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GLOSARIO 
 
 

ALMIDÓN DE YUCA AGRIO: “el almidón agrio de yuca es un producto 
fermentado para uso de la industria de alimentos. Su obtención ha sido el 
resultado de una labor domestica realizada por familias enteras en las áreas 
rurales, principalmente, y con equipos manuales rústicos de fabricación casera. 
Este almidón ha sido utilizado como ingrediente en la preparación de diversos 
alimentos, en especial, los de origen regional o típico”1. 
 
 
ALMIDÓN DE YUCA DULCE: almidón natural derivado de la yuca, no tiene 
proceso de transformación o fermentación, y tiene diferentes usos en las industrias 
de embutidos, espesantes, textiles, dulces, etc.  
 
 
DECISIÓN DE COMPRA: “es la etapa del proceso de decisión del comprador en 
la que el consumidor compra realmente el producto”2. 
 
 
ESTRATEGIA: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin3. 
 
 
MARCA: “es el nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica 
que identifica el bien, servicio, institución o idea que vende un comercializador4. 
 
 
MERCADEO: es un proceso social mediante el cual grupos e individuos logran lo 
que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 
productos y servicios que otros valoran o necesitan.5 
 
 
OBJETIVOS: metas establecidas para la consecución de los fines últimos de la 
organización. 
                                            
1 ALARCON, Freddy y DUFOUR, Dominique. Almidón agrio de yuca en Colombia [en 
línea] Colombia: Centro Internacional de agricultura Tropical, 1998. [consultado el 03 de 
marzo de 2012] Disponible en Internet.  
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/almidon_agrio_1.pdf.  
2  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México D.F.: Pearson 
Educación, 2001. p.157. 
3 Ibíd., p.158. 
4 Ibíd.,p. 33-34. 
5  STANTON, William J; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de 
Marketing. 13 ed. Mexico D.F.: McGraw-Hill, 2004. p. 204. 

http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/almidon_agrio_1.pdf
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PATIO DE SECADO: son espacios delimitados, planos  abiertos al aire libre, 
hecho de cemento, los cuales contienen unos plásticos gruesos para esparcir el 
producto de manera homogénea y así lograr con ayuda del sol el secado del 
almidón de yuca. 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO: un plan estratégico de mercadeo, es un 
documento escrito, en el que de una forma organizada se definen los objetivos, las 
estrategias y las acciones a realizar, para lograr las metas comerciales de una 
empresa, en un período de tiempo determinado6. 
 
 
PLAN DE MARKETING: es un documento que resume el conocimiento sobre el 
mercado, las estrategias de marketing y planes concretos a utilizar para lograr los 
objetivos de marketing y/o los objetivos financieros. 
 
 
POSICIONAMIENTO: “es la manera en que los clientes actuales y posibles 
perciben el producto, marca u organización en relación con la competencia”7. 
 
PRECIO: es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 
suma de valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 
usar el bien o servicio8. 
 
 
PRODUCTO: es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 
atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una 
necesidad.  
 
 
RALLANDERIA: son plantas procesadoras de yuca.  
 
 
SERVICIO: es un conjunto de prestación que el cliente espera, además del 
producto o servicio básico9. 

 
 

                                            
6 STANTON. Óp., cit., p.672.  
7 Ibíd., p. 183 
8 BURNETT. Óp., cit., p. 41. 
9 Servicio al cliente ¿Qué es servicio al cliente y cuáles son las claves del éxito? [en 
línea]. s.c., 2011, [consultado el 03 de marzo de 2012] Disponible en Internet:   
http://www.paralacomunidad.com/?p=1418. 

http://www.paralacomunidad.com/?p=1418
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RESUMEN 
 
 
En los últimos años, como producto de los cambios generados a causa del 
dinamismo constante del mercado, las empresas no solo en Colombia, sino a nivel 
mundial, se han visto en la necesidad de hacer uso de las estrategias y 
herramientas que llevan a satisfacer las exigencias del cliente, a fin de sobresalir 
en el medio y enfrentar con éxito la entrada de nuevos competidores. Para esto se 
ha hecho énfasis, principalmente en variables como “excelente calidad”, “servicio” 
y “precios asequibles”. Con base en esto, se realizó para la empresa Almidones 
Uno A, un plan de mercadeo que le permita incrementar las ventas.  
 
 
Dicho plan busca específicamente crear nuevas estrategias comerciales y 
promocionales con el propósito de incrementar las ventas. Es por esta razón que 
el mercado hacia el cual están enfocados los productos que ofrece la empresa son 
panaderías, puntos calientes y empresas productoras de Snack como 
pandebonos, rosquillas y demás, en la ciudad de Cali y Colombia.  
 
 
Para que esto fuera posible, se evaluaron las condiciones del entorno de la 
categoría con el fin de ofrecer sugerencias a la estructura comercial y 
administrativa de la compañía, lo que permitió a su vez identificar los competidores 
actuales que impactan las ventas de la empresa. 
 
 
Se formularon estrategias a partir de un plan de acción, el cual debe se debe estar 
actualizando según el comportamiento de las ventas en la empresa.  
 
 
Tomando en consideración los resultados de las investigaciones y análisis, se 
determina qué factores impactan negativamente en las acciones comerciales 
actuales de la empresa, tales como la variación del precio de la yuca y los 
cambios climáticos que se presentan en la zona productora (lo que ocasiona 
escasez del producto y variación incontrolable de precios), para así tener un poder 
de negociación con los proveedores mucho más representativo para la compañía.  
 
 
Finalmente, se implementan estrategias con base en matrices que ayudan con el 
análisis del macro y micro de la compañía.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Almidones Uno A, es una empresa familiar creada en el año 1987, con la ilusión 
de dos personas emprendedoras y trabajadoras de constituir una empresa de 
producción y comercialización de Almidón de yuca Agrio y dulce, del sector 
panificador en la ciudad de Cali.  
 
 
A través del tiempo, Almidones Uno A se ha ubicado como una de las empresas 
mejor establecidas en la comercialización  de este producto agrícola, pero se ha 
visto afectada por la desorganización que actualmente tiene el sector almidonero, 
ya que no hay un equilibrio de producción y precios que puedan estandarizar 
calidades lo que permita tener poder negociación alto con los clientes o 
consumidores.  
 
 
Actualmente las empresas, sean grandes o pequeñas, implementan estrategias 
que les permitan mantenerse de manera competitiva y vigente en el mercado para 
así no sucumbir ante la entrada de nuevas empresas que se desempeñen en la 
misma actividad económica, es por esto que la empresa que se rija por la ley de la 
oferta y la demanda tiene un futuro asegurado en el mercado,  lo que está 
llevando a las mismas a establecer visiones y misiones flexibles, y fácilmente 
adaptables a las condiciones cambiantes del mercado y consumidores que a su 
vez están sujetos a cambios leves o drásticos en sus estrategias.  
 
 
Siguiendo lo anteriormente planteado, se desarrolló un plan de Marketing para 
Almidones Uno A, donde se podrá aplicar conocimientos adquiridos durante el 
plan de estudios, con el fin de brindarles un proceso de planeación de mercado 
eficiente para garantizar el éxito de la empresa y así un incremento de las ventas 
en un 12%.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Almidones Uno A es una de las mejores empresas del Valle del Cauca del sector 
Panificador, lo que debería representar el incremento de ventas continuo, pero se 
está desaprovechando la gran experiencia y oportunidad en el crecimiento de 
estas, pues sus ventas han venido cayendo en 5 puntos porcentuales los últimos 2 
años.   
 
 
La empresa ha venido presentado una disminución en ventas muy notoria,  esto 
debido a que la competencia presiona con estrategias muy fuertes con base en 
precios y servicio, provocando un desequilibrio en el mercado.  
 
 
Otro factor no menos importante, es que la empresa carece de una infraestructura 
adecuada para un buen desarrollo logístico y administrativo, ya que en ocasiones 
los mismos empleados no saben sus funciones de manera específica y se pierde 
un lineamiento a seguir. El gerente y propietario, empírico en sus acciones, 
desarrolla actividades son diversas y no le queda mucho tiempo para enfocarse en 
las propias de marketing.   
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

 
¿Cuál es el plan de mercadeo que se debe desarrollar para que la empresa 
Almidones Uno A incremente el volumen de sus ventas?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Qué  análisis  de  situación  actual  de  la  empresa  Almidones  Uno  A   
es adecuado? 
 
 
 ¿Qué diagnóstico se puede realizar para evaluar la situación actual de  la 
empresa Almidones Uno A? 
 
 
 ¿Cuál es el objetivo de marketing y metas que se puede plantear para 
cumplir el propósito del proyecto? 
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 ¿Qué  estrategias  y  plan  de  acción,  permitirán  cumplir  los  objetivos   
del proyecto? 
 
 
 ¿Cuáles  mecanismos  de  control  y  evaluación  se  pueden  crear  para  
medir permanentemente el proyecto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad las empresas reconocen el área de mercadeo como un factor 
fundamental en toda organización, ya que en esta área es en la que se desarrollan 
las estrategias que van a diferenciar una empresa de las demás y por consiguiente 
su éxito o fracaso en el mercado donde compite. 
 
 
De esta manera, la propuesta de realizar un plan de mercadeo en Almidones Uno 
A adquiere importancia, ya que permitirá analizar variables internas como externas 
de la empresa, con el fin de desarrollar estrategias por medio de un plan de 
mercadeo, que le permita a Almidones Uno A ampliar el reconocimiento en el 
sector  panificador diferenciándose claramente de su competencia, con el fin de 
obtener un mayor volumen de clientes, fidelizarlos y así obtener mayores  
utilidades. 
 
 
También permitirá que la empresa crezca en un mercado de acción y pueda 
liderar en el sector, prevaleciendo nuevamente en la conciencia del consumidor. 
 
 
Es por esta razón que se debe descubrir cada una de las variables que intervienen 
en el redimiendo del desarrollo del plan de mercadeo que de una u otra manera 
afecta los ambientes externos e internos en los que se desarrollará el proyecto. 
 
 
Otra variable importante es analizar la solidez de la empresa para implementar las 
estrategias y tácticas que ayudarán a reactivar las ventas  de la organización, 
estudiando así el presupuesto indicado por el plan para desarrollar el cumplimiento 
de cada una de las variables que influyen en los costos del proyecto ya que 
realizare pronósticos que interviene con las decisiones que la empresa debe 
tomar, para llevar a cabo la investigación. 
 
 
Por lo tanto es de vital importancia para la empresa, conocer cuáles son los 
problemas o deficiencias que presenta y las posibles soluciones y 
recomendaciones para el mejoramiento de la misma y así poder ser más 
competitiva en el sector. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar un plan de mercadeo para Almidones Uno A de la ciudad de Cali. 
 

 
3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
 

 Desarrollar un análisis de la situación actual de la empresa.   
 
 Evaluar el diagnóstico de la situación actual de la empresa.  
 
  Plantear objetivos de Marketing y metas para cumplir el propósito del proyecto.  
 
  Crear estrategias y un plan de acción para Almidones Uno A. 
 
 Diseñar mecanismos de control y evaluación para el presente proyecto.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El sector de la industria panificadora en Colombia viene presentando gran 
preocupación a nivel general, ya que son varios años en los cuales se viene tras 
una campaña continua de mejoramiento y posicionamiento de productos y así 
mismo con las ventas, ya que debido al bajo nivel de consumo per cápita que se 
presenta actualmente en Colombia, también se deriva en la caída de los insumos 
necesarios para la elaboración de los productos que se destaquen en este sector.  
  
 
Es por eso que, basándose en los siguientes teóricos, se puede llegar a 
desarrollar el plan de mercadeo de una manera más ágil y precisa.  
 
 
Se argumenta que el hombre busca maximizar su utilidad, por lo que siempre 
tratara de adquirir el producto o servicio que más utilidad le dé, en función del 
precio que pagara por él; esto quiere decir que el consumidor buscara maximizar 
la relación costo-beneficio10. 
 
 
La anterior de Kotler supone que en cualquier mercado lo que busca la empresa 
es satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles para que el consumidor 
vea la marca con mayor deseo que las otras11. 
 
  
4.1.1 Análisis  del  entorno. Para la elaboración de un plan de marketing es 
importante tener en cuenta el micro entorno, que es lo que la empresa puede 
manejar,   y el macro entorno, que es lo que la empresa no controla, y que 
se deben de tener en cuenta en el análisis del entorno. 
  
 
4.1.1.1 Actores presentes en el macroentorno: 
 
 
 Demografía 
 Económica 
 Tecnológica 
 Políticas y jurídicas 

                                            
10 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Edición milenio. México D.F.: Prentice Hall, 
2000. p. 523. 
11 Ibíd., p. 510. 
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 Fuerzas social y cultural 
 
 
4.1.2 Las cinco fuerzas de Porter 
 
 
4.1.2.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes.  Si en un sector 
de la economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará y provocará 
una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos de la misma 
clase disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la 
organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 
adicionales. Esta amenaza depende de: 
 
 
 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 
 Grado de dependencia de los canales de distribución. 
 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con  costos fijos. 
 Volumen comprador. 
 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 
 Disponibilidad de información para el comprador. 
 Capacidad de integrarse hacia atrás. 
 Existencia de productos sustitutos. 
 Sensibilidad del comprador al precio. 
 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 
 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen de 
ingresos que deja). 

