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RESUMEN

El presente trabajo nace de la necesidad de buscar para la empresa mecanismos
que le permitan, conocer sus mercados y clientes, y en él se hace un diagnóstico
de el área comercial de la empresa Manitoba Ltda., basado en los factores
internos y externos de la empresa, con el deseo de identificar las necesidades
mas importantes para la misma. En este proceso se logró establecer la
importancia de desarrollar un área que se dedique exclusivamente a las
actividades de Mercadeo dentro de la organización, surgiendo la pregunta de cual
seria la estructura ideal para la misma. Partiendo de esta base se realizaron una
serie de estudios comparativos a diferentes empresas de la región que cumplían
con ciertas características semejantes en estructura, ubicación geográfica,
cobertura nacional, nivel de ingresos y actividad económica. Arrojando como
resultado un modelo un planteamiento que se ajusta a la propuesta y objetivos
estratégicos de la empresa y a su vez de la estructura comercial de Manitoba sin
afectar el normal desarrollo de la misma y permitiendo de forma paulatina la
estructuración de dicho modelo.
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, fue necesario realizar un
diagnostico de la situación actual de la empresa, identificar como se encontraba
estructurado el departamento de mercadeo en otras organizaciones de alimentos
de consumo masivo y determinar los requerimientos mas importantes que debe
tener un departamento de mercadeo, para poder así, realizar un buen
planteamiento de una estructura de mercadeo para Manitoba Ltda.
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INTRODUCCION

En esta época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios,
se hace necesario estar alerta a las exigencias y expectativas que nos presenta el
mercado, para ello es de vital importancia desarrollar estrategias encaminadas a
superarlas. El reto consiste en saber identificar cuales son las mas acertadas y
como implementarlas dentro de la organización, sin que ello nos genere
traumatismos ni cambios bruscos que puedan afectar el normal funcionamiento
de la misma. Esta premisa nos lleva a pensar que un factor muy importante y
preponderante para el logro de los objetivos consiste en la acertada planeación de
dichas estrategias que deben ser generadas desde la perspectiva del mercado,
especialmente buscando la satisfacción de los clientes y consumidores, lo que nos
lleva a plantear la importancia del departamento de Mercadeo para el crecimiento
y desarrollo actual de las organizaciones.
Es muy frecuente que las Pymes tengan un departamento para ventas y mercadeo
sin tener claro la diferencia entre los dos conceptos, lo que impide definir
claramente en donde son congruentes y en donde son independientes, para
poder establecer las responsabilidades del éxito o fracaso de los planes, con el
animo de fortalecerlos o ajustarlos acorde a los retos del mercado.
La administración moderna basa sus actuaciones en el acertado manejo de la
información y el Mercadeo visto como ciencia nos ayuda en gran medida a ser
factor preponderante en la recolección y análisis de la misma.
Después de revisar estos enunciados surge la gran inquietud de cómo estructurar
un departamento de mercadeo y lo más importante como lograr ser efectivos en el
mismo, por tal motivo se desarrolló este trabajo buscando que dicho proceso
fuera el más acertado, teniendo en cuenta las necesidades de la organización, el
mercado y las experiencias exitosas de otras empresas de la región.
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1. ANALISIS DE LA INFORMACION

1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE MANITOBA LTDA
1.1.1 Aspectos generales de la compañía
* Reseña Histórica. Manitoba Ltda. Es una empresa productora y
comercializadora de maní en diferentes referencias y diferentes líneas contando
con diferentes productos como maní con ajonjolí, con dulce, con coco, maní
salado, con pasas, entre otros, que le permiten competir en el mercado nacional
con empresas de la talla de la Industria Nacional de Chocolates.
Inicio en el año 1.985, en donde Gustavo e Ignacio Llano decidieron unirse
legalmente bajo el nombre de Manitoba Ltda., ante la Cámara de Comercio y
posteriormente sacar la licencia de funcionamiento.
Actualmente se distribuye en las principales ciudades del país y los principales
Supermercados de Cadena y realiza exportaciones a países como Panamá,
Aruba, Perú, Republica Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela.
El crecimiento de esta empresa ha sido muy meritorio para sus fundadores; su
idea es tener un soporte mayor por esto está trabajando en la posibilidad de abrir
su mercado exportando otros países de Centro y Suramérica; además de
establecer mejores parámetros para el procesamiento de sus productos y lograr la
calidad óptima para los productos fabricados.
Dentro de su proceso de mejoramiento continuo, MANITOBA LTDA fue certificada
en Mayo 30 de 2001 bajo la Norma ISO 9002 versión 94 y en Agosto 1 de 2003
logra la certificación bajo la Norma ISO 9000 Versión 2000.desarrollo integral de
sus accionistas, funcionarios, proveedores y del medio ambiente.
* Visión de Manitoba. Ser en el año 2012 líder en pasabocas nutritivos y
saludables en el mercado colombiano y en los países con actual presencia,
garantizando el crecimiento en el mercado internacional, logrando el desarrollo
integral de sus accionistas, colaboradores, proveedores, orientado bajo la
responsabilidad social.
* Misión de Manitoba. Ofrecer a nuestros clientes un amplio portafolio de
pasabocas nutritivos y saludables, adaptándonos a las necesidades del mercado,
mediante el esfuerzo conjunto de los miembros activos de la organización,
haciendo énfasis permanente en el crecimiento personal, empresarial y social
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* Valores Corporativos
Perseverancia
Liderazgo
Trabajo en equipo – armonía
Innovación
Compromiso
Competitividad
Integralidad
* Organización. Manitoba es una organización de estructura vertical y funcional,
de tareas y relaciones jerárquicas. En el siguiente organigrama se describe la
cadena de mando e indica las actividades por departamentos y la forma en que se
integran, permite lograr un mayor orden y lógica en la empresa.
Figura 1. Organigrama de Manitoba Ltda.

