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RESUMEN 
 
 

El presente documento es un Plan de Marketing elaborado con el fin de identificar 
estrategias que ayuden a posicionar la marca de cigarrillos Denon Blue de la 
empresa Manhattan TobaccoCompany Ltda.  
 
 
Con este Plan de Marketing se conocerá acerca del sector tabacalero, la empresa, 
la competencia y el producto Denon Blue, analizando los gustos y preferencias de 
los consumidores de cigarrillo en la ciudad de Santiago de Cali, el micro y macro 
entorno, el perfil competitivo y los factores claves de éxito para identificar las 
estrategias adecuadas que permitan el reconocimiento del producto. 
 
 
El producto Denon Blue es distribuido actualmente al mercado Mayorista en los 
departamentos Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. 
 
 

Con el fin de lograr el posicionamiento de la marca Denon Blue, el plan de 
marketing identifica como excelente estrategia la distribución al mercado minorista 
en estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Dentro del Plan de Mercadeo, se plantearon varias medidas de contingencia con 
el fin de mitigar los riesgos que interfieren en el desarrollo de la estrategia. 

 

Palabras Clave:  Cigarrillos, Posicionamiento, Distribución, Sector Tabacalero, 
Mercado Minorista. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento es un Plan de Marketing elaborado con el fin de definir 
estrategias que permitan iniciar el posicionamiento de la marca Denon Blue en el 
mercado del cigarrillo, en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
El documento da a conocer la situación actual del sector tabacalero, de la 
empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., y de su propio producto de marca 
Denon Blue, con el fin de analizar el estado actual de la empresa, el perfil 
competitivo, los factores clave de éxito, la matriz DOFA, para identificar estrategias 
que ayuden al posicionamiento de la marca Denon Blue.  
 
 
Manhattan Tobacco Company Ltda., es una empresa dedicada a la 
comercialización al por mayor de su propia marca de cigarrillos Denon Blue en 
diferentes departamentos de Colombia como Nariño, Antioquia y Valle del Cauca. 
Con este Plan de Marketing se pretende identificar estrategias que permitan iniciar 
el posicionamiento de la marca Denon Blue en el mercado de cigarrillo en la 
ciudad de Cali. 
 
 
Por lo anterior, se analizó la competencia y atributos, tales como: marcas, precios, 
canales de distribución, plantas de producción, cobertura nacional.  
 
 
Además, mediante la elaboración del Plan de Mercadeo, se dan a conocer los 
gustos y preferencias de los consumidores de cigarrillo, lo cual es muy importante 
para identificar las estrategias que logren los objetivos del proyecto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  
 
 
El mercado de cigarrillos ha sufrido un cambio drástico desde el 27 de Febrero de 
2005con la entrada en vigencia del “Convenio Marco para el Control del Tabaco” 
apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pretendía 
comprometer diferentes países para crear leyes que controlaran el consumo del 
tabaco1

. 

 
 
Cien países firmaron el convenio, entre ellos Colombia, México, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Uruguay 2

; después de firmado el 
convenio en el año 2009, en Colombia se aprobó la ley 1335 la cual decretó en su 
artículo número uno (1)que: “…… El objeto de la presente ley es contribuir a 
garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, 
especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, 
regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y 
sus derivados, así como la creación de programas de salud y educación 
tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y se establecen las sanciones 
correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley.3 
 
 
Por tal motivo, la empresa no tuvo la oportunidad de darse a conocer mediante 
estrategias de publicidad, merchandising, promociones o patrocinios, como sí lo 
hicieron tabacaleras importantes que llevan en el mercado muchos años. Por esta 
razón, la empresa ha tenido dificultades con la distribución del producto, ya que 
noes reconocido en el mercado y las grandes distribuidoras del país afirman que 
recibir un producto nuevo no genera las ganancias esperadas o tienen un contrato 
con una empresa líder en el mercado de los cigarrillos. Como consecuencia, para 
Manhattan Tobacco Company Ltda., es de suma importancia la realización de este 
Plan de Mercadeo y así evaluar las variables Producto, Precio, Plaza y Promoción 

                                            
1Organización Mundial de la Salud.[en línea] 2014 [ consultado 20 de Febrero de 2014]. Disponible 
en internet:   http://www.who.int/countries/col/es/ 
2Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006.[Consultado 02 de 
febrero de 2014].Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_marco_para_el_control_del_tabaco 
3COLOMBIA. Presidencia de la República. Ley 1335( 21 de Julio de 2009), Por medio de la cual se 
estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco.[ en línea], Santafé de 
Bogotá : 2009.[consuktado 14 de Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.presidencia.gov.co/leyes/2009/julio/ley133521072009.pd 
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(4P´s) y situación interna y externa de la empresa para determinar estrategias con 
el fin de lograr lo propuesto. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desarrollar un Plan de Mercadeo que logre identificar estrategias 
adecuadas para que Manhattan Tobacco Company Ltda., posicione la marca 
Denon Blue en el mercado del cigarrillo en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influye la situación interna y externa de la empresa Manhattan Tobacco 
Company Ltda., en el posicionamiento de la marca Denon Blue? 
 
 
¿Cómo identificar los gustos y preferencias de los consumidores de cigarrillo de 
estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
¿Cuáles son los factores que facilitan el posicionamiento del producto Denon Blue 
en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
¿Cuáles son las estrategias adecuadas para dar inicio al posicionamiento de la 
marca Denon Blue de la empresa Manhattan TobaccoCompany Ltda., en el 
mercado del Cigarrillo en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Realizar este proyecto representa una gran satisfacción debido a la urgente 
necesidad que tiene la empresa de posicionar su propia marca y una oportunidad 
de aplicar los conocimientos aprendidos durante el pregrado. 
 
 
Teniendo en cuenta la baja demanda que tiene la empresa y reconociendo la 
necesidad de desarrollar un Plan de Mercadeo para posicionar el producto Denon 
Blue en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la ley 1335 del año 2009 y la 
publicidad antitabaco, se planearán diferentes estrategias a desarrollar, con el fin 
de generar reconocimiento y ayudar a posicionar la marca entre los consumidores 
de cigarrillo. 
 
 
Se pretende desarrollar una investigación, analizando la situación interna y 
externa de la empresa para determinar las necesidades de la compañía, analizar 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la misma teniendo en 
cuenta las 4p´s y las 4c´s, conocer las tendencias y el comportamiento del 
mercado, factores que influyen en el reconocimiento de marca, para identificar 
estrategias que ayuden a posicionar la marca Denon Blue en el mercado de 
cigarrillos en la ciudad de Santiago de Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un Plan de Mercadeo que identifique estrategias adecuadas para que 
Manhattan Tobacco Company Ltda., posicione la marca Denon Blue en el 
mercado del cigarrillo en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Desarrollar un análisis interno y externo de la empresa Manhattan Tobacco 
Company Ltda., que permita identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, que ayuden a identificar estrategias que permitan posicionar la marca 
Denon Blue en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Elaborar una Investigación de Mercados que permita identificar gustos y 
preferencias de los consumidores de cigarrillo de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
Identificar los factores que facilitan el posicionamiento del producto Denon Blue en 
la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Definir estrategias de reconocimiento que permitan iniciar el posicionamiento en el 
mercado del cigarrillo en la ciudad de Santiago de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el libro “Marketing Versión para Latinoamérica” sus autores Philip Kotler y Gary 
Armstrong Decimo primera Edición, presentan el proceso del Marketing como 
elemento fundamental para realizar un Plan de Mercadeo para tener claro cómo 
se puede llegar a entender y satisfacer a los consumidores4. 
 
 
4.1.1. Proceso del Marketing. 
 
 
• Entender el mercado y las necesidades y los deseos del cliente. 
 
 
• Diseñar una estrategia de marketing orientado a las necesidades y los deseos 
el cliente. 
 
 
• Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior. 
 
 
• Establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del cliente. 
 
 
• Captar valor de los clientes y obtener utilidades y calidad para el cliente. 

 
 

Según lo publican los autores John W. Mullins, Orville C. Walker, Harper W. Boyd 
y Jean Claude Larréché en su libro administración de Marketing. El primer paso 
para desarrollar un programa estratégico de marketing es especificar las metas y 
la estrategia general de marketing de cada mercado objetivo, estas están tan 
parcialmente dictadas por las metas corporativas y de nivel de negocio, 
estrategias y recursos.”5Y bien, como lo dice el autor, para desarrollar un Plan de 
Marketing, Manhattan Tobacco Company Ltda., establecerá las estrategias de 

                                            
4KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing Versión para Latinoamérica, Decimo primera 
edición, México : Pearson,  2007. p.220 
5MULLINS, John W; ORVILLE C. Walker., HARPER W. Boyd. y LARRÉCHÉ, Jean Claude 
Administración de Marketing, 6 ed. Madrid :  MC Graw-Hill/Interamericana editores S.A. de C.V. 
2007. p.230 
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marketing necesarias para cumplir lo propuesto, de acuerdo con sus metas 
corporativas. 
 
 
“La mezcla de marketing es la combinación de variables controlables de marketing 
que un gerente emplea para llevar a cabo una estrategia de marketing en busca 
de las metas de la compañía en un mercado objetivo determinado”6. Teniendo en 
cuenta esta definición de los autores John W. Mullins, Orville C. Walker, Harper W. 
Boyd y Jean Claude Larréché, en su libro Administración de Marketing, la empresa 
Manhattan Tobacco Company, deberá analizar cada variable de la mezcla de 
marketing, para definir estrategias que puedan hacer que la empresa gane 
reconocimiento y participación en el mercado tabacalero, debido a que en el 
capítulo 3 del artículo 14 de la ley 1335 del año 2009, se decreta que “Ninguna 
persona natural o jurídica de hecho o derecho podrá promocionar productos de 
tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, 
revistas o cualquier documento de difusión masiva, producciones teatrales y otras 
funciones en vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, 
discos de video digital o medios similares”7. Lo anterior mencionado y el 
reconocimiento de los productos de las grandes tabacaleras, hace que la empresa 
esté en desventaja con sus competidores. 
 
 
Según lo publica el autor Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Marketing, 
Decimoprimera edición, “Los principales componentes de un plan de marketing 
son el resumen ejecutivo, la situación actual de marketing, las amenazas y las 
oportunidades, los objetivos y los aspectos clave, las estrategias de marketing, los 
programas de acción, los presupuestos y los controles”8. Y como bien lo dice el 
autor, los anteriores son los pasos a seguir para desarrollar un buen Plan de 
Marketing escrito, y con éste, la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., se 
guiará para desarrollar el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6Ibíd., p.220 
7COLOMBIA, Presidencia de la República. Op. cit., Disponible en internet: 
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/julio/ley133521072009.pdf 
8 KOTLER Y ARMSTRONG, op.cit., p. 292 
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4.1.2. Ciclo de Vida del Producto 
 
 
Figura 1. Grafico Ciclo de vida del producto (PLC) típico 
 

 
 
 
Fuente:  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing Versión para 
Latinoamérica, 11. edición, México : Pearson,  2007. p.292 
 
 
En la gráfica anterior, se muestra el curso que siguen las ventas y utilidades de un 
producto durante toda su existencia.9 
 
 
A continuación se explicarán las cinco etapas que tiene el ciclo de vida del 
producto: 
 
 
• Etapa del Desarrollo del Producto: inicia cuando se desarrolla una idea de crear 
un nuevo producto; por el momento las ventas son nulas pero la inversión de la 
empresa aumenta. 
 
 
• Etapa de Introducción: Luego de ser lanzado el producto al mercado, tiene un 
crecimiento lento de las ventas y las utilidades son cero debido a los altos costos 
que ha asumido la empresa para introducir el producto al mercado. 
 
                                            
9Ibíd., p. 292 
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• Etapa de Crecimiento: es un periodo donde el producto tiene una buena 
aceptación en el mercado y por ende, se incrementan las utilidades. 

 
 

• Etapa de Madurez: en esta etapa, se disminuye el crecimiento de las ventas 
debido a la gran aceptación por parte de los compradores potenciales. En cuanto 
a las utilidades, puede permanecer constante o incluso disminuir debido a los altos 
costos en desarrollo de estrategias de Marketing para defender el producto frente 
a la competencia. 
 
 
•  Etapa de Decadencia: en esta etapa las ventas y las utilidades disminuyen. 
 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Marketing:  Es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y 
los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor 
con otros.10 
 
 
Participación del Cliente:  Porcentaje de la compra del cliente que una compañía 
obtiene en sus categorías de productos.11 
 
 
Plan de Marketing: Es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar 
metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo de 
planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto.12 
 
 
Cadena de Valor:  Series de departamentos que realizan actividades que crean 
valor al diseñar, producir, vender, entregar y apoyar los productos de una 
empresa.13 
 
 

                                            
10 Ibíd.,  p. 4 
11 Ibíd., p. 21 
12 MULLINS, ORVILLE, HARPER, Y LARRÉCHÉ, Op.cit.,  p. 20 
13 KOTLER Y ARMSTRONG. Op.cit., p.47 
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Segmentación del mercado:  Dividir un mercado en grupos distintos de 
consumidores, con base en sus necesidades, características o conductas, y que 
podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes.14 
 
 
Segmento del mercado:  Grupo de consumidores que responden de forma similar 
a un conjunto dado de actividades de marketing.15 
 
 
Mercado meta: Conjunto de consumidores que tienen necesidades o 
características comunes, a quienes la compañía decide atender.16 
 
 
Posicionamiento en el mercado:  Disponer que un producto ocupe un lugar claro, 
distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las 
mentes de los consumidores meta.17 
 
 
Mezcla de Marketing o 4P´s:  Conjunto de herramientas tácticas de Marketing que 
son controlables (Producto, Precio, Plaza y Promoción) que la empresa combina 
para obtener la respuesta deseada en el mercado meta.18 
 
 
Descuento: Reducción directa en el precio de lo comprado durante un periodo 
especifico.19 
 
 
Tienda de conveniencia:  Tienda pequeña situada cerca de un área residencial, 
que está abierta muchas horas los siete días de la semana y trabaja una línea 
limitada de productos de conveniencia, con alto volumen de ventas.20 
 
 
Muestra: Una proporción de la población, seleccionada para un determinado 
estudio de investigación.21 
 
 

                                            
14 Ibíd., 50 
15 Ibíd., 50 
16 Ibíd., 50 
17 Ibíd., p. 53 
18 Ibíd., p. 53 
19 Ibíd.,  p. 339 
20 Ibíd.,, p. 402 
21 POPE, Jeffrey L. Investigación de Mercados, Guia maestra para el profesional. Madrid: Tercer 
Mundo Editores. 1995. p 240 
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Promoción de ventas:  Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta 
de producto o servicio.22 
 
 
Marketing directo integrado:  Campañas de Marketing directo que utilizan varios 
vehículos y múltiples etapas para mejorar los índices de respuesta y las 
utilidades.23 
 
 
Marketing viral:  La versión de internet del Marketing de boca en boca; se trata de 
correos electrónicos u otros sucesos de marketing que son tan “infecciosos” que 
los clientes desean pasarlos a sus amigos.24 
 
 
Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación que no sea en persona (es 
decir, a través de algún medio, como radio, prensa, correo directo o correo 
electrónico) y promoción de ideas, bienes o servicios de un patrocinador 
identificado.25 
 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La ubicación física en la cual se desarrollará el proyecto es en las instalaciones de 
la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali en la Calle 9 C # 29ª – 43 del Barrio Champagnat. 
 
 
Se harán intervenciones en la bodega donde se realiza la maquila del producto, 
Andina de Tabacos Ltda., que se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira, en 
Zona Franca Palmaseca, oficina Bodega 30. 
 
 
 
  

                                            
22 KOTLER Y ARMSTRONG, Op. cit., p. 431 
23 Ibid., p.520 
24Ibid., p. 576 
25 MULLINS, ORVILLE, HARPER, Y LARRÉCHÉ, Op.cit.,  p.  328 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO ANALITICO, CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
 
 
El estudio que se ha desarrollado en este trabajo, en primera instancia, fuede tipo 
exploratorio debido a que se pretende conocer la situación actual de la compañía y 
su entorno; y en segunda instancia, la investigación será de tipo descriptivo con el 
fin de conocer creencias, gustos y preferencias de los consumidores de cigarrillo 
de estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo del Proyecto, se recolectará información de la empresa,  
mediante entrevistas que se realizarán a los directivos de la compañía, con el 
propósito de obtener conocimiento histórico y actual de la misma, y así analizar 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Luego, de fuentes 
secundarias se obtendrá información global de la población y la industria 
tabacalera. 
 
 
Se investigará por medio del DANE, los datos de población y estadísticas respecto 
a porcentajes de habitantes por estrato socioeconómico. A través de la DIAN y 
Rentas Departamentales, se obtendrá información de impuestos y requisitos 
necesarios que debe cumplir el producto DENON BLUE para ser vendido en 
Colombia. 
 
 
También se obtendrá información sobre la industria del tabaco a través del 
Ministerio de Industria y Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
 
Finalmente, para identificar las creencias, gustos y preferencias de consumo en 
hombres y mujeres mayores de 18 años de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali, 
se realizó un muestreo aleatorio simple. 
 
 
Teniendo en cuenta que el estrato 1 representa el 21,04% de la población de la 
ciudad, el 2 el 31,6% y el 3 el 30,6% (ver tabla 1), el tamaño de la población (N) 
asciende alrededor de 1.367.498 personas. 
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Cuadro  10. Estratificación socioeconómica de Cali 
 

 

ESTRATOS % mayores de edad 

1 21,4% 358.154 

2 31,6% 504.672 

3 30,6% 504.672 

4 7,2% 113.958 

5 7,2% 113.958 

6 1,9% 32.559 

TOTAL 100% 1.627.973 
 
 
Fuente:  Elaborado a partir de Cali en Cifras 2013[En Línea] Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento de Planeación 2013 (Consultado 05 
Junio 2014) Disponible en 
Internet:planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/ Cali_en_Cifras /Caliencifras2013 .p
df 
 
 
La población es infinita ya que es superior a 100.000 individuos a investigar. 
Por lo anterior, se determinó el tamaño de la muestra con un error (σ) del 5% y un 
nivel de confianza del 95%. Se realizaron un total de 384 entrevistas. 
 
 

� �
� �

2 � �	. ��

�  

n= 
�,�����.�����.��

�,���  = 
�.����

�.���  = 384.16 

n= 384 
 
 
Donde Z � 2� : N.C. para la distribución Normal 
  p: % de éxito 
  q: % fracaso 
 
 
El instrumento de medición fue una encuesta de 19 preguntas, la cual fue aplicada 
entre los meses septiembre y octubre del año 2014,  en los puntos de venta de 
tabaco de alto flujo de personas como estancos y tiendas de barrio. El anexo 
(C)presenta la encuesta guía. 
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En consecuencia, con esta metodología se pretende estudiar e identificar las 
estrategias adecuadas para ayudar a generar reconocimiento de la marca Denon 
Blue en la ciudad de Santiago de Cali, mediante análisis de fuentes primarias y 
secundarias. 
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6. ANALIS IS SITUACIONAL 
 

 
6.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Manhattan Tobacco Company  Ltda.,  es una empresa dedicada a la 
comercialización al por mayor de cigarrillos marca Denon Blue en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
6.2. ANTECEDENTES 
 
 
Manhattan Tobacco Company Ltda., fue fundada en el año 2009, para desarrollar 
actividades de importación y comercialización de cigarrillos, al por mayor. 
Posteriormente, en el año 2011 se fundó “Andina de Tabacos” ubicada en la Zona 
Franca Palmaseca de Palmira, contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso 
Bonilla Aragón, con el fin de crear su propia planta industrial de servicios para 
crear una marca de cigarrillos y hacer su debido proceso, que permitiera: 
 
 
•  Realizar el proceso de empaque, reempaque, etiquetado, distribución, 
clasificación y logística del tabaco para terceros. 
 
 
• Maquilar productos del tabaco considerando actividades de corte, fabricación, 
producción y ensamble. 

 
 

Luego de constituida la empresa en Zona Franca Palmaseca, Manhattan Tobacco 
Company Ltda., decidió crear una marca propia de cigarrillos denominada DENON 
BLUE y realizar los procesos anteriormente mencionados en la empresa Andina 
de Tabacos, aprovechando los beneficios de la zona franca.  
 
 
6.3. MISIÓN 
 
 
Somos una compañía dedicada a producir, comercializar y distribuir productos del 
tabaco de excelente calidad que satisfagan nuestros consumidores y clientes; 
gracias a la excelencia de nuestro equipo de trabajo.∗ 

                                            
∗ Información  suministrada por de la empresa Manhattan Tobacco Company 
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6.4. VISIÓN 
 
 

Lograr posicionarnos en el mercado Nacional y generar fidelización de marca por 
parte de nuestro grupo objetivo y desarrollar estrategias con el fin de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y consumidores.∗ 
 
 
6.5. RECURSOS 
 
 
La marca de cigarrillos Denon Blue cuenta con los permisos necesarios para ser 
distribuida en los departamentos Valle del Cauca, Nariño y Antioquia; es un 
producto de alta calidad y elaborado bajo los reglamentos de calidad necesarios. 
 
 
La empresa Manhattan Tobacco Companytiene una bodega llamada Andina de 
Tabacos Ltda., ubicada en Zona Franca Palmaseca, la cual presta el servicio de 
maquilar, almacenar y administrar inventarios del cigarrillo de marca Denon Blue; 
en cuanto al personal, cuenta con  3 empleados (Gerente Administrativo y de 
Ventas, Contador y Asistente Administrativa y Financiera)  y 2contratistas 
(vendedores). 
 
 
6.6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
DENON BLUE, es un producto que se compone de: 50% de tabaco Virginia, 20% 
de tabaco Burley, 20% de tabaco expandido y 10% desperdicios del tabaco; el 
producto está empacado en cajetilla dura por 20 unidades de cigarrillo de tabaco 
rubio de 85 mm con filtro. El producto es supervisado para certificar altos 
estándares de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
∗ Ibíd.,  
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Figura  2. Imagen Cigarrillos Denon Blue 
 

 
 
Fuente:  Manhattan Tobacco Company Ltda [ en línea][consultado 2 de Febrero de 
2014].Disponible en internet: http://www.informacion-
empresas.co/Empresa_MANHATTAN-TOBACCO-COMPANY-LTDA.html 
 
 
Manhattan Tobacco Company Ltda., cuenta en la actualidad con toda la 
documentación necesaria para la comercialización a nivel nacional e internacional 
del Cigarrillo de marca DENON BLUE. 
 
 
Conociendo la situación actual del mercado tabacalero y sus restricciones de 
publicidad para las empresas productoras y comercializadoras de cigarrillo, 
Manhattan Tobacco Company Ltda., se “beneficia” con la nueva legislación, dado 
que solo un pequeño porcentaje de sus recursos económicos podrían ser 
destinados para medios ATL. Sin embargo, hubiese podido posicionarse mediante 
material POP, Merchandising, Flyers y otros medios un poco más económicos. 
 
 
Actualmente, se distribuye el producto al mercado mayorista en diferentes 
departamentos de Colombia como Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, pero esta 
estrategia no ha cumplido con las expectativas debido a que el producto no ha 
logrado posicionarse en el mercado, presentando problemas de rotación. 
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Figura 3. Grafico 11. Ciclo de vida del producto Denon Blue 
 

 

 
 
 
Fuente:  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing Versión para 
Latinoamérica, 11. edición, México : Pearson,  2007. p.292 
 
 
En el caso del producto Denon Blue de la empresa Manhattan TobaccoCompany 
Ltda., el ciclo de vida del producto se encuentra en la etapa de introducción, 
debido a que el cigarrillo Denon Blue, fue lanzado al mercado en el año 2013 para 
ser distribuido al por mayor, pero ha tenido un crecimiento lento en las ventas y las 
utilidades han sido muy bajas, debido a que en esta etapa, la empresa ha tenido 
que asumir altos costos para introducir el producto al mercado. 
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7. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
7.1. FACTORES DEL MERCADO 
 
 
7.1.1. Tamaño de la categoría. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
informa que: 
 
 
• Debido a las políticas que se han implementado para la disminución del 
consumo del cigarrillo, la producción ha disminuido desde 2008 por la baja 
demanda que ha ocasionado este acto. 
 
 
• Disminuyó la proporción exportada en la última década, al pasar de 21,5% en el 
2002 a 3,7% en el 2012.  
 
 
• Para el periodo enero-octubre de 2013, el sector continúa su recuperación y la 
producción real creció 17,6%, las ventas 10,7%26 
 
 
• Colombia cerró a 2013 con una población de 48.321.405 personas 
 
 
7.1.2. Consumo Per-Capita. Según informa la OMS en un estudio realizado para 
Colombia en el año 2013, los fumadores abarcan el 17.1% de la población total27; 
lo cual quiere decir que en Colombia hay 8.262.960 fumadores y 18.000 millones 
de cigarrillos vendidos28, es decir que el consumo nacional de cigarrillo por 
habitante es de 2.178 cigarrillos anuales, lo que significan 6 cigarrillos diarios por 
fumador. 
 
 
 

                                            
26 Informe de Industria. [en línea] MinCit octubre 2013 [consultado 01 de agosto de 2014). 
Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69138 p.28 
27 Reporte sobre la epidemia global del tabaco [en línea). Organización Mundial de la Salud 2013. 
[consultado 01 de agosto de 2014). Disponible en internet: 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/col.pdf?ua=1 
28 En Colombia, 14% de cigarrillos llega de contrabando de Uruguay y Paraguay [en línea). 
Economía Terra 2014. [consultado 01 de febrero de 2015). Disponible en Internet: 
http://economia.terra.com.co/en-colombia-14-de-cigarrillos-llega-de-contrabando-de-uruguay-y-
paraguay,488f529412fa9410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
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7.2. POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
El potencial del mercado del sector se obtiene multiplicando el total de personas 
mayores de 18 años, que son 1.627.973 por el 17,1% que es el porcentaje de 
fumadores en Colombia, dando como resultado 278.383 personas. Igualmente 
esta cifra se multiplica por el 83,6% que corresponde a los estratos 1, 2 y 3; 
teniendo como potencial del mercado 232.728 personas en la ciudad de Santiago 
de Cali.   
 
 
El potencial del mercado 232.728 personas se multiplica por 2.178 cigarrillos 
fumados (consumo per cápita anual) dando como resultado 506.881.584 cigarrillos 
anuales aproximadamente. 
 
 
7.2.1. Crecimiento de la categoría 
 
 
Cuadro  11. Área cosechada de Tabaco 

 

Año Área Cosechada en Hectáreas 

2006 10.680 

2007 10.817 

2008 14.321 

2009 8.653 

2010 10.209 

2011 10.217 

2012 11.710 
 
 
Fuente : Comparar Datos [en Línea] FAOSTAT (consultado 11 de Marzo de 2014) 
Disponible en Internet:http://faostat3.fao.org/faostat-
gateway/go/to/compare/Q/QC/S 
 
 
Según información de la Organización de los Alimentos y la Agricultura de las 
Naciones Unidas, las hectáreas cosechadas de tabaco en Colombia disminuyeron 
notoriamente en el año 2009 por consecuencia de las leyes implementadas en el 
país para promover el no consumo del cigarrillo, pero se nota que del año 2009 al 
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año 2012 aumenta poco a poco la cosecha pasando de 8.653 hectáreas en el año 
2009 a 11.710 hectáreas al año 2012. 
 
 
Cuadro  12. Producción de Tabaco en Toneladas 
 

Año Producción de Tabaco en Toneladas  

2006 20.557 
2007 18.109 
2008 21.176 
2009 9.953 
2010 10.760 
2011 9.790 
2012 21.231 

 
Fuente : Comparar Datos [en Línea] FAOSTAT (consultado 11 de Marzo de 2014) 
Disponible en Internet:http://faostat3.fao.org/faostat-
gateway/go/to/compare/Q/QC/S 
 
 
Como se menciona en el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la disminución de la producción en el año 2009, fue producto de las políticas 
implementadas contra el consumo de tabaco y la disminución de la proporción 
exportada en la última década. (Ver tabla3), el impacto que tuvo las políticas 
implementadas debido a la baja de la producción entre los años 2009 y 2011. Para 
el año 2012 el sector se recupera y como informa el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
 
Colombia debe aumentar la cantidad producida de tabaco a 3.000 hectáreas más 
para satisfacer la demanda externa e incrementar en un 5% la producción anual, 
es decir que la producción de Tabaco seguirá en crecimiento. 
 
 
7.2.2. Exportaciones del sector en Colombia. Un artículo del diario El 
Espectador del 11 de septiembre de 2012 informó que las exportaciones de 
tabaco con destino a Estados Unidos y La Unión Europea aumentarían debido a 
los grandes beneficios que tienen con los acuerdos comerciales con estos países. 
 
 

“Heliodoro Campos, gerente de Fedetabaco (agremiación de 
productores), considera que el sector —que produce cerca de 22.000 
toneladas anuales y que genera empleos para cerca de 15.000 familias— 
tiene perspectivas halagadoras en el mediano plazo, ya que en el 
acuerdo comercialcon Estados Unidos quedó una cuota de exportación 
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anual de 4.200 toneladas de tabaco colombiano, con un incremento de 
5% cada año. “La idea es que en 15 años tengamos libertad para 
exportar más de lo que produzcamos. Que el tabaco sea lo que fue hace 
unos años”29. 

 
Cuadro  13. Exportaciones de Tabaco en Colombia 
 

Año 
Exportaciones de Tabaco 
Cantidad FOB 

2008 6.081 18.139.295 
2009 5.713 18.075.509 
2010 1.731 9.180.375 
2011 4.564 24.020.838 
2012 9.206 24.885.428 
2013 13.745 57.183.620 
2014 5.771 32.900.389 

 
Fuente : Sistema de Estadisticas Agropecuarias – SEA [en Línea] Bogotá D.C.: 
MinAgricultura (consultado 15 de Octubre de 2014) Disponible en 
Internet:sioc.minagricultura.gov.co 
 
De acuerdo al cuadro  4, para el año 2008 en Colombia se 
exportaron6.081Toneladas por valor de 18.139.295dólares y se evidencia que 
para el año 2013 las cantidad de tabaco exportada suma 13.745 Toneladas, pero 
para el año 2014, las exportaciones sufren una baja a 5.771Toneladas por 
32.900.389 dólares. Se nota que el precio por Tonelada de tabaco se incrementa 
pasando de 2.982dólaresen el año 2008 a 5,700 dólares para el año 2014. 
 
Cuadro 14. Importaciones de Tabaco en Colombia 
 

Año 
Importaciones de Tabaco 
Cantidad CIF 

2008 3.036 8.250.903 
2009 1.231 3.127.829 
2010 951 1.809.498 
2011 954 3.393.518 
2012 1.865 4.753.582 
2013 1.790 5.809.430 
2014 469 2.011.770 

Fuente:  Sistema de Estadisticas Agropecuarias – SEA [en Línea] Bogotá D.C.: 
MinAgricultura (Consultado 15 de Octubre de 2014) Disponible en Internet: 
sioc.minagricultura.gov.co 

                                            
29Tabaco tipo Exportación (en línea). Tabaco tipo Exportación 2012. (consultado 15 de Agosto de 
2014). Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/economia/tabaco-tipo-
exportacion-articulo-374191 



 

 
Para el año 2008 
8.250.903 dólares; se evidencia en la 
aumenta y disminuye durante los años 2009 y 2013. 
 
 
Para el año 2014se nota
por valor de 2.011.770
tabaco se incremen
 
 
7.2.3. Ssituación del ciclo de vida del producto
las ventas de cigarrillo han disminuido
en el año 2009, debido a
quelas comercializadoras y productoras de cigarrillo
aprobada la ley 133
17.1% de la población
cigarrillos vendidos 
anualmente son muy altas 
constantemente desarrollan e implementan diferentes estrategias para defender el 
producto frente a la competencia
tabacaleras para incrementar su portafolio de productos,
posicionados en el mercado
se encuentra en una etapa de madurez.
 
 
7.2.4. Ciclo De Ventas
 
 
Tabla 1. Valor de Venta
 

Fuente:  Cifras tomadas 
Bogotá D.C.: DANE (consultado en Junio 05 de 2014) Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion
de-competitividad-industrial
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 se importaron 3.036Toneladas de tabaco
dólares; se evidencia en la tabla que la cantidad de tabaco importad

aumenta y disminuye durante los años 2009 y 2013.  

se nota la baja debido a las 469 Toneladas
2.011.770dólares. Podemos ver con esta información que el valor del 

tabaco se incrementó de 2.717a 4.289 dólares la Tonelada.

del ciclo de vida del producto . En general, 
de cigarrillo han disminuido notoriamente luego de apro

en el año 2009, debido a las restricciones en publicidad y en diferentes estrategias 
comercializadoras y productoras de cigarrillo implementaban antes de ser 

aprobada la ley 1335; sin embargo, en Colombia, el producto es consumido por el 
17.1% de la población, lo que significan aproximadamente 18.000 millones de 

vendidos al año, lo cual indica que las ventas de las tabacaleras 
anualmente son muy altas y las productoras y comercializadoras de este producto, 
constantemente desarrollan e implementan diferentes estrategias para defender el 
producto frente a la competencia, compran maquinaria, plantas y hasta empresas 
tabacaleras para incrementar su portafolio de productos,
posicionados en el mercado. Por lo anterior se evidencia que el sector tabacalero 
se encuentra en una etapa de madurez. 

De Ventas  

Venta de Cigarrillo en miles de millones de peso

 
ifras tomadas indicadores de Competitividad de Tabaco

Bogotá D.C.: DANE (consultado en Junio 05 de 2014) Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/estadisticas
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La tabla muestra el volumen de ventas de cigarrillo en Colombia desde el año 
2001 hasta el año 2013, y se nota que en el año 2009 luego de aprobada la ley 
1335, las ventas fueron disminuyendo hasta el año 2012, teniendo un crecimiento 
leve en el año 2013. Se espera que las ventas aumenten o permanezcan 
constantes para el año 2014. 
 
 
7.2.5. Estacionalidad. La afectación que tiene el tabaco frente a las variables que 
pueden darse para producción, comercialización y calidad son mínimas debido a 
que hay alta oferta del producto y el proceso primario de producción es bastante 
acelerado debido a que las máquinas que se utilizan producen entre 3.000 y 
10.000 cigarrillos por minuto, dependiendo de la capacidad de la máquina30. 
 
 
Desde el punto de vista de los consumidores de tipo adictivo no hay 
estacionalidad, debido a que estas personas consumen todos los días y no hay 
nada que le ayude a disminuir o aumentar el consumo, es decir, son consumidores 
por necesidad clasificados por la Organización Mundial de la Salud como 
fumadores severos31. 
 
 
Para los consumidores ocasionales sí hay estacionalidad, porque en estas 
personas influye el ambiente, el tipo de personas con las que se socializa, el 
evento que estén presenciando, la situación sentimental, económica, laboral, etc. 
 
 
Por tal motivo, el consumo de cigarrillo generalmente se incrementa en épocas 
decembrinas, eventos mundiales y ferias32. 
 
 
7.2.6. Rentabilidad del mercado. La tabla 7, describe los indicadores financieros 
para los años 2008 a 2012 publicados por la superintendencia de Sociedades de 
las empresas Philip Morris. Compañía Colombiana de Tabacos y Procesadora 
Nacional Cigarrillera; Para la empresa British American Tobacco, se describen 
solamente los indicadores financieros para el año 2012, debido a que luego de la 

                                            
30Molins Tobacco Machinery [en linea]. Máquina Alto 2014 [consultado 11 de octubre 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.molinstm.com/product-services/original-equipment/making/alto 
31Características demográficas hábitos de vida e historia del consumo de tabaco [en línea]. 
Clasificación de fumadores 2011 [consultado 20 de diciembre 2014]. Disponible en internet: 
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_11/vol.7no.2/06_cuestionario_cla
sificacion.pdf p. 282 
32 Fumar leve y ocasionalmente [en línea]. Desencadenantes para fumar [consultado 13 de 
Diciembre 2014]. Disponible en internet: http://espanol.smokefree.gov/fumar-leve-y-ocasionalmente 
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compra de Protabaco, la empresa British American Tobacco decidió cancelar la 
razón social Brithis American Tobacco Latín América y crear British American 
Tobacco. 
 
Philip Morris compró a “Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco)”, y en 
cambio de British American Tobacco, que fusionó los informes financieros, Philip 
Morris reporta los informes independientes por cada empresa. 
 
 
La empresa Philip Morris a partir del año 2010 tuvo una disminución de activos y 
pasivos, lo cual quiere decir que el nivel de endeudamiento disminuyó y ha tenido 
una utilidad baja respecto a sus ventas notándose que cada año disminuyen cada 
vez más teniendo una utilidad operacional negativa para el año 2012. 
 
 
La Empresa British American Tobacco para el año 2012  muestra que el valor en 
activos es mayor al valor en pasivos, lo cual quiere decir que la empresa tiene un 
patrimonio de 139.774 millones de pesos (Ver tabla 7), pero en cuanto a la utilidad 
operacional, se evidencia que es negativa.  
 
 
En la Compañía Colombiana de Tabaco, han permanecido más altos los activos 
que los pasivos y ambos han permanecido constantes; las ventas superan los 300 
millones de pesos pero la utilidad operacional ha sido mucho menor, 
recuperándose en el año 2012 luego de una disminución que tuvo en el 2010 
donde la utilidad fue negativa o igual a cero. 
 
 
En la Compañía Nacional Cigarrillera (Pronalci), han permanecido más altos los 
activos que los pasivos, y a partir del año 2010 han disminuido los activos y 
aumentado los pasivos, las ventas han disminuido enormemente pasando de 
11.787 millones en 2008 a 494 millones de pesos en el año 2012 y la utilidad 
operacional es muy baja. 
 

Cuadro 6. Indicadores Financieros de Tabacaleras en Colombia  
 

Compañía Tabacalera Año 

Indicadores Económicos  

Activo  Pasivo Ventas Utilidad Margen 
Neto 

Philip Morris 

2008 35.394 16.306 42.811 4.529 -2% 
2009 30.929 11.379 44.317 2.552 4% 
2010 19.253 1.131 32.049 579 1% 
2011 18.384 1.367 25.464 820 1% 
2012 18.551 920 999 -141 -148% 
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British American 
Tobacco 2012 887.317 747.543 321.706 -60.981 -70% 

Compañía 
Colombiana de 

Tabacos 

2008 466.624 298.877 368.750 48.512 4% 
2009 477.116 336.546 363.649 3.569 -19% 
2010 440.412 330.931 350.507 -16.391 -8% 
2011 453.910 370.027 402.703 3.588 -5% 
2012 452.782 328.879 407.117 34.383 9% 

Procesadora 
Nacional Cigarrillera  

2008 16.018 6.111 11.787 1.242 4% 
2009 16.057 5.425 3.159 1.026 -19% 
2010 16.103 5.603 1.242 -422 -8% 
2011 14.384 6.150 955 -1.095 -5% 
2012 14.373 6.350 494 523 9% 

 
 
Fuente : SIREM [en Línea] Superintendencia de Sociedades. (consultado 8 de 
Octubre de 2014) Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 
 
 
Teniendo en cuenta los indicadores financieros de las empresas Philip Morris, 
British American Tobacco, Pronalci y Coltabaco, se muestra el margen de 
rentabilidad neto de cada una y se evidencia que a pesar de ser empresas líderes 
en el sector tabacalero, reportan porcentajes muy bajos y hasta negativos, lo cual 
quiere decir que los ingresos obtenidos no cubren ni los costos ni los gastos; se 
puede ver que el sector se ha visto muy afectado y probablemente esos resultados 
sean la consecuencia de las leyes antitabaco implementadas en el país. 
 
 
Cuadro 7.  Margen de Contribución de las empresas del sector 
 

EMPRESA MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
Manhattan TobaccoCompany ( Año 2013) 0,50% 
Philip Morris (Año 2012) -148% 
British American Tobacco (Año 2012) -70% 
Pronalci (Año 2012) 9% 
Coltabaco (Año 2012) 9% 
 
Fuente: Indicadores  financieros de  supersociedades: [en línea] empresa 
Manhattan Tobacco Company Ltda. [consultado 14 de agosto de 2014 ]. 
Disponible en internet: www.supersociedades.gov.co y de la   

Cuadro 6 ( continuación) 
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8. FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
Cuadro  8. Análisis de las Fuerzas de Porter 
 
 

Factor Afectación  
Rivalidad entre los competidores existentes Negativa 
Amenaza de nuevos ingresos Negativa 
Poder de negociación de los compradores Positiva 
Poder de negociación de los proveedores Positiva 
Presión de sustitutos Positiva 
 
 
8.1. AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 
 
 
Se considera una barrera de entrada fuerte debido a la dificultad que pueden 
llegar a tener las empresas que quieran pertenecer al sector tabacalero, puesto 
que se necesita alta inversión para empezar el funcionamiento, ya que una 
empresa tabacalera nueva necesita impactar en el mercado con estrategias del 
marketing mix para dar a conocer el producto y lograr aceptación y 
posicionamiento; teniendo en cuenta que las grandes tabacaleras abarcan todo el 
mercado nacional y llevan una gran ventaja en años de experiencia y en trabajo 
arduo para lograr sus objetivos. 
 
 
Por lo anterior, para las compañías que se encuentran en el mercado tabacalero 
existen pocas posibilidades de ingresos de nuevas compañías. 
 
 
A Manhattan Tobacco Company le afecta negativamente esta barrera debido a 
que la empresa está en proceso de introducción, y a pesar de la alta inversión ya 
realizada, requiere un fuerte musculo financiero para promocionarse y 
posicionarse a la altura de sus competidores. 
 
 
8.2. PODER DE NEGOCIACION DE COMPRADORES 
 
 
Se considera que el poder de negociación de compradores es alto debido a  la 
gran variedad de marcas, precios, procedencias o lugares de fabricación y estilos 
de cigarrillo que existe en el mercado; actualmente existen presentaciones en 
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empaques de 10 o de 20 cigarrillos, suaves, fuertes, con o sin filtro, mentolados, 
light, etc. 
 
 
Según las encuestas realizadas durante el desarrollo de este Plan de Marketing, 
los fumadores cambiarían la marca que consumen actualmente, sí les ofrecieran 
un producto de igual calidad y mejor precio. 
 
 
Por lo anterior, a Manhattan TobaccoCompany, este factor le afecta positivamente, 
debido a que los consumidores no son fieles a una sola marca.Existe la posibilidad 
de que los fumadores consuman Denon Blue, conozcan la marca y vuelvan a 
comprar. 
 
 
8.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 
 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que las dos grandes 
compañías tabacaleras que existen en Colombia, tienen su propia planta de 
producción y los proveedores ubicados en otros países ofrecen su producto a 
precios competitivos cuando los volúmenes de compra son altos.  
 
 
A Manhattan TobaccoCompany le afecta positivamente este aspecto, debido a 
que la empresa compra materia prima por volúmenes altos a su proveedor y 
obtiene excelentes descuentos. 
 
 
8.4. PRESIÓN DE SUSTITUTOS 
 
 
Existen productos innovadores que sustituyen el cigarrillo y son: 
 
 
8.4.1. El cigarrillo electrónico. Este producto innovador ha impactado en su 
mayoría a los jóvenes de estratos altos debido al sabor agradable y la facilidad de 
consumirlo en establecimientos o espacios cerrados. 
 
 
A pesar de la existencia de este producto, no es una amenaza fuerte para las 
tabacaleras que ofrecen el cigarrillo tradicional, puesto que el cigarrillo electrónico, 
es costoso y existe una dificultad en cuanto a la adquisición del producto (Sistema 
de distribución débil) 
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8.4.2. Narguile . Funciona por medio de un mecanismo de pipa de agua. Los 
componentes básicos son una botella con agua, una manguera por la que se 
inhala, carbón caliente y tabaco generalmente endulzado y de sabores. Al inhalar 
por la manguera se crea un vacío que atrae el aire caliente desde el carbón 
encendido, pasando por el tabaco, va a ir al agua de la botella y posteriormente a 
la persona que lo inhala33. 
 
 
8.4.3. Parches de nicotina .  Los parches de nicotina se usan en aquellas 

personas que desean dejar de fumar. Contienen una fuente de nicotina que reduce 
los síntomas de abstinencia experimentados al dejar de consumir tabaco.34 

 
 
8.5. CAPACIDAD DE LA CATEGORÍA 
 
 
Las tabacaleras Philip Morris (Coltabaco) y British American Tobacco (Protabaco) 
cuentan con la capacidad de cubrir el mercado nacional en cuanto a tecnología,  
debido a que su maquinaria es moderna y tan solo una línea de producción es 
capaz de producir hasta 10.00035 cigarrillos por minuto, por tal motivo, estas 
empresas buscan clientes en el exterior continuamente para cubrir su sobreoferta; 
de hecho, estas tabacaleras cubren aproximadamente el 99% del mercado. 
 
 
8.6. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 
 
 
El nivel de rivalidad es alto debido a que las empresas que abarcan el 99% de las 
ventas de cigarrillo son British American Tobacco y Phillips Morris y en su 
portafolio tienen marcas de cigarrillo muy competidas y similares, lo cual hace que 
los clientes sean poco fieles a la marca y aún más cuando existen productos a 
bajo precio que provienen del extranjero. En cuanto a las políticas 
gubernamentales, todas las tabacaleras que distribuyan su producto en Colombia 
deben acatar las leyes locales, como por ejemplo: no hacer ningún tipo de 
publicidad, no entregar muestras gratis del producto, no poner material POP en los 
puntos de venta, incluir en el empaque del producto el pictograma anunciando los 

                                            
33 Pregúntele al Doctor Castro: ¿La narguila es tan inofensiva como parece?, [en línea]. En: 
Revista  Semana, 2014 [consultado 01 de Febrero de 2015] Disponible en internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/doctor-castro-la-narguila-es-tan-inofensiva-como-
parece/382274-3 
34 Parche Transdermico de Nicotina, [en línea]. Medline Plus, 2014 [consultado 01 de Febrero de 
2015] Disponible en internet: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a601084-
es.html 
35 Alto [en línea] MollinsTobaccoMachinery 2015 [consultado 02 de Febrero de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.molinstm.com/product-services/original-equipment/making/alto 
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daños que causa consumir cigarrillo, no patrocinar grandes eventos (como 
anteriormente se veían las vallas de las grandes marcas de cigarrillo en los 
partidos de futbol o en los carros de competencia, entre otras). 
 
 
A la empresa le afecta negativamente la rivalidad entre los competidores 
existentes, debido a que cuenta solo con un producto y no fue posible dar a 
conocer la marca por la ley aprobada en el 2009 donde se prohíbe todo tipo de 
publicidad para las marcas de cigarrillo. En cambio los competidores ofrecen gran 
variedad de marcas, donde el consumidor escoge el producto de acuerdo a sus 
preferencias. Son empresas que años atrás tuvieron la oportunidad de dar a 
conocer los productos por todos los medios de publicidad, usando figuras 
públicamente reconocidas para promocionarlo, por ejemplo celebridades e incluso 
por médicos. Anteriormente  ser fumador era sinónimo de ser una persona 
elegante.  
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9. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
 

9.1. DEMOGRÁFICO 
 
 
Colombia cerró a 2013 con una población de 48.321.405 personas. La población 
femenina es mayoritaria con 24.562.767 mujeres, lo que supone el 50.83% del 
total frente a los 23.758.638 hombres que son el 49.16%36. 
 
 
El consumo de cigarrillo en los jóvenes aumenta cada vez más, según estudio 
realizado por MinSalud en el año 2011.Se encontró que en Colombia “el consumo 
actual de cigarrillo (prevalencia de uso del último mes) es cercano al 10% entre los 
adolescentes de 11 a 18 años de edad.El consumo entre los hombres es superior 
al de las mujeres, 11,9% versus 7,9%”37 
 
 
En cuanto a la ciudad de Cali, a 2012 la publicación de “Cali en Cifras” informa 
que habitan 2.294.653 personas en la ciudad, el 84% habitan en los estratos 
socioeconómicos bajos (mercado objetivo de la empresa) que corresponden a 
1.927.509 personas. 
 
 
Figura 4. Grafico 12. Estratificación de Población 
 

 
 
Fuente:  Cali en Cifras 2013 [en Línea] Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de 
Cali, Departamento de Planeación (consultado 05 Junio 2014) Disponible en 
Internet:http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras201
0.pdf 

                                            
36 Colombia-Población, [en línea]. Colombia [consultado 05 de Septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia 
37 Cifras oficiales para Colombia, [en línea]. MinSalud[Consultado 10 de Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.minsalud.gov.co/Documents/General/Cifras-tabaco-Colombia.pdf 
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La grafica 3 muestra en porcentajes la cantidad de personas por estrato que viven 
en la ciudad de Cali, y se evidencia que el mayor porcentaje es 32% que 
pertenece al estrato 2 y el menor es 2% que pertenece al estrato 6. 
 
 
Por otro lado, en un artículo publicado por el diario El País, informó que en Cali, el 
consumo de cigarrillo se concentra en los estratos socioeconómicos altos debido 
al poder adquisitivo de los consumidores, siendo la edad promedio de iniciación en 
el consumo del cigarrillo entre los 12 y 14 años de edad. Partiendo de la base que 
los estratos altos son 5 y 6, según información del DANE sobre la población de la 
ciudad de Cali, el número de niños entre los 12 y 14 años, pertenecientes a dichos 
estratos son aproximadamente 8.008 y 2.288, respectivamente. 
 
 
En los estratos socioeconómicos bajos el promedio de edad de iniciación de 
consumoes de 7 años.Teniendo en cuenta información de la población de la 
ciudad de Cali, los estratos socioeconómicos bajos son 1, 2, y 3 con 
aproximadamente 29.915 niños: 7.835 de estrato 1, 11.040 de estrato 2 y 11.040 
de estrato 3. 
 
 
9.2. TECNOLÓGICO 
 
 
En cuanto a las multinacionales PM∗ y BAT∗∗ continuamente actualizan su 
maquinaria para optimizar la producción y así competir entre ellas. 
 
 
Actualmente el proveedor en la india de la empresa, para elaborar los tarugos de 
cigarrillo, utiliza la máquina MOLINS MK8 modelo 1975 reconstruida y actualizada 
en el año 2000 con capacidad de producción de 3000 cigarrillos por minuto. 
 
 
  

                                            
∗ PM: Philip Morris 
∗∗ BAT: British American Tobacco 
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Figura 5. Imagen 5. Máquina Molins MK 8 
 

 
 
Fuente:  Maquina MK 8. [en línea] Disponible en Internet: 
http://us901591037.fm.alibaba.com/product/1167637890/Molins_Mk8_Cigarette_m
aker.html[consultado en Septiembre de 2014] 
 
 
Por otro lado BAT Y PM  utilizanpara la producción, máquinas MOLINS ALTO 
modelo 2010 con capacidad de 10.000 cigarrillos por minuto, y la máquina 
MOLINS HLP 180 para el proceso  de empaquetado con capacidad de 180 
cajetillas por minuto. 
 
 
Figura 6. Imagen 6. Máquina Molins Alto 
 

 
 
Fuente:  Maquina Molins Alto [En línea] Disponible en internet: 
http://www.molinstm.com/product-services/original-equipment/making/alto 
[Consultado en Septiembre de 2014] 
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Figura 7. Imagen 7. Máquina Molins HLP 180 
 

 
 
Fuente:  Maquina Molins HLP 180 [en línea] Disponible en Internet: 
http://orchidtobacco.en.ec21.com/HLP_180_s_Cigarette_Packer7784912_778509
0.html[consultado en Septiembre de 2014] 
 
 
Cabe anotar que la única diferencia entre las dos máquinas MK 8 Y ALTO es la 
capacidad de cigarrillos producidos por minuto; en cuanto a la calidad,está 
totalmente comprobado que sigue siendo la misma.  
 
 
La diferencia del empaquetado es muy grande ya que Philip Morris y British 
American Tobacco tienen automatizado totalmente este paso. La empresa 
Manhattan Tobacco Company realiza este proceso manualmente por sus bajos 
costos de producción. En el anexo B se profundiza el proceso de desarrollo del 
producto. 
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9.3. POLÍTICO 
 
A continuación se detalla la Legislación Colombiana para el Control del 
Tabaquismo38 
 

Decreto 3430 noviembre de 1982: “En toda propaganda comercial al 
consumo de alcohol, tabaco y cigarrillos, que se haga en el espacio que 
determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con el Ministerio de 
Comunicaciones, se debe hacer conocer al público que el consumo de 
tales productos es perjudicial y nocivo para la salud, de acuerdo con lo 
prescrito con el artículo 20 del decreto ley 1188 de 1974.“ 
 
 
Resolución 4063 diciembre de 1982: “Los anuncios de cigarrillos sólo 
podrán referirse a marcas, calidades, precios y sistema de distribución de 
los productos anunciados y no podrán ser representados por menores de 
edad, ni escenificar  
 
 
La acción física de fumar o utilizar palabras que inciten al consumo del 
producto o hagan su apología. Podrán transmitirse propagandas de 
cigarrillo por televisión desde las 11:00 p.m. hasta el cierre: un comercial 
de treinta segundos por cada marca y en cada comercial, y durante el 
20% del tiempo expresar que el cigarrillo es nocivo para la salud.” 
 
 
Resolución 07559 junio de 1984: “Por medio de la cual se crea el Consejo 
Nacional de Cigarrillo y Salud”. 
 
 
Resolución 11073 septiembre de 1991: “La Aeronáutica Civil prohíbe el 
consumo de tabaco en cualquiera de sus aeronaves comerciales, en 
todos los vuelos regulares domésticos”. 
 
 
Resolución 4225 mayo de 1992: “Establece el 31 de mayo como el Día 
Nacional sin Tabaco. Se recomienda la adopción de medidas y 
prohibición de la publicidad del tabaco. Recomienda asignar lugares 
específicos para fumadores”. 
 
 
Acuerdo 3 de 1993: “Por el cual se dictan normas sobre el control de la 
contaminación ambiental por el hábito de fumar. Prohíbe fumar en cines, 

                                            
38 Legislación Colombiana para el control del tabaquismo [en línea]. Universidad del Rosario 
[consultado 05 de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.urosario.edu.co/Bienestar-
Universitario/Documentos/ULDH/Legislacion_Colombiana_para_el_control_del_tabaqui.pdf 
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teatros, bibliotecas, museos, coliseos deportivos cerrados, vehículos de 
uso público, espacios cerrados de colegios y demás centros de 
enseñanza (aulas, salones de conferencias, bibliotecas, laboratorios), 
áreas cerradas de hospitales, sanatorios, centros de salud, puestos de 
socorro y áreas de atención al público en oficinas estatales. Prohíbe la 
publicidad de cigarrillos en publicaciones infantiles, deportivas, científicas; 
fijar vallas, pancartas y similares en áreas deportivas, culturales y 
residenciales; fijar avisos, carteles y afiches en vehículos de uso público”. 
 
 
Decreto 1607 julio de 2002: “Presidencia de la Republica, por el cual se 
modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el 
sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. 
Se incluyó el riesgo de las empresas dedicadas al comercio al por menor 
de bebidas y productos del tabaco en establecimientos especializados, 
incluidas las cigarrerías”. 
 
 
Acuerdo 79 de 2003: “Consejo distrital informa Código de Policía de 
Bogotá D.C. Normas de convivencia ciudadana. Por medio del cual se 
determinan los comportamientos que en relación con el tabaco y sus 
derivados favorecen la salud propia y ajena (establece los 
comportamientos contrarios a la protección especial de los niños y de las 
niñas y en los que en ningún caso se deberá incurrir, identificando el no 
permitir, inducir y propiciar por cualquier medio a los menores de edad a 
consumir tabaco y sus derivados; prohíbe a los menores de edad portar o 
consumir tabaco y sus derivados; establece respetar el derecho de los no 
fumadores y no fumar en los espacios en que está prohibido hacerlo)”. 
 
 
En Colombia, se aprobó la ley 1335 en el año 2009 la cual decretó en su 
artículo número uno (1) que: “… El objeto de la presente ley es contribuir 
a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio 
nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la 
población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y 
promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación 
de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la 
disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del 
fumador y se establecen las sanciones correspondientes a quienes 
contravengan las disposiciones de esta ley …..” 

 
 
9.4. ECONÓMICOS 
 
 
Algunos de los componentes del entorno económico son el PIB, las tasas de 
interés, tasa de cambio, TLC, la inflación. 
 



 

9.4.1. Contrabando
trabajan legalmente, debido a 
anticontrabando se encuentra en trámite 
pretende catalogar el contrabando como delito
penalidades por cometer este acto
mercancías ilegales al territorio colombiano por una cuantía superior a 10 salarios 
mínimos (5,8 millone
salarios mínimos (29,5 millones). Y no solo el actor principal del contrabando será 
penalizado. El proyecto también contempla penas para el que lo favorezca, ya sea 
almacenando, desembarcando o t
y multas desde 200 hasta 50.000 salarios mínimos)”
 
 
9.4.2. Factores Económicos
expectativas positivas para la economía; de hecho, aunque en el 2013 el balance 
fue positivo, hubo confianza en que ese año sería mucho mejor. Organismos 
internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional proyectaron un 
avance del PIB entre 4,2% y 4,5%, incluso que podría llegar al 5%.
 
 
Figura 8. Grafico 
durante el año 2010 
 

 
 
Fuente: Portafolio [en línea]
internet:http://m.portafolio.co/economia/proyecto
el 8 de Septiembre de 2014]
 

                                        
39 El contrabando dará hasta 21 años de cárcel
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Contrabando . El cigarrillo de contrabando perjudica 
trabajan legalmente, debido a sus bajos precios. En este momento la ley 
anticontrabando se encuentra en trámite ante el Senado de la 

etende catalogar el contrabando como delito;en ella se mencionan algunas 
penalidades por cometer este acto, a saber: “tan solo si una persona introduce 
mercancías ilegales al territorio colombiano por una cuantía superior a 10 salarios 
mínimos (5,8 millones de pesos), mientras que antes se penalizaba a partir de 50 
salarios mínimos (29,5 millones). Y no solo el actor principal del contrabando será 
penalizado. El proyecto también contempla penas para el que lo favorezca, ya sea 
almacenando, desembarcando o transportando la mercancía ilegal (de 4 a 8 años 
y multas desde 200 hasta 50.000 salarios mínimos)”39. 

Factores Económicos . Para el 2014 Colombia comenzó con mayores 
expectativas positivas para la economía; de hecho, aunque en el 2013 el balance 

positivo, hubo confianza en que ese año sería mucho mejor. Organismos 
internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional proyectaron un 
avance del PIB entre 4,2% y 4,5%, incluso que podría llegar al 5%.

Grafico 13. Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB)
durante el año 2010 – 2013 en Colombia 

Portafolio [en línea] [consultado 4 de Agosto de 2014]. 
http://m.portafolio.co/economia/proyecto-ley-anticontrabando

el 8 de Septiembre de 2014] 
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Para el 2014 Colombia comenzó con mayores 
expectativas positivas para la economía; de hecho, aunque en el 2013 el balance 

positivo, hubo confianza en que ese año sería mucho mejor. Organismos 
internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional proyectaron un 
avance del PIB entre 4,2% y 4,5%, incluso que podría llegar al 5%. 
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IMPACTO: para el año
dinámico, debido a que estaba comenzando un buen ciclo para el crédito.
 
 
Con respecto al índice de inflación en Colombia, e
sostenida del índice de inflación en Colombia entre los años 2010 a 2013. 
octubre del 2014, el índice
los alimentos.  Este incremento en el índice de inflación no ha impactado 
negativamente el mercado de los cigarrillos, dado que
producto puede considerarse 
 
 
Figura 9. Grafico 
Colombia 
 

 
Fuente:  RCN Radio
internet:http://www.rcnradio.com/noticias/la
fue-de-244-42044 [Consultado el 8 de Septiembre de 2014]
El País [en línea]. 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/inflacion
2013-fue-194[Consultad
 
 
Teniendo en cuenta el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos, Colombia 

                                        
40 Informe de Inflación del IPC [En línea] Davivienda.com 2014. [Consultado 16 de Noviembre] 
Disponible en Internet:https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/5558d2e8
fb6b3e66aa83/Informe+de+Inflaci%C3%B3n++Noviembre+2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
5558d2e8-f6ce-4312-9e78
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el año 2014 se esperaba que el consumo privado se mantuviera 
ico, debido a que estaba comenzando un buen ciclo para el crédito.

Con respecto al índice de inflación en Colombia, el gráfico No. 
sostenida del índice de inflación en Colombia entre los años 2010 a 2013. 

, el índice de inflación estaba en 3.29%40, alza que fue influida por 
los alimentos.  Este incremento en el índice de inflación no ha impactado 
negativamente el mercado de los cigarrillos, dado que 
producto puede considerarse inelástica. 

Grafico 14. Comportamiento de la Inflación entre

RCN Radio. [en línea].[consultado 14 de  Agosto de 2014]
http://www.rcnradio.com/noticias/la-inflacion-en-colombia

[Consultado el 8 de Septiembre de 2014]
 [consultado 14 de  Agosto de 2014]. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/inflacion-
[Consultado el 8 de Septiembre de 2014] 
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grandes beneficios para Estados Unidos. La cuota de exportación que acordaron 
los dos países fue de 4.200 toneladas al año, incrementando en un 5% anual la 
cantidad exportada. 
 
 
Para el caso de las tasas de interés, el Banco de la República mencionó quea 
octubre de 2014 estaba en 4.5%41; la expectativa del mercado es que se 
mantengan en este nivel hasta el final del año. 
 
 
IMPACTO: Mientras se mantengan estas cifras relativamente bajas, las personas 
podrían acceder más fácil a los créditos, habría más dinero circulando en el país y 
esto podría incrementar la demanda ayudando al crecimiento de la economía 
 
Colombia cuenta con una tasa de cambio real que mostró un ajuste importante en 
los últimos meses del año2013, expectativas de altos precios del petróleo a lo 
largo de 2014, Inversión extranjera directa a sectores como el de infraestructura y 
minería. Aunque esta variable es inestable, para el cierre de 2014 los analistas 
esperan una tasa de cambio de 2100 pesos por dólar. De mantenerse esta cifra, 
las perspectivas mejorarían para el sector agropecuario y para la industria, que 
han sido los más golpeados por la revaluación. 
 
IMPACTO: Lo ideal para la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., es tener 
una tasa de cambio de equilibrio que no castigue ni las exportaciones ni las 
importaciones; si la tendencia es al alza, es oportuno incrementar las ventas del 
producto Denon Blue en el exterior. 
 
 
9.5. FÍSICO 
 
 
Según informe del Ministerio de Agricultura, ha disminuido el área sembrada de 
Tabaco en Colombia, al pasar de 19.960 hectáreas en el año 1990 a 13.451 al año 
2002. 
 
 
Actualmente, el área cultivada de tabaco oscila entre 11.000 y 14.000 hectáreas, 
vinculando directamente a más de 12.000 agricultores y unas 18.000 familias.  
 
 

                                            
41Comunicado de prensa emitidos por la junta [en línea] Banco de la Republica 2014[Consultado el 
16 de Noviembre de 2014] Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/es/comunicadosjunta?field_date_format_value[min]=&field_date_format_
value[max]=2014-12-04&keys= 
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En Santander, la producción de tabaco negro básicamente se ha concentrado en 
los municipios de: Capitanejo, Enciso, San Miguel, San Juan de Miranda, Málaga, 
Molagavita, San Gil, Barichara, Curití, Pinchote, Aratoca, Jordán, Cabrera, 
Mogotes, Onzaga, San Joaquín, Girón, Los Santos y Piedecuesta, mientras que 
en Boyacá, se localiza en los municipios de Cobarachía, Soatá, Tipacoque, San 
Mateo, Mocarabita y Guacamayas. Por su parte, el tabaco rubio tipos “Virginia” y 
“Burley”, se produce en Santander, en los municipios de Capitanejo, Enciso, San 
Miguel, San Juan de Miranda, Málaga, Molagavita, San Gil, Mogotes, Onzaga y 
San Joaquín; en el norte de Boyacá, sobresale, el municipio de Gutierrez; en 
Santander del Norte, los municipios de Abrego, Ocaña, Villa del Rosario, Los 
Patios y Cúcuta. También se identifican plantaciones de este tipo en los 
departamentos del Quindío, Valle, Cauca y Nariño42 
 
 
Cuadro  15. Área sembrada de tabaco y número de unidades productoras, 
según departamento. 2011  
 
   AREA SEMBRADA             CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCTORAS 

  
SEMESTRE 

A 

 
SEMESTRE B 

 
TOTAL   

 
% 

 
SEMESTRE 

A 

 
SEMESTRE B 

 
TOTAL 

 
% 

Departamento  Hectáreas  Hectáreas    Cantidad 
de UP 

Cantidad 
de UP   

Bolívar 343 108 451 7% 289 178 467 6% 

Boyacá 350 217 567 8% 757 430 1.18
7 

16% 

Huila 440 241 681 10% 36 21 57 1% 

Santander 2.381 1.261 3.642 53% 2.159 1.446 3.60
5 

50% 

Otros 
Departamentos 

 
936 

 
567 

 
1.503 

 
22% 

 
1.560 

 
351 

 
1.91

1 

 
26% 

Total  4.450 2.394 6.844 100% 4.801 2.426 7.22
7 

100% 

 
Fuente : Resultado encuesta Nacional Agropecuaria [en línea] Dane.gov.co 
2011[consultado 01 de Octubre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/doc_anexos_
ena_2011.pdf 
 

 
Según el DANE, Santander es el departamento que más hectáreas de tabaco 
siembra en Colombia con 3.642 Ha en el año 2011; Huila, Boyacá y Bolívar 

                                            
42 Características del cultivo del tabaco en Santander [en línea] Banco de la República 2005. 
[Consultado el 5 de Octubre]Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/bucaramanga/2005_diciembre
.pdf 



 

sembraron 681, 567 y 451 Hectáreas
sembraron 1.503 Ha, teniendo una siembra total de 6.844 Hectáreas en el año.
 
 
Figura 10. Grafico 
Según departamento. 2011
 

 
Fuente : Resultado encuesta Nacional Agropecuaria [en línea] dane.gov.co 
2011[consultado 01 de Octubre de 2014] Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/in
nexos_ena_2011.pdf
 
 
La gráfica No. 6, muestra que el departamento 
mayor participación en la siembra de hectáreas de tabaco para el año 2011
departamentos de Huila, Boyacá y Bolívar 
a que la siembra oscila
participación llega a un 22%.
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681, 567 y 451 Hectáreas, respectivamente, entre otros departamentos 
sembraron 1.503 Ha, teniendo una siembra total de 6.844 Hectáreas en el año.

Grafico 15. Distribución porcentual de área sembrada en Tabaco. 
Según departamento. 2011  

Resultado encuesta Nacional Agropecuaria [en línea] dane.gov.co 
2011[consultado 01 de Octubre de 2014] Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/doc_a
nexos_ena_2011.pdf 
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9.6. SOCIALES 
 
 
Figura 11. Grafico 
Marzo de 2014. 
 

 
Fuente:  Dinamica de la 
Línea] Bogotá D.C. Ministerio de
Septiembre de 2014) Disponible en 
Internet:www.mincit.gov.co/descargar.php?id=70542
 
 
Según el Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE), La ciudad de Cali  
reportó una tasa de desempleo durante el 2014 del 13.1%,  es decir, 1.1% menos 
que en el año 2013, también c
porcentaje entre las 24 ciudades más importantes de Colombia; uno de los 
aspectos más representativos para llegar a esta cifra fueron el comercio, 
restaurantes y hotelería.
 
 
En referencia a Colombia, la cif
tasa más baja en los últimos 14 años
 
                                        
43 El desempleo en Cali bajó a 13.1% en el 2014 [en línea] 
05 de Febrero de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/desempleo
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Grafico 16. Tasa de desempleo por departamentos en 

Dinamica de la Economía Mundial y Comportamiento en Colombia [
Línea] Bogotá D.C. Ministerio de Comercio Industria y Turismo (
Septiembre de 2014) Disponible en 

www.mincit.gov.co/descargar.php?id=70542   p. 19 

Según el Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE), La ciudad de Cali  
reportó una tasa de desempleo durante el 2014 del 13.1%,  es decir, 1.1% menos 
que en el año 2013, también cabe anotar que la ciudad de Cali fue la de menor 
porcentaje entre las 24 ciudades más importantes de Colombia; uno de los 
aspectos más representativos para llegar a esta cifra fueron el comercio, 
restaurantes y hotelería. 

En referencia a Colombia, la cifra global de desempleo en el 2014, fue del 9.1%, la 
tasa más baja en los últimos 14 años43 
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Un alto porcentaje de desempleo puede elevar el consumo de cigarrillo, debido a 
la ansiedad y el estrés que éste genera44. 
 
 
Según estudio realizado por MinSalud en el año 2011 sobre el consumo actual de 
cigarrillo entre los adolescentes de 11 a 18 años mencionado en la página 56, 
algunas causas del incremento de consumo de cigarrillo en los menores son: por 
imitación, por estar a la moda, o por querer ser aceptado en un grupo social. 
 
 
También eventos como los conciertos son uno de los escenarios donde el cigarrillo 
ha hecho de las suyas,“Niños desde los diez años están fumando un promedio de 
seis cigarrillos por hora en estos espectáculos”45.  
 
 
Por lo anterior, cada día se incrementan las campañas antitabaco y debido al 
acuerdo 3 de 1993 definido en la página 65 de este proyecto,donde se hace 
referencia a la contaminación ambiental por el hábito de fumar, se prohíbe fumar 
en cines, vehículos de uso público, puestos de salud, espacios cerrados en 
instituciones educativas, entre otros. Por esa razón, las instituciones educativas 
ponen de su parte haciendo campañas contra el consumo de cigarrillo y 
prohibiendo este acto en muchos sectores de las universidades y colegios; 
también el gobierno se ha encargado de comunicar por televisión a la comunidad 
que el consumo de cigarrillo es nocivo para la salud. 
 
 
Sin embargo, los centros comerciales, restaurantes y demás lugares públicos 
están garantizando el cumplimiento de la ley 1335 del año 2009 en su artículo 1 
mencionado en la página 66 de este proyecto. 
 
 
Por medio de la matriz MEFE se pretende hacer un análisis general de las 
Oportunidades y Amenazas más importantes de la empresa, con el fin de obtener 
un diagnóstico de todos los factores externos clave, por medio de una calificación 
y un resultado ponderado, teniendo finalmente un total ponderado que indica cómo 
responde la empresa frente a las fortalezas y amenazas presentes en el sector 
tabacalero.Un puntaje de 4.0 indica que las estrategias de la empresa aprovechan 
en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos 

                                            
44 OMS destaca relación entre tabaquismo y pobreza (en línea). Centro de noticias ONU 2004. 
(Consultado el 01 de Octubre de 2014). Disponible en Internet: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=2453#.VM_YoNKG8y5 
45 EL Pais. (en línea). Santiago de Cali : 2014. (Consultado el 01 de Octubre de 2014). Disponible 
en Internet: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo062008/tabaco1.html 
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adversos potenciales de las amenazas externas, mientras que un puntaje de 1.0 
significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades, ni 
evitan las amenazas externas46. 
La matriz EFE se califica teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 
• Amenaza importante (1) 
 
 
• Amenaza menor (2) 
 
• Oportunidad menor (3) 
 
 
• Oportunidad importante (4) 

 
 
Cuadro 10. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 
 

 
Factores externos clave Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Incremento en la demanda externa 0,06 3 0,18 
Tratados de Libre Comercio 0,06 3 0,18 
Estabilidad económica del País 0,07 4 0,28 
Existe mayor población en los estratos 
socioeconómicos bajos 

0,1 4 0,4 

Precios altos en productos de la 
competencia 0,1 4 0,4 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Cambio de estilo de vida de los 
consumidores 0,1 1 0,1 

La marca Denon Blue no es conocida por 
el mercado objetivo 

0,12 1 0,12 

Leyes Antitabaco 0,06 2 0,12 
Rivalidad entre competidores 0,1 1 0,1 
Competencia de cobertura internacional 0,07 2 0,14 
Valor alto de los Impuestos  0,06 2 0,12 
Contrabando 0,1 1 0,1 

Total 1   2,24 
 
 
Según los resultados de la matriz de evaluación de los factores externos en la 
Cuadro  10, se evidencia que la empresa Manhattan Tobacco Company está por 
debajo del promedio con un puntaje de 2,24, lo cual quiere decir que la empresa 
se enfrenta a un mercado con mayores amenazas que oportunidades. 

                                            
46 FRED R. David. Conceptos de Administración Estratégica, Novena edición 2003 D.R. 2003 por 
México S.A. de C.V. ISBN 970-26-0427-3, Pearson :  2007. p.111 
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Las amenazas más importantes a las que se enfrenta la empresa son: 
 
• El desconocimiento de la marca por parte del mercado objetivo;por la ausencia 
de actividades promocionales y publicitarias. 
 
 
• Los Cambios de estilo de vida de los consumidores; debido a su actual 
preocupación por la salud, causando disminución en los índices de demanda.  
 
 
• Rivalidad entre los competidores: la empresa Manhattan Tobacco Company 
Ltda., en desventaja en comparación con las dos grandes tabacaleras que 
dominan el mercado. Los líderes lograron posicionar sus marcas y tomando como 
referencia que ofrecen productos equivalentes a los de Manhattan Tobacco 
Company a precios más altos. 
 
 
• Contrabando: La oferta de productos a menor precio, afecta el desarrollo de la 
marca y por ende sus ventas.  
 
 
Con respecto a las oportunidades importantes y menores para la empresa 
Manhattan TobaccoCompany, las siguientes se destacan como excelentes 
alternativas para identificar estrategias de Marketing.  
 
 
Estabilidad económica del País: Esta variable, permite aumento de consumo de 
bienes y servicios, y mayor capacidad adquisitiva, generando mayores índices de  
la demanda por parte de los consumidores de cigarrillo. 
  
 
Existe mayor población en los estratos socioeconómicos bajos: Debido a que la 
marca Denon Blue está dirigida a los fumadores de estratos socioeconómicos 
bajos de la ciudad de Cali, esta variable amplifica el tamaño del mercado 
potencial. 
  
Precios altos en productos de la competencia: Los precios altos de la competencia 
permiten que la marca Denon Blue ofrezca productos de igual calidad a precios 
justos. 
  
 
Incremento en la demanda externa: El incremento en la demanda por parte de 
empresarios extranjeros, facilita que la empresa busque alianzas estratégicas o 
contratos para internacionalizar la marca Denon Blue, incrementando así las 
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ventas de la empresa. Se cataloga como oportunidad menor debido a que la 
empresa actualmente desea posicionar la marca en el mercado nacional. 
 
Tratados de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos: es una 
oportunidad  a futuro para la empresa, si logra la internacionalización de la marca 
o encuentra socios estratégicos, esta es de menor relevancia que las anteriores. 
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10. ANALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 
 
 
10.1. ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES:  

 
 
� British American Tobacco: Es una empresa que realiza sus labores hace más 
de 100 años y actualmente tiene la mayor  presencia internacional y la segunda 
empresa más grande de la industria tabacalera haciendo presencia en más de180 
países47 
 
 
� La empresa British American Tobacco (BAT), Para el año 2012 compró la 
empresa Protabaco propietaria de las marcas: Mustang, Premier, Continental, 
Starlite, Tropical y President48. 
 
 
� Phillips Morris: Es la empresa tabacalera más grande de Colombia, fundada 
en 1919tiene una planta de desvenado en Barranquilla, oficinas en 31 ciudades, y 
una planta de producción en Medellín49. 
 
 
� Pronalci:  Es una empresa ubicada en Bucaramanga, dedicada desde el año 
1998 a la producción y comercialización de cigarrillos.  
 
 
10.1.1. Marcas de la compañía y sus competidores. En el cuadro  11 presenta 
las marcas con las que cuenta Manhattan Tobacco Company y sus competidores. 
En ella se describen las líneas de producto más destacadas en cada empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47British American Tobacco2014.  [en línea]. (Consultado el 01 de Octubre de 2014).  Disponible en 
Internet:http://www.batcolombia.com/group/sites/BAT_87AF9V.nsf/vwPagesWebLive/DO87XHE9?o
pendocument&SKN=1[Consultado 1 de Agosto de 2014] 
48SAMPEDRO ACEVEDO, María Patricia2009.  [en línea]. (Consultado el 01 de Octubre de 2014).  
Disponible en internet: 
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/589/1/digital_18068.pdf [Consultado el 
1 de Agosto de 2014] 
49Introducción al país 2014. [en línea]. (Consultado el 01 de Octubre de 2014). Disponible en Internet: 
http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_es_co.aspx#[Consultado 01 Agosto de 2014] 
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Cuadro  11. Marcas vs la competencia 
 

  

Manhattan 
TobaccoCompanyLtda  

British 
American 
Tobacco 

Philip Morris 
Procesadora 

Nacional 
Cigarrillera 

Marcas 

Cuenta solamente con 
una marca llamada 
Denon Blue, es un 
cigarrillo de tabaco 
rubio tradicional 

Cuenta con 
trece (13) 
marcas, 
algunas son 
Kent, Kool, 
Lucky Strike, 
Mustang, 
Premier, 
Tropical, 
Continental, 
President y 
Starlite. Algunas 
de esas marcas 
tienen líneas 
mentoladas, 
light y fuertes 

Cuenta con diez 
(10) marcas 
principales, las 
cuales son 
Marlboro, 
Boston, Green, 
Piel Roja, 
Caribe, Derby, 
American Gold, 
Fortune, Philip 
Morris y L&M. 
Algunas de 
esas marcas 
tienen líneas 
mentoladas, 
light y fuertes. 

Cuenta con 
ocho (8) 
marcas, las 
cuales son: 
River, Poker, 
Miller, Dumont, 
Montero, 
Trooper y 
Belfort. Los 
cigarrillos de 
estas marcas 
son 
tradicionales. 

 
 
Manhattan Tobacco Company Ltda. En esta variable se encuentra en desventaja 
respecto a su competencia, debido a que solo ha desarrollado una marca mientras 
que sus competidores han posicionado al menos tres marcas con líneas de 
producto, enfocadasa diferentes segmentos, ampliando su participación de 
mercado. 
 
 
Un mayor número de líneas satisface los diferentes perfiles de consumidores. 
 
 
10.1.2. Canales de Distribución de la compañía y de sus competidores. 
British American Tobacco es la única tabacalera en Colombia que cuenta con un 
sistema de distribución propio e implementa trade market como estrategia de 
promoción, lo cual permite que la empresa atienda sus clientes actuales y 
potenciales mediante su fuerza de ventas, ademas de obtener información 
inmediata e importante de la competencia. 
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Cuadro  12. Sistema de distribución de la compañía y de sus competidores  
 

 
 
 
Philip Morris y Pronalci no cuentan con sistemas de distribución propios pero ha 
firmado contratos con distribuidores que se encargan de la logística con los 
mayoristas a nivel Nacional. La marca ofrece apoyo por medio de impulsadoras en 
los puntos de venta. 
 
 
Manhattan Tobacco Company está en desventaja debido a que no tiene contratos 
con distribuidores para lograr abarcar todos los mayoristas del País; se distribuye 
en tres departamentos, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño. 
 
 
10.1.3. Mezcla promocional de la empresa y sus competidores. La empresa 
Manhattan Tobacco Compamy Ltda. Carece de página web y aunque la British 
American Tobacco  y  la Philip Morris si la tienen, no se ven en desventaja debido 
a que son paginas informativas y alarmantes del daño que causa su propio 
producto. 
 
 
Las empresas British American Tobacco y Philip Morris cuentan con impulsadoras 
en establecimientos mayoristas que se relacionan directamente con el cliente 
(Tendero) y/o consumidor final, también realizan rifas para los clientes mayoristas 
y descuentos por ejemplo: Compra 1 caja y le regalan 10 cajetillas. 
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Cuadro 13. Mezcla promocional de la empresa y sus competidores 
 

  

Manhattan 
TobaccoCompanyLtda  

British 
American 
Tobacco  

Philip Morris  
Procesadora 

Nacional 
Cigarrillera  

Actividad 
Promocional  

No desarrollan actividad 
promocional 

Rifas a 
Mayoristas o 
Minoristas 

Rifas, 
Descuento a 
Mayoristas o 
Minoristas 

No desarrollan 
actividad 
promocional 

Relaciones 
Públicas  

Relación entre 
vendedores de la 
empresa y 
distribuidores 
Mayoristas 

Relación 
entre 
Impulsadoras 
y cliente o 
consumidor 
final 

Relación entre 
Impulsadoras y 
cliente o 
consumidor final 

Relación entre 
empresa y 
distribuidores 

Página Web  

No tienen página Web Si tienen 
página Web y 
muestran la 
historia del 
tabaco, las 
estrategias 
que 
implementan, 
los problemas 
de salud que 
tendría un 
fumador, etc. 

Si tienen página 
Web e informan 
sobre el cultivo y 
la producción 
del tabaco, los 
daños que 
causa el 
consumo, el 
programa de 
donaciones e 
impuestos que 
deben pagar las 
tabacaleras. 

No tienen 
página Web 

 
 
10.1.4. Proceso de producción de la compañía y de sus competidores. Los 
cigarrillos Denon Blue son elaborados por la maquina Molins MK8, la cual tiene 
una capacidad de producción de 3.000 unidades por minuto; a diferencia de la 
maquina Molins Alto utilizadas para las marcas de British American Tobaccon y 
Philip Morris, que produce 10.000 cigarrillos por minuto. La calidad de ambas 
maquinas es excelente. 
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Cuadro 16. Proceso de producción de la compañía vs la competencia  
 

  

Manhattan 
TobaccoCompanyLtda  

British 
American 
Tobacco 

Philip Morris 
Procesadora 

Nacional 
Cigarrillera 

Proceso de 
Producción 

El proceso de 
producción del cigarrillo 
Denon Blue es 
automatizado, mediante 
la maquina Molins MK8 
y el proceso de 
empaquetado es 
elaborado 
manualmente 

El proceso de 
producción de 
los productos de 
British American 
Tobacco es 
totalmente 
automatizado, 
desde el 
proceso 
productivo 
utilizando la 
maquina Mollins 
Alto hasta el 
proceso de 
empaquetado 
utilizando la 
máquina Molins 
HLP 180 

El proceso de 
producción de los 
productos de 
Philip Morris es 
totalmente 
automatizado, 
desde el proceso 
productivo hasta 
el proceso de 
empaquetado. 

El proceso de 
producción de 
los productos de 
Pronalci es 
totalmente 
automatizado, 
desde el 
proceso 
productivo hasta 
el proceso de 
empaquetado. 

Materia Prima 

La empresa Manhattan 
TobaccoCompany 
importa la materia 
prima 

La empresa 
British American 
Tobacco tiene 
materia prima 
importada y 
hecha en 
Colombia 

La empresa Philip 
Morris tiene 
materia prima 
importada y hecha 
en Colombia 

La empresa 
Pronalci tiene 
materia prima 
importada y 
hecha en 
Colombia 

 
 
En el caso del empaquetado de las cajetillas, la empresa Manhattan Tobacco 
Company Ltda. Realiza este proceso de forma manual, y las empresas British 
American Tobacco y Philip Morris con la maquina Molins HLP 180. 
 
 
El tabaco de Manhattan TobaccoCompanyLtda.es importado mientras parte de la 
materia prima usada por la competencia es colombiana, muy apetecida para 
empresarios ubicados en el exterior y para los consumidores y comerciantes 
nacionales. 
 
 
10.1.5. Precios de Manhattan Tobacco Company Vs la competencia. 
Teniendo en cuenta las características de los cigarrilos Denon Blue, se 
identificaron marcas de cigarrilo similares en cuanto a precion, Blend, filto, tipo de 
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tabaco y presentación de la cajetilla; la marca Caribe caja Blanda cuenta con 
todas las características, excepto con la presentación de la cajetilla que es caja 
blanda 
 
 
En cuanto a los precios, Denon Blue es la marca más económica del mercado, los 
precios de la competencia oscilan entre 1.444 y 1.738 
 
 
Cuadro 15. Precios de Manhattan TobaccoCompany Vs la competencia  
 

Empresa Líneas de producto 
(Marcas) 

Precio promedio 
por Cajetilla 

Característica similar al 
producto Denon Blue 

Manhattan 
TobaccoCom

pany  
Denon Blue $ 1.400 Blend fuerte, caja dura, Filtro 

amarillo, Tabaco Rubio 

Philip Morris 

American Gold con 
Filtro $ 1.738 Blend fuerte, caja dura, Filtro 

amarillo, Tabaco Rubio 

Caribe Caja Blanda $ 1.444 Blend fuerte, caja blanda Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

Caribe Caja Dura $ 1.455 Blend fuerte, caja dura, Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

Caribe Claro $ 1.483 Blend fuerte, caja dura, Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

Fortuna Blue $ 1.506 Blend fuerte, caja dura, Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

British 
AmericaToba

cco 
Continental con Filtro $ 1.492 Blend fuerte, caja dura, Filtro 

amarillo, Tabaco Rubio 

President con Filtro $ 1.475 Blend fuerte, caja dura, Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

Pronalci Poker $ 1.500 Blend fuerte, caja dura, Filtro 
amarillo, Tabaco Rubio 

 
 
De acuerdo con el DANE, el precio más económico es la cajetilla de marca Denon 
Blue, con respecto a todas las marcas legales que existen en el mercado, el más 
alto es el de la marca Marlboro Ice Xpress. 
 
 
10.1.6. Precios de Manhattan TobaccoCompany Vs la competencia. Por 
medio de La Matriz del Perfil Competitivo, se pretende identificar a los principales 
competidores de la empresa Manhattan TobaccoCompany, así como sus 
fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de la 
empresa. 
 
 
Los factores importantes para el éxito en la Matriz del Perfil Competitivo incluyen 
aspectos tanto internos como externos, los cuales son, marcas, cumplimiento de 
requisitos legales, planta de producción, costo de producción bajos, precio, 
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canales de distribución, cobertura nacional, existencia de página web, proceso de 
producción y procedencia de la materia prima. 
 
 
Los principales competidores de la empresa Manhattan TobaccoCompany son: 
Philip Morris, British American Tobacco y Pronalci. 
 
 
La tabla 18 a continuación se califica teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 
• Debilidad grave (1) 
 
 
• Debilidad menor (2) 
 
 
• Fortaleza menor (3) 
 
 
• Fortaleza importante (4) 
  



Cuadro  17. Matriz del Perfil Competitivo
 

  
 
 

Factores 
claves de 

éxito  
Ponderación  Calificación  Resultado 

Ponderado

Marcas 0,11 3 0,33
Cumplimiento 
de requisitos 
legales 

0,1 4 

Planta de 
producción 0,1 3 
Costos de 
producción 
bajos 

0,1 3 

Precio  0,1 4 
Canales de 
Distribución 0,12 2 0,24
Cobertura 
Nacional 0,12 1 0,12
Existencia de 
Página Web 0,05 2 
Proceso de 
Producción 0,1 3 
Procedencia 
de la Materia 
Prima 

0,1 3 

Total 1   2,79
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Matriz del Perfil Competitivo  

 
 

 
 

 
 

Resultado 
Ponderado  Calificación  Resultado 

Ponderado  Calificación  Resultado 
Ponderado  Calificación

0,33 4 0,44 4 0,44 

0,4 4 0,4 4 0,4 

0,3 4 0,4 4 0,4 

0,3 3 0,3 3 0,3 

0,4 3 0,3 3 0,3 

0,24 4 0,48 3 0,36 

0,12 4 0,48 4 0,48 

0,1 3 0,15 3 0,15 

0,3 4 0,4 4 0,4 

0,3 4 0,4 4 0,4 

2,79   3,75   3,63 

Calificación  Resultado 
Ponderado  

4 0,44 

4 0,4 

4 0,4 

3 0,3 

3 0,3 

3 0,36 

4 0,48 

2 0,1 

4 0,4 

4 0,4 

  3,58 
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La empresa más fuerte en el sector es British American Tobacco con un resultado 
ponderado de 3,75, seguida de Philip Morris, Pronalci y 
ManhattaTobaccoCompany 
 
 
Manhattan TobaccoCompanyLtda. es la más débil en comparación con la 
competencia. 
 
 
El bajo resultado en la ponderación se debe a la falta de cobertura nacional, 
influyendo los volúmenes de venta. 
 
Las debilidades menores son: 
 
 
La falta de una página web : Debido a que no tiene presencia en los medios BTL; 
sin embargo, las páginas de los competidores contienen información a fin a los 
daños del producto, mas no es utilizada como herramienta promocional. 
 
 
Canales de distribución : Es muy importante que la empresa distribuya el 
producto a todos los canales existentes. A futuro es necesario alcanzar mayor 
cobertura nacional para estar a la vanguardia de las grandes tabacaleras. 
 
 
Se entiende que la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., por estar 
actualmente en su etapa de introducción, está en desventaja frente a los 
competidores, pero cuenta con factores de éxito importantes para permanecer en 
el sector tabacalero, como son: precio, cumplimiento de requisitos legales, bajos 
costos de producción y la marca. 
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10.2. MATRIZ DE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 

 
Cuadro  18. Atributos del producto Denon Blue 
 

ATRIBUTOS DESCRIPCION 

Certificado de 
procedencia 

La empresa cuenta con el certificado expedido por la Gobernación del Valle 
del Cauca de ser un producto Colombiano, debido al porcentaje de mano de 
obra que se agrega en zona franca realizando la maquila. 

Presentación Cigarrillo de tabaco rubio con filtro amarillo, medida 85 mm empacado en 
cajetilla dura 

Normas 
El producto Denon Blue cuenta con todos los requisitos para ser vendido al 
público 

Precio  
EL producto tiene un precio bajo debido a que se enfoca a los consumidores 
de estratos bajos (1, 2 y 3) de la ciudad de Cali 

Distribución 
Denon Blue es distribuido en los Departamentos Valle del Cauca, Nariño y 
Antioquia por medio de distribuidores y mayoristas 

 
 
 
10.3. OBJETIVOS DE MANHATTAN TOBACCO COMPANY 
 
 
• Posicionar la MarcaDenon Blue en el mercado nacional 
 
 
• Implementar estrategias de conocimiento de marca 
 
 
10.4. ESTRATEGIAS DE MANHATTAN TOBACCO COMPANY 
 
 
Manhattan Tobacco Company Ltda., como estrategia ha distribuido al canal 
mayorista pensando en abarcar el mercado departamental sin necesitar de un 
sistema de distribución directo. Este último generaría altos costos de 
implementación. 
 
 
El cigarrillo es producido en una zona franca, lo cual le otorga beneficios tributarios 
que representa una ventaja para la empresa. Adicionalmente, la empresa se 
encuentra registrada en Rentas Departamentales, permitiéndole pagar el impuesto 
al consumo en fecha posterior a la venta del producto. 
 
 
En cuanto a estrategias de promoción o comunicación, por ser empresa del sector 
tabacalero, no puede realizar ningún tipo de publicidad como lo dice la ley 1335 
del año 2009. Por tal motivo, se ha enfocado en promocionar el producto a las 
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distribuidoras mayoristas por medio de impulsadoras que ofrecen el producto en el 
momento de la venta. 
 
 
Con el fin de incrementar los puntos de distribución del cigarrillo, el personal 
capacitado para visitas se ha encargado de mostrar los atributos de la marca a los 
distribuidores y tiendas mayoristas mediante portafolios de producto. 
 
 
Según Rentas Departamentales, Manhattan TobaccoCompanyLtda., tiene un 
producto nacional por ser maquilado en una Zona Franca y utilizar en mano de 
obra más del 50% del proceso productivo, con capital humano Colombiano. 
 
 
Con respecto al precio del producto, la tabla 20 permite conocer el coste del 
producto con detalle 
 
 
Cuadro  18. Impuestos y precio de venta del cigarrillo Denon Blue 
 

Presentación  Precio Base  Impuesto  
al Consumo 

IVA Precio de Venta  

Cajetilla                     461 771 88 1320 
Cartón                      4610 7710 880 13200 
Caja                      230500 385500 44000 660000 

    
 
Fuente:  Manhattan Tobacco Company Ltda.[ en línea].[consultado Junio de 
2014].Disponible en internet:  http://www.informacion-
empresas.co/Empresa_MANHATTAN-TOBACCO-COMPANY-LTDA.html a Junio 
de 2014 
 
 
Por medio de la matriz MEFI se pretende hacer un análisis general de las 
Fortalezas y Debilidades más importantes de la empresa, con el fin de obtener un 
diagnóstico de todos los factores internos clave, por medio de una calificación y un 
resultado ponderado, teniendo finalmente un total ponderado que indica la 
posición estratégica de la empresa siendo menor a 2,5 una posición interna débil y 
mayor a 2.5 una posición interna fuerte. 
 
 
La tabla se calificará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 
• Debilidad grave (1) 
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• Debilidad menor (2) 

 
 
• Fortaleza menor (3) 
 
 
• Fortaleza importante (4) 
 
 
Cuadro  19. Matriz de evaluación del factor interno (MEFI)  
 

 
Factores internos clave Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

El producto Denon Blue cuenta con todos 
los requisitos legales para ser vendido en el 
territorio Nacional 

0,15 3 0,45 

La empresa tiene su propia planta industrial 
de servicios en una Zona Franca 

0,15 3 0,45 

Los costos de producción son bajos 0,1 4 0,4 

La empresa cuenta con inyección de capital 
de los socios 0,15 4 0,6 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 La empresa cuenta solamente con una 

marca 
0,1 1 0,1 

La empresa distribuye únicamente al canal 
mayorista 

0,2 2 0,4 

La empresa no abarca todo el territorio 
nacional 

0,1 2 0,2 

La empresa no cuenta con una página web 0,05 2 0,1 

Total 1   2,7 

 
 
Según los resultados de la matriz, Manhattan Tobacco Company está por encima 
del promedio con un puntaje de 2,7;y son más sus fortalezas que debilidades. 
 
 
El factor más grave de la empresa es tener una sola marca dentro del portafolio. 
Se cataloga como debilidad porque no hay variedad para los consumidores finales 
en cuanto a sabor. Al ofrecer diversidad de líneas, se abarca un mayor número de 
segmentos y hay más fidelidad facilitando el reconocimiento de la marca. 
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En cuanto a las fortalezas de la empresa Manhattan TobaccoCompany Ltda., una 
de ellas es contar con su propia planta industrial de servicios en una Zona Franca; 
esto trae consigo grandes beneficios tributarios del régimen franco y a la facilidad 
de almacenar la mercancía sin nacionalizar durante el proceso realizado en la 
planta. 
  
 
El producto Denon Blue cuenta con todos los requisitos legales para ser vendido 
en el territorio Nacional, evitando inconvenientes de tipo legal. 
 
 
Además la inversión de capital de los socios permite que se puedan desarrollar e 
implementar estrategias de producto y Marketing. 
  
 
Finalmente el bajo costo de producción de producción del cigarrilloDenon Blue, 
facilita diseñar estrategias de marketing basadas en precio,  para ganar posición 
en el mercado. El factor precio es muy importante para muchos fumadores, en 
especial para el mercado objetivo de la empresa. 
 
 
10.5. MEZCLA DE MERCADEO 
 
 
Producto: Cigarrillo de tabaco rubio marca Denon Blue 
 
 
Precio: $ 660.000 Caja por 500 cajetillas 
 
 
Plaza: Distribución al mercado mayorista 
 
 
Promoción: la promoción se ofrece a los mayoristas para que se motiven y 
ofrezcan el producto. 
 
 
10.6. UTILIDADES 
 
 
La caja por 500 cajetillas de cigarrillo se vende al mercado a $660.000. El costo de 
venta corresponde al costo de adquisición del producto, los gastos de 
funcionamiento de la empresa y el impuesto al consumo que asciende a $385.500 
por caja. Las utilidades equivalen a los ingresos por las ventas menos estos 
costos. 



 

10.7. CADENA DE
 
 
El análisis de la cadena de valor se puede evaluar mediante el modelo 
recomendado por Michael Porter en su libro 
1985). 
 
 
La cadena de valor permite describir las actividades que generan valor agregado a 
la compañía. Se dividen en dos tipos: 
 
 
Las actividades primarias:
la venta y el servicio post
 
 
Las actividades de apoyo
insumos, tecnología, 
 
 
Figura 12. Cadena de Valor de Michael Porter
 

 
 
Fuente:  PORTER,. Michael. Estrategia Competitiva. Actividades Primarias. 
México : Prentice.  
 
 
10.7.1. Actividades
 
 
� Logística Interna.
prima proveniente de la India
el producto, tales como humedad. 
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DE VALOR 

El análisis de la cadena de valor se puede evaluar mediante el modelo 
recomendado por Michael Porter en su libro “Estrategias Competitivas

La cadena de valor permite describir las actividades que generan valor agregado a 
añía. Se dividen en dos tipos:  

Las actividades primarias:  son las que conforman la creación física del producto, 
la venta y el servicio post-venta. 

Las actividades de apoyo : Sustentan las actividades primarias, proporcionando 
insumos, tecnología, recursos humanos etc. 

Cadena de Valor de Michael Porter  

PORTER,. Michael. Estrategia Competitiva. Actividades Primarias. 
 2007. de p. 51.  

Actividades  primarias : 

Logística Interna.  Dentro de esta operación, la empresa recibe la materia 
de la India y la almacena cuidadosamente 

como humedad.  

El análisis de la cadena de valor se puede evaluar mediante el modelo 
Estrategias Competitivas” (edición 

La cadena de valor permite describir las actividades que generan valor agregado a 

son las que conforman la creación física del producto, 

: Sustentan las actividades primarias, proporcionando 

 

PORTER,. Michael. Estrategia Competitiva. Actividades Primarias. 

Dentro de esta operación, la empresa recibe la materia 
y la almacena cuidadosamente para evitar daños en 
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� Operaciones: Se tiene en cuenta la mercancía que ingresó primero para 
hacer el proceso productivo a ese lote y evitar daños o problemas con el producto 
terminado. 
 
 
� Logística Externa: Luego de dar salida a la mercancía de la planta industrial 
de servicios , Andina de Tabacos se lleva a las instalaciones de Manhattan 
Tobacco Company para ser vendida a los diferentes Mayoristas. 
 
 
� Marketing y Ventas: La mercancía no puede ser promocionada por medios 
de comunicación debido a las leyes antitabaco implementadas. Se maneja el 
Trade Market con los clientes mayoristas para incentivarlos a promocionar el 
producto. 
 
 
� Servicios: La empresa se esfuerza por brindar un excelente servicio a los 
clientes mayoristas utilizando TradeMarket para garantizar que el producto rote 
frecuentemente, y a los consumidores finales ofreciendo garantías de calidad.  
 
 
10.7.1. Actividades Secundarias 
 
 
� Abastecimiento:  La mercancía es almacenada en dos bodegas. Mientras 
esté en proceso de producción, la mercancía es almacenada en la planta industrial 
de servicios de Andina de Tabacos; después de terminar este proceso, la 
mercancía se traslada a la bodega de Manhattan Tobacco Company para luego 
ser vendida. 
 
 
� Infraestructura de la organización:  En cuanto a la fábrica, Andina de 
Tabacos cuenta con una edificación de dos pisos con un total de 150 metros. En el 
primer piso se encuentra la planta  industrial de servicios, donde se hace el 
proceso de corte empacado y encelofanado de las cajetillas. En el segundo piso 
se encuentra el personal de comercio exterior que realiza la compra de materias 
primas, recepción de los contenedores, administra los inventarios y la salida del 
producto terminado.  
 
 
� Dirección de Recursos Humanos : la empresa se esfuerza por cumplir cada 
día con sus objetivos, teniendo en cuenta que todos los empleados trabajan en pro 
de las metas corporativas. 
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10.8. VENTAJA COMPETITIVA Y ANALISIS DE RECURSOS 
 
 
10.8.1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. La empresa 
cuenta con personal capacitado para el diseño y la creación de nuevos productos, 
pero no con un área de mercadeo donde se investiguen las necesidades y deseos 
de los clientes, y se recopile la información necesaria para la creación de un buen 
producto. 
 
 
10.8.2. Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio. La 
empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., tiene capacidad de producir y 
prestar servicio de empaque, reempaque y maquila. Cuenta con maquinaria y 
personal especializado para entregar el producto terminado en excelentes 
condiciones. 
 
 
10.8.3. Habilidades de Marketing. La empresa no cuenta con un área de 
mercadeo que permita tomar decisiones en el manejo de estrategias para 
extenderse en el mercado Colombiano y lograr el posicionamiento de la marca.  
 
 
10.8.4. Habilidades financieras. La empresa cuenta económicamente con 
inyección de capital por parte de los socios de la compañía y con entidades 
financieras debido al buen manejo de las cuentas bancarias. 
 
 
10.8.5. Habilidades gerenciales. La gerencia es manejada por el dueño de la 
empresa. A continuación se mencionan las actividades desarrolladas por la 
gerencia en cuanto a Planeación, Dirección, Organización y Control. 
 
 
• Planeación:  La empresa no ha desarrollado un plan estratégico, y por tanto 
no ha identificado Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
La empresa mide los resultados a través de indicadores financieros y de ventas:.  
 
 
• Dirección: La Gerencia de la empresa delega a sus colaboradores las tareas 
que se deben cumplir y semanalmente realiza evaluación y seguimiento. Apoya el 
trabajo en equipo para que sus colaboradorestrabajen en función de lograr el 
objetivo corporativo. 
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• Control:  La empresa cuenta con los controles necesarios para monitorear y 
retroalimentar las funciones que desarrollan los empleados de todas las áreas del 
negocio. 
 
 
• Deseo de tener éxito en la categoría: La empresa se esfuerza 
permanentemente por identificar más puntos de venta mayoristas mostrando la 
buena calidad del producto y creando estrategias de motivación para los clientes 
actuales. 
 
 
• Expectativas de estrategias futuras: Los directivos de la empresa Manhattan 
Tobacco CompanyLtda., buscan estrategias que ayuden a posicionar la 
marcaDenon Blue en la ciudad de Cali a mediano plazo. 
 
 
A largo plazo, pretenden internacionalizar la marca buscando hacer alianzas 
estratégicas con distribuidoras reconocidas. 
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11.  ANALISIS  DE CLIENTES 
 
 
El propósito de la realización de las encuestas en la ciudad de Santiago de Cali 
fue obtener información de creencias, gustos y preferencias de consumo de 
cigarrillo, de las personas mayores de 18 años de estratos 1 al 3. Base en los 
resultados, a continuación se detalla el análisis de clientes:  
 
 
11.1. ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES? 
 
 
Se identifican dos clases de clientes: (1) los Fumadores activos que adquieren el 
producto a diario porque es cuestión de necesidad y (2) los Fumadores 
ocasionales adquiere el producto los fines de semana en actividades nocturnas, 
en ferias  o reuniones sociales. 
 
 
Del total de la población encuestada, 79 personas son fumadoras: 50 hombres 
(63%) y 29 mujeres (37%). 
 
 
El 92% de los encuestados no conocen la marca Denon Blue y el 8% si la 
conocen. 
 
 
Con respecto a los conocedores de la marca (30 personas), el 80%no han 
consumido el producto y 6 (20%) si lo han consumido. 
 
 
Las edades donde se evidenció mayor consumo de cigarrillo en la ciudad de 
Santiago de Cali, fue entre personas de 18 a 24 años y 36 a 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura  13. Grafico 
 

 
 
11.2. ¿QUÉ COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO?
 
 
Al preguntarle a los entrevistados ¿Qué marca de cigarrillos conoce?, la respuesta 
con mayor porcentaje fue la marca Marlboro (3
con el 26.6%, lo anterior evidencia sus buenos índices de Top of Mind
 
 
Figura 14. Grafico 
 

 
Según los resultados de la investigación, el 34% de los fumadores consume 
Boston, las marcas Marlboro y Kool son similares (20% y 1
 
 
Teniendo en cuenta el gráfico 
encuestados, la marca con mayor recordación fue Marlboro pero es Boston.
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Grafico 8. Edad de fumadores encuestado  

COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO?

los entrevistados ¿Qué marca de cigarrillos conoce?, la respuesta 
con mayor porcentaje fue la marca Marlboro (34.9%), seguida la marca Boston 

, lo anterior evidencia sus buenos índices de Top of Mind

Grafico 17. Recordaci ón de las marcas de cigarrillo

Según los resultados de la investigación, el 34% de los fumadores consume 
las marcas Marlboro y Kool son similares (20% y 19

Teniendo en cuenta el gráfico 10, donde se hace mención del Top of Mind de los 
encuestados, la marca con mayor recordación fue Marlboro pero es Boston.
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COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO?  

los entrevistados ¿Qué marca de cigarrillos conoce?, la respuesta 
%), seguida la marca Boston 

, lo anterior evidencia sus buenos índices de Top of Mind. 

ón de las marcas de cigarrillo  

 

Según los resultados de la investigación, el 34% de los fumadores consume 
9% respectivamente). 

, donde se hace mención del Top of Mind de los 
encuestados, la marca con mayor recordación fue Marlboro pero es Boston. 

Mayor de 
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Figura 15. Grafico 18. Marcas consumidas por los fumadores 
 

 
 
 
11.3. ¿DÓNDE COMPRAN? 
 
 
Los fumadores compran en tiendas de barrio y estancos. 
 
 
La empresa actualmente vende Denon Blue al por mayor a estancos en la ciudad 
de Cali, la mayoría de los clientes de la empresa son de estrato socioeconómico 2 
en algunos barrios como: Marroquín, Siloé y Orquídeas. 
 
 
11.4. ¿CUÁNDO COMPRAN? 
 
 
Según el tipo de consumidor, así serán los lugares de compra y las ocasiones. 
 
 
En el caso de los fumadores activos, consumen diariamente y no detienen su 
compra natural diaria . 
 
 
En el caso de los fumadores ocasionales, el consumo se incrementa los días de 
eventos, fiestas, ferias, conciertos, etc, generalmente organizados en fines de 
semana. 
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Figura 16. Grafico 19. Frecuencia de consumo de cigarrillo según 
encuestados 
 

 
 
 
Según el gráfico No. 12 el 68% de los fumadores encuestados expresan que la 
frecuencia de consumo es diaria. 
 
 
11.5. ¿CÓMO SELECCIONAN? 
 
 
Los consumidores de cigarrillo, se fijan en algunas variables para decidir comprar 
una determinada marca: precio, calidad, sabor, presentación y marca, entre otras. 
 
 
11.6. ¿POR QUÉ PREFIEREN UN PRODUCTO? 
 
 
El 39% de los fumadores manifestaron que seleccionan la marca por el precio, 
seguido del 22% que le dan mayor importancia a la calidad.  
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Figura  17. Grafico 20. Variables de preferencia de marcas de cigarrillo 
 

 
 
 
11.7. ¿CÓMO RESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING? 
 
 
Las estrategias que actualmente desarrollan las grandes tabacaleras son para los 
canales de distribución. Los consumidores finales no perciben estas estrategias, 
debido a que el gobierno con la implementación de la ley 1335 promueve el bajo 
consumo de tabaco. 
 
 
11.8. ¿VOLVERÁN A COMPRAR? 
 
 
Por motivos de salud el 72% de los consumidores encuestados han pensado 
alguna vez en dejar de fumar, sin embargo, no lo han hecho.  
 
 
Debido a que los consumidores activos de cigarrillo presentan adicción, su 
necesidad los obliga a realizar compras repetidas.  
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11.9. VALOR DEL MERCADO A LARGO PLAZO 
 
 
El precio del tabaco se encuentra en el mercado por aproximadamente 4 dólares 
el kilogramo, esto quiere decir que el precio de la cajetilla es muy económico. Para 
poder ser vendida al público, el Gobierno Colombiano aplica anualmente un 
impuesto al consumo que se incrementa en aproximadamente un 3% anual∗ y 
afecta negativamente el precio de la cajetilla. El propósito del Gobierno es 
disminuir el consumo del cigarrillo. 
 
 
11.10. SEGMENTACIÓN 
 
 
La marca Denon Blue está dirigida a Fumadores mayores de 18 años de estratos 
1, 2 y 3 de los departamentos Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. Sin embargo, el 
100% de los clientes de la empresa Manhattan TobaccoCompanyLtda.,son 
mayoristas debido a que es el único canal de distribución que maneja. 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
∗ Información suministrada por la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda. 
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12. TAMAÑO DE LA CATEGORIA Y PRONÓSTICO DE VENTAS PARA 
DENON BLUE 

 
 
La empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., espera vender en el año 2015, 
410.500 cajetillas para un total de $ 187.060.745.50 
 
 
Para el logro de esta meta, el Plan de Marketing pretende incorporar en el 
mercado minorista (TAT) de la ciudad de Santiago de Cali, 192.000 cajetillas 
equivalentes al 53,8% del total de las ventas proyectadas. El 46,2% restante será 
cubierto por el mercado mayorista que ya está siendo atendido por la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
50 Objetivo de ventas fijado por la empresa 
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12.1. MATRIZ DOFA 
 
 

Cuadro 20. Matriz DOFA 
 

 
 
 

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

 

 

1. La empresa cuenta solamente con una 

marca 

2.  La empresa carece de un sistema de 

distribución propio  

3.  La empresa no abarca todo el 

territorio nacional 

4. La empresa no cuenta con una página 

web 

 

1. El producto Denon Blue cuenta con todos 

los requisitos legales para ser vendido en el 

territorio Nacional 

2. La empresa tiene su propia planta 

industrial de servicios en una Zona Franca 

3. Los costos de producción son bajos 

4. La empresa cuenta con inyección de 

capital de los socios 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 (
O

) 1. Incremento en la demanda 

externa 

2. Tratados de Libre Comercio 

3. Estabilidad económica del 

País 

4. Existe mayor población en los 

estratos socioeconómicos bajos 

5. Precios altos en productos de 

la competencia 

Estrategias (DO) 

 

Buscar alternativas de ventas en el 

exterior 

 

Penetrar en nichos de mercado de 

bajos ingresos en la ciudad de Cali 

 

 

Desarrollar estrategias de 

promoción para incentivar al 

cliente (Mayorista) 

Estrategias (FO) 

 

Crear una línea de producto para 

ofrecer variedad en precios y blend 

 

Implementar un sistema de 

distribución propio 

 

Obtener alianzas estratégicas con 

distribuidores mayoristas 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 (
A

) 

1. Cambio de estilo de vida de 

los consumidores 

2. La marca Denon Blue no es 

conocida por el mercado 

objetivo 

3. Leyes Antitabaco 

4. Rivalidad entre competidores 

5. Competencia de cobertura 

internacional 

6. Valor alto de los Impuestos  

7. Contrabando 

Estrategias (DA) 

 

Dar a conocer la marca a nivel 

nacional a través de distribuidoras  

 

Impulsar estrategias de 

posicionamiento enfocadas al 

mercado objetivo 

Estrategias (FA) 

 

Realizar investigaciones de mercado 

para conocer las preferencias de los 

consumidores de cigarrillo 

 

Lograr alianzas de distribución con 

empresas que tengan productos 

complementarios al cigarrillo 
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12.2. FACTORES CLAVES DE EXITO 
 
 
Luego de analizar la empresa Manhattan TobaccoCompanyLtda., se identifica que 
está en desventaja al compararla con la competencia, debido a la experiencia y 
trayectoria de las grandes tabacaleras.De igual forma, luego de analizar las 
fortalezas y debilidades que tiene la empresa, se identifican los siguientes factores 
de éxito:  
 
 
Marca:  La empresa tiene su propia marca de cigarrillos llamada Denon Blue, 
elaborada bajo altos estándares de calidad. 
 
 
Requisitos Legales:  La empresa Manhattan TobaccoCompanyLtda., cuenta con 
todos los requisitos legales que se requieren para distribuir la marca Denon Blue. 
 
Infraestructura: La empresa cuenta con su propia planta industrial de servicios en 
la Zona Franca Palmaseca de Palmira. 
 
 
Costos de producción: Los costos de producción del producto Denon Blue son 
bajos. 
 
 
Precio:  El precio de la cajetilla Denon Blue es de los más bajos dentro del 
mercado legal. 
 
 
Proceso de producción:  El producto es de excelente calidad y presentación. El 
cigarrillo es elaborado por la maquina MK8 totalmente automatizada. 
 
 
Materia prima: La materia prima es importada, de excelente calidad, el cigarrillo es 
de tabaco rubio, lo que le da un mejor sabor.  
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13. OBJETIVOS 
 
 
13.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
• Posicionar la marca Denon Blue y lograr reconocimiento por parte del mercado 
objetivo. 
 
 
• Ser eficientes en el manejo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros 
 
 
13.2. OBJETIVOS DIVISIONALES 
 
 
• Servicio: Definir un servicio post venta que genere fidelidad de marca con el 
cliente (distribuidor). 
 
 
• Recursos Humanos:  Mantener el personal capacitado para desarrollar las 
labores de la empresa de una manera eficiente y eficaz. 
 
 
• Finanzas:  Desarrollar proyectos que incrementen la rentabilidad de la empresa. 
 
 
• Mercadeo: Generar estrategias de mercado adecuadas a través del 
conocimiento de preferencias de los clientes objetivos para identificar nuevas 
oportunidades de negocio. 
 
 
13.3. OBJETIVOS DE MARKETING:  
 
 
Objetivo de posicionamiento . Mostrar a los tenderos la excelente calidad del 
producto y los descuentos de lanzamiento que se harán para generar motivación y 
aceptación del producto. Los vendedores deben visitar los tenderos dos veces al 
mes y estar al tanto de las opiniones de ellos y sugerencias. 
 
 
Objetivo de penetración de mercados. Introducirse en el mercado TAT en la 
ciudad de Santiago de Cali para lograr el posicionamiento de la marca 
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participando en un 53,8% del total de las ventas proyectadas por la empresa para 
el año 2015.  
 
 
Objetivo de ventas. Alcanzar ventas al menos de $ 187.060.745,∗ es decir, 
410.500 cajetillas al año. 
 
 
Volumen y utilidades. Se espera vender 218.500 cajetillas en el mercado 
mayorista y 192.000 cajetillas en el mercado minorista (TAT), incrementando las 
ventas por mes en un 15% hasta lograr el objetivo de venta que se pretende con el 
proyecto. 
 
 
  

                                            
∗ Valor establecido por la empresa Manhattan TobaccoCompany Ltda. 
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Cuadro 21. Volumen de ventas al año 2015 
 

Mercado TAT Mercado Mayorista Gran Total 

Mes Unidades Cajas Valor Mes Unidades Cajas Valor Unidad 
de Cajas  Valor 

Enero 6.625 13,25 3.475.846 Enero 18.000 36 8.202.420 49 11.678.266 

Febrero 7.619 15,24 3.997.223 Febrero 18.000 36 8.202.420 51 12.199.643 

Marzo 8.762 17,52 4.596.806 Marzo 18.250 36,5 8.316.343 54 12.913.149 

Abril 10.076 20,15 5.286.327 Abril 18.250 36,5 8.316.343 57 13.602.670 

Mayo 11.587 23,17 6.079.276 Mayo 18.250 36,5 8.316.343 60 14.395.619 

Junio 13.325 26,65 6.991.168 Junio 18.250 36,5 8.316.343 63 15.307.510 

Julio 15.324 30,65 8.039.843 Julio 18.250 36,5 8.316.343 67 16.356.186 

Agosto 17.623 35,25 9.245.819 Agosto 18.250 36,5 8.316.343 72 17.562.162 

Septiembre 20.266 40,53 10.632.692 Septiembre 18.250 36,5 8.316.343 77 18.949.035 

Octubre 23.306 46,61 12.227.596 Octubre 18.250 36,5 8.316.343 83 20.543.939 

Noviembre 26.802 53,60 14.061.736 Noviembre 18.250 36,5 8.316.343 90 22.378.078 

Diciembre 30.686 61,37 16.099.643 Diciembre 18.250 36,5 8.316.343 98 24.415.985 

Total 192.000 384,00 100.733.952 Total 218.500 437 99.568.265 821 200.302.217 
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Periodo. El objetivo que se quiere lograr con el Plan de Mercadeo, requiere de un 
año calendarioen labor de distribución TAT y posicionamiento de la marca. 
 
 
13.4. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 
Equidad de marca.Alcanzar para el año 2016, el reconocimiento de la marca 
Denon Blue entre los consumidores y clientes (tenderos) en la ciudad de Santiago 
de Cali. 
 
 
Clientes.  Lograr reconocimiento de la marca Denon Blue entre el segmento de 
Tenderos, de tal modo que vean la marca como una alternativa de compra 
diferente para sus clientes. 
 
 
Nuevos productos . La empresa cuenta con una sola marca de cigarrillos que es 
Denon Blue y actualmente su propósito es posicionarla en el mercado. 
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14. MEZCLA DE MARKETING 
 
 
14.1. PRODUCTO 
 
 
Se ofrecerán cigarrillos marca Denon Blue (cajetilla por 20 unidades) a los 
tenderos ubicados en los estratos socioeconómicos bajos de la ciudad de 
Santiago de Cali y distribuidores mayorista de todos los estratos. 
 
 
El proyecto pretende abarcar el mercado TAT de estratos socioeconómicos 
bajos,ofreciendo al tendero un producto de excelente calidad y de bajo precio, y 
resaltando que la marca es una excelente alternativa de compra diferente a los 
productos tradicionales posicionados en el mercado. 
 
 
14.2. PROMOCIÓN 
 
 
Se desarrollará una estrategia de promoción a los tenderos obsequiando 2 
cajetillas por la compra de 10durante los 3 primeros meses de distribución al 
mercado minorista. 
 
 
Por lo anterior, se estima que durante los primeros tres meses, la empresa 
venderá 23.092 cajetillas, el obsequio equivale al 20%, es decir:se obsequiarán 
4.600 cajetillas. El costo total de estos obsequios es de $4.670.796. 
 
 
14.3. DISTRIBUCIÓN 
 
 
Se contratarán dos vendedores con moto para la comercialización del producto al 
canal minorista (TAT) en la modalidad de auto venta. Con anterioridad, el 
vendedor se le asignará una ruta teniendo en cuenta la base de datos de la 
empresa. 
 
 
Dado que el proyecto pretende abarcar el mercado minorista, se ofrecerá el 
producto a los tenderos ubicados en barrios como: Siloé, Distrito de Aguablanca, 
Alfonso López, AndrésSanín, Brisas de los Álamos, Calima, Calimio Norte, 
Porvenir, Las Delicias, Salomia, Popular. 
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Cada vendedor deberá visitar en las primeras dos semanas 240 tiendas efectivas. 
Lo cual quiere decir que la empresa contará con un total de 480clientes y serán 
visitados dos veces al mes.  
 
 
Teniendo en cuenta que los dos vendedores se contratarán directamente por la 
empresa, los gastos de los dos vendedores por todo el año trabajado son: 
 
 
Salarios $22.118.560 
Transporte extralegal $1.200.000  
Comisiones a vendedores $11.520.000 
 
 
En cuanto al cálculo de las comisiones para los vendedores, se estableció $60 
cajetilla vendida.Se estiman 192.000 cajetillas vendidas al corte de diciembre de 
2015, es decir que las comisiones serian igual a $11.520.000. 
 
 
La Asistente Administrativa de la empresa, se encargará de la distribución física 
de la mercancía para los vendedores TAT. Por realizar esa tarea, la empresa le 
pagará $100.000 mensuales, lo que equivale a $ 1.200.000 al año. 
 
 
14.4. PRECIO 
 
 
Se establecerá la venta de contado para los clientes TAT,esta estrategia ayudará 
al flujo de caja de la empresa. 
 
 
El precio de la cajetilla Denon Blue establecido para el tendero es de $ 1.400 y el 
precio sugerido para el cliente final (consumidor) es de $ 1.800, es decir, que el 
margen de ganancia para el tendero es del 29% por cajetilla.  
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15. ESTRATEGIA DE PRODUCTO VS MARCA 
 
 
15.1. MERCADO OBJETIVO 

 
 

El mercado objetivo de la empresa será el segmento de fumadores mayores de 
edad que vivan en estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali. 

 
 

15.2. COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
 
Los competidores objetivos son los que comparten el segmento del mercado que 
se propone en el proyecto. Entre las marcas más representativas de estos 
competidores se destacan: Boston, Marlboro, Kool, Kent, Modern y Belmont. 
 
 
15.3. ATRIBUTOS DE PRODUCTO 
 
 
Denon Blue: Cigarrillo de tabaco rubio con filtro amarillo, medida 85 mm 
empacado en cajetilla dura. 
 
 
Figura 18. Imagen 8. Cigarrillos Denon Blue  
 

 
Fuente:   Manhattan Tobacco Company. [ en línea].[consultao 14 de Octubre de 
2014].Disponible en internet: http://www.informacion-
empresas.co/Empresa_MANHATTAN-TOBACCO-COMPANY-LTDA.html 
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Calidad: El producto cuenta con altos estándares de calidad, el proceso de 
producción es automatizado, el cigarrillo tiene incorporado filtro amarillo y está 
compuesto de tabaco rubio. 
 
 
Presentación: El producto tiene una presentación que es cigarrillo por 20 
unidades de 85mm, cigarrillo con filtro, en cuanto al empaque, es de cajetilla dura 
y el color del empaque de la cajetilla es azul. 

 
 

Precio: El precio del producto Denon Blue está dentro de los más económicos 
frente a las demás marcas de la competencia ($1.400 Cajetilla). 

 
 

Comodidad:  El cliente tendrá facilidad para adquirirlo debido a que el producto se 
encontrará en tiendas de barrio. 
 
 
15.4. ESTRATEGIA CENTRAL 
 
 
15.4.1. Proposición de valor. La proposición de valor de Manhattan Tobacco 
Company Ltda., se debe enfocar en la buena calidad del producto. 

 
 

Se trabajará durante el desarrollo del plan de acción, para dar a conocer la calidad 
del producto y lograr que sea de fácil acceso, es decir que el producto se 
encuentre en las tiendas de barrios de estratos 1, 2 y 3. Esto generará  
reconocimiento de la marca e incrementará el posicionamiento dentro del mercado 
tabacalero. 

 
 

Por lo anterior, la proposición de valor de la empresa será: “El placer ya está a tu 
alcance”  

 
 

Aunque la proposición de valor no puede darse a conocer a los consumidores 
finales, los vendedores presentarán a los clientes el portafolio con los beneficios 
del cigarrillo y sus características. 
 
 
15.4.2. Posicionamiento de marca. Denon blue se debe enfocar en dar a 
conocer la marca y mostrar a los clientes su excelente calidad, sabor, precio y 
legalidad.  
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Por lo anterior, la marca debe distribuirse al canal minorista (TAT) para dar a 
conocer todos los atributos de la marca, ofreciendo buenos descuentos y 
promociones al tendero para incentivar compras frecuentes.  
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16. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 

 
16.1. PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 
 
 
16.1.1. Publicidad. La empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., no puede 
realizar ninguna estrategia de publicidad debido a las restricciones que impone la 
ley 1335 de 2009, la cual decretó en su artículo número uno (1) que: “…… El 
objeto de la presente ley es contribuir a garantizar los derechos a la salud de los 
habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de 
edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y 
promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación de 
programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su 
consumo, abandono de la dependencia del tabaco del fumador y se establecen las 
sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta 
ley.51 
 
 
16.2. PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
Debido a las restricciones que el Gobierno colombiano ha impuesto, las 
tabacaleras o distribuidoras de cigarrillo no pueden desarrollar estrategias de 
promoción que beneficien directamente al consumidor. Por tanto la estrategia de 
promoción de Manhattan Tobacco Compan y Ltda., será directamente al tendero 
para generar motivación porque es un producto que le va a generar más utilidad. 
 
 
Las promociones que se desarrollarán son: 

 
 

Producto: Obsequio de 2 cajetillas por la compra de 10, por los tres primeros 
meses de distribución del producto al mercado minorista 

 
 

Precio: El precio de la cajetilla será de $ 1.400 para el tendero, se considera un 
precio competitivo, debido a que es bajo comparado con los de los productos 
líderes de la competencia.  
 
 
Ventas: Para el segmento (TAT) se espera realizar el siguiente volumen de ventas: 

                                            
51 COLOMBIA. Presidencia de la República. Op,cit. Disponible en internet: 
http://vlex.com.co/tags/ley-1335-2009-3420606 



 

 
94 

 
Cuadro 22. Volumen de ventas por distribución al mercado Minorista (TAT). 
 

Mercado TAT 

Mes Unidades Cajas Valor 

Enero 6.625 13,25 3.475.846 

Febrero 7.619 15,24 3.997.223 

Marzo 8.762 17,52 4.596.806 

Abril 10.076 20,15 5.286.327 

Mayo 11.587 23,17 6.079.276 

Junio 13.325 26,65 6.991.168 

Julio 15.324 30,65 8.039.843 

Agosto 17.623 35,25 9.245.819 

Septiembre 20.266 40,53 10.632.692 

Octubre 23.306 46,61 12.227.596 

Noviembre 26.802 53,60 14.061.736 

Diciembre 30.686 61,37 16.099.643 

Total 192.000 384,00 100.733.952 
 
 
 
La tabla No. 24 resume el presupuesto de ventasen el mercado minorista (TAT) 
para el año 2015, donde se espera comercializar un total de 192.000 cajetillas, 
iniciando en el mes de Enero con 6.625 incrementando en un 15% el volumen de 
ventas por mes (Estimación de incremento de venta mensual establecido por la 
empresa). 
 
 
16.3. VENTAS PERSONALES 
 
 
Se contratarán dos personas para que realicen la labor de ventas TAT y al mismo 
tiempo cultiven relaciones con los tenderos, con el fin de concretar ventas. 
 
 
16.4. RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Se realizarán reuniones quincenales entre los socios de la compañía y el gerente 
administrativo y de ventas para analizar el progreso de las ventas y la labor 
realizada por los vendedores. 
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16.5. PRECIO 
 
 
El precio de venta será de $1.400 pesos la cajetilla para el mercado TAT. El precio 
es bajo pero se iguala a los precios de algunas marcas de la competencia con el 
fin de estimular la demanda y lograr el reconocimiento del producto. 
 
 
16.6. CANALES 
 
 
Los canales Mayorista y Minorista (TAT) son los que se utilizarán para lograr el 
volumen de ventas esperado en 2015, alcanzando el objetivo de ventas 
establecido por la empresa Manhattan Tobacco Compan y Ltda.  
 
 
16.7. SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Se pagará una comisión sobre las ventas totales del canal minorista al gerente 
administrativo y de ventas del 3% para que supervise la labor de las impulsadoras 
en los distribuidores mayoristas, y la labor de los vendedores de TAT en las 
tiendas de barrio. Además, se realizará una investigación anual para conocer el 
nivel de satisfacción  por parte de los clientes (tiendas de barrio y distribuidores 
mayoristas). 
 
 
Se espera que al corte de Diciembre del año 2015, la empresa haya vendido  TAT 
192.000 cajetillas por valor de $ 100.733.952 (valor sin impuestos); por tal motivo, 
el valor en comisiones para el gerente administrativo y de ventas, equivale a $ 
3.022.019 
 
 
16.8. SITIO WEB 
 
 
El sitio web no es muy atractivo para las empresas pertenecientes al sector 
tabacalero, debido a que son empresas que no pueden realizar publicidad ni 
promoción. Por el contrario, deben anunciar los daños que su mismo producto 
hace al ser humano y al medio ambiente. 
 
 
Por otro lado la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda., está en proceso de 
posicionamiento y requiere desarrollar estrategias costosas para lograr 
reconocimiento del producto y fidelidad por parte de los futuros clientes; por tal 
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motivo, se entiende que la empresa está dando prioridad a factores tan 
importantes como son el funcionamiento, el reconocimiento y la estabilidad de la 
empresa y no el lanzamiento de una página web. 
 
 
16.9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Anualmente se realizará una jornada de encuestas de opinión por 1 mes, en los 
puntos de venta (tiendas de barrio y distribuidores mayoristas) a los consumidores 
(fumadores) para conocer el grado de aceptación de la marca.  
 
 
Dichas encuestas serán realizadas por personas contratadas por prestación de 
servicios; se estima que el valor total de la ejecución de las encuestas es de 
$681.350. 
 
 
16.10. ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
 
Buscar alianzas con posibles clientes en el exterior, preferiblemente con clientes 
de Estados Unidos debido a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Colombia. Por lo anterior, la demanda de cigarrillo por parte de las empresas 
Estadounidenses se incrementó notablemente, estableciendo una cuota mensual 
por 4.200 Toneladas con un incremento del 5% anual, importante oportunidad 
para la empresa una cuota de exportación fija si lograse consolidar alianzas.  
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17. INDICADEORES DE GESTIÓN 
 
 

7.1. ESTRATEGIA 1  
 
 
Dar a conocer el producto a los tenderos como un producto de excelente calidad y 
precio, resaltando que la marca es una excelente alternativa de compra diferente a 
los productos tradicionales posicionados en el mercado. 
 
 
17.1.1. Indicador. Analizar las encuestas que se realizarán semestralmente para 
identificar el nivel de reconocimiento. 
 
 
Para implementar la anterior estrategia, los vendedores deben ofrecer el cigarrillo 
Denon Blue a 1.440 tiendas, lo cual quiere decir que 1.440 tenderos conozcan la 
marca.  
 

 
17.2. ESTRATEGIA 2 
 
 
El precio establecido en el Plan de Marketing para la distribución TAT, será de 
$1.400 por pago de contado, para ayudar al flujo de caja de la empresa 
 
 
17.2.1. Indicador . Será el comparativo del flujo de caja de la empresa del año 
2014 Vs 2015. La estrategia estará cumplidasi el flujo de caja de la empresa al 
año 2015 es superior al del año 2014. 
 
 
17.3.  ESTRATEGIA 3 
 
 
Se resaltará en cada punto de venta que el precio es bajo, pero se iguala a los 
precios de algunas marcas de la competencia con el fin de estimular la demanda y 
lograr el reconocimiento del producto. 
 
 
17.3.1. Indicador . Revisar mensualmente el incremento de pedidos por tienda. La 
estrategia se cumple si el volumen de pedidos de cigarrillo Denon Blue se 
incremente en un 15% mensual durante el año 2015. 
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17.4. ESTRATEGIA 4 
 
 
Contratar dos vendedores para distribuir al mercado minorista (TAT) en modalidad 
auto venta, en estratos socioeconómicos 1,2 y 3 de la ciudad de Cali 
 
 
17.4.1. Indicador 1. Al cierre del año 2015, realizar comparativo del volumen de 
ventas TAT mes a mes. 
 
 
La estrategia se cumple cuando el volumen de ventas por mes del año 2015arroje 
como resultado un incremento del 15% mensual en ventas de cigarrillo Denon 
Blue, y que la sumatoria al cierre del año 2015 arroje en ventas en tienda a tienda 
192.000 cajetillas. 
 
 
17.4.2. Indicador 2 . Conocer el alcance de tiendas visitadas efectivamente cada 
mes por los dos vendedores. 
 
 
La estrategia se cumple cuando mensualmente los vendedores consiguen visitar 
960 tiendas, y sean efectivas, es decir, durante las dos primeras semanas del 
mes, deben visitar 480 tiendas y en las siguientes dos semanas visitar el 
excedente.  
 
 
17.5. ESTRATEGIA 5 
 
 
Por la compra de 10 cajetillas se obsequia al tendero 2 cajetillas durante los 3 
primeros meses de labor en el mercado minorista. 
 
 
7.5.1. Indicador. Identificar cuántas tiendas compraron 10 cajetillas durante los 
primeros 3 meses de distribución TAT, con el fin de conocer el grado de 
aceptación de la promoción. 
 
 
Durante la implementación de la estrategia se espera vender durante los tres 
primeros meses (Enero – Marzo) 23.006 cajetillas;es decir, se obsequiarán 4.601 
cajetillas. 
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17.6. ESTRATEGIA 6 
 
 
Los vendedores que serán contratados deberán cultivar relaciones con los 
tenderos. 
 
 
17.6.1. Indicador. Analizar las encuestas que se realizarán semestralmente para 
identificar el nivel de satisfacción del tendero con respecto a las visitas del 
vendedor. 
 
 
La estrategia se cumple si el 100% de los indicadores son positivos para los 
vendedores. 
 
 
17.7. ESTRATEGIA 7 
 
 
Analizar el progreso de las ventas a través de reuniones quincenales entre los 
socios y el gerente administrativo y de ventas. 
 
 
17.7.1. Indicador. Identificar el número de tiendas efectivas durante el primer mes 
(debe ser igual a 960 tiendas) y analizar el volumen de pedidos por cada tienda, 
conociendo durante el año el crecimiento de las ventas. 
 
 
17.8. ESTRATEGIA 8 
 
 
Supervisar la labor de los vendedores TAT e impulsadoras en los distribuidores 
mayoristas. 
 
 
17.8.1. Indicador. Visitar las tiendas de barrio y los distribuidores mayoristas para 
indagar sobre el trabajo de los vendedores e impulsadoras.  
 
 
La estrategia se cumple si los vendedores visitan cada dos semanas cada tienda 
para no romper relaciones con el cliente.En el caso de las impulsadoras, ellas 
deben realizar con su ruta diaria para impulsar la venta de los productos en todas 
las tiendas mayoristas. 
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17.9. ESTRATEGIA 9 
 
 
Realizar encuestas cada seis meses en los puntos de venta para conocer el grado 
de aceptación del producto. 
 
 
17.9.1. Indicador. Identificar el grado de aceptación de la marca por parte de los 
clientes (tenderos) y consumidores (fumadores). 
 
 
La estrategia se cumple si los encuestados manifiestan que les gustó el producto, 
que lo volverían a comprar y que cumplió con sus expectativas. 
 
 
17.10. ESTRATEGIA 10 
 
 
Buscar alianzas con empresarios en el exterior, preferiblemente con Estados 
Unidos, debido a la aprobación del TLC. 
 
 
17.10.1. Indicador. Al cierre del año 2015, identificar las alianzas realizadas con 
empresarios en el exterior.  
 
 
La estrategia se cumple si al finalizar el año se ha logrado concretar una alianza 
con algún empresario extranjero interesado en la importación de cigarrillo. 
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Cuadro  23. Cuadro estratégico 
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Cuadro 23  (Continuación 
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18. DOCUMENTOS FINACIEROS 
 

 
18.1. PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
 
Para el desarrollo del Plan de Mercadeo, la empresa Manhattan Tobacco 
Company Ltda., contará con $ 40.557.081. 
 
 
Cuadro 24. Presupuesto del plan de mercadeo 
 

Presupuesto del Plan 

Descripción Cantidad  Valor Unitario  
Valor 
Total 

Impresión Portfolio de producto (Fotocopia laser) 12 1.200 14.400 

Folders para portafolio de producto 3 8.000 24.000 

Papeleria impresa 3000 50 150.000 

Encuestas 400 1.700 680.000 

Comisiones vendedores 384 30.000 11.520.000 

Salario vendedor 2 11.059.280 22.118.560 

Transporte vendedores 2 600.000 1.200.000 

Obsequios en Cajas 9,2368 68.000 628.102 

Administración del Inventario 12 100.000 1.200.000 

Coordinación de Fuerza de Ventas 0,03   3.022.019 

Total Presupuesto     40.557.081 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se debe tener presente que el propósito del 
desarrollo del Plan es ayudar a posicionar la marca en el mercado minorista TAT 
en la ciudad de Santiago de Cali, lo cual quiere decir que la inversión es alta, pero 
para el año 2016, la empresa habrá ganado reconocimiento por parte de los 
tenderos y consumidores. 
 
 
Por otro lado, con el desarrollo del Plan de Mercadeo, se espera obtener un 
margen de rentabilidad del 19%, lo cual quiere decir que implementar el proyecto 
en la empresa es viable debido a que ayuda a posicionar la marca en el mercado 
tabacalero en Santiago de Cali y genera utilidad para la empresa. 
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18.2. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Cuadro 25. Estado de Resultados  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2015  

 
  

Ingreso Mercado Mayorista                   99.568.265  
Ingreso Mercado Minorista                 100.733.952  
TOTAL INGRESOS                 200.302.217  
Costo Producto Mercado Mayorista                   36.271.000  
UTILIDAD BRUTA MERCADO MAYORISTA                    63.297.265  
    
Costo Producto Mercado Minorista                   31.872.000  
UTILIDAD BRUTA  MERCADO MINORISTA                   68.861.952  
UTILIDAD BRUTA TOTAL                  132.159.217  
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
Gerente Administrativo y de Ventas                   17.426.000  
Contador                   13.281.000  
Asistente                   11.059.280  
Servicios públicos                      2.400.000  
Vigilancia                         912.000  
Papelería, aseo, cafetería                      1.200.000  
Mantenimiento equipos                         200.000  
Depreciaciones                      1.000.000  
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                    47.478.280  
GASTOS DE VENTAS PRODUCTO MAYORISTA    
Transporte mercancía                      1.440.000  
Comisiones vendedores                   13.110.000  
TOTAL GASTOS DE VENTA PRODUCTO MAYORISTA                    14.550.000  
TOTAL GASTOS PRODUCTO MAYORISTA                    62.028.280  
GASTOS DE VENTAS PRODUCTO MINORISTA    
Impresión Portfolio de producto (Fotocopia laser)                           14.400  
Folders para portafolio de producto                           24.000  
Papelería impresa                         150.000  
Encuestas                         680.000  
Comisiones vendedores                   11.520.000  
Salario vendedor                   22.118.560  
Transporte vendedores                      1.200.000  
Obsequios                         628.102  
Administración del Inventario                      1.200.000  
Coordinación de Fuerza de Ventas                      3.022.019  
TOTAL GASTOS DE VENTA PRODUCTO MINORISTA                    40.557.081  
UTILIDAD OPERACIONAL MERCADO MAYORISTA                      1.268.985  
UTILIDAD OPERACIONAL MERCADO MINORISTA                   28.304.871  
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL                    29.573.856  
    
Impuesto de renta Producto Mayorista                         418.765  
UTILIDAD NETA DE VENTA PRODUCTO MAYORISTA                          850.220  
Impuesto de renta Producto Minorista                      9.340.607  
UTILIDAD NETA DE VENTA PRODUCTO MINORISTA                    18.964.264  
    
UTILIDAD NETA TOTAL                    19.814.484  
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19. MONITORÍA Y CONTROL 
 

 
19.1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 
 
A continuación se nombra una serie de medidas de desempeño que la empresa 
desarrollará para monitorear las estrategias implementadas durante el año 2015  

 
 

• Cumplimiento del presupuesto mensual 
 
 
• Número de clientes que realicen recompra 
 
 
• Número de clientes con más volúmenes de compra del producto 
 
 
19.2. DATOS SECUNDARIOS 

 
 

• Ventas históricas 
 
 
• Bases de datos de clientes 
 
 
• Informes financieros arrojados por la Superintendencia de Sociedades 
 
 
19.3. DATOS PRIMARIOS 
 
 
• Utilidad generada por unidad (cajetilla) 
 
 
• Conocimiento del mercado a través de encuestas 
 
 
• Conocimiento de la situación actual de la empresa por medio de entrevistas 
a los socios. 
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20.   PLANES DE CONTINGENCIA 
 

 
Debido a que la empresa Manhattan TobaccoCompanyLtda., no ha logrado 
posicionar la marca hasta el momento, en caso de que los resultados arrojados no 
cumplan con los objetivos esperados durante el primer trimestre de iniciada la 
estrategia de distribución al mercado minorista, se pueden tener como 
alternativas, las siguientes estrategias: 

 
 

� Lanzar al mercado una nueva línea de producto, es decir ofrecer la misma 
marca pero con características diferentes, para llegar a otro mercado.Las 
características recomendadas según investigaciones realizadas por la empresa 
Manhattan Tobacco Company Ltda. son: 
 
 
- Cajetilla de Color Rojo 
 
- Media Cajetilla o Cajetilla con 10 unidades de cigarrillo 

 
- Filtro Blanco 

 
-  
- La mezcla de tabaco más fuerte 
 
 
� Contratar otro vendedor para que se incremente el número de tiendas 
efectivas. Para esto, se debe dar entrega de una ruta totalmente diferente a los 
recorridos de los vendedores que estarán en ese momento contratados por la 
empresa. 
 
 
� Establecer un porcentaje determinado de promociones para incentivar a los 
tenderos que hayan recibido el producto y lo estén ofreciendo dentro de su 
establecimiento. 
 
 
� En caso de que los vendedores no den abasto con la distribución en la 
modalidad de auto venta, debido a los trayectos desde las tiendas hasta la bodega 
para entregar grandes pedidos se utilizará la auto venta para los clientes que 
realicen pedidos mínimos, y para los clientes que pidan un cantidad más alta se 
utilizará en modalidad de preventa, es decir, los vendedores toman el pedido y se 
comunican directamente con la empresa Manhattan Tobacco Company Ltda.,para 
que en el transcurso del día se entregue la mercancía al cliente. 
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21.  CONCLUSIONES 
 

 
Manhattan Tobacco Company Ltda. Es una empresa distribuidora de cigarrillo de 
su propia marca Denon Blue al mercado mayorista. La marca actualmente no 
genera los resultados esperados por la empresa debido a que no es una marca 
conocida y por tal motivo existe baja demanda del producto. 
 
 
El sector tabacalero es muy competido y las grandes tabacaleras tienen 
experiencia y tuvieron la posibilidad en su momento de posicionar las marcas lo 
cual los ha hecho líderes en el mercado hoy día. 
 
 
El análisis interno arrojó como resultado que la empresa tiene un factor clave de 
éxito muy importante que es el precio, es un producto que se vende a un bajo 
precio y lo hace competitivo en el mercado. 

 
 

En el análisis externo se encontró que las empresas del sector tabacalero tienen 
prohibido hacer publicidad y el Gobierno Colombiano cada día incrementa los 
anuncios antitabaco en el país. Por lo anterior, la empresa debe posicionar la 
marca por medio de promociones directas a los clientes distribuidores y no a los 
clientes finales o consumidores. 
 
 
El análisis de las encuestas reveló que la marca no es conocida, pero los 
fumadores manifiestan que cambiarían la marca que actualmente consumen si el 
producto cuenta con las características de preferencia de cada fumador. El 
problema radica en desconocimiento de la marca Denon Blue. 
 
 
El factor precio es el que tiene mayor influencia en el momento de la compra de 
una marca de cigarrillo para los fumadores de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de 
Santiago de Cali, debido a que según las encuestas realizadas, los fumadores 
prefieren la marca Boston por ser económica.  

 
 

La empresa cuenta con factores muy importantes que pueden facilitar al 
posicionamiento del producto, y son: tener los requisitos necesarios para distribuir 
la marca en los departamentos Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, tener su 
propia planta industrial de serviciosen una zona franca, tener un precio competitivo 
en el mercado y ser Denon Blue catalogado como producto nacional bajo Rentas 
Departamentales. 
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Con el fin de identificar estrategias de reconocimiento que permitan iniciar el 
posicionamiento de la marca en el mercado de cigarrillo, se adoptó en el Plan de 
Mercadeo:  la distribución tienda a tienda (TAT) para que el producto se conozca 
directamente por los fumadores y esté a su alcance, realizar una estrategia de 
promoción para los tenderos y hacer investigación de mercados por medio de 
encuestas semestrales para conocer el grado de aceptación del producto. 
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22.  RECOMENDACIONES 
 
 
En vista de que Manhattan Tobacco Company Ltda, tiene un alto riesgo comercial 
al concentrar su estrategia de venta en el mercado mayorista, se le recomienda a 
los socios y directivos, diversificar el negocio hacia otros segmentos de mercado 
para que la empresa logre reconocimiento de la marca en la ciudad de Santiago 
de Cali.  

 
 

Es necesario que la empresa contrate más personal, especialmente vendedores, 
luego de ejecutada la estrategia de distribución TAT en el año 2015 para abarcar 
poco a poco más número de tiendas. 

 
 

Se recomienda crear un área de Mercadeo para llevar a cabo investigaciones y 
tener conocimiento permanente acerca de las posibles oportunidades y amenazas 
que puede afectar la empresa. 
 
 
Es necesario, a largo plazo, crear líneas de producto con otras características para 
abarcar otros segmentos. 
 
 
Se recomienda socializar el Plan de Mercadeo con todos los empleados de 
Manhattan Tobacco Company Ltda., con el fin de que el personal trabaje con el 
propósito de lograr el objetivo 
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ANEXO 
 
 

Anexo A. Indicadores Financieros de las empresas Tabacaleras  
 

 Indicadores Financieros Philip Morris 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A. NIT. 830.061.302-1  

  2008 2009 2010 2011 2012 
INDICADORES DE LIQUIDEZ           

CAPITAL DE TRABAJO NETO (MILLONES 
$) 

$ 
10.17

0 

$ 
12.08

3 

$ 
12.31

5 

$ 
12.96

3 

$ 
11.28

8 
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
(MILLONES $) 

$ 
5.567 

$ 
5.761 

$ 
4.765 $ 682 $ 1 

RAZON CORRIENTE (VECES) 1,62 2,06 11,89 14,45 16,7 

EBITDA (MILLONES $) 
$ 

4.570 
$ 

2.603 $ 855 
$ 

2.024 -$ 141 
PRUEBA ACIDA (VECES) 1,16 1,44 6,79 13,27 16,37 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO   
APALANCAMIENTO(VECES) 0,85 0,58 0,06 0,08 0,05 
CONCENTRACION DEL PASIVO EN EL 
CORTO PLAZO 100% 100% 100% 

70,53
% 

78,13
% 

ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR 
FINANCIERO 9,10% 0% 0% 0% 0% 
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 

19,76
% 0% 0% 0% 0% 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
46,07

% 
36,79

% 5,87% 7,43% 4,96% 
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO CON 
PROVEEDORES 7,51% 5,60% 5,44% 0,95% 0,01% 
INDICADORES DE RENTABILIDAD   
MARGEN BRUTO 13% 7% 10% 13% 11% 
MARGEN NETO -2% 4% 1% 1% -148% 
MARGEN OPERACIONAL 11% 6% 2% 3% -14% 
RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS 
ACTIVOS (ROA) -4% 7% 2% 2% -7% 
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)   11% 2% 3% -8% 
MARGEN NO OPERACIONAL -12% -1% -1% -1% -120% 
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Indicadores financieros para la Compañía Colombiana de Tabaco 
INDICADORES FINANCIEROS 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO NIT. 
890900043 

2008 2009 2010 2011 2012 
INDICADORES DE LIQUIDEZ           
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
(MILLONES $) 54142 29491 11296 48328 21143 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO (MILLONES $) 

$ 
168.19

6 

$ 
123.65

7 

$ 
109.12

5 

$ 
127.30

3 

$ 
123.96

2 
RAZON CORRIENTE (VECES) 1,25 1,15 1,06 1,31 1,12 

EBITDA (MILLONES $) 
$ 

51.732 
$ 

8.661 
-$ 

14.922 
$ 

4.839 
$ 

36.614 
PRUEBA ACIDA (VECES) 0,59 0,57 0,4 0,63 0,57 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO           
APALANCAMIENTO(VECES) 1,78 2,39 3,02 4,41 2,65 
CONCENTRACION DEL PASIVO EN EL 
CORTO PLAZO 

73,87
% 

59,14
% 

54,72
% 

42,66
% 

54,57
% 

ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR 
FINANCIERO 

27,74
% 

22,34
% 

17,94
% 

21,38
% 

13,67
% 

CONCENTRACION DE 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

43,32
% 

31,67
% 

23,87
% 

26,22
% 

18,82
% 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
64,05

% 
70,54

% 
75,14

% 
81,52

% 
72,64

% 
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO CON 
PROVEEDORES 

11,98
% 

11,29
% 

13,19
% 9,09% 

15,09
% 

INDICADORES DE RENTABILIDAD           
MARGEN BRUTO 57% 50% 53% 52% 57% 
MARGEN NETO 4% -19% -8% -5% 9% 
MARGEN OPERACIONAL 13% 1% -5% 1% 9% 
RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS 
ACTIVOS (ROA) 10% -14% -6% -5% 8% 
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO 
(ROE) 0% -41% -21% -20% 42% 
MARGEN NO OPERACIONAL -7% -20% -4% -6% 0% 
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Indicadores financieros para la empresa Procesadora Nacional Cigarrillera 
(PRONALCI) 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA 
NIT. 804005644 

  2008 2009 2010 2011 2012 
INDICADORES DE LIQUIDEZ           
CAPITAL DE TRABAJO NETO (MILLONES $) 54142 29491 11296 48328 21143 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
(MILLONES $) $ 168.196 

$ 
123.65

7 

$ 
109.12

5 

$ 
127.30

3 

$ 
123.96

2 

RAZON CORRIENTE (VECES) 1,25 1,15 1,06 1,31 1,12 

EBITDA (MILLONES $) $ 51.732 $ 8.661 
-$ 

14.922 $ 4.839 
$ 

36.614 

PRUEBA ACIDA (VECES) 0,59 0,57 0,4 0,63 0,57 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO           
APALANCAMIENTO(VECES) 1,78 2,39 3,02 4,41 2,65 
CONCENTRACION DEL PASIVO EN EL 
CORTO PLAZO 73,87% 59,14% 54,72% 42,66% 54,57% 
ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR 
FINANCIERO 27,74% 22,34% 17,94% 21,38% 13,67% 
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 43,32% 31,67% 23,87% 26,22% 18,82% 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 64,05% 70,54% 75,14% 81,52% 72,64% 
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO CON 
PROVEEDORES 11,98% 11,29% 13,19% 9,09% 15,09% 

INDICADORES DE RENTABILIDAD           
MARGEN BRUTO 57% 50% 53% 52% 57% 

MARGEN NETO 4% -19% -8% -5% 9% 

MARGEN OPERACIONAL 13% 1% -5% 1% 9% 
RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS 
ACTIVOS (ROA) 10% -14% -6% -5% 8% 

RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 0% -41% -21% -20% 42% 

MARGEN NO OPERACIONAL -7% -20% -4% -6% 0% 
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Indicadores Financieros de British American Tobacco 
INDICADORES FINANCIEROS 
BRITISH AMERICAN TOBACCO NIT. 900462511-9 

  2012 
INDICADORES DE LIQUIDEZ   
CAPITAL DE TRABAJO NETO (MILLONES $) 48567 
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (MILLONES $) $ 176.004 
RAZON CORRIENTE (VECES) 1,2 
EBITDA (MILLONES $) -$ 25.032 
PRUEBA ACIDA (VECES) 0,69 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO   
APALANCAMIENTO(VECES) 5,35 
CONCENTRACION DEL PASIVO EN EL CORTO PLAZO 32,61% 
ENDEUDAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO 7,66% 
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 9,09% 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 84,25% 
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO CON PROVEEDORES 13,25% 
INDICADORES DE RENTABILIDAD   
MARGEN BRUTO 59% 
MARGEN NETO -70% 
MARGEN OPERACIONAL -19% 
RETORNO OPERACIONAL SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) -23% 
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) -53% 
MARGEN NO OPERACIONAL -47% 
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Anexo B. Descripción de procesos Industriales 
 
La Descripción de Procesos Industriales fue tomada fielmente del Manual de 
Proceso de Producción de la empresa Manhattan TobaccoCompany Ltda. 
 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Etapa de elaboración de cigarrillos : en esta operación se elaboran los tarugos 
de cigarrillo compuesto por tabaco procesado, papel de arroz y adhesivo orgánico 
PVA. 
 
El tabaco se introduce manualmente a la tolva de alimentación de la maquina 
MK8, luego pasa a través de una guía premoldeada la cual elabora varas de 
tabaco envueltas en papel de arroz y que simultáneamente aplica el adhesivo. 
Las varas son cortadas a alta velocidad e introducidas debajo de un lanzador, el 
cual lanza los tarugos a la operación siguiente. 
 
Luego los tarugos se trasladan a través de una pequeña cinta transportadora para 
luego proceder al engavetado en forma manual. 
 
Después del engavetado, se procede al corte de los tarugos dando como 
resultado la unidad de cigarrillo a granel.  
 
Los residuos generados en esta operación unitaria son un 5% de restos de tabaco, 
filtros, restos de papel puntera y restos de papel arroz. 
 
Etapa de empaquetado de cigarrillos 
 
Encajetillado de cigarrillos 

 
Las gavetas de cigarrillos son colocadas en el embudo receptor de cigarrillo 
manualmente  los cigarrillos son trasladados a un molde, donde verificada la 
condición o estado del cigarrillo y posterior conteo de las unidades, se procede a 
la aplicación del forro de papel de aluminio  y se realiza un control de presencia de 
los mismos.  
Posteriormente los cigarrillos envueltos en papel aluminio son colocados en una 
banda transportadora donde son empacados de manera manual en cada una de 
las cajetillas que con anterioridad han sido elaboradas  y  armadas. 

 
Elaboración y armado de cajetillas 

 
Las cajetillas en papel cartulina llegaran desarmadas a la empresa, para su 
armado se dispondrá de una banda con operarios  a los costados  quienes se 
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encargaran de armar y pegar con adhesivo especial cada una de las cajetillas, 
para dejarlas listas al siguiente proceso de engavetado. 
 
En este paso, las cajetillas con alguna imperfección litográfica o deforme serán 
desechadas. 
 
Los residuos generados en esta operación son un 5% de restos de papel cartulina. 
 
Encelofanado de cajetillas 
 
Luego de empacar los cigarrillos envueltos en papel aluminio en las cajetillas de 
cartulina, estas serán enviadas mediante una banda pequeña  a la  
encelofanadora de cigarrillos; estas funcionan mediante sistemas 
electromagnéticos, electro neumáticos y sincronismos mecánicos con velocidad 
ajustable. Estas máquinas funcionan acopladas a la operación unitaria de 
encajetillado; se alimentan a través de una guía por donde ingresan las cajetillas 
de cigarrillos y se aplica polipropileno (envoltorio de cajetillas) y la tirita de 
desgarre con adhesivo, en forma secuencial y uniforme. Se logra la adherencia a 
través de temperatura aplicada con planchas calentadas mediante resistencias 
eléctricas, la cual es de 180 ºC. En este paso, las cajetillas de rechazo son 
desarmadas manualmente, los cigarrillos sin defectos son reingresados al proceso 
y los cigarrillos con defectos son derivados al recuperador de tabaco, el cual a su 
vez separa los residuos al igual que en los pasos anteriores. 
 
Los residuos generados en esta operación unitaria son un 5% de: restos de 
polipropileno. 
 
Empaquetado de cajetillas en gruesas  (una gruesa contendrá 10 cajetillas 
de cigarrillos)  
 
Las cajetillas son empaquetadas manualmente de a 10 unidades en cartulina para 
la marca de cigarrillos Denon Blue.  
 
Los residuos generados en esta operación unitaria son un  5%  de restos de papel 
y cartulinas. 
 
Empaquetado de gruesas en cajas (una caja contendrá 50 gruesas) 
 
Las gruesas son colocadas en una mesa de control de calidad para 
posteriormente ser colocadas manualmente de a 50 unidades en cajas de cartón 
corrugado. 
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Los residuos generados en esta operación unitaria son un 5% de  restos de cartón 
corrugado y restos de cintas de embalar.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52Fuente: Documento Descripción de procesos industriales, tomado de la Empresa Manhattan 
TobaccoCompany Ltda. 
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Anexo C. Comparativo de precios  
 

MARCA  Precio  MARCA  Precio  
DENON BLUE 1.400 KENT BLUE  3.513 
AMERICAN GOLD CON 
FILTRO  1.738 KENT SILVER  3.519 
BELMONT BLUE  2.421 KOOL BLUE MIXX  3.524 
BELMONT SILVER  2.442 KOOL CLICK & ON  3.541 
BELMONT SPLASH  2.210 KOOL CON FILTRO  3.386 
BELMONT SWITCH  2.398 KOOL FROZEN NIGHT  3.495 
BELMONT VERDE 2.399 KOOL MENTHOL (HL)  3.202 
BOSTON AZUL  2.437 KOOL MIDNIGHT BLAST  3.297 
BOSTON BLANCO  2.528 KOOL ORIGINAL MIXX  3.502 
BOSTON LlGHT 2.775 KOOL WHITE MIXX  3.512 
BOSTON PLATA  2.402 L&M EVO  2.059 
CARIBE CAJA BLANDA  1.444 LUCKY STRIKE CLICK & ROLL  3.314 
CARIBE CAJA DURA  1.455 LUCKY STRIKE RED  3.327 
CARIBE CLARO  1.483 LUCKY STRIKE SWITCH  3.515 
CONTINENTAL CON 
FILTRO  1.492 MARLBORO AZUL  3.342 
DERBY CAJA BLANDA  2.443 MARLBORO GOLD ORIGINAL  3.522 
DERBY CAJA DURA  2.392 MARLBORO ICE XPRESS  3.551 
FLY AZUL  1.760 MARLBORO ROJO  3.517 
FLY VERDE  1.925 MONTANA AZUL  2.145 
FORTUNA BLUE  1.506 MUSTANG AZUL  2.448 
GREEN LlGHT 2.856 MUSTANG ROJO  2.453 
GREEN MENTOLADO  2.413 MUSTANG SWITCH  2.447 
GREEN WHITE  2.415 PALL MALL KRISTAL FROST  2.616 
IMPERIAL CAJA BLANDA  3.193 PALL MALL KRYST AL BLAST 1.970 
IMPERIAL CAJA DURA  3.403 PALL MALL MENTOLADO 2.621 
PREMIER AZUL  2.234 PIELROJA SIN FILTRO  1.821 
PREMIER MENTHOL  2.289 PRESIDENT CON FILTRO  1.475 
PREMIER ROJO  2.269 
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Anexo D. Formato Encuesta realizada durante la realización del Proyecto de 
Grado  
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