitario que diga que certifica
que los productos cumplen con las especificaciones técnicas señaladas por el
país de origen en el certificado sanitario y por último las observaciones en caso
de tenerlas.
3.2.2 Outsourcing. El outsourcing trata de la contratación de servicios
profesionales externos a la empresa para ayudar a los departamentos que ya
existen pero que no suplen todas las necesidades que la compañía tiene. En
cuanto a las importaciones, se contrata a un agente aduanero, para que haga
la nacionalización de las importaciones, se contrata a la agencia de aduanas
ATLANTIS S.A., en cuanto a las empresas transportadoras se trabaja con
empresas como Broom Colombia S.A., Global Shipping Agencies S.A, Maersk
Colombia S.A., Navebun Ltda, estas empresas trabajan con navieras como
Maruba, China Shipping, CMA CGM, Evergreen Line, Hamburg Sud, Maersk
Line, Sunway y CSAV. Ellos son los encargados del transporte marítimo.
Para el transporte terrestre de los contenedores, se subcontrata a Transportes
Joalco, Transportes Bastidas, Alitrans o Movicargo, ellos transportan el
contenedor desde el puerto de llevada hasta la bodega y prestan otros
servicios como el mantenimiento de los computadores, programas instalados,
como el soporte técnico de las cámaras de seguridad.
3.3 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO
3.3.1 Clientes.
Como argumentan Kottler y Armstrong en su libro
Mercadotecnia: “Las empresas compradoras se pueden segmentar en términos
geográficos o por beneficios pretendidos, condiciones del usuario, tasas de
uso, lealtad, etapa de disposición y actitudes”10 los clientes de LA SIEMBRA
I&E son los supermercados, restaurantes, tiendas, graneros, pocas personas
10

KOTLER Philip AMSTRONG Gary. MERCADOTECNIA. Sexta Edición. Prentice Hall. México.
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naturales. En su mayoría los clientes de la siembra son intermediarios del
consumidor final, esto hace que los intermediarios dependan de estos, es decir,
como el mercado es tan cambiante, los supermercados tienen que adaptarse a
las necesidades de los consumidores. Para lograr una venta en vegetales se
tiene que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo el ambiental,
dependiendo a esto se da el precio del producto en la empresa así mismo los
supermercados dan los precios a los consumidores finales. Los clientes de LA
SIEMBRA I&E dependen directamente de los clientes de los supermercados,
este tipo de consumidor es el más volátil, no tienen lealtad por los
supermercados sino que se dejan llevar por el que tenga mejor promoción y
calidad.
3.3.2 Perfil del Segmento. LA SIEMBRA I&E maneja su segmento por nicho
debido a que 11“El marketing de nicho ofrece a las empresas pequeñas la
oportunidad de competir al concentrar su recursos limitados en servir a nichos
que otros competidores podrían pasar por alto o considerar de poca
importancia”. Por esta razón, la compañía no solo concentra sus fuerzas en los
supermercados sino que, basándose en lo anterior, ellos han visto en los
restaurantes y tiendas unos clientes importantes, que a pesar de no comprar a
grandes volúmenes, sus pedidos constantes manejan un buen precio.
Segmentación de mercados de empresa:

• Segmentación Demográfica: LA SIEMBRA I&E se dirige a industrias
compradoras de vegetales, como las grandes superficies y distribuidores
intermunicipales, especializados en ventas del suroccidente colombiano, con la
necesidad de vender vegetales a los consumidores finales, que estén
interesados en ser intermediarios y vendan estos productos.

• Segmentación por Procedimientos de Compra: En el carácter de las
relaciones existentes, se dirigen a empresas con las que se tiene una
negociación solida y definida. Los clientes son empresas con las que ya se
tiene una trayectoria de calidad y servicio.

• Segmentación por Factores de Situación: Están enfocados a empresas
que tienen urgencias por recibir el producto, sin importar el volumen del pedido.
Por ser vegetales, los supermercados suelen tener este tipo de necesidades.

11

KOTLER Philip ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing, Segmentación de
mercados, Selección y Posicionamiento Sexta Edición. Pearson Educación. México. 553
páginas
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• Segmentación por Características Personales: la compañía se dirige
hacia empresas que son leales con sus proveedores, debido que al ser este un
mercado tan competitivo, se vuelve una necesidad el trato personal y especial
con el cliente, creando lazos de lealtad entre proveedor y cliente.
3.3.3 COMPETENCIA
3.3.3.1 Matrices de Competencia. La matriz de competencia nos permitirá ver
la relación de la empresa frente a sus competidores; aquí se puede analizar la
situación actual frente a los demás evaluando sus ventajas y desventajas.
Para hacer este análisis se comparó con el competidor más fuerte; se escogió
a Víctor Manuel Duque, ya que ambas empresas son importadoras. Teniendo
en cuenta las variables a comparar que se manejan tanto tangibles como
intangibles
Por último se da una calificación de 1 a 5, donde uno es el nivel más bajo de
importancia de cada factor en cuanto al éxito de cada empresa y 5 es el nivel
más alto.
LA SIEMBRA I&E / VICTOR MANUEL DUQUE S.A.
Cuadro 6. Matriz de competencia

ELEMENTOS
ACTIVOS TANGIBLES
Maquinaria
Edificio
Terrenos
Vehículos
Calidad
Distribución
Sucursales
Portafolio de productos

LA SIEMBRA I&E
3
4
5
4
5
4
1
2
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VICTOR MANUEL DUQUE
4
5
5
3
5
4
2
3

Cuadro 6. Continuacion Matriz de competencia

ACTIVOS INTANGIBLES
Marca
Recursos Humanos
Tecnología(en procesos)
Experiencia
Servicio al cliente
Comunicación y publicidad
Surtido
Horario de servicio
Precio
PROMEDIO

2
3
2
5
4
1
3
5
3
3,3

2
3
2
3
4
2
2
5
4
3,4

Fuente: BOYD, Walter. LARRECHE, Mullins. Toma de decisiones del
marketing estratégico. McGraw Hill. Cuarta Edición
Se puede concluir que LA SIEMBRA I&E aunque no es el líder del mercado es
una de las empresas mejor consolidada que hay en Cali en cuanto a la
importación y a la distribución de vegetales. Se comparó con uno de sus
competidores más fuertes, la calificación de la empresa fue más baja; la
diferencia entre ambas, no es mucha lo que demuestra que LA SIEMBRA I&E
es competencia fuerte; aunque se detectó debilidad en la marca en ambas
empresas, ya que por ser un mercado dirigido a empresas se maneja otro tipo
de estrategias, más que la marca, a pesar de que la empresa tiene marca y
logotipo no es dirigido a los consumidores finales, sino que se trabaja con
proveedores.
En cuanto a la publicidad se debe mejorar la comunicación; tener excelentes
relaciones públicas, manejar una lista de descuentos, asistir a ferias y
exposiciones para llegar a nuevos clientes. En la actualidad, la compañía tiene
como medio de comunicación, el “voz a voz”, este medio es uno de los más
fuertes elementos del mercadeo, recuerde que “un clientes satisfecho vale por
dos”.
En cuanto a las sucursales, se obtuvo una calificación baja debido a que no se
cuenta con estas. La empresa no es lo suficientemente grande como para
pensar en sucursales, los productos se almacenan y se distribuyen
directamente en Acopi Yumbo. En cuanto a la tecnología para procesar los
productos no es necesario grandes maquinas, es un proceso de mano de obra
más que de tecnología, y en cuanto a mano de obra es un fuerte que tiene la
empresa.
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3.3.3.2 Matriz de Atributos de Producto
Cuadro 7. Matriz de atributos de producto

MATRIZ DE ATRIBUTOS DE PRODUCTO
VICTOR MANUEL
LA SIEMBRA I&E
AMPARO PATIÑO
DUQUE
PESO
VALOR
VALOR
VALOR
FACTORES
VALOR
VALOR
VALOR
%
SOPESADO
SOPESADO
SOPESADO
CALIDAD
0,3
4
1,2
4
1,2
2
0,6
PRECIO
0,3
3
0,9
3
0,9
4
1,2
SERVICIO 0,15
2
0,3
3
0,45
2
0,3
TIEMPO DE
0,25
4
1
4
1
4
1
ENTREGA
TOTAL
100%
3,4
3,55
3,1
DEBILIDAD MAYOR
DEBILIDAD MENOR
FORTALEZA MENOR
FORTALEZA MAYOR