Fuente. Manual de Procedimientos. Cali: Manitoba Ltda, Enero de 2007. p. 10.
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Figura 2. Organigrama área Comercial Manitoba Ltda.

Fuente. Manual de Procedimientos. Cali: Manitoba Ltda, Enero de 2007. p. 11.
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* Dirección de Manitoba. Manitoba se caracteriza por ser una empresa familiar,
los dueños de la compañía son dos hermanos, el señor Javier Ignacio Llano
Domínguez, quien es el Gerente General y Gustavo Adolfo llano Domínguez, el
Gerente Comercial.
La gerencia propicia un buen clima laboral, continuamente motiva al personal y es
participativa en la toma de decisiones de las diferentes áreas funcionales que tiene
la empresa. Antes de tomar una decisión la persona encargada de cada área debe
tener la aceptación del gerente general.
La gerencia de Manitoba se caracteriza por ser abierta y participativa, el personal
de la organización presenta mucho compromiso y dedicación en el cumplimiento
de sus respectivas funciones, siendo esta una consecuencia positiva que los
dueños aun sigan gerenciando la empresa.
El ritmo de trabajo es acelerado ya que Manitoba es una organización en
crecimiento y en las diferentes áreas que presenta, se pueden desarrollar
proyectos y actividades de mejoras que contribuyan a dicho crecimiento.
* Evaluación y control. Manitoba ha establecido un sistema de gestión de calidad
ISO 9004-2000 el cual ha permitido mejorar en las diferentes áreas funcionales de
la organización, enfocadas en el desarrollo de productos de óptima calidad que
satisfagan continuamente las necesidades del mercado.
También se ha establecido un sistema de control y seguridad BASC, el cual
Manitoba tubo la certificación inicial en el 2006 y a mediados de cada año y que
es una certificación en donde la empresa desarrolla mecanismos para realizar la
planificación ejecución y seguimiento de las actividades y los resultados
relacionados con el control y seguridad, conformes con las disposiciones
planificadas y para determinar la eficacia del sistema. Aquellos mecanismos son
descritos en los procedimientos de auditoria interna.
El sistema de control y seguridad permite:
-Satisfacer las expectativas de los clientes en calidad.
-Tomar decisiones que eviten la utilización de sustancias o elementos ilícitos en
los productos alimenticios.
-Contribuir al desarrollo personal y profesional del recurso humano y de comercio
internacional.
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1.1.2 Análisis DOFA de Manitoba Ltda.
 Fortalezas
 Buen sentido de pertenencia de los empleados por la organización.
 Realización exportaciones a otros países como: Panamá, Ecuador, Venezuela,
Republica Dominicana, entre otros.
 Buena imagen de la marca Manitoba.
 Se presenta confiabilidad con el sector bancario.
 Diversidad en el portafolio
 Debilidades
 Manitoba no cuenta con adecuadas instalaciones físicas.
 Incremento en los costos de operación, afectando directamente a los precios de
los productos.
 No hay definición de la estructura de selección y contratación.
 No se encuentran los diferentes procesos en línea.
 El nivel tecnológico de la organización es bajo
 Oportunidades
 Fomento de La inversión extranjera.
 Tratados de libre comercio con estados unidos y otros países.
 Crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia.
 Imagen favorable del presidente
 Constante mejoramiento en los estilos de vida de los consumidores.
 Mayor énfasis en programas de tipo social.
 Realización de contratos de personal altamente calificado.
 Buena imagen del sector del maní.
 Amenazas
 La tasa de cambio se encuentra inestable, la devaluación del dólar afecta las
exportaciones.
 Mayor migración de campesinos a la ciudad.
 Desaceleración en el crecimiento de la tasa de empleo.
 Carencia de personal calificado a nuevas tecnologías.
 Falta de alianzas estratégicas en el sector del maní.
 Continúa guerra de precios.
 Incremento continuo en la competencia de nivel informal.
 Inestabilidad económica y política de los países.
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1.1.3 Análisis situacional de Manitoba Ltda. Manitoba es una empresa
vallecaucana que tiene 25 años en el mercado, cuya actividad principal es la
elaboración de productos a base de maní y frutos secos. Comenzó a fabricar y
vender sus productos a nivel regional, para luego apalancar su crecimiento en el
mercado nacional e internacional, logrando exportar a países como Ecuador,
Panamá. Venezuela, Republica Dominicana, entre otros.
Gradualmente Manitoba ha presentado un crecimiento productivo y ha
diversificado sus productos en el mercado de pasabocas. Dicho crecimiento se ha
reflejado directamente en las ventas. Uno de los años en el que se presento mayor
crecimiento fue el 2006, en donde el incremento total de las ventas incluyendo el
canal supermercados, marcas propias, institucional, exportaciones, entre otros fue
del 45% frente al 2005. Para el año 2007 se tiene proyectado un incremento total
incluyendo los diferentes canales del 25%, el cual hasta lo que se lleva vendido en
el año, muestra que lo más posible es que no se cumpla con el objetivo inicial, ya
que el crecimiento total ha sido aproximadamente del 17%. La principal causa de
no lograr cumplir con las expectativas que tiene Manitoba para este año es la
disminución de pedidos por parte del canal institucional y algunos inconvenientes
presentados con las exportaciones.
También podemos decir que la causa de la disminución en las ventas no es solo
por estos dos canales, pues un aspecto importante a tener en cuenta que esta
afectando a la organización y directamente en su mercadeo, es la continua lucha
con la competencia directa, La Nacional de Chocolates y Frito Lay, siendo estas
dos organizaciones grandes y muy bien constituidas económica y financieramente,
al mismo tiempo con departamentos para cada área funcional. Actualmente
Manitoba se encuentra en la búsqueda de posicionar sus productos en el mercado
y ha sido una labor mucho mas difícil que en años anteriores, ya que empresas
como La Nacional de chocolates, que anteriormente se centraba en fortalecer
otras de sus categorías como chocolates, entre otros, actualmente se ha puesto
en la labor de diversificar tanto en las otras como también en la categoría del
maní, estando presente en el canal de tiendas, supermercados, institucional, etc.
Esto ha afectado a Manitoba ya que la competencia cada día es más fuerte y la
tendencia del mercado cambia continuamente, las relaciones internacionales, las
necesidades del consumidor, etc. Por esta razón es necesario que Manitoba
constituya un departamento de mercadeo con una estructuración bien definida,
donde cumpla con una serie de funciones como investigación de mercados,
desarrollo de nuevos productos, ventas, publicidad, servicio a clientes, etc. De tal
forma que este departamento junto al comercial, intervengan en el incremento
continuo de las ventas y en el desarrollo de la organización.
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1.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS
1.2.1 Análisis del mercado
Figura 3. Ventas nacionales de pasabocas
Ventas Nacionales de Pasabocas
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Fuente. Informe de tendencias de Mercado. Cali: Manitoba Ltda, Diciembre de 2007. p. 2.