 
 

4.1.2.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.  El “poder de 
negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 
proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 
concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 
estos insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las empresas 
extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen un alto 
poder de negociación con los clientes. De la misma manera, una empresa 
farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder de negociación 
muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se considera 
generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar 
por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 
 
 
Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 
 
 Comprador tendencia a sustituir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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 Evolución de los precios relativos de sustitución 
 Los costos de cambio de comprador 
 Percepción del nivel de diferenciación de productos 
 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 
 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 
propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir fácilmente a 
los productos materiales. 
 Producto de calidad inferior 
 La calidad de la depreciación. 
 
 
4.1.2.3 Amenaza de nuevos entrantes.  Mientras que es muy sencillo montar un 
pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar una industria 
aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos 
competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores 
que definen esta fuerza son las siguientes: 
 
 
 Existencia de barreras de entrada. 
 Economía de escala. 
 Diferencias de producto en propiedad. 
 Valor de la marca. 
 Costes de cambio. 
 Requerimientos de capital. 
 Acceso a la distribución. 
 Ventajas absolutas del costo. 
 Ventajas en la curva de aprendizaje. 
 Represalias esperadas. 
 Acceso a canales de distribución. 
 Mejoras en la tecnología. 
 Demandas judiciales. 
 Acceso a canales de pre distribución. 
 Expectativas sobre el mercado. 
 
 
4.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos. Como en el caso citado en la primera 
fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten 
fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por 
otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, 
suponen por lo general baja rentabilidad. Se pueden citar, entre otros, los 
siguientes factores: 
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 Propensión del comprador a sustituir. 
 Precios relativos de los productos sustitutos. 
 Coste o facilidad de cambio del comprador. 
 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 
 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 
  
 
4.1.2.5 Rivalidad entre los competidores.  Más que una fuerza, la rivalidad 
entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La 
rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 
competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 
 
 
 Poder de los competidores. 
 Poder de los proveedores. 
 Amenaza de nuevos proveedores. 
 Amenaza de productos sustitutivos. 
 Crecimiento industrial. 
 Sobrecapacidad Industrial. 
 Barreras de salida. 
 Diversidad de competidores. 
 
 
Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 
organización una ventaja competitiva: 
 
 
1. Economías de escala. 
2. Diferenciación del producto. 
3. Inversiones de capital. 
4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 
5. Acceso a los canales de distribución. 
 
 
Política gubernamental. 
 
 
Lo que plantea Porter en sus fuerzas es básicamente lo que todas las compañías, 
incluida Almidones Uno A debería importarle, ya que en este momento los deseos 
y las necesidades de los consumidores y clientes se satisfacen con una 
combinación de productos, servicios y experiencias, para que el cliente perciba 
esa confianza y se cree ese vínculo necesario entre cliente y empresa. Y esto 
aplicado a un plan de marketing debe ser clave, ya que  de alguna manera realizar 
un plan de marketing es algo complejo, pues requiere la valoración de la situación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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actual de la compañía, como resultado del análisis de los clientes actuales o 
potenciales, la situación competitiva, las fortalezas, debilidades, oportunidades o 
amenazas (DOFA)12. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los siguientes son términos y conceptos básicos que se utilizan en este plan de 
mercadeo estratégico con el fin de brindar una mejor comprensión que pueda 
introducir al lector al tema en desarrollo. 
 
 
Marketing: es un proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellas para obtener a cambio valor de 
estos. 
 
 
Plan de mercadeo estratégico: es una guía de las estrategias y tácticas que 
utilizara la empresa para alcanzar sus metas y objetivos. Permite identificar 
problemas claves, oportunidades y nuevas estrategias.   
 
 
Análisis situacional: es un detallado informe sobre el medio ambiente de mercadeo 
de la organización, las actividades específicas y el sistema interno de mercadeo. 
 
 
Análisis interno: se basa en poner de manifiesto los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la unidad de negocio en sus distintas áreas funcionales. 
 
 
Análisis externo: corresponde a las oportunidades y amenazas que la empresa 
tiene frente a sus competidores, proveedores, legislación y gobierno. Permite fijar 
las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 
organización. 
 
 
Mercado: conjunto de todos los compradores, reales y potenciales, de un producto 
o servicio.  
 
 
Estrategias de Marketing: el arte y la ciencia de elegir mercados meta y diseñar 
                                            
12   KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Version para Latinoamérica. 
México: Pearson Prentice Hall, 2002. 
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con ellos relaciones exitosas.  
 
 
Estrategia corporativa: es la aplicación de todos los recursos de una empresa para 
encaminarse en una dirección determinada con el fin de lograr los objetivos 
previamente fijados. 
 
 
Estrategia operativa: constituye el elemento “duro” del proceso estratégico, porque 
debe estructurar un esquema funcional, alineado con las estrategias corporativas, 
de mercadeo, y comprometer a toda la organización. 
 
 
Factores claves de éxito: son los elementos que le permiten al empresario 
identificar los factores de la industria que permiten el logo de los objetivos 
propuestos 
 
Mercado meta: un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y 
se dirigirá los esfuerzos de mercadeo para localizar posibles clientes. 
 
 
Entorno de Marketing: actores y fuerzas externas al marketing que afectan la 
capacidad de la gerencia de marketing para crear y mantener relaciones exitosas 
con sus clientes meta.  
 
 
Macroentorno: fuerzas mayores de la sociedad que influyen en el microentorno;  
fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.  
 
 
Microentorno: fuerzas cercanas a la empresa, que afectan su capacidad para 
servir a sus clientes: la empresa misma, los proveedores, los canales de 
distribución, los diferentes tipos de clientes, los competidores y los públicos. 13 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La implementación de un plan de Mercadeo que ayudaría a la empresa a 
desarrollar estrategias y tácticas para afrontar las nuevas tendencias del mercado 
y así lograr un incremento en las ventas en el año 2015. 
 
                                            
13 BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito del 
Mercado. Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009. p.7.   
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ALMIDONES UNO A fue creada el 13 de noviembre de 1987 con el fin de producir 
y comercializar almidón de yuca agrio y dulce de excelente calidad para el sector 
panificador, además de brindar un servicio a sus clientes y consumidores; Esta 
empresa tiene su producción ubicada en el departamento del Cauca- Mondomo, y 
su comercialización se realiza desde la ciudad de Cali- Colombia en la Carrera 2 N 
#42 a 43 es aquí donde se va a ejecutar el plan de marketing propuesto en esta 
investigación. 
 
 

4.4 MARCO LEGAL  
 
 
Aquí se definen las reglamentaciones y normas que se beben tener en cuenta 
para el buen desarrollo de la empresa Almidones Uno A.  
 
 
Entorno legal y tributario: los comerciantes definidos en el código de comercio 
como aquellos que ejercen actividades comerciales, tiene obligaciones detallados 
en este, y consecuentemente con disposiciones de carácter tributario en cuanto a 
los impuestos de orden nacional, departamental, y municipal; de los cuales son 
sujetos pasivos, obligados a cumplir con unas formalidades para que el 
administrador tributario pueda ejercer en debida forma el control de los recaudos. 
Dichas normas se encuentran designadas en un marco regulatorio complejo por 
los diferentes actores que intervienen y La forma como se han reglamentado 
históricamente. 
 
 
Almidones Uno A, es una empresa que tiene marca Registrada y sus derechos 
son propios como el agente legal.  
 
 
Una marca registrada, es aquella frase, símbolo o palabra, que identifica un 
producto, con una organización empresarial específica. Es por medio de la marca 
registrada, que aquel producto en específico, se une de manera indisoluble a la 
empresa. En pocas maneras, nadie más podrá tener aquel producto, con aquella 
marca registrada. 
 
 
Almidones Uno A se encuentra regido por el Régimen Común en el impuesto a las 
ventas y sus obligaciones.  
 
 
A este régimen pertenecen las personas jurídicas y sociedades de hecho que 
vendan o presten servicios gravados con IVA. 
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Las personas naturales comerciantes y los artesanos mayoristas.  
 
 
Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que realicen operaciones 
gravadas y los prestadores de servicios gravados que hayan obtenido en el año un 
ingreso bruto total proveniente de sus actividades gravadas igual o superior a 
4.000 UVT14. 
 
 
Son responsables del Impuesto a las ventas pertenecientes al régimen común, 
todas las personas jurídicas y aquellas personas naturales que no cumplan los 
requisitos para pertenecer el régimen simplificado. Toda Persona jurídica por el 
solo hecho de ser jurídica pertenece al régimen común. Las personas naturales 
solo serán responsables del régimen común si no cumplen todos o uno de los 
requisitos que la norma establece para poder formar parte del Régimen 
simplificado. 
 
 
Cuando una persona natural en un periodo determinado deje de cumplir uno o 
varios de los requisitos que le permiten estar en el Régimen simplificado, deberá 
actualizar el Rut en el periodo siguiente y pasarse o inscribirse en el régimen 
común. Se recordará que en el Impuesto a las ventas, el periodo es de dos meses, 
por lo que si supera los topes en el periodo 4, en el periodo 5 ya debe ser 
responsable del régimen común y cumplir con todas sus obligaciones. 
 
 
4.4.1  Obligaciones del régimen común 
 
 
 Llevar contabilidad 
 
 
Todo comerciante debe llevar Contabilidad de acuerdo a los Principios de 
contabilidad generalmente aceptados, y esto supone inscribirse en el Registro 
mercantil, donde también deberá inscribir los Libros de contabilidad o Libros de 
comercio. 
 
 
El no llevar Contabilidad estando obligado o no llevarla debidamente, es 
sancionable en los términos del artículo 655 del Estatuto tributario. 
 
 
                                            
14 DIAN. Disposiciones generales [en línea]. Colombia: DIAN, s.f., [consultado noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/. 

http://www.dian.gov.co/
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El artículo 654 señala cuales son los hechos que se considera irregulares en la 
contabilidad y que se consideran sancionables. 
 
 
La obligación de llevar contabilidad no está dada por pertenecer o no al régimen 
común, sino por ser comerciante, de suerte que aquellas personas naturales que 
no son comerciantes y que pertenecen al régimen común, no están obligadas a 
llevar contabilidad.  
 
 
 Inscribirse en RUT 
 
 
Toda persona perteneciente al régimen común debe inscribirse en el Rut o 
actualizarlo si ha estado inscrito antes como Régimen simplificado. 
 
 
 Expedir factura 
 
 
El régimen común sin importar si está o no obligado a llevar contabilidad, debe 
expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
tributario. 
 
 
 Declarar 
 
 
Todo responsable del régimen común está en la obligación de presentar 
bimensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el gobierno 
señale. Esta declaración se debe presentar así durante el periodo a declarar no se 
hayan realizado operaciones económicas. 
 
 
La declaración de IVA no es la única declaración que se debe presentar, puesto 
que existen otras como al de Retención en la fuente y la del Impuesto de renta. 
 
 
Toda Persona jurídica es Agente de retención y como tal debe declarar, y a partir 
de la ley 1066 de 2006, todo agente de retención debe presentar al respectiva 
declaración así se en cero.  
 
 
La ley 1111 de 2006, estableció que un Agente de retención puede presentar la 
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declaración de retención sin pago, siempre y cuando tenga un saldo a favor el cual 
sea susceptible de compensación, y que el saldo a favor se hubiere generado 
antes de presentar la respectiva declaración de retención. Adicionalmente, el 
contribuyente debe solicitar tal compensación dentro de los 6 meses siguientes a 
la presentación de la declaración. Si no lo hace dentro de ese plazo, la declaración 
se considerará como no presentada. 
 
 
En cuanto a las personas naturales responsables del régimen común, estas están 
en la obligación de asumir el IVA en las adquisiciones que le hagan al Régimen 
simplificado. Esto se debe hacer mediante el mecanismo de retención, lo que las 
convierte en agentes de retención solo por este concepto, y por tal razón deben 
presentar la declaración mensual así en el mes no hayan asumido IVA al Régimen 
simplificado.  
 
 
 Obligación de informar el cese de actividades 
 
 
Los responsables del régimen común están en la obligación de informar a la DIAN 
cuando cesen las actividades gravadas con el IVA. Esto supone la actualización o 
cancelación del Rut. 
 
 
Si el responsable no informa el cese de actividades, ante la DIAN seguirá siendo 
responsable, y debe seguir declarando, de lo contrario si en un futuro va a 
cancelar el Rut, deberá ponerse a paz y salvo con todas las declaraciones 
pendientes15. 
 
 
La parte legal de una compañía es muy importante, ya que sin algo que la rija, la 
venta indiscriminada de los productos sin llevar las cosas como la ley lo pide 
causa un inestabilidad en los precios y la disminución de los ingresos en las 
empresas legalmente constituidas en el mercado.  
 

                                            
15 ORJUELA, Gladys. Régimen Común [en línea]. Colombia: Gerencie.com, 2011 [citado 
el 03 de noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/regimen-
simplificado.html. 
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5. INTRODUCCIÓN A LA COMPAÑÍA 
 

 
5.1 ANTECEDENTES 
 
 
A través de la historia el mercadeo ha jugado un papel más importante dentro las 
compañías a nivel mundial, aportando entre muchas otras cosas las estrategias 
con las cuales éstas actuarán en el mercado por la búsqueda constante del éxito. 
Es por esto, que la planeación dentro del mercadeo es un elemento fundamental a 
la hora diseñar y ejecutar dichas estrategias. 
 
 
Sin embargo “el problema más grande en la planeación del mercadeo es la 
planeación misma. Muchas de las compañías tienen un “plan” de mercadeo y 
algunos de ellos no muestran de ninguna manera una planeación real. 
 
 
El almidón de yuca es un producto de la industria manufacturera y alimenticia.  
 
