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Introducción

Entre los aspectos más relevantes para cualquier empresa, en un mercado cada vez más
competitivo, se encuentra su dinámica y gestión de mercadeo, en cuyo factor clave para
su desarrollo lo determina el marketing y la planificación que sobre este posibilite
resultados como penetración en el mercado, reconocimiento de marca, apertura y
consolidación de clientes, fidelización de estos últimos, generación e incremento de
ventas e ingresos para la empresa, entre otros. Lo anterior es importante, más cuando se
trata de productos que en su objetivo buscan satisfacer un determinado gusto del
consumidor final. Por tanto, el reto para los gerentes implica que sus empresas tengan de
base un estudio y análisis, no solo de su producto, también de su competencia, segmento
en el que se dirige el mercado y su comportamiento y, por supuesto los consumidores
finales.

En concordancia, una de las oportunidades de mejora más influyentes dentro de la
administración tiene que ver con la necesidad de orientarse hacia el consumidor. Es aquí
donde el plan de marketing cumple un principio muy importante dentro de las
organizaciones como factor primordial y diferenciador frente a sus competidores, sin
importar su tamaño o el sector en el cual se desarrolla. Además, la ventaja de las
gestiones en relación a contextos de marketing es la recopilación de información
importante para analizar la situación actual de la organización en relación al mercado
teniendo así la oportunidad de crear un control de la gestión con el fin de planificar los
retos que conlleva mantenerse en el mercado a través del tiempo.
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Ahora bien, el tema de investigación que se describe en este documento aborda un
diagnóstico situacional de la empresa de galletas para helado Croky, el cual parte de la
necesidad de formular estrategias que favorezcan un plan de marketing para esta entidad
cuyo objeto es la elaboración y comercialización de galletas como insumo para las
heladerías de la localidad de Kennedy y otros puntos de Bogotá; por tanto, se desarrolla
en los siguientes capítulos aspectos de análisis interno de la empresa, definición de
estrategias, contextualización de bases propositivas de gestión de marketing, estimación
de costos de un plan de marketing y la planificación de su plan de acción.

De otra parte, la investigación que se describe en adelante permitirá desde un enfoque
teórico, empresarial, administrativo y espacial, articular los diferentes aspectos de la
organización y las teorías que se unifican sistemáticamente, enriqueciendo su
diagnóstico, facilitando el análisis respecto a las debilidades y fortalezas del entorno de
la empresa Croky.
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1. Título

Diseño del plan de marketing para la empresa Croky en la localidad de Kennedy en la
ciudad de Bogotá D.C.

17

2. Línea de investigación y Sublínea de investigación



Gestión, Administración y Organizaciones



Empresas de Familia
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3. Problema

3.1.

Delimitación, antecedentes y estado del arte

3.1.1. Delimitación y antecedentes
La presente investigación se basa en la necesidad de diseñar un plan de marketing para
la empresa Croky, la cual se ubica en la ciudad de Bogotá, siendo su objeto suministrar
productos para heladería, específicamente galletería para helados. Es una asociación de
familia que tiene una trayectoria de más de veinte años en el mercado local, en donde se
ha manejado un conocimiento empírico en la parte administrativa del negocio. La
decisión de hacer un plan de marketing, se da gracias a la cercanía que existe por parte
de unos de los investigadores del proyecto con el dueño, una amistad que lleva más de
diez años. Debido a la proximidad con el director de Croky, se va realizar el plan de
marketing esperando cumplir con las expectativas planteadas desde un comienzo y
logrando que la compañía logre un reconocimiento de marca que le permita generar
ventaja competitiva y un crecimiento en sus ventas.

3.1.2. Estado de Arte
Entre los trabajos que se han identificado respecto a diseño de un plan de marketing para
empresas de categoría mi pymes en Bogotá, se encuentran las siguientes, las cuales
presentan características comunes respecto a la manera como se aborda el tema de
diagnóstico de la empresa, análisis de la actividad, descripción del producto o servicio,
aplicación de un instrumento de consulta y planteamiento de cómo enfocar la actividad
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empresarial con base en el producto, el precio, la plaza, la distribución, promoción y
publicidad.

El primer antecedente identificado denota según Bernal y Mantilla (2011) la propuesta
de un plan de marketing para la empresa “Legado Laurent” el cual se denomina (Diseño
de un plan de marketing para la empresa “Legado Laurent”) siendo la base de su proceso
la realización de un análisis de la competitividad de la empresa y la determinación de
estrategias competitivas para esta. Los autores soportan el caso mediante una evaluación
de factores internos y externos de la empresa objeto de estudio, aplican diferentes
matrices para analizar su escenario en el mercado, con lo cual obtienen argumentos para
proponer un plan de marketing conforme a las posibilidades de la entidad, entre lo cual
el financiamiento constituye el factor de viabilidad para ejercer la propuesta del caso.

Un segundo trabajo pertenece a Gómez y Murcia (2010) en su desarrollo titulado
(Diseño de un plan de marketing para la empresa industrias Dormilón del Restrepo
Ltda., en la cuidad de Bogotá). Las autoras citadas diseñaron un plan de marketing para
la empresa Industrias Dormilón, siendo el objetivo del mismo incrementar las ventas de
la empresa. En este caso, aspectos como un diagnóstico empresarial fue la base para el
análisis de la entidad, así como de estimar las condiciones del sector, su competencia y
la demanda que sobre los productos se tienen en el mercado.