El comportamiento de venta de la categoría de pasabocas presenta un crecimiento
del 100%, en los últimos seis años mostrando una conducta más dinámica a partir
del 2005. En el año 2007 se mostró un crecimiento del 22%.
Figura 4. Participación en el mercado de pasabocas por fabricante 2007
Participacion en Ventas por Marcas de Mani 2007

Nacional de Chocolates
9%

Monserrate
0%

Otras Marcas Pasanueces Alfresco
0%
6%
1%

Marca Propia
5%

Manicero
15%
Fritolay
7%

Maniyun
0%
Manitoba
7%

La Especial
18%
Manimoto
32%

Fuente. Informe de tendencias de Mercado. Cali: Manitoba Ltda, Diciembre de 2007. p. 2.
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Manitoba participa en el total de la categoría con el 1%. Las compañías que
mayor participación presentan en el mercado, en la categoría de pasabocas son:
Fritolay con un 53% abarcando gran parte del mercado y Yupi con un 15%.
Figura 5. Participación en ventas por marcas de maní 2007

Participacion en el Mercado de Pasabocas Por fabricante 2007

Manitoba, 4540, 1%

Chefritos, 4794, 1%
Calima, 3008, 0%

Rosquillas Caleñas, 2804, 0%
Otros, 72194, 9%

Mekato, 20801, 3%
Comestibles Colombia, 5063,
1%
Nacional de Chocolates,
26348, 3%

Fritolay, 428859, 53%

Colombina, 7477, 1%

Productos Ramo, 22776, 3%

Yupi, 117417, 15%

Super Ricas, 77158, 10%

Fuente. Informe de tendencias de Mercado. Cali: Manitoba Ltda, Diciembre de 2007. p. 3.

