
 
 

 
 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA TOPASUFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA CAMILA PRADA LONDOÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2015 



 
 

 
 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO DE LA 
EMPRESA TOPASUFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA CAMILA PRADA LONDOÑO 
 
 
 

  
Pasantía para optar al título de Profesional en Mercadeo y Negocios 

Internacionales 
 
 
 

Director 
JUAN MARTIN RAMÍREZ MAHECHA 

Especialista en Mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2015



 
 

3 
 

Nota de Aceptación: 
 
 

Trabajo aprobado por el Comité de 
Grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar el 
título Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. 

 
 
 
 
 
 

          MARÍA ISABEL MEJÍA  
                                                     Jurado 

 
 
 
 
 
 

          RAÚL RAMÍREZ 
Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 13 de Julio de 2015. 



 
 

4 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

RESUMEN 11 
 
 
1. ANTECEDENTES 13 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 17 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 18 
 
 
4. OBJETIVOS 19 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 19 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 20 
 
5.1.1 Plan de marketing 20 
 
5.1.2 Pasos del Plan Estratégico Empresarial 21 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 24 
 
5.3 MARCO LEGAL 26 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 29 
 
 
6. METODOLOGÍA 30 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACION 30 



 
 

5 
 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 30 
 
 
7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. ANALIZAR EL 
ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA TOPASUFI 32 
 
7.1 ANÁLISIS DE MACROENTORO 32 
 
7.1.1 Factores Medio Ambiente 32 
 
7.1.1.1 Demográfico 32 
 
7.1.1.2 Económico 34 
 
7.1.1.3 Tecnológico 36 
 
7.1.1.4 Político 36 
 
7.1.1.5 Social  37 
 
7.1.1.6 Cultural 37 
 
7.1.2 Estacionalidad 37 
 
7.1.3 Producto 39 
 
7.1.4 Precio 40 
 
7.1.5 Comunicación 42 
 
7.1.6 Ciclo de Vida del Producto 43 
 
7.2 FACTORES DE LA CATEGORÍA 43 
 
7.2.1 Amenaza de nuevos ingresos (Moderado) 43 
 
7.2.1.1 Barreras de Entrada 43 
 
7.2.2 Poder de Negociación de los Clientes. (Alta) 44 
 
7.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores. (Alto) 44 
 
7.2.4 Presión de Sustitutos (Moderado) 45 
 
7.2.5 Capacidad de la Categoría. (Alta) 45 



 
 

6 
 

7.2.6 Rivalidad de la Categoría. (Alta) 46 
 
7.3 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 46 
 
7.3.1 Definición del Negocio 46 
 
7.3.2 Estructura de la empresa 47 
 
7.3.3 Canal de Distribución 48 
 
7.3.4 Contexto Financiero 48 
 
7.3.4.1 Rentabilidad del Mercado 48 
 
7.3.4.2 Ciclo de Ventas 48 
 
7.3.4.3 Costos y Gastos fijos y Retorno de la Inversión 49 
 
7.3.5 Análisis cuadro de ventas año 2014 50 
 
7.3.6 Proceso de cotizaciones que se realiza actualmente en Topasufi 51 
 
7.3.7 Análisis de Clientes 55 
 
7.3.7.1 ¿Que compran?  55 
 
7.3.7.2 ¿Cómo pagan?  55 
 
7.3.7.3 ¿Dónde compran?  55 
 
7.3.7.4 ¿Por qué los clientes de Topasufi compran? P 56 
 
7.3.7.5 ¿Para qué quieren lo anterior? 56 
 
7.3.8 Feedback realizado a Clientes de Topasufi 56 
 
7.3.9 Conclusión Encuesta 61 
 
 
8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 2 62 
 
8.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 62 
 
8.2 MATRIZ MAFE 63 



 
 

7 
 

8.3 MATRIZ MEFE 64 
 
8.4 MATRIZ MEFIZ 65 
 
 
9. DESARROLLO DEL OBJETIVOS ESPECÍFICO No. 3: 66 
 
9.1 OBJETIVO DE MARKETING 66 
 
9.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 66 
 
 
10. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 4: CREAR 
ESTRATEGIAS Y ESTABLECER UN PLAN DE ACCION PARA LA                 
EMPRESA TOPASUFI 68 
 
10.1 MATRIZ DOFA 68 
 
10.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 69 
 
10.2.1 Estrategia de Comunicación 69 
 
10.2.1.1 Actividad 1 69 
 
10.2.1.2 Actividad 2 69 
 
10.2.1.3 Actividad 3 70 
 
10.2.1.4 Actividad 4 70 
 
10.2.2 Estrategia de Logística 72 
 
10.2.2.1 Actividad 6 72 
 
10.2.2.2 Actividad 7 72 
 
10.2.2.3 Actividad 8 72 
 
10.2.2.4 Actividad 9 73 
 
10.2.2.5 Actividad 10 73 
 
10.2.3 Estrategia de Producto 74 
 
10.2.3.1 Actividad 11 74 



 
 

8 
 

10.3 MATRIZ PHVA 75 
 
10.3.1 Planear 75 
 
10.3.2 Hacer  75 
 
10.3.3 Verificar 75 
 
10.3.4 Actuar 76 
 
10.4 PLAN DE ACCIÓN 77 
 
 
11. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5 79 
 
11.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 79 
 
11.2 GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 80 
 
 
12. CONCLUSIONES 81 
 
 
13. RECOMENDACIONES 83 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Guía de proyectos desarrollados en proyectos pasados 13 
 
Cuadro 2. Perfil Demográfico Cali 32 
 
Cuadro 3. Cronograma de Eventos con Estacionalidad 38 
 
Cuadro 4. Matriz de Atributos Producto 39 
 
Cuadro 5. Precios empresa TOPASUFI 40 
 
Cuadro 6. Ingresos 49 
 
Cuadro 7. Análisis de Ventas del año 2014 50 
 
Cuadro 8. Listado DOFA 62 
 
Cuadro 9. Matriz Perfil Competitivo 63 
 
Cuadro 10.  Matriz de Atributos de Topasufi (Oportunidades y Amenazas) 64 
 
Cuadro 11.  Matriz de Atributos de Topasufi (Fortalezas y Debilidades) 65 
 
Cuadro 12.  Presupuesto de Ventas 66 
 
Cuadro 13.  Matriz DOFA 68 
 
Cuadro 14.  Cronograma Ecosistema virtual 69 
 
Cuadro 15. Presupuesto Coctel 70 
 
Cuadro 16. Plan de acción 2015 77 
 
Cuadro 17. Presupuesto de ventas 78 
 
Cuadro 18. Presupuesto de Ventas analizado en Porcentaje 80 
 
Cuadro 19. Ventas 2014, 2015 e Inversión de Mercadeo 80 
 
Cuadro 20. Inversión en el Plan de Mercadeo 80 



 
 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
  
 
 

Figura 1. La estructura general del PLAN propuesto por Lambin 24 
 
Figura 2. Diseño metodológico 30 
 
Figura 3. Gráfico Inversión neta por actividad económica. Municipio de 
Santiago de Cali, 2010 35 
 
Figura 4. Ubicación de la empresa Topasufi 46 
 
Figura 5. Estructura de la Empresa 47 
 
Figura 6. Gráfico Análisis de Ventas del año 2014 50 
 
Figura 7. Cotizacion sin salon 52 
 
Figura 8. Cotización con salón 53 
 
Figura 9. Hoja de Seguimiento 54 
 
Figura 10. Grafico Resultados Finales primera pregunta 57 
 
Figura 11. Grafico Resultados Finales tercera pregunta 59 
 
Figura 12. Grafico Resultados Finales cuarta pregunta 60 
 
Figura 13. Grafico Resultados Finales quinta pregunta 60 
 
Figura 14. Matriz PHVA de Topasufi 76 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

11 
 

RESUMEN 
 
 
Topasufi es una empresa dedicada a prestar el servicio de alquiler de menaje 
para eventos y banquetes desde hace 28 años. Está ubicada en el barrio 
Templete en la carrera 39 # 7-41. Sus fortalezas están en que todos sus muebles 
y enseres, etc. son activos de Topasufi, todo lo requerido por el cliente se entrega 
limpio y en muy buen estado y están dotados de un menaje que les permite 
prestar el servicio de catering. 
 
 
La idea de este proyecto es desarrollar un plan de mercadeo a la empresa 
Topasufi para aprovechar todo el potencial que tiene y todas sus ventajas 
respecto a las demás empresas que prestan este servicio. Así mismo encontrar y 
proponer posibles soluciones a problemas que se encontraran a lo largo del plan. 
 
 
También se realizó un análisis de competencia, estudio de clientes, análisis del 
entorno, interno y externo, factores competitivos, factores claves del éxito, diseño 
de estrategias de marketing y elaboración del plan de acción a seguir. 
 
 
Para ello, se llevó a cabo una observación de mercado. Se desarrollaron las 
matrices DOFA, MEFE y MEFI para identificar las fortalezas y oportunidades, 
debilidades y amenazas que tiene la empresa Topasufi.  
 
 
Para el desarrollo del plan de acción, se establecieron varias estrategias de 
marketing que debe implementar la empresa para poder incrementar sus ventas 
en un 20%, asesorías para tener más conocimientos del manejo administrativo y 
comercial en cuanto a la prestación de servicios se trata, procesos que ayudaran a 
llegar a la meta, actualización del marketing electrónico y en medios de 
comunicación páginas amarillas publicar (web) y volanteo entre otras. 
 
 
Palabras clave: plan de mercadeo, competencia, factores competitivos, factores 
clave del éxito, estrategias de marketing.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La empresa Topasufi que ha hecho su labor desde hace más de 28 años en el 
mercado, prestando el servicio a sus clientes de banquetes, alquiler de menaje, y 
preparación de comidas de alta calidad, ha venido realizando su labor de manera 
empírica, la cual día a día ha ido mejorando notablemente en las áreas 
comerciales y administrativas, ha ido aprendiendo de los errores cometidos y de 
las buenas ideas y prácticas de la competencia. 
 
 
El propósito de este plan de Mercadeo es proponer un cambio, en el cual se 
pueda brindar una mejora en algunos aspectos puntuales en los que la empresa 
aún, después de tantos años está atrasada y estancada por falta de una buena 
organización en áreas como la administrativa principalmente y una buena 
dirección en procesos, que con solo saberlos llevar tendrían un desarrollo y 
efectividad. 
 
 
El problema básico de la empresa es el manejo estructural que tiene con relación 
al área de marketing no existe una definición del Target, no se tiene un 
seguimiento permanente de las actividades que se van a realizar, hablando de 
eventos sociales, cotizaciones, propuestas y un feedback continuo de lo realizado, 
además de ir más allá, ya que no poseen un proceso de realización de 
telemercadeo a las cotizaciones Lost ( eventos cotizados por Topasufi, y 
realizados por la competencia) para indagar porque se fueron con ellos y no con 
Topasufi para así encontrar, que se debe mejorar y que aspectos son importantes 
para esa persona en particular. 
 
 
Además, la empresa no cuenta con un seguimiento continuo de su WebSite en el 
cual existe la opción de enviar al Email de la empresa directamente los 
requerimientos del evento,  no se le está haciendo un control de visitas, por cual 
medio se ingresa a la página y estadísticas de este medio, teniendo en cuenta que 
el Mercadeo electrónico en este momento es esencial para cualquier empresa, por 
otro lado a las redes sociales tampoco se le está teniendo una regulación ni 
control, no se actualiza constantemente ni se hace un contacto con el cliente. 
 
 
La empresa no ha realizado durante estos 28 años una base de datos individual ni 
corporativa en la cual se les pueda realizar un constante acompañamiento a los 
clientes en sus fechas importantes como cumpleaños, eventos corporativos 
anuales o fiestas institucionales por lo que se pierde potencial mensual en ventas. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Topasufi es una empresa familiar la cual se especializaba en los banquetes y 
menaje para eventos sociales además, fue una de las empresas pionera en el 
mercado de los banquetes y eventos en la ciudad de Cali, teniendo en su tiempo 
un target de personas con poder adquisitivo muy alto y dispuesto a pagar un 
precio alto por el Servicio. La empresa ha logrado en su largo tiempo en el 
mercado tener un reconocimiento en el ámbito de los eventos y pasabocas, 
teniendo clientes fieles y que dan un Voz a Voz1 positivo de la Marca como tal. 
 
 
Topasufi en los últimos seis meses del año 2015 ha crecido administrativa, 
comercial y en su recurso humano, se han incrementado mucho más las ventas, el 
número de personal se incrementó y se han realizado más eventos corporativos 
con los cuales se ha trabajado en oportunidades anteriores y por el buen servicio 
prestado se ha tenido un nuevo reporte de esta empresa, lo cual nos indica que el 
servicio se está prestando de la manera que es y con calidad; teniendo en cuenta 
lo anterior y teniendo el conocimiento, de que el mercado es muy grande, se 
desea que se mejore mucho más en aspectos internos para así tener mucha más 
participación en el mercado y crecer cada día más. 
 
 
Por otra parte de este tema de Catering para eventos y alquileres, en los cuales se 
han realizado algunos planes de mercadeo para empresas dedicadas a esto; se 
tomaron tres ejemplos de estudios realizados por estudiantes universitarios con un 
objeto similar o igual al de la empresa Topasufi., aunque los tres ejemplos se 
diferencian por desarrollarse dentro de un estrato socio-económico diferente lo 
cual deduce que va dirigido hacía un Target diferente; sirvieron de guía en algunos 
aspectos para el desarrollo de este proyecto. Ellos son: 
 
 
Cuadro 1. Guía de proyectos desarrollados en proyectos pasados 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO EMPRESA UNIVERSIDAD OBJETIVO DEL PROYECTO 

Plan estratégico de 
mercadeo para la 

empresa jardín del lago 
Ltda. 

Jardín del 
lago 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Diseñar un Plan Estratégico de 
Mercadeo para la empresa Jardín 

del Lago Ltda. 

 
 

                                            
1 ALFARO, Anef y CALDERÓN, Jennifer. Marketing de voz a voz [en línea]. En: Blogspot, 2012. 
[consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: http://marketingdevozavoz.blogspot.com/.  
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO EMPRESA UNIVERSIDAD OBJETIVO DEL PROYECTO 

Plan de mercadeo 
estratégico para la 

empresa de eventos y 
floristería San Roque 

Eventos y 
Floristería 

San Roque 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
Posicionar la marca en el municipio 

de yumbo 

Plan de mercadeo 
estratégico para la línea 

de prestación de 
servicios de logística y 

eventos de Arco iris 

Servicio de 
Logística y 

Eventos 
Arco Iris 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
Análisis interno y externo para 

mejorar las deficiencias que tienen. 

Plan de mercadeo para 
dar a conocer la línea 

de eventos sociales de 
Magik Entertaiment de 

la ciudad de Cali 

Magik 
Entertaiment 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Darse a conocer y ser reconocida 
por los hogares ubicados en la 

ciudad de Cali como una empresa 
que ofrece servicios de logística 

para eventos medianos y 
pequeños, permitiendo aumentar 

en 30% las ventas de la compañía 
a finales del año 2012 

 
 
La necesidad e importancia que tiene la realización de este Plan de Mercadeo 
para estas empresas es lograr identificar cuáles son las fallas y fortalezas internas 
y externas, además de encontrar problemas aun no identificados y poder 
implementar soluciones al direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
 
Además muchos estudios son basados en su competencia, analizarla, compararla, 
medirla y clasificarla, por otra parte estos estudios sirven para observar cómo está 
la marca en el mercado, cual es la percepción que tiene el mercado de ésta. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El mercado de esta empresa y de su competencia son personas que deseen 
realizar eventos sociales, empresariales o corporativos, que estén dispuestos a 
pagar un valor por este servicio. Además, la empresa tiene en cuenta que existe 
mucha competencia no solo de casas banqueteras y de alquiler, sino también 
intermediarios, outsourcing2, hoteles y casas campestres que están ofreciendo 
una prestación servicios muy parecidos a la empresa Topasufi. 
 
