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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente plan de mercadeo es elaborado para el punto de venta que  CERVALLE tiene  
ubicado en la Calle 8 # 25-68 en la galería Alameda, con el fin de  penetrar el segmento 
de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, haciendo hincapié en las zonas de influencia 
del punto de venta de alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, 
especialmente el centro en la ciudad de Santiago de Cali.   
 
 
En el proceso para su elaboración, se llevó  a cabo un diagnostico situacional en el cual 
se definió el negocio, se brindó información general de este, se estudió la competencia en 
cuanto a su mercado objetivo, además  se analizó  los atributos, estrategias y objetivos de 
la competencia. 
 
 
Para el diagnóstico de la compañía se realizo una valoración de las fuerzas de Porter, se 
llevó a cabo la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), y a 
partir de esta se elaboró la matriz MEFI y MEFE en las cuales se calificaba uno a uno los 
factores internos y externos y luego se comparaban sus calificaciones.  Se concluyo que 
aunque se cuenta con debilidades y amenazas, si se proyecta y se toman las decisiones 
correctas, podrá alcanzar las metas planteadas puesto que, con sus fortalezas podrá 
afrontar sus debilidades, y con sus oportunidades las amenazas. 
 
 
Con el fin de encontrar las estrategias adecuadas para que el punto de venta Alameda  
penetre el segmento meta, se realizo una encuesta de tipo cualitativo y cuantitativo en la 
cual se pudieron identificar aspectos relevantes que inciden en el momento de la 
realización de las compras por parte de los propietarios de estos negocios.   
 
 
Gracias a la información recopilada se realizaron análisis que permitieron llegar a plantear 
unas estrategias, un presupuesto inicial, un cronograma para alcanzar los objetivos 
iniciales,  un monitoreo y unos planes de contingencia. 
 
 
Par finalizar se llegó a unas conclusiones con la elaboración del plan, se realizaron unas 
recomendaciones para estudios futuros, se dejó constancia de las referencias 
bibliográficas empleadas y se anexo la encuesta realizada a los clientes potenciales ( 
administradores de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, haciendo hincapié en las 
zonas de influencia del punto de venta de alameda, que incluye el barrio alameda y sus 
alrededores, especialmente el centro en la ciudad de Santiago de Cali). 
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 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
 La empresa CERVALLE se encuentra en el sector económico comercialización pecuaria, 
su principal competencia son los expendios o famas como Carnecol, Carnes Brangus y 
supermercados como Olímpica,  Surtifamiliar y Súper Inter.   
 
 
Palabras claves: clientes potenciales, encuesta, estrategias, fuerzas de Porter, segmento 
meta 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El país está enfrentando una época de cambios económicos, sociales y políticos gracias a 
los acuerdos comerciales que se han firmado en los últimos meses, los cuales traen 
oportunidades y amenazas para algunas industrias nacionales.  Por esta razón 
CERVALLE ve la necesidad de desarrollar planes y estrategias que la puedan ayudar 
hacer más eficiente y competitiva en el mercado nacional.   

 
 

En la actualidad la oferta de carne de cerdo en el país ha aumentado considerablemente 
gracias a la incursión de nuevas empresas en la industria porcina, por esta razón  
CERVALLE se ha esforzado por mejorar constantemente la producción y comercialización 
de la carne de cerdo, con base a perfeccionar la genética en cuanto a producir un cerdo 
magro, lo cual significa producir más carne y menos grasa con bajos contenidos de 
colesterol.  Al ser este un mercado tan competido es de vital importancia desarrollar 
nuevos mercados ofreciéndole al consumidor un producto de excelente calidad, buena 
presentación y brindando un servicio excepcional; de esta forma se podrá lograr el gran 
objetivo de la organización que consiste en tener presencia en los restaurantes de 
almuerzo tipo ejecutivo y corriente de toda la ciudad de Cali. 

 
En síntesis se busca desarrollar un plan de mercadeo para que la empresa CERVALLE 
penetre el segmento de almuerzos ejecutivos y corrientazos, haciendo hincapié en las 
zonas de influencia del punto de venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus 
alrededores, especialmente el centro, pues en este lugar se concentra un mercado 
potencial para CERVALLE.
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1.  ANTECEDENTES 

  

En la década de los noventa la carne de cerdo en canal  en Cali era mercadeada o 
comercializada por diferentes personas dedicadas a su comercialización y distribución, 
estas personas eran personas naturales e independientes, la actividad del sacrificio se 
realizaba en los frigoríficos de Agro Andes S.A y Carnes y Derivadas de Occidente, los 
comercializadores que eran usuarios de los dos frigoríficos, se empezaron a reunir con el 
fin de dejar de estar compitiendo de manera desleal por el afán de ganar más ventas o 
clientes.  En medio de esta disputa los que se veían seriamente afectados eran 
precisamente los comercializadores de cerdo en canal, se planteo una idea por un grupo 
de ellos de crear una sociedad la cual sería un ente único que comercializaría el ciento 
por ciento  de la carne de cerdo en la ciudad de Cali.   Fue así como a base de reuniones 
con un asesor financiero en 1999 se organizo la empresa CERVALLE en la cual todos los 
que decidieron pertenecer entregaron su base de datos de clientes y se solicito como 
requisito para pertenecer un paz y salvo de las granjas porcinas donde adquirían sus 
cerdos, de esta manera inicio el sacrifico y comercialización de altos volúmenes de cerdos 
para atender los mercados locales y regionales.  Algunos de los socios fundadores, 
quedaron con cargos administrativos de la sociedad y son los que actualmente dirigen los 
destinos de esta nueva empresa, en el segundo año de labores se inicio el proyecto de no 
solamente vender cerdo en canal, sino también de despostar y comercializar los 
diferentes cortes que trae la canal porcina, posteriormente en el tercer año se inicio el 
proyecto de fabricación de embutidos y carnes frías ciento por ciento carne de cerdo 
como base de la materia prima, sobre el cuarto año se incursionó en la apertura de puntos 
de venta para atender directamente al consumidor final; simultáneamente en este tiempo 
con el crecimiento del número de cerdos procesados se incursionó en la compra de 
hembras de cría y reproductores para iniciar la producción propia de cerdo y obtener una 
genética de alta calidad y especializada sin depender de porcicultores a los cuales se les 
compraba el cerdo. 
 
 
Hoy día CERVALLE es una empresa moderna productora, y comercializadora de carne de 
cerdo, integra todo el proceso de producción tecnificada y transformación de carne de 
cerdo, desde la fábrica de alimentos concentrados, pasando por el proceso de cría en las 
granjas, la sala de procesamiento de carnes frescas, frías y alimentos precocidos, hasta 
entregarle a los consumidores un producto ideal para nutrir y preservar la buena salud, 
además la empresa busca contribuir con la preservación del medio ambiente, 
comprometiéndose con el mejoramiento continuo, desarrollando medios y tecnologías 
necesarias para optimizar de manera efectiva las condiciones ambientales. 
 
 
CERVALLE en el 2011 adquirió 2.000 cerdas de cría, lo cual significa que se están 
produciendo 2.500 cerdos más cada mes, por esta razón la empresa está pensando en 
abrir puntos de venta en  otras ciudades en Colombia. 
 
 
Semanalmente la empresa sacrifica 3200 cerdos, el 30%  de esta producción se vende en 
canal y el 70% restante se vende despostado.  De este 70% el 44% se queda en Cali, 4% 

http://www.cervalle.com/sobrecervalle/procesodeproduccion.html
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es utilizado como materia prima para la elaboración de carnes frías y el  60% es 
despachado por viajeros a diferente ciudades del país como por ejemplo Bogotá Ibagué, 
Tuluá, Pasto, Buga, Neiva, Armenia y  Medellín. 
 
 
CERVALLE cuenta con certificaciones que respalda la calidad de los procesos 
productivos y la comercialización de la carne de cerdo y sus derivados (carnes frías) entre 
ellos se pueden nombrar: 

 Sello de Respaldo para la promoción y venta de la carne de cerdo Colombiana.  
(Primeros en el Valle del Cauca) 

 Granjas categoría Platinum – Programa nacional de mejoramiento del estatus 
sanitario porcino. 

 Contamos con BPM en todos nuestros procesos 
 Cumplimos con los requerimientos del decreto 3075 de 1997 

 
1.1 MISIÓN Y VISIÓN  
 
 
1.1.2 Misión.  Producir las mejores carnes de cerdo, carnes frías y alimentos precocidos, 
siguiendo procesos tecnificados, conservando las condiciones sanitarias y el medio 
ambiente, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro consumidor final, ofreciendo 
productos de calidad, con alto valor nutritivo y alternativas modernas de alimentación. 
 
 
1.1.3 Visión.  Ser una empresa reconocida por su competitividad e innovación en la línea 
de carnes frescas, carnes frías y alimentos precocidos, para así ser la opción preferida 
por el consumidor Colombiano.  Tener una mayor participación en el mercado, ampliando 
la cobertura geográfica a otras ciudades del país ingresando a mercados internacionales, 
convirtiéndose en una nueva opción de alimentación y nutrición. 
 
 
1.2 INSTALACIONES 
 
 
Los cinco puntos de venta que la empresa Cerdos del Valle S.A tiene en la ciudad de 
Santiago de Cali, cuentan con instalaciones que ofrecen a sus visitantes comodidad, 
higiene y calidad.  La atención es prestada por personal calificado, ofreciendo variedad de 
servicios como el porcionado, empaque al vacío y entrega a domicilio,  todo con el fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores.   
 
 
 1.2.2 Infraestructura.   La empresa CERVALLE cuenta con  una planta con alta 
capacidad y tecnología, la cual permite manejar grandes volúmenes de producción.  
Además se cuenta con la logística adecuada para entregar productos según los 
requerimientos de nuestros clientes. 
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1.3 CAPACIDAD 

 
 

CERVALLE cuenta con cinco puntos de venta ubicados de manera estratégica en toda la 
ciudad de Santiago de Cali: 
 
 Galería santa Elena (calle 23 # 27 - 18)  
 Alameda (calle 8 # 25 - 68) 
 Independencia ( calle 28 # 40 b - 07) 
 Ciudad Jardín (calle 16 # 100 - 98) 
 Santa Mónica (Av.  6ª # 30 N - 47) 

 
 
Semanalmente la empresa sacrifica 3200 cerdos, el 30%  de esta producción se vende en 
canal y el 70% restante se vende despostado.  De este 70% el 44% se queda en Cali, 4% 
es utilizado como materia prima para la elaboración de carnes frías y el  60% es 
despachado por viajeros a diferente ciudades del país como por ejemplo Bogotá Ibagué, 
Tuluá, Pasto, Buga, Neiva, Armenia y  Medellín. 
 
 
En las neveras de exhibición de cada punto de venta se pueden ofrecer entre 250 y 300 
kilos por día.  En los cuartos fríos en promedio pueden almacenar entre 18 a 20 toneladas 
en cada punto de venta. 
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2.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
 
La empresa durante los últimos años, se ha mantenido  con una participación en el 
mercado del 30% en el sur occidente colombiano.  La capacidad instalada está siendo 
subutilizada por lo cual se está buscando mercados alternativos y considera que atender 
a los restaurantes de almuerzos “corrientazos”, “ejecutivos”, ya que estos demandan gran 
cantidad de productos cárnicos.  CERVALLE pretende alcanzar el mercado de 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo haciendo hincapié en las zonas de influencia del 
punto de venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, 
especialmente el centro, puesto que estos son unos clientes potenciales los cuales 
pueden llegar a ser unos excelentes clientes reales, este mercado es atractivo ya que en 
esta zona se encuentran la mayoría de restaurantes  corrientazos y tipo ejecutivo de la 
ciudad de Santiago de Cali, según  información dada por el gerente de mercadeo de 
CERVALLE el señor Juan Carlos Cardona.    
 
 
CERVALLE cuenta con cinco puntos de venta ubicados de manera estratégica en toda la 
ciudad de Santiago de Cali: 
 
 Primer punto de venta que la empresa inauguró se encuentra en la galería santa 

Elena (calle 23 # 27 - 18)  
 Alameda (calle 8 # 25 - 68) 
 Independencia ( calle 28 # 40 b - 07) 
 Ciudad Jardín (calle 16 # 100 - 98) 
 Santa Mónica ( Av.  6ª # 30 N - 47) 

 

Lo cual favorece la distribución de los productos en toda la ciudad y permite abarcar parte 
del Valle de Cauca.  Sin embargo se está desaprovechando este factor pues no se ha 
podido penetrar el mercado de los restaurantes  corrientazos y tipo ejecutivos lo que 
significa que se ha perdido la oportunidad de aumentar el volumen de venta.    
 
Actualmente no se tiene claro donde están realizando la compra de carne los restaurantes  
corrientazos y tipo ejecutivos de la galería Alameda y su área de influencia, por esta razón 
el gerente de mercadeo de la empresa CERVALLE pide que se realice una encuesta para 
recopilar información relevante que permita conocer más a este sector poco explorado por 
la empresa y establecer las estrategias para atender su demanda.   
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
 
¿Cuáles son las estrategias que debe implementar CERVALLE para penetrar el mercado 
de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo haciendo hincapié en las zonas de influencia 
del punto de venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, 
especialmente el centro ? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
 ¿Cómo está conformado el mercado y la categoría de restaurantes corrientazos y tipo 

ejecutivo? 
 ¿Conocer  donde realizan las  compras actualmente  los restaurantes  corrientazos y 

tipo ejecutivos de la galería Alameda? 
 ¿Cuáles son los objetivos, estrategias y planes de acción que CERVALLE debe 

implementar para penetrar el mercado de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad CERVALLE.  Reconoce el área de mercadeo como un factor primordial 
en el triunfo de la organización, puesto que, gracias a este departamento se pueden 
desarrollan las estrategias adecuadas para diferenciar la empresa de las demás y por 
consiguiente garantizar el éxito en el mercado donde compite. 
 
 
De esta manera, la propuesta de desarrollar un plan de mercadeo en la empresa 
CERVALLE.  para penetrar al mercado de los restaurantes ejecutivos y corrientazos 
haciendo hincapié en las zonas de influencia del punto de venta de Alameda, que incluye 
el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el centro, es de vital importancia, ya 
que permitirá analizar variables del segmento meta, con el fin de desarrollar estrategias 
que le permita a la empresa ampliar el reconocimiento en el sector diferenciándose 
claramente de su competencia, con el fin de obtener un mayor volumen de clientes y 
aumentar su rentabilidad. 
 
 
El mayor reto que enfrenta la empresa CERVALLE es  atraer los clientes  potenciales del 
sector antes mencionado, para ofrecer un servicio integral el cual incluya buenos precios, 
buen servicio y la mejor calidad, ya que, el objetivo de la empresa CERVALLE es 
garantizar la plena satisfacción de los consumidores al comprometerse con ellos al 
realizar un control exhaustivo en todos los procesos de producción.  Por lo tanto con la 
implementación de este proyecto se podrán identificar oportunidades claves que 
permitirán alcanzar el objetivo propuesto por la compañía.   
 
 
La implementación de un plan de mercadeo es la respuesta a la dificultad que CERVALLE 
ha venido presentando al no poder llegar a  los restaurantes ejecutivos y corrientazos de  
las zonas de influencia del punto de venta de Alameda y sus alrededores.  Gracias al 
desarrollo de un plan de mercadeo   la compañía realizara un análisis del mercado de la 
zona de influencia del punto de venta, conocerá cuál es el grado de consumo de los 
restaurantes, Incentivara el consumo de carne de cerdo entre los propietarios de 
restaurantes y por ultimo planteara objetivos, estrategias y planes de acción, que permita 
dirigir el proyecto a un fin específico, realizando estrategias para lograr los objetivos 
propuestos y un plan de acción que asegura la ejecución apropiada. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para que la empresa CERVALLE penetre el 
segmento de almuerzos ejecutivos y corrientazos, haciendo hincapié en las zonas de 
influencia del punto de venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus 
alrededores, especialmente el centro. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Hacer un análisis del mercado de la zona de influencia del punto de venta de 

CERVALLE de Alameda. 
 Conocer cuál es el grado de consumo de los restaurantes  corrientazos y tipo 

ejecutivos haciendo hincapié en las zonas de influencia del punto de venta de 
Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el centro. 

 Incentivar el consumo de carne de cerdo entre los propietarios de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo haciendo hincapié en las zonas de influencia del punto de 
venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el 
centro. 

 Plantear objetivos, estrategias y planes de acción, que permita dirigir el proyecto a un 
fin específico, realizando estrategias para lograr los objetivos propuestos y un plan de 
acción que asegura la ejecución apropiada. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



21 
 

5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 
orientada al mercado que quiera ser competitiva.  En su puesta en marcha quedarán 
fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 
alcanzar los objetivos marcados.  Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de 
la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo 
necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 
empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 
planteados. 
 