Figura 6. Participación por segmentos 2007

Participacion por Segmentos 2007

Almidon de
Yuca, 43,329,
5%

Patacones,
24,621, 3%

Chicharron,
12,758, 2%

Tocinetas,
5,392, 1%
Papas Fritas,
248,676, 31%

Mani; 58,601;
7%

Tortillas, 60,826,
8%

Extruidos de
Maiz, 134,549,
17%

Surtidos,
204,485, 26%

Fuente. Informe de tendencias de Mercado. Cali: Manitoba Ltda, Diciembre de 2007. p. 3.
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Segmentando la categoría de los pasabocas encontramos que en los últimos
años, el maní tuvo una participación del 7% a nivel general.
Este segmento de la categoría presento un crecimiento en los tres últimos años
del 145%, mostrando este periodo como los mas dinámicos y el 2007 como el año
mas representativo con un 28% de incremento, donde encontramos competidores
tan importantes como Fritolay, con la marca líder Manimoto y la compañía
Nacional de Chocolates, con sus marcas Manicero y La Especial.
Estas empresas solo con las tres marcas mencionadas anteriormente tienen una
participación del 80% del total del segmento y Manitoba tan solo el 7%.
El comportamiento de la venta del 2007, presento un crecimiento del 15% muy por
debajo del 28% del segmento y bastante preocupante por que este incremento
esta basado en el alza de precios que se realizo a comienzo del año que
represento el 9% de dicho crecimiento, lo que indica que el crecimiento real es del
6%.
Estos indicadores, nos muestra como Manitoba debe plantear estrategias
orientadas al desarrollo de un Departamento de Mercadeo, que sirva de soporte y
respaldo al área comercial, ya que el segmento en el que se desenvuelve la
organización, tiene dos grandes competidores que basan sus estrategias en el
enfoque hacia la continua satisfacción del cliente y además de eso son compañías
con un gran respaldo financiero y un excelente posicionamiento de marca a nivel
nacional y mundial.
1.2.2 Análisis del área comercial y de mercadeo. Se realizo un análisis DOFA
de estas áreas, con el fin de observar como es la situación actual en la que se
encuentran.
 Fortalezas
 Imagen de Marca.
 Marca relacionada con el producto.
 La calidad de nuestro producto en sabor y presentación.
 Presencia en las principales cadenas de supermercados del país.
 Fuerza de ventas propia en las tres principales ciudades del país.
 Amplio Portafolio de Productos.
 Productos Multicategorias.
 Desarrollo de nuevos productos.
 Certificación de Gestión de la Calidad Norma – ISO 9001/2000.
 Certificación BASC.
 Productos exclusivos de Manitoba.
 Sentido de pertenencia de sus colaboradores.
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 Debilidades
 Poca agresividad en actividades de mercadeo.
 Falta de Planeación en el área.
 Falta de estudio de clientes y consumidores.
 Poca inteligencia comercial.
 Falta de comunicación interna.
 Sistema operativo (CGUNO) poco practico para el área comercial.
 Dificultad al acceso de la información.
 Seguimiento a planes de ventas.
 Precios poco competitivos.
 Estructura Comercial.
 Procesos no alineados.
 Bajo nivel Tecnológico.
 Baja Capacidad de Distribución.
 Incumplimiento de pedidos.
 No hay planeación de ventas.
 Faltante de productos en algunos pedidos.
 Mala distribución de producto en la bodega de PT.
 Altos gastos de transporte.
 Amenazas
 Precio internacional del maní inestable.
 Competencia con empresas multinacionales.
 Agresividad de la competencia con clientes y consumidores.
 Precios de la competencia.
 Desarrollo y crecimiento de Marcas Propias.
 Competencia informal.
 Adquisiciones y Fusiones de Supermercados.
 Altos costos de ventas en algunos almacenes.
 Oportunidades
 Crecimiento económico de país.
 Interés de los consumidores por la calidad.
 Interés de los consumidores por el bienestar y la salud.
 Productos Multicategorias.
 Capacitación de la fuerza de ventas.
 Participación de ventas del maní en la competencia mínima.
 Mercados potenciales en nuevas zonas.
 Crecimiento en ventas del canal de supermercados.
 Apertura de nuevos almacenes.
 Desarrollo de Alianzas comerciales.
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 Desarrollo de clientes actuales. “El proceso de diagnóstico continúa con un
análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (DOFA)”1 de
la empresa, con base en los elementos básicos de su planificación estratégica
(misión y visión).
Este análisis DOFA tiene como objetivo complementar la definición de la
estrategia, para la estructuración del departamento de mercadeo mediante la
identificación y evaluación de: Las oportunidades y amenazas del entorno de la
empresa que pueden influenciar el desarrollo de la Visión y de la Misión.
Las capacidades y habilidades propias de la organización, es decir, las fortalezas
que deben mantener y las debilidades que se deben mejorar para lograr los
objetivos estratégicos.
Con estos elementos se pueden concluir directamente de las respuestas del
análisis DOFA, sin embargo, se quiso profundizar un poco más y para esto se
utilizó una la Matriz de Priorización en la que se colocan las fortalezas y
debilidades (elementos internos) en las filas y las oportunidades y amenazas
(factores externos) en las columnas y luego se calificó en una escala de 0-1-3- y 5,
el impacto o importancia de cada uno de los elementos internos en función de las
situaciones externas. Esto quiere decir, que asignar una calificación a una
fortaleza respecto a una oportunidad con un total 5, indica que dicha fortaleza es
vital en la estrategia de aprovechamiento de la oportunidad. Igualmente un 0 entre
una debilidad y una amenaza se traduce que esta debilidad no representa un
peligro ante la posible ocurrencia de la amenaza. Finalmente, se calculan los
totales de cada fila y columna con el objetivo de determinar cuales serán los
elementos estratégicos.
Como se observa en la matriz de priorización de análisis DOFA de la Tabla 1, el
departamento de mercadeo debe apoyar a la empresa, principalmente en las
estrategias de: Diversidad de Portafolio y apoyar más en las Actividades de
Mercadeo y el Estudio de Clientes y consumidores.