1
2
3
4

En cuanto a los atributos del producto, LA SIEMBRA I&E tiene fortaleza mayor
en la calidad, ya que los productos son debidamente seleccionados y
procesados, en cuanto al precio, el más competitivo es Amparo Patiño, ya que
ellos dirigen su producto al mercado de Cavasa, además su producto no es
procesado y su infraestructura permite minimizar costos. En cuanto al tiempo
de entrega, todos los almacenes pones un horario de entrega, el transportador
que no cumple se queda sin entregar la mercancía y cancelan el pedido,
logrando que este factor sea cumplido.
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3.3.3.3 Matriz de Objetivos
Cuadro 8. Matriz de objetivos

MATRIZ DE OBJETIVOS
LA SIEMBRA I&E

FACTORES
INCREMENTO EN
VENTAS
POSICIONAMIENTO
SATISFACCION DEL
CLIENTE
SERVICIO AL
CLIENTE
OBTENER NUEVOS
PRODUCTOS
TOTAL

PESO VALOR

VICTOR MANUEL
DUQUE

AMPARO PATIÑO

VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
SOPESADO
SOPESADO
SOPESADO

2

3

6

3

6

3

6

3,5

3

10,5

4

14

3

10,5

2,5

4

10

4

10

3

7,5

1,5

2

3

3

4,5

2

3

0,5

3

1,5

4

2

3

1,5

10

DEBILIDAD MAYOR
DEBILIDAD MENOR
FORTALEZA MENOR
FORTALEZA MAYOR

31

36,5

28,5

1
2
3
4

En cuanto al incremento de ventas se puede ver una constante entre las tres
empresas, ya que este incremento es muy relativo, cuando a uno de los tres le
va bien. Este es un mercado de demanda inelástica, es decir que son bienes
poco sensibles al precio, en este se puede producir grandes variaciones en el
precio sin que las cantidades demandadas varíen, por ser un bien necesario el
mercado no dejará de consumir los vegetales.
En cuanto a posicionamiento, el mejor puntaje lo tiene Víctor Manuel Duque,
para la satisfacción al cliente la siembra tiene buen puntaje ya que casi no se
registran devoluciones, satisfaciendo al cliente con el tiempo de entrega y la
calidad del producto.
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3.3.3.4 Matriz de Mezcla de Mercadeo
Cuadro 9. Matriz de Mezcla de Mercadeo

MATRIZ DE MEZCLA DE MERCADEO
LA SIEMBRA I&E

FACTORES

PESO VALOR

VICTOR MANUEL
DUQUE

AMPARO PATIÑO

VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
SOPESADO
SOPESADO
SOPESADO

PRODUCTO

3,5

4

14

4

14

3

10,5

PRECIO

4

3

12

3

12

4

16

DISTRIBUCION

1,5

4

6

4

6

4

6

COMUNICACIÓN

1

1

1

2

2

1

1

TOTAL

10

DEBILIDAD MAYOR
DEBILIDAD MENOR
FORTALEZA MENOR
FORTALEZA MAYOR

33

34

33,5

1
2
3
4

En cuanto al marketing mix se puede observar que LA SIEMBRA I&E es débil
en precios competitivos solo cuando la cebolla nacional baja de precio, pero al
momento en que el precio sube, inicia la competencia por el producto
importado, que entra muy económico al país. En cuanto a publicidad, por ser
un producto masivo que no va dirigido directamente al consumidor final, sino a
intermediarios, no se gastan esfuerzos en este aspecto, en esta parte la
empresa debe fortalecerse para tener un mercado más atractivo hacia nuevos
clientes.
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3.3.3.5 Matriz de Ventajas Competitivas y Análisis de Recursos
Cuadro 10. Matriz de ventajas competitivas y análisis de recursos

MATRIZ DE VENTAJAS COMPETITIVAS Y ANALISIS DE RECURSOS
LA SIEMBRA I&E
FACTORES

PESO VALOR

VICTOR MANUEL
DUQUE

HORIZONTES DEL
VALLE

VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
SOPESADO
SOPESADO
SOPESADO

HABILIDAD PARA
CODIFICAR
PRODUCTOS

2,5

4

10

4

10

4

10

HABILIDAD DE
PRESTACION DE
SERVICIO

2

2

4

3

6

2

4

HABILIDAD DE
MARKETING

3

1

3

2

6

1

3

HABILIDADES
GERENCIALES

2,5

4

10

4

10

4

10

TOTAL

10

27

DEBILIDAD MAYOR

1

DEBILIDAD MENOR

2

FORTALEZA MENOR
FORTALEZA MAYOR

3
4

32

27

En la matriz de ventajas competitivas y análisis de recurso se puede ver una
gran habilidad para codificar productos, es decir que los supermercados tienen
gran aceptación por los productos de LA SIEMBRA I&E. En las habilidades
gerenciales se tiene una experiencia por parte del gerente, quien conoce el
mercado con una trayectoria de 10 años. En cuanto a las habilidades de
marketing, se aprecia en la falta de estrategias estructuradas, por ser un bien
de consumo masivo, no se hace mucho énfasis en este aspecto.
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3.3.4 Participación de Mercado
Grafico 5. Participación del mercado Valle del Cauca

Fuente: DIAN. Base
www.infoexim.com12

de

datos

de

importaciones.

Disponible

en

En el grafico se puede observar que Comercio Internacional de Productos
Agrícolas y del Mar CIA LTDA tiene la mayor participación en el mercado con
un 60%, el segundo porcentaje más alto es para Arciniegas Caipe Carlos
Alberto con un 29% debido a que sus importaciones también son frecuentes,
con esto se logra abastecer gran parte del mercado, después sigue La Siembra
I&E con un 6% representando a los pequeños comercializadores, el porcentaje
restante se divide entre Comercializadora Díaz Castañeda, GreenTropic,
Comercializadora Jean Mon y otros.
3.3.5 Análisis del Medio Ambiente Externo. En la actualidad los mercados
se han globalizado, cada vez más las distancias son más cortas, haciendo que
muchas empresas estén interesadas en traer nuevos productos del extranjero y
abastecer el mercado colombiano. Es el caso de LA SIEMBRA I&E que vio en
12

Información tomada de la Base de datos INFOEXIM, Quienes se encargan de suministrar los
datos de comercio exterior, basados en la información de la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
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las importaciones una ventaja competitiva con los comerciantes de vegetales
en Cali, debido a que la producción local no es suficiente para abastecer el
mercado, logrando que esta empresa tenga la capacidad de importar y vender
de a kilos contenedores completos.
3.3.6 Factores Económicos y Sociales. Los vegetales son productos que
forman parte de las necesidades básicas del hogar, lo que hace que éste sea
consumido aunque su precio suba. En los últimos meses del año 2010 se noto
un crecimiento económico, marzo y abril del 2011 se ha sostenido. Según
13
FENALCO Federación Nacional de Comerciantes, “en marzo 43% de los
comerciantes aumentó sus cantidades físicas vendidas, al tiempo que un 26%
reportó descensos, todo en relación con el mismo mes del año anterior. El
balance, esto es, la diferencia entre las opiniones positivas y negativas, fue de
17%. En cuanto a las expectativas inmediatas de los comerciantes, éstas
siguen siendo muy positivas aunque en marzo se advirtió un ligero descenso
en el grado de optimismo: algunos comerciantes dijeron que el alza esperada
en las tasas de interés afectará la dinámica de sus ventas.
Según la información del DANE se puede inferir el decrecimiento de las ventas
en los años 2008 y 2009, pero en el 2010 se ve un incremento, lo que lleva del
año 2011 el crecimiento continúa aunque no sea a grandes escalas, pero los
comerciantes tienen muy buenas expectativas.
Cuadro 11.
minorista

Evolución % real por año de las ventas del comercio

Evolución % real por año de las ventas del comercio minorista
GRUPO- ALIMENTOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS

4,16

6,69

0,96

-0,56

-2,96

2,64

Fuente DANE
FENALCO afirma que “para que un país de un brinco hacia adelante se
requiere de la construcción y de la presencia de una clase media robusta” “en
Colombia, la clase media es minoría. Basta señalar que la informalidad laboral
alcanza al 45% de la población ocupada y que menos de la tercera parte de la
población está realmente bancarizada; en su lugar, está “sisbenizada”. Todo
ello, agravado por una mala distribución del ingreso”. Es sensato hablar sobre
13