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 
mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para 
poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. 

 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 
obtener la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes 
y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

 

    Tan sólo habría que analizar las estrategias de las 50 primeras empresas de nuestro país, 
para comprender que el plan de marketing es uno de los principales activos en la 
obtención de los resultados.  Pero además, aporta a la compañía que opera, bajo una 
óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus 
directrices con el mínimo error y las máximas garantías.  A continuación indicamos las 
principales utilidades: 

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en el que se nos 
refleja la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 
 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución de los 

objetivos. 
 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la realización del plan. 
 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 
 Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la competencia. 
 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave riesgo. 
 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los objetivos 

marcados. 
 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 
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Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de mercadotecnia es un 
documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el análisis 
de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de 
mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado 
de pérdidas y utilidades).  Este plan puede ser la única declaración de la dirección 
estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique solamente a una marca 
de fábrica o a un producto específico.  En última situación, el plan de mercadotecnia es un 
mecanismo de la puesta en práctica que se integra dentro de un plan de negocio 
estratégico total.   

Según McCarthy y Perrault, el plan de mercadotecnia (marketing), es la formulación 
escrita de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario 
para ponerla en práctica.  Deberá contener una descripción pormenorizada de lo 
siguiente: 1) qué combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el 
mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se reflejan 
en forma de costes) serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) 
cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, 
por ejemplo).  El plan de mercadotecnia deberá incluir además algunas medidas de 
control, de modo que el que lo realice sepa si algo marcha mal. 

Según Mullins et al, un plan de marketing es un informe detallado de la situación actual de 
los clientes, competidores y ambiente externo, en la cual se formulan pautas para los 
objetivos, para un producto o un servicio existente. 

 
Sostiene que la plantación y coordinación de todas las actividades de una empresa 
entorno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente es la  forma más 
eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con el tiempo los 
objetivos de esa organización. 
 
 
También refleja la importancia de desarrollar el plan de manera escrita con los elementos 
claves de un plan, para que ninguna información quede flotando si no por el contrario, se 
pueda evaluar y después comparar, si se lograron las estrategias y los objetivos que se 
propusieron inicialmente. 
 
 
Un plan de marketing contiene tres partes fundamentales: 
Primera: es la evaluación de la situación actual, como resultado del análisis de los clientes 
actuales o potenciales, la situación competitiva, las fortalezas, debilidades, oportunidades 
o amenazas y las tendencias del ambiente que afecten los productos. 
 
 
La segunda: detalla la estrategia para el periodo por venir,  delineando los objetivos (por 
ejemplo: en el este caso el volumen de ventas),  que son los logros que se obtendrán 
durante el periodo de plantación.  Asociadas a las cuatro “pes” (producto, precio, 
promoción y plaza)  donde se aplicaran las estrategias. 
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Tercera: detallar las implicaciones financieras y de recursos de las estrategias y los 
controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y progreso del plan a lo largo del 
periodo. 
 
 
Se elabora un plan de contingencia, que es la manera en que se modificara el plan en 
caso de que ocurran cambios  en los ambientes de mercados competitivos o externos.   
 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
A lo largo del desarrollo de este plan de mercadeo se encontraran  palabras claves que 
ayudaran a una explicación más clara, sobre la información que se quiere trasmitir: 

 
- EL MARKETING: Proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando intercambio e intercambiando 
valor con otros.  En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el 
establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes.  Por lo 
tanto el marketing es definido como el proceso mediante el cual las compañías crean 
valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio 
valor de estos.   

 
 
- OFERTA DE MARKETING: cierta combinación de productos, servicios, información o 

experiencia que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo.1 
 
 
- VALOR Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Los clientes se forman expectativas acerca 

del valor y la satisfacción que diversas ofertas de marketing les brindaran, y compran 
de acuerdo con ellas.  Los clientes satisfechos compran nuevamente y le cuentan a 
otros individuos sobre sus experiencias.  Los clientes insatisfechos con frecuencia se 
van con los competidores y desacreditan el producto ante los demás. 

 
 
- PLAN DE MARKETING: Es un documento escrito que detalla la situación actual 

respecto a los clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar 
metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo de 
planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto. 

- MERCADO: Está conformado por personas y organizaciones interesadas y dispuestas 
a comprar un artículo o servicio para obtener beneficios que van a satisfacer una 
necesidad o deseo, y que tienen los recursos para participar en esa transacción.  2 

                                                           
1
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Versión para Latinoamérica. 11 ed. México: 

Prentice Hall, 2007, 5p. 
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- INDUSTRIA: Grupo de compañías que ofrecen un producto o clase de productos 

semejantes y que se sustituyen fácilmente entre sí.   
 
 
- PERCEPCIÓN: Es el proceso por el que una persona selecciona, organiza e interpreta 

la información.  Cuando los consumidores reúnen información acerca de un servicio de 
alto involucramiento o interés, siguen una serie de pasos, o una jerarquía de 
consecuencias. 

 
 
- CRM: La administración de las relaciones con el cliente es quizás el concepto más 

importante del marketing moderno.  Hasta hace poco tiempo, la CRM, se definió de 
forma estrecha, como una actividad de manejo de datos del cliente, en la actualidad se 
define como el proceso general de establecer y mantener relaciones redituables con el 
cliente, al entregarle valor y satisfacción superiores.3 

 
 
- ENTORNO DE UNA EMPRESA: Consiste en los actores y las fuerzas externas al 

marketing que afectan la capacidad de la gerencia de marketing para establecer y 
mantener las relaciones exitosas con los clientes meta.  Las compañías ganadoras 
saben que es fundamental observar y adaptarse constantemente al entorno cambiante. 
 

 
- MERCADEO ESTRATÉGICO: es conocer en donde se encuentra mi empresa y a 

donde la quiero proyectar con el fin de buscar el mejoramiento.  
 
 

- MATRIZ DOFA: son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
empresa.  Que permite entender en qué posición se encuentra la empresa interna y 
externamente. 
 

 
- DATOS SECUNDARIOS: datos recopilados para un propósito diferente al problema 

que se está manejando. 
 

- DATOS PRIMARIOS: para un propósito específico, los cuales están dirigidos a 
investigar el problema. 

 
 

                                                                                                                                                                                 
2 MULLINS, John W; WALKER, Orville C; BOYD, Harper y LARECHE, Jean-Claude. 
Administración del marketing. Un enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5 ed. México: Mac 
Graw Hill, 2007, 85p. 
3 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Versión para Latinoamérica. 11 ed. México: 
Prentice Hall, 2007, 12p. 
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-  ESTRATEGIAS: patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e   
interacciones presentes y planeadas, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores. 
 

 
- TÁCTICAS: la forma como llevare a realizar cada estrategia. 

 
 

-  PLAN DE ACCIÓN: elaborar la lista de acciones necesarias para ejecutar la estrategia          
del producto, el responsable de cada acción,  cuando se llevara a cabo y cuanto se 
gastara en cada actividad. 

 
 
Otros conceptos claves, relacionados directamente con la empresa Cerdos Del Valle S.A. 
 
 
- RESTAURANTE: se entiende por restaurante aquel establecimiento o comercio en el 

cual se provee a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. 
 

 
- ALMUERZO CORRIENTAZO: almuerzo de bajo costo que sirve para suplir la 

necesidad de alimentación de las personas de bajos ingresos que almuerzan con 
regularidad fuera de casa, este almuerzo está compuesto por arroz, sopa, carne y 
principio. 

 
 
- ALMUERZO TIPO EJECUTIVO: almuerzo de bajo costo que sirve para suplir la 

necesidad de alimentación de las personas de bajos ingresos que almuerzan con 
regularidad fuera de casa, este almuerzo está compuesto por arroz, sopa, carne, 
principio y tiene una mejor presentación que el almuerzo corrientazo. 
 

 
- PULPAS: pulpa es el corte de la carne de cerdo y res el cual no tiene grasa ni hueso 

por ejemplo: pierna de cerdo, brazo de cerdo y cabeza de lomo.   
 

 
- CONSUMO PER CÁPITA: consumo por cada habitante del país. 
 
 
- CERDO MAGRO: Un cerdo producido con más carne y menos grasa con bajos 

contenidos de colesterol. 
 
 

- MAGRA: Una carne pulpa, rica en proteínas y con bajos contenidos de grasas y 
contenidos de colesterol. 
 

 
- DESPOSTE: Es cuando cortan la res, el cerdo o el pollo en las opciones de  presas  

que estos tienen o cortes que tenga la carne. 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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- GRASAS INSATURADAS: Son las grasas buenas para el cuerpo. 
 
 
- MORBILIDAD: Es estar expuestos a padecer la enfermedad, mas no se porta; pero si 

se llega a adquirir esta puede ser tratada y curada, es decir, se puede enfermar, sufrir 
los síntomas pero no hay mortalidad. 
 

 
- COMESTIBLES: Partes del animal diferente de la carne, inocuas y aptas para el 

consumo. 
 
 

- NO COMESTIBLES: Se obtienen de los animales de beneficio y no comprendidos en 
los conceptos de carne y productos cárnicos comestibles. 
 

 
- EXPENDIO DE CARNES: Son los establecimientos públicos destinados a la  

comercialización de la carne y derivados cárnicos para consumo humano,  autorizados 
por las entidades sanitarias. 
 

 
- PRODUCTOS INOCUOS: Son aquellos que no presentan peligros físicos, químicos o 

biológicos nocivos para la salud humana.  Es decir aptos para el consumo humano.   
 

 
- BIOSEGURIDAD: Son aquellas medidas sanitarias, procedimientos técnicos y normas 

de manejo, aplicadas con el propósito de prevenir la entrada y salida de agentes 
infectocontagiosos en la producción primaria, en plantas de sacrificio y de derivados 
cárnicos. 
 

 
- BPA: Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
 
- BPP: Buenas Prácticas de Producción. 

 
 
- BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
 

- INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El plan de mercadeo estratégico que se realizara para la empresa CERVALLE será 
elaborado para atender el mercado de restaurantes  corrientazos y tipo ejecutivo hincapié 
en las zonas de influencia del punto de venta de alameda ubicado en la calle 8 # 25 – 68 
en la ciudad de Cali, durante el año 2013-2014.   
 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
 
La actividad de la empresa CERVALLE está regulada por varios decretos, entre los cuales 
se pueden encontrar: 
 
 Decreto 1500 - Mayo 4/2007  

 
Por el cual se establece el REGLAMENTO TÉCNICO a través del cual se crea el Sistema 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos comestibles y 
derivados cárnicos destinados para el  consumo humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o  
exportación. 
 
 
 Ley 09 de 1979 

Por el cual se dictan medidas sanitarias. 
 
 
 Ley 1122 de 2007 
Modifica  el Sistema General de Seguridad Social en Salud-Ley 100/93. 
 
 
 Decreto 2350 - Julio 26/2004  
Por el cual se establecen medidas de salud pública para la prevención y vigilancia, de las 
enfermedades causadas por priones, prioritariamente de la variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt - Jakob (vCJ). 
 
 
 Decreto 3755 - Octubre 27/2006  
Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación de carne de origen 
bovino y sus productos procedente de USA. 
 
 Resolución 00222 - Enero 17/1990  
Por la cual se declaran aptos los equinos como animales de abasto público en el Territorio 
Nacional. 
 

file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/DECRETOS/Decreto1500_2007.pdf
file:///D:/LEGISLACIÓN%20CARNES/ley_9_1979.Codigo%20Sanitario%20Nacional.pdf
file:///D:/LEGISLACIÓN%20CARNES/Ley_1122_de_2007.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/DECRETOS/decreto_2350_2004_vCJ.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/DECRETOS/decreto3755de2006_IMPORTACIÓN%20USA.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/RESOLUCIONES/resolucion_00222_1990_Consumo_carne_equinos.pdf
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 Decreto 3075 de 1997  
Alimentos, aspectos locativos, BPM, Control calidad, Manipulación de alimentos 
 
 
 Decreto  60 - Enero 18/2002  
Por el cual se promueve la aplicación del  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de 
certificación.   
 
 
 Resolución  4287  Noviembre 21/ 2007  
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de 
inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las aves de corral destinadas 
para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desprese, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. 
 
 
 Resolución 6594 – Septiembre 09 /2009 
Por la cual se adopta la guía de transporte de carne en forma de canales  enteras,  
cuartos de canal, deshuesada, empacada y demás subproductos comestibles de las 
especies  bovina, bufalina y porcina.   
 
 
 Resolución 2905 – Agosto 22/2007 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de 
inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovina y bufalina   
destinados para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte,  
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 
 
 
 Resolución 4282 – Noviembre 21/2007 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de 
inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de la especie porcina destinada  
para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, 
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/LEGISLACIÓN%20CARNES/LISTADO_NORMATIVIDAD%20CARNES/NORMATIVIDAD%20COLATERAL/Decreto%203075%20de%201997.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/DECRETOS/decreto_60_2002_HCCP.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/RESOLUCIONES/Resolucion4287_2007Aves.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/RESOLUCIONES/resolucion%202009026594.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/RESOLUCIONES/Resolucion2905de2007Bovinos.pdf
file:///D:/Mis%20Documentos/PROYECTO%20CARNES%20UES_2011/LEGISLACIÓN%20CARNES/RESOLUCIONES/resolucion4282_2007%20porcinos.pdf
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6.  METODOLOGÍA  
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El plan de marketing que se realizo tuvo tres  etapas, análisis, diagnóstico y definiciones.   
En la primera etapa  se realizo una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro 
y macro entorno que afectan a la empresa CERVALLE en general y a los productos que 
ofrecen, se sustento en datos y hechos verificables. 
 
 
La segunda etapa se baso en el análisis que permitió determinar la fortalezas, debilidades 
oportunidades y amenazas, con lo cual se construyo una matriz de opciones estratégicas. 
 
 
En la etapa final se definieron los objetivos, y se desarrollaron unas estrategias, tácticas y 
un plan de acción, lo cual fue consolidado en un cronograma de actividades, donde se le 
dio costo a  cada acción y se construyo un presupuesto. 
 
 
Además de esto se estableció un sistema de control y evaluación que permitió hacer los 
ajustes necesarios al plan de marketing cuando las circunstancias lo exigieron. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGO 
 
 
6.2.2 Fase I. Información. Recopilación de datos sobre los clientes potenciales 
(propietarios de restaurantes tipo ejecutivo y corriente, incluye una fuerza de trabajo de 
campo). 
 
 
Técnicas de recolección de información.  Entrevistas personal por medio de una encuesta: 
para conocer  la opinión de los clientes potenciales en las zonas de influencia del punto 
de venta de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el 
centro. 
 
 
6.2.3 Fase II.  Análisis Situacional.  Se identificaron las principales oportunidades y 
amenazas para la empresa, las fortalezas y debilidades, y se construyo una  matriz 
DOFA.  Se analizaron las matrices MEFI Y MEFE. 
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6.2.4 Fase III.  Etapa de diagnostico.  Se analizaron las matrices MEFI Y MEFE 
 
 
6.2.5 Fase IV.  Elaboración de objetivos y estrategias.  Se establecieron metas 
específicas para que CERVALLE  penetre el segmento de restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda 
 

 
6.2.6 Fase V.  Plan de acción y presupuesto.  Se consolido un cronograma de 
actividades, se costearon las acciones y se construyo el presupuesto. 
 
. 
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7. NALISIS DE LA CATEGORIA 
 

 
 

7.1 TAMAÑO DE LA CATEGORIA 
 
 
Después de realizar un estudio en la zona de influencia del punto de venta Alameda se 
concluyo a partir de la observación que hay aproximadamente 150 restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo los cuales constituyen un mercado potencial para el punto 
de venta Alameda, ya que en promedio estos negocios consumen aproximadamente 
25 kilos de carne a la semana, lo que equivale al año a 195.000 kilos de carne al año 
que podría ser comprada a CERVALLE.   
 

 
Gracias al estudio realizado en la zona de influencia del punto de venta Alameda, se 
concluye a partir de la observación que se encuentran establecidos 8 puntos de venta 
los cuales están en la capacidad de comercializar y distribuir 290.000 kilos de carne al 
mes. Esta es la capacidad de la categoría. 
 
  
7.1.2 Estacionalidad.  Las ventas en la categoría producción y comercialización 
pecuaria tiene una variación en el transcurso del año debido a factores culturales que 
incentivan el consumo de esta: 
 
El mes de mayor demanda que presenta esta categoría es el mes de Diciembre 
puesto que las ventas aumentan en un 85%, ya que en este mes se realizan varias 
celebraciones como navidad y año nuevo.  Los platos más utilizados para esta época 
incluyen en su menú la carne de cerdo.   
 