 
El almidón es, después de la celulosa, la principal sustancia glucidica sintetizada 
por los vegetales superiores a partir de la energía solar, el almidón constituye una 
fuente natural y energética privilegiada para la alimentación de los seres vivos y 
principalmente del hombre. Además desde milenios, nuestros descendientes han 
sabido transformar por fermentación los almidones de los cereales, las raíces y 
tubérculos para sacar alimentos y bebidas, algunos de los cuales son ahora 
productos de gran consumo como el pan, la cerveza; Así como el conocimiento 
empírico de sus propiedades funcionales permitió un uso no alimenticio de los 
almidones; ya que los antiguos egipcios utilizaban el almidón en la elaboración de 
adhesivos. 
 
 
Para entrar en un informe más detallado del significado del almidón de yuca en la 
industria alimenticia de Colombia, y en gran porcentaje del departamento del Valle 
del Cauca y Cauca, se mencionará cómo este producto mueve un gran número de 
productos del sector primario en la economía de Colombia. 
 
 
El principal y del cual se deriva el producto a comercializar de Almidones Uno A el 
cultivo de la yuca, ya que este tiene una gran importancia para la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos, especialmente en las regiones propensas 
a la sequía y de suelos áridos. Es el cuarto producto básico más importante 
después del arroz, el trigo y el maíz y es un componente básico en la dieta de más 
de 1.000 millones de personas. 
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Entre sus principales características se destacan su gran potencial para la 
producción de almidón, su tolerancia a la sequía y a los suelos degradados y su 
gran flexibilidad en la plantación y la cosecha adaptándose a diferentes 
condiciones de crecimiento. Tanto sus raíces como sus hojas son adecuadas para 
el consumo humano; las primeras son fuente de hidratos de carbono y las 
segundas de proteínas, minerales y vitaminas, particularmente carotenos y 
vitamina C16. 
 
 
A causa de la estacionalidad de las lluvias, gran parte de la producción de yuca se 
concentra en ciertas épocas del año. Esta situación ocasiona a la agroindustria de 
la yuca una escasez de materia prima durante algunos meses del año y 
abundancia en otros, pérdidas de las raíces frescas que se almacenan durante 
largo tiempo en épocas de oferta excesiva y oscilaciones en los precios de la 
materia prima y del almidón. A lo anterior, se une el hecho de que en ciertas 
épocas del año la escasez de yuca impide cubrir la demanda para su 
transformación poscosecha. 
 
 
Durante la última década, la utilización de la yuca para la alimentación de 
animales ha aumentado su importancia relativa sobre todo en Colombia y también, 
en menor grado, en Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. Más reciente es la captación 
de yuca para bocadillos y la industria de productos típicos, sobre todo en Brasil y 
Colombia. 
 
 
El almidón de yuca se agrupa en dos clases, el almidón común o no modificado y 
el almidón modificado. El primer mencionado tiene un amplio campo en la 
economía alimenticia como insumos para productos del sector panificador. Este 
por su gran propiedad para producir gemas (pastas viscosas), lo hacen aplicable 
también es las siguientes industrias:  
 
 
Alimenticias: 
 
 
Espesante; utiliza su propiedad de gelatinización en cremas, pudines, sopas 
instantáneas, alimentos infantiles, salsas, en la confitería y productos cárnicos.  
 
 
Relleno; aumenta el contenido de sólidos en sopas enlatadas, sorbetes, conservas 
de frutas, etc.  
                                            
16  WINER, L. Are you Really Planning your Marketing?. En: Journal of Marketing, Vol. 29, 
No.1, 1965.  
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Liga; impide la perdida de agua durante la cocción de salchichas, carnes 
enlatadas, embutidos, etc.   
 
 
Estabilizante; aumenta la capacidad de retención de agua en helados, sorbetes, 
etc.  
 
 
Textil: 
 
 
Engomado; el almidón une las fibras, fortaleciéndolas para resistir la abrasión y el 
rompimiento durante el tejido.  
 
 
Acabado; da mejor apariencia y caimiento a los tejidos, especialmente en artículos 
de lencería.  
 
 
Estampado; espesa los colorantes y actúa como soporte de los colores.  
 
 
Lavandería; para engomar las prendas lavadas.  
 
 
a. De Papel:  
 
 
Aumenta la resistencia al doblado. 
 
 
Une los pigmentos en las cubiertas de papel. 
 
 
Mejora la resistencia y apariencia en el acabado.  
 
 
Como pegante por su excelente fuerza adhesiva.  
 
 
b. Minería: 
 
 
Para refinar el material bruto ayudando a su purificación y limpieza.  
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c. Farmacéutica: 
 
 
Se utiliza como sustituto parcial de plasma sanguíneo y en la esterilización de 
guantes quirúrgicos.  
 
 
Ya en la parte de los almidones modificados, estos se utilizan para el área 
industrial, pero para esto es necesario realizar diversos procedimientos  para 
cambiar propiedades naturales y que puedan funcionar para industrias como la 
textil.  

 
 

Como se puede analizar, el almidón de yuca tiene diferentes maneras de 
comercialización, y su campo de acción es muy grande, pero en Colombia estos  
en un 65% están siendo abastecidos de las importaciones de países como Brasil, 
Estados Unidos y parte de Asia17. 
 
 
 
5.2 MISIÓN 
 
 
Tenemos como objetivo la fidelidad, satisfacción y preservación de una relación 
estable con nuestros clientes, atendiendo las necesidades y deseos de estos con 
productos y servicios de alta calidad, garantizándole así mismo el desarrollo 
personal y profesional de nuestros empleados, mediante la motivación y el trabajo 
en equipo.  
 
 
5.3 VISIÓN 
 
 
Para el año 2015 queremos ser una empresa líder en el mercado nacional, 
competitivo, solida, confiable, basándonos en nuestro recurso humano, principios 
y valores correctos y nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios del medio a 
través de un crecimiento continuo. 
 
 
 

                                            
17 SÁNCHEZ R., Javier. Descripción de las rallanderias para la extracción de almidón de 
yuca en las localidades de Santander de Quilichao, Mondomo y pescador, norte del 
departamento del Cauca. Tesis de grado. Bogotá: Universidad Nacional, 1992.  
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5.4 VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 Actuar con disciplina, integridad y responsabilidad. 
 Tener compromiso y sentido de pertenencia frente a la empresa. 
 Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, productos y servicios 
marcando así la diferencia.  
 Actuar bajo criterios como el respeto, la honestidad y la tolerancia.  
 
 
5.5 POLITICAS EMPRESARIALES 
 
 
 Seleccionar proveedores que adhieran a nuestros valores y políticas 
corporativas. 
 
 
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales 
al brindarles productos de alta calidad. 
 
 
 Reconocer a los clientes como el mayor activo de la empresa, fomentando un 
clima que favorezca el compromiso, la iniciativa y el desarrollo profesional de 
nuestra empresa.  
 
 
 Fidelizar a nuestros clientes, construyendo vínculos y relaciones sólidas de 
largo plazo.  
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6. METODOLOGÍA 
 

 
6.1 TIPO DE METODOLOGÍA 
 
 
Un análisis del entorno es fundamental para emprender la marcha en un plan de 
mercadeo, en este caso, se puntualizará en los ambientes Internos y Externos de 
Almidones Uno A, para así llegar a diagnosticar por medio de matrices DOFA, 
MAFE, MEFE y MEFI cómo se  desarrollarán los objetivos de marketing con base 
en el objetivo planteado para la incrementación de ventas por medio de 
estrategias que se tendrán que medir en un control y evaluación que se realizará 
al final del plan.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 Análisis:  
 
 
Almidones Uno A, es una empresa familiar que desarrolla sus labores comerciales 
en el sector panificador, su producto a comercializar es el  almidón de yuca agrio y 
dulce, este es un insumo para la elaboración de pandebono, buñuelos, pan de 
yuca etc. La organización está conformada por la parte administrativa de un 
ingeniero agrónomo muy empírico en sus labores profesionales (gerente) pero que 
poco a poco ha ido formando empresa al lado de su familia, es por esto que en 
este lugar trabajan varias personas por un mismo bien. La parte de recursos 
humanos es ahora uno de los puntos débiles que debe fortalecer la compañía, la 
calidad de los productos y servicios brindados a través de los años ha sido el 
desencadenante principal para que esta compañía este todavía en el mercado.  
Los proveedores de Almidones Uno A, son productores campesinos de 
departamentos de Cauca, Sucre y Armenia, pues son estas las zonas más 
productoras del país.  
 
 
A nivel comercial la empresa está establecida en el mercado con marca y logística 
bien definida.  
  
 
 Diagnóstico: 

 
 
 Se diagnostica la situación actual de Almidones Uno A, pues este se encuentra en 
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contacto directo con las panaderías y empresas de panificación, de las cuales se 
tiene una misión y visión bien planteadas, el entorno económico está complicado 
en estos momentos, ya que este depende de las cosechas de yuca que tengan las 
zonas productoras y el clima para así tener buena oferta y demanda, a nivel 
cultural, este producto tiene mucho énfasis en este ítems ya que se ve en el 
departamento del valle del cauca, los productos que se elaboran con el almidón 
son típicos de la región y como resultado a esto es su buena comercialización.  
 
 
A nivel competitivo, la compañía se estable en el mercado con un índice de 
participación alto, pues su trayectoria ha hecho que se establezca una relación 
estrecha con los consumidores o clientes y así poder tener una buena fluctuación 
positiva del producto, aunque desde hace dos años se han venido presentado 
inconvenientes con el número de competidores intermitentes, pues solo en épocas 
de sobre oferta aparecen con precios y estrategias muy agresivas pero de la 
misma manera se desaparecen a medida que se estabilizan variables como precio 
y calidad.  
 
 
Una de las ventajas competitivas que se podría analizar es la trayectoria que ha 
logrado la compañía a través del tiempo, la confianza y posicionamiento por 
calidad y seguridad con base en el producto.  
 
 
 Formulación de estrategias y plan de acción: 
 
 
Para la incrementación de las ventas de Almidones Uno A, se deben de generar 
unas estrategias con base en un plan de acción para así obtener los resultados 
deseados. El objetivo se cumplirá creando acuerdo comerciales con los principales 
proveedores de yuca, programando reuniones en las fincas productoras y así 
determinar parámetros de negociación, se impulsará y capacitará la fuerza de 
ventas para lograr mayor convicción por parte de la empresa hacia el cliente, se 
pondrán punto diferenciadores con base a la calidad y presentación del producto, 
con nuevos e innovadores empaques para así darle un nuevo aire a la marca de la 
compañía, cuando se esté implementando la nueva presentación del producto de 
harán promociones y se le ofrecerá al cliente las capacitaciones de técnicos 
expertos en el área para el mejoramiento del funcionamiento del producto.  
 
 
 Incrementación de las ventas: 
 
 
La oferta y demanda son la clave de este negocio, ya que se establece 
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parámetros del mercado dependiendo de las cosechas y producción, es por esto 
que las ventas o comercialización del producto siempre deben de tener un 
movimiento ascendente pues son estas las que permitirán ir evolucionando como 
compañía. En estos momentos Almidones Uno A tiene como principal objetivo 
incrementar las ventas en un 12% para el año 2015, pues en los últimos dos años 
se ha visto estancado el crecimiento por problemas cíclicos de producción del 
producto, esto se cumplirá a partir del mes de julio de 2014 que se lleve a cabo la 
implantación de las estrategias definidas anteriormente, y es así como a finales del 
año 2014 se tendrá que ver un resultado favorable en la compañía.  
 
 
 Evaluación y control: 
 
 
En esta fase, se van a llevar a cabo los controles necesarios para que se dé el 
debido cumplimento de las estrategias, para esto se llevarán formatos de control 
de visitas a los clientes, haciendo una confirmación telefónica para que se pueda 
medir el cumplimento de estas. También se colocan metas de ventas a realizar por 
parte de los vendedores, y así poder bonificar o dar un incentivo por un mínimo 
número de ventas ejecutadas. Se harán reuniones semanales con los vendedores 
y se extraerá la información suficiente para que se puedan modificar tácticas de 
apoyo para estos.    
 
 
6.2.1  Definición de negocio.  ALMIDONES UNO A es una Pyme familiar, se 
encuentra ubicado en el sector Panificador desde hace 28 años y se dedica a la 
producción y comercialización de Almidón de Yuca agrio y dulce al por mayor y al 
detal.   
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7. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO  
 
 
Para llegar a un análisis de la categoría, es preciso ubicar las diferentes plantas 
productoras de Almidón de yuca que al igual que nuestra empresa, están siendo 
participes de esta comercialización, y son unas de las más activas y 
sobresalientes de la zona.  
 
 
La ubicación en partirá esta investigación, es la mayor zona productora de almidón 
de yuca en Colombia, el departamento del Cauca, zona donde se encuentra 
ubicada la planta productora de Almidones Uno A, más específicamente en el 
corregimiento de Mondomo.  
 
 
7.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
7.1.1 Participación del sector agrario 
 
 
Cobertura geográfica. Es nacional e involucra los siguientes polos de desarrollo: 
 
 
• Tolima – Huila  
• Eje Cafetero 
• Valle (Cali), Cauca, Putumayo y Nariño  
• Magdalena Medio  
• Atlántico, Magdalena y Bolívar  
• Meta – Casanare    
• Sucre, Córdoba y Antioquia. 
 