FENALCO. Evolución % real por año de las ventas del comercio minorista, Colombia. abril
2011.
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cómo fortalecer y agrandar la clase media, ya que como se argumentó
anteriormente esta juega un rol importante en el desarrollo de la economía y
modernización del país.
3.3.7 Factor Cultural. A nivel cultural es muy notorio el lugar en donde
compran las personas, el estrato alto y medio prefieren comprar en
supermercados y grandes cadenas, además el nivel socioeconómico medio
también se inclina por supermercados pequeños ubicados en el barrio, este
comportamiento ocurre al momento de comprar pocas cantidades, es decir, lo
del día o la semana hasta que llegue la quincena. El nivel socioeconómico bajo
compra en la tienda de barrio y galerías, donde se consigue la cebolla más
barata. Así mismo es importante analizar que producto se debe vender a cada
cliente, la mejor cebolla va a los supermercados y la cebolla de promoción o
avería se dirige a Cavasa.
3.3.8 Factor Tecnológico. El DANE en un boletín de prensa14 Indicadores
Básicos de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, Año 2009
argumenta que “La evidencia empírica de los últimos años ha demostrado que
cuando las Tecnologías de la Información y la Comunicación son usadas como
apoyo en las estrategias de negocios, éstas permiten mejorar la productividad y
obtener ventajas competitivas en la economía.” En LA SIEMBRA I&E no se
implementa mucha tecnología en la mano de obra, ya que es un proceso que
debe ser realizado por personas, debido a que consiste en selección y
organización de la cebolla.
En lo que sí se implementa la tecnología es en la parte administrativa de la
empresa, computadores actualizados y software que ayuden a la contabilidad y
manejo de la empresa, y el internet es utilizado para mantener comunicación
con los proveedores extranjeros, ya que por vía telefónica es costoso. Esto
permite hacer pedidos, organizar pagos y saber el tránsito de la mercancía
cuando está en embarque.
La empresa por ser pequeña no tiene suficientes fondos para destinar a la
tecnología. Por esta razón se realizaron las siguientes cotizaciones, para
mejorar la empresa en cuanto a tecnología en software y seguridad.
4RS TECH. S.A.S.
“Somos una empresa integradora de seguridad electrónica especialistas
en Cámaras, Alarmas, Control de Acceso, Sistemas de Incendio y demás etc.”
14

DANE Boletín de Prensa, Indicadores Básicos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC, Año 2009. Bogotá, Febrero 3 del 2011

62

En 4RS TECH. S.A.S. “contamos con personal altamente calificado en las
diferentes áreas de seguridad electrónica integral; nuestro equipo humano
cuenta con experiencia de más de 15 años en el mercado.”
“Nuestra misión es proporcionar a los individuos, las empresas y la sociedad en
general un clima de mejor seguridad, con servicios que les generen un valor
agregado, manteniendo nuestra organización ética y rentable, garantizando su
permanencia en el mercado y contribuyendo a construir un mejor país.”
“Nuestra visión es la de ser la mejor alternativa de selección en seguridad
electrónica, con un excelente equipo humano, con permanente actualización en
los avances tecnológicos y con un servicio constante de calidad.” “Somos
integradores de las mejores marcas del mercado y presentamos a ustedes la
más amplia gama de productos adaptados a sus necesidades personales de
seguridad.”
“Ofrecemos servicio permanente de mantenimiento preventivo y correctivo con
personal capacitado con asesoría directa de los fabricantes.”
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Están compuestos por cámaras y accesorios que captan y transmiten las
imágenes de manera local en el centro de control y de forma remota vía
Internet.
COMPONENTES DEL SISTEMA
Cámaras: Fijas, Móviles, IP
Lentes: Varifocales, Zoom motorizado
EQUIPOS DE GRABACION DIGITAL
Permite grabaciones de 4-8-16-32 cámaras
Por tiempos de 15 a 30 días.
Permite acceso remoto vía Internet y/o usando plan de datos en celulares que
cumplan los requerimientos
MONITORES
LCD industriales
CRT tradicionales industriales
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BENEFICIOS
Disuasivo ante actos delincuenciales
Control de actividades laborales
Control de Horario de ingreso y salida de empleados
Cuadro 12. Cotización circuito cerrado de televisión

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VISUALIZAR POR INTERNET Y
CELULAR
Ref

DVR
4CH

KPC
136

Descripcion
V. Unit.
Can Valor
DVR H.264 4CH VGA, LAN,
USB, PTZ Triplex Inerface
Grafica, Mouse, Soporta
Windows Media Player 3G
Mobile phone, Función de E- $ 625.000 1 $ 625.000
mail , Doble Código. 4CH
Audio de entrada y 1CH Audio
Salida, Incluye disco duro de
500 GB
Cámara infrarroja 1/3" color,
420 TVL, 0.4 Lux, 21 LED,
con fuente

$ 105.000

4

$ 420.000

SUBTOTAL $1.045.000
MATERIALES Y MANO DE OBRA
Vr.
Cantidad
Descripción
Unitario
Cable Coaxial RG-6 instalado
50
por metro
$ 800
Cable duplex 2X18 interior
50
$ 900
1
Accesorios para instalación
$ 50.000
Mano de obra de instalación y
1
programación
$ 120.000
TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA $255.000
IVA 16%
Validez de la oferta 15 días
Garantía de 2 años por defectos de fabricación y en la instalación
Forma de pago 70% de anticipo y saldo contra entrega
Entrega del sistema instalado: máximo 5 días
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Vr. Total
$ 40.000
$ 45.000
$ 50.000
$ 120.000

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
Los incendios pueden llegar a presentarse en la empresa, industria o en el
hogar. Para Ello es necesario estar capacitados y además conocer las medidas
de prevención y control de los mismos, por esta razón es importante
implementar un sistema de detección de incendio.
COMPONENTES DE SISTEMA
Panel de incendio
Detector de Humo Fotoeléctrico
Luz estroboscópica
Interruptores manuales
BENEFICIOS
Oportunidad de Repuesta en caso de conato de incendio
Mayores posibilidades de extinguir un incendio
PROTECCION PERIMETRAL CERRAMIENTOS ELECTRIFICADOS
El Sistema de Protección Perimetral incorpora tres métodos de protección:
BARRERA FISICA
Línea de alambre horizontal
Alambre acerado 10/70, galvanizado
Tensores permanentes
Mantenimiento Mínimo
Larga vida útil
No púas, no concertinas
DISUASION
Electricidad de alto voltaje no letal
Avisos
BARRERA ELECTRONICA
Revisión de todo el perímetro 50 veces por minuto
Detección por cortes
Detección por toques
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Detección de cortos circuitos
Características del Sistema
Operación por teclado
Diferentes niveles de sensibilidad programables
Diferentes niveles de sensibilidad
Baterías de respaldo contra cortes
Acepta múltiples usuarios.
GARANTIA
Ofrecemos garantía de 2 años por defectos de fabrica en equipos y 2 años por
instalación y obras civiles de tubería y cableado. No incluye garantía por daños
ocasionados por desastres naturales o altos voltajes ni manipulación
inadecuada de los sistemas.
MANTENIMIENTO
Durante el periodo de garantía el mantenimiento preventivo corre por cuenta de
4RS TECH.
Después del periodo de garantía se ofrecerá una póliza de mantenimiento
correctivo y preventivo de acuerdo a sus necesidades.
SIIGO EL SOFTWARE No. 1
Es un Sistema Administrativo, Contable y Gerencial, para la Administración y el
control de los procesos transaccionales de control de los ingresos, de los
Inventarios, de las cuentas por cobrar y de la contabilidad general.
Análisis de la Situación Actual del Cliente
La empresa produce y comercializa Productos Agrícolas. Requieren un sistema
contable básico para llevar la contabilidad general, las cuentas por cobrar,
control de los inventarios, y los documentos contables, que le permita tener
informes detallados y gerenciales con los cuales pueda tomar decisiones
oportunas
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Software Propuesto
Informática & Gestión S.A., tomando como base los requerimientos expresados
por la señora Luisa Fernanda Cucalón, proveerá una solución integral que
cubra los requerimientos planteados para la Solución de Gestión
Administrativa.
Hemos diseñado una solución a las necesidades planteadas, que cubre:
software de SIIGO Básico Comercial Windows mono usuario; servicios de
mantenimiento, soporte y actualización mediante contrato con vigencia anual.
Mapa Soluciones Propuestas
Según el análisis de requerimientos para SIIGO, se presentan en el siguiente
mapa el resumen las soluciones principales:
Grafico 6. Mapa SIIGO
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Presentarán sus Impuestos a la DIAN por Medios Magnéticos desde su
SIIGO, evitando retrasos o presentación de información errónea evitando
incurrir en sanciones y multas que por este causal son las más altas
actualmente.
Soluciones Generales:
Como SIIGO es un software 100% Integrado, se eliminan los reprocesos y
re digitaciones puesto que cada vez que elaboren cualquier documento
contable como facturas de venta, registros de compra, recibos de caja,
egresos, notas, devoluciones; el sistema automáticamente realiza la
contabilizaciones respectivas en tiempo real, alimentando los módulos
como contabilidad, inventarios, cuentas por cobrar.
De ésta forma se tienen información confiable y oportuna de la parte
financiera (estados financieros, medios magnéticos, libros oficiales), de las
Ventas, de los proveedores, y de los costos de ventas.
Propuesta Económica
Beneficios Económicos Contemplados para el Cliente:
Nuestra casa tiene promociones especiales para las Pymes en semana santa,
con la cual las empresas obtienen un descuento promocional especial
aplicado sobre el valor del producto en lista de precios vigente, como beneficios
del Plan Emprendedores SIIGO.
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INVERSION
Cuadro 13. Cotización software SIIGO comercial

Los precios de esta propuesta corresponden a la lista de precios del año 2011
y pueden cambiar de acuerdo al número de usuarios y módulos cotizados.
Valores en Pesos Colombianos.
3.3.9 Factor Político. Con la globalización los países se han visto obligados a
crear convenios entre ellos mismos para incentivar el comercio exterior. Los
siguientes son algunos acuerdos que tiene Colombia con el exterior.