 
La falla principal que se presenta y se logró identificar, la cual desata los 
siguientes problemas, causas y consecuencias, está en la falta de 
direccionamiento estratégico en la empresa Topasufi. 
 
 
 Causas: 

 
 

 Solo se tiene una camioneta con la cual se despachan todos los pedidos para la 
ciudad de Cali. 
 
 
 La presión de la competencia en calidad del servicio prestado especialmente en 
la variedad de mantelería y su calidad. 
 
 
 No existe un menú ordenado para que el cliente pueda escoger un plato para su 
evento. 
 
 
 Problemas 
 
 
 Tardanza al momento de la entrega de los pedidos. 
 
 
 Quejas sobre la calidad de la mantelería. 
 
 
 Los clientes siempre escogen el mismo menú para su evento. 
 
                                            
2 Significado de Outsourcing [en línea]. En: Outsourcing.  [consultado enero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.significados.info/outsourcing/. 
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 Consecuencias 
 
 

 El cliente tiene disgusto por la tardanza y es posible que no vuelva a usar los 
servicios de Topasufi. 
 
 
 Al no tener más que ofrecerle al cliente, mucha mantelería vieja y acabada el 
cliente preferirá la competencia. 
 
 
 Los clientes pueden llegar a tener una mala percepción o decidan no tomar el 
pedido con la empresa, porque no encuentran variedad, opciones y diversidad al 
momento de escoger el menú para su evento. 

 
 

Se debe de tener en cuenta que ellos están pagando un precio alto por ese 
producto (hablando de alquileres y comidas), según el análisis de ventas del 2014 
hubo un total de $ 71.168.445.  
 
 
Las ventas del año 2012 hubo un total en ventas de $60.936.466, con un promedio 
de $5.078.039 pesos mensuales, en el 2013 hubo ventas totales de $ 87.799.338 
con un promedio $ 7.316.612. 
 
 
Topasufi todo para sus fiestas, es una empresa dedicada al sector banquetero y 
de alquileres en la ciudad de Cali, creada hace 28 años, es una empresa familiar 
que ha pasado por dos generaciones y que poco a poco ha ido avanzando en el 
mercado, está ubicada en el barrio El Templete, centralizado en la ciudad de Cali, 
lo cual permite que sea de fácil acceso prestar el servicio a cualquier zona de la 
ciudad de manera efectiva.  
 
 
Se quiere llegar a ser los número uno en el mercado de eventos y estar a nivel de 
empresas, hoteles e intermediarios en eventos, además de ganar 
posicionamiento, estar delante de la competencia con servicio y mobiliarios. Lograr 
tener un orden estructurado dentro de la empresa con el cual cada paso dado 
tenga una sinergia con el siguiente y así aumentar la productividad y eficacia. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo adecuado para la empresa Topasufi? 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el análisis estratégico que se puede realizar sobre entorno de   la 
empresa  
 
 
 ¿Qué diagnostico situacional es importante para la empresa Topasufi? 
 
 
 ¿Qué objetivos de marketing deben plantearse para la empresa Topasufi? 
 
 
 ¿Cuáles estrategias y plan de acción, permitirán cumplir los logros del plan? 
 
 
 ¿Qué mecanismos de control garantizan los resultados del proyecto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de este plan de mercadeo permitirá aplicar los conocimientos teóricos 
aprendidos en el proceso del presente pregrado, dentro del ámbito del mercadeo. 
Por otra parte este proyecto lograra que esta empresa familiar obtenga orden 
administrativo y de direccionamiento ya que Topasufi tiene un manejo de tienda 
en el que no existen procesos claros, ordenados y con normas o reglas básicas 
para su funcionamiento. 
 
 
Para el desarrollo del plan de mercadeo estratégico y mejoramiento interno de 
Topasufi, se quiere lograr que dentro de la empresa existan procesos de 
mercadeo, como identificar su segmento meta, si el precio de su servicio es 
competitivo en el mercado, además, que esto abrirá puertas en el mercado de la 
realización de eventos en la ciudad de Cali, brindando no solo el servicio sino 
también que haya calidad en el mismo,  igualmente se quiere lograr implementar 
un mejoramiento en la parte interna de la empresa, ya que se tienen procesos 
lentos y no eficaces que mejorándose se lograría que el nombre Topasufi en la 
ciudad de Cali tenga  popularidad y reconocimiento. 
 
 
Por las razones anteriores se estima justificable la realización de este plan de 
mercadeo que sería de apoyo para la empresa Topasufi. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular un plan de mercadeo estratégico para empresa Topasufi. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar el entorno externo e interno de la empresa Topasufi 
 
 
 Realizar el diagnóstico del entorno o situación actual para la empresa Topasufi. 
 
 
 Plantear objetivos de marketing para el plan de mercadeo de la empresa 
Topasufi 
 
 
 Crear estrategias y Plan de acción para la empresa Topasufi. 
 
 
 Construir y establecer mecanismos de control y evaluación para la empresa 
Topasufi. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Plan de marketing.  Walker y Orville en su libro Mercadeo Estratégico, 
plantea la definición de plan de marketing como el documento escrito que detalla 
la situación actual respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, y que 
proporciona las pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing 
y recursos a lo largo del periodo de planeación, para un producto o servicio 
existente o presupuesto. En la primera parte, el administrador del marketing 
detalla su evaluación de la situación actual de la compañía.  
 
 
El administrador resume los resultados de su análisis de los clientes actuales o 
potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar 
al producto y en el caso de los productos existentes, los resultados del desempeño 
pasado. 
 
 
En la segunda parte del plan detalla la estrategia para el periodo siguiente. En 
esta parte se comienzan a delinear los objetivos que tratan de lograrse con el 
producto o servicio durante el periodo de planeación. Se detalla la estrategia de 
marketing general, las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” 
(producto, precio, promoción y plaza), que sean necesarias para implementar la 
estrategia, y la asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada 
acción. 
 
 
En la tercera etapa se definen las implicaciones financieras y de recursos de la 
estrategia y los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y el progreso 
del plan a lo largo del periodo.3 
 
 
La aplicación de los conocimientos que enseñan Walker y Orville se llevará a cabo 
dentro del plan de mercadeo acudiendo en la primera etapa a la información 
primaria que tanto la empresa como sus clientes y proveedores nos suministren, 
así como la investigación que se realizara de la información secundaria para 
establecer la situación actual respecto a los clientes, competidores y el ambiente 
externo. 
                                            
3 ORVILLE C. y WALKER, J. Marketing Estratégico. México: McGraw-Hill Interamericana, 2005. p. 
431.   



 
 

21 
 

Teniendo en cuenta la segunda etapa de Orville, se observa que los objetivos ya 
se han planteado en el trabajo, dentro de los cuales se pretende analizar la 
situación actual de la empresa en su entorno interno y externo, identificando 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 
 
 
Las acciones de marketing y recursos comprenden dentro del plan de mercadeo 
actual, el diseño de una matriz DOFA y la realización de una encuesta a los 
proveedores de la empresa para medir factores tan importantes como el servicio, 
los productos y los precios.  De esta forma también se analizarán los clientes 
actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la 
situación competitiva y las tendencias principales en el ambiente, mencionadas 
inicialmente en el libro. Para detallar la estrategia del periodo por venir se 
plantearan los objetivos a alcanzar, las estrategias, tácticas y acciones mediante 
una matriz de objetivos y estrategias que hará posible fijar un rumbo más claro y 
realizable para la empresa en un futuro. 
 
 
Las acciones asociadas con cada una de las cuatro “pes” serán evaluadas por 
medio de la matriz de mezcla de mercadeo, para lo cual se tiene muy en cuenta 
en su evaluación el criterio de la empresa, que de acuerdo a su experiencia da un 
valor a cada uno de los factores que son precio, producto, distribución y 
comunicación. 
 
 
Y finalmente, siguiendo la tercera etapa del libro, para detallar las implicaciones 
financieras y de recursos de la estrategia y los controles para vigilar la ejecución y 
el progreso del plan a lo largo del periodo, se realizara un presupuesto del costo 
que implica llevar a cabo cada una de las estrategias planteadas a mediano y 
largo plazo. 
 
 
5.1.2 Pasos del Plan Estratégico Empresarial. Se realiza la evaluación y 
diagnóstico de los factores externos que afectan a la visión (económicos, 
tecnológicos, socio-políticos, etc.), además de los aspectos que pueden afectar a 
la cuota de mercado a través del estudio de los clientes y la competencia. 
 
 
Se deberán analizar los puntos fuertes y débiles de la propuesta de valor que llega 
en la matriz de debilidades-amenazas & fortalezas-oportunidades (DAFO-FODA). 
A través de dicho análisis perfilaremos la visión y seleccionaremos los proyectos 
estratégicos en función de la priorización realizada en el análisis DAFO. 
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Para implementar y ejecutar el plan estratégico se realiza el diseño del mapa 
estratégico que va a permitir visualizar, organizar, comunicar y controlar la 
estrategia. 
 
 
La metodología del cuadro de mando integral nos va a permitir utilizar un modelo 
de medición permanente para gestionar el grado de avance y evolución de los 
objetivos estratégicos. 
 
 
En síntesis el plan estratégico será el rumbo, la visión el destino y el cuadro de 
mando integral el timón: 
 
 
 Los factores de éxito del planeamiento estratégico de una empresa. 
 
 
 Es necesario que se diseñe tras una diagnostico estratégico previo. 
 
 
 El plan debe ser la hoja de ruta que guíe a toda la organización. 
 
 
 Se deben establecer claramente compromisos y responsables. 
 
 
 La dirección tiene que liderar la comunicación al resto de la organización. 
 
 
 Los retos estratégicos deben ser claros y entendidos por toda la empresa. 
 
 
 Y sobre todo no olvide que por encima de todo, la clave del éxito está en su 
implementación. 
 
 
Para un autor reconocido como Jean Jacques Lambin. Marketing Estratégico, 
Mc Graw Hill. Tercera Edición, el Plan estratégico de Marketing, tiene 
esencialmente por objetivo expresar de una forma muy clara y sistemática las 
opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a mediano ó largo 
plazo. Tales decisiones deberán después traducirse en decisiones y programas de 
acción. La estructura general que propone se resume en seis preguntas:  
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 Cuál es el mercado en referencia y cuál la misión estratégica de la empresa en 
dicho mercado. 
 
 
 Cuál es la diversidad de productos mercados y cual el posicionamiento 
susceptibles de ser adoptado.  
 
 
 Cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno.  
 
 
 Cuáles son las fortalezas y debilidades y el tipo de ventaja competitiva que 
posee.  
 
 
 Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar.  
 
 
 Como traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel del Marketing  
Mix4. 
 
 
La estructura general del PLAN propuesto por Lambin es la siguiente (Figura 1). 
  

                                            
4 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico. 3 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 1965. 
p. 610. 
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Figura 1. La estructura general del PLAN propuesto por Lambin 
 
 

 
 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. Madrid: McGraw- 
Hill, 2002. p. 225.  
 
 
Al igual que Hiebieng y Cooper, finalmente el modelo del plan de mercadeo 
propuesto por Lambin, establece claramente dos componentes, en primer lugar, el 
proceso de estudio y análisis de la información del ambiente de mercadeo (micro y 
macro) y en segundo lugar, la operación del plan, concretado a través del 
Marketing Mix5.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Evento Social: es un suceso importante y programado que puede contener 
cualquier tipo de evento social, artística, deportiva y los estos pueden ser 
seminarios, talleres, conferencias exposiciones, fiestas entre otros. 

                                            
5 Ibíd., p. 225.  
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Banquete: es una comida celebrada mucho protocolo y elegancia, en la cual se 
presentan los tipos de alimentos que se van a consumir y que se pueden realizar 
en una fiesta privada o pública. El propósito de los banquetes es celebrar, puede 
ser una ceremonia, eventos familiares como las bodas, quince años, Navidad 
entre otros. “La importancia de un banquete se mide, por un lado, por la calidad o 
cantidad de los manjares y las bebidas y el número de los platos; y por otro por el 
número de invitados o comensales“6. La persona que convoca, organiza y corre 
con los gastos del banquete es el anfitrión y puede o no coincidir con 
el homenajeado, aquél a quien el banquete se dedica, que debe ser el principal 
agasajado. 
 
 
Referido: es una comunicación boca a boca que se da por personas que nos 
rodean. Son comentarios al respecto de un producto en particular, una empresa o 
una marca sea comentarios positivos o negativos de este.  Su influencia puede 
notarse en varias situaciones. “Cada experiencia positiva se comenta a 3 
personas, Cada experiencia negativa se comenta a 10 personas” 7. 
 
 
Outsourcing: es un término inglés, el significado es Subcontratado, y se refiere al 
contrato que una empresa realiza a otra para que ésta lleve a cabo determinadas 
tareas, servicio o producto que se necesite y el contrato esta originalmente por la 
empresa que requiere el servicio8. 
 
 
Lost: En el área de los eventos la palabra Lost se usa para hacer referencia a 
eventos cotizados pero perdidos, cancelados sea por presupuesto, fechas, por 
menores o realizados en la competencia. 
 
 
Marketing: "El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"9, es un puente 
entre el consumidor y la empresa, debe de detectar las necesidades, preferencias, 
gustos, mercados entre otros que le faciliten llegar a ese consumidor con un 
producto servicio que tenga todo lo que ese cliente requiere y que lo enganche de 
tal manera que no sea para él un solo producto, sino una necesidad. 
 
                                            
6 Banquete [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation. [consultado enero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Banquete  http://es.thefreedictionary.com/banquete. 
7 Marketing voz a voz [en línea]. En: Blogspot, 15 de abril de 2010. [consultado enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://marketingdevozavoz.blogspot.com/. 
8 Outsourcing [en línea]. En: Degerencia.com. [consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/outsourcing. 
9 KOTLER, Philip. Dirección de la mercadotecnia. 8 ed. México: Prentice Hall, 1996. p. 843. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boda
http://es.wikipedia.org/wiki/Manjar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Invitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfitri%C3%B3n_(celebraci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Homenajeado
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquete
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File: carpeta o folder donde se lleva toda la documentación, en este caso, de cada 
evento o alquiler que se tenga como prospecto a realizar o como definitivo y sirve 
para tener el control del seguimiento de cada cotización. 
 
 
Catering: es el servicio profesional que se dedica principalmente a la prestación 
externa del suministro del servicio de comida preparada, pero también puede ser 
parte en abastecer de todo lo necesario para la organización de un banquete u 
una fiesta. 
 
 
Tipos de investigación de mercados, en función del diseño, Asociación de 
investigación de mercados. 
 