 
De acuerdo con el último censo realizado en Colombia por El DANE y la ayuda del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical – CIAT–en al año 2003, generó el marco 
estadístico para la medición de variables como la cantidad de plantas 
procesadoras, su ubicación y su orientación de la producción.  
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Figura 1. Gráfica de participación en el sector agrario 
 

 
Fuente: Censo de plantas procesadores de yuca para uso industrial resultados 
2003 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2003, [consultado el 09 de agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/Censo_plantas_pro
ces_yuca_uso_industrial2003.pdf. 
 
 
La mayoría de las plantas extractoras de almidón de yuca se focalizan en realizar 
el proceso para el almidón agrio, ya que su libre comercio está más centrado en la 
venta al sector de panificación y no a la industria textil, de embutidos o dulcería, 
(Almidón Dulce), puesto que este mercado ya está liderado por grandes empresas 
como Industrias del Maíz.  
 
 
Los patios de secado tienen algo en particular, son indispensables para finalizar el 
proceso de producción de este producto, es por eso que se ve reflejado en un alto 
porcentaje de participación, ya que de este dependen muchos rallanderos o 
campesinos, que, por extensión de tierra o espacio en el área de producción de 
sus fincas no tienen y se ven obligados a alquilar a terceros.  
 
 
A través del Censo Nacional de Plantas procesadoras de Yuca para Uso 
Industrial, se identificaron 396 plantas, de las cuales solamente el 61% (241) 
registraron actividad para el 2003. De las plantas que no presentaron actividad, 74 
estaban liquidadas, 70 inactivas temporalmente y 11 en estado pre-operativo, es 
decir, en etapa de montaje. La participación según estado actual, se presenta en 
el gráfico 2. 
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Figura 2. Grafica de  porcentaje de actividad e inactividad 
 
 

 
Fuente: Censo General 2005, Viviendas Hogares y personas [en línea]. Bogotá 
D.C.: DANE, 2005, [consultado el 07 de agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T
000.PDF. 
 
 
7.1.2 Participación.  Para estimar la participación de la categoría se unieron las 
plantas procesadoras de yuca o Rallanderias con mayor producción y actividad 
entre los años 2013-2014.  
 
 
Las rallanderias que manejan un porcentaje de participación alto son Almidones 
Camavi, Almidones Almigran, Almidones Los canelos, Almidones Buenos Aires  y 
Almidones Uno A. Estas fueron seleccionadas por su nivel de producción y 
comercialización del almidón de yuca agrio.  
 
 
La Figura 3 indica las proporciones de participación de la categoría en la zona del 
norte del departamento del Cauca, estas fueron seleccionadas con base a varios 
aspectos que pueden influir en la comercialización y la capacidad de negociación 
que puedan tener a la hora de penetrar un mercado.  
 
 
Almidones Los Canelos, son líderes con un 35%, ya que su infraestructura y 
capacidad de producción es mucho más competitiva, por factores como posición 
geográfica, antigüedad y espacios de almacenamiento, seguido de Almidones Uno 
A con un 23%, Almidones o Rallandería Buenos Aires con una participación del 
18%, Almidones Camavi con un 13% y Almigran con dos puntos menos que el 
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anterior.  
 
 
Figura 3. Grafica tamaño de la categoría 
 

 
 
 
Producción obtenida 
 
De los 28 547 003 kilos de productos de yuca obtenidos a nivel nacional en el 
2003, el 62,4% (17 813 254) corresponde a la elaboración de trozos de yuca; el 
25,6% (7 309 950) a almidón agrio; el 11% (3 149 479) a almidón dulce y el 1% 
(274 320) a la producción de harinas. 
 
 
Figura 4. Gráfica de producción obtenida 
 

 
Fuente: Censo de plantas procesadores de yuca para uso industrial resultados 
2003 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2003, [consultado el 09 de agosto de 2012]. 
Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/Censo_plantas_pro
ces_yuca_uso_industrial2003.pdf. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/Censo_plantas_proces_yuca_uso_industrial2003.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ena/Censo_plantas_proces_yuca_uso_industrial2003.pdf
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Estos porcentajes de variación pueden ser muy cíclicos, puesto que la yuca como 
fuente primordial de la elaboración de este producto se cosecha en diferentes 
épocas del año y así mismo con la colaboración de las estaciones de sequía y de 
lluvias, se logra estimar su producción.  
 
 
7.2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
Según el ciclo de vida, Almidones Uno A y sus productos se encuentran en la 
etapa de Madurez, lo anterior dado que a la fecha de realización de este plan de 
mercadotecnia se cumplen los siguientes parámetros: 
 
 
Las ventas siguen creciendo, pero a menor ritmo. 
 
 
Los costes de fabricación son menores, ya que se perfecciona cada día más la 
eficiencia de nuestros procesos sin descuidar la calidad de nuestros productos. 
 
 
Ha aumentado el número de competidores dentro del mercado, esto lleva en 
algunas estaciones representadas en ciclos de producción (cosecha) de yuca, a la 
baja de precios de venta, y se llega a la lucha constante de precios.  
 
 
En esta etapa, Almidones Uno A, siempre tiene como prioridad mantener la 
constante diferenciación de sus productos y servicios, pues este se encuentra 
establecido en el mercado por los últimos 27 años, siendo una de las marcas con 
mayor recordación y posicionamiento en la mente de los clientes; De esta manera 
se incrementan nuevas estrategias para así seguir alcanzando niveles más altos 
de rentabilidad y poder asegurar ciclos nuevos en la compañía.  
 
 
7.3 CICLO DE VENTAS Y ESTACIONALIDAD 
 
 
La afectación que tiene el almidón de yuca frente a las variables que pueden darse 
para producción, comercialización y calidad son bien acentuadas en este negocio.  
 
 
El almidón en un producto derivado 100% de la yuca, es por esto que los ciclos de 
siembra y cosecha de la yuca son determinante para la comercialización y 
distribución de este producto. Este tubérculo, dura aproximadamente de 12, 15 o 
18 meses en estar lista para ser arrancada y procesada, esto dependiendo de las 
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calidades, es por esto que si esta cosecha se da en épocas de climas poco 
manejables como meses de mucha lluvia, es posible que se demore su extracción 
y por ser perecedero tiene poco tiempo desde su extracción hasta su 
procesamiento, esto con lluvia es muy riesgoso, ya que se arranca y se dañaría la 
semilla y si no hay semilla para volver a sembrar en unos 12 o 15 meses no habrá 
materia prima para su elaboración, de igual manera si hay mucha lluvia no se 
podría dar el último paso de proceso de producción que es el secado, ya que este 
solamente es posible con el sol, estos podrían ser algunos factores donde se 
bloquearía la oferta de este producto.   
 
 
De igual manera se afecta la época de sequía, puesto que se sobreoferta y es ahí 
donde se dan movimientos muy brucos con los precios. 
 
 
La estación de vacaciones también afecta, puesto que este producto es materia 
prima de las rosquillas, pandebono, pandeyuca, etc., y se disminuyen las ventas 
por los colegios y universidades en receso.  
 
 
Por el contrario en épocas decembrinas, por ser un producto utilizado para la 
elaboración de Buñuelos y demás pasa bocas para esta época, se incrementa su 
venta. 
 
 
El almidón de yuca está fuertemente regido por el clima, esto lleva a que los 
periodos de cambios climáticos afecten las ventas.  
 
 
7.4 RENTABILIDAD DEL MERCADO 
 
 
La rentabilidad de este producto está ligada a la calidad de materias primas, 
proceso y producto final, pues el almidón es un producto medido en su mayoría 
por la calidad.  
 
 
Las plantas procesadoras de yuca, o Rallanderías que generen un almidón de 
excelente calidad, serán las que más oportunidad y ventaja competitiva tendrán en 
su rentabilidad. Este producto se maneja de manera masiva en el Valle del Cauca 
y sus departamentos limítrofes, pues su cultura de consumo de productos donde 
el almidón es protagonista es alta, y el consumidor o cliente son bastante 
exigentes, es por esto que un producto de baja calidad no será aceptado en el 
mercado y será poco rentable.  
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8. FACTORES DE LA CATEGORIA 
 
 
8.1 AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS 
 
 
El manejo del almidón de yuca agrio, no tiene grandes barreras de entrada como 
negocio a nivel de producción, pues una persona natural que tenga suficiente 
capital para inversión y conocimiento en plantas productoras puede hacerlo sin 
problema, pero la parte de comercialización es algo complejo, pues pueda que el 
sector panificador se vea sin grandes inconvenientes para negociar ,  pero al 
ingreso hay que realizar un estudio adecuado que de las pautas de cómo se está 
realizando el proceso de venta y compra de este producto, ya que se tiene una 
idea de que en cualquier negocio solamente es comprar y vender, pero no es así, 
las ventas no son nada fáciles por la compleja competencia desleal que existe, ya 
que los precios son bastante fluctuantes.  
 
 
La falta de análisis por parte de las personas que recién ingresan al mercado de 
venta del almidón de yuca, puede ser para Almidones Uno A un generador de 
estrategias, puesto que estos tienen como punto de partida en precio a el líder que 
en este momento es Almidones Uno A, pero no tienen el conocimiento ni 
reconocimiento de marca o antigüedad sembrado en la confianza y el servicio. 
 
 
Diferenciación del Producto, asume que si la empresa diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, logrando la identificación de marca y lealtad del cliente, 
fuerza a la compañía entrante a hacer cuantiosas inversiones para lograr 
posicionamiento, es decir, en construir una imagen. 
 
 
Otra de las amenazas son la serie de métodos de venta que tienen al momento de 
querer penetrar un mercado, pues estos lo que hacen es regar cartera en crédito y 
disminución de precios, y el cliente adquiere la decisión de manejo de estas 
variables de negociación que deberían estar por el comercializador y no por el 
cliente, maximizando un riesgo y haciendo que la confianza y credibilidad del 
sector de vea reflejado por unos pocos.  
 
 
Las barreras de negociación legales por parte de los comerciantes nuevos es 
bastante problemático para la empresa, ya que estos entran sin tener presión de 
impuestos, logística, nomina, etc., ya que la persona que produce es la que 
directamente desde el campo viene a la ciudad a vender sin  tener que acarrear 
esos costos fijos y administrativos que toda compañía por ley debe de cumplir.  
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8.2 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES  
 
 
En este punto de estudio, se puede analizar que es alto el poder de negociación 
que tienen los compradores, ya que por ser el almidón de yuca un producto que no 
tiene una fácil modificación física y por el contrario el valor agregado está dado por 
la empresa y no por lo que se le pueda adherir al almidón, es por esto que el 
servicio que se brinde y las comodidades que pueda satisfacer el cliente en base a 
surtido, calidad y poder económico son impuestas en su mayoría por él. De otra 
manera se dependería básicamente del precio, variable que no puede ser la única  
utilizada como mecanismo de compra.  
 
 
Los compradores son quienes adquieren el producto y dependiendo de su poder 
de negociación, pueden determinar el nivel de precios. Por esta razón es 
importante tener en cuenta la sensibilidad del precio, zona geográfica en la cual se 
encuentran ubicados, su lealtad hacia el producto, la cantidad de sustitutos y el 
nivel de información que ellos poseen, por esto la situación de falta de 
organización de los productores en el sector estudiado, hace que los clientes o 
consumidores sean los que en varias ocasiones decidan como¡ va a ser la 
negociación (precio y pagos) , pues la información a la que los clientes pueden 
tener acceso es alta, y las personas que no llevan un control de comportamiento 
de precios en el mercado, logran desequilibrar la fuerza de ventas de los otros 
comercializadores u oferentes y en ocasiones los terminan imponiendo las 
condiciones.  
 
 
Se evita mucho negociar con personas esporádicas o intermediarios que llegue a 
querer ingresar al negocio sin unas características fundamentadas en el libre 
comercio que se lleva, ya que la empresa no se puede arriesgar a realizar 
negociaciones que no tengan presente  la situación actual de la categoría y 
después dejen una problemática en el sector, como puede ser las ventas a 
menores costos que dejen en entredicho la confianza generada a nuestros 
clientes, pues por ser estos intermitentes en el negocio  los únicos afectados son 
los que todos los días logran y lucha hacer empresa.  
 
 
8.3 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 
 
 
Los proveedores son quienes dotan a la empresa con los recursos necesarios 
para la realización de su actividad en el mercado. Un mercado donde los 
proveedores puedan imponer sus condiciones de precio y el tamaño del pedido es 
muy difícil, esta condición se hace crítica si sus insumos son claves y no tienen 
sustituto. 
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El departamento del Cauca es la zona productora más grande del país, este 
producto mueve la economía de este sector de manera amplia, es por eso que el 
poder de negociación de los proveedores en baja, puesto que: 
 
 
Para la compra de materia prima (Yuca), los campesinos negocian con el 
intermediario que distribuye sus cultivos en diferentes rallanderias de la zona, 
estos colocan un precio, pero a su vez si el comprador o rallandero no está de 
acuerdo coloca condiciones para su comodidad y no la del campesino, es por esto 
que modos de pago, calidad y precios de yuca, suelen ser contemplados por el 
comprador y no por el proveedor. 
 
 
Estos compradores que colocan las condiciones en su mayoría son los 
productores de almidón más fuertes de la zona, por su gran consumo y poder 
económico, y es así como se llevaría a cabo esas condiciones con las rallanderías 
más pequeñas de la zona.  
 
 
De ahí se desencadena la fuerte competencia que se genera en producto 
terminado, pues es en ese caso donde llegan con amplias posibilidades de 
expansión.  
 