1

DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. 9 ed. Madrid: McGraw-Hill, 1997. p. 200.
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Tabla 1. Matriz de priorización
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2. ESTRUCTURAS DE MERCADEO EN OTRAS EMPRESAS

Para el desarrollo de este capitulo, se realizo el estudio de algunas empresas de la
región, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a su volumen de ventas,
cobertura a nivel ciudad de Cali, y principalmente que fueran de alimentos.
De acuerdo a la muestra se han encontrado los siguientes puntos comunes en las
diferentes actividades de mercadeo de las empresas.
2.1 CASO 1: ALIVAL S.A
Alival cuenta con una estructura vertical, en donde las tareas y las relaciones son
de forma jerárquica. Aquí se indica como se encuentra integradas las áreas
funcionales de la organización.
Funciones del departamento de mercadeo y ventas:
• Evaluar variaciones del mercado (Precios, ofertas, eventos, etc.)
• Actualización y seguimiento periódico de la información de mercaderistas.
• Planificación en la gestión de eventos con los recursos disponibles.
• Gestionar la participación en eventos de los productos en los supermercados
asignados.
• Prestar accesoria a los consumidores en cuanto a precios, beneficios e
información general.
• Brindar excelente servicio al cliente,
• Realización y seguimiento continúo al Plan de Mercadeo y ventas.
Número de cargos: 22 cargos
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Figura 7. Organigrama departamento de mercadeo y ventas Alival.

Fuente. Manual de Procedimientos. Cali: Alival S.A, Enero de 2007. p. 3.

2.2 CASO 2: PRODUCTOS ALIMENTICOS LA LOCURA
La Locura es una empresa vallecaucana, que comenzó operaciones en el año de
1985, nació de la ilusión de una familia por mejorar sus ingresos, en sus inicios la
producción se realizaba en la cocina de la casa y aprovechando la relación con los
vecinos y la cercanía de la 14 de cosmocentro, se realizaba la comercialización de
sus productos que en un comienzo solo eran de queso y guayaba - queso, la
calidad, el sabor y lo novedosos del producto les permitieron un rápido
crecimiento, desbordando todas sus expectativas y ocupando gran parte de la
residencia, de ahí su nombre porque “todo se convirtió en una locura” comentan
sus orgullosos propietarios.
El rápido crecimiento y desarrollo de La Locura se basa principalmente en sus
productos, soportados por un exitoso modelo de comercialización; hoy en día la
empresa cuenta con más de 60 puntos de venta propios distribuidos por el valle
del cauca y el eje cafetero. Sus proyectos inmediatos incluyen el desarrollo de
productos relacionados con la industria alimenticia, el fortalecimiento del sistema
de franquicia para los puntos de venta y la incursión de su modelo en otras
ciudades del país, principalmente la ciudad de Bogota.
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Figura 8. Organigrama departamento de mercadeo y ventas productos
alimenticios La Locura.

Fuente. Manual de Procedimientos. Cali: La Locura S.A, Enero de 2007. p. 5.

Funciones del departamento de mercadeo y ventas:
• Planear, diseñar, implementar y hacer seguimiento al Plan de Mercadeo.
• Definir planes de mejoramiento de los indicadores de gestión de su área e
informar acerca de los resultados.
• Administrar la comunicación, la imagen de la compañía, las marcas y la
promoción de los productos.
• Desarrollo de planes estratégicos de mercado que generen demanda y
fidelización de los clientes actuales e identificar clientes potenciales.
• Verificar y hacer seguimiento a promedios y análisis de ventas, inventarios de
insumos.
• Tener en cuenta la retroalimentación de los clientes, para tomar acciones
preventivas y/o correctivas.
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• Cumplir con los objetivos, metas, estrategias, procedimientos y funciones
asignadas al área.
• Realizar análisis y seguimiento del volumen de ventas de las diferentes ventas
de producto y análisis de las tendencias de consumo.
Número de cargos: 11 cargos
Tabla 2. Análisis comparativo Manitoba vs. Otras empresas
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3. PROPUESTA DE ESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO DE
MERCADEO PARA MANITOBA LTDA.