• Tratado de libre comercio: Acuerdo para eliminar los obstáculos al
intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos.

• Comunidad Andina de Naciones (CAN): es una de las integraciones más
importantes que tiene Colombia y funciones bajo el amparo de la ALADI, los
países integrantes son Bolivia, Ecuador y Perú.

• Tratado de libre comercio de los tres (TLC-G3) Los países miembros de
este tratado son Colombia, Venezuela y México, con un itinerario de
desgravación asimétrica, la idea es que los aranceles de los tres países se
igualen pero teniendo en cuenta los sectores sensibles de cada país.

• Acuerdo de complementación económica con Chile: en algunos
artículos el arancel es cero, además define una zona de libre comercio
mediante la eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y de las
barreras no arancelarias.
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Entre otros acuerdos colombianos. Los acuerdos nombrados hacen que la
empresa importe vegetales con 0% de arancel. China es el único país con el
que se debe pagar arancel, sin embargo, el mercado resiste los costos de los
ajos, el arroz y el frijol. Tener conocimiento de esto es vital al momento de
escoger el país de donde se importaran los productos para así mismo saber los
costos de estos.
3.4 ANALISIS DOFA
D de Debilidades
O de Oportunidades
F de Fortaleza
A de Amenazas (o Problemas)
15

Una de las aplicaciones del análisis es la de determinar los factores que
pueden favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos establecidos con
anterioridad para la empresa. En el siguiente cuadro se exponen los factores,
antes dichos.

15

MARKETING PUBLISHING CENTER, BORELLO Antonio. PLAN DE NEGOCIOS. Diaz de
Santos S.A.., Madrid España.1994.211 paginas.
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Cuadro 14. Matriz DOFA

ANALISIS DOFA

DEBILIDADES

•

FALTA
IMPLEMENTAR UNA
POLITICA DE
MERCADEO

•

NO EXISTE UNA
FUERZA DE VENTA

•

ALTOS COSTOS
POR LOGISTICA DE
IMPORTACION

FORTALEZAS

•

10 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL
MERCADO

•

BUENA RELACIONES
CON LOS
PROVEEDORES
EXTRANJEROS

•

DISPONIBILIDAD DEL
PRODUCTO

•

ALTOS COSTOS
POR MANO DE
OBRA

•

BUENAS PRACTICAS DE
CALIDAD ANTE EL
PRODUCTO.

•

NO HAY POLITICAS
COMERCIALES
ESTABLECIDAS

•

•

NO EXISTE
CLARIDAD EN LAS
FUNCIONES QUE
DEBE:

INSPECCION
PERMANENTE DE
CALIDAD Y DE
EFECTOS DE SALUD
POR PARTE DEL ICA Y
DEL INVIMA

•

INSTALACIONES
GRANDES PARA PODER
ALMACENAR GRANDES
CANTIDADES DE
PRODUCTO

•

EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO DE LA
MANO DE OBRA EN LA
MANIPULACIÓN DEL
PRODUCTO

•

RESPALDO Y CALIDAD
DE SUS PRODUCTOS.

DESEMPEÑAR
CADA AREA Y
CARGO.
•

NO SE MANEJA
NINGUN TIPO DE
PROMOCIONES
QUE LOGREN
CAPTURAR A
NUEVOS CLIENTES
E INCENTIVAR A
LOS QUE YA SE
TIENEN
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Cuadro 14. Continuacion Matriz DOFA

OPORTUNIDADES

•

•

•

•

ALTA DEMANDA DE
VEGETALES EN LA
POBLACIÓN
COLOMBIANA.

AMENAZAS

•

CRECIENTE
COMPETENCIA DE
IMPORTADORES

•
ACUERDOS
COMERCIALES
INTERNACIONALES
QUE DISMINUYEN
LOS ARANCELES.

INESTABILIDAD DE LAS
DIVISAS

•

EN ALGUNAS
OCACIONES LA
RENTABILIDAD ES MUY
BAJA

FALTA DE
ABASTECIMIENTO
DE LA
COMPETENCIA

•

CAMBIOS
INESPERADOS EN LAS
NECESIDADES, DESEOS
Y EXPECTATIVADS DE
LOS CLIENTES.

•

EL MERCADO DE
EMPRESAS SE RIGE
POR LOS PRECIOS, NO
HAY UNA LEALTAD DE
MARCA.

ALIANZAS CON
PROVEEDORES
EXTRANJEROS.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA
Cuadro 15. Matriz de evaluación interna

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA
– MEI

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

PESO

VALOR

VALOR
SOPESADO

EXPERIENCIA EN EL MERCADO

40

4

160

EXPERIENCIA CON PROVEEDORES
EXTRANJEROS

30

4

120

CALIDAD DE PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA
TOTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA

20
4
80
5
3
15
5
3
15
100%
390
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

DEBILIDADES

PESO

VALOR

VALOR
SOPESADO

PROMOCIÓN

30

1

30

COSTOS DE LOGISTICA DE
IMPORTACIÓN

60

2

120

COSTOS DE MANO DE OBRA

8

3

24

UBICACIÓN DE LA EMRPESA

2

2

4

TOTAL

100%

FORTALEZA MAYOR
FORTALEZA MENOR
DEBILIDAD MENOR
DEBILIDAD MAYOR
Σ MENOR 250
Σ MAYOR 250

178

4
3
2
1
IMPACTO BAJO DE FORTALEZAS
IMPACTO ALTO EN FORTALEZAS

El resultado fue un impacto alto en fortalezas. Entre las variables que más
tienen peso para alcanzar el éxito en la empresa son: la experiencia en el
mercado, cuya trayectoria es de 10 años, se tiene un conocimiento de las
demandas y de los ofertantes, lo que permite tomar decisiones para la
empresa. La experiencia con proveedores extranjeros y la calidad, sostener
buenas relaciones con proveedores extranjeros ayuda a mantener la calidad
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del producto, debido a que con cada negociación que finaliza con éxito, genera
confianza con el proveedor y en muchas ocasiones lazos de amistad
manteniendo la calidad en las cosechas, y la selección favoreciendo a LA
SIEMBRA I&E.
Se cuenta con una gran experiencia de 10 años en el mercado, se conocen los
productos, además se tienen buenas relaciones con los clientes y proveedores
extranjeros, logrando así que la calidad del producto sea excelente, que se
cumplan los términos de negociación y obtener referencias para futuros
pedidos.
MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA
Cuadro 16. Matriz de evaluación externa
MATRIZ DE EVALUACIÓN
EXTERNA – MEE

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

PESO

VALOR

VALOR
SOPESADO

PRONOSTICOS DE VENTA Y DE
COMPRA DEL PRODUCTO

35

4

140

25

3

75

30
10
100%

3
4

90
40
345

OPORTUNIDADES
DEMOGRAFICAS DE COLOMBIA
DECISIONES POLITICAS
RESERVA DE PRODUCTO
TOTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN
EXTERNA - MEE

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

AMENAZAS
CRECIMIENTO DE COMPETENCIA
DIRECTA
COMPETENCIA CON PRECIOS
BAJOS
VOLATILIDAD DE LAS DIVISAS
VOLATILIDAD DEL MERCADO
TOTAL
OPORTUNIDAD MAYOR
OPORTUNIDAD MENOR
AMENAZA MENOR
AMENAZA MAYOR
Σ MENOR 250
Σ MAYOR 250

PESO

VALOR

VALOR
SOPESADO

30

1

30

35

1

35

10

2

20

25
100%

2

50
135

4
3
2
1
IMPACTO BAJO DE OPORTUNIDADES
IMPACTO ALTO DE OPORTUNIDADES
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El resultado dio impacto un alto de oportunidades; ya que gracias a los
pronósticos se puede tener una idea de la cantidad de producto a importar, es
decir si se pronostica tiempo de lluvia, sequia de los vegetales o un paro de
camioneros toda esta es información valiosa al momento de negociar con el
exterior. Además las decisiones políticas son importantes en el comercio
exterior, se debe evaluar cuales son los acuerdos políticos y legales que se
tienen con el otro país para evaluar que tan ventajoso es importar de dicho
país.
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4. FASE DE DECISION ESTRATEGICA DE MARKETING
4.1 OBJETIVO DE MARKETING
4.1.1 Objetivo General. Contribuir con un incremento en el crecimiento del
7% para la empresa LA SIEMBRA I&E para finales del año 2012, en ciudades
del sur occidente colombiano a través de la realización de un plan estratégico
de mercadeo.
4.1.2 Objetivos Específicos.