 
En los meses de Mayo, Junio y Julio también se  presenta una variación positiva en las 
ventas y aumentan en un 50%, ya que en estos meses se llevan a cabo varias 
celebraciones como el día de la madre, el día del padre y grados en los colegios.  Las 
personas para estas ocasiones tradicionalmente realizan algún tipo de reunión social, 
lo cual genera grandes beneficios para esta tipo de negocio.   

 
Esta categoría también cuenta con una estacionalidad negativa, la cual se presenta en 
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Agosto, Septiembre y Octubre.  En el primer 
trimestre del año se presenta una disminución del 50% en las ventas, esta tendencia 
se ocasiona debido a que solo un mes antes se presento un consumo fuerte de 
productos cárnicos.  En los meses restantes se evidencia una disminución del 40%,  
ya que  esta temporada es de comienzos de colegio lo cual devenga gastos en las 
familias de la región.   
 
 
 
7.1.3 Rentabilidad del mercadeo.  Según información suministrada por parte de la 
gerencia de CERVALLE la rentabilidad neta de esta categoría es del 18% por kilo de 
carne vendido.   
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7.2 ANALISIS FUERZAS DE PORTER 

 

7.2.2 Amenaza de nuevos competidores.  La amenaza de nuevos competidores en 
esta categoría es alta, ya que abrir un  punto de venta para comercializar productos 
cárnicos en la ciudad no presenta muchas dificultades, solo se requiere de capital para 
adquirir el local, las neveras, construir los cuartos fríos y comprar los productos que se 
van a ofrecer a los clientes.  También es necesario cumplir con algunos requisitos 
legales para poner en funcionamiento este tipo de negocio (como estar inscrito a 
cámara y comercio), pero su adquisición es muy sencilla. 

 
 
7.2.3 Poder de negoción de los compradores.  CERVALLE cuenta con unos clientes 
que realizan grandes cantidades de pedido mensual, para ellos se maneja otra lista de 
precios, la lista lleva el nombre de institucional y es exclusiva para los clientes 
mayoristas, todos los puntos manejan la misma lista de precios. 

 
 
7.2.4 Poder de negociación de los proveedores. El único proveedor de los 
productos cárnicos que ofrece el punto de venta Alameda es la empresa CERVALLE, 
esta tiene un gran poder de negociación, ya que dependiendo de sus necesidades 
decide que productos enviar, y le establece unos precios al punto de venta Alameda 
los cuales no puede cambiar. 
 
 
En cuanto a los proveedores de energía eléctrica y de agua manejan un poder de 
negociación alto ya que son las únicas empresas que brindan estos suministros en la 
zona. 
 
 
Los proveedores de uniformes, productos químicos usados para el aseo e higiene del 
punto de venta, neveras y papelería cuentan con un poder de negociación bajo, debido 
a que en la ciudad muchas empresas están dispuestas a ofrecer estos mismos 
productos a precios muy similares. 
 
 
7.2.5 Presión de sustitutos.  La presión de los sustitutos está  planteada por los 
expendios de carnes informales que comercializan un solo tipo de carne  a precios 
similares.  Estos  pueden estar interesados en atender a los restaurantes corrientazos 
y tipo ejecutivo que se encuentran ubicados en la zona de la galería Alameda y el 
centro de la ciudad.  Cabe aclarar que estos expendios informales no son competencia 
porque los productos cárnicos no tienen la misma calidad, no prestan el servicio  de 
domicilio y no cuentan con la infraestructura necesaria para competir contra un punto 
de venta.   
 
 
7.2.6 Capacidad de la categoría.  Gracias al estudio realizado en la zona de 
influencia del punto de venta Alameda, se concluye a partir de la observación que se 
encuentran establecidos 8 puntos de venta los cuales están en la capacidad de 
comercializar y distribuir 290.000 kilos de carne al mes. 
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7.2.7 Tamaño de la categoría.  Después de realizar un estudio en la zona de 
influencia del punto de venta Alameda se concluyo a partir de la observación que hay 
aproximadamente 150 restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo los cuales constituyen 
un mercado potencial para el punto de venta Alameda, ya que en promedio estos 
negocios consumen aproximadamente 25 kilos de carne a la semana, lo que equivale 
al año a 195.000 kilos de carne al año que podría ser comprada a CERVALLE. 
 
 
7.2.8 Rivalidad de la categoría.  El grado de rivalidad que se presenta en la categoría 
a la cual pertenece la empresa CERVALLE es muy alta, ya que los principales 
competidores son compañías que cuentan con un fuerte capital que les permite hacer 
grandes  inversiones en búsqueda del mejoramiento continuo, buscando  ser más 
competentes en el mercado y reducir costos de producción.  La reducción de los 
costos puede ubicar a una empresa en un lugar privilegiado, pues al lograr este 
objetivo podrán disminuir los precios de los productos y en esta categoría el más leve 
movimiento de precios significa un cambio en el comportamiento del consumidor, 
debido a que se presenta poca idealización por parte de estos.    

 

7.3 MACROENTORNOS 

 

7.3.2 Tecnológico.  La calidad de la carne es una cuestión crucial para los 
consumidores que quieren que los productos estén garantizados y  reciban una 
excelente manipulación en el punto de venta.  Debido a esto las empresas encargadas 
de comercializar productos cárnicos  necesitan desarrollar tecnologías innovadoras y 
sistemas que generen beneficios pero que sean sostenibles para poder ser 
competitivos y generar una rentabilidad significativa. 

 

Para el adecuado mantenimiento de los productos cárnicos se ha desarrollo una  
técnica de congelación y refrigeración en los puntos de venta, esta  se realiza en 
cámaras frigoríficas, la conservación de la carne mediante congelación se realiza en 
túneles de congelación con capacidad para insuflar aire a una temperatura de entre -
20 ºC y –45 ºC y una velocidad de 2-4 m/s. 

 

Para la distribución de los productos a los clientes, se efectúa en vehículos 
refrigerados o isotermos.  Durante el transporte deben mantenerse las condiciones de 
temperatura del almacenado, sin interrumpir la cadena de frío, ya que la reproducción 
rápida y progresiva de microorganismos alteraría el estado del  alimento. 

 

Para llegar a los clientes los comercializadores de productos pecuarios pautan en 
estaciones de radio, televisión y  periódicos de la ciudad, además de estos reparten 
flayeers cerca a la zona de influencia de los puntos de venta.  Esta técnica puede ser 
usada para llegar a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, que están ubicados 
en la zona de influencia del punto de venta de alameda 
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7.3.3 Entorno físico.  El punto de venta Alameda se encuentra ubicado en la ciudad 
de Cali la cual cuenta con una temperatura alta en promedio es de 25 grados 
centígrados, por esta razón se necesita contar con la refrigeración adecuada para que 
el producto no pierda la cadena de frío en ningún momento ya que de ser así el 
producto puede llegar en mal estado al cliente.   
 
 
Se debe contar con una flota de transporte equipada con un sistema de refrigeración 
confiable, de esta manera se garantizara  que se mantengan las características de 
sabor, olor y color, que conservan la calidad de los productos.  Los vehículos deben 
contar con un sistema de compresión mecánico para una óptima regulación y control 
de la temperatura.   

 
 
7.3.4 Entorno socio cultural.  Los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, que se 
encuentran ubicados en  las zonas de influencia del punto de venta de Alameda, que 
incluye el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el centro en la ciudad de 
Cali son negocios que buscan ofrecer platos a precios económicos, ya que sus 
clientes son personas que cuenta con ingresos limitados y no están dispuestos a 
pagar mucho dinero por un almuerzo, por esta razón su prioridad es el precio y no la 
calidad de los productos. 

 

7.3.5 Entorno económico.  El análisis del sector económico comercialización de 
productos cárnicos permite tener una visión del estado actual en el que se encuentra y 
de este modo poder analizar que tan relevante puede llegar a ser el negocio.  Los 
últimos años han sido de interés para la economía del país, ya que se han realizado 
acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y actualmente se 
está avanzando con las negociaciones del acuerdo con Corea del Sur.  La asociación 
colombiana de porcicultores ha estado presente en esta negociación, en aras de 
salvaguardar la comercialización de productos cárnicos del país. 

 

El consumo de productos cárnicos en el país ha aumentado significativamente, la 
carne de res es la que más ha crecido desde hace 4 años, el cerdo avanza a pasos 
agigantados y el de pollo registra un leve estancamiento desde el 2009 al 2012, el 
consumo de carne de res es el que más ha incrementado su consumo con 2,4 kilos al 
pasar 17,6 a 20 kilos por persona al año, sesgando la brecha del consumo per cápita 
de pollo.  Por otro lado, el consumo per cápita de cerdo pasó de 4,2 a 6 kilos al año.  
La oferta de productos cárnicos  también ha impulsado el crecimiento del sector, ya 
que, se han mejorado los canales de comercialización en las principales ciudades del 
país.  Como se menciono anteriormente la demanda de productos cárnicos en el país 
ha aumentado y se espera que continúe creciendo.    
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7.4  ANALISIS DE LA COMPAÑIA Y LOS COMPETIDORES  
 
 
7.4.2 Matriz del perfil competitivo.  En la siguiente matriz se evaluara los factores 
decisivos del éxito de la industria, así como los competidores más representativos.   
 
 
El paso a seguir es asignar una ponderación a cada factor de éxito con el objetivo de 
indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria.   
0,0= sin importancia 
1,0= muy importante  
 
Se multiplicara la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 
correspondiente otorgada a cada empresa. 
 
  
Para finalizar se sumara la columna de resultados ponderados para cada empresa.  El 
más alto indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil.   
 
 
Cuadro 1.  Matriz del perfil competitivo 

    CERVALLE SUPERINTER OLIMPICA 
CARNE 

COL SURTIFAMILIAR 
CARNES 

BRANGUS 

FACTORES 
CLAVES DEL 
ÉXITO PONDERACION Cla Res Cla Res Cla Res Cla Res Cla Res Cla Res 

La calidad 
del producto 
y el buen 
sabor de los 
mismos.    0,2  4  0,8  3  0,6  3  0,6  2  0,4  2  0,4  2  0,4 

Ejecución de 
las buenas 
prácticas de 
manufactura 
(BPM).  0,15  4  0,6  3  0,45  4  0,6  2  0,3  2  0,3  2  0,3 

Personal 
calificado 
para el 
manejo de la 
carne.  0,1  3  0,3  3  0,3  3  0,3  2  0,2  2  0,2  2  0,2 

 Eficiencia en 
costos.  0,13  3 0,39  4  0,52  3 0,39  3 0,39  3  0,39  2 0,26 

 Estrecha 
relación con 
los 
compradores  0,15  2  0,3  2 0,3   2 0,3   2 0,3   1 0,15  2  0,3 

TOTAL 1    3,2    2,98    3   2,3   1,98   2,72 
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Después de analizar la matriz de perfil competitivo se puede concluir que Olímpica es 
el competidor que mas amenaza representa para CERVALLE  con un resultado de 3, 
ya que el sabor de sus productos es bueno, el lugar es limpio, cómodo y agradable, la 
relación con los clientes es buena ya que manejan un sistema de tarjetas de clientes 
fieles la cual permite acumular puntos e incentivan al clientes a realizar todas sus 
compras en el supermercado.   
 
 
Por otro lado se puede concluir que Surtifamiliar no representa una competencia muy 
fuerte para CERVALLE ya que el sabor, la calidad, las BPM y la relación con los 
clientes no son aspectos en los cuales se enfoquen y deben  priorizar si desean 
convertirse en una gran competencia de CERVALLE.   
 
 
CERVALLE tiene una muy buena calificación  total de 3,2 sin embargo en aspectos 
como la relación con los clientes recibe un 2 ya que no se ha enfocado por establecer 
una relación fuerte con sus clientes ni realizar acciones que incentiven la fidelización 
de estos. 
  
 
7.4.3 Matriz de atributos de los puntos de venta que comercializan productos 
cárnicos.  En la siguiente matriz se evaluará los atributos de los puntos de venta que 
comercializan productos cárnicos, frente a los competidores que se encuentran 
ubicados en zona de influencia del punto de venta de Alameda , en la cual se calificara 
de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja. 
 
 
Cuadro 2. Atributos 

  ATRIBUTOS 

Restaurante 
Ubicació

n y 
acceso 

Segurida
d 

Comodida
d 

Limpiez
a 

Varieda
d en el 

portafoli
o 

Atenció
n al 

cliente 

Preci
o 

CERVALLE 4 5 5 5 4 5 4 
SUPER INTER 4 4 3 2 4 3 5 

OLIMPICA 5 4 4 4 4 3 4 
CARNE COL 4 2 2 3 3 3 4 

SUPERMERCA
DO 

SURTIFAMILIAR  
3 4 3 3 4 3 4 

CARNES 
BRANGUS 4 3 3 4 4 4 3 

FUENTE: PROPIO 

- Con este análisis se identificó que CERVALLE cuenta con un potencial 
equilibrado en sus atributos para penetrar en el segmento de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia de Alameda. 
 
 
- En cuanto a su ubicación frente a los demás el punto de venta de Alameda 
tiene un excelente acceso debido a que se encuentra ubicado en una esquina donde 
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los clientes pueden entrar al punto de venta por calle y carrera el cual cuenta con 12 
parqueaderos, sin embargo, no se encuentra ubicado en el centro de la ciudad la cual 
es la zona donde más se reúnen los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, por tal 
motivo, los demás competidores tienen mayor puntaje en este atributo debido a que 
ellos se encuentran ubicados en el centro de la ciudad. 
 
 
- En cuanto a la seguridad CERVALLE, cuenta con procesos de bioseguridad los 
cuales brindan los estándares de calidad óptimos para la venta de productos cárnicos, 
brindándole al consumidor final un producto de excelente calidad y un exquisito sabor, 
por ende, su puntaje en este atributo sobrepasa el resto de los competidores, ya que al 
ser un punto de venta especifico hay menos probabilidad de que haya contaminación 
cruzada, que significa que los alimentos estén en riesgos de entrar en contacto con 
sustancias nocivas para la salud, por lo tanto, los otros dispendios de productos 
cárnicos no pueden llevar el mismo control, puesto que, manejan productos que 
pueden contaminar fácilmente. 
 
 
- En cuanto al atributo de la comodidad CERVALLE tiene un puntaje alto, ya que, 
el punto de venta de Alameda maneja un orden para atender a los clientes, es decir, 
ha implementado un sistema el cual permite respetar el turno de llegada de los clientes 
(turnero) adicional cuenta con sillas para que los clientes puedan esperar tranquilos 
adicional cuenta con una nevera donde venden gaseosas, agua y té helado para 
brindarle a los clientes un valor agregado en el momento de ellos tomar su pedido, en 
cuanto a los demás competidores como sus puntos de venta se encuentran dentro de 
un supermercado, los cuales no tienen el espacio para poder utilizar estas ayudas 
para brindarle a los consumidores un valor agregado en el momento de su pedido. 
 
 
- En el atributo de la variedad en el portafolio, CERVALLE tiene un puntaje 
menor que al resto de los competidores porque en el punto de venta solo ofrecemos al 
consumidor final carne de cerdo, carne de res y productos cárnicos procesados 
(salsamentaría) mientras que los supermercados tienen la opción de ofrecer al 
consumidor las mismas carnes que ofrece CERVALLE adicional pollo y pescado.   
 
 
- En el atributo de la atención al cliente todos los puntos de ventas anhelan tener 
un excelente servicio al cliente, puesto que, es la herramienta para poder captar la 
fidelidad de ellos en la compra de los productos, CERVALLE cuenta con personal 
capacitado para la venta de productos cárnicos, ya que, tienen un diseñado y 
desarrollado un plan de capacitación de acuerdo a la exigencia del decreto 3075 de 
1997 y decreto 1500 del 2007, gracias a la implementación de este decreto los 
asesores de venta se diferencia en el mercado por brindar una atención personalizada 
que se basa en el asesoramiento en el momento de escoger y comprar la carne.   
 
 
- En cuanto a los precios, los precios más asequibles son los precios de Súper 
Inter que están por debajo del resto de los competidores, CERVALLE en cuanto a los 
precios está en un nivel promedio, ofreciendo unos excelentes precios y garantizando 
la calidad de los productos en la carne de cerdo, puesto que, ellos tienen el ciclo 
completo desde la producción del concentro, cría y levante de los cerdos hasta el 
desposte y distribución de la carne. 
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- OBJETIVOS Y ESTRATEGÍAS  
 
Cuadro 3. Objetivos y estrategias 

OBJETIVOS ESTRATEGÍAS 
Hacer un análisis del mercado de la 
zona de influencia del punto de venta de 
CERVALLE de Alameda. 
 