3.1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO
La empresa debe diseñar un departamento de mercadotecnia con capacidad para
efectuar análisis de mercado, planear, aplicar planes y controlarlos. Si la empresa
es muy pequeña, una sola persona se puede encargar de todas las actividades de
mercadeo: investigación, ventas, publicidad, servicio a clientes y demás. Conforme
la compañía vaya creciendo, surgirá la organización de un departamento de
mercadotecnia que se encargara de planear las actividades de mercadotecnia y
de llevarlas a cabo. En las empresas grandes este departamento cuenta con
muchos especialistas.
Los departamentos de mercadotecnia modernos están organizados de diferentes
formas. De estas, la más común es la organización por funciones, en la cual el
especialista en una función dirige las actividades de mercadotecnia: por ejemplo
gerente de ventas, gerente de publicidad, gerente de investigaciones de
mercadeo, gerente de servicio al cliente, gerente de nuevos productos, etc. Una
empresa con ventas en todo el país o en otros suele tener una organización
geográfica en la que el personal de ventas y mercadotecnia es destinado a países,
zonas y distritos específicos. La organización geográfica permite que los
vendedores se establezcan en un territorio, conozcan sus clientes y trabajen sin
invertir mucho en viajes o elevar los costos. Las empresas que tienen muchos
productos o marcas suelen crear una organización para la administración de
productos. Con este sistema, el gerente de productos formula y aplica toda una
estrategia y un programa de mercadotecnia para un producto o marca específicos.
En el caso de empresas que venden una línea de productos a muchos tipos
de mercados diferentes que tienen necesidades y gustos diferentes, será mas
recomendable una organización para la administración de mercados. Los
gerentes de mercados tienen la responsabilidad de formular planes anuales y
a largo plazo para las ventas y utilidades de sus mercados. La principal
ventaja de este sistema es que la empresa se organiza con base en las
necesidades de segmentos de clientes específicos.2
Un enfoque dinámico requerirá metas y objetivos claros bajo una combinación de
diversas estrategias en un entorno de competencia en todos los momentos y gran
movimiento y volatilidad. El éxito de hoy se haya en la adaptabilidad de las
compañías a los cambios y a la rapidez para responder a los tiempos difíciles.
2

KOTLER, Philip. Mercadotecnia. 6 ed. México D.F: Prentice-Hall, 1996. p. 150.
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3.2 VENTAJAS DE LA ESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO DE
MERCADEO PARA MANITOBA
Se realizo un análisis comparativo de cómo se encontraba el poco manejo
relacionado con mercadeo y el área comercial en Manitoba, en donde se
identificaron algunas falencias y se plantearon las principales ventajas que trae
para la organización la creación del departamento de mercadeo. Algunas de estas
son.
Tabla 3. Análisis comparativo del área
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3.3 LINEAMIENTOS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO
Arquitecta del cambio: la idea fundamental del marketing es efectuar una buena
interacción entre la empresa y sus potenciales clientes, puesto que a medida que
cambian los mercados también cambia la empresa toda vez que nada es eterno
en el ambiente de la mercadotecnia. La actividad clave de esta dependencia
deberá ser ayudar a redefinir la dirección estratégica de la organización en
respuesta a las cambiantes condiciones del mercado.
Facilitadora del marketing: esta dependencia debe aprovechar el hecho real de
que los empleados que prestan el servicio son los que están más cerca del cliente
y por lo tanto están en la mejor posición para ser gestores comerciales. Los
empleados de la empresa son el eslabón crítico entre el departamento de
mercadeo y el usuario final. Estos empleados son el conducto por el cual el
marketing realiza o no su potencial. Para facilitar esta actividad se debe trabajar
continuamente en educar al personal de Manitoba sobre la naturaleza, el propósito
y las aplicaciones de marketing.
Gestor de imagen: la imagen es un conjunto de creencias, impresiones, ideas
que las personas reciben de un servicio Producto u organización. . Desarrollar
una imagen institucional positiva no es tarea simple, pero más difícil es
mantenerla en el tiempo, la imagen de una compañía se puede desarrollar a partir
de la calidad de los productos y el servicio, al igual que por el posicionamiento de
su marca y el grado de recordación de sus productos.
Una de las actividades más importantes de la dependencia que desarrolle el
mercadeo, es la gestión de imagen, es decir, ayudando a la empresa a amoldarse
a su ambiente y facilitando la eficiencia del marketing en el punto de contacto con
los potenciales y la comunidad en general, así como comunicar la identidad y las
fortalezas que tiene Manitoba para que esta se destaque en el mercado.
3.4 DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE MANITOBA LTDA
En la propuesta, se conservo la estructura, pero se definieron los cargos y las
funciones para el área de mercadeo.
3.4.1 Misión de mercadeo. Generar estrategias que permitan el incremento de
las ventas, buscando siempre el beneficio de nuestros clientes, consumidores y
demás miembros activos de la organización.
3.4.2 Visión de mercadeo. Posicionar en el mercado la imagen Manitoba como
una marca líder en pasabocas nutritivos, dirigiendo, implementando y evaluando
las tendencias del mercado, los medios de publicidad y promoción y así mantener
una presencia predominante en las ventas, prestando un buen servicio al cliente
mediante productos de óptima calidad.
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Figura 9. Organigrama departamento de mercadeo y comercial