• Crear mecanismos de control y evaluación para hacer seguimiento
estratégico.

• Analizar los factores internos y externos determinando la situación actual de
la empresa

• Diseñar las estrategias más adecuadas que permitan a LA SIEMBRA I&E el
crecimiento en el mercado esperado.

• Determinar un plan de acción que permita llevar a cabo las estrategias
planteadas en el plan de mercadeo estratégico.
4.2 META
Lograr por medio del plan de mercadeo para la empresa LA SIEMBRA I&E, un
crecimiento del 7% en el mercado y el posicionamiento como importadora y
distribuidora a nivel nacional, para el año 2012.
Las proyecciones para lograr esta meta son:
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Cuadro 17. Proyecciones de venta 2012

MES
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12

PROYECCION 2012
265.272.424
460.729.261
753.914.517
1.144.828.191
1.633.470.284
2.219.840.795
2.903.939.725
3.685.767.074
4.565.322.841
5.542.607.026
6.617.619.630
7.790.360.653

% DE CRECIMIENTO
0,583
1,167
1,750
2,333
2,917
3,500
4,083
4,666
5,250
5,833
6,416
7,000

Con estas proyecciones realizadas desde enero hasta diciembre 2012 se
espera cumplir el crecimiento del 7%. Para llegar a estos resultados se tuvo en
cuenta las ventas del año anterior en el que se tiene información de un
resultado total de todo el año. Luego de implementar las estrategias planteadas
se espera obtener un ingresos de 0.58% aproximadamente por mes para
alcanzar las metas. En la anterior tabla están las aproximaciones numéricas
esperadas para LA SIEMBRA I&E.
4.3 FORMULACION DE ESTRATEGIAS
Por medio de la formulación de estrategias lo que se busca es alcanzar los
objetivos propuestos y las metas planteadas en el plan de mercadeo, para
alcanzar la meta planteada, solucionando todas las debilidades y amenazas
que presente la empresa para poder tomar lo mejor de ellas convirtiéndolas en
un punto a favor de la empresa con el fin de lograr el crecimiento, la
competitividad y la rentabilidad deseada.
4.3.1 Estrategia Corporativa. De acuerdo con los objetivos propuestos, las
estrategias en las que LA SIEMBRA I&E se va a enfocar de acuerdo con las
necesidades de la empresa van a ser estrategias de mejoramiento de la
competitividad de comercialización en las ciudades cercanas, para así mejorar
sus ventas y sus ingresos, además lograr un posicionamiento, hacer que los
supermercados, los restaurantes y las tiendas nos prefieran.
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El programa de marketing se desarrollará de acuerdo al marketing mix; de
acuerdo al producto, la plaza, el precio y la promoción.
4.3.2 Estrategias de Producto.

• La empresa solo trabaja con dos productos fuertes que son el ajo y la
cebolla, solo importa otros productos cuando se presenta la oportunidad, por
esta razón se pierden muchos clientes. Hay que aumentar el portafolio de
productos importados, como arroz, maní, frijol entre otros, para qué sean
productos nuevos en la compañía.

• Se diseñaran empaques con el logo de la empresa para que estos sean
despachados de la fábrica, de tal forma que los clientes vean el logo de la
empresa y recuerden la marca.

• LA SIEMBRA I&E se enfocará en mantener la calidad de sus productos
como lo ha venido haciendo hasta ahora, manteniendo las buenas relaciones
con los proveedores.
4.3.3 Estrategias de Plaza

• Aumentar nuestros clientes en un 5%, llegar a nuevos supermercados que
no conocen los productos que perfectamente pueden estar interesados. Crear
una lista de los clientes potenciales para visitarlos y dar a conocer los
vegetales.

• Se ubicarán puntos donde hayan muchos restaurantes, por ejemplo, la
avenida sexta, granada y el parque del perro son barrios donde los clientes
potenciales están muy cercanos y no requieren de mucho esfuerzo para
distribuir los productos. Por esta razón se visitará cada uno de los restaurantes
ofreciendo los productos.

• Incrementar la cobertura de nuevos mercados, es decir llegar a pueblos
cercanos como Bugalagrande, Cartago, La Unión, y Santa Elena.
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4.3.4 Estrategia de Precio

• Ajustar los precios de venta, de acuerdo con los costos y la rentabilidad
esperada, para lograr un incremento de las ventas del 7%

• Demostrar la relación directa que tienen los precios con la excelente
calidad.

• Equipararse con los precios de los competidores, este tipo de estrategia se
implementa cuando en el mercado hay gran cantidad de vegetales, en este
caso la empresa no tiene ningún tipo de control sobre el precio, es decir que
los precios son iguales a los de la competencia.

• Diferenciarse con precios inferiores; la idea de esta estrategia es estimula
la demanda de los segmentos actuales y potenciales, esta estrategia es
validad si la demanda de los vegetales es de grandes cantidades, como en los
momentos de escasez. Teniendo en cuenta que los consumidores actuales,
estén dispuestos a aceptar la oferta.

• Mantener buenas negociaciones con los proveedores para lograr precios
bajos para los clientes.
4.3.5 Estrategia de Promoción
Por volumen: su objetivo es estimular la compra de cantidades cuyos
volúmenes son mayores a lo normal, ya sea en unidades o compras en
efectivo.
Por pronto pago: este tipo de descuento aplica a la reducción del precio que
se realice dentro de un plazo específico o también cuando el comprador hace
su pago antes de la fecha de vencimiento de su factura.
Por temporada: descuento ofrecido en temporada de mayor oferta que
consiste en una reducción de precio cuando hay abundancia de vegetales en el
país.
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4.3.6 Estrategia de Comunicación. Desarrollar programas estratégicos que
generen un reconocimiento de los productos y de la empresa, que contribuyan
notoriamente al posicionamiento.
4.3.6.1 Publicidad. Repartir material POP: que no se limite a volantes sino
que se obsequiarán materiales más útiles para que sean utilizados por los
clientes, como los llaveros, lapiceros, resaltadores, portapapeles y agendas
telefónicas para que se recuerde la marca y así crear una preferencia por la
empresa antes que por los competidores.
4.3.6.2 Medios. Creación de páginas web y pautar en una red social.
Esta estrategia se realizara con el fin de crear recordación en la mente de los
clientes, además de que el producto sea conocido por más personas y así
incrementar el número de clientes a un 5%
La idea de pautar en redes sociales se caracteriza por ser gratuita, ya que en
facebook se abrirá una página donde se muestren los productos importados,
con sus cualidades y sus datos para obtener información. La tendencia que
tienen los supermercados es abrir este tipo de páginas para mantener una
sostenibilidad, contacto más directo con sus clientes, aprovechando esto, éste
espacio en la red permitirá socializar con los supermercados antiguos, tener
más posibilidades con clientes potenciales mostrando promociones e imágenes
de los vegetales.
También se implementara un portal en Internet, crear una página de la
empresa donde este toda la información de la empresa, donde se describa en
detalle la historia y el funcionamiento en general, además se mostraran los
productos para los compradores sepan de la calidad del producto, se describirá
en detalle de que país vienen, como es su proceso para asegurar que los
productos pasan por muchas pruebas antes de permitir que entren al país. Este
portal mantendrá la información actualizada cada que llegue un contenedor a la
fabrica y se describirán promociones para incentivar al cliente.
Tener una página de la empresa, con las características dadas, no solo
generara clientes nacionales, sino también internacionales, agrandar el
segmento depende de esta herramienta, hay países cercanos que están
interesados en los vegetales y que por estar más cerca a Colombia les parece
más atractivo y de menor precio, además también se agranda la posibilidad de
proveedores que se darán a conocer.
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4.3.6.3 Relaciones Públicas:

• Establecer buenas relaciones tanto con los clientes como con los
proveedores para tener un reconocimiento entre las personas que se
encuentren en este medio

• Para mejorar las RRPP se tomara una base de datos de los clientes para
estar pendiente de las fechas especiales, como por ejemplo un cumpleaños o
el día de la mujer, esto con el fin celebrar un día importante, para que el cliente
se sienta de la misma manera y así tenga preferencia por nuestro producto.
4.3.7 Estrategia de Distribución

• Utilizar los canales de distribución de tal forma que los clientes estén
satisfechos, tanto en la entrega a tiempo como en el lugar acordado y que el
pedido llegue exacto.