Se realizó una encuesta a los dueños de 
los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo en la zona de influencia de 
Alameda.   

Conocer cuál es el grado de consumo 
de los restaurantes  corrientazos y tipo 
ejecutivos haciendo hincapié en las 
zonas de influencia del punto de venta 
de Alameda, que incluye el barrio 
Alameda y sus alrededores, 
especialmente el centro. 
 

Analizando los resultados de las 
encuestas se pudo conocer cuál es el 
grado de consumo de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, lo que nos 
brindó un acercamiento hacia la 
tendencia de consumo y de servicio que 
esos restaurantes tienen. 

 Incentivar el consumo de carne de 
cerdo entre los propietarios de 
restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo haciendo hincapié en las 
zonas de influencia del punto de venta 
de Alameda, que incluye el barrio 
Alameda y sus alrededores, 
especialmente el centro. 

 

Diseñar estrategias de merchandising 
para atraer nuevos clientes. 

Plantear objetivos, estrategias y planes 
de acción, que permita dirigir el proyecto 
a un fin específico, realizando 
estrategias para lograr los objetivos 
propuestos y un plan de acción que 
asegura la ejecución apropiada. 
 

Emplear un plan de mercadeo con el 
que se satisfaga a los clientes para 
poder penetrar en el segmento de 
restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo. 

AUTOR: PROPIO 
 

- MEZCLA DE MERCADEO DE LA COMPETENCIA 
 
Para el análisis de la competencia de CERVALLE (Puntos de Venta Súper Inter, 
Olímpica, Carnecol, Supermercado Surtifamiliar, Carnes Brangus) se tomó el análisis 
de la competencia basado en el trabajo de campo.   
 
 
 EMPRESA: SUPER INTER 
 
 
PRODUCTO: Cuenta con mayor variedad en el portafolio, puesto que, hace parte de 
un supermercado lo que permite la integración de más productos de la canasta familiar 
y mayor asequibilidad de más productos.      
 
PRECIO:  Los precios referentes a los cortes que requerimos en el segmento de los 
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restaurantes corrientazos y restaurantes tipo ejecutivo son los siguientes: 
 
Lomo de Cerdo: $ 12.700 pesos Kilo 
 
Costilla de Cerdo: $ 8.380 pesos Kilo 
 
Tocino (Chicharrón): $ 2.600 pesos Kilo 
 
Pierna de Cerdo: $ 10.700 pesos Kilo 
 
 
PLAZA: Existe una distribución directa puesto que este supermercado se encuentra 
en el centro de la ciudad Carrera 9 # 12 – 35 - Teléfono: 8821913, lo que permite un 
fácil acceso para la compra de los productos cárnicos  
 
 
PROMOCIÓN:  Se realizó el Súper Bingo en la ciudad de Yumbo en las instalaciones 
del almacén UNICO contaron con una asistencia de más de 500 personas las cuales 
participaron por la rifa de premios espectaculares como LCD´S, NEVERA, 
LAVADORA, entre otros. 
 
 
Tienes ofertas cada semana con diferentes productos.  
 
 
Las ofertas más tentadoras para los clientes es la promoción que se llama: los 7 días 
del ahorro. 
 
 
Figura 1. Super Inter promoción 
 
 

 
 
 
 
 
 EMPRESA: OLIMPICA  
 

PRODUCTO: Tiene una excelente ubicación lo que le da una ventaja respecto a los 
otros a los otros supermercados, han tratado de diferenciarse con sus colaboradores, 
ya que, tienen una política de servicio la cual exige que ellos deben ser expertos. 
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PRECIO: Los precios referentes a los cortes que requerimos en el segmento de los 
restaurantes corrientazos y restaurantes tipo ejecutivo son los siguientes: 

 
Lomo de Cerdo: $ 10.900 pesos Kilo 
 
Costilla de Cerdo: $ 10.100 pesos Kilo 
 
Tocino (Chicharrón): $ 2.900 pesos Kilo 
 
Pierna de Cerdo: $ 9.500 pesos Kilo 
 
 
PLAZA: Existe una distribución directa puesto que este supermercado se encuentra 
ubicado en el centro de la ciudad, cuenta con varios puntos de ventas lo cual permite 
un mayor acceso a los clientes potenciales, estos puntos de ventas de productos 
cárnicos se encuentran en las siguientes direcciones: Carrera 10 # 9-47, Calle 15 con 
carrera 18 y 19 y por ultimo carrera 8 # 9-13 lo que permite un fácil acceso para la 
compra de los productos cárnicos.   
 
 
PROMOCIÓN: Cuentan con una tarjeta Olímpica que le brinda beneficios al cliente, 
como por ejemplo, descuentos diarios, pueden acumular puntos en sus compras para 
reclamar premios, avances en efectivo del 30%, seguros de vida,  compras diferidas a 
una cuota sin interés.  Estos beneficios son muy llamativos para los clientes, por lo 
tanto, tienen una ventaja frente a los demás competidores. 
 
 
 EMPRESA: CARNE COL 
 
 
PRODUCTO: Se diferencia de los demás competidores por sus precios en los 
productos, cuenta con una buena ubicación para los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad de Cali. 
 
 
PRECIO: Los precios referentes a los cortes que requerimos en el segmento de los 
restaurantes corrientazos y restaurantes tipo ejecutivo son los siguientes: 
 
Lomo de Cerdo: $ 12.000 pesos Kilo 
 
Costilla de Cerdo: $ 8.500 pesos Kilo 
 
Tocino (Chicharrón): $ 5.000 pesos Kilo 
 
Pierna de Cerdo: $ 10.000 pesos Kilo 
 
 
PLAZA: Existe una distribución directa, puesto que, se encuentra ubicado en la 
dirección: Calle 15 # 5-24. 
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PROMOCIÓN: Con su variedad de productos como lo es el pollo, res y cerdo y su 
margen de utilidad no es muy alto no tienen mayor inclinación en las promociones para 
el público.   
 
 
 EMPRESA: SUPERMERCADO SURTIFAMILIAR 
 
 
PRODUCTO: Se encuentra en una excelente ubicación en la zona de la Alameda, 
como es un supermercado tiene la opción de ofrecer más productos de la canasta 
familiar lo que es más atractivo para el consumidor ya que no se tiene q desplazar 
tanto para comprar sus necesidades.  El lugar no tiene muy buena limpieza en cuanto 
a los pisos y los productos cárnicos en las neveras no tienen buena presentación. 
 
 
PRECIO: Los precios referentes a los cortes que requerimos en el segmento de los 
restaurantes corrientazos y restaurantes tipo ejecutivo son los siguientes: 
 
Lomo de Cerdo: $ 12.000 pesos Kilo 
 
Costilla de Cerdo: $ 9.380 pesos Kilo 
 
Tocino (Chicharrón): 3.120 pesos Kilo 
 
Pierna de Cerdo: $ 10.200 pesos Kilo 
 
 
PLAZA: Existe una distribución directa, ya que, el supermercado Surtifamiliar está 
ubicado en la dirección: Calle 9 B 23 C-65.   
 
 
PROMOCIÓN: Dentro del supermercado cuentan con promociones diarias como por 
ejemplo, pague uno (1) llegue dos (2), pero en las carnes tienen descuentos 2 veces a 
la semana en cortes especiales de la carne.   
 
 
 EMPRESA: CARNES BRANGUS 
 
 
PRODUCTO: El producto en las neveras no tiene buena presentación, se encuentra 
bien ubicado en la zona de influencia Alameda.  Cuentan con varias personas para la 
atención al público.  Cuentan con una buena higiene y calidad a su servicio, ofrecen al 
consumidor final todo relacionado con carnes de: res, cerdo, vicera y ahumado.   
 
 
PRECIO: Los precios referentes a los cortes que requerimos en el segmento de los 
restaurantes corrientazos y restaurantes tipo ejecutivo son los siguientes: 
 
Lomo de Cerdo: $ 13.000 pesos Kilo 
 
Costilla de Cerdo: $ 11.200 pesos Kilo 
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Tocino (Chicharrón): $ 4.000 pesos Kilo 
 
Pierna de Cerdo: $ 9.580 pesos Kilo 
 
 
PLAZA: Existe una distribución directa, ya que se encuentra ubicado en la zona de 
influencia la Alameda en la dirección: Carrera 23 c # 8-02 – Alameda. 
 
 
PROMOCIÓN: Cuentan con servicio a domicilio: 5575420, el punto de venta está 
abierto de lunes a sábado.  Realizan promociones de todas las carnes en diferentes 
días de la semana.   
 
 
 

- VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS  
 
    Cuadro 4. Ventaja competitiva y análisis de recursos 

EMPRESA VENTAJA COMPETITIVA 
CERVALLE La ventaja competitiva de CERVALLE es el 

delicioso sabor de la carne  y la innovación en los 
cortes.  CERVALLE se preocupa por ofrecer una 
carne magra, suave y de un sabor único el cual le 
da un toque especial a los platos.   
                                               

SUPER INTER Su ventaja competitiva es tener los precios más 
bajos frente a la competencia, ofreciendo carne de 
buena calidad 
 

OLIMPICA OLIMPICA cuenta con un gran portafolio de 
productos que le permite a sus clientes comprar 
todo lo que necesiten en un mismo lugar, lo cual 
les facilita la adquisición de los productos ya que 
no tienen que trasladarse de un lugar a otro. 

CARNE COL Su ubicación representa una ventaja para CARNE 
COL, ya que está ubicado en el centro de la 
ciudad de Cali y en esta zona hay un gran número 
de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo. 
 

SUPERMERCADO 
SURTIFAMILIAR 

Surtifamiliar cuenta con promociones muy 
atractivas para los clientes, lo cual le da una 
ventaja competitiva ya que  sus promociones de 
pague uno lleve dos y los descuentos que realizan 
dos veces por semana son un gran incentivo para 
realizar las compras en este lugar.   

CARNES BRANGUS No cuenta con una ventaja competitiva 
determinante con respecto a sus competidores. 

         Autor: PROPIO 
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Cuadro 5. Habilidades pare concebir y diseñar nuevos productos 

EMPRESA HABILIDADES 
CERVALLE Adicional a la variedad de cortes de la carne de cerdo y 

de res que cuenta el portafolio de CERVALLE, en el 
departamento de mercadeo se enfocan para estar en 
constante innovación con los cortes y recetas que se 
puedan ofrecer de los productos cárnicos, es decir, en 
las fechas especiales realizan recetas en los puntos de 
venta para ofrecer como degustación con el objetivo de 
dar a conocer el buen sabor con que cuenta la carne de 
cerdo y la carne de res en sus diferentes recetas.                                                           

SUPER INTER Además de los precios bajos que los diferencian al resto 
de los competidores, no cuentan con mayor innovación, 
puesto que, la forma en la que ofrecen la carne al 
consumidor es básica, sin degustación o alguna 
actividad que involucre al consumidor final.  Adicional 
cuentan con promociones 2 veces a la semana en 
diferentes tipos de productos cárnicos. 

OLIMPICA Gracias a su excelente distribución pueden realizar 
diferentes promociones, ya que, pueden cambiar entre 
productos para la alimentación, higiene, hogar y así 
generar una motivación en la mente de los clientes. 

CARNE COL Ofrecen variedad en los productos, se encuentran bien 
ubicados pero los productos ofrecidos no cuentan con la 
calidad demandada del consumidor.  No tienen 
innovación en la presentación de nuevos cortes ni en la 
presentación de los productos.   

SUPERMERCADO 
SURTIFAMILIAR 

El espacio donde se encuentran ubicados los productos 
cárnicos, no está en las mejores condiciones de acuerdo 
a la higiene con la que se debe manejar dichos 
productos, puesto que, en la zona donde están ubicados 
los productos cárnicos se presentan algunas falencias 
tales como: las neveras donde exhiben la carne debido 
a la descongelación y la mala cadena de frio presentan 
un goteo continuo de agua sangre por lo tanto se 
presenta una acumulación de dicho liquido en el piso, 
generando así un mala presentación del producto como 
tal y del establecimiento ya que su olor no es agradable 
para las personas que se encuentran en el momento de 
comprar la carne. 

CARNES 
BRANGUS 

La exhibición de los productos cárnicos tiene buena 
presentación para el cliente, referente a la innovación de 
estos deben mejorar en el diseño de nuevos cortes o 
presentaciones de la carne, es decir, pueden generar 
más expectativa en el momento que el cliente decida 
realizar su compra.  Se encuentran bien ubicados por lo 
que la rotación del producto beneficia la presentación de 
la carne.   

Autor: PROPIO 
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Cuadro  6. Habilidades para prestar servicio 

EMPRESA HABILIDADES 
CERVALLE CERVALLE integra en sus puntos de venta todo el 

proceso de producción tecnificada  y transformación de 
la carne de cerdo a fin de llevar al consumidor final carne 
de excelente calidad y de la cual se hace posible rastrear 
su procedencia. Adicionalmente en los puntos de venta 
de CERVALLE se combina el conocimiento preciso 
sobre carnes, lo cual ayuda al momento de la solicitud 
de los cortes,  con la variedad de productos de cerdo a 
encontrar, todo esto en compañía de la amabilidad de 
los empleados que se encuentran siempre dispuestos a 
atender al cliente, contamos con 11 asesores de venta, 
por otro lado, cuentan con un turnero el cual permite 
atender a los clientes de manera organizada para que no 
tengan inconvenientes en los turnos de atención. 

SUPER INTER Cuenta con una gran infraestructura que respalda la 
calidad del servicio con puntos de venta ubicados en 
sitios concurridos de la ciudad, capaz de atender a gran 
cantidad de clientes gracias a su infraestructura y contar 
con una gran fuerza de venta establecida, Brinda a los 
clientes gran variedad de productos cárnicos en sus 
puntos de venta ( res, cerdo, pollo y pescado),lo cual al 
mismo tiempo resta especialidad en el manejo de los 
cortes y aumenta el riesgo de contaminación cruzada de 
los diferentes productos ofrecidos.    

OLIMPICA Gozando de una gran infraestructura y tiendas bien 
equipadas, ofrece a sus clientes una variedad importante 
de productos cárnicos con una buena presentación, 
aunque su disponibilidad de tiendas no cubre una gran 
parte de la ciudad.   

CARNE COL El establecimiento donde ofrecen al público los 
productos cárnicos no es están grande y cómodo, por lo 
tanto, no cuentan con un buen personal de servicio al 
cliente, siendo tan concurrido y pocas personas para 
brindar apoyo.  Esto limita y genera un ambiente tenso 
en el momento de realizar la compra. 

 
SUPERMERCADO 
SURTIFAMILIAR 

 Aunque cuentan con un gran espacio en la zona de los 
productos cárnicos tienen fallas en la cadena de frio 
respecto a las neveras, por lo tanto, no brinda la imagen 
adecuada para la venta de alimentos y menos productos 
cárnicos, adicional como es un supermercado en el cual 
venden más productos para el hogar, existe el riesgo 
que haya una contaminación cruzada.   
. 

CARNES 
BRANGUS 

Cuentan con un buen personal capacitado para prestar 
el servicio al cliente, aunque es un punto de venta 
pequeño hacen énfasis en la presentación personal y en 
el trato con los clientes. 
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- HABILIDADES DE MARKETING 
 
 
 CERVALLE 

 
 

CERVALLE y su departamento de mercadeo están enfocados en el servicio al cliente y 
en la constante innovación de los productos y servicios ofrecidos al cliente, se realizan 
actividades de comunicación y publicidad para dar a conocer la marca y las bondades 
de los productos, también para posicionar en la mente de los consumidores nuestro 
buen servicio y nuestra excelente calidad en todos los procesos productivos para 
brindarle al consumidor final un producto con calidad.  Participan en ferias del cerdo, 
asisten a congresos de producción y mejoramiento de la genética del cerdo, hacen 
parte de la Asociación de Porcicultura de Colombia,  realizan shows de cocina en los 
puntos de venta y restaurantes, han pautada en periódicos como El País y en la 
revista Porcicultura; también se ha realizado perifoneo, y en fechas como el día de la 
madre y del padre, en los puntos de venta realizan actividades como involucrar al 
cliente como por ejemplo: rifas y degustación de todo el portafolio de la empresa.  
Cuentan con una página Web donde el cliente puede encontrar información pertinente 
como por ejemplo, promociones, descuentos, direcciones, teléfonos, datos de la 
empresa. 
 
 

 
 SÚPER INTER 

 
 
Las estrategias de mercadeo que utiliza el Súper Inter se basan en la publicidad con 
una revista que tienen donde informar los precios de los productos y las promociones 
que tienen cada semana, realizan rifas por la compra de diferentes montos de dinero 
cuentan con días especiales en todos los productos que ofrecen.  Se enfatizan mucho 
que manejan los mejores precios en todos los productos.  Realizan bingos en las 
diferentes ciudades para motivar e interactuar con los clientes donde rifan grandes 
premios para el hogar.  Cuentan con una página Web donde el cliente puede encontrar 
información pertinente como por ejemplo, promociones, descuentos, direcciones, 
teléfonos y la información de la empresa.   
 