3.4.3 Objetivos del mercadeo. Desarrollar el plan de mercadeo para Manitoba
Ltda. Anualmente, que proporcione herramientas de análisis para el departamento
comercial con el fin de aumentar las ventas y las utilidades de la empresa.
3.4.4 Indicadores de mercadeo. Permiten realizar una medición de las diferentes
actividades a desarrollar en el área de mercadeo, y al mismo tiempo a facilitar la
forma de dar seguimiento a estas.
• Grado de recordación de la marca Manitoba.
• Porcentaje de participación en el mercado.
• Porcentaje de participación de las ventas de nuevos productos.
• Clientes inactivos (Aquellos que dejaron de comprar los productos de Manitoba).
• Gastos promociónales y publicitarios vs. Las ventas.
3.4.5 Informes generales
• Tendencias de productos.
• Tendencias del comportamiento de los diferentes canales.
• Clientes inactivos
• Exhibiciones (como están exhibidos los productos de Manitoba, exhibiciones
adicionales).
• Contribución marginal de los productos.
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3.4.6 Perfiles generales
• Es necesario que el personal que entre a laborar a la organización tenga la
mayoría de edad.
• El personal que es seleccionado para un cargo administrativo, debe ser bachiller
y como mínimo estar terminando una carrera profesional o tecnológica, ya sea en
Administración de empresas, Mercadeo o Ingeniería Industrial.
• El personal debe estar dispuesto a asistir a las diferentes capacitaciones que
realiza la empresa para adquirir mayores conocimientos y aplicarlos a esta.
• El personal debe tener conocimientos básicos en sistemas.
• El personal debe cumplir con las normas internas establecidas en la
organización.
3.4.7 Funciones generales. Estas son algunas de las funciones que son de gran
necesidad para la compañía, realizadas en general por el área de mercadeo.
• Desarrollo de planes estratégicos de mercadeo, que generen demanda y
fidelización de los clientes actuales e identificar clientes potenciales.
• Administrar la comunicación, la imagen de la compañía, las marcas y promoción
de los productos.
• Análisis de las tendencias estadísticas de ventas y toma de decisiones frente a
estas.
• Enfocar la publicidad y las diferentes promociones de la empresa.
• Realizar investigación de mercados, que permita la identificación de necesidades
del cliente.
• Estar pendiente en la atención de quejas y reclamos (Servicio al cliente).
• Realizar estudios de comportamiento de precios y demanda del maní en el
mercado.
• Realizar continuo análisis del comportamiento de la competencia.
3.4.8 Competencias generales. Algunas de las competencias que debe tener el
personal del área de mercadeo son:
• Orientación a resultados (Cumpliendo objetivos, definiendo estrategias para
cumplimiento de resultados, seguimiento)
• Orientación al servicio (Comprendiendo, anticipándose y dando respuesta
oportuna a necesidades de sus clientes internos y externos.)
• Análisis de Información (Permanentemente analiza las variables de rentabilidad
por canal y punto de
• Negociación (Utilizando métodos adecuados para conseguir acuerdos gana –
gana)
• Toma de decisiones (Estar preparado para tomar una decisión cualquiera que
sea.)
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• Mejoramiento continuo (Realización de retroalimentación para estudiar el
cumplimiento de objetivos y aplicar correctivos.)

3.5 COSTO DE CREACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO PARA
MANITOBA

Se realizo un análisis del costo que tiene para la compañía aceptar la propuesta
de Estructuración del Departamento de Mercadeo. Es importante tener en cuenta
que el incremento que se realice al área comercial de la empresa, afecta
directamente al pago total que actualmente tiene Manitoba de nomina. La nomina
del área comercial representa aproximadamente un 43,2% del total de la nomina.
La propuesta que se realizó, para estructurar el departamento de mercadeo de
Manitoba, tiene un peso en la nomina comercial del 7,9%.
Tabla 4. Prestaciones sociales propuesta departamento de mercadeo
Manitoba
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Tabla 5. Costo total departamento de mercado Manitoba