•

mantener buenas relaciones con los distribuidores

• tener comunicación con los distribuidores para que impulsen los vegetales
de LA SIEMBRA I&E

•

mantener la comunicación para que los productos lleguen justo a tiempo
(just in time) así generar la postventa por parte de los clientes

4.3.8 Estrategia de Servicio al Cliente

• A través de la implementación de un programa de servicio al cliente, lograr
la satisfacción de los clientes.
• Traer una conferencista experta en el tema para que enseñe a todo el
personal la importancia de un buen servicio
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4.4 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS
Cuadro 18. Presupuesto de las estrategias.

CONCEPTO

COSTO

PAPELERIA BASICA

200.000

RELACIONES PUBLICAS

1.500.000

DISEÑO DE EMPAQUE

900.000

MUESTRAS GRATIS

800.000

MATERIAL POP

3.000.000

DISEÑOR PAGINA WEB

2.000.000

SUELDO DE 2 VENDEDORES DURANTE 6 MESES

9.600.000

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.600.000

CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD

1.716.000

SOFTWARE SIIGO

3.802.104

IMPREVISTOS

200.000

TOTAL PRESUPUESTO

25.318.104
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5. PLAN DE ACCION
Cuadro 19. Plan de Acción

OBJETIVO

ESTRATEGIA

TACTICA

Implementar
estrategias
que
generen
difusión de
los
productos y
de la
empresa.

Comunicación Tener toda la
en publicidad información en
una página web,
donde clientes de
Es la forma
todas partes del
más efectiva
mundo puedan
de dar a
obtener acceso a
conocer el
la información de
producto
la empresa, con el
fin de aumentar
los clientes y tener
más opciones de
proveedores.
Además mantener
material POP que
sean artículos que
los clientes
puedan utilizar y
mantener con
ellos, como un
lapicero.

ACCIONES

RESPONSABLES

Contactar a un
diseñador
gráfico para
que se
encargue del
diseño del
logo de la
empresa.
Crear la
página web.
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INDICADOR

FECHA

Número de
visitas a la
página web

Creación de Diseño
la página
página web
web Abril
$
2,000,000

•

Gerente

•

Diseñador
Gráfico

•

Diseñador de Numero de
Páginas web amigos que se
tienen en la
red social

COSTO

Material
POP
$3,000,000

Cuadro 19. Continuación Plan de Acción

OBJETIVO
Darle la
importancia a la
calidad del
producto de tal
forma que las
ventas se
incremente,
generando
reconocimiento
a La Siembra
por sus
excelentes
vegetales

ESTRATEGIA
Promoción
en ventas
La promoción
hará incurrir
en nuevos
clientes

TACTICA

ACCIONES

Entregar
muestras
gratis a los
nuevos
clientes para
que conozcan
el producto

Dividir Cali en
zonas de
venta, se
visitaran
lugares
comerciales
donde hayan
muchos
restaurantes
para llevar la
promoción de
los productos.
Visitar a los
supermercado
s que no son
clientes para
mostrar los
vegetales

Además de un
descuento
especial por la
compra. Tener
una base de
datos de los
clientes con
información de
fechas
especiales
para tener un
detalle con
ellos.

RESPONSABLES
•
•
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INDICADOR

Jefe de Bodega Número de
pedidos de
clientes
Vendedor
nuevos

FECHA
Mensual

COSTO
Sueldo de dos
vendedores
nuevos
$ 1,600,000

Cuadro 19. Continuación Plan de Acción
OBJETIVO

ESTRATEGIA

TACTICA

ACCIONES

RESPONSABLES

Utilizar canales
de distribución
de tal forma
que sean
eficientes para
el cliente, en el
menor tiempo
posible, en el
lugar acordado
y con la
cantidad
exacta del
pedido.

Distribución

Mantener
buenas
relaciones con
los
distribuidores

Desarrollar
programas de
distribución
donde estén
los datos del
cliente, las
cantidades
exactas y los
precios, para
entregar los
pedidos a
tiempo

•

Mejorar los
canales de
distribución.

Tener
comunicación
con los
distribuidores
para que
impulsen los
vegetales de
LA SIEMBRA
I&E

Jefe de bodega

INDICADOR

FECHA

COSTO

Número de
pedidos

Revisar
diariamente
y hacer un
informe
mensual

Salario de jefe
de bodega
$ 800,000

Número de
quejas o
reclamos por
demoras en
las entregas

Mantener la
comunicación
para que los
productos
lleguen justo a
tiempo (just in
time) y así
generar la
postventa
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Cuadro 19. Continuación Plan de Acción

OBJETIVO

ESTRATEGIA

TACTICA

ACCIONES

Implementar
un programa
de servicio al
cliente donde
se enfoque al
servicio al
cliente

Fidelización

Diseñar un
programa de
capacitación
para
atención al
cliente

Para
•
implementar
esta
•
capacitación
se contratara a
una persona
especializada
en el tema
para dar la
capacitación al
personal de la
empresa

Enfocarse en el
servicio al
cliente

RESPONSABLES
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Gerente
Conferencista

INDICADOR

FECHA

Encuesta
Mediados
sobre niveles de abril se
de satisfacción implementa
ra la
capacitació
n y cada
seis meses
se evaluara
la
satisfacción
al cliente

COSTO
Sueldo
conferencista
más refrigerio
más el
material
alusivo al
tema
$1,600,000

Cuadro 19. Continuación Plan de Acción
OBJETIVO
Tener
buenas
relaciones
con los
proveedore
s
extranjeros
con el fin de
mantener
los precios
competitivo
s en el
mercado

ESTRATEGIA
Precio

TACTICA

Manejar dos
listas de
Promover
precio; una
algunos
los clientes
descuentos para eventuales y
pedidos de buen la otra lista
volumen
para los
clientes
leales

ACCIONES

RESPONSABLES

Comunicar a
•
los clientes la
lista de precios •
que se está
manejando, y
anunciar
cuando se
hagan
descuentos
para aumentar
las ventas

87

INDICADOR

Ventas en
pesos y en
Jefe de bodega unidades

Gerente

FECHA
Mensual

COSTO

Cuadro 19. Continuación Plan de Acción

OBJETIVO
Mantener las
buenas
relaciones con
los
supermercados
que ya son
clientes y
hacer
promociones a
los que aún no
son clientes

ESTRATEGIA

TACTICA

Hacer una
lista de los
posibles
clientes a los
que hay que
Por medio de
descuentos llegar abordar
a nuevos
supermercados
que son los
clientes que
hacen pedidos en
mayor frecuencia
y nivel
Grandes
extensiones

ACCIONES

RESPONSABLES

Abordar a los
•
encargados de
las compras en •
los
supermercados
para que
conozcan los
productos y
darles
muestras gratis
y rebajas por
pedidos para
que ensayen, y
seguramente
se convertirán
en clientes
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INDICADOR

FECHA

Jefe de Bodega Aumento en la
base de datos
de los clientes
Vendedores

Mensual

COSTO
Salario de jefe
de bodega
$ 800,000

Salario de dos
vendedores
$1,600000

6. PROYECCION DE VENTAS
Cuadro 20. Proyección de ventas en unidades de kg para el año 2011
CANTIDAD DE PRODUCTO EN KG
Año

producto en KG

PRONOSTICO

ERROR

2006

303.980

303.980

0

2007

598.797

451.389

147.409

2008

612.588

531.988

80.600

2009

1.416.732

974.360

442.372

2010

563.016

768.688

-205.672

PRONOSTICO 2011

861.399

PRONOSTICO 2012

863.122

PRONOSTICO 2013

865.711

Cuadro 21. Proyección de ventas en pesos para el año 2011
VALOR BRUTO VENDIDO
Año

valor en pesos

PRONOSTICO

ERROR

2006

655.563.000

655.563.000

0

2007

741.135.040

698.349.020

42.786.020

2008

948.138.296

823.243.658 124.894.638

2009

1.922.435.316

1.372.839.487 549.595.829

2010

2.010.528.069

1.691.683.778 318.844.291

PRONOSTICO 2011

2.756.031.876

PRONOSTICO 2012

3.777.968.496

PRONOSTICO 2013

5.178.839.215

Los pronósticos ayudan a tener una idea de lo que va a suceder en el futuro
basándose en hechos reales que ocurrieron en el pasado, por esto se toma
como base los últimos 5 años para pronosticar la cantidad de producto que se
venderá y la cantidad en pesos para los años 2011,2012 y 2013.
El error es la diferencia entre lo real y lo pronosticado donde se ve que tan lejos
se estuvo de la realidad.
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6.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
Cuadro 22. Estado de resultados proyectados
LA SIEMBRA I&E
ESTADO DE RESULTADOS 2010
PROYECTADO 2011
2010