 
 OLIMPICA 
 
 
Su estrategia es la excelente ubicación que tienen en el segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, su eslogan es llamativo visualmente, tienen una tarjeta 
Olímpica la cual la pueden utilizar los clientes de varias formas tales como: para recibir 
descuentos en los productos ofrecidos en el supermercado y para redimir premios, 
reclamar viajes.  Cuentan con  una página de Web en la cual pueden encontrar la 
información pertinente como descuentos, direcciones, teléfonos.  Por otra estrategia es 
la revista olímpica en la cual dar a conocer todas las promociones y descuentos que 
tienen durante cada semana del mes.   
 
 
 



46 
 

 CARNE COL 
 
 
Gracias a su ubicación es considerado en el segmento de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo como un punto de venta ideal para la compra de la carne, 
adicional tienen formas de pago cómodas, es decir, cuentan con formas de pago 
efectivo y crédito sin importar el monto de la cantidad a comprar. 
  
 
 SUPERMERCADO SURTIFAMILIAR 

 
 
Deben mejorar el espacio donde exhiben los productos cárnicos, puesto que, no se 
encuentran en las mejores condiciones, no refleja una buena impresión para el 
público.  Su ventaja es la buena ubicación con la que cuentan y los precios bajos que 
ofrecen al consumidor, utilizan perifoneo para dar a conocer las promociones y las 
actividades que realizan para rotar el inventario. 
 
 
 CARNES BRANGUS 

 
 

Realizan actividades para dar a conocer sus precios tales como el perifoneo, 
carteleras en el punto de venta con los cortes y sus respectivos precios.  Realizan 
descuentos especiales en las fechas importantes como el día de la madre y del padre.  
Se encuentran ubicados en la galeria Alameda lo que nos indica que es competidor 
directo con CERVALLE.   
 
 
- HABILIDADES FINANCIERAS 

 
 

 CERVALLE 
 

 
Al ser una empresa dueña de toda la cadena productiva, en otras palabras, de 
manejar una producción tecnificada desde la fábrica de alimentos concentrados, 
pasando por el proceso de cría y levante en las granjas, la sala de procesamiento de 
carnes frescas, carnes frías y alimentos precocidos hasta llegar a los puntos de venta, 
CERVALLLE posee la habilidad financiera de manejar sus costos y se encuentra 
menos expuesta a riesgos por cambios en los mercados que puedan afectar los 
precios de servicios y/o alimentos. 
 

La estructura de empresa por acciones permite a la empresa tener una fuente alterna 
de capital, como son los socios de la misma empresa que en caso dado pueden ser 
una fuente de apalancamiento para la empresa.   
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 SUPER INTER 
 
 
Es una cadena de supermercados la cual ha entrado al mercado de una manera 
acelerada y agresiva gracias a que los productos ofrecidos tienen buenos precios y 
están ubicados estratégicamente alrededor de la ciudad.  Solamente fue necesario 
invertir en la publicidad para darse a conocer por los clientes y de ahí en adelante su 
reconocimiento fue creciendo automáticamente.  La cuota proporcionada para generar 
nuevos proyectos está ligada al desarrollo de cada sucursal. 
 
 
 OLIMPICA 
 
 
Como es una cadena de supermercados bastante amplia y se encuentran alrededor 
del país, se puede inferir que su estructura financiera es más fuerte, lo cual puede 
permitir la inversión en nuevos proyectos y para realizar innovaciones en los 
supermercados, mejorar la capacitación del personal, tener mejores negociaciones 
con los proveedores.   Por otro lado, pueden invertir en publicidad y en las estanterías 
donde exhiben el producto. 
 
 
 CARNE COL  

 
 

Las posibles nuevas inversiones las manejan los dueños quienes determinan tamaño y 
monto de las mismas dependiendo de las utilidades generadas, puesto que, manejan 
el dinero de las ventas del día a día y no cuentan con una liquides y solvencia 
económica que les permita realizar grandes inversiones para el desarrollo y 
mejoramiento del punto de venta.   
 
 
 SUPERMERCADO SURTIFAMILIAR 
 
 
El monto asignado para la inversión de nuevos proyectos se genera gracias a la 
utilidad recogida mes a mes, ya que, este supermercado cuenta con una buena 
rotación de inventario pero se deben tener en cuenta los gastos del mes y la inversión 
en personal capacitado.  Las cuentas por pagar se manejan dependiendo del plazo 
acordado con los proveedores inicialmente.   
 

 CARNES BRANGUS 
 
 
La cantidad de dinero asignada para la inversión de nuevos proyectos y del 
mejoramiento del punto de venta, está a cargo de los propietarios los cuales son los 
que manejan la cartera y la caja menor del punto de venta.  Las negociaciones con los 
proveedores son manejadas directamente por los propietarios para mejorar el costo y 
distribución de los productos cárnicos.  Tienen flujo de caja, es decir, que en el 
momento que quieran realizar una publicidad o realizar un cambio en el punto de venta 
tienen la solvencia económica para asumir el riesgo que pueda brindar el mercado.  
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8.  CADENA DE VALOR 
 
 
 

Figura 2. Cadena de valor 

 
 

AUTOR:PROPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El punto de venta cuenta con un (1) Administrador:
El administrador  se encarga de todas las operaciones financieras y contables del punto de venta, adicional debe estar pendiente

del personal, de la rotación de las carnes en las neveras, de la atención al cliente tanto el que llega directamente al  punto y el que 
se le atiende por domicilio.

Gracias a la empresa Logros,  se realizan capacitaciones  continuas a los asesores de venta, orientadas  a las buenas practicas de  
manufactura, servicio al cliente, presentación personal y expresión oral.

El punto de venta cuenta con dos (2) cuartos fríos con una capacidad de 8 toneladas y 1.5 toneladas respectivamente, adicional 
cuenta con una nevera en forma de ele (L) de 11 metros.

• Planta de 
Concentrado: 
Exclusiva para los 
Cerdos de 
CERVALLE

• Granjas de cría y 
Levante: Buga.

• Proceso de 
Desposte: 
Garantizando la 
cadena de frio.

• Proceso de 
fabricación de 
carnes frías 
utilizando la mejor 
materia prima.

• Puntos de venta: 
Carne de Cerdo, 
Carnes Frías y Carne 
de res

Apenas llegan los 
clientes al punto 
de venta, el 
asesor de ventas 
lo recibe y este se 
encarga de 
brindarles la 
atención adecuada 
y aconsejando a 
los clientes en su 
compra.

Gracias a la 
ubicación del punto 
de venta Alameda y 
al reconomiento con 

que cuenta la marca 
CERVALLE, se 
aprovecha este este 
beneficio y con la 

publicidad adecuada 
se están ejecutando 
estrategias de 
posicionamiento en 

el sector para llegar 
al segmento de 

restaurantes 
corrientazos y tipo 

ejecutivo.

El punto de venta 
Alameda cuenta 
con certificados de 
Calidad tales 
como: 
Sello  de respaldo 
para la promoción 
y venta de la 
carne de cerdo 
colombiana.
Cuentan con BPM 
en todos los 
procesos.
Cumple con los 
requerimientos del 
decreto 3075 de 
1997.

El margen de 
utilidad del punto 
de venta es del 
4% de la venta 
neta.
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9.  ANALISIS DE LOS CLIENTES 

 

CERVALLE no había  incursionado en el segmento de restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda, debido a esto no se 
tenía ningún tipo de información relevante; por esta razón fue necesario realizar un 
trabajo de campo, elaborar una encuesta y con la información recolectada analizar 
diferentes situaciones que se expondrán a continuación:  

 
 
¿Quiénes son los clientes?  Los clientes son los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, que se encuentran ubicados en las zonas de influencia del punto de venta 
de Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus alrededores, especialmente el centro 
en la ciudad de Cali, y necesiten insumos de excelente calidad para preparar los platos  
que diariamente ofrecen a sus clientes.   
 
 
¿Que compran y como usan el producto? El  49% de la carne comprada es pollo, 
40% es carne de res y el 11% restante es carne de cerdo, además de esto el corte de 
la carne de cerdo más comprada por parte de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo es el lomo de Cerdo.  Adicionalmente los clientes compran un buen servicio y 
excelente calidad.   
 
 
¿Dónde compran? Compran en los puntos de venta que están cerca al barrio 
Alameda como CARNECOL, CARNICOS S.A y CERVALLE, además en las grandes 
superficies como Súper Inter y en la galería Santa Helena.   
 
 
Los clientes pueden hacer los pedidos a domicilio o ir directamente a los puntos de 
venta.  En la investigación realizada el 51% de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo prefieren hace su pedido a domicilio y 49% prefieren ir al punto de venta.  Lo 
cual indica que no se presenta un patrón a seguir en este aspecto.   
 
 
¿Cuándo compran?  Compran cuando necesitan insumos para realizar los platos que 
ofrecen a sus clientes.  Según la investigación el 65% de  los restaurantes corrientazos 
y tipo ejecutivo, compran la carne todos los días, el 22% compran dos veces por 
semana y el 13% una vez a la semana.   
 
 
¿Cómo seleccionan? Los clientes seleccionan el punto de venta, gran superficie o 
galería en la cual comprar sus insumos por la calidad de estos, el buen servicio, el 
precio ofrecido y la variedad de productos que puedan encontrar allí, ya que no tienen 
que desplazarse para comprar los diferentes cortes de carne que necesitan para 
realizar los platos ofrecidos al público.   
 
 
 
¿Porque prefieren un producto? Los clientes prefieren el pollo ya que  este producto 
se puede preparar de muchas maneras y está presente en los principales platos de la 
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gastronomía colombiana.  Además es la carne de mas fácil digestión por lo cual es tan 
demandada por parte de sus clientes. 
¿Cómo responden a los programas de Marketing? En este momento el punto de 
venta Alameda  no cuenta con programas de marketing enfocados hacia los clientes. 
 
 
Segmentación: En esta categoría se puede encontrar dos segmentos claramente 
definidos, los restaurantes corrientazos y los restaurantes tipo ejecutivo.   
 
 
Los  restaurantes corrientazos: este tipo de restaurantes están ubicados en locales 
pequeños o en casas que han sido adecuadas para el expendio de alimentos, cuentan 
en promedio con 10 mesas cada una con 4 sillas,  por lo general las mesas y las sillas 
son Rimax,  no se usa mantel ni vidrio, la atención es prestada por dos meseros.  En el 
momento de realizar la compra de los insumos la prioridad es el precio de estos y no la 
calidad.  El precio promedio por plato es de $ 6.000 pesos.   
 
 
 Los restaurantes tipo ejecutivo: este tipo de restaurantes están ubicados en locales un 
poco mas grandes con alrededor de 20 mesas cada una con 4 sillas, usualmente las 
mesas y las sillas son Rimax, usan mantel, vidrio  y una centro de mesa como 
decoración.  Los alimentos tienen  una mejor presentación y un mayor costo  que el 
almuerzo en un restaurante corrientazo en promedio el valor es de $ 10.000 pesos y 
demandan unos insumos  de mejor calidad. 
 
 

¿Cuál es el grado de consumo de los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo 
del punto de venta Alameda? el 46%  de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo encuestados tienen un nivel de consumo de 10 y 20 kilos semanales, el 38% 
de 20 y 30 kilos y el 16% restante consumen entre 30 y 40 kilos por semana.  Después 
de haber interactuado con los propietarios y analizar las encuestas se concluye que el 
nivel promedio de consumo a la semana por cada restaurante es de 25 kilos de carne. 
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10.  ELEMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

 

POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
En la zona de influencia del punto de venta Alameda se concentra un gran número de 
personas que trabajan El potencial del mercado de la categoría de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda es de 
25 kilos de carne por restaurante semanalmente, en la zona se encuentran 
aproximadamente 150 negocios de este tipo lo que da un resultado de 195.000 kilos al 
año. 
 
 
CERVALLE puede realizar convenios con los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo 
de la zona de influencia del punto de venta Alameda proporcionándole artículos como 
vajillas, delantales, manteles, kit de cocina entre otros artículos que le faciliten la 
venta. 
 
 
TAMAÑO DE LA CATEGORÍA Y PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
 
CERVALLE realiza un presupuesto de ventas anuales para cada uno de sus puntos de  
venta.  El punto de venta Alameda tiene pronosticado realizar unas ventas por valor de  
$ 5.513.101.000 millones de pesos en año 2013, es decir $ 459.425.083 millones de 
pesos mensuales.  Este presupuesto se realizo sin tener en cuenta el segmento de 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta 
Alameda.   
 
 
Después de haber analizado la situación actual y la cantidad de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo que hay en la zona de influencia se estima que con la 
implementación del plan de mercadeo el punto de venta Alameda atenderá el 30% del 
segmento de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia de 
punto de venta Alameda, ya que atiendo este porcentaje se aumentaran las ventas en 
la cantidad necesaria para aprovechar la capacidad que tiene CERVALLE en la 
producción de productos cárnicos.  Este aumento  equivale a vender  58.500 kilos de 
carne, con un valor de $ 473.850.000 pesos y una rentabilidad neta de $ 18.954.000 
de pesos en un periodo de un año.   

 
 
Cuadro  7.  Porcentaje de crecimiento 

PRONOSTICO DE 
VENTAS 

VENTAS AL 
SEGMENTO TOTAL 

% 
INCREMENTO 

$ 5.513.101.000 $ 473.850.000 $ 5.986.951.000 9% 
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10.1 MATRIZ DOFA 

 
FORTALEZAS 
 
 
1. La carne que comercializa CERVALLE cuenta con una característica muy 

importante para el consumidor final, esta es el excelente sabor de sus productos.   
 
 
2. CERVALLE ofrece semanalmente a los clientes diferentes promociones de 

Jueves a Domingo. 
 
 

3. Los puntos de venta de CERVALLE cuentan con los requisitos higiénicos y con 
buenas prácticas de manufactura (BPM)  para brindar un excelente producto al 
consumidor final. 

 
 
4. El punto de venta que  CERVALLE tiene en la galería  Alameda cuenta con  una  

ubicación estratégica  y de fácil acceso para los clientes. 
 
 

 
DEBILIDADES 
 
 

1. La relación con los clientes pequeños es  débil, no se realiza un feedback.   
 
 
2. Los productos que se entregan a domicilio en algunas ocasiones no cuentan con 

las especificaciones indicadas por el cliente. 
 
 
3.  Lejanía del punto de venta al centro de la ciudad de Cali. 

 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 

1.  La concentración de gran número de clientes potenciales en el sector. 
 
 

2.   Tendencia a consumir más carnes blancas que rojas y el cerdo es considerado 
la otra opción de carnes blancas. 
 
 
3.  No hay una marca reconocida por parte del segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo ubicados en la zona de influencia del punto de venta 
Alameda.   
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4.  Estandarizar el proceso de comercialización de productos cárnicos. 
 
 
AMENAZAS 
 
 
1. La estrategia de reducción de precios por parte de la competencia. 
 
2. La entrada al país de competidores internacionales con mejores economías de 

escala. 
 
 

10.2 MATRIZ DOFA CON LAS COMBINACIONES ESTRATEGICAS 

 

Cuadro  8. Fortalezas y oportunidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIA 
 La carne que 
comercializa CERVALLE 
cuenta con una 
característica muy 
importante para el 
consumidor final, esta es 
el excelente sabor de 
sus productos.   

Tendencia a consumir más 
carnes blancas que rojas y el 
cerdo es considerado la otra 
opción de carnes blancas 

Hacer campañas 
publicitarias mediante 
flyeers que sirvan como 
apoyo para romper el 
paradigma que se tiene 
frente a la carne de cerdo 
y de esta manera lograr 
que las personas puedan 
disfrutar de sus beneficios 
y deleitarse con su 
delicioso sabor. 

 
CERVALLE ofrece 
semanalmente a los 
clientes diferentes 
promociones de Jueves 
a Domingo. 

 
No hay una marca reconocida 
por parte del segmento de 
restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo ubicados en la 
zona de influencia del punto 
de venta Alameda.   
 

Adecuar estas ofertas 
semanales a los 
productos más 
demandados por este 
segmento 
 
 

 
CERVALLE ofrece 
semanalmente a los 
clientes diferentes 
promociones de Jueves 
a Domingo. 
 
 
 
 
 
 

  
La concentración de gran 
número de clientes 
potenciales en el sector. 