 
8.4 PRESION DE SUSTITUTOS 
 
 
Los sustitutos son aquellos productos o servicios que compran con la misma 
función en comparación con la empresa que se analiza, y por ende permiten de 
igual manera la satisfacción de los compradores. En este caso se tiene en cuenta 
la disponibilidad de sustitutos cercanos o en la misma zona de influencia de la 
unidad de estudio y la tendencia de los compradores a sustituir. 
 
 
Almidones Uno A tiene como producto principal el almidón de yuca agrio, y 
teniendo en cuenta su función como materia prima para la expansión de productos 
como pandebono, pandeyuca, rosquillas, besitos, almojábanas, etc., , no hay un 
producto sustituto que cumpla con las mismas características en cuanto a función, 
sin embargo, los productos que cumplen con la función de expansión,  es el 
EXPANDES (Industrias del Maíz), pero por ser un producto derivado de los 
químicos y el almidón de Almidones Uno A es 100% natural, no estaría 
sustituyendo el total de características.  
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La propensión para sustituir por parte del comprador en base a precios es mucha, 
dado que la diferencia de precios entre marcas es poca, pero por ser líderes en 
calidad y cumplimiento no se ve tan afectada la empresa.  
 
 
8.5 RIVALIDAD DE LA CATEGORÍA 
 
 
La categoría es muy demandada ya que el almidón de yuca es un producto natural 
y de consumo masivo para la panificación de alimentos tradicionales del país, y 
por lo tanto se desea cumplir esa satisfacción de sabor para las personas, es por 
esto que todas las rallanderías se esfuerzan para producir el mejor almidón de 
yuca agrio, que cumpla con los estándares de calidad nacionales.  
 
 
La rivalidad de la competencia es alta, ya que los competidores son los mismos 
campesinos que nacidos y criados en sus fincas, vieron en sus familias una 
manera de sobrevivir y hacer empresa, aprendiendo a producir almidones de 
diferentes calidades, como corriente o tradicional y extra, pero están las más 
fuertes que se dedicaron a extraer almidón de yuca de excelente calidad y es así 
como se cuentan con competidores fuertes, en especial sobre la calidad de los 
productos.  
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9. FACTORES MEDIO AMBIENTALES  
 
 
9.1 DEMOGRÁFICO 
 
 
El análisis del macro entorno permite estudiar las fuerzas exteriores que afectan 
positiva o negativamente el normal funcionamiento de la compañía. Son ocho los 
entornos que componen el análisis: Demográfico, económico, social, cultural, 
jurídico, político, tecnológico y ecológico. 
 
 
El análisis de los ocho entornos permite hallar las amenazas que estos 
representan y oportunidades que ofrecen a la empresa, con el fin de hallar la 
mejor manera de enfrentarlos y por ende lograr un mejor desempeño de la 
institución. 
 
 
9.1.1  Nacional.  Según el último censo que se llevó a cabo en el año 2005, en 
Colombia se proyectaba para el año 2010 unos 45.508.205 de habitantes,  de los 
cuales se estima unos 11.120.975 son conformados por hogares de familia. De los 
cuales tienen actividad económica en sus viviendas 5.1%.  
 
 
Tabla 1. Cantidad de viviendas, hogares y personas. Censo general 2005  

 
Fuente: Censo General 2005, Viviendas Hogares y personas [en línea]. Bogotá 
D.C.: DANE, 2005, [consultado el 07 de agosto de 2012]. Disponible en Internet 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PD
F. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
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Figura 5. Gráfica de establecimientos según actividad económica  

 
Fuente: Censo General 2005, Viviendas Hogares y personas [en línea]. Bogotá 
D.C.: DANE, 2005, [consultado el 07 de agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T
000.PDF. 
 
 
9.1.2 Municipal.  Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada y una de las 
cinco ciudades más importantes de Colombia, por extensión es la segunda más 
grande del país con 564 km2 y una longitud de 17 km de sur a norte. 
 
 
La población aproximada de Cali es de 2.866.096 habitantes, según proyección 
del DANE 2005, de los cuales 51,9% son mujeres y 48,1% son hombre, Esta 
cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 
país, esta se encuentra a 115 km del puerto más importante de Colombia 
(Buenaventura), además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente del país. Tiene una cultura exótica en cuanto a 
comida se refiere, el pandebono, pandeyuca, almojábanas, buñuelos, rosquillas, 
Todos estos productos son típicos de la región, y con esto se tiene bien clasificado 
un mercado a donde llegar, ya que siendo estos productos bien recibidos por la 
gente y Almidones Uno A el encargado de vender la materia prima para su 
elaboración.  
 
 
Los encargados de comercializar estos productos, son las panaderías y puntos 
calientes de la ciudad, que según los censos realizados por el “Servinformación” , 
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en la ciudad de Cali, existen aproximadamente 2165 panaderías, esto abre un 
poco más el panorama al que se está proyectando la empresa, que se clasifican 
según los estratos sociales donde estén ubicadas, pues hay las llamadas 
“panaderías de barrio” o las más grandes que son empresas consolidadas como 
Panaderías “La California”, “La Montecarlo” , “Pastel pan”, etc. 
 
 
Estos productos a nivel nacional tienen el consumo de todas las personas sin 
importad edad o posición económica, por eso son considerados de consumo 
masivo. 
 
 
9.2 TECNOLÓGICO 
 
 
En el campo organizacional, la revolución tecnológica, es el primer motor de 
crecimiento de los bienes de consumo. La automatización y la informática, 
provocan cambios radicales en la naturaleza de las tareas y las exigencias de 
empleo. El desarrollo tecnológico y científico, es parte fundamental de una 
sociedad, por lo tanto las organizaciones para vivir, crecer y diversificarse, deben 
estar atentas de esos desarrollos en otros países, para no perder niveles de 
competitividad y de calidad con los mercados externos. La renovación tecnológica 
en las organizaciones debe efectuarse de acuerdo a las circunstancias 
económicas y culturales de la sociedad. 
 
 
Con el pasar del tiempo la tecnología ha empezado a jugar un papel fundamental 
en el desarrollo empresarial, a tal punto que el consumidor termina por exigir que 
se den ese tipo de cambios tecnológicos, como es en el caso de Almidones Uno 
A, que a través del tiempo se ha ido adecuando a los cambios que se establecen 
poco a poco como parámetros de producción, puesto que el almidón de yuca, es 
un producto que nació de los indígenas que habitaban nuestra tierra, y este 
proceso de daba de manera muy artesanal, fue así que por competitividad y 
desarrollo la tecnología se convirtió en un objetivo de la empresa. 
 
 
La tecnología que se puede implementar en almidón de yuca, es en el área de 
producción, ya por ser un producto agrario y poco tecnificado, se establece una 
serie de innovaciones para ser cada día más eficaces y eficientes (Implementación 
de maquinaria)18. 
 

                                            
18  SANDOVAL SIERRA, Noris Viviana. Implementación de la metodología sistemas 
agroalimentarios en la cadena agroindustrial del Almidón Agrio de yuca en el Norte del 
Departamento del Cauca [en línea]. Palmira – Valle: Universidad Nacional de Colombia, 
2003, [consultado el 07 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/sial.pdf.  

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/sial.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/sial.pdf
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Figura 6. Fotografía de antes 
 

 
  
 
 
Figura 7. Fotografía de después 
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9.3 POLÍTICO – LEGAL 
 
 
El entorno político posiblemente es el más dinámico y cambiante, pues depende 
de las decisiones que se tomen a través del poder legislativo o del poder ejecutivo 
a nivel nacional, departamental y municipal. La naturaleza de la organización 
política, el sistema de partidos y grupos políticos, la subversión, etc., son factores 
que se deben tener en cuenta. Conocer los enfoques del mundo político sobre los 
diferentes temas a tratar en el país es indispensable para ubicar la organización y 
su futuro. 
 
 
El entorno jurídico está comprendido por todas las normas que influyen directa o 
indirectamente en la empresa, bien sea para proteger o para imponer 
restricciones. Las normas que inciden en la empresa son de diversa índole: 
comercial, laboral, fiscal, entre otras dependiendo del tipo de actividad al que se 
dedique la empresa. 
 
 
Por ser el almidón de yuca un producto natural y alimenticio debe de ser regido 
por un equipo fitosanitario y de regulación alimentaria, este es el caso de INVIMA   
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), que se encarga a 
todo lo referente a la identidad, clasificación, uso, procesamiento, importación, 
transporte y comercialización de aditivos para alimentos. 
 
 
Almidones Uno A, realiza un proceso de  marca registrada, que es aquella frase, 
símbolo o palabra, que identifica un producto, con una organización empresarial 
específica. Es por medio de la marca registrada, que aquel producto en específico, 
se une de manera indisoluble a la empresa, puesto que ser una marca 
posicionada en el mercado y con larga trayectoria, los competidores tienden a 
querer suplantar y vender con nombre ajeno.  
 
 
Por ser el almidón de yuca un producto con producción derivada de la yuca, y 
Colombia produce ese tubérculo que se necesita, no es muy fuerte la presión que 
se siente cuando países como Brasil y Tailandia (potencia en Almidones), 
ingresan contenedores con este producto, puesto que ellos no utilizan el proceso 
de manera natural, sino con químicos y enzimas para acelerar los procesos de 
fermentación, pero es solo eso lo que los protege, puesto que los aranceles y 
barreras de entrada del producto no son fuertes, y eso hace que sea muy fácil la 
entrada de este producto, que se ve reflejada en temporadas de escasez.  
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 Vigilancia y Control 
 
 
Los organismo gubernamentales que se encargar de regular las actividades 
relacionadas con la compañía son la DIAN (dirección de impuestos y aduanas 
nacionales), la superintendencia de Industria y Comercio y la cámara de comercio 
de la ciudad que se encarga de permitir que se realice esta actividad económica. 
Realizar todos los documentos que permitan la vigilancia y control es obligatorio y 
por ende es necesario que el concesionario cumpla con las mismas. 
 
 
El Almidón de yuca, pese a ser un producto alimenticio y natural, tiene un 
impuesto de valor agregado (IVA) del 16%.   
 
 
9.4 ECONÓMICO 
 
 
Para muchos líderes de negocios este es un entorno determinante, pues la 
posibilidad de obtención recursos financieros es una condición para el surgimiento 
de las organizaciones. Conocer el desarrollo de la actividad económica de un país 
permite tener una visión de lo que se esperaría del progreso productivo en el 
futuro, lo que constituye un punto de referencia para planear e inducir cambios que 
aseguren el crecimiento de la empresa. Algunos de los componentes del entorno 
económico son el PIB, las tasas de interés, tasa de cambio, TLC, la inflación, etc. 
 
 
El país ha vivido en los últimos años un ritmo moderado pero estable en la 
economía, el producto interno bruto ha mejorado dado la fuerte inversión en el 
manejo monetario y cambiario por parte del gobierno, permitiendo de esta manera 
que existiera un equilibrio entre las exportaciones e importaciones. El análisis de 
este entorno permitirá determinar las principales variables económicas y su 
incidencia en el desarrollo empresarial. 
 
 
El crecimiento en la economía del país beneficia a Almidones Uno A,  Es 
necesario resaltar que uno de los puntos principales que conforman el PIB 
corresponde al dinero que ingresa desde el exterior y que es enviado por los 
colombianos que laboran en otros países con el fin de ayudar a sus familias, pues 
aumentan los ingresos de la población y así logrando de esta forma que se 
aumente el número de panaderías, puntos calientes o de proveedores o 
rallanderias en el país, pues son una manera de negocio muy productivo y a la vez 
fácil de desarrollar. Lo anterior es favorable para la organización, pues al mejorar 
la economía nacional habrá mayor acceso a productos alimenticios poco 
comunes, y esto ayuda al desarrollo del sector panificador.  
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Aunque de alguna manera, según los datos obtenidos  por el DANE muestran que 
la actividad de las rallanderias está disminuyendo pues la liquidación, inactividad y 
pre-operativas son bastante altas comparadas con las activas, esto quiere decir 
que el sector no estaría funcionando como se requiere.  
 
 
En el año 2003, en el país se procesaron 108.613 toneladas de yuca fresca.  
 
 
Figura 8. Gráfica toneladas procesadas de yuca por mes. Año  2003 
 

 
Fuente: DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
 
Como se observó en la gráfica anterior de producción, también se ve reflejada la 
estacionalidad que se presenta en los periodos del año, ya que el mes de julio y 
agosto son meses con menos intensidad de ventas, en los meses de Noviembre y 
Diciembre tiene siempre en pendiente positiva, por festividades y demás, ya que 
por ser un producto alimenticio y cultural en la región se masifica su venta. 
 
 
9.5 FÍSICO 
 
 
Está relacionado con las características climáticas, geográficas, hidrográficas, 
entre otras de la zona de influencia en la cual se encuentra la organización y que 
pueden afectar en determinado momento la decisión del comprador o consumidor 
final. 
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El caso de Almidones Uno A, es bien complejo en cuanto a clima se refiere, ya 
que su proceso de producción y abastecimientos de materias primas para su 
desarrollo, dependen fundamentalmente del clima, pues este es el encargado de 
generar la pauta para ejecutar la toma de decisiones sobre varios pasos de la 
producción y comercialización.   
 
 
El almidón de yuca tiene procesos establecidos que necesitan primordialmente del 
clima, el proceso de rayo o pulverización de la yuca es indispensable tener agua 
limpia, sin esta no se puede ejecutar, pero si en ese momento donde se está 
trabajando la yuca , (que además no puede pasar más de dos días de arrancada 
en los costales porque empieza su proceso de putrefacción) llueve fuerte, se 
deberá suspender la producción pues el agua cae turbia y no es conveniente, pero 
si de lo contrario está haciendo una sequía, pues no habría suficiente agua para 
poder suplir las necesidades.  
 