2011

ingresos operacionales

7.385.575.120

7.800.826.545

- costos de venta

4.845.287.686

5.092.746.995

utilidad bruta

2.540.287.434

2.708.079.550

- administración

980.781.496

1.000.348.671

- ventas

507.800.247

592.357.846

1.051.705.691

1.115.373.033

ingresos no operacionales

52.768.531

60.995.031

- gastos no operacionales

367.466.370

390.146.083

utilidad antes de impuestos

737.007.852

786.221.981

14.377.638

15.493.706

$722.630.214

$770.728.275

gastos operacionales

utilidad neta en operaciones

- impuestos
utilidad neta
Fuente: datos internos de la empresa

Teniendo en cuenta las proyecciones de las cantidades vendidas y los valores
en pesos, se puede deducir un incremento en la empresa para los próximos 3
periodos. Si se tiene en cuenta los factores externos que favorecen el mercado
de los vegetales, el incremento puede ser significativo frente a los periodos
anteriores. Este aumento esperado, se obtendrá como resultado de las
estrategias implementadas en este plan de mercadeo diseñado para alcanzar
el crecimiento del 7% en el mercado, además del posicionamiento como
importadores y distribuidores de vegetales para el 2012.
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7. CRONOGRAMA
Cuadro 23. Cronograma
ACTIVIDAD / SEMANA

1

JUNIO
2
3

4

5

JULIO
6
7

8

AGOSTO
9 10 11

Análisis de la situación
y tendencias actuales
Recolección de
información
Análisis de la
información y
estrategias de
marketing
Formulación del plan
de acción
Elaboración de informe
Entrega de informe
final
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12

SEPTIEMBRE
13 14 15 16

OCTUBRE
17 18 19 20

NOVIEMBRE
21 22 23 24

8. FASE GESTION DEL PLAN
8.1. INDICADORES DE GESTION
Diseño de indicadores de gestión para el seguimiento y control del plan de
mercadeo este es utilizado para hacer seguimiento de los avances que ha
tenido el plan y asegurarse de que sea implementado.
8.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO

•

Participación en el mercado

•

Satisfacción del cliente

•

Buenas relaciones con los clientes

•

Incremento de clientes

•

Volumen de ventas en pesos

Los indicadores de desempeño que demostrarán la evolución de cada fase
planteada serán:

• Clientes que no estaban en la base de datos, es decir, que nos compren por
primera vez.

• Medir el impacto de las estrategias ejecutadas, identificando la viabilidad de
cada una de ellas.

• Verificar que las ventas actuales sean mayores a las anteriores para saber
si realmente hubo un crecimiento de la empresa.

• Utilizar la encuesta para identificar si los clientes están satisfechos con el
servicio que se les da, por parte de cada miembro de la empresa.
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• Identificar el movimiento que se da de ventas por medio de redes sociales y
de la página web.

• Se medirá la cantidad de pedidos realizados contra el número de pedidos
entregados satisfactoriamente.

8.3 RECOLECCION DE DATOS
8.3.1 Datos Primarios. La información necesaria será recolectada por medio
de la cámara de comercio de Cali donde se puede analizar las ventas de los
competidores.
Realizar encuestas para inferir los resultados de las estrategias planteadas,
esto servirá como retroalimentación.
Los datos de las ventas de la empresa se obtendrán por medio de FUSION,
que es el programa contable que maneja la empresa LA SIEMBRA I&E, ahí es
fácil analizar las ventas, los costos, los gastos, y cada cliente.
8.3.2 Datos Secundarios. Se analizara si los datos recolectados arrojan
información coherente y útil para la empresa, si se obtienen los resultados
esperados se seguirá con el plan de marketing, en caso de que no sea así,
este tendrá que ser modificado.
8.4 PROCESO DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS
Para llevar a cabo cada una de las estrategias formuladas en el plan de
mercadeo se debe seguir los siguientes pasos:
8.4.1
Implementación.
La implementación servirá para analizar el
desempeño y compromiso de los miembros de la empresa frente a las
estrategias. A cada persona se le asigno una responsabilidad, en esta fase se
evaluara y se verificara que cada uno cumpla con su responsabilidad en el
tiempo asignado.
Como la empresa es pequeña, deberá contratar personal proactivo con
experiencia, de tal forma que capacite a los trabajadores antiguos, en el caso
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de los vendedores, incrementen las ventas, ya que una de las falencias que
tiene la empresa es que no tiene personal dedicado únicamente a las ventas,
sino que los clientes tienen que buscar al jefe de bodega en vez de ser
abordados.
8.4.2 Control.
Para controlar la implementación de las actividades
estratégicas, se creara un cronograma de actividades donde se pueda tener
una visión más general de la actividad del encargado de ejercerla, del tiempo
que se llevara a cabo. Este cronograma será ubicado en un lugar visible donde
las personas puedan verlo todos los días y muy fácil de entender.
Cada mes se hará una reunión antes de empezar las actividades laborales
donde se dé una presentación en power point que deje un mensaje positivo
para empezar bien el mes, seguido se entrará a discutir cómo van las
actividades y que problemas se han tenido con el desarrollo de estas. Será una
reunión corta pero provechosa donde se hará retroalimentación.
8.4.3 Evaluación. Para los resultados de la evaluación, se harán encuestas
telefónicas para medir la satisfacción del cliente, y de los proveedores. Además
con la encuesta ya realizada se obtendrán resultados para saber si la empresa
va por buen camino respecto a las estrategias que se implementaron, además
siempre se les dará la opción de dar ideas para poder mejorar, y hacerles
saber que su opinión es muy importante.
Con respecto a las ventas, se evaluaran en los inventarios, en los estados de
resultados, donde se podrá analizar que tanto se vende cada mes y que tanto
es la utilidad, comparándolo con meses y años anteriores.
8.4.4 Índices de Evaluación. Los índices de evaluación son importantes
porque son los que determinaran la eficiencia del plan de mercadeo, donde se
obtendrá información acerca del comportamiento de las variables que se
pondrán en acción. Dependiendo a los resultados se tomaran decisiones
respecto a seguir con las estrategias impuestas o si se requieren cambios
durante el proceso de ejecución.
Índice base de gestión
Comparación de las ventas antes y después de implementar el plan estratégico
de marketing
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Estas comparaciones se realizan todos los 30 de cada mes, así se compararan
las ventas reales con las pronosticadas, calificando el porcentaje de
cumplimiento y de satisfacción.
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9. CONCLUSIONES
LA SIEMBRA I&E es una importadora y distribuidora con capacidad de
satisfacer al mercado en vegetales de excelente calidad, además se importan
los productos cuando se proyectan tiempos de escasez en Colombia, lo que se
convierte en una ventaja para la empresa, ya que se está en capacidad de
abastecer y cubrir las necesidades.
El plan de mercadeo deberá concentrarse en mantener los clientes actuales,
ofreciendo un mejor servicio al cliente y agilidad de entrega, incrementando el
portafolio de productos captando la atención de clientes potenciales. Ya que en
la actualidad solo existen dos tipos de vegetales que no cuentan con una línea
de productos lo suficientemente amplia para captar la atención, por
consiguiente se debe ampliar la línea de productos e innovar con nuevos
vegetales.
Se puede concluir que los factores de éxito internos es tener las estrategias
bien definidas, ya que la empresa no cuenta con un plan estratégico
estructurado, debido a esta desorganización no permite cumplir las metas. Se
debe de llevar a cabo el proceso de dirección estratégica, aplicando cada una
de sus etapas para lograr una coherencia entre las estrategias planteadas y las
acciones de la empresa. Los factores de éxito externo corresponden al
conocimiento de la competencia y del entorno del mercado. Es importante
conocer los factores externos que influyen en la empresa ya que cualquier
decisión que se tome dentro de esta, por ser de carácter impredecible puede
verse afectado su desarrollo, porque depende de infinidad de variables que
actúan de forma aleatoria sobre el por esta razón es vital para la empresa
conocer estas variables para minimizar los riesgos en situaciones inesperadas.
Las estrategias deben estar coordinadas con las acciones de la empresa, quien
debe darle la importancia y la fuerza que tiene cada una de estas, debido a que
se tiene falencia en este aspecto, porque estas no se han estructurado y
aplicado de forma que contribuya al desarrollo, por esta razón se han
planificado unas estrategias, para contribuir con la toma de decisiones y con
resultados favorables.
Los planes de acción propuestos necesitan la concientización de todo el
personal de la empresa para trabajar en equipo y asumir las nuevas
responsabilidades, mejorando el clima laboral y las condiciones de trabajo. Se
necesita un estilo de dirección que lidere el cambio positivo generando nuevas
ideas por parte de todos los miembros de la compañía.
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El plan de mercadeo estratégico se desarrolló con el fin de lograr los objetivos y
cumplir las metas propuestas. Para este se analizaron los entornos de la
empresa, a razón de las falencias encontradas, se proponen una serie de
estrategias y un plan de acción para poner en marcha todas las propuestas,
coordinando cada actividad para cumplir con lo planteado en el proyecto.
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10. RECOMENDACIONES
Con el desarrollo del plan de mercadeo se encontraron algunas falencias en la
empresa, las cuales se intentaran corregir con las estrategias propuestas, pero
para lograr el desarrollo de estas es indispensable invertir el capital necesario
para ver los resultados esperados.
Es muy importante que la empresa conozca más su entorno, todos los factores
que se relacionan con esta, directa o indirectamente, ya que con el desarrollo
del producto se observo poca información respecto a los competidores, a los
proveedores, a los clientes potenciales. LA SIEMBRA I&E, debe conocer estos
aspectos para poder ser más fuerte, y lograr sus objetivos.
Para que LA SIEMBRA I&E se dé a conocer, deberá implementar un plan
publicitario, para generar recordación en la mente de los clientes y de los
proveedores, puesto que cada que se interactúa con ellos el nombre que se da
es el de Sergio Ticona, esto hace que los pedidos no se hagan a nombre de la
empresa sino de una persona natural.
La página web y pautar en redes sociales facilitara la comunicación con los
clientes, ya que se subirá información de las importaciones que lleguen y de las
promociones del mes, además se verán imágenes mostrando el producto para
que estas sean más llamativas.
Cotizar con tantos proveedores extranjeros como sea posible, de tal forma que
se obtenga información del de mejor precio y calidad. Esto reducirá costos y
hará más competitivos los precios.
Para llegar a nuevos supermercados y clientes en general, es importante
manejar promociones por comprar en primera vez, llevar muestras gratis para
que conozcan el producto.
Analizar la posibilidad de traer otros productos similares, para ampliar la línea
de producto.
Mantener los inventarios al día, para tener conocimiento del producto físico y
del que ya se agoto para hacer las importaciones de forma oportuna.
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Organizar el cronograma de la empresa y definir las funciones del personal, ya
que la empresa no está bien estructurada, además ofrecer capacitaciones y
asesorías para que haya un mejor desempeño en cada cargo.
Contratar a dos vendedores para empezar, que se dediquen al sostenimiento
de los clientes actuales y que aborden nuevos supermercados, restaurantes y
tiendas.
Mantener al día la contabilidad, para utilizar la información en el momento
preciso, así determinar los costos de las importaciones y de la mercancía en sí,
contra los gastos y así evaluar la rentabilidad.
Además de estas recomendaciones es importante que las estrategias de
marketing propuestas sean implementadas, puestas en marcha y que lleven un
control y evaluación para ver los resultados de estas y analizar si hay aspectos
a mejorar o si surgen nuevas estrategias para implementar.
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ANEXOS