 El punto de venta 
Alameda entregara 
semanalmente flyeers 
con información relevante 
de las promociones de la 
semana en el punto de 
venta y a sus alrededores 
con el objetivo de atraer a 
los clientes potenciales.   
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Cuadro  9. Debilidades y oportunidades 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

 
La relación con los 
clientes es débil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No hay una marca 
reconocida en el segmento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre los clientes de 
este segmento que se 
vinculen al punto de 
venta Alameda se 
realizara feedback a 
través de llamadas 
telefónicas con el fin de 
medir el nivel de 
satisfacción.   
 
 

 
Los domicilios no 
cuentan con las 
especificaciones 
hechas por el clientes  

No hay una marca 
reconocida en el segmento  
 
 

 Estandarizar los cortes 
que se realicen para 
satisfacer la demanda de 
este segmento. 

 
Lejanía del punto de 
venta al centro de la 
ciudad 
 
 

Concentración de clientes 
potenciales en el sector 
 
 
 
  

 Mejorar el servicio de 
domicilio prestado por el 
punto de venta Alameda, 
organizando la ruta que 
debe seguir la persona 
encargada  

 

Cuadro  10. Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 
 
No hay una marca 
reconocida en el 
segmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada al país de 
competidores 
internacionales con 
mejores economías de 
escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una relación 
fuerte con este segmento 
gracias a la realización de 
eventos, visitas, llamadas 
telefónicas y demás 
actividades que permitan 
que entre ambos se 
establezca una estrecha 
relación. 
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Cuadro   11. Fortalezas y amenazas 

FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIAS 
 
Excelente sabor de los 
productos cárnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada al país de 
competidores internacionales 
con mejores economías de 
escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el evento que se 
realizara con los 
propietarios de los 
restaurantes se darán 
degustaciones y se 
demostrara que la carne 
de CERVALLE tiene un 
excelente sabor.   
Aunque otras empresas 
tenga diferentes 
fortalezas, en lo que se 
refiere a sabor 
CERVALLE es la opción 
numero uno.   
 
 
 

Promociones 
semanales. 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada al país de 
competidores internacionales 
con mejores economías de 
escala. 
 
 
 
 
 

  
Adecuar las 
promociones a las 
necesidades del 
segmento con el fin de 
lograr que sus compras 
en CERVALLE se 
conviertan en  un hábito 
difícil de cambiar 
 

 
 

10.3 MATRIZ MEFI Y MEFE 
 

 
Criterios para el análisis de la matriz MEFI y MEFE de la empresa CERVALLE: 
 
 
 Para calificar el peso que se le daría a cada ítem se tomó de 0 a 1 

 
 En la calificación fue de 1 a 4, donde 1 era lo menor y 4 lo más alto 

 
 

 Luego para sacar un ponderado se multiplico cada valor asignado al peso por la 
calificación 

 
 

 Posteriormente se sacó un total para cada factor interno y cada factor externo, y 
luego unos totales en general. 
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      Cuadro 12.  Matriz MEFI 
MEFI 

 
FACTORES INTERNOS 
 

PESO CALIFICACION 
 
PONDERADO 

FORTALEZAS   
 

 
1.  La carne que comercializa 
CERVALLE cuenta con una 
característica muy importante 
para el consumidor final, esta 
es el excelente sabor de sus 
productos.   
 
 

 
 
0.18 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 
0.72 
 
 
 
 

 
2.  CERVALLE ofrece 
semanalmente a los clientes 
diferentes promociones de 
Jueves a Domingo. 

 
 

 

0.18 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 
 
0.72 
 
 
 

 
3.  Los puntos de venta de 
CERVALLE cuentan con los 
requisitos higiénicos y con 
buenas prácticas de 
manufactura (BPM)  para 
brindar un excelente producto 
al consumidor final. 

 

0.15 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

0.6 
 
 
 

4.  El punto de venta que  
CERVALLE tiene en la galería  
Alameda cuenta con  una  
ubicación estratégica  y de 
fácil acceso para los clientes. 
 
 

0.15 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
0.45 
 
 

TOTAL PONDERADO 
FORTALEZAS 0,66  

2.49 

DEBILIDADES   
 

1.  La relación con los clientes 
pequeños es  débil, no se 
realiza un feedback.   
 

0.10 
 
 

2 
 
 

0.2 
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Cuadro 12. (Continuación) 

2.  Los productos que se 
entregan a domicilio en 
algunas ocasiones no cuentan 
con las especificaciones 
indicadas por el cliente. 
 0.14 4 

0.56 

3.  Lejanía del punto de venta 
al centro de la ciudad de Cali. 
 0.10 3 

0.3 

TOTAL PONDERADO 
DEBILIDADES 0.34 

  
1,06 

TOTALES 
1  

3,55 

 
AUTOR: FRED DAVID 

 
 
       Cuadro 13. Matriz MEFE 

MEFE 

FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACION 
 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1.  La concentración de gran 
número de clientes 
potenciales en el sector. 

0.19 4 0,76 

2.  Tendencia a consumir más 
carnes blancas que rojas y el 
cerdo es considerado la otra 
opción de carnes blancas 
 
 

0.17 4 0,68 

3.  No hay una marca 
reconocida por parte del 
segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo 
ubicados en la zona de 
influencia del punto de venta 
Alameda. 

0,17 3 0,51 

4.  Estandarizar el proceso de 
comercialización de carne 0.15 3 0,45 

TOTAL PONDERADO 
OPORTUNIDADES 0,68  2,4 

AMENAZAS    
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Cuadro 13. (Continuación)  

2.  La entrada al país de 
competidores internacionales 
con mejores economías de 
escala. 
 

0.17 3 0.51 

TOTAL PONDERADO 
AMENAZAS 0.32  0.96 

TOTALES 1  3,36 

                                                                                        AUTOR: FRED DAVID 

 
Después de desarrolladas las matrices, debe resaltarse, que en tanto los factores 
internos como externos se arrojó resultados positivos. 
 
 
Al analizar la matriz MEFI (factores Internos) el total del ponderado de las fortalezas 
con las cuales cuenta la empresa CERVALLE actualmente fue de 2,49 a comparación 
del resultado en las debilidades de 1,06 de un total en general de 3,55 
 
 
En cuanto a la matriz MEFE (factores externos) también se observó que son más 
fuertes las oportunidades que las amenazas, ya que el total del ponderado de las 
oportunidades fue de 2,4 frente a 0,96 de las amenazas, de un total en general de 
3,36. 
 
 
Todo lo anterior demuestra que la empresa CERVALLE  aunque cuenta con 
debilidades y amenazas, si se proyecta y se toman las decisiones correctas, podrá 
alcanzar las metas planteadas puesto que, con sus fortalezas podrá afrontar sus 
debilidades, y con sus oportunidades las amenazas. 
 

10.4 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 
 
Los factores claves del éxito que debe tener un punto de venta que  comercialice  
productos pecuarios son: 
 
 La calidad del producto y el buen sabor de los mismos.   
 
 Ejecución de las buenas prácticas de manufactura (BPM). 
 
 Personal calificado para el manejo de la carne. 
 
 Eficiencia en costos. 
 
 Estrecha relacion con los compradores 
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11.  FASE ESTRATEGICA 
 

 
11.1 OBJETIVOS 
 
 
11.1.2 Objetivos de marketing.  Después de haber analizado la situación actual y la 
cantidad de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo que hay en la zona de influencia 
se estima que con la implementación del plan de mercadeo el punto de venta Alameda 
atenderá el 30% del segmento de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona 
de influencia de punto de venta Alameda.  Ya que atiendo este porcentaje se 
aumentaran las ventas en la cantidad necesaria para aprovechar la capacidad que 
tiene CERVALLE en la producción de productos cárnicos.  Este aumento  equivale a 
vender  58.500 kilos de carne, con un valor de $ 473.850.000 pesos y una rentabilidad 
neta de $ 18.954.000 de pesos en un periodo de un año.   
 
 
Este es el pronóstico de ventas en un año solo para el segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo del punto de venta Alameda. 
 
 
11.1.3 Objetivo de equidad de marca.  Lograr que los propietarios de los de 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta 
Alameda asocien calidad, buen sabor, cortes perfectos, precios competitivos y 
variedad en el portafolio con el punto de venta Alameda.   

 
 

11.1.4 Objetivos clientes.  Los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona 
de influencia del punto de venta Alameda, que incluye el barrio Alameda y sus 
alrededores, especialmente el centro en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

11.2 MEZCLA DE MARKETING 
 

 
11.2.2 Producto.  Disponibilidad, siempre que un cliente llega al punto de venta es 
atendido inmediatamente por un asesor de ventas, el cual tiene la función de 
aconsejar al cliente en el momento de la compra que carne debe comprar y los 
beneficios y cualidades de la misma. 

 
 
Calidad: La presentación y la exhibición de los productos cárnicos se han destacado 
en los puntos de venta, ya que, cuentan con una excelente imagen en la frescura y la 
variedad de los cortes, puesto que, se siguen los estándares de presentación y en el 
manejo en las carnes.  En este orden de ideas, los asesores de venta cuentan con una 
presentación personal adecuada con los implementos necesarios para la protección en 
el momento de manipular los alimentos.   

 
 

 
Servicios innovados en el tiempo: Los puntos de venta de CERVALLE cuentan con 
una constante innovación, ya que, están realizando encuestas con los clientes acerca 
de la presentación de los productos cárnicos, es decir, descubriendo nuevos cortes, 
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nuevas presentaciones de las carnes, nuevos productos en las carnes procesadas con 
el objetivo de ofrecer más variedad a los clientes.  Cabe resaltar que cuando se 
presenta una fecha especial, como día de la madre, del padre, amor y amistad, entre 
otras, siempre realizan actividades que puedan incentivar la compra como un stand de 
degustación donde realizan recetas innovadoras y donde se puede apreciar la 
variabilidad de la carne de cerdo y res.  En cuanto a la atención de los puntos de 
ventas, los asesores de venta siempre están dispuestos a atender con cordialidad a 
nuestros clientes, ellos se encuentran en permanentes capacitaciones que permiten 
mejorar la atención en los puntos de venta. 

 
 

Amigable con el medio ambiente: En los puntos de venta se maneja un programa de 
reciclaje, el cual consiste en separar los residuos inorgánicos de los orgánicos. 
 

La distribución de CERVALLE es directa, pues  no existen intermediarios en la entrega 
del servicio, tienen servicio a domicilio lo que facilita que los clientes puedan tener sus 
productos cárnicos en la casa. 

 
11.2.3 Precio.  A los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia 
del punto de venta Alameda se le ofrecerá la  lista de precios Institucional, la cual está 
diseñada para ofrecer unos precios especiales a clientes como restaurantes los cuales 
han realizado sus compras en CERVALLE por más de un año en retribución a su 
fidelidad les brinda una lista de precios especial.   
 
 
11.2.4 Distribución.  La distribución se hará directamente desde el punto de venta 
Alameda ubicado en Calle 8 # 25-68 galería Alameda.  Se cuenta con un mensajero el 
cual realizara los domicilios a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona 
de influencia. 

 

11.2.5 Promoción.  En cuanto a actividades promocionales CERVALLE se ha 
enfocado en generar reconocimiento de marca a nivel general, realizando actividades 
como promociones  los fines de semana, el madrugón CERVALLE, rifas en meses 
especiales como amor y amistad entre otras acciones que incentivan a las personas 
naturales a realizar sus compras en el punto de venta, pero no se  ha enfocado en un 
segmento especifico.   
 

11.3 ESTRATEGÍAS DE PRODUCTO/MARCA 

 

A. MERCADO OBJETIVO 
 

 El punto de venta Alameda tiene como mercado objetivo a los restaurantes 
corrientazos y los restaurantes tipo ejecutivo, en esta categoría se puede encontrar 
dos segmentos claramente definidos, los restaurantes corrientazos y los restaurantes 
tipo ejecutivo.   
 
 



61 
 

Los  restaurantes corrientazos: este tipo de restaurantes están ubicados en locales 
pequeños o en casas que han sido adecuadas para el expendio de alimentos, cuentan 
en promedio con 10 mesas cada una con 4 sillas,  por lo general las mesas y las sillas 
son Rimax,  no se usa mantel ni vidrio, la atención es prestada por dos meseros.  En el 
momento de realizar la compra de los insumos la prioridad es el precio de estos y no la 
calidad.  El precio promedio por plato es de $ 6.000 pesos.   
 
 
 Los restaurantes tipo ejecutivo: este tipo de restaurantes están ubicados en locales un 
poco mas grandes con alrededor de 20 mesas cada una con 4 sillas, usualmente las 
mesas y las sillas son Rimax, usan mantel, vidrio  y una centro de mesa como 
decoración.  Los alimentos tienen  una mejor presentación y un mayor costo  que el 
almuerzo en un restaurante corrientazo en promedio el valor es de $ 10.000 pesos y 
demandan unos insumos  de mejor calidad. 
 
  
ATRIBUTOS DE PRODUCTO 
 
 
Del portafolio de productos que ofrece el punto de venta Alameda se resaltara la 
buena presentación de los cortes, el exquisito sabor, la calidad de la carne (magra y 
suave) el precio competitivo y el servicio al cliente. 
 
 
COMBINACIÓN DE ATRIBUTOS PREFERIDA POR LOS CLIENTES 
 
 
Para el mercado objetivo de la empresa los atributos determinantes a la hora  de 
adquirir el producto son los siguientes: El precio, la calidad, el sabor y el rápido 
servicio a domicilio. 
 
 
Frase de posicionamiento  
 
“Ayudamos a crecer su negocio” el punto de venta Alameda pretende ayudar en el 
crecimiento y desarrollo económico del segmento objetivo con el fin que ellos 
demanden mas insumos y se conviertan en clientes fieles.   

 

ESTRATEGÍA CENTRAL 

 
Posicionamiento del producto: Se busca  posicionar en los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, que estén ubicados  en las zonas de influencia del punto 
de venta de Alameda los siguientes cortes de la carne de cerdos: Costilla, Chicharrón, 
Lomo y pierna, ya que CERVALLE realiza todo el proceso de producción del cerdo lo 
cual permite que la rentabilidad sea mayor comparada con la rentabilidad de la carne 
de res.   
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11.4 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
Para lograr el objetivo del plan de mercadeo se propone realizar una publicidad 
directa, es decir realizar visitas a los restaurante corrientazos del punto de venta 
Alameda, con el objetivo de exponer los precios, el portafolio de productos, las 
bondades de la carne producida por CERVALLE y los beneficios que pueden tener al 
ser clientes fieles. 
CERVALLE de manera institucional ha venido realizando las siguientes acciones 
publicitarias, estas acciones no están incluidas en el presupuesto del plan de 
mercadeo, sin embargo servirán de apoyo para alcanzar el objetivo propuesto.   
 
 
 PUBLICIDAD 

 
 
Radio: CERVALLE tiene como proveedor a Caracol Radio.  Por medio de esta 
publicidad se aprovecha para publicar promociones, eventos, productos nuevos y 
noticias de interés de la carne de cerdo de CERVALLE.  Las cuñas se publican en los 
siguientes programas de Caracol Radio: 
 
 6 am Hoy por Hoy 
 10 am Hoy por Hoy  
 Noticiero medio día 
 La ventana 
 Hora 20 
 La luciérnaga 

 
 
Prensa: CERVALLE tiene un contrato con el periódico  El País y El Qhubo de Cali.  
Las promociones de los fines de semana de CERVALLE se publican cada quince días 
en estos dos periódicos.  En otros casos se publican noticias,  eventos, fotos y 
descuentos. 
 
 
Revista: el proveedor de CERVALLE para publicar en este medio, es la revista Menú, 
es una revista que va dirigida para el cliente institucional y una nueva edición se 
realizara cada dos meses, pero se distribuye cada mes.  CERVALLE publica en esta 
revista cortes de carne que son muy demandados por los restaurantes, hoteles o 
casinos. 
 
 
Volanteo: El volanteo lo realiza la empresa Imagen & Mercadeo; esta actividad se 
realiza en fechas quincenales y se publican promociones del fin de semana, recetas y 
eventos.  El volanteo lo realizan en zonas cercanas de los puntos de venta de 
CERVALLE como zonas residenciales, portería en condominios, edificios, almacenes, 
restaurantes del sector, semáforos y también se reparten a los vehículos y también se 
reparte a los vehículos que transitan en calles congestionadas del de la ciudad.  
Después del desarrollo del volanteo la empresa envía a mercadeo un informe con 
registros fotográficos y los formatos de horario firmado por el administrador de cada 
punto de venta, verificando que la actividad se realizo de manera correcta. 
 
 
Shows de cocina: los shows de cocina se desarrollan cada ocho días, y los realiza la 
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empresa Toromar Catering.  La actividad consta de un chef cocinando con productos 
de carne de cerdo en promoción.  En el momento de preparación se les explica a los 
clientes la receta y los beneficios de consumir carne de cerdo de CERVALLE, al 
finalizar la preparación se reparten degustaciones a los clientes y se le entrega al 
cliente la receta escrita para que puedan prepararla en su hogar. 
 