.
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4. CONCLUSIONES

La empresa Manitoba cuenta con una estructura deficiente para la implantación
de la filosofía de marketing lo cual se traduce en un bajo nivel de orientación al
mercado. Dado que el éxito de cualquier función empresarial está en parte
determinado por la viabilidad de su estructura organizativa, se hace necesario
crear una organización de mercadeo que adecué, permita y facilite la orientación
al mercado en la empresa. Esta idea tiene como base el principio de adaptación
de la estructura a la estrategia y establece como tarea principal de gerencia
diseñar el organigrama más adecuado.
Si la estructura sigue a la estrategia, las estructuras de mercadeo deben ser vistas
como determinantes y reflejadas en la estrategia de marketing y, por consiguiente,
en la orientación al mercado. De esta idea se parte para suponer que la
orientación al mercado puede ser medida a través del estudio de la estructura
organizativa empresarial.
Mediante la realización de este trabajo, se pudo realizar una diagnostico de cómo
se encontraba Manitoba Ltda., en cuanto al área comercial y el manejo de
mercadeo, en donde se pudo concluir que actualmente la empresa, presenta la
gran necesidad de crear un departamento de mercadeo, que sea el encargado de
descubrir las necesidades del cliente y su entorno, y esta pueda desempeñar una
serie funciones como: Investigación de mercados, Lanzamiento de productos,
análisis de la competencia, realización de tendencias entre otos; buscando
siempre identificar los requerimientos de los clientes para satisfacer necesidades.
Es importante pensar en la posibilidad de implementar la propuesta de
Estructuración del Departamento de Mercadeo para Manitoba, ya que es una
necesidad actual que presenta la organización, y se debe plantear y al ser
ejecutada, contribuirá positivamente en el crecimiento y desarrollo de la misma.
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5. RECOMENDACIONES

En relación con la aproximación a la estructura del área de Mercadeo como
modelo estratégico y funcional de la organización, se recomienda crear una
dirección de mercadeo que funja como ente organizador y ejecutor de las políticas
y gestión de marketing de la empresa, y permita con una visión de mercado la
gestión del área; como también el desarrollo de estrategias y acciones necesarias
para que la organización en su conjunto adopte la orientación hacia el mismo, de
tal manera que todos los actores que la conforman desde sus respectivas áreas
sean sensibles a las necesidades de los clientes-consumidores y que no exista
otro objetivo que el de satisfacer como organización sus necesidades.
En relación con los componentes de la arquitectura estratégica (Estructura,
Recursos y Procesos) de las organizaciones de consumo masivo de alimentos, en
torno al establecimiento de un Modelo Estratégico de Mercadeo, se recomienda
que respetando el organigrama de tipo piramidal, instituido anteriormente en la
institución, la dirección de mercadeo mantenga las relaciones de subordinación
vertical con la gerencia comercial de la empresa; deberá ubicarse al mismo nivel
que el resto de las direcciones de la empresa, manteniendo con estas un nivel
horizontal de colaboración y trabajo conjunto, de manera que se logre la
coordinación de acciones que alcancen de manera armónica el objetivo final de la
organización. Se recomienda de la misma manera, que la organización a través de
esta dirección, ofrezca programas de formación orientados a comunicar las
acciones de marketing que emprenderá la empresa; mostrando de la misma
manera, el papel protagónico y de responsabilidad que cada individuo de la
organización poseerá dentro de la puesta en marcha de los planes de mercadeo
que se lleven a cabo, para garantizar el éxito del fin común que es el de satisfacer
las necesidades de los diversos públicos
Puesto que una organización es un sistema dinámico. En relación con las
estrategias de servicios que ofrecen ventajas competitivas sostenibles a este tipo
de organización, se recomienda que la dirección de mercadeo utilice de manera
permanente las técnicas propias del marketing como lo son los estudios de
mercados, análisis de producto, benchmarking entre otros, para ofrecer a la
organización un nivel adecuado de información sobre sus ventajas competitivas,
que permita a la organización reorientar sus estrategias de mercado, para enfocar
de manera permanente a la consecución de los objetivos corporativos.
Finalmente, en relación con el diseño del Plan de Acción para la creación y puesta
en marcha de la Dirección de Mercadeo en organizaciones de Consumo Masivo
de alimentos, se recomienda a la organización objeto de estudio, llevar a cabo la
implantación de dicha dirección utilizando para ello el modelo creado en este
35

trabajo de investigación; ya que el mismo responde de manera directa a las
necesidades encontradas en el seno de la empresa, ya que se basa en datos
obtenidos a través de los estudios llevados a cabo, en los que se manifiestan las
opiniones de los actores que confluyen en la misma. Se recomienda así mismo,
una vez creada la dirección propuesta, que la misma base sus funciones en la
puesta en marcha de planes de acción que puedan ser adaptados a la progresión
consecutiva en el alcance de los objetivos organizacionales y que conjugue los
valores organizacionales con los valores sociales contenidos en la atención de
clientes y consumidores en donde esta implícito la satisfacción de los mismos.
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ANEXOS
Anexo A. Propuesta de cargo de director de mercadeo
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Anexo B. Propuesta cargo analista de mercadeo
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Anexo C. Propuesta cargo Coordinador de mercadeo zonal
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Ànexo D. Propuesta cargo Coordinador Institucional e Industrial
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