 
Otro factor importante es el secado, siendo este el más afectado por el cambio 
físico o climático , pues se trata de la deshidratación del almidón húmedo por 
medio del calor o exposición al sol, y si se hace el riego del almidón en los patios 
de secado, y cuando ya esté listo o expuesto al sol, empieza a llover, la calidad del 
almidón se vería afectada, ya que no se ejecuta bien el proceso, y esto lleva a una 
perdida en la comercialización del producto por parte de la empresa y esto 
claramente se vería reflejada en las utilidades esperadas.  
 
 
Figura 9. Fotografía patios de secado. Mandiva – Cauca 
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De igual manera se ve afectado en la parte logística, ya que el almidón después 
de empacado y está listo para su comercialización, se moja o se empaca húmedo 
ya no cumpliría con sus funciones, es por esto que Almidones Uno A, cuenta con 
una buena logística y se prepara con un porcentaje de almidón en stock alto, para 
así lograr suplir las necesidades de los clientes.  
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10. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
10.1 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS DE LA 
COMPETENCIA 
 
 
Una de las cosas que las empresas deben de tener presentes en cada uno de sus 
productos es en tener un diferenciador o un plus que los beneficie y diferencie 
frente a la competencia, algo que en realidad pueda darle manejo para sorprender 
al consumidor con estrategias que puedan lograr resultados a corto plazo.  
 
 
La ventaja competitiva de Almidones Uno A se centra en ser la única empresa de 
almidones en el suroccidente colombiano que tiene una trayectoria que en base a 
la confianza y calidad de sus productos se ha establecido en el mercado con sede 
en la ciudad de Cali.  
 
 
Almidones Uno A, es la única empresa que ha logrado posicionar la marca en el 
mercado, siendo la marca de almidón de yuca más recordada del consumidor, 
esta se caracteriza por la segmentación de sus productos, ya que: 
 
 
Se impuso tres calidades del almidón de yuca, el almidón rosquillero, almidón 
extra y almidón tradicional.  
 
 
El almidón rosquillero o calidad Premium, utilizado por las fábricas de Rosquillas y 
empresas que sus productos se manejan por variables de calidad, este almidón se 
empaca en Arrobas (12.5 kg) de Papel Kraft doble (interno café- externo blanco) 
con letras color Rojo; el almidón Extra tiene las letras en color Verde y el 
tradicional en color Azul. La ventaja que se obtiene de esto es que los demás 
competidores manejan sus productos en sacos de Polipropileno blanco si ningún 
tipo de diferenciación de marca y calidad.  
 
 
La compañía ha sostenido a través del tiempo, unas políticas claras de seguridad 
y confianza, pues siendo los  proveedores y clientes lo más importante, nunca se 
ha dañado la reputación de esta.  
 
 
Tiene una fuerza de ventas que está constantemente haciendo venta y post-venta 
en todos los sectores de la ciudad, teniendo así el servicio al cliente más eficiente.  
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10.1.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. Almidones Uno A 
es una empresa que tiene como único producto de comercialización el almidón de 
yuca, este es un producto que sirve de materia prima para la elaboración de 
productos para el sector de la panificación como pandebono, pandeyuca, 
Rosquillas, etc., es un producto 100% natural, al cual no le hace modificaciones 
sea en proceso de producción o de mercadeo en producto, puesto que 
modificarían su fórmula molecular y no seguiría cumpliendo con sus funciones. 
Siendo ya comprobado que las modificaciones alteran el producto y el cliente sin 
tener conocimiento de esto lo rechaza porque no da el rendimiento deseado.  
 
 
10.1.2 Habilidades para producir, manufacturar o prestar el servicio. La 
producción de Almidones Uno A se hace en tres rallanderías ubicadas en las 
veredas de Mandiva- La Agustina y Mondomo, llegando a unas 150 toneladas de 
almidón de yuca mensual, además del adecuamiento del almidón en procesos de 
certificación de calidad, cumplimiento de estándares fisicoquímicos, limpieza y de 
consumo humano.  
 
 
El servicio es uno de sus fuertes, ya que se encuentra ubicado en un buen sector 
de la ciudad de Cali, con una logística diaria y constante, ya que se conoce que el 
sector panificador “no duerme” y mantiene un stock de inventario planeado y 
pensado para suplir las necesidades  para no dejar al cliente sin producto, ya que 
como se recordará, es un producto que depende mucho del clima, y está ubicado 
en la Zona Ecuatorial. 
 
 
10.2 MEZCLA DE MARKETING - ALMIDONES UNO A  
 
 
10.2.1 Producto 
 
 
10.2.1.1 Disponibilidad. Teniendo presente la dependencia que se tiene del 
clima para la finalización de un proceso de producción sin inconvenientes, sea 
desde la obtención de la yuca como materia prima, hasta después de los mínimo 3 
meses que se debe de tener en proceso de fermentación para que el almidona 
salga de excelente calidad, se mantiene un inventario alto, pues no se pueden 
tomar riesgos si llega una temporada de lluvias, es por esto que se mantiene un 
stock de mínimo 3 meses en bodegaje, pues el almidón de yuca tiene una ventaja, 
la cual es que no se modifica, no se daña ni se pierde después de procesado.  
 
 
10.2.1.2 Calidad. Almidones Uno A tiene tres calidades en su brochure, Almidón 
Rosquillero; Almidones de yuca agrio, con características exigentes en su proceso 
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de producción (materia prima- alta calidad de yuca), el cual le brindan mayor 
rendimiento y presentación al producto. Producto especial para la elaboración de 
Rosquilla, pandeyuca, pandebono.  
 
 
Almidón Extra: almidón de yuca agrio, especial para la elaboración de un 
excelente pandebono y pandeyuca gracias a la exigente forma de escoger su 
materia prima.  
 
 
Almidón tradicional: Almidón de yuca Agrio especial para la elaboración de 
pandebono y almojábanas.  
 
 
La diferencia de las castidades es el énfasis en varias partes del proceso de 
producción, pues para producir un almidón rosquillero se necesita de una yuca 
especial, poco cosechada, de alta calidad, agua fría, mínimo 3 meses en tanques 
de barro o cemento con concentración de enzimas y bacterias que agrien más 
fácilmente el almidón, mientras que para el almidón extra y el tradicional o 
corriente, el proceso no es tan complejo. 
 
 
Almidones Uno A, siempre ha sostenido a través de la historia, ser una empresa 
que lo más importante es tener productos de la mejor calidad de manera 
constante.  
 
 
10.2.1.3 Servicios innovados en el tiempo. La empresa no cuenta con       
innovaciones recientes.   
 
 
10.2.1.4 Amigable con el medio ambiente. Se debe mejorar mucho esta parte, 
ya que las aguas residuales no están siendo controladas y esto perjudica de 
alguna manera el medio ambiente.  
 
 
De igual manera con el Afrecho pues cuando no se lograr sacar de las 
instalaciones y se satura la planta productora de este derivado, se altera el medio 
ambiente.   
 
 
10.2.1.5 Precio. La estrategia que se emplea en la empresa, es una estrategia 
de precios orientada a la competencia, ya que cuando hay cosecha de yuca y hay 
una gran cantidad de productos en el mercado y el producto es poco diferenciado, 
se vuelve casi incontrolable, es por esto que la empresa de igual manera se 
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impone por encima de la competencia dándole un poco más de prestigio a la 
marca y a la empresa, ya que es el única consolidada como tal en esta zona del 
país. Esto también ayuda a que se proyecte un poco más de exclusividad en 
calidad y servicio.  
 
 
10.2.2 Distribución. La distribución se maneja de manera directa, pues así 
beneficiar al cliente con una entrega supervisada y a la empresa por certificar de 
qué manera fue entregado su producto y se reducen costos.  
 
 
En la empresa en los últimos años se ha encargado de optimizar los fletes, de 
asegurarse de que los productos vayan bien transportados y así mismo lleguen a 
su destino, calculando tiempos de espera y descarga para un buen manejo y 
control de la comercialización y el almacenamiento. Otro punto importante es 
cómo se maneja la optimización del inventario por medio de  método de primero 
en entrar- primero en salir. 
 
 
10.2.3 Promoción.  Esta técnica se define y utiliza por periodos cortos para 
motivación y estimulación del cliente. Las bonificaciones por ventas que pasen de 
un límite de unidades, ejemplo compra 20 y llevas 21, o la disminución del precio 
por periodos previamente analizados por expertos de marketing de la compañía, o 
el recomendar a otro cliente le da beneficios a los consumidores como libras 
adicionales.  
  
 
10.2.4 Habilidades Financieras. Los créditos bancarios han sido una mano 
amiga para esta empresa en temporadas asociadas al clima o cosecha de la yuca, 
puesto que cuando se escasea la materia prima o hay temporada de lluvias muy 
fuerte, por la poca oferta y gran demanda el producto tiende a subir y esto 
ocasiona que en muchos casos no se tenga el musculo económico necesario para 
sostener estas crisis.  
 
 
Según el DANE, “el desarrollo de su actividad (rallanderias) en el 2003, el 61% 
emplearon recursos propios, el 11.2% recurrió a la banca privada, el 9,1% a 
bancos de Fomento, el 8.7% a un prestamista, y el restante 10% acudió a otras 
fuentes.  
 
 
10.2.7 Deseo de Tener Éxito en la Categoría. El tener un registro sanitario que 
influya en la oportunidad de poder exportar almidón agrio de yuca para otros 
países, sin que se detenga su proceso por no poder cumplir con los requisitos 
fitosanitarios, el registro INVIMA, fuerte regulador de estos proceso de extracción, 
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y el poder minimizar todo riesgo en el que se vea implicado la empresa por falta de 
control de aguas residuales, y mejoramiento de las instalaciones en plantas 
productoras.  
 
 
10.2.5 Expectativas de estrategias futuras.  La tecnificación de procesos de 
producción, la comercialización más expuesta a negocios internacionales o 
nacionales y la implementación de métodos de aprendizaje dirigidos a la parte 
administrativa y enfatizando a los vendedores.  
 
 
10.3 EMPRESA ALMIDONES CAMAVI 
 
 
10.3.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. La compañía no 
cuenta con diseños nuevos en cuanto a productos, pues su único producto a 
distribuir o comercializar es el almidón de yuca agrio, esto indica que la habilidad 
es muy baja o nula. 
 
 
10.3.2 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio. La 
producción que tiene Almidones Camavi es aproximadamente de 105 toneladas 
de almidón mensuales, pues su infraestructura no es muy grande ni tampoco tiene 
elementos de tecnología avanzados.  
 
 
10.3.3 Mezcla de marketing Almidones CAMAVI 
 
 
10.3.3.1 Producto: por ser un producto donde su materia para la transformación 
es la yuca, este depende que se consiga o este en cosecha, pero Almidones 
Camavi proyectan su inventario (en seco) acorde a sus ventas para un mes 
aproximadamente.  
 
 
Calidad: la producción que genera esta empresa es de excelente calidad, 
solamente se dedican a producir almidón de yuca Extra y Rosquillero, y este varía 
de acuerdo a que se pueda procesar la yuca de clase Algodona o Amarga que son 
las que se necesitan para lograr mantener estas calidades.  
 
 
Servicios innovados en el tiempo: la empresa no cuenta con innovaciones 
recientes.  
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10.3.3.2 Precio. Almidones Camavi estrategia de precios elevada de acuerdo a 
los competidores, pues por ser productores de una excelente calidad, deben darle 
a un valor de prestigio sobre los que son corrientes o tradicionales, logrando así 
un punto diferenciador en el mercado en base a precios.  
 
 
10.3.3.3 Distribución. Almidones Camavi cuenta con un sede ubicada en la 
vereda de Mandiva, municipio de Santander de Quilichao, departamento del 
Cauca, y su distribución lo hacen de manera directa, pues cuentan con un camión 
y una camioneta que son orientadas en diferentes ciudades y reparten la 
mercancía sin intermediarios.  
 
 
10.3.3.4 Promoción. Por ser empresa que maneja más la comercialización al  
por mayor que el detal, estos hacen venta directa, y realizan negociaciones 
telefónicas con sus clientes antiguos, de igual manera con las empresas a las 
cuales les distribuyen y ya tienen una trayectoria con ellos, les hacen una 
disminución del precio por número de unidades compradas.  
 
 
10.3.4 Habilidades Gerenciales. Almidones Camavi, es una microempresa 
familiar, conformada y administrada por el padre e hijo, los demás conformantes 
de la compañía son los colaboradores que hacen el trabajo de producción y 
logística. La toma de decisiones, desarrollo de conflictos que se presenten son 
analizados por la parte administrativa, de igual manera ellos son los encargados 
del despacho de pedidos a los clientes.  
 
 
10.3.5 Habilidades Financieras. Camavi en el transcurso de su vida 
empresarial, que son aproximadamente 20 años, han pedido un soporte 
económico con los bancos, pero en temporadas de escasez de yuca, que es 
cuando su precio de incrementa en varios puntos porcentuales.  
 
 
10.3.6 Deseo de tener éxito en la categoría. Por estar ubicados en un sector 
donde nadie desconoce su problemática social y de violencia que se vive, se 
desea poder llegar sin ningún temor hacer que las instalaciones del rallandero 
sean más tecnológicas y así lograr ser más competitivos.  
 