 
Material punto de venta (POP): Para el desarrollo de cualquier actividad que se va a 
realizar en el punto de venta, se les suministra materiales decorativos aludidos  al 
tema de la actividad, en general se producen los siguientes materiales: banderines, 
habladores, tropezones, skydancers, botones, cenefas, afiches o posters y en algunos 
casos se reparten lapiceros, generando un ambiente en donde el cliente pueda 
identificar fácilmente la actividad que se está realizando. 
 
 
Exhibiciones y Stands: CERVALLE, hace parte de eventos en donde permite exhibir 
la marca, promocionar los puntos de venta ubicados en la ciudad de Cali, exhibición de 
productos y degustaciones, lo cual permite a la empresa darse a conocer y generar 
nuevos clientes.   
 
 
Recetarios: los recetarios que CERVALLE elabora van dirigidos especialmente a las 
amas de casa, en donde podrán conocer preparaciones sencillas, conocidas y fáciles 
de preparar para consumirlas en su día a día.  Estas recetas se ubican  siempre al 
lado de la cajera del punto de venta para que el cliente tenga un fácil acceso a ellas.   
 
 
Brochure: En el brochure se puede encontrar toda la información de los productos 
que ofrece la compañía, resaltando también la producción tecnificada que CERVALLE 
implementa y el excelente sabor de la carne; estos brochures se reparten 
principalmente a clientes que tienen restaurantes o tiene un negocio y así de una 
forma sencilla puedan conocer el portafolio de CERVALLE.   
 
 
 VENTAS 

 
 

Después de haber analizado la situación actual y la cantidad de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo que hay en la zona de influencia se estima que con la 
implementación del plan de mercadeo el punto de venta Alameda atenderá el 30% del 
segmento de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia de 
punto de venta Alameda.  Ya que atiendo este porcentaje se aumentaran las ventas en 
la cantidad necesaria para aprovechar la capacidad que tiene CERVALLE en la 
producción de productos cárnicos.  Este aumento  equivale a vender  58.500 kilos de 
carne, con un valor de $ 473.850.000 pesos y una rentabilidad neta de $ 18.954.000 
de pesos en un periodo de un año.   
 
 
Este es el pronóstico de ventas en un año solo para el segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo del punto de venta Alameda. 
 
 
En este cuadro  se tiene en cuenta al final las ventas que se tienen pronosticadas 
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realizar a los clientes actuales. 
 
   Cuadro 14. Ventas en millones de pesos 

VENTAS $$$ 

2010 2011 2012 

Presupuesto 2013  
   $ 5.513.101.000 MM+ 

30% del segmento 
($473.850.000) 

$ 6.279.454.653 
 

$ 5.891.870.281 
 

 $ 5.560.319.414  

 
$ 5.986.951.000 

 

Del 2010 al 2011 hubo una 
disminución de $ 387.584.372 

Del 2011 al 2012 
hubo una 

disminución de $ 
331.550.867 

Para el 2013 la meta es 
atender el 30% del 
segmento de 
restaurantes corrientazos 
y tipo ejecutivo de la 
zona de influencia de 
punto de venta Alameda. 

 
      
    Cuadro 15. Ventas en kilos 

VENTAS KILOS 

2010 2011 2012 2013 + 30% del 
segmento (58.500) 

722.974,33 

 
 

642.172,52 
 

 

616.116 

 674.616 

Del 2010 al 2011 hubo una 
disminución de  
80.801,81 kilos 

 

Del 2011 al 2012 
hubo una 

disminución de 
26.056,52 

Para el 2013 la meta es 
atender el 30% del 
segmento de 
restaurantes corrientazos 
y tipo ejecutivo de la 
zona de influencia de 
punto de venta Alameda. 

 
 
Con las tablas anteriores  se identifica como se han reducido  las ventas del punto de 
venta Alameda, por esta razón es necesario incursionar en nuevos segmentos que le 
permitan aumentar las ventas.  Por último plantea lo que se espera alcanzar una vez 
aplicado el plan de mercadeo, es decir, que las ventas del último año que fueron de $  
5.560.319.414 de pesos pasen a ser de  $ 6.034.169.414 millones de pesos. 
 

PROMOCION: 
 
Para penetrar el segmento se propone realizar una venta directa, es decir que el 
administrador del punto de venta visite los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo 
ofreciendo los productos, las bondades de la carne y explicando los beneficios que 
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pueden tener al comprar en el punto de venta Alameda, entre esos beneficios se 
encuentran: 
 

 
Incentivos por las compras: Se creara un sistema de tarjetas para clientes fieles, el 
cual consistira en acumular puntos por la cantidad de dinero comprado, mil pesos 
equivalen a un punto, cuando hallan acumulado como minimo 400 puntos podran 
empezar a disfrutar de los beneficios.  Los propietarios de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo podran pagar la mitad de la cuenta con los puntos, 
nuevamente un punto es equivalente a tener mil pesos, solo podran llevar dos  
referencias seleccionadas de carne de cerdo las cuales seran cambiadas cada mes 
por parte del administrador.   
 
 
 
Apoyo económico: para cambiar los manteles, individuales y avisos que deberán 
llevar el logo de CERVALLE, este material les permitirá mejoraran la apariencia de su 
restaurante y dará a conocer a sus clientes que la carne que están consumiendo es 
comprada en una empresa reconocida que cuenta con los más altos estándares de 
calidad en su producción y su comercialización.   
 
 
Flyeers: obsequiar flyeers en los cuales den a conocer su negocio, es decir se 
exponga información relevante como nombre, dirección, precios y platos ofrecidos por 
el restaurante. 
 
Estos flyeers serán obsequiados a los primeros 20 restaurantes que lleven un total de 
tres semanas consecutivas  realizando sus compras en CERVALLE, se entregara 100 
flyeers por restaurante lo que generara un total de 2.000 flyeers con un costo de $ 
160.000 pesos.   
 
 
Rifa: Se rifaran 6 ventiladores con un valor de $ 70.000 pesos cada uno entre los 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo que realicen sus compras por 7 meses 
consecutivos en el punto de venta Alameda, esta rifa se realizara con la finalidad de 
que los propietarios mejoren la ambientación de sus negocios y puedan tener un 
ambiente más agradable para sus clientes.   
 
 
CERVALLE de manera institucional ha venido realizando actividades promocionales, 
por esta razon no estan incluidas en el presupuesto del plan de mercadeo, sin 
embargo serviran de apoyo en el acciones que se llevaran a cabo.    Entre esas 
actividades  se puede encontrar:  

 
 
Las promociones que se realizan los fines de semana y CERVALLE las realiza con la 
finalidad de generar recordacion de marca en los consumidores, ya que se realizan 
cada 8 dias y siempre comienza los dias Jueves y finalizan los Domingos.  La 
metodologia consiste en enviar al punto de venta los dias Miercoles los productos que 
estaran en promocion y plantear la estrategia publicitaria acorde a esta actividad.   

 
Formato de las promociones realizadas por CERVALLE los fines de semana 
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PROMOCIONES FINES DE SEMANA CERVALLE 
Fecha Promocion: 
Objetivo: 
 Incrementar la venta en el punto de venta 
 Tener una promoción establecida para que los clientes tengan recordación 
Material de apoyo: 
 Pendon en el punto de venta comunicando la campaña 
 Volantes 
 Periodico 
 Radio 
PRODUCTOS EN PROMOCION  
 Se debe especificar los productos que estaran en promoción en promedio 

seran 4 productos de carne de cerdo.   
CARNES FRIAS 
 Porcentaje de descuento que se le asignara a cuatro productos carnicos 

procesados (salsamentaria) 
 

 
 MADRUGON CERVALLE: 
 
El madrugon CERVALLE se realizo en el primer semestre del año 2012, se espera 
realizar el segundo en el mes de Diciembre.  La actividad consiste en  abrir las puertas 
de los puntos de venta a las 6:30 a.m y dar a todos los productos un porcentaje alto de 
descuento.  El objetivo de esta actividad es que los clientes aprovechen este horario y 
se lleven los productos con un excelente precio.  El madrugon CERVALLE inicia a las 
6:30 a.m y finaliza al medio dia, se realizo en fecha de quincena.  Las estrategias de 
publicidad que se implementan son: 
 
 Periodico 
 Volanteo 
 Correos masivos 
 Promociones agresivas 
 radio 

 
MES DE AMOR Y AMISTAD 
 
En el mes de amor y amistad CERVALLE promociona sus productos de temporada, ya 
que es una festividad especial y los clientes se inclinan por su compra, por lo tanto 
CERVALLE impulsa la venta por medio de una rifa la cual consiste en una tabla de 
quesos grande y una botella de vino, las personas que participan son las que realizan 
compras de los productos de temporada sin importar el valor de la compra e inserten 
la tirilla de compra en los buzones.  Para esta acitividad se implementaron las 
siguientes estrategias publicitarias: 
 
 Periodico 
 Volanteo 
 Correos masivos 
 Pagina web 
 Material POP 
 Shows de cocina  
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VENTAS PERSONALES 
 
 
El administrador del punto de venta se encargara de visitar los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda, 
ofrecerá los productos con sus respectivos precios, además explicara las ventajas que 
puede llegar a tener si se convierte en  cliente del punto de venta.   Adicionalmente 
llamara a los propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la zona 
de influencia del punto de venta Alameda y confirmara si los pedidos realizados fueron 
entregados a tiempos y si el estado de los productos fue el ideal. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
En este momento el punto de venta Alameda no tiene ningún tipo de relación con el 
segmento, por esta razón es necesario realizar acciones que permitan vincular el 
segmento con el punto de venta y crear una relación retroactiva en la cual ambas 
partes se vean beneficiadas.  Una manera de alcanzar este objetivo es realizando un 
evento donde sean invitados los propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda, se realicen actividades 
de integración, recreación y educación.   
 
 
 A nivel institucional CERVALLE  se ha preocupado por tener relaciones estables, 
solidas y amigables con sus trabajadores, por esta razón el administrador de cada 
punto de venta tiene establecida entre sus funciones  estar al tanto del desarrollo 
emocional y laboral de cada trabajador.  Además de esto la compañía realiza 
actividades que permiten la integración, la diversión y el sano esparcimiento  entre 
todos los empleados, ejemplo de esto son: 
 
 Fiesta de fin de año que se realiza en la Mansión la María 
 Entregada de postres el día de la madre y el día del padre 
 Jornadas de salud gratuitas 
 Entrega de kits escolares en temporada escolar 
 Entrega de dulces en el día del niño 
 
La relación entre los proveedores y CERVALLE es buena, ya que todo se hace bajo 
los términos establecidos en un principio, los proveedores han cumplido con todo lo 
planteado en los contratos  al igual que el  CERVALLE ha cumplido con los plazos 
establecidos para realizar los respectivos pagos. 
 

CANALES 
 
 
En toda la publicidad que realice la empresa CERVALLE en radio, periódicos, 
volantes, material POP, Facebook o twitter se informara que se cuenta con servicio a 
domicilio,   el cual se realiza en motos con una capacidad de 60 kilos y para 
cantidades superiores se harán los domicilios en camiones que cuentan con una 
unidad de frio la cual permite mantener la cadena de frío para recorridos superiores a 
15 minutos.   
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SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
El administrador llamara a los propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo que realicen los pedidos a domicilio para cerciorarse  que el producto 
recibido cuenta con las características necesarias para satisfacer por completo la 
demanda de este segmento.  Con esta acción se evaluara la satisfacción de los 
clientes. 
 
 
Se elaboraran estatutos y políticas de marketing y servicio al cliente, los cuales deben 
conocer todos los empleados del punto de venta y cumplir a cabalidad. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Hasta el momento CERVALLE no había realizado ninguna investigación de mercados 
de carácter cualitativo o cuantitativo que le permitiera tener información sobre este 
segmento.   Con el trabajo de campo realizado para desarrollar este plan de marketing 
se realizo una  encuesta en la cual se identificaron aspectos claves que permitieron  
dar un mejor manejo y una aplicabilidad correcta a las estrategias de mercadeo. 
 
 
Se busca que con la información adquirida el administrador del punto de venta 
Alameda   pueda llegar a este segmento aun no explorado, y aproveche la oportunidad 
que tiene de aumentar las ventas 
 
 
ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
 
CERVALLE hace parte de la Asociación Colombiana de Porcicultores.  Esta 
organización nacional representa los intereses de los porcicultores colombianos, busca 
el mejoramiento y desarrollo de la industria porcina nacional en todas sus ramas de 
producción y mercadeo, así como la protección de los intereses de todos los 
productores afiliados. 

 

Algunos puntos de venta han realizado alianzas con restaurantes como Apolo y 
Monchis los cuales han demostrado su fidelidad por el transcurso de varios años.  La 
alianza consiste en proporcionarle al restaurante una ayuda económica para la  
adquisición de manteles y cartas siempre y cuando el logo de CERVALLE esté 
presente en este material. 
 
 
Actualmente el punto de venta Alameda no tiene alianzas estratégicas, por esta razón 
se desea crear una relación estrecha con el segmento objetivo y establecer alianzas 
que permitan el beneficio de ambas partes.   
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11.5 ¿CÓMO ALCANZAR LO PROPUESTO? 
 

 

¿CÓMO PENETRE EL SEGMENTO DE RESTAURANTES CORRIENTAZOS Y TIPO 
EJECUTIVO, DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PUNTO DE VENTA DE 
ALAMEDA, QUE INCLUYE EL BARRIO ALAMEDA Y SUS ALREDEDORES, 
ESPECIALMENTE EL CENTRO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI? 

 
Para alcanzar el objetivo se realizaran acciones que permitirán dar a conocer la 
empresa CERVALLE entre los propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo de la zona de influencia del punto de venta Alameda, además que estos 
conozcan las ventajas y los beneficios que pueden tener si se convierten clientes fieles 
del punto de venta.   

Salida de trabajo de campo con la fuerza de ventas para reconocer el nuevo 
segmento. 
  
 
 
 Estrategia 1: Visitar los restaurantes 

 
 
Táctica: Realizar visitas a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas 
de influencia del punto de venta de Alameda. 
 
 
Acción: Con las visitas realizadas a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo de la 
zona de influencia del punto de venta Alameda, se busca que el administrador hable  
con los propietarios y exponga los precios,  los cortes, la calidad, exquisito sabor de la 
carne y las ventajas que tendrán al comprar sus insumos en CERVALLE. 
   
 
Indicador: se estima que en la zona se encuentran 150 restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo, el administrador deberá realizar 10 visitas diariamente cada una  tendrá 
una duración promedio de 20 minutos, es decir en un total de tres semanas deberán 
realizarse todas las visitas.  Para alcanzar la participación esperada del 30% de los 50 
restaurantes visitados a la semana un total de 15 deben realizar sus compras en el 
punto de venta Alameda.  El día lunes después de haber finalizado la primera semana 
de visitas, se revisaran las ventas y se verificara si se ha cumplido,  de no ser así se 
analizara en que se está fallando para tomar las medidas pertinentes.   
 
 
Presupuesto requerido: Incluido en el salario del administrador del punto de 
venta. 
 
 
   Estrategia 2: Convenios con los restaurantes   
 
 

 Táctica: Realizar convenios con los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las 
zonas de influencia del punto de venta de Alameda, en la cual se le plantee a estos 
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negocios la oportunidad de recibir unos beneficios adicionales por comprar sus 
insumos en CERVALLE. 
 
 
Acción: Cuando el administrador del punto de venta realice las visitas a los 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de 
venta de alameda, les informara que al convertirse en clientes fieles de CERVALLE 
tienen la oportunidad de recibir ayudas económicas para cambiar los manteles, 
individuales y avisos que deberán llevar el logo de CERVALLE, este material les 
permitirá mejoraran la apariencia de su restaurante y dará a conocer a sus clientes 
que la carne que están consumiendo es comprada en una empresa reconocida que 
cuenta con los más altos estándares de calidad en su producción y su 
comercialización.   
 
 
Indicador: Para hacerse merecedor de recibir estos beneficios los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo deben convertirse en clientes constantes del punto de 
venta Alameda,  será un indicador de que esta estrategia es atractiva para este 
segmento si un total de 30 restaurantes realizan sus compras de manera repetida en 
el punto de venta Alameda por un total de seis. 
 
 
Presupuesto requerido: $ 5.000.000 de pesos al año. 
 
 
 Estrategia 3: Seguimiento continuo 

 
 
Táctica: El administrador del punto de venta llamara a los restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda. 
 