El tercer trabajo consultado pertenece a Betancourt y Velázquez (2009) denominado
(Estructuración de un plan de marketing para la comercialización de disolventes y
pinturas para la empresa Universo Ltda.) en este estudio se presenta una descripción de
20

la actividad comercial con su marco normativo y contexto geográfico; los autores
basaron su desarrollo de trabajo a partir de encuestas y entrevistas para conocer la
dinámica de la empresa y a partir de ello, identificar, analizar y plantear estrategias de
marketing que en su desarrollo posibilita un enfoque estratégico para la compañía objeto
de estudio. El planteamiento y estructuración del documento se soporta con base en las
tendencias del sector, con lo cual lleva a la definición de estrategias que al igual que los
anteriores trabajos consultados definen un presupuesto del plan de marketing.

En cuarto lugar, el estudio y propuesta realizada por Martínez (2007) nombrado
(Propuesta del plan de marketing para la comercialización del producto panela real en la
ciudad de Bogotá) aduce a la propuesta del plan de marketing para la comercialización
del producto panela real en la ciudad de Bogotá, proyecto que plantea una oportunidad
de comercializar la panela en la localidad de Suba, dada la alta población de habitantes
que se concentran allí y la relación de cercanía entre el autor de la iniciativa con la
empresa caso de estudio, para lo cual dirige su planteamiento a un análisis del sector, de
la plaza, la competencia, la oportunidad de negocio y el objetivo de vender 24.000
unidades en la localidad de referencia, reto que exigió evaluar diversas variables, entre
ellas, el mercado, los consumidores, los aspectos legales, y la situación económica de la
ciudad, siendo la base para tomar decisiones del cómo definir la propuesta y sus
elementos del plan de marketing. Este último según Martínez (2007) es una alternativa
viable dada la oportunidad que mediante estrategias definidas se posibilita participar en
un mercado tan amplio como la localidad de Suba en la ciudad bogotana.
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3.2.

Planteamiento y formulación

El ámbito comercial de las empresas que suministran insumos para la elaboración de
productos pertenecientes a los helados están en su mayoría caracterizadas por proveer
materias primas que permitan complementar un producto final para otras compañías;
para lo cual, ha sido un factor común en estas empresas –los proveedores- que su
dinámica se enfoque más en la gestión productiva y comercial que en desarrollar una
gestión estratégica administrativa, en aspectos específicos como el mercadeo,
publicidad, plan de marketing y otros.

Al respecto, empresas como Croky dedicada a elaborar galletas para helados, ha
enfocado sus esfuerzos en abrir mercado y consolidar los clientes con los cuales trabaja;
no obstante su rol ha estado centrado más en lo productivo y comercial, descuidando
aspectos de marketing, imagen y promoción que son variables que al no ser trabajadas
infieren en la pérdida de oportunidades en la empresa.

Dado el desarrollo de la empresa Croky el cual está basada en una gestión administrativa
empírica, sus directivos han enfocado sus esfuerzos a los dos componentes de producir y
vender. No obstante, ante el interés de los mismos para generar crecimiento, mejores
utilidades y rentabilidad, se ha contemplado aumentar la productividad y por ende
conseguir y consolidar fidelidad con nuevos clientes. Aspecto con lo cual llevó al grupo
de investigación de este proyecto a realizar un diagnóstico y análisis en la empresa en
referencia, identificando factores claves que posibiliten dinamizar la gestión
administrativa en pro de conseguir más clientes que permitan en su etapa de negociación
incrementar la productividad y las ventas en la empresa.
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Acorde con lo anterior, el diagnostico preliminar del grupo investigativo constató que en
los más de 20 años de existencia de la empresa Croky no se ha formulado, diseñado,
mucho menos implementado un plan de marketing, tampoco una propuesta de mejora
continua, ni se ha abordado en aspectos de contexto de imagen corporativa que se
integre a un posicionamiento de marca, esencialmente si se considera que los clientes
actuales de la compañía representan una dinámica estable comercial y favorable para la
competitividad de esta en el sector al que pertenece.

Al iniciar con la investigación, se detecta que desde la creación de Croky, no se ha
implementado una estrategia de marketing que le permita consolidarse en el mercado y
lograr un mayor reconocimiento en la industria de la heladería, esto se debe
principalmente a la falta de planeación en la parte administrativa. La organización
requiere tener acceso a distribuidores con mayor capacidad, mediante la estructuración
de un plan de marketing que le brinde las herramientas necesarias para fortalecer su
participación en el mercado.

Ahora bien, considerando que las empresas que suministran galletas para heladerías, en
su mayoría son empresas familiares, unipersonales, o de tipo persona natural, la mayoría
poco se enfatiza en posicionar su marca en el mercado, sino de proveer o surtir para
quienes sí posicionan marcas de heladerías. En este contexto, las heladerías en su rol
comercial más que posicionar el producto posicionan su marca, que para el caso está
representado en el nombre comercial de su establecimiento, y se apoya por el producto
el cual se caracteriza según el establecimiento que lo elabora. Cabe resaltar que
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generalmente los clientes de heladerías reconocen el producto en general cuando lo
consumen, o sea el helado en general, pero no reconocen las marcas o el proveedor de la
galleta que acompaña el helado, lo cual lleva a considerar la importancia que tendría si
el consumidor final conociera qué tipo de galleta y de que marca está consumiendo la
misma.

Según directivos de la empresa Croky, la galleta producida por esta se distingue en su
categoría respecto a la competencia por factores como su textura, sabor, forma, calidad y
precio, aspectos con los cuales la empresa ha obtenido grandes ventajas frente a sus
competidores en el mercado. Sin embargo, los consumidores finales de este producto e
insumo para los helados no reconocen ni la marca, ni quién la provee.