 
Exploratoria: búsqueda de indicios sobre la naturaleza de un problema. Definir o 
formular un problema, diseñar alternativas de acción, desarrollo de hipótesis, aislar 
variables clave, enfocar un problema y preparar investigaciones posteriores. 
 
 
Descriptiva: describir el funcionamiento de algo. Características de los usuarios, 
nivel de conocimiento de la marca y valoración frente a la competencia, valoración 
del producto y de posibles mejoras, situación competitiva y análisis del mercado. 
 
 
Causal: identificar relaciones causa / efecto entre variables Identificar variables 
causa y variables efecto e identificar las relaciones entre variables para 
modelización o pronóstico10. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Según la ley 232 de 1995 y el Decreto Nacional 1879 de 2008, para tener un 
establecimiento de comercio, según el artículo 2 de dicha Ley, es necesario 
reunir los siguientes requisitos y el cumplimiento de estos: 
 
 

 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 
horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del 

                                            
10 Investigación de mercado y Marketing [en línea]. Valencia: Universidad de Valencia. [consultado 
3 de abril del 2012]. Disponible en Internet: http://www.uv.es/cim/im-
itm/descarga/IM%20Tema01.pdf. 
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concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la 
jurisdicción municipal o distrital respectiva;  Fallo del Tribunal Admin. de C/marca. 
de agosto 30 de 2007 (Exp. 2007-0339)  
 
 
 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás 
normas vigentes sobre la materia; 

 
 

 Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva 
jurisdicción; 

 
 

 Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de 
la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Art. 4, Decreto 
Nacional 1879 de 200811. 

 
 
Según la ley 9 de 197912 y el Decreto 3075 de 199713, para  tener un 
establecimiento de comercio,  según el Titulo II  y los artículo 7, 8 y 15 de dicha 
Ley, es necesario reunir los siguientes requisitos y el cumplimiento: 
 
 

Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos: una buena 
práctica de manufactura. La fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento; 
transporte, distribución y comercialización de alimentos se regirán a los principios 
de las buenas prácticas de manufactura e higiene requerida con los alimentos”. 
 
  

Capítulo I, Edificación e instalaciones,  
 
Artículo 8 de dicha Ley: los establecimientos destinados a la fabricación, el 
procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir 
las condiciones generales que se establecen a continuación: 

                                            
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 232 de 1995 (26 diciembre, 1995), Por 
medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. En: 
Diario Oficial, Bogotá. 26, diciembre, 1995, No. 42.162 [en línea]. Bogotá D.C., Alcaldía de Bogotá, 
1995. [consultado enero de 2015].  Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337. 
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 de 1979, (24 enero, 1979), Por la cual se 
dictan Medidas Sanitarias [en línea]. Bogotá D.C., Alcaldía de Bogotá, 1979. [consultado enero de 
2015].  Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337. 
13 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 232 de 1995 (23 diciembre, 1995), Por la 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. En: Diario 
Oficial, Bogotá. 31, diciembre, 1991, No. 43.205 [en línea]. Bogotá D.C., Alcaldía de Bogotá, 1995. 
[consultado enero de 2015].  Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26734#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26734#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#4
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Localización y accesos 
 

 
 Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que 
represente riesgos potenciales para la contaminación de alimentos;  
 
 Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 
comunidad;  
 
 Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de 
basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que 
faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el 
estacionamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el 
alimento.  
 

 
Diseños y construcción. 
 
 
a. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los 
ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 
contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos;  
 
b. La edificación debe poseer una adecuada separación física y/o funcional de 
aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 
contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las 
áreas adyacentes 

 
c. Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 
utilizadas como dormitorio;  

 
d. No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del 
presente Decreto. 

 
 

CAPÍTULO III, Personal manipulador de alimentos 
 
 
Artículo 15: Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección. Toda persona mientras 
trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe adoptar 
las prácticas higiénicas y medidas de protección14. 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa Topasufi nació como idea de negocio del señor Álvaro Prada, 
banquetero por más de 18 años en la ciudad de Cali (Q.E.P.D). La empresa en la 
actualidad y hace 10 años es propiedad del señor Mario Rubén Prada Orozco y su 
Familia. El objetivo de Topasufi es ofrecer un servicio de calidad y sobre todo 
satisfactorio, donde el cliente llegue a tener una muy buena experiencia y sus 
expectativas sean complacidas.  
 
 
Topasufi se enfoca en prestar el servicio de alquiler de menaje para eventos 
sociales y empresariales, decoraciones para eventos, realización de eventos y 
realización de Buffets para cualquier tipo de eventos, desayunos, refrigerios, 
almuerzos, cenas de protocolo, navideñas, empresariales entre otras. La empresa 
aún no tiene una sede propia para realizar sus eventos, se alquila sedes alternas 
donde ya se tiene convenios entre banqueteros, ya que mantener una sede propia 
es costosa y difícil de ubicar en la ciudad, capacidad, espacios de parqueadero, 
buena ubicación y sobre todo el vecindario, donde los vecinos no se molesten por 
la música constante cada fin de semana hasta altas horas de la noche.  
 
 
Actualmente la Topasufi atiende más de lo que su capacidad en inventario le 
permite. Además, si bien siempre cubre sus costos (fijos y variables), en 
ocasiones deja poca rentabilidad; es por ello que su propietario ha demostrado su 
interés en diseñar e implementar un plan de mercadeo que le permita aumentar su 
rentabilidad, así como de empezar a generar valor para sus clientes y llegar a ser 
un referente banquetero en la ciudad de Cali. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de estudio para este plan de mercadeo es descriptivo concluyente, ya que 
se describe toda la información obtenida para el estudio, además de que se 
recolectará información sobre el estudio para ser analizado, para así de manera 
concluyente llegar a tomar decisiones estratégicas y precisas. 
 
 
Este plan de mercadeo dará a conocer situaciones, costumbre, actividades por 
medio de la descripción que se proporcionara por medio de la información. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El plan de mercadeo para la empresa Topasufi se realizará en Cuatro Etapas: 
 
 
Figura 2. Diseño metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Categoría, análisis y 
fuerza de potencial del 
microambiente y tipos 
de clientes. 
 

2. Evaluación y 
diagnostico de la 
matriz DOFA 

4. Definir objetivos y 
estrategias para el 
plan de mercadeo 

4. Construir 
mecanismo de 
control y 
evaluación 
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 Categoría, análisis y fuerza de potencial del microambiente y tipos de 
clientes: en esta etapa se analizó la información interna y externa, el potencial 
que hay en la ciudad de Cali, con respecto a los banquetes y el alquiler de menaje, 
para así llegar a categorizar los clientes y lograr un target definido, además, se 
examinó el microambiente de la empresa y sus aéreas para poder tener una 
sinergia en cada una de ellas y por último se estudiara la competencia. 
 
 
 Evaluación y diagnóstico de la matriz DOFA: se analizaron las Debilidades 
de la empresa, teniendo en cuenta que se hará con  base a las partes internos de 
la empresa y la parte negativa para alcanzar los objetivos,  las Oportunidades, 
las cuales se analizaran con base a los factores externos y la parte positiva para 
alcanzar los objetivos, las Fortalezas, las cuales se identificaran con base a la 
parte interna y la parte positiva para alcanzar los objetivos y por último las 
Amenazas que se examinaran con base a los factores externos y la parte 
negativa para alcanzar los objetivos. 
 
 
 Definir objetivos y estrategias para el plan de mercadeo: ya al haberse 
analizado los dos puntos anteriores se entrará a definir las estrategias que se 
utilizarán para poder cumplir con los objetivos, se aplican en el plan de mercadeo 
y se generan en parte en los objetivos específicos. 
 
 
 Construir mecanismos de control y evaluación en el Plan de Mercadeo: en 
el cual se logrará implementar mecanismos que nos regulen y controlen esas 
estrategias y objetivos y el cumplimiento de estas. 
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. ANALIZAR EL 
ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA TOPASUFI 

 
 
7.1 ANÁLISIS DE MACROENTORO 
 
 
7.1.1 Factores Medio Ambiente 
 
 
7.1.1.1 Demográfico 
 
 
Cuadro 2. Perfil Demográfico Cali 
 

Demografía Santiago de Cali (2013) 
    
Población 2.319.684 hab. 
Altitud  995 msnm 
Clima Sabana tropical 25°C 
Extensión 
Municipal 564 km2 
Idioma Español 
Moneda Peso Colombiano 

Raza Mestizos y Blancos (73,3%)  
Afrocolombianos (26,2%) 

Densidad Bruta 41.85 
 
Fuente: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO. Datos de Santiago de Cali, 
[en línea]. Cali-Valle del Cauca, 2004 [consultado 22 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub.  
 
 
Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 
ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 
200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. 
 
 
Tiene una superficie total de 21.195 KM2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional. El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub
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grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000m sobre el 
nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta precipitaciones pluviales que 
llegan a los 5000 mm al año.  
 
 
El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 
Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 
81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 
La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, 
con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye 
una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la 
costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del 
puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano Pacífico. 
 
 
Es además uno de los principales centros deportivos de Colombia. Ha sido la 
única ciudad colombiana en organizar los Juegos Panamericanos, siete Paradas 
Mundiales de Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y la IX 
edición de los Juegos Mundiales, siendo la primer ciudad latinoamericana en ser 
anfitriona de este certamen. 
 
 
Ha sido nombrada por los mejores cantantes de Salsa en el mundo como «La 
Capital Mundial de la Salsa», pues a pesar de ser de origen cubano, o 
puertorriqueño, es en Cali donde se ha vuelto más popular. 
 
 
Este factor es totalmente importante y esencial en este tipo de negocio, el género, 
edad, estrato social, religión, educación, situación familiar, actividad económica 
estos son elementos que sirven al momento de tomar decisiones y generar 
estrategias al mercado. 
 
 
Con todo lo anterior se puede concluir que el factor demográfico afecta al sector 
de los eventos ya que su población es grande donde se pueden hallar posibles 
negocios como bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, quince años, bodas 
grados entre otros, además que existe mucha variedad de sitios donde desarrollar 
estos eventos sean en sedes campestres, mansiones, casas de lujo, clubes 
sociales, hasta Quioscos de comunas. Además de los eventos deportivos y 
culturales que se llevan a cabo en la ciudad. 
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7.1.1.2 Económico. Según el artículo del economista Esteban Piedrahita, el 2013 
fue un buen año económicamente hablando para Cali y el Valle, en este artículo 
se tocan temas como empleo, inversión y el consumidor. 
 
 
 Empleo: en este frente hubo buenos avances. En los doce meses terminados 
en noviembre, el número de personas ocupadas en Cali aumentó en 3,3% (36.000 
personas). Además, el empleo formal creció por encima del 5% según el 
economista Piedrahita. Por otra parte, a pesar de que la desocupación bajó 1,2 
puntos a 12,6%, sigue estando entre las más altas del país. Y lo feo, por sus 
implicaciones sociales y sobre el futuro económico de la ciudad, el desempleo 
juvenil en Cali (32,9%) un porcentaje muy alto. 
 
 
 Industria y Agro: el 2013 fue un año malo para la industria nacional. Lo 
positivo fue que durante los primeros tres meses del año la producción industrial 
de la región creció 3,6%, destacándose sectores como confecciones (+29,4%), 
bebidas (+18,6%) y acero (+15,3%). En materia agrícola, se destacó el repunte del 
café (la cosecha del grano del Valle registraba un aumento superior al 40% a 
noviembre), por último y lo más negativo fue la caída de las exportaciones 
azucareras por los malos resultados del primer semestre. 
 
 
 Confianza del Consumidor: según el Índice de Confianza del Consumidor de 
Fedesarrollo mostró un aumento del 24,2% en Cali entre noviembre de 2012 y el 
mismo mes del año pasado. Por otra parte, la disposición a la inversión y el gasto 
de los hogares caleños es prácticamente igual a la de los barranquilleros, y muy 
superior a la de bogotanos y paisas.  
 
 
 Inversión: las mejores noticias en materia de inversión extranjera en 2013 
tuvieron como protagonista al puerto de Buenaventura. La primera fue la compra 
del Ferrocarril del Pacífico por el gigante suizo de los ‘commodities’ y la logística 
Impala/Trafigura. Por primera vez esta infraestructura clave para la competitividad 
vallecaucana está en manos de una empresa con el conocimiento, la visión y los 
recursos para sacarla adelante. 
 
 
Notable también la entrada de Dubai Ports a la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura y de PSA de Singapur al Puerto de Aguadulce, que finalmente 
arrancó. Otra buena noticia fue la apertura de la licitación de la vía Mulaló-
Loboguerrero. Lo malo fueron los cierres de la planta de Michelin y de una línea de 
la planta de Bayer en Cali, aunque llegaron varias nuevas industrias. Y lo feo, el 
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hecho de que cerca del 50% de la doble calzada Buga-Buenaventura sigue sin 
financiación y/o sin licencia15. 
 
 
Figura 3. Gráfico Inversión neta por actividad económica. Municipio de 
Santiago de Cali, 2010 
 

 
Fuente: Cali en cifras 2011 [en línea]. Cali: DMP, 2011. [consultado enero de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf. 
 
 
Por otra parte, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la 
década pasada uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Con una 
cifra cercana al 78% de los caleños están en edad de trabajar (más de 18 años). 
En el 2005 por primera vez en 6 años Cali presentó un índice de ocupación por 
encima del 60%, lo cual confirma el buen estado de la economía, liderada 
principalmente por el crecimiento en industria manufacturera, la agricultura y el 
comercio entre otros.   
 
 
El factor económico logra afectar la categoría positivamente, según la imagen 
anterior de Cali en cifras donde se analiza la “Inversión neta por actividad 
económica” el sector económico Servicios se encuentra en el 4to puesto con un 
13% puesto, por encima de sectores como agropecuario, Transporte entre otros. 
Además que según el artículo el empleo, la confianza del consumidor y la 

                                            
15 PIEDRAHITA, Esteban. Economía [en línea]. En: El País, enero 12 de 2014 - 08:54. [consultado 
enero de 2015]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/esteban-
piedrahita/economia-cali-2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPC
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/esteban-piedrahita/economia-cali-2013
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/esteban-piedrahita/economia-cali-2013
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inversión en el valle del cauca han aumentado y permite que los caleños gasten 
dinero en celebraciones, fiestas, eventos y comida en mayores cantidades. 
 
 
7.1.1.3 Tecnológico. Sin duda alguna los factores tecnológicos se convierten en 
diferenciadores para cada empresa en el mercado, éstos influyen en el 
entretenimiento nocturno, en eventos, la capacidad de respuesta, la calidad de los 
productos y demás.  
 
 
En la ciudad de Cali, este factor es importante ya que teniendo en cuenta lo 
mencionado en la demografía de la ciudad, Cal es catalogada como la “Capital 
mundial de la salsa”, lo cual la ha llevado a ser uno de los lugares de Colombia 
con más vida nocturna y de rumba, lo cual requiere de montaje y escenarios que 
tengan tecnología de la más alta calidad, hablando de sonido, luces, DJ, Tarimas 
inteligentes, Pantalla entre otros, que no solo brinden diversión a los consumidores 
sino también calidad y sobre todo llenen sus expectativas. 
 