 
Acción: Cuando el cliente realice su pedido a domicilio el administrador del punto de 
venta realizara una llamada con el fin de confirmar si el pedido recibido cuenta con las 
indicaciones dadas en el momento de su realización, en lo que se refiere a corte, 
tamaño, calidad y el tiempo de entrega.  Esta acción se desarrollara con el objetivo de 
mejorar el servicio prestado y de crear una estrecha relación con los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de 
Alameda. 
 
 
Indicador: Se medirá la satisfacción de los dueños de los restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo mediante una llamada telefónica.    
 
Presupuesto requerido: incluido en el salario del administrador del punto de 
venta. 
 
 
 Estrategia 4: Flyeers 
 
 
Táctica: Entrega de flyeers a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las 
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zonas de influencia del punto de venta de Alameda 
 

Acción: El punto de venta Alameda hará entrega a los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda que se hayan 
convertido en sus clientes, flyeers en los cuales den a conocer su negocio, es decir se 
exponga información relevante como nombre, dirección, precios y platos ofrecidos por 
el restaurante.  Esta acción se realizara con el objetivo de que los restaurantes se den 
a conocer y puedan aumentar las ventas, lo que generara una mayor demanda de 
insumos que podrán ser adquiridos en el punto de venta Alameda.   
 
 
Indicador: El número de restaurantes que recibirán los flyeers y el aumento de su 
demanda.   
 
 
Presupuesto requerido para dos mil volantes: $160.000 pesos anuales 
 
 
 Estrategia 5: Rifa de ventiladores 
 

Táctica: Realizar una rifa en la cual participaran los  restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda. 
 
 
Los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo que realicen sus compras por 6 meses 
participaran en una rifa de ventiladores para los puntos de ventas. 
 
 
Acción: El punto de venta Alameda realizara una rifa de ventiladores, en la cual 
participaran los  restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia 
del punto de venta de Alameda que hayan realizado sus compras por un periodo 
mínimo  de 6 meses. 
 
 
Indicador: Es el número de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo que se hagan 
merecedores de participar en la rifa. 
 
 
Presupuesto requerido: $ 420.000 pesos.   

 
 
 Estrategia 6: Evento  

 
 
Táctica: Realizar un evento en el cual serán invitados los dueños de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de 
Alameda. 
 
 
Acción: Se realizara un evento en el cual serán invitados los dueños de los 
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restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de 
venta de Alameda, para  que estos conozcan la historia de CERVALLE, el proceso de  
producción y comercialización de la carne, además se harán degustaciones con el 
objetivo de que comprueben que la carne de CERVALLE tiene un sabor único que 
hará de sus platos un plato apetecido por los consumidores. 
 
 
 
Indicador: El indicador será la realización exitosa del evento y la asistencia de los 
propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo que sean invitados al 
evento. 
 
 
Presupuesto requerido: $ 380.000 pesos al año. 
 
 
 Estrategia 7: Mejores cortes en los domicilios 
 
 
Táctica: Coordinar con los vendedores del punto de venta Alameda para que realicen 
unos cortes perfectos para los pedidos a domicilios que realicen los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de 
Alameda. 
 

Acción: Los cortes realizados para satisfacer la demanda de pedidos a domicilio se 
realizaran con el mayor cuidado y delicadeza como si el cliente estuviera presente 
supervisando esta acción, con el objetivo de mejorar el servicio prestado y dar la 
seguridad, tranquilidad y comodidad a los propietarios de los restaurantes corrientazos 
y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda de realizar 
sus compras desde la comodidad del restaurante sin temor de recibir una cortes 
imperfectos o de mala presentación. 
 
 
Indicador: Se medirá la satisfacción de los propietarios de los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo mediante llamadas telefónicas. 
 
 
Presupuesto requerido: Incluido en los salarios de los vendedores  del punto de 
venta. 

 
 Estrategia 8: Incentivos 

 
 
Táctica: Crear un sistema de tarjetas para clientes fieles. 
 
 
Acción: Se creara un sistema de tarjetas para clientes fieles, el cual consistira en 
acumular puntos por la cantidad de dinero comprado, mil pesos equivalen a un punto, 
cuando hallan acumulado como minimo 400 puntos podran empezar a disfrutar de los 
beneficios.  Los propietarios de los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo podran 
pagar la mitad de la cuenta con los puntos, nuevamente un punto es equivalente a 
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tener mil pesos, solo podran llevar dos  referencias seleccionadas de carne de cerdo 
las cuales seran cambiadas cada mes por parte del administrador.   
 
 
Presupuesto destinado:  $ 3.000.000 de pesos   
 
 
 Estrategia 9: Flyeers 
 
 
Táctica: Entrega de flyeers a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las 
zonas de influencia del punto de venta de Alameda 
 

Acción: El punto de venta Alameda hará entrega a los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda que se hayan 
convertido en sus clientes, flyeers en los cuales se exponga información relevante y 
clara en el cual se explique las bondades de la carne de cerdo y permitan romper el 
paradigma que se tiene frente a esta carne.   
 
 
Indicador: con el seguimiento continuo que se hará a los propietarios de los 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo se podrá adquirir la información necesaria 
para determinar si la demanda de carne de cerdo ha aumentado o si sigue 
presentando el mismo comportamiento.   
 
 
Indicador: La cantidad de kilos de carne de cerdo que los restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo demanden. 
 
Presupuesto requerido para dos mil volantes: $160.000 pesos anuales 
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12. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
12.1 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO ANUAL 

Estrategia Actividad Valor 

Estrategia 1 Visitar los restaurantes 0 

Estrategia 2 Convenios con los restaurantes   $     5.000.000,00 

Estrategia 3 Seguimiento continuo 0 

Estrategia 4 Flyeers $        160.000,00 

Estrategia 5 Rifa de ventiladores $        420.000,00 

Estrategia 7 Evento $        600.000,00 

Estrategia 8 Mejores cortes en los domicilios 0 

Estrategia 9 Flyeers $        160.000,00 

Estrategia 10 Incentivos  $       3.000.000,00 

Total presupuesto anual $       9.340.000,00 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL VALOR 

1.    2.000 fotocopias  $ 100.000,00  

2.     2 Catálogos $ 250.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO $ 350.000,00   

 
 

TOTAL PRESUPUESTO 

ESTRATEGIAS $  9.340.000,00 

GENERAL $    350.000,00   
TOTAL PRESUPUESTO 

PLAN    $  9.690.000,00 
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12.2 CRONOGRAMA 

 
TIEMPO DE 
ACTIVIDADES/ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aprobación del plan de mercadeo                         
Implementación del plan                         
Visitar los restaurantes                         
Convenios con los restaurantes                           
Seguimiento continuo                         
Flyeers                         
Rifa de ventiladores                         
Evento                         
Mejores cortes en los domicilios                         
Flyeers                         

Incentivos                          

 
 

1. Junio 2013 
2. Julio 2013 
3. Agosto 2013 
4. Septiembre 2013 
5. Octubre 2013 
6. Noviembre 2013 
7. Diciembre 2013 
8. Enero  2014 
9. Febrero 2014 
10.  Marzo 2014 
11.  Abril 2014 
12.  Mayo 2014 
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13. MONITORÍA Y CONTROL 
 

 
A. Medidas de desempeño  
 
 
- El día 30 de cada mes se realiza el cierre de ventas por medio de un balance 
general en el cual se describe de manera clara y concisa  el estado financiero del 
punto de venta Alameda, además el administrador tiene una reunión con el socio y 
director de los puntos de venta de CERVALLE en la cual expone los resultados 
obtenidos, se  realiza un comparativo con el mes anterior y se analiza si se alcanzaron 
las metas establecidas para conocer que tan eficientes fueron  las estrategias 
implementadas durante el mes.  De esta manera se tiene una visión de que tan 
rentable es el negocio y permite implementar nuevas estrategias que ayuden a 
mejoramiento de la rentabilidad. 
 
 
El primero de cada mes se realiza un inventario en el punto de venta, de esta manera 
se puede tener un control del producto que se tiene en los cuartos fríos,  manejar una 
buena rotación y tener siempre en inventario todos los productos del portafolio de 
CERVALLE.   
 
 
- En el  momento de realizar las llamadas a los propietarios de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de 
Alameda, se podrá conocer como califican el servicio y los productos que reciben del 
punto de venta, además se evaluara la posibilidad de que realicen  una recompra.  Si 
algunos de los aspectos mencionados anteriormente son negativos, se pueden  tomar 
medidas a corto plazo o largo plazo que permitan mejorar  estos puntos con el fin de 
satisfacer a cabalidad las necesidades de los clientes.   
 
 
B. Datos secundarios y primarios 
 
 
Datos primarios: Se obtuvieron del trabajo de campo realizado y la encuesta aplicada 
a los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de 
venta de Alameda. 
 
  
Datos secundarios: para la obtención de datos secundarios se tendrá en cuenta 
investigaciones de mercados que se hayan realizado relacionadas con planes de 
mercadeo para que distribuidores de productos cárnicos  penetren nuevos segmentos, 
de esta manera se puede tener una guía para iniciar con el plan de mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

14.  CONCLUSIONES 
 
 

 El punto de venta de CERVALLE Alameda cuenta con una ubicación 
estratégica para incrementar las visitas de sus clientes. 
 
 
 Gran parte de los clientes con los cuales cuenta actualmente el punto de venta 
Alameda son clientes fieles, puesto que continúan comprando los productos cárnicos 
en el punto de venta así hayan cambiado de lugar su restaurante. 
 
 
 Para el punto de venta Alameda es de vital importancia seguir cultivando y 
motivando a sus clientes fieles. 
 
 
 Se debe realizar más publicidad en el centro de la ciudad de Cali, puesto que, 
es la zona donde más convergen este tipo de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo 
a los cuales el punto de venta Alameda quieren incrementar su participación en el 
dispendio de productos cárnicos. 
 
 
 Los cortes de la carne de Cerdo más demandados por los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo son los siguientes: Lomo de Cerdo, Costilla de Cerdo, 
Tocino (Chicharrón) y la pierna de Cerdo.   
 
 
 En los restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo la carne que más consumen es 
el pollo, en segundo lugar encontramos la carne de res y por ultimo encontramos la 
carne de cerdo, lo que muestra una gran oportunidad para dar a conocer las ventajas 
de esta carne y así lograr posicionar la carne de cerdo en este segmento. 
 
 
 CERVALLE cuenta con cinco (5) unidades de negocio las cuales son: Planta de 
concentrado, granjas de producción, desposte de carnes frescas, producción de 
carnes frías y por último distribución y puntos de venta.  Por lo tanto, la utilidad de la 
empresa es la suma de la utilidad de cada unidad del negocio. 
 
 
 Frente a la competencia se puede resaltar que la principal característica en la 
cual tienen mayor ventaja frente al punto de venta Alameda, es que ellos están 
ubicados en el centro de la ciudad de Cali, ya que, en este lugar se encuentran la 
mayor cantidad de restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo. 
 
 
 El punto de venta de Alameda contribuye con la preservación del medio 
ambiente, aplicando las tecnologías necesarias para optimizar de manera efectiva las 
condiciones ambientales.   
 
 
 CERVALLE integra todo el proceso de una producción tecnificada y 
transformación de carne de Cerdo de la mano cuenta con la comercialización de carne 
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de res; Sin embargo CERVALLE está dispuesto a realizar constantes innovaciones en 
sus procesos productivos para estar en continuo mejoramiento con el fin de entregarle 
un producto ideal para nutrir y preservar la buena salud.   
 
 
 CERVALLE y sus unidades de negocio velan porque sus empleados se 
encuentren a gusto con el trabajo y motivados para ir a trabajar, ya que, esto genera a 
sus clientes un lugar ameno y el punto de venta Alameda se distingue por su buena 
atención al cliente garantizando de ante mano que la carne ofrecida al consumidor es 
ciento por ciento (100%) saludable. 
 
 
 Después de haber interactuado con los propietarios y analizar las encuestas se 
concluye que el nivel promedio de consumo a la semana por cada restaurante es de 
25 kilos de carne. 
 
 
 En la zona de influencia hay en promedio 150 restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo que podrían llegar a ser clientes del punto de venta Alameda, ya que este 
cuenta con el portafolio necesario para satisfacer las necesidades del segmento. 

 

 La carne de cerdo no es la más demandada por el segmento, por esta razón se 
deben realizar acciones que incentiven su compra y ayuden a romper el paradigma 
que se tiene frente a esta.   
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda para el punto de venta Alameda, que realicen más actividades 
promocionales con el fin de darse a conocer en el segmento de restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo, ya que, gracias al este estudio realizado se pudo 
identificar que hay un nivel de desconocimiento frente al punto de venta.   
 
 
En este orden de ideas, se recomienda estandarizar los cortes de los productos 
cárnicos que serán ofrecidos al segmento de los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, ya que, la rentabilidad de este segmento se encuentra en aprovechar al 
ciento por ciento (100%) las porciones ofrecidas a los clientes.  Por ejemplo se debe 
igualar el gramaje de las porciones para que siempre que se realice una venta para 
estos restaurantes el asesor de venta tenga claro que no puede porcionar más o 
menos carne, ya que, esto no le favorece al restaurante.  Ahora bien, teniendo 
estandarizado los cortes para ofrecer a los restaurantes, el paso a seguir es educar a 
la gente, en otras palabras, brindar información por medio de flyeers los cuales 
explican las bondades de la carne de cerdo para romper con los paradigmas que esta 
tiene, dándole a conocer lo sana y saludable que es esta carne.   
 
 
Por otro lado, se recomienda que este no sea el único estudio que se le realice, sino 
que tenga en cuenta lo propuesto y que se lleven acciones pertinentes para realizar un 
seguimiento a estos clientes potenciales, si cada una de las estrategias que se esté 
poniendo en práctica está arrojando resultados positivos, y si se evidencia que no se 
está alcanzando lo propuesto evaluar por qué y realizar las mejoras necesarias. 
 
 
También se recomienda que transcurrido un periodo de seis meses de puesto en 
práctica el plan de mercadeo acerca de incurrir en los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo de la zona de influencia de Alameda se evalúen todos los resultados 
generados, se replanteen y analicen si los objetivos siguen siendo los mismos. 
 
 
Al mismo tiempo se invita a CERVALLE a pensar en la posibilidad de crear un 
departamento de Trade Marketing, puesto que, gracias al apoyo de un trade se puede 
mejorar los procesos de evacuación en los canales, es decir, se desarrollarían 
estrategias para mejorar la rotación del inventario en los puntos de ventas lo cual nos 
infiere inmediatamente hacer un trabajo de campo con los restaurantes corrientazos y 
tipo ejecutivo. 
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  ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta 
 
Resultado de la encuesta realizada a los restaurantes corrientazos y tipo 
ejecutivo, de las zonas de influencia del punto de venta de Alameda. 
 
1.  ¿En el menú del restaurante incluyen carne de cerdo? 
 

 

 
 
 
 
 
2.  ¿Cuál de estas carnes es la que usted mas consume en el restaurante? 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
3.  ¿Cuál es el corte de carne de cerdo que mas consume? 

100% 

Restaurantes  corrientazos y ejecutivos 
que incluyen carne de cerdo en el menu 

% de restaurantes
que incluyen carne
de cerdo en el menu

11% 

49% 

40% 

Preferencia de carne en los restaurantes 
corrientazos y tipo ejecutivo en la zona de 

influenia del punto de venta Alameda 

cerdo

pollo

res
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4.  ¿ cuantas veces a la semana realizan la compra de la carne? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ¿Qué cantidad de carne compran por semana? 
 

 

24% 

41% 

27% 

8% 

Corte de carne de cerdo que mas 
consumen los retaurantes corrientazos y 

ejecutivo 

costilla

lomo

pernil

tocineta

22% 

65% 

13% 

Frecuencia de compra 

dos veces a la semana

todos los dias

una vez a la semana
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6 ¿Cuándo hace las compras usted prefiere? 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
7.  ¿En que lugar realiza la compra de carne para el restaurante? 
 
 

46% 

38% 

16% 

consumo de carne a la semana por parte de los 
restaurantes corrientazos y tipo ejecutivo 

entre 10 y 20 kilos

entre 20 y 30 kilos

entre 30 y 40 kilos

49% 

51% 

preferencia para hacer los 
pedidos 

comprar en el punto
de venta

pedido a domicilio
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8 ¿Qué forma de pago usa para cancelar los pedidos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

27% 

46% 

lugares donde se realizan las 
compras 

galeria

grandes superficies

punto de venta

22% 

78% 

Formas de pago que menejan 
los restaurantes corrientazos y 

ejecutivos 

credito

efectivo
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Anexo B.  Fotografías del punto de venta Alameda 
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Anexo C. Fotografías de la planta de CERVALLE 
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Anexo D. Fotografías del portafolio de CERVALLE  
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