ANEXO A: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

EMPRESA LA SIEMBRA I&E
ENCUESTA DE SATISFACCION

Su opinión es muy importante para nosotros poder mejorar la calidad del
producto y brindarle una atención que llene sus expectativas y necesidades. No
es necesario que deje su nombre.

FECHA: _____________ EMPRESA: _____________TEL:_______________
NOMBRE:_____________ CARGO:_________________ EMAIL___________

1. En su experiencia más reciente con nuestra empresa, califique la calidad de
servicio que ha recibido.

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Si su respuesta fue REGULAR O DEFICIENTE, en que podemos mejorar
nuestro servicio?
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2. Califique según su opinión los siguientes enunciados respecto a nuestra
empresa:
Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El
representante
de
servicio al cliente atiende
mi llamada rápidamente
El tiempo de espera para
responder mis preguntas
fue satisfactorio
Mi
llamada
fue
trasladada rápidamente
a la persona que mejor
podía
responder
mi
pregunta

3. Qué piensa de la CALIDAD de nuestros productos?
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Si su respuesta fue REGULAR O DEFICIENTE, ¿en qué podemos mejorar?
_____________________________________________________________
4. Diría usted que la calidad del producto en comparación con el precio es:
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

5. ¿Tiene conocimiento del origen de nuestros productos, cuando son
importados de otros países como valor agregado?
SI
NO
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6. ¿Qué otro producto le gustaría que importáramos?
Lentejas
Papa
Yuca
Maíz
Maní
Otro
Si su respuesta fue OTRO, ¿cuál o cuáles productos le gustaría que nuestra
empresa importara?
_____________________________________
Para implementar nuestro servicio en internet por favor responda las
siguientes preguntas:
7. ¿Tiene acceso a internet con frecuencia? ¿Con que frecuencia?
Diario
Dos veces por semana
Una vez al mes
Nunca
8. Usa el internet para hacer negocios? Porque?_______________________
SI
NO
9. ¿Haría compras por internet si se abre una página web para nuestros
productos? Porque?_____________________________
SI
NO
10. ¿Es más cómodo para usted realizar sus pedidos vía internet?
Porqué?___________________________________________
SI
NO
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ANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para determinar cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de LA
SIEMBRA I&E, en cuanto a la calidad de los productos y la atención al usuario;
Luisa Fernanda Cucalón estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales
de la universidad Autónoma de Occidente, realizara una encuesta.
Yo, __________________________________________________________
He sido informado (a) sobre el estudio y sé que para su desarrollo es
necesario que responda una serie de preguntas. Se me solicitara contestar
algunos datos sobre la calidad de la atención por parte de las personas que se
encargan de la distribución de los pedidos, así como también preguntas sobre
la calidad de los productos que se importan por la empresa, además, que otros
productos quisieran que la empresa importara y sobre la posible adecuación de
una página Web para un mejor servicio.
Mi participación en este estudio es estrictamente voluntaria y no existe
compensación económica alguna. La información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación.
Declaro que me han sido contestadas satisfactoriamente todas las preguntas
que me surgieron a lo largo de la encuesta.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Luisa
Fernanda Cucalón. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es
determinar cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de LA SIEMBRA I&E,
en cuanto a la calidad de los productos y la atención al usuario.
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a
_____________________________ al teléfono ______________.
__________________________
Nombre del Participante

________________________
Firma del Participante

Cali, Fecha: _____________ esta encuesta se realizo a 18 clientes de LA
SIEMBRA I&E y los resultados son los siguientes:
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Grafico 7. Preferencia al comprar en La Siembra I&E

Del 100% de la población encuestada, acerca de su preferencia al comprar en
la siembra I&E el 49% respondió por la calidad, el 18% por el cumplimiento en
los pedidos, 16% por el servicio, 10% por el reconocimiento de la marca y el
7% por el precio.
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Grafico 8. Otros Productos Para Importar

Acerca de la pregunta sobre que otros productos le gustaria que importaramos;
del 100% de la poblacion encuestada opto por un 31% mani,29% lentejas, un
10% papa y el 12 % restante opto por yuca y otros (garbansos)
Grafico 9. Interes del cliente por comprar en la Red

Del 100% de la población encuestada, acerca de su preferencia al comprar en
la siembra I&E el 37% están interesados en utilizar la red para hacer pedidos
de compra, el 28% están interesados, el 19% les interesa poco utilizar este
medio y el 16% no les interesa en lo más mínimo.
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Grafico 10. Productos más representativos para La Siembra I&E

Del 100% de la población encuestada, acerca de su preferencia al comprar en
la siembra I&E el 46% compran mas cebolla, el 39% compran ajo, el 10%
compran frijol y el 5% compran arroz
Grafico 11. Calificacion de la calidad al servicio al cliente

Del 100% de la población encuestada, acerca de su preferencia al comprar en
la siembra I&E el 95% se encuentran satisfecho con la calidad del servicio al
cliente, y el 5% ha tenido inconvenientes con la empresa.
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Grafico 12. Calificacion de la calidad de los vegetales

Del 100% de la población encuestada, acerca de su preferencia al comprar en
la siembra I&E el 72% opina que la calidad de los vegetales es excelente, 20%
considera que es buena y solo el 8% piensa lo contrario.
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