 
Por otra parte, en fechas decembrinas la ciudad de Santiago de Cali, es 
totalmente diversión, entretenimiento y rumba para  gran parte de los caleños, ya 
que para estas fechas se celebra la Feria de Cali, la cual se toma las calles con 
bailarines, carros antiguos, música, alegría, comparsas, las cuales detrás de todo 
tienen una logística que consta de capacidad humana y tecnológica para que todo 
esté en el momento y lugar preciso, las graderías por ejemplo, con los años ha 
evolucionado la musicología que se usa en los desfiles, luces, micrófonos, tarimas, 
decoración inteligente, son factores que han ido avanzando y cada vez logran que 
ese espectáculo sea mucho más hermoso y especial. 
 
 
Este sector afecta la empresa negativamente, ya que se debe de estará la 
vanguardia de modas, temáticas e implementos para las fiestas, las cuales son 
costosas y toman mucho tiempo para conseguir, y este sector marca la diferencia 
a la hora de prestar un servicio en el menaje y/o la realización de un evento. 
 
 
7.1.1.4 Político. Si como empresa se quiere llegar a un mercado, posicionarse, 
crecer, expandirse y convertirse en una gran empresa es la base cumplir con las 
leyes y políticas que abarcan a cualquier unidad comercial tanto nacional e 
internacional, según sea el caso. 
 
 
Las empresa se encuentra regulada por todos los estatutos del trabajo, deberán 
de cumplen con todos los estándares establecidos tales como: registro legal en la 
Cámara de Comercio, pago de impuestos, salario mínimo, prestaciones, 
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vacaciones, horas extra, servicio EPS y ARP, licencias de maternidad, 
incapacidad médica, y todas aquellas leyes que permiten el correcto desempeño 
de cualquier empresa en Colombia16. 
 
 
Este factor de medio ambiente afecta positiva y negativamente ya que es positivo 
tener toda la normatividad y reglas al día y en orden, esto logra que los 
trabajadores tengan garantías, además que eso da a la empresa la seguridad que 
sus trabajadores y en si su empresa no tendrá que problemas en estos asuntos. 
 
 
7.1.1.5 Social. En estos últimos años debido a todo el tema de la globalización y 
a la accesibilidad a la tecnología con las redes sociales  fotos en nubes y 
tendencias que día a día marcan la moda, además que nuestro instinto como 
seres humanos de estar socializando se han incrementado la celebración de los 
eventos ya sean familiares o laborales, con el fin de mantener siempre un estatus 
social alto, teniendo como guía famosas tendencias, lo que se esté usando o esté 
de moda para temáticas, lo cual es influenciable para las empresas de la Ciudad  
de Cali, las cuales deben de tener presente y poder usarlas a su favor, ya que 
para los caleños este es un factor determinante, teniendo en cuenta el servicio, 
precio entre otros pero este en particular puede llegar a definir el cierre o pérdida 
de un evento. 
 
 
7.1.1.6 Cultural. La ciudad de Cali, es la ciudad cultural de Colombia, la capital de 
la salsa, la sucursal del cielo y lomas relevante en cuanto a cultura en la ciudad, 
es el baile y la rumba, por esta razón es indispensable la celebración de cualquier 
cosa que suceda, sean cumpleaños bodas, navidad, grados, hasta partidos de 
futbol, esto es positivo para la categoría ya que se presentan posibles negocios y 
potencial de donde sacar provecho. 
 
 
7.1.2 Estacionalidad.  Topasufi al ser una empresa que realiza, organiza y 
presta servicios de eventos, posee la particularidad de que en algunos meses del 
año tiene más demanda que en otros como por ejemplo las ventas por mes del 
año 2014. 
 
 
Los primeros tres meses del año enero, febrero y marzo el volumen de pedidos y 
fiestas realizadas es muy bajo de $ 11´618.583 pesos a comparación de los 
mismos meses del año anterior (2013) de $12’516.950 pesos. 
 
                                            
16 Entorno político [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation. [consultado enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cali#Econom.C3.ADa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali#Econom.C3.ADa
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En los siguientes meses abril, mayo y junio las ventas fueron por $ 12´234.400, la 
temporada de primeras comuniones grados, menor al año anterior (los mimos 
meses) $13’428.850 pesos. 
 
 
En el mes de julio se notó al momento de realizar este estudio que se realizaban 
muchos alquileres para Matrimonios lo cual no había sido considerado antes, las 
ventas aumentaron en el 2014 las cuales fueron de $4’549.206 y en el 2013 de 
$3’144.510 pesos. 
 
 
En el mes de agosto y septiembre las ventas disminuyeron notoriamente ya que 
en el año anterior (2013) se vendieron en los mismos dos meses $30’019.347 y en 
el 2014 $11’877.824. 
 
 
En octubre, noviembre y diciembre vuelven y suben por la temporada de 
Halloween, Grados, fiestas de fin de año con ventas de 30’ 888.432 en el 2014 y 
en el 2013 fueron de $28’689.681 pesos. 
 
 
Además, el servicio es consumido en un 80% los fines de semana y el otro 20% 
entre semana, ese 20% es consumido en su mayoría por restaurantes o empresas 
que necesitan el servicio, los fines de semana su mayoría son celebraciones o 
festejos.  
 
 
Como se mencionaba anteriormente, los eventos que poseen esta estacionalidad 
y que su demanda aumenta notablemente son: 
 
 
Cuadro 3. Cronograma de Eventos con Estacionalidad 
 

Cronograma de eventos con estacionalidad 

Ocasión Meses del Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Primera Comunión                         
Grados Colegio                         
Grados Universitarios           

 
            

Fiestas fin de año                         
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7.1.3 Producto. El servicio que ofrece Topasufi, es el de alquilar y/u organizar 
eventos sociales como Cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, 15 años, 
grados Aniversarios empresariales entre otros, el servicio se puede prestar desde 
el alquiler solo del menaje para una reunión en una casa o salón social de una 
Unidad residencial, hasta la decoración, menaje, meseros, música y sitio para el 
evento según lo requerido. 
 
 
El producto que se ofrece llega en el mejor estado al consumidor final, se entrega 
en la el lugar que se necesite, según la petición del clientes, desde lo más mínimo 
como lo son los cubiertos hasta lo más grande que podría ser carpas para un 
evento. 
 
 
Por otra parte, la comida, bufftets, asados, pasabocas, desayunos y refrigerios, 
son productos de buena calidad, realizados por dos personas con experiencia en 
gastronomía y comidas para eventos, estos son entregados en sus respectivos 
samovares en acero inoxidable y decorados con frutas o verduras. 
 
 
Todo lo anterior se alquila y entrega limpio, brillado y en buen estado para que el 
cliente tenga una buena impresión del producto por el que pago. 
 
 
Cuadro 4. Matriz de Atributos Producto   
 
Matriz Atributo Ventaja Beneficio 
Atributo Físico *El servicio de alquiler se entrega 

en su totalidad limpio, y en buen 
estado *Los productos que se 
alquilan son lavados con alcohol 
para mayor limpieza y brillo de 
estos. 

*Los clientes usarán todo el 
catering sin problemas de ningún 
tipo.                                                                 
*Tendrá la tranquilidad que el 
producto es de calidad e 
higiénico 

Atributo 
Funcionales 

* En el momento en el que se 
realiza un alquiler de una fuente 
de chocolate o champaña, greca o 
se brinda el servicio de pasabocas 
o buffets, se le presta a el cliente 
una breve inducción de cómo usar 
los elementos, con que 
acompañarlos cuantos meseros 
necesitará y se asesora si la 
cantidad es correcta para su 
evento. 

* Se encontrarían dos beneficios 
externos e internos. Externo 
porque el cliente se sentirá que 
está siendo bien atendido y que 
se le da la importancia necesaria 
a su alquiler, sentiría 
satisfacción. Interno porque se 
tendría la tranquilidad de que los 
elementos alquilados están 
siendo bien usados ya que se 
dio la instrucción necesaria para 
el uso de estos. 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
Matriz Atributo Ventaja Beneficio 
Atributo de 
Imagen o 
Psicológicas 

*Según el Feedback que se ha 
realizado, los clientes se sienten 
bien con el servicio, muchos de 
ellos en sus comentarios dicen 
que hacen sus pedidos por los 
años de la marca y su fama en 
Cali. 

Al tener una buena imagen con 
los clientes y tener una buena 
impresión a cerca del servicio y 
los productos que se alquilan, 
esto ocasionará que el cliente 
pueda tomar la decisión de hacer 
un segundo alquiler y que 
recomiende la marca solo por su 
imagen positiva 

 
 
7.1.4 Precio. Los precios de la siguiente  tabla fueron basados por el análisis 
del mercado de los banqueteros, el propietario y la administradora, ellos por medio 
de llamadas telefónicas a estas empresas sacaron un valor competitivo, que fuera 
rentable y “que no dañara el mercado”, palabras del propietario. 
 
 
Efectivamente el precio de estos elementos del Cuadro No. 5 es competitivo con 
las demás empresas y tienen un margen muy parecido entre todas, esto se 
comprobó llamando a 4 empresas y se pidió una cotización para 50 personas con 
los mismos requerimientos y de ahí esta afirmación. 
 
 
Respecto al precio de los servicios que se prestan son los siguientes: 
 
Cuadro 5. Precios empresa TOPASUFI 
 

Producto Precio 
Unidad Producto Precio 

Unidad 
Silla Adulto 400 Cuchara para sopa 200 
Silla Niños 400 Cuchara para postre 200 
Sillas Tiffany 500 Cuchara para Azúcar 200 
Mesas Redondas de 1.50 6.000 Cuchara para sopa de Lujo 300 
Mesas Redondas de 1.20 5.000 Cuchara para postre de Lujo 300 
Mesas Rectangulares 5.000 Tenedor grande 200 
Mesa Para la torta 4.000 Tenedor Key 200 
Mesa para niños 3.000 Tenedor grande de Lujo 300 
Vestido para la silla 1.000 Tenedor Key de Lujo 300 
Cinta para la silla 400 Cuchillo grande 200 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Producto Precio 
Unidad Producto Precio 

Unidad 
Faldón para mesa Redonda 
1.50 6.000 Cuchillo para fruta 200 
Faldón para mesa Redonda 
1.20 5.000 Cuchillo para Mantequilla 200 
Faldón para mesa 
Rectangular 5.000 Cuchillo grande de Lujo 300 
Mantel para mesa Torta 4.000 Cubierto para Buffet 500 
Mantel para mesa 
Rectangular 5.000 Pinza para Hielo y ensalada 300 
Sobre Mantel de colores 3.000 Jarra para Agua 1.500 
Velos para la mesa de 
colores 4.000 Jarra para Aguardiente 1.000 
Velos para techo x 15 mt 25.000 Hielera en Vidrio 1.000 
Servilletas en tela 400 Igloo grande 15.000 
Copas para Agua 200 Salseras en acero 1.500 
Copas para vino tinto 200 Samovar pequeño 15.000 
Copas para Vino blanco 200 Samovar Mediano 17.000 
Copas para Champaña 200 Samovar Jumbo 20.000 

Copa para Ceviche 200 
Bandeja en Acero pequeña 
Redonda 2.000 

Copa para Coctel 200 
Bandeja en Acero mediana 
Ovalada 4.000 

Copa para Aguardiente 200 Bandeja en Acero Grande 6.000 

Copa para Helado 200 
Bandeja para mesero con 
servilleta 1.000 

Vaso para Gaseosa 200 
Bandeja de pisos giratoria 
para pasabocas 25.000 

Vaso para Wiski 200 
Fuente de Chocolate sin 
ingredientes 25.000 

Plato pando Lp 200 Fuente de Champaña 25.000 
Plato pando Lp Mediano 200 Baúl para Sobres 15.000 
Plato Tortero 200 Carpa 4x4 45.000 
Plato Dulcero 200 Carpa 6x6 55.000 
Plato para Mantequilla 200 Plato buffet 1 carne 13.000 
Plato Base decoración 1.500 Plato buffet 2 carne 15.000 

Plato para Sopa 200 Pasabocas Fríos o Calientes  
1.500 - 
1.800 

Pocillo para consomé 200 
Pasabocas con comida de 
Mar  

3.000 - 
5.000 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 

Producto Precio 
Unidad Producto Precio 

Unidad 

Pocillo para Café con leche 200 Menú típico 
10.000 - 
13.000 

Pocillo para Café tinto 200 Asados 
por 

cantidad 
Vasija en barro principio 
con canasta 400 Postres 

por 
cantidad 

Olla en barro Grande 1.000     
Olla en barro para arroz 600     

    

Paquete por persona para 
fiesta con salón, decoración, 
menaje, comida, música, 
meseros entre otras cosas 

52.000 

  
 
7.1.5 Comunicación. En la actualidad Topasufi cuenta con página web 
“www.Topasufi.com”, con página en Facebook, correo electrónico donde se 
reciben y despachan cotizaciones, se estuvo pautando hasta el 2013 en páginas 
amarillas y se decidió retirar el anuncio. 
 
 
También se tuvo pautas en la estación de radio de la Universidad del Valle, la cual 
tenía una duración de un día entero el fin de semana (sábado y domingo) y se 
pasó una vez en el mes y cuatro meses después se volvió a pasar la cuña radial, 
Esto fue en el año 2013 y se realizó solo en este tiempo, no se volvió a pautar en 
radio, tuvo un valor de 150.000 pesos. 
 
 
La empresa Topasufi, tiene como una estrategia de dar el 5% de descuento a las 
cotizaciones que pasan el margen de los 100.000 pesos, con esto lo que quieren 
es poder retener al cliente y que este tome su decisión con Topasufi. 
 
 
Además la empresa maneja tarjetas de presentación del propietario y de la 
administradora, las cuales se dan a los clientes cuando visitan la empresa y se 
entregan al momento de la entrega de cada pedido que se tenga. 
 
 
Por último, Topasufi tuvo relaciones públicas con la Universidad Autónoma de 
Occidente, la cual consistía en un patrocinio en dos oportunidades de dos eventos, 
Face2Face y Marketing Day, que realiza la facultad de Economía con el programa 
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de Mercadeo y Negocios internaciones y las asignaturas, Comunicación 2 y 
Organización de eventos y Protocolo dirigidas por los Profesores Raúl Domínguez 
y Cristian Burbano. 
 
 
El patrocinio consistía en la decoración del sitio de los dos eventos en su totalidad, 
tarimas, techos, paredes, se obtuvo pauta en todos los medios en los que se 
anunciaron los dos eventos, radio, flayers repartidos en universidades y 
estaciones del MIO, además se tuvo un stand el día del evento donde se pudo 
repartir tarjetas de participación y se pudo dar charla a cada persona que se 
acercaba a este por medio de imágenes y presentaciones, se degustación de 
algunos pasabocas y se llevó una fuente de chocolate con masmelos fresas y 
barquillos para que todos los participantes de los dos eventos tuvieran la 
experiencia. 
 
 
7.1.6 Ciclo de Vida del Producto. En este momento Topasufi se encuentra en 
Etapa de Crecimiento, ya que las ventas han ido aumentando con el paso de los 
años en el mercado, los servicios aunque ya establecidos por años de experiencia 
y trayectoria dan a la empresa Topasufi mucho conocimiento, el constante cambio, 
innovación, tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones, moda y cambios en 
la sociedad se prestan para que el mercado este en constante movimiento y que 
las empresas, en este caso Topasufi, tenga la oportunidad de crecer y cambiar 
con e pasar de los días. 
 