 
10.3.7 Expectativas de estrategias futuras. Como plan a seguir y para Camavi 
sería de gran expectativa el poder estandarizar la calidad de sus productos, ya 
que este depende de factores incontrolables como el clima, hacen que se necesite 
de buen músculo financiero para lograr tener estándares más altos de calidad.  
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10.4 ALMIDONES LOS CANELOS  
 
 
10.4.1 Habilidades para concebir y diseñar nuevos productos. La compañía 
no cuenta con diseños nuevos en cuanto a productos, pues su único producto a 
comercializar es el almidón de yuca agrio, esto indica que la habilidad es muy baja 
o nula. 
 
 
10.4.2 Habilidades para producir, manufacturar o prestar el servicio. Esta 
empresa cuenta con ventajas a nivel de infraestructura ya que es la más grande 
de la zona productora del departamento del Cauca, está en condiciones de sacar 
aproximadamente unas 500 toneladas de almidón de yuca mensuales, cuenta con 
todas las instalaciones y tecnología avanzada adecuada estratégicamente para 
que sus productos sean eficientes y competitivos. Esta producción abastece lo que 
pueda distribuir en la ciudad de Cali, municipios limítrofes y nacionales.  
 
 
10.4.3 Mezcla de marketing – Almidones Los Canelos  
 
 
10.4.1.1 Producto este por ser un producto en el que su materia para la 
transformación es la yuca, depende que se consiga o esté en cosecha, pero 
Almidones Los Canelos proyectan su inventario (en seco) acorde a sus ventas 
para tres meses aproximadamente.  
 
 
Calidad: el almidón que utiliza Almidones los Canelos es un almidón tradicional y 
extra, pues su estrategia es más en cantidad que en calidad. Estos se encuentran 
en una categoría más manejada por volúmenes de producción que por calidad de 
producto.  
 
 
Servicios innovados en el tiempo: la empresa no cuenta con innovaciones 
recientes.  
 
10.4.3.1 Precio. Almidones los Canelos maneja su estrategia de precios de 
acuerdo al precio del mercado y sus costos de producción.  

 
 

10.4.3.2 Distribución. Esta compañía está actualmente ubicada en el municipio 
de Mondomo-Cauca. La distribución que hace Almidones Los Canelos es directa, 
no existen intermediarios.  
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10.4.3.3 Promoción. El tipo de estrategias utilizadas es de promociones a 
grandes consumidores, ya que estos les distribuyen su mercancía y así les hacen 
descuentos en precios de almidón y el famoso voz a voz que hace parte de las 
estrategias manejadas con las empresas.  
 
 
10.4.4 Habilidades Gerenciales. Los Canelos es una empresa familiar la cual 
toma decisiones en el momento que se requiera, guiado por una comunicación 
como base fundamental de la compañía, los colaboradores son tratados como 
grupos fundamentales en el desarrollo corporativo.  
 
 
10.4.5 Habilidades financieras. Los Canelos cuenta con un músculo financiero 
grande, pero cuando hay escases de yuca (materia prima) o el almidón está en 
proceso de fermentación  se adquieren créditos bancarios.  
 
 
10.4.6 Deseo de tener éxito en la categoría. El mejoramiento de las 
instalaciones hace parte de los proyectos de estas empresas, y los Canelos no se 
quedan atrás, ya que siendo una de las rallanderias con mayor tecnología del 
sector, sigue siendo innecesario el trato del agua y la materia orgánica que queda 
de desperdicio después del proceso, esto es un proyecto que está siendo 
analizado por ellos.  
 
 
10.4.7 Expectativas de estrategias futuras. Implementación de las reglas y 
normas de producción que impone el Invima para poder lograr un registro sanitario 
y lograr una ventaja frente a la competencia.  
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11. CLIENTES DE ALMIDONES UNO A 
 
 
11.1 ANALISIS DE CLIENTES   
 
 
11.1.1 Quiénes son los clientes. Se identificaron dos clases de clientes: 
 
 
 Pequeñas, medianas o grandes empresas del sector panificador, dedicadas a la 
elaboración de productos que usan almidón de yuca agrio para la elaboración de 
Rosquillas y Pandeyuquitas.  
 
 
 Panaderías o puntos calientes que se encargan de la elaboración de 
pandebonos, pandeyucas, almojabas o buñuelos.  
 
 
11.1.2 Qué compran y cómo usan el producto.  Las pequeñas, medianas o 
grandes empresas compran almidón de yuca agrio para la producción de pasa 
bocas, rosquillas y pandeyuquitas que tienen en el brochure de su compañía; Las 
panaderías o puntos calientes compran almidón para la elaboración de 
pandebonos, pandeyucas, buñuelos y demás productos que tienen para ofrecer.  
 
 
El almidón de yuca lo usan como materia prima para la elaboración de productos 
de esta manera:  
 
 
Pandebono 
 
1    libra de queso costeño 
1    libra de almidón “UNO A”  
½   libra de mantequilla   
½   libra de areparina         
1    onza de azúcar                         
 
 
Pandeyuca 
 
1    libra de queso costeño 
11/2 (una libra y media) de almidón “UNO A” 
3    huevos 
¾   de libra de engrudo (1 por 1) 
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2    onzas de mantequilla 
pizca de color 

 
 
Almojábana 
 
 
3    libras de queso costeño  
2    libras y media de almidón “UNO A” 
¼   libra de azúcar 
¼   de libra de arequipe (se diluye en agua o leche de mojar) 
¼   libra de colmáiz 
1    libra de mantequilla o Margarina 
3    huevos 
 
 
11.1.3 Dónde compran. Compran directamente en Almidones UNO A, ubicada 
en la ciudad de Cali- Valle del Cauca, que tiene para ofrecer tres calidades de 
productos El almidón Rosquillero, Extra y Tradicional. La comercialización se hace 
de manera directa por medio de su área de venta o administrativa.  
 
 
11.1.4 Cuándo Compran. Los clientes directos compran los productos cuando el 
stock que se encuentra en la Bodega está a punto de finalizar, en ese momento el 
jefe de compras realiza el nuevo pedido. 
 
 
La frecuencia de compra varía dependiendo del cliente y como tenga el cliente su 
consumo y planeación de compra, pues hay empresas que planean su inventario 
de manera mensual, pues su flujo de consumo es casi el mismo todos los meses, 
o están los clientes panaderías que lo hacen de manera frecuente pues no tienen 
el espacio necesario para el inventario o no manejan una cartera amplia con la 
compañía, es por esto que compran de manera semanal o quincenal.  
 
 
11.1.5 Cómo seleccionan. Los clientes seleccionan Almidones Uno A, porque es 
la empresa que más está posicionada en el mercado, por esta razón les genera 
confianza y seguridad a la hora de comprar.  
 
 
El producto lo seleccionan en base a varios criterios, estos son:  
 
 
 La textura del almidón debe de ser granulado, pues a la hora de hacer las 
mezclas con los otros productos, la masa queda de mejor contextura.  
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 El color debe ser blanco, eso hace referencia a un buen proceso.  
 
 
 El nivel de expansión que ejerce el producto sobre el producto final. 
 
 
11.1.6 Por qué prefieren el producto. Porque Almidones Uno A brinda una 
experiencia en vez de un simple servicio, pues si el cliente tiene algún 
inconveniente con el producto se le brinda asesoría en su negocio, se le asesora 
con inconvenientes que pueda tener con los demás productos de materia prima, 
además  la calidad en el producto es reconocida por el mercado.  
 
 
11.1.7 Cómo responden a los programas de marketing. La empresa no cuenta 
con programas de marketing.  
 
 
11.1.8 Volverán a comprar. La satisfacción del cliente es el mejor medidor que 
se puede tener cuando se hace la postventa, pues los clientes son 
individualizados y a cada uno de ellos se debe hacer un análisis situacional acerca 
de las necesidades y gustos suplidos. Lo que se percibe en general es que los 
clientes están satisfechos con la calidad de los productos, pero en ocasiones se 
manifiestan descontentos por parte del precio, ya que la empresa maneja precios 
por encima de la competencia.  
 
 
11.1.9 Valor de mercado en el largo plazo.  
 
 
11.1.9.1 Segmentación. Se dirigen a empresas que fabrican productos de 
snacks o pasabocas del área de panificación y panaderías o puntos calientes de 
todos los estratos de la ciudad de Cali.  
 
.  
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12. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
12.1 MATRIZ FODA 

 
 

Cuadro 1.  Matriz FODA 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Liderazgo a base de confianza y 
calidad a través del tiempo. 
 
F2. Fuerza de ventas capacitada 
(venta directa). 
 
F3. Marca reconocida en el 
mercado. 
 
F4. Experiencia en manejo y 
comportamiento del precio de 
yuca y almidón. 
 
F5. Producto 100 % natural. 

D1. Producto con poca inversión 
de tecnología. 
 
D2. Dependencia del clima para 
realizar el proceso de producción. 
 
D3. Clientes con pocos 
conocimientos profesionales sobre 
el uso del producto (panaderos 
empíricos). 
 
D4. Falta de organización 
administrativa. 
 
D5. Inestabilidad en los precios de 
la yuca.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Abrir nuevos mercados 
(Exportaciones). 
 
O2. Análisis sobre implementación 
de gestión de calidad. 
 
O3. Alta demanda del producto en 
el mercado. 

A1. Importaciones desde países 
limítrofes, en temporadas de 
fuerte escases de yuca. 
 
A2. Ubicación geográfica de 
plantas productoras, delicada 
situación de orden público y 
violencia (Guerrilla). 
 
A3. Precios inestables. 
 
A4. Poca organización del sector 
yuquero y almidonero.  
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Cuadro 2. Matriz MEFI 
 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
Ponderado 

Fortalezas 
  

1. Liderazgo a base de confianza y 
calidad a través del tiempo. 0,2 3 0,6 

2. Fuerza de ventas amplia. 0,15 4 0,6 
3. Marca reconocida en el 
mercado. 0,15 2 0,3 

4. Experiencia en manejo y 
comportamiento del precio de yuca 
y almidón. 

0,05 2 0,1 

5. Producto 100% natural. 0,1 3 0,3 

Debilidades 
  

1. Producto con poca inversión en 
tecnología. 0,15 2 0,3 

2. Dependencia del clima para 
realizar el proceso de producción. 0,025 2 0,05 

3. Clientes con pocos 
conocimientos profesionales sobre 
el uso del producto (Panaderos 
empíricos): 

0,025 2 0,05 

4. Falta de organización 
administrativa. 0,05 3 0,15 

5. Inestabilidad en precios de yuca. 0,1 3 0,3 

TOTAL 1 
  

2,75 

 
 
Al aplicar la matriz de evaluación de factores internos, se observa que el promedio 
ponderado de la empresa es de 2.75, es decir, que la empresa se encuentra 
fuerte, en cuanto a los factores internos se refiere, cómo lo es tener una fuerza de 
ventas amplia y que sea un producto 100% natural, pero de igual forma debe 
mejorar sus debilidades para ser una empresa sólida y fuerte, pues factores como 
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la poca inversión en tecnología y los panaderos empíricos hacen que las 
debilidades puedan interferir un poco.  
 
 
Cuadro 3. Matriz MEFE 
 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
Ponderado 

Oportunidades 
  

1. Abrir nuevos mercados 
(Exportación). 0,2 3 0,6 

2. Análisis sobre implementación 
de gestión de calidad. 0,1 2 0,2 

3. Alta demanda del producto en el 
mercado. 0,3 2 0,6 

Amenazas 
  

1. Importaciones desde países 
limítrofes, en temporadas de fuerte 
escasez de yuca. 

0,15 3 0,45 

2. Ubicación geográfica de plantas 
productoras, delicada situación de 
orden público y violencia 
(Guerrilla). 

0,025 1 0,025 

3. Precios inestables. 0,2 2 0,4 
4. Poca organización del sector 
yuquero y almidonero. 0,025 1 0,025 

TOTAL 1 
  

2,3 

 
 
Al aplicar la matriz de evaluación de factores externos, se observa que el 
promedio ponderado es de 2.3, es decir no está respondiendo de manera 
adecuada a las oportunidades y amenazas que existen en su industria. 
 
 
En otras palabras, las estrategias de la empresa no se están aprovechando con 
eficacia las oportunidades existentes, como lo es la oportunidad de abrir en otros 
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mercados con las exportaciones, ni estaría minimizando los posibles efectos 
negativos de las amenazas externas. 
 
 
Cuadro 4. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 
              

   
Almidones UNO 

A 
Almidones 

CAMAVI 
Almidones 
los Canelos 

Factores 
clave de éxito Peso Valor Valor 

sopesado Valor Valor 
sopesado Valor 

Valor 
sopesa

do 
Relación con 
proveedores. 0,2 4 0,8 2 0,4 1 0,2 

Precio del 
producto. 0,23 2 0,46 2 0,46 2 0,46 

Participación 
en el 

mercado. 
0,11 3 0,33 1 0,11 2 0,22 

Personal 
capacitado. 0,1 3 0,3 1 0,1 2 0,2 

Calidad del 
producto. 0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33 

Posición 
financiera. 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Tecnología 
usada en 
procesos. 

0,05 2 0,1 1 0,05 2 0,1 

TOTAL 1   3,03   1,96   2,31 

 
 
Al aplicar la matriz MPC, se puede apreciar claramente la comparación que se 
establece entre Almidones UNO A y sus competidores más cercanos. 
 
 
Se puede observar que la compañía UNO A es más fuerte que las compañías 
CAMAVI y Canelos, la calidad del producto es uno de los factores importantes y 
determinantes del éxito de una empresa de insumos para producción de 
alimentos, tal como lo indica el peso relativo de 0.44. Los siguientes factores 
determinantes del éxito son el precio del producto, en donde las tres compañías 
están en igualdad de condiciones. 
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13. OBJETIVOS Y METAS DE MARKETING 
 

 
13.1 OBJETIVO CORPORATIVO 
 
 
Incrementar las ventas en un 12% a partir del segundo semestre del año 2014 

 
Cuadro 5. Metas  
 

 Metas 
Mes Ventas Acumulado Porcentaje (%) 

Mes 1 100 100 - 
Mes 2 112 212 12% 
Mes 3 116 328 16,00% 
Mes 4 119 447 19,00% 
Mes 5 110 557 10,00% 
Mes 6 108 665 8% 
Mes 7 103 768 5% 

 
 
Las ventas se van incrementando mes a mes en el primer trimestre, pues se 
analiza que al iniciar con estrategias fuertes de penetración de mercados, se 
podrá obtener resultados favorables, los incrementos del 12 al 16% de un mes a 
otro, hace énfasis en cuatro puntos porcentuales que es bueno para este mercado 
tan competido y complicado.   
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14. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
 
14.1 MERCADO OBJETIVO 
 
Almidones Uno A es reconocido por la comercialización y producción de almidón 
de yuca agrio en el suroccidente colombiano, el cual se usa en la elaboración de 
productos del sector panificador como son el Pandebono, Pandeyuca, Rosquillas, 
Almojábanas, etc., productos de consumo masivo y netamente tradicionales en el 
país, por lo cual es importante su alta calidad y así brindarle todas las 
características de sabor y texturas requeridas en los productos.  
 
 
14.2 COMPETIDORES OBJETIVOS  
 
 
14.2.1 Identificar un conjunto relevante de productos competitivos que 
sirvan a un mercado objetivo.  Para llevar a cabo el incremento de ventas en 
Almidones Uno A, se reconocen otras empresas en el mercado, como lo son 
Almidones Camavi y Los Canelos, que han tenido un gran auge entre los clientes 
por su estrategias de penetración con calidad, es por esto que se debe tener 
presente que es importante mantener la calidad de los productos de manera 
constante y con capacidad de abastecimiento continuo.  
 
 
14.2.2 Identificar el conjunto de atributos determinantes que definen el 
“espacio de producto” en el que están situadas las posiciones de ofertas 
actuales.  
 
 
 Almidón de yuca es un producto totalmente natural, desde el inicio de su 
proceso hasta el momento de su uso, este no contiene ni preservantes ni químicos 
que lo alteren fisicoquímicamente.  
 
 El almidón es un producto necesario para la producción y elaboración de 
productos culturales de la gastronomía colombiana, y se busca que se mantenga 
de esta manera por largo plazo.  
 
 El almidón de yuca tiene tres calidades Tradicional- Extra y Rosquillero y estos 
a su vez son empacados de dos maneras, ya que pueden encontrarse por sacos 
de 50Kg o de 12.5 kg.  
 
 



75 
 

14.2.3 Evaluar las percepciones y atributos determinantes para el mercado 
objetivo. Lo que se puede analizar es que los clientes perciben de manera 
favorable los atributos del almidón, su color, su olor, su limpieza, y sobre todo su 
pureza libre de químicos, ya que son estas variables las que facilitan que los 
productos que sean procesados y requieran de almidón de yuca, tendrán las 
especificaciones requeridas para consumo humano. El sector productor está muy 
cerca de la ciudad de Cali, zona la cual es la más demandante de este producto a 
nivel nacional, ya que son los productos que llevan almidón de yuca los que más 
se consumen en la ciudad.  
 
 
14.2.4 Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes. 
Para el mercado del almidón de yuca, son determinantes tres variables y atributos 
para su comercialización, esos son el precio, calidad y la ausencia de químicos en 
el producto.  
 
 
Cuadro 6. Matriz DOFA 
 
 

 
 
 
 
 

 

FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Liderazgo a base de 
confianza y calidad a través 
del tiempo. 

D1. Producto con poca inversión de 
tecnología. 
D2. Dependencia del clima para 
realizar el proceso de producción. 
D3. Clientes con pocos 
conocimientos profesionales sobre 
el uso del producto (panaderos 
empíricos). 
D4. Falta de organización 
administrativa. 
D5. Inestabilidad en los precios de 
la yuca.  

F2. Fuerza de ventas 
capacitada (venta directa). 
F3. Marca reconocida en el 
mercado. 
F4. Experiencia en manejo y 
comportamiento del precio de 
yuca y almidón. 
F5. Producto 100 % natural. 

FA
C

TO
R

ES
 E

XT
ER

N
O

S 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
O1. Abrir nuevos mercados 
(Exportaciones) 
 
O2. Análisis sobre 
implementación de gestión 
de calidad. 
 
O3. Alta demanda del 
producto en el mercado. 

1. Penetrar más el mercado 
aprovechando la logística de 
distribución propia para 
generar más ventas. 
2. Montar planta de 
producción de almidón de 
yuca con especificaciones 
INVIMA para tener 
certificaciones de calidad. 
3. Capacitación de Fuerza de 
Ventas.   

1. Diseñar promociones por las 
compras, para fidelizar clientes. 
 
2. Implementar asesorías de 
técnicos de panificación con 
experiencia en el área. 
3. Alianzas con Proveedores de 
yuca, para así mantener una 
producción eficiente y constante. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 
 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Importaciones desde 
países limítrofes, en 
temporadas de fuerte 
escases de yuca. 
 
A2. Ubicación geográfica de 
plantas productoras, delicada 
situación de orden público y 
violencia (Guerrilla). 
A3. Precios inestables. 
A4. Poca organización del 
sector yuquero y almidonero.  
 
 

1. Realizar actividades 
con los panaderos y 
pandeboneros para 
lograr una 
familiarización de 
cliente y empresa. 

2. Dinamizar redes 
sociales y material 
tecnológico para 
ampliar mercados. 

3. Lograr estandarización 
de precios 
aprovechando 
liderazgo. 
 

1. Renovación de Imagen 
corporativa en base a 
presentación del 
producto. 

2. Realizar publicidad donde 
informe sobre procesos 
influyentes en el Almidón 
de yuca 

3. Hallar estrategias con 
canales de distribución 
donde se puntualice el 
posicionamiento de 
marca por medio de las 
ventas promocionales.   
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Cuadro 7. Estrategias escritas. Plan de acción  
 

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO CRONOGRAMA 
Crear acuerdos 

comerciales con los 
principales 

productores de 
yuca. 

Ajuste de precios 
con los principales 

proveedores de 
yuca 

Realizar reuniones 
con cada productor, 

en las diferentes 
fincas productoras. 

Javier Sánchez 
Rodríguez 

Traslados :  
$ 400.000 

Viáticos : $ 350.000 
_____________ 

$ 750.000 

Julio 2014. 

Impulsar fuerza de 
ventas y 

capacitarlas. 

Realizar 
capacitaciones con 
los vendedores y 

distribuirlos 
zonalmente. 

Capacitaciones 
realizadas por 

FENALCO. 

Gerencia comercial, 
recursos humanos y 

supervisión de 
gerencia general. 

Conferencia 
FENALCO: 

$ 180.000(1) 
_____________ 

$720.000 (4) 

Julio 2014. 

Mejoramiento de 
Calidad y 

diferenciación en la 
presentación del 

producto. 

Aumento en la 
eficiencia de la 
producción y 

Calidades 
diferenciadas por el 
color del empaque. 

 

Gerencia 
Comercial, Área de 

diseño gráfico. 

Diseño del 
empaque para 3 

calidades: 
$ 1.200.000 

Agosto 2014. 

Se realizaran 
combos 

promocionales para 
incentivar las 

ventas. 

Compre 20 Arrobas 
de 12,5 Kg, reciba 2 

Arrobas iguales - 
Compre 3 Bultos de 

50 Kg, reciba 1 
Arroba de 12,5 Kg. 

Impulsar los 
combos 

promocionales con 
todos nuestros 

clientes. 

Gerencia Comercial 

Máximo de combos 
disponibles 50:               

20 combos de 20 x 
2@ y 30 combos de  

3 btos x 1@.                      
Total 

media$2.100.000 

Septiembre 2014. 

Capacitación y 
asistencia técnica a 

clientes y 
panaderos. 

Implementar 
capacitaciones y 
asistencia técnica 
en cada negocio 
que las requiera. 

 Gerencia Comercial 

Máx. 2 visitas 
semanales y cada 
una a $35.000 con 

un solo técnico, 
$280.000 (8 visitas 

mensuales) 

Octubre 2014. 

 



78 
 

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
 
Cuadro 8. Presupuesto del Plan de Marketing 
 
 
DESTINACION COSTO 
Transporte reuniones con el gerente de la compañía 60.000 
Transporte y viáticos para visita  a sector productor  230.000 
Transporte para documentos de la biblioteca deptal. 30.000 
Papelería e impresiones  120.000 
TOTAL PRESUPUESTO $440.000 

 
 
Cuadro 9. Presupuesto anual de estrategias  
 
  

  
PRESUPUESTO ANUAL 

ESTRATEGIAS   

Estrategia Actividad Valor (pesos) 

Estrategia 1. Comunicación con los Proveedores 
más importantes de yuca. 

$ 3.000.000 

Estrategia 2. Capacitación e impulso de Fuerza 
de ventas $ 2.880.000 

Estrategia 3.  

Mejoramiento de Calidad y 
diferenciación de cada una de 
estas con base a su presentación 
de producto.  $ 1.200.000 

Estrategia 4.  

Con el fin de buscar elementos 
promocionales y atractivos para el 
cliente, se hicieron combos para 
incrementar ventas. $ 8.400.000 

Estrategia 5. 

Ofrecer a los clientes 
capacitación y asistencia técnica 
permanente (panaderos), que les 
permita aprender a manipular el 
producto para obtener una 
excelente calidad y un mayor 
rendimiento. $ 3.360.000 

 
TOTAL $ 18.840.000 

   PRESUPUESTO TOTAL 
  VALOR 
PRESUPUESTO ESTRATEGIAS 
  $ 18.840.000 
PRESUPUESTO PLAN DE MARKETING    $ 440.000  
  TOTAL $ 19.280.000 
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16. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACION 
 
 
Semanalmente el gerente comercial estará realizando  reuniones con la fuerza de 
ventas de la empresa, y así retroalimentar el movimiento de los clientes, la 
frecuencia de compras, los clientes nuevos visitados y de venta confirmada.  
 
 
A cada vendedor se le dará un presupuesto el cual debe cumplir y se controlara 
semanalmente por el gerente comercial.  
 
 
Se llevará un control mensual en el cumplimiento de los objetivos de ventas y 
utilizar indicadores de gestión para evaluar el desempeño laboral de cada 
empleado por medio de listas de chequeo y confirmación para así cerciorarse que 
están haciendo su trabajo como se le exigió.  
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17. CONCLUSIONES 
 
 
 Los resultados del análisis externo dejaron identificadas las amenazas y 
oportunidades que la empresa tiene y puede obtener, como lo son la dependencia 
del clima con base a producción y distribución del producto a comercializar, las 
importaciones de productos sustitutos del almidón y la poca inestabilidad en los 
precios en el mercado. El análisis interno permitió obtener información que la 
empresa no tenía presente y que no permitía que sus ventas se incrementaran 
con el tiempo, ya que los puntos débiles nunca habían sido comparados con los 
competidores y no había toma de decisiones acertada.  
 
 
 De acuerdo a las matrices analizadas se pudo diagnosticar que Almidones Uno 
A tiene un nivel competitivo alto y de igual manera puede ganar más participación 
en la categoría. En los factores internos se observó que la empresa se encuentra 
fuerte, pero debe mejorar en los externos, pues hay factores como la poca 
organización del sector yuquero que no deja que sean más competitivos. La 
fijación de los precios y sus políticas es una limitante para Almidones Uno A, 
porque depende de su principal  y única materia prima que es la yuca, y las 
variaciones que esta tenga.  
 
 
 La implantación de las estrategias le permitirá a los negocios tener un resultado 
positivo de cambio con la visión de alcanzar el incremento de ventas esperado. 
Las capacitaciones y asistencia técnica permanente (panaderos) a los clientes, 
que les permitió aprender a manipular el producto para obtener una excelente 
calidad dio unos resultados muy favorables y la satisfacción del cliente fue notoria.   
 
 
 Durante la realización de este proyecto de grado, se detectó que Almidones 
Uno A no tiene un área de mercadeo estructurada, o una persona encargada de 
esta área, lo cual hace que la empresa tenga algunos procesos estancados como 
lo son ejecución de proyectos, control y auditoria de ventas, entre otras.  
 
 
 Los mecanismos de control y evaluación fueron establecido de una manera muy 
sencilla y ágil para poder ser llevados a cabalidad, esto interfirió en  que los 
resultados que se deseaban fueran más fáciles de concretar.   
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18. RECOMENDACIONES 
 

 
 Tener mayor participación en eventos que hacen las empresas del sector y así 
poder lograr mayor conocimiento y familiarizarse con los clientes.  
 
 
 Asistencia en eventos relacionados con la yuca (ferias). 
 
 
 Hacer partícipe de la Asociación de panificadores de Colombia ASOPAN, 
Asociación Colombiana de Industriales de la Panadería y Alimentos 
Complementarios (ANIPAN), Asociación de Panaderos de Colombia 
(ASOPACOL). 
 
 
 Asistencia en el festival del Pandebono que se hace en la ciudad de Cali.  
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