 
7.2 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
 
7.2.1 Amenaza de nuevos ingresos (Moderado) 
 
 
7.2.1.1 Barreras de Entrada 
 
 
 Barrera relativa: 
 
 
Necesidad de Capital: se requiere capital, ya que las personas que usan esta 
clase de servicios, desean un fiesta o alquiler de lo que este en tendencia en la 
ciudad o en el país, lo cual genera un constante cambio en artículos exclusivos y 
especiales que se pueden conseguir en la ciudad de Cali con un costo alto o con 
un proveedor el extranjero que se importan en pequeñas escalas. 
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Costo de Cambio: Se necesitaría formar y capacitar al personal con material de 
protocolo, manejo de cubiertos en la mesa para que el equipo de trabajo este a la 
par con el servicio que se ofrece. 
 
 
 Barrera de Salida 
 
 
Barreras Económicas: se tendrá que tener en cuenta los costos laborales y 
legales de vender una empresa, tener que liquidarlo por partes, los despidos, 
pérdidas por depreciación y márgenes de ganancia de inventarios, además de la 
pérdida de clientes, del nombre de la empresa y su trayectoria que costo tiempo y 
dinero. 
 
 
Barreras Personales y Emocionales: se afectará emociones en los trabajadores 
ya que quedarían sin trabajo, quedarían familias sin sustento, además 
frustraciones profesionales y económicas. 
 
 
7.2.2 Poder de Negociación de los Clientes. (Alta).  La importancia que tiene 
para los clientes realizar sus eventos sociales y empresariales es muy grande ya 
que desean que su evento, por decirlo de alguna manera, sea como en sus 
sueños, esto ocasiona que los clientes tengan un gran presupuesto para la 
realización de estos y están dispuestos a pagar grandes sumas por su evento. 
 
 
Pero por otro lado, los clientes estarán informados y con ideas de lo que quieren 
para su evento, la tarea será brindarles mucho más que ideas maravillosas con 
color y elegancia, sino también hechos reales que convenzan y den al cliente 
credibilidad y confianza de que el evento va a desarrollarse de la mejor manera. 
 
 
Esto anterior también podría un efecto contrario ya que existen varios proveedores 
en el mercado, para el cliente va ser sencillo cambiar de proveedor, aunque el 
tamaño de los proveedores sea pequeño tiene mayor poder de negociación y 
tener otra alternativa. 
 
 
7.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores. (Alto).  La parte de los 
proveedores es alto ya que las ellos ponen el precio de sus productos y se basan 
en la calidad, necesidad de los compradores.   
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Por ejemplo en la parte de silletería, los máximos proveedores son Rimax y  
Vaniplast, los dos tienen productos de alta calidad, un costo un poco alto pero con 
una disponibilidad del producto de un 100% y ellos colocan el precio de sus 
productos, las empresas no entran a influir en el precio. 
 
 
Esto anterior ocurre con los proveedores de mantelería, vajilla, cristalería, 
confección de mantelería, cubertería ellos colocan el precio de sus productos y el 
cliente o la empresa no puede entrar a influir, lo único que puede ocurrir es que se 
realice un descuento por cantidad y por ser clientes fijos o constantes. 
 
 
Por último la parte de los buffets, pasabocas, postres, asados y refrigerios los 
cuales necesitan de productos de calidad y sus ingredientes tienen diferentes 
valores en el mercado y son puestos por los proveedores. 
 
 
Todos los proveedores mencionados anteriormente manejan modos de pagos, 
descuentos, tarjetas y promociones que hacen que el precio de venta se modifique 
según las cantidades, modo de pago o historial de compra con ellos. 
 
 
7.2.4 Presión de Sustitutos (Moderado). En la actualidad los sustitutos para 
este tipo de negocios son los restaurantes y Hoteles ubicados en la ciudad de Cali, 
los cuales ofrecen al cliente la posibilidad de realizar sus celebraciones en sus 
instalaciones.  
 
 
Además se tiene otra posibilidad que el cliente podría tener en cuenta que es no 
alquilar ningún menaje para su evento sino comprar todo plástico ya que en la 
actualidad existen artículos de plástico y pasta muy modernos, con temáticas y de 
un costo bajo.    
       
        
7.2.5 Capacidad de la Categoría. (Alta).  La cantidad de empresas en esta 
Categoría pueden abastecer la demanda que hay en la ciudad de Cali con 
respecto a los alquileres de menaje y Catering para eventos sociales y 
empresariales, en el único mes que sucede lo contrario es en diciembre que la 
silletería existente en Cali no da abasto con la demanda, ya que este es el mes 
donde se disparan los alquileres por todas las celebraciones que se realizan en 
este mes. 
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7.2.6 Rivalidad de la Categoría. (Alta). En esta categoría existen una gran 
cantidad de empresas que prestan este servicio de alquileres que además ya 
poseen clientes constantes y fieles a ellos. Existen aproximadamente 45 empresas 
en esta categoría. 
 
 
7.3 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 
 
7.3.1 Definición del Negocio. Topasufi es una empresa que ofrece alquiler, 
decoración y montajes, para eventos sociales empresariales,  se dedica a prestar 
un servicio de entretenimiento de alta calidad para sus clientes, generando 
servicio de eficacia y tranquilidad, sus clientes tendrán la plena seguridad de que 
el servicio será oportuno, confiable y su meta será realizar de la mejor manera el 
evento, teniendo en cuenta cada detalles que permitirán cumplirá con las 
expectativas, que sea un éxito y que el cliente no tenga que preocuparse por su 
evento, ya que la empresa se encargará de principio a fin de este. 
 
 
Figura 4. Ubicación de la empresa Topasufi 
 

 
 
Fuente: Ubicación de la empresa Topasufi en la ciudad de Cali [en línea]. En: 
Google Maps. [consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/TOPASUFI/@3.4218999,-
76.5400783,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfc4537ccdbd176f9. 
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/TOPASUFI/@3.4218999,-76.5400783,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfc4537ccdbd176f9
https://www.google.com.co/maps/place/TOPASUFI/@3.4218999,-76.5400783,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfc4537ccdbd176f9
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7.3.2 Estructura de la empresa. A continuación la estructura de la empresa 
Topasufi. (Figura 5). 
 
 
 
Figura 5. Estructura de la Empresa 

 
 

 Propietario: es la persona encargada de autorizar descuentos grandes, de 
supervisar que se le haga el seguimiento a las cotizaciones y de realizar el 
FeedBack a los eventos y alquileres prestados. 
 
 
 Administradora: es quien lleva el control diario de entrada y salida de dinero, 
quien lleva el control diario de la contabilidad, contesta los pedidos, el control del 
despacho de estos y recibe el dinero de los auxiliares al momento de la entrega de 
pedidos. También asesora a los clientes sobre sus pedidos, en cuanto a colores, 
tipos de buffet, meseros entre otros. Además se encarga de realizar las 
cotizaciones para los clientes, se hace el envío de estas, con el portafolio de 
servicios, realiza el seguimiento de las cotizaciones, además manejan las redes 
sociales. 
 
 
 Auxiliar Contable: lleva el control de las ventas anuales e ingresa del sistema 
todo la información que la administradora le sumista por medio del cuadre diario y 
con quien se está trabajando para realizar un presupuesto de la empresa y el 
punto de equilibrio de la empresa. Este servicio lo prestan fuera de la empresa. 
 
 
 Auxiliares Operativos y de Logística: encargados del despacho de pedidos, 
de ordenar pedidos con lo requerido por el cliente, y llevarlo hasta el domicilio de 
este, se encargan de lavar toda la vajilla, cristales, cubiertos, sillas, carpas y del 
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aseo de la bodega de la empresa. Son 3 personas en este cargo y uno de ellos 
maneja la camioneta donde se despachan los pedidos. 
 
 
 Servicios Varios: es la persona encargada de tener Mantelería en orden, 
limpia y planchada, de realizar los buffets que se requieran ya que ella tiene 
conocimientos de cocina en restaurantes y casas de eventos. 
 
 
7.3.3 Canal de Distribución.  En la empresa Topasufi se presta directamente el 
servicio a los clientes por lo tanto es un Canal Directo de Distribución, en algunos 
momentos nos hemos encontrado con intermediarios que realizan eventos y 
subalquilan el menaje pero es muy esporádico. Los conflictos de canales que se 
presentan son a causa de que los consumidores requieran su pedido alguna hora 
y este no llegue a tiempo, por tardanza al momento de salir, congestión vehicular. 
 
 
Por otra parte, el tipo de estructura que presenta Topasufi es de carácter Vertical, 
ya que se maneja una sola línea y todas las partes están involucradas en los 
detalles de la empresa. 
 
 
7.3.4 Contexto Financiero 
 
 
7.3.4.1 Rentabilidad del Mercado.  La tasa de rentabilidad que está manejando 
la empresa Topasufi es del 30% neto aproximadamente. 
 
 
7.3.4.2 Ciclo de Ventas.  Las ventas realizadas en el año 2014 fueron de $ 
71´168.445 pesos con más de 500 a 520 alquileres en todo el año, teniendo en 
cuenta la estacionalidad anteriormente nombrada.  
 
 
En el cuadro siguiente se observa el ciclo de ventas de los 3 años anteriores del 
2012 al 2014. (Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Ingresos  
 

TOPASUFI 
ANALISIS DE VENTAS 

  2012 2013   2014   
ENERO  $      1.816.100   $      2.029.400  11,7%  $      1.922.750  -5,3% 
FEBRERO  $      3.126.150   $      5.034.650  61,0%  $      4.080.400  -19,0% 
MARZO  $      5.777.965   $      5.452.900  -5,6%  $      5.615.433  3,0% 
ABRIL  $      2.625.350   $      3.596.350  37,0%  $      3.110.850  -13,5% 
MAYO  $      4.308.600   $      4.926.950  14,4%  $      4.617.775  -6,3% 
JUNIO  $      4.106.000   $      4.905.550  19,5%  $      4.505.775  -8,1% 
JULIO  $      5.953.901   $      3.144.510  -47,2%  $      4.549.206  44,7% 
AGOSTO  $      4.421.850   $      8.882.784  100,9%  $      6.652.317  -25,1% 
SEPTIEMBRE  $      4.023.150   $    21.136.563  425,4%  $      5.225.507  -75,3% 
OCTUBRE  $      4.880.200   $      6.419.431  31,5%  $      5.800.754  -9,6% 
NOVIEMBRE  $      5.993.750   $      7.999.150  33,5%  $      9.136.162  14,2% 
DICIEMBRE  $    13.903.450   $    14.271.100  2,6%  $    15.951.516  11,8% 
TOTAL  $    60.936.466   $    87.799.338  44,1%  $    71.168.445  -18,9% 
PROMEDIO  $      5.078.039   $      7.316.612     $      5.930.704    

 
 
Se puede concluir que desde el 2012 la variación de las ventas ha venido 
cambiando notablemente, que en los tres años (2012, 2013 y 2014) los meses con 
mayor movimiento son: marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, ya que estos meses tuvieran ventas similares o con un margen 
parecido en cada año, de topes alto y constantes.  Se podría concluir también, que 
los meses de enero y abril son los meses que tienen ventas muy bajas y que es 
repetitivo para los tres años comparados. Por último se debe de tener en cuenta 
que en el mes de septiembre de 2013 se tuvieron unas ventas muy altas de $ 
21’136.563 pesos, ocasionadas por un servicio prestado a la Zona Franca del 
Pacifico, la cual constaba de refrigerios, almuerzos, transporte hasta la Zona 
Franca por un mes y medio. 
 
 
Al restar el valor de este servicio especial al año 2013, se observa que el total de 
las ventas del 2014, tuvieron un aumento de $ 4.505.620, lo cual significa que las 
ventas en el 2014 aumentaron 6%. 
 
 
7.3.4.3 Costos y Gastos fijos y Retorno de la Inversión.  Actualmente los 
costos fijos son: el arrendamiento, los servicios públicos, el servicio telefónico 
tanto fijo como móvil, Pago de empleada doméstica, pago impuesto rodamiento,  
impuesto predial, la seguridad social de la empleada doméstica y la cámara de 
comercio todos estos costos fijos suman un total de $“2’854.707 pesos en 
promedio mensual.  El promedio de ventas mensual es de $5’930.703 pesos por 
tanto si se descuentan los gastos, es decir $1’670.000 pesos, queda un disponible 
de $4’260.703 pesos para el pago de los $2’845.707 correspondientes a los costos 
fijos, por lo cual se pude concluir que mensualmente queda una utilidad de 
$1’414.996 pesos, es decir la utilidad neta es del 23,5% mensual. 
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Cuadro 7. Análisis de Ventas del año 2014                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Gráfico Análisis de Ventas del año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.5 Análisis cuadro de ventas año 2014.  De acuerdo con el cuadro de 
ventas y teniendo en cuenta que se toma se el número de alquileres mensuales en 
el año se obtuvo unas ventas de $71’168.445 pesos con un total de 500 a 520 
alquileres en el año, este valor se saca con la numeración de los talonarios donde 
se realizan las remisiones de pedidos y en cada uno de estos talonarios vienen 50 
remisiones y en el año se llegan a usar 10 talonarios aproximadamente teniendo 
en cuenta que la estacionalidad influye  en los alquileres, por ejemplo en el mes de 
diciembre se llegan a usar 2 o 3 talonarios de remisiones por la cantidad de 
alquileres que se prestan.  
 
 

TOPASUFI 
Ventas del año 2014 

ENERO  $              1.922.750  
FEBRERO  $              4.080.400  
MARZO  $              5.615.433  
ABRIL  $              3.110.850  
MAYO  $              4.617.775  
JUNIO  $              4.505.775  
JULIO  $              4.549.206  
AGOSTO  $              6.652.317  
SEPTIEMBRE  $              5.225.507  
OCTUBRE  $              5.800.754  
NOVIEMBRE  $              9.136.162  
DICIEMBRE  $           15.951.516  
  TOTAL  $           71.168.445 
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Se puede observar que la estacionalidad tiene total validez, ya que en los primeros 
tres meses las ventas son bajas a comparación con los otros meses, el cual 
tendría un porcentaje entre el primer trimestre del 17% de las ventas totales. 
 
 
En el segundo trimestre las ventas tuvieron un valor del 17% en el total de las 
ventas y se puede apreciar que las ventas se mantienen estables comparadas con 
el primer trimestre del año. 
 
 
Respecto al tercer trimestre del año 2014, las ventas aumentaron 
considerablemente y se obtuvieron ventas de  $ 16.427.030 pesos lo que equivale 
a un 22% de las ventas totales, teniendo en cuenta que en este trimestre se 
encuentra uno de los meses en los que más se generaron ventas que fue el mes 
de agosto. 
 
 
Para el último trimestre del año fue el que más generó ventas y en el que más 
movimiento de dinero se presenta por las festividades decembrinas grados 
primeras comuniones, fiestas de fin de año empresariales, Bautizos entre otros, lo 
cual genero un 44% de las ventas totales del año 2014. 
 
 
7.3.6 Proceso de cotizaciones que se realiza actualmente en Topasufi.  
Actualmente en la empresa Topasufi no tiene establecido un proceso para poder 
realizar y enviar de forma rápida y oportuna las cotizaciones a los posibles 
clientes, aunque desde el mes de agosto se ha venido implementando un sistema 
de envió de cotizaciones donde se tiene el correo electrónico al día diariamente y 
se responde antes de dos horas el mail, si no se tiene toda la información de 
requerimiento del cliente, se da una respuesta al cliente donde él sepa que está en 
proceso su cotización y que esta fue recibida. 
 
 
En cuanto se recibe la llamada, la visita o el Mail de los posibles clientes, se les 
solicita los datos básicos como son el Nombre Completo, el número telefónico y el 
los requerimientos para el alquiler o evento a cotizar, una cotización puede 
demorar aproximadamente 30 minutos en realizarse, se responde desde el correo 
de Topasufi topasufi@gmail.com y se va adjunta con: si se requiere solo menaje y 
lencería se envía solamente la cotización en PDF si aparte de esto, se requiere 
buffet, pasabocas o algún tipo de comida se envía con un archivo donde se 
presenta todo el portafolio de comidas su variedad, donde el cliente puede armar 
sin ningún problema su menú. 
 
 

mailto:topasufi@gmail.com
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La empresa Topasufi tiene tipos 2 de cotizaciones, paquete para un evento con 
salón, cotización de solo alquileres y alquiler con comida. La figura siguiente 
simula una cotización realizada para un cumpleaños sin salón. (Ver Figura 7). 
 
 
Figura 7. Cotizacion sin salon 
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Figura 8. Cotización con salón 
 
 

 
 
 
El siguiente proceso al envío de la cotizacion, es realizar un file físico a cada 
cotización donde se adjunta cada docuemento del evento que tenga la empresa 
Topasufi o que el cliente halla enviado por correo o proporcionado fisicamente, 
este file tiene hoja de seguimiento donde se colocará nombre del contacto, 
teléfono email, y/o empresa, este file se organiza en un archivador, el cual esta 
dividido por mes de enero a diciembre, el file del evento o alquiler se colocará en 
la fecha en que es el evento y se organizará por outlook  un recordatorio para la 
segunda llamada de seguimiento, ya que la primera se hace inmediatamente que 
se envía el correo electrónico con la cotización. 
 



 
 

54 
 

La hoja de seguimiento se implementó ya que se presentó la necesidad de tener 
toda la información que el cliente da telefónicamente a alguno de los empleados 
de Topasufi que la han contactado o recibido alguna llamada de este cliente, así 
no se estará perdido de las conversaciones pasadas y de lo acordado 
anteriormente. 
 
 
Figura 9. Hoja de Seguimiento 
 
 

 
 
 
Lo anterior tiene un efecto positivo y de beneficio ante el cliente ya que él se siente 
muy importante para Topasufi, que todos tienen conocimiento de su evento o 
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alquiler y confiará plenamente que todo saldrá bien, además que para la empresa 
proporciona seguridad de que todo lo hablado está escrito y que no será 
indispensable solo la persona que tiene el evento o alquiler. 
 
 
7.3.7 Análisis de Clientes.  Los clientes de Topasufi son personas de estratos 
3 en adelante, mayores de edad con capacidad económica para adquirir los 
servicios, con disposición económica para pagar por ellos, personas que requieran 
servicios de alquiler, decoración, animación y comidas para su evento. 
 
 
Son personas que desena celebrar algún tipo de ocasión y que están dispuestas a 
pagar por esta celebración, desean un buen servicio, oportuno y con productos de 
calidad, de los cuales ellos puedan hacer uso y sus invitados. Desean que sus 
invitados queden con un buen recuerdo de su festejo y por esta razón sus 
expectativas son muy altas. 
 
 
7.3.7.1 ¿Que compran? Estos clientes Alquilan insumos para el montaje de un 
evento, además del consumo de los alimentos preparados por Topasufi, según lo 
requiera el cliente. La variación de cantidad de compra de los clientes, es regida 
únicamente por lo que el cliente necesite, según sea la cantidad de invitados o el 
tipo de evento que esté planeando realizar. 
 
 
7.3.7.2 ¿Cómo pagan? Los clientes tienen como opción de pago: Efectivo, que 
puede ser antes de la entrega del pedido o en el momento de  entrega de este, 
también se maneja 50 y 50 o por Consignación en una cuenta Davivienda, la cual 
se requiere el recibo de consignación por foto al correo electrónico o whatsapp y 
se verifica en el portal bancario. 
 
 
7.3.7.3 ¿Dónde compran? En las oficinas de Topasufi los clientes pueden 
obtener toda a información sobre el servicio que van adquirir, además por medio 
telefónico se brinda información detallada, precios, cantidades, disponibilidad y se 
concreta todo el detalle del servicio.  
 
 
También por medio de la página web se puede cotizar y la empresa atenderá en la 
brevedad, por medios como Facebook, correos electrónicos se cierran servicio y 
por en estos momentos por la facilidad de las telecomunicaciones por medio el 
whatsapp se logra tener contacto directo e inmediato con los clientes, dando 
respuesta con imágenes o videos de lo que requieran. 
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7.3.7.4 ¿Por qué los clientes de Topasufi compran? Porque necesitan cumplir 
con la necesidad de realizar su evento tal y como son sus expectativas, ya sea 
porque necesitan cantidades, porque necesitan, variedad, porque no quieren 
preocupaciones por fiestas y todo lo quieren ya montado o hecho, porque no 
poseen el tiempo suficiente para dedicarle al montaje de un evento. 
 
 
7.3.7.5 ¿Para qué quieren lo anterior? Para que su evento sea el mejor, el más 
lindo, para ganar tiempo, por presumir de su fiesta, para que sus hijos tengan un 
lindo recuerdo, para festejar fechas importantes y tener recuerdos hermosos de 
estas fechas, para tener mayor comodidad y para que ese evento sea especial 
más que los demás. 
 
 
7.3.8 Feedback realizado a Clientes de Topasufi.  Con el fin de conocer cuál 
es la percepción de todos los clientes atendidos en el año 2014 se decidió realizar 
un feedback telefónico aquellos clientes a los que se les presto algún tipo de 
servicio.  
 
 
Este proceso se llevó a cabo a partir del mes de agosto, en el cual se tomaba todo 
el file del evento o alquileres realizados, y se llamó a la persona que ordenó el 
pedido y se consultó como se sintió con el servicio, si el alquiler llego a tiempo, si 
la atención telefónicamente fue la apropiada y de cómo nos contactaron 
 
 
Solo se realizaron 30 feedback de Agosto a Octubre debido a que no se tenía el 
dato de todos, muchos no contestaron las llamadas y no todos los alquileres que 
llegan a la empresa Topasufi son por medio de cotizaciones, otras son telefónicas 
y se concretan en ese instante, lo cual no genera una cotización formal ni un file 
para el evento.  
 
 
A continuación de despliegan las preguntas realizadas en el feedback junto con el 
análisis de cada respuesta acompañado de un gráfico para un mejor análisis. 
 
¿Por cuál medio conoció usted a la empresa Topasufi? 

 
 

 Referido de un Amigo o un Familiar 
 Página web 
 Facebook 
 Asistió a un evento como invitado 
 Búsqueda internet 
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Figura 10. Grafico Resultados Finales primera pregunta 
 

 
 
 
Lo anterior muestra que en un 30% de los casos las personas conocieron 
Topasufi por algún referido o familiar, que ya habíamos tenido como cliente, lo 
cual indica que el voz a voz en esta ocasión es la manera más efectiva de darse a 
conocer, sin dejar a un lado la página web y a los invitados de los eventos los dos 
con un 23%. 
 
 
¿Cómo se sintió con el servicio prestado de la empresa Topasufi? 
 
 
 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Regular 
 Insatisfecho 
 Muy insatisfecho (Ver Figura  
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Figura 4. Grafico Resultados Finales segunda pregunta 
 

 
 
 
Se podría concluir que el 57% de los encuestados se siente bien con el servicio 
prestado por la empresa Topasufi, pero que un 16% se sintieron mal con el 
servicio lo cual debe de alertar y enfocarse por el servicio prestado por parte de la 
empre; el otro 27% al parecer el servicio no fue ni bueno ni malo, lo que significa 
que la empresa Topasufi no causó ningún impacto en esas personas. 
 
 
Con respecto al tiempo de entrega de su pedido usted se encuentra… 
 
 
 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Regular 
 Insatisfecho 
 Muy insatisfecho (Ver Figura 11). 
 
 
  

Muy satisfecho
20%

Satisfecho
37%

Regular
27%

Insatisfecho
13%

Muy 
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3%

¿Cómo se sintió con el servicio prestado de la 
empresa Topasufi?
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Figura 11. Grafico Resultados Finales tercera pregunta 
 

 
 
 
Según las estadísticas de la torta, un 40% se sintió bien con el tiempo de entrega 
de los pedidos requerido por el cliente, además un 30%le fue indiferente el tiempo 
al momento de calificar el servicio dela empresa Topasufi y por otro lado se tiene 
otro 30% que califican el tiempo de entrega de los pedidos como malo, con esto se 
puede concluir que se requiere de mucha más logística y orden al momento 
despacho y recorrido para la entrega de los pedidos. Significa que el 60 % no se 
siente bien con el tiempo de entrega de su pedido. 
 
 
Si usted tuvo contacto telefónico con la empresa Topasufi, la atención e 
información brindada telefónicamente fue. 
 
 
 Muy Buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala (Ver Figura 12). 
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Regular
30%
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Figura 12. Grafico Resultados Finales cuarta pregunta 
 

 
 
 
En esta pregunta se puede asegurar que la atención brindada telefónicamente de 
empresa Topasufi para los clientes es buena ya que más del 70%  de lo 
encuestados se sintieron bien con el proceso telefónico, y solo para un 20% de los 
encuestados la información fue Regular. 
 
 
Volvería usted a utilizar los servicios de la empresa Topasufi? 
 
Si 
No 
 
Figura 13. Grafico Resultados Finales quinta pregunta 
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7.3.9 Conclusión Encuesta.  Se puede concluir que la percepción que los 
clientes tienen de la empresa Topasufi es muy buena debido a que el 100% del 
personal encuestado usarían nuevamente sus servicios en otra ocasión. 
 
 
Sin embargo hay aspectos que la gente no calificó muy bien y fueron la 
satisfacción al momento de la entrega de los pedidos, y un porcentaje no muy alto 
de la atención brindada telefónicamente. 
 
 
De igual forma se evidencia que la mayoría de los clientes conocieron de los 
servicios que presta la empresa por familiares y amigos haciéndose notoria la 
necesidad de un plan de comunicación. 
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 2: 
REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL ACTUAL PARA LA 

EMPRESATOPASUFI 
 
 
 
8.1 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 
 
 
Cuadro 8. Listado DOFA 
 
  FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
rig

en
 in

te
rn

o 

* Todo lo requerido por el cliente 
se entrega limpio y en muy buen 
estado.                             * Todos 
los insumos, muebles, enseres 
etc. son activos de Topasufi.                                       
* La ubicación de la oficina y 
bodega de Topasufi está en una 
zona central de la ciudad de Cali.  
*Cuenta con más de 28 años de 
experiencia en el sector de 
banquetes y eventos.                                                                      

* No se tiene control estricto de la 
entrada y salida de su inventario.                                         
*Al ser una empresa familiar, el 
dinero es algo que se mezcla con 
gastos familiares.     * Poco 
inventario de sillas.                                  
* No hay un manejo constante de 
redes sociales, página web y fotos 
de eventos realizados. 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O
rig

en
 E

xt
er

no
 

* Tendencia a la celebración de 
eventos por parte de la población 
caleña.                    * El negocio 
del servicio de comidas está 
creciendo.                                                                
* Mercado amplio al cual se 
puede llegar (cooperativas, 
colegios, empresas las cuales no 
han sido exploradas)      
  

* Inseguridad en la ciudad de Cali, 
al momento de entregar y dejar los 
pedidos.    * Disponibilidad de más 
casas banqueteras y de alquileres 
que prestan los mismos servicio de 
Topasufi.                                                   
*Servicios sustitutos como 
restaurantes, salones de eventos y 
hoteles o la compra de todos los 
insumos para una fiesta 
desechables.                                                                               
*Precios bajos en la competencia. 
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8.2 MATRIZ MAFE 
 
 
Cuadro 9. Matriz Perfil Competitivo 
 
 

 
Nota: La matriz fue creada con base al conocimiento del autor, además las empresas no brindan 
información confidencial. 
 
 
La empresa Topasufi. Supera el punto de equilibrio (2.5) lo cual evidencia que 
tiene buenos atributos que pueden ser de gran importancia a la hora de escoger 
una casa banquetera para alquilar los elementos para celebraciones, pero hay que 
tener en cuenta que TARRAGONA lo supera en total por 0.20 por el buen y 
oportuno manejo que le dan a las cotizaciones, en la calidad del menaje y por la 
información prestada telefónicamente. 
 
 
Según la Matriz MAFE la empresa Topasufi sobrepasa el punto de equilibrio (2.5) 
respecto a una de sus dos competencias fuertes, como se pueden ver sus dos 
mayores fortalezas son; Higiene en el menaje y Entrega oportuna. 
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De igual manera se debe de tener como alerta las fortalezas de ARCO IRIS que 
es la Disponibilidad de inventarios y de TARRAGONA la Calidad del Menaje y la 
Atención Telefónica. 
 
 
8.3 MATRIZ MEFE 
 
 
Cuadro 10.  Matriz de Atributos de Topasufi (Oportunidades y Amenazas). 
 
 
 

 
 
Nota: La matriz fue creada con base al conocimiento del autor, además las empresas no brindan 
información confidencial. 
 
 
Es importante resaltar que la mayor debilidad externa es la inseguridad en la 
ciudad de Cali, lo cual afecta la entrega de pedidos y la pérdida de Inventarios 
para poder abastecer la demanda. Además de la competencia de muchas más 
casas banqueteras y de alquileres en la Ciudad, de los precios bajos de alguno de 
estos y de los sustitutos de los servicios. 
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8.4 MATRIZ MEFIZ 
 
 
Cuadro 11.  Matriz de Atributos de Topasufi (Fortalezas y Debilidades) 
 
 

 
 
Nota: La matriz fue creada con base al conocimiento del autor, además las empresas no brindan 
información confidencial. 
 
 
En los factores se puede apreciar que la empresa Topasufi está por debajo del 
punto de equilibrio, que este está afectado por tener cuatro debilidades con peso 
alto y un valor bajo que demuestra, que internamente Topasufi tiene fallas 
demasiado dañinas. 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVOS ESPECÍFICO No. 3:  
PLANTEAR OBJETIVO DE MARKETING PARA EL PLAN DE MERCADEO DE 

LA EMPRESA TOPASUFI 
 

 
9.1 OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Incrementar las ventas de la empresa Topasufi en un 20% en Cali en el periodo 
de junio a diciembre de 2015. 
 
 
9.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 
Para la elaboración del Presupuesto de Ventas del segundo semestre del año 
2015, se va a determinar el valor de ventas del año 2014 y se sacará el promedio 
de ventas para el 2015 y se determinará la diferencia por mes según el objetivo de 
Marketing (20%). 
 
 
Cuadro 12.  Presupuesto de Ventas 
 

TOPASUFI 
PRESUPUESTO DE VENTAS 

            

MES 2014 INCREMENTO 2015 DIFERENCIA 
% 

ENERO  $         1.922.750                     20 %  $        2.307.300   $          384.550  3% 

FEBRERO  $         4.080.400                     20 %  $        4.896.480   $          816.080  6% 

MARZO  $         5.615.433                     20 %  $        6.738.520   $      1.123.087  8% 

ABRIL  $         3.110.850                     20 %  $        3.733.020   $          622.170  4% 

MAYO  $         4.617.775                     20 %  $        5.541.330   $          923.555  6% 

JUNIO  $         4.505.775                     20 %  $        5.406.930   $          901.155  6% 

JULIO  $         4.549.206                     20 %  $        5.459.047   $          909.841  6% 

AGOSTO  $         6.652.317                     20 %  $        7.982.780   $      1.330.463  9% 

SEPTIEMBRE  $         5.225.507                     20 %  $        6.270.608   $      1.045.101  7% 

OCTUBRE  $         5.800.754                     20 %  $        6.960.905   $      1.160.151  8% 

NOVIEMBRE  $         9.136.162                     20 %  $     10.963.394   $      1.827.232  13% 

DICIEMBRE  $      15.951.516                     20 %  $     19.141.819   $      3.190.303  22% 

TOTAL  $      71.168.445     $     85.402.134   $   14.233.689  100% 

PROMEDIO  $         5.930.704     $        7.116.845   $      1.186.141    
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$ 71.168.445 x 20 % = $ 85.402.134. 
 
 
El presupuesto es aumentar el número de ventas realizadas por la empresa 
Topasufi en un 20% lo cual sería un promedio de 660 anuales y 55 mensuales. 
 
 
Además el cuadro de presupuesto muestra que para el mes de diciembre se tiene 
una diferencia por vender del 22% uno de los más altos y para el mes de 
noviembre una diferencia del 13% el segundo más alto para el presupuesto. 
 
 
Por último, se tiene un promedio de ventas ideales de $ 7.116.845 pesos 
mensuales para llegar al presupuesto del 2015 de $ 85.402.140 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 
 

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 4: CREAR 
ESTRATEGIAS Y ESTABLECER UN PLAN DE ACCION PARA LA EMPRESA 

TOPASUFI 
 

 
10.1 MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 13.  Matriz DOFA 
 
 

MATRIZ DOFA 
  FORTALEZAS DEBILIDADES 

TO
PA

SU
FI

 

* Todo lo requerido por el cliente se 
entrega limpio y en muy buen estado.                                                                    

* No se tiene control estrícto de la 
entrada y salida de su inventario.                                                                            

* Todos los insumos, muebles, enseres 
etc. son activos de Topasufi.  

*Al ser una empresa familiar, el dinero 
es algo que se mezcla con gastos 
familiares. 

*  La ubicación de la  oficina y bodega de 
Topasufi está en casi todo el centro de la 
ciudad de Cali.  

* Poco inventario de sillas.      

 * Cuenta con más de 28 años de 
experiencia en el sector de banquetes y 
eventos.                                                                                                                                                              

* No hay un manejo constante de redes 
sociales, página web y fotos de eventos 
realizados. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATAGIAS DO 
 Diseñar un programa por web en el cual se 

pueda tener contacto con los clientes. 
Realizar un proceso de manejo de 
inventario 

* Tendencia a la celebración de 
eventos por parte de la población 
caleña.     

Realizar base de datos de cada cliente con 
sus datos personales y así a futuro lograr 
un telemercadeo ofreciendo nuevamente 
el servicio. 

Diseñar un cronograma para actualizar 
y revisar de ecosistema Virtual 

* El negocio del servicio de comida 
está creciendo.       Segmentar mercado  

Adecuar Oficina principal, donde se 
muestre portafolio virtual y físico y 
pueda percibir telas sillas cristalería y 
vajilla.  

* Se poseen diferentes bases de datos 
de cooperativas, colegios, empresas 
las cuales no han sido exploradas.    

Realizar paquetes con promoción de 
precios para unos clientes específicos. 

Diseñar un plan de telemercadeo para 
conseguir nuevos clientes 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATAGIAS DA 
* Inseguridad en la ciudad de Cali, al 
momento de entregar y dejar los 
pedidos.                                                                                                                                                                                                          

Establecer mapa de NO ATENCION POR 
SEGUIRDAD 

Re diseñar talonarios de pedidos donde 
se pida datos específicos de clientes al 
momento de entregar pedidos. 

* Disponibilidad de más Casas 
banqueteras y de alquileres que 
prestan los mismos servicio de 
Topasufi. 

Diseñar estrategia de Comunicación 
donde se paute en el directorio de la 
ciudad de Cali. 

Aumentar inventario de sillas con 
inversión del propietario. 

* Servicios sustitutos como 
restaurantes, salones de eventos y 
Hoteles o la compra de todos los 
insumos para una fiesta desechables. 

Realizar paquetes completos donde los 
clientes no tengan la necesidad de 
preocuparse por detalles en su fiesta. 

Realizar volanteo en lugares 
estratégicos 

*Precios bajos en la competencia. 
Crear valor agregado a el servicio por 
medio  de los comentarios de los clientes 
de su experiencia (feedback) 

Capacitar a el propietario, administrador 
sobre finanzas y tesorería. 
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10.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO  
 
 
10.2.1 Estrategia de Comunicación 
 
 
10.2.1.1 Actividad 1. Diseñar un cronograma para actualizar y revisar de 
Ecosistema Digital. Se delegará la función al administrador de estar al tanto de la 
toma de fotos a los alquileres que requieren montaje y de hacer una actualización 
de estas fotos en la página web, además de estar pendiente de los comentarios y 
cotizaciones que llegan por medio de Facebook, página web y correo electrónico. 
El día miércoles 8 de abril de 2015. 
 
 
Facebook: Banquetes Topasufi 
Página Web: www.topasufi.com 
Correo Electrónico: topasufi@gmail.com 
 
 
Cuadro 14.  Cronograma Ecosistema virtual 
 
 

Cronograma Actualización y revisión de Ecosistema Virtual 

Facebook Página Web Correo Electrónico 

Revisión diaria de comentarios o 
mensajes de mis amigos o de 
alguien más que comente o 
escriba algo. Actualizar imágenes 
cada lunes si se han tenido 
eventos que haya requerido la 
toma de fotos. 

La página web requerirá cada 
semana actualizar imágenes de 
eventos realizados, las 
cotizaciones que los usuarios 
hacen desde la página llegan al 
correo electrónico de Topasufi. 

La revisión del correo es diario 
y no se debe de cerrar sesión, 
este correo electrónico lo 
tendrá la administradora 
siempre abierto para enviar y 
recibir constantemente Mail. 

 
 
10.2.1.2 Actividad 2. Realizar un coctel de lanzamiento de la línea de 
Bufets y pasabocas.    En este coctel se invitarán 100 personas entre secretarias 
de empresas, colegios, iglesias, quienes son las que contratan estos productos, 
outsourcing de banquetes, competencia y clientes fieles y constantes. 
 
 
Este coctel se llevará a cabo en las instalaciones de Pachamama un restaurante 
en el barrio el templete y que cuenta con espacio para realizar eventos, con la cual 
hay convenios. Esta actividad se realizará el sábado 9 de julio de 2015 a la 7pm 

http://www.topasufi.com/
mailto:topasufi@gmail.com
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donde se presentará el portafolio de servicios de Topasufi, el dueño dará unas 
palabras y se mostrará la línea de banquetes y pasabocas. 
 
 
Cuadro 15. Presupuesto Coctel 
 

Presupuesto Coctel 100 personas 

Alimento Cantidad Tipo Valor 

Pasabocas 
500 - 5 x 
persona Fríos 

Calientes Mar 

 $        450.000  

Meseros 2    $        104.000  

Cocineros 1    $          60.000  

Salón 1    $        250.000  

Total      $     864.000  
 
 
10.2.1.3 Actividad 3. Diseñar estrategia de Comunicación donde se  paute 
en el directorio de publicar digital (páginas amarillas) de la ciudad de Cali. Se 
pautará en las páginas amarillas de publicar, el cual cuenta con: 
 
 
 Logo de su compañía o imagen de su producto 
 Nombre de su negocio o producto 
 Descripción de su negocio, productos o servicios 
 Dirección completa, números de teléfono y fax. 
 Enlace directo a su sitio Web 
 Mapa con la ubicación del Negocio. 
 Botón para que un visitante le envíe un correo electrónico 
 Botón para que un visitante imprima su anuncio 
 Botón para que un visitante le envíe su anuncio a otra persona 
Galería de fotos!!! - Hasta 35 fotos con sus respectivas descripciones.  
 
Valor total: $ 450.000 pesos el año. 
Fecha Mayo 27 de 2015 
 
 
10.2.1.4 Actividad 4. Diseñar un plan de telemercadeo para conseguir 
nuevos clientes. Se necesitará usar la base de datos que se tiene de colegios, 
universidades, colegios y empresas de la ciudad de Cali, con la que se realizará 
una llamada donde se tratará de ubicar a la persona encargada de las 
contrataciones y alquileres para sus eventos. 
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Se realizará una serie de preguntas donde se pedirá su potencial anual 
(aproximado), quien es la persona que toma la decisión final, y preguntas de 
percepción del mercado como, porqué escoge otra empresa de alquileres, para 
ellos es importante la calidad o el precio, ubicación o imagen de la empresa, si 
tiene algún evento próximo y referidos. 
 
 
Después de esta parte se pedirá una cita con esta persona y el propietario de 
Topasufi, en la visita se llevará copia del portafolio y se hablará del descuento que 
se dará según su sector y se llevará un obsequio (pasabocas). 
 
 
Estas llamadas las realizara la administradora y las visita el propietario, los 
pasabocas serán hechos por el cocinero de la empresa. 
 
 
El costo de los pasabocas fríos o calientes es de $ 900 pesos cada uno y de mar a 
$ 1.400 pesos cada uno. 
 
 
El transporte para el propietario deberá ser cubierto por la empresa, que tiene un 
valor de $ 60.000 pesos mensuales. 
 
 
Copia de portafolio, 7 hojas a color y carpeta a color: $ 860 pesos cada uno. 
 
 
Este proyecto es a corto plazo, y se realizará en la última semana del mes de 
mayo de 2015, la idea es que en 3 meses después de implementarse y de analizar 
si efectivamente se obtuvo resultado, el siguiente paso es contratar una persona 
con experiencia comercial o que estudie una carrera a fin, asignarle metas de 
ventas mensuales y de visitas posibles clientes. 
 
 
El total de esta actividad, teniendo 3 visitas semanales por un mes de $ 
102.720 pesos 
 
 
Pasabocas: 3x Visita * 3 Visitas semanales = 9 pasabocas semanales * 4 
semanas = 36 pasabocas mensuales * $ 900 = $ 32.400 pesos mensuales 
Transporte Mensual: $ 60.000 pesos mensuales 
Portafolio Completo: 12 portafolios mensuales*$860 = $ 10.320 pesos 
mensuales 
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10.2.2 Estrategia de Logística 
 
 
10.2.2.1 Actividad 6. Establecer mapa de NO ATENCIÓN POR 
SEGURIDAD. Con el mapa de la ciudad de Cali, seleccionar cuales serán esos 
sectores de la ciudad a la que no se realizarán alquileres ni se transportará por 
seguridad ningún producto de la empresa, sin importar la cantidad que sea y el 
valor que dé el alquiler. Fecha 1ro de abril de 2015 
 
 
10.2.2.2 Actividad 7. Realizar un proceso de manejo de inventario. En una 
tabla de Excel se realizará una tabla dinámica que nos muestre el inventario 
disponible de todos los productos que se alquilan, además de una tabla de 
numeración de remisiones de pedido entregado y pedido recogido para poder 
tener control de que el inventario que salió, sea recogido. 
 
 
Por último, empoderar a un trabajador de logística y bodega de la responsabilidad 
del inventario de la bodega, por esta razón cada mes se realizará un inventario de 
productos. 
 
 
Este inventario se realizará después de la jornada laboral de oficina para que no 
afecte el curso normal de la oficina ya que esta se encuentra ubicada en el mismo 
lugar que la bodega. 
 
 
Este proceso se llevará el día 13 de abril del 2015. 
 
 
10.2.2.3 Actividad 8. Aumentar inventario de sillas con inversión del 
propietario. El propietario inyectará capital a la empresa Topasufi, se compraran 
200 sillas al por mayor en la cristalería la 13 en la segunda semana del mes de 
junio, en la cual se han tenido varias compras y se tiene un historial de compras 
por sus precios y formas de pago. 
 
 
Precio detal: $ 19.900 pesos por silla 
 
Precio al por mayor: $ 16.800 pesos por silla 
 
Total: 200 x 16.800 = $ 3’360.000 pesos. 
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10.2.2.4 Actividad 9. Adecuar Oficina principal, donde se muestre 
portafolio virtual y físico y pueda percibir telas sillas cristalería y vajilla.  
Ambientar la oficina con todo el menaje visible que tiene un evento, donde se 
exhiba mesas vestidas, sillas vestidas, sillas tiffany, cristalería, vajilla y tener 
físicamente y virtual todo el portafolio de servicios, menús e imágenes de eventos 
realizados y alquileres prestados. 
 
 
Con esto se logrará tener una experiencia del producto que se va a comprar y 
poder cerrar la venta por medio de lo vivido, que esto anterior se convierta en una 
oportunidad. 
 
 
Además se logrará que la oficina sea más acogedora e impacte positivamente a 
los clientes que la visitan, esto se llevara acabo de la siguiente manera: 
 
 
 Compra de escritorio en vidrio templado y acero de 107cm ancho y 74cm alto : 
$ 170.000 pesos 
 Compra de asiento para escritorio: $ 85.000 
 Montar cada semana un menaje distinto con centro de mesa vajilla, cristalería 
y cubiertos, colores distintos, e implementar que el cliente sea atendido en la mesa 
del montaje. 
 Delegar a la persona encargada de la mantelería estar pendiente 
semanalmente del cambio de esta y de la limpieza de la cristalería y vajilla. 
 
 
Total de inversión: $ 255.000 pesos, se llevara a cabo en el mes de octubre el 
día 6. 
 
 
10.2.2.5 Actividad 10. Re diseñar talonarios de pedidos donde se pida 
datos específicos de clientes al momento de entregar pedidos. Modificar el 
diseño del talonario de pedidos donde se pidan datos más específicos de los 
clientes y del lugar donde se va a enviar el alquiler, pidiendo datos como cédula, 
huella, dirección, Nit, si es empresa, teléfono fijo, celular. Estos datos los pedirá la 
administradora o secretaria y la huella si será pedida por el personal de logística al 
momento de entregar el pedido con un huellero. 
 
 
Además en la parte posterior de la remisión un texto donde especifica que los 
datos pedidos son por seguridad de la empresa y que no serán usados con otro 
fin, que el alquiler es por el o los días acordados y al pasarse de esta fecha se 
cobrará de nuevo el alquiler de estos, y por último, la remisión se puede tomar 
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como un contrato de compra-alquiler y se puede usar jurídicamente si no se 
cumple lo pactado 
 
 
Esta implementación es por seguridad y tener más datos de la persona a la que se 
le está prestando el servicio. 
 
 
El costo de este re diseño e impresión de los talonarios de remisiones para 
pedidos para el mes de junio de 2015 es de: 
 
 
10 Talonarios con 100 remisiones  
 
Cada paquete de remisión trae 3 copias para cada pedido, todo es papel químico: 
Original (Full color), copia contabilidad (papel amarillo), Copia para trabajadores 
de logística que entregan los pedidos de alquileres (papel azul). 
 
 
El valor es total es de $ 115.000 pesos 
 
 
10.2.3 Estrategia de Producto 
 
 
10.2.3.1 Actividad 11. Realizar paquetes con promoción de precios para 
unos clientes específicos. Al poseerse diferentes bases de datos de 
cooperativas, colegios, empresas las cuales no han sido exploradas, se puede 
ofrecen a este segmento un precio especial para sus pedidos, ya que estos 
realizan eventos constantemente y requieren no solamente el menaje sino también 
el Catering lo cual deja grandes ganancias.  
 
 
Lo que se realizará es según la empresa y su potencial, se conseguirá haciendo 
unas llamadas y visitas comerciales, donde se realizará una especie de libreto de 
preguntas para saber si poseen el potencial adecuado para llegar a ofrecerles 
descuentos hasta de un 30% en alquileres y un 15% en comidas. 
 
 
La distribución de descuentos se realizara así: 
 
 
Empresas y cooperativas: si todo su potencial es dirigido a nosotros se les dará 
30%  y 10%, esto es basado en lo experimentado con estos dos sectores ya que 
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las empresas y cooperativas realizan eventos casi semanales donde requieren en 
su mayoría de menaje. 
 
 
Colegios y Universidades: 20% y 10%, estos valores son asignados porque estos 
dos segmentos seguramente cada año y cada seis meses requieren de un menaje 
grande para sus grados y ceremonias, además de ser un puente para la 
celebraciones de sus estudiantes y serían posibles eventos a realizar. Comenzará 
a regir a partir del mes de abril de 2015 
 
 
10.3 MATRIZ PHVA 
 
 
Cómo se va a lograr el objetivo (matriz PHVA). A continuación se muestra la 
Matriz PHVA. 
 
 
10.3.1 Planear. En el proceso de planeación se realizará las siguientes acciones:  
 
 
 Se identificará todos los servicios  y clientes de la compañía  
 Se determinará los requerimientos de los clientes y de estos se realizarán              
especificaciones. 
 Se establecerá los pasos claves del proceso de venta. 
 Se escogerá las especificaciones de medición. 
 Se realizará una comparación con la competencia. 
 
 
10.3.2 Hacer. En este proceso se realizará las siguientes acciones: 
 
 Se Implementará los procesos para el cumplimiento del plan. 
 Se Identificaran oportunidades de mejora y se definirá los recursos necesarios 
para el cumplimiento del plan. 
 Desarrollo del plan. 
 Se evidenciará y registrará las acciones realizadas, mejoras implementadas y el 
proceso de implementación. 
 
 
10.3.3 Verificar. En este proceso se realizará las siguientes acciones: 
 
 
 Realizar el seguimiento y medir los procesos y servicios, los objetivos e informar 

sobre los resultados. 
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 Se establecerá mecanismos de seguimiento y verificación de la gestión de 
mercadeo. 
 Se documentará y registrará los resultados obtenidos, es decir, las ventas se 
registrarán en los estados financieros. 
 Evaluar la efectividad 
 
 
 
10.3.4 Actuar. Se realizarán acciones correctivas ante las desviaciones 
observadas. 
 
 
 Se aplica el subproceso de Acciones correctivas, preventivas y planes de 

mejoramiento como consecuencia de unos informes de auditorias 
 Se aplica la metodología para análisis y solución de problemas a aquellos 

subprocesos que necesitan un mejoramiento continuo. 
 

 
Figura 14. Matriz PHVA de Topasufi 
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10.4 PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Cuadro 16. Plan de acción 2015 
 

PLAN DE ACCIÓN 2015 PARA LA EMPRESA TOPASUFI 

Objetivo Estratégico:  Incrementar el 20% en Ventas 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD ACCIÓN INDICADOR O 
ENTREGABLE RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

1. Estrategia 
de 

Comunicación 

1.1 Cronograma para actualizar y 
revisar de Ecosistema Digital. 

1.1.1 Crear Actualización de redes 
sociales, correo y pagina web. 

Ecosistema virtual 
actualizado 

Asistente de 
Mercadeo 

 $                          
-    8 de abril 2015 

1.2 Coctel de lanzamiento de la línea 
de Bufets y pasabocas.                                         

1.2.1 Invitar 100 personas clientes 
empresas, colegios, iglesias 

Realización del Coctel  Propietario  $              
864.000  

9 de Julio de 
2015 

1.2.2 Alquilar las instalaciones de 
Pachamama Salón. 
1.2.3 Presentación de Portafolio de 
Topasufi 

1.3 Pautar en el directorio de publicar 
digital (páginas amarillas) de la ciudad 
de Cali. 

1.3.1 Pautar páginas amarillas publicar 

Pauta en la paginas amarillas Administradora  $              
450.000  

27 de Mayo de 
2015 

1.3.2 Cotizar en publicar y autorizar esta 
actividad 
 

1.5 Plan de telemercadeo para 
conseguir nuevos clientes. 

1.5.1 Utilizar las bases de datos 
Nuevos clientes  Propietario  $               

102.720  
25 de Mayo de 

2015 1.5.2 Realizar telemercadeo con guion 
1.5.3 Concretar una cita. 

2. Estrategias 
de Logística 

2.1 Mapa de NO ATENCIÓN POR 
SEGURIDAD 

2.1 .1 Asignar las zonas que no se 
atenderán Mapa realizado  Estudiante  $                          

-    
1ro de Abril de 

2015 

2.2 Realizar un proceso de manejo de 
inventario 

2.2.1 Realización de tabla de Excel 
Tabla de Manejo de 

inventario salida y entrada 
 Estudiante  $                          

-    

13 de Abril de 
2015 2.2.2 Recopilación de inventario y manejo 

dela tabla de Excel 
2.3 Aumentar inventario de sillas con 
inversión del propietario. 

2.3.1 Aprobación de la compra de sillas Nuevo inventario de 200 
sillas  Propietario  $          

3.360.000  
9 de junio de 

2015 2.3.2 compra de 200 sillas 

2.4 Adecuación Oficina principal 
2.4.1 Diseñar nueva oficina 

Oficina remodelada  Administradora  $              
225.000  

6 de Octubre de 
2015 2.4.2 Compra insumos  

2.4.3 Adecuar la oficina  
2.5 Re diseño de talonarios de 
pedidos. 

2.5.1 Diseñar nuevos talonarios Talonarios actualizados y 
con nuevo diseño Administradora  $                

115.000  

la semana del 
22 al 27 de 

Junio de 2015 
2.5.2 Realizar pedido de talonarios 
impresión 

3. Estrategia 
de Producto 

3.1 Realizar paquetes con promoción 
de precios para unos clientes 
específicos. 

3.1.1 Establecer a quienes se les dará 
estos beneficios por medio de su 
potencial 

Entidades con beneficios en 
los precios Administradora  $                          

-    
13 de Abril de 

2015 
  Total  $    5.116.720 
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El objetivo es que la empresa TOPASUFI obtenga un incremento del 20% en sus 
ventas de junio a diciembre de 2015. 
 
 
Cuadro 17. Presupuesto de ventas 
 
 

TOPASUFI 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

          

  2014 INCREMENTO 2015 DIFERENCIA 

ENERO  $         1.922.750                    20 %  $        2.307.300   $          384.550  

FEBRERO  $         4.080.400                    20 %  $        4.896.480   $          816.080  

MARZO  $         5.615.433                    20 %  $        6.738.520   $      1.123.087  

ABRIL  $         3.110.850                    20 %  $        3.733.020   $          622.170  

MAYO  $         4.617.775                    20 %  $        5.541.330   $          923.555  

JUNIO  $         4.505.775                    20 %  $        5.406.930   $          901.155  

JULIO  $         4.549.206                    20 %  $        5.459.047   $          909.841  

AGOSTO  $         6.652.317                    20 %  $        7.982.780   $      1.330.463  

SEPTIEMBRE  $         5.225.507                    20 %  $        6.270.608   $      1.045.101  

OCTUBRE  $         5.800.754                    20 %  $        6.960.905   $      1.160.151  

NOVIEMBRE  $         9.136.162                    20 %  $     10.963.394   $      1.827.232  

DICIEMBRE  $      15.951.516                    20 %   $     19.141.819   $      3.190.303  

TOTAL  $      71.168.445     $     85.402.134   $   14.233.689  

PROMEDIO  $         5.930.704     $        7.116.845   $      1.186.141  
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11. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5: 
CONSTRUIR MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN POSIBLES PARA 

LA EMPRESA TOPASUFI 
 
 
Qué: la efectividad de las estrategias de mercadeo que se implementaron con el 
fin de incrementar las ventas en un 20% en el último semestre del año 2015 
 
 
Quién: la propietaria y la administradora. 
 
 
Cómo: a través del crecimiento de las ventas mensuales.  
 
 
Cuándo: a comienzos del año 2016 cuando la contadora solicite toda la 
información financiera la Administradora deberá compilar toda la información de 
las ventas realizadas en el año 2015. 
 
 
11.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 
 
 Número de clientes conquistados por mes. 
 Número de clientes que realicen proceso de recompra del servicio. 
 Nivel de Satisfacción del cliente 
 Aumento de la Rentabilidad 
 
 
Los datos a tener en cuenta son las ventas mensuales y el cumplimiento de estas. 
De no ser cumplidas se pedirá una explicación escrita del porqué no se realizó 
como está planeado el mes y con los parámetros establecidos. 
 
 
Por otra parte, se deberá de tener el plan de acción en un lugar visible para ser 
recordado y tener presente el cumplimiento de este según su cronograma. 
 
 
En el siguiente cuadro de presupuesto se tienen los porcentajes de cada mes 
equivalentes a lo que se debe vender, con éste presupuesto se validará que se 
cumpla el porcentaje para así llegar a la meta del incrementar el 20% de las 
ventas. 
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Cuadro 18. Presupuesto de Ventas analizado en Porcentaje 
 

TOPASUFI 
PRESUPUESTO DE VENTAS 

            
MES 2014 INCREMENTO 2015 DIFERENCIA % 

ENERO $         1.922.750 1,20 $        2.307.300 $          384.550 3% 
FEBRERO $         4.080.400 1,20 $        4.896.480 $          816.080 6% 

MARZO $         5.615.433 1,20 $        6.738.520 $      1.123.087 8% 
ABRIL $         3.110.850 1,20 $        3.733.020 $          622.170 4% 
MAYO $         4.617.775 1,20 $        5.541.330 $          923.555 6% 
JUNIO $         4.505.775 1,20 $        5.406.930 $          901.155 6% 
JULIO $         4.549.206 1,20 $        5.459.047 $          909.841 6% 

AGOSTO $         6.652.317 1,20 $        7.982.780 $      1.330.463 9% 
SEPTIEMBRE $         5.225.507 1,20 $        6.270.608 $      1.045.101 7% 

OCTUBRE $         5.800.754 1,20 $        6.960.905 $      1.160.151 8% 
NOVIEMBRE $         9.136.162 1,20 $     10.963.394 $      1.827.232 13% 
DICIEMBRE $      15.951.516 1,20 $     19.141.819 $      3.190.303 22% 

TOTAL  $      71.168.445     $     85.402.134   $   14.233.689  100% 

PROMEDIO 
 $         
5.930.704    

 $        
7.116.845   $      1.186.141    

 
 
11.2 GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 
Cuadro 19. Ventas 2014, 2015 e Inversión de Mercadeo 
 

VENTAS 2014 
 $                     
71.168.445  

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2015 

 $                     
85.402.134  

INVERSIÓN PLAN DE 
MERCADEO 

 $                         
5.116.720 

 
 
Cuadro 20. Inversión en el Plan de Mercadeo 
 

INVERSIÓN PLAN DE 
MERCADEO 

 $                      
5.116.720 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2015 

 $                     
85.402.134  

              5% 
 
 
La inversión en el plan de mercadeo a implementar sería de $5’558.720 lo que 
equivale a un 7% de las ventas a realizarse. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 
 La empresa Topasufi cuanta con la fortaleza de estar diseñada 
específicamente para realizar este tipo de servicios y alquileres, y con la debilidad 
de ser mal administrada y por esta razón tienen un margen de utilidad, que 
aunque no esté bajo y alcanza para cubrir los costos y gastos se ha convertido en 
plata de bolsillo y se mezcla con gastos familiares, aún después de 28 años de 
funcionamiento. 
 
 
 El análisis de las matrices arrojó unos resultados medianamente favorables 
para la empresa respecto a su competencia directa que son Tarragona y Arco iris. 
Además de contar con 28 años en esta categoría, su inventario es un activo de la 
empresa entre otros pero también dejó al descubierto el mal manejo financiero que 
tienen la propietaria y la administradora, la falta de constancia sobre su 
ecosistema virtual y el poco inventario que se maneja para dar abasto a la 
demanda de la ciudad de Cali. 
 
 
 Además, se puede concluir que la situación actual del entorno externo e interno, 
es positiva para esta categoría, ya que existen posibilidades de crecer, mejorar y 
alcanzar nuevos mercados. 
 
 
 Se logra realizar el diagnóstico del entorno y la situación actual de la empresa, 
con la cual se identifica que la empresa tiene muchas fallas internas de 
direccionamiento estratégico y administrativo para lograr sacar el mayor provecho 
a las fortalezas y oportunidades que se le presentan, además las matrices de 
evaluación nos muestran que la empresa con respecto a sus competidores 
directos está en el punto de equilibrio. 
 
 
 El objetivo de Marketing planteado para este Plan de Mercadeo es incrementar 
las ventas en un 20% en el último semestre del año 2015, lo cual se cree que es 
factible de alcanzar según la proyección realizada durante el estudio. 
 
 
 El objetivo planteado de marketing basado en el presupuesto de 5 años atrás, 
se concluye las ventas que se deben de cumplir mes a mes, esta es una meta 
alcanzable para la empresa según el alcance de la categoría. Las estrategias 
planteadas llevarán a la empresa al cumplimiento de las metas mensuales para 
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llegar al objetivo de mercadeo, además, están controladas cronológicamente, con 
su responsable y con especificaciones que guíen fácilmente al lector. 
 
 
 Las Estrategias de Mercadeo propuestas son principalmente de comunicación, 
logística, precio y producto con estas tres estrategias se cree que se puede 
alcanzar la meta propuesta para finales del año 2015 debido a que la inversión  
corresponde al 40% de las ventas totales y algunas de las herramientas para su 
desarrollo las tiene la empresa solo es cuestión de ordenarlas. 
 
 
 Es necesario establecer los mecanismos de control y evaluación para de esta 
forma saber si el plan de mercadeo propuesto y llevado a cabo está cumpliendo 
con el objetivo propuesto. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda considerar la posibilidad de implementar en la empresa las 
estrategias consideradas en el plan estratégico de Mercadeo. 
 
 
 Además de la posibilidad de mejorar el área de atención al cliente, atención 
telefónica y personal, recepción de pedidos, control de despacho y recogida de 
pedidos. 
 
 
 Es importante capacitar al propietario de la empresa sobre el proceso de 
realización de las cotizaciones y de atención al cliente para que ella también tenga 
la capacidad de atender e informar a un cliente de todo lo que requiera. 
 
 
 Una orientación financiera para a la propietaria y a la Administradora sobre el 
manejo de las compras, los precios de ventas, administración financiera, logrando 
una administración separada, donde no se mezcle las finanzas del hogar con los 
de la empresa. 
 
 
 El envío oportuno de cotizaciones y el seguimiento a las cotizaciones enviadas 
ayudará   a la empresa a conseguir más negocios y a motivar al cliente para 
realizar el alquiler o evento con la empresa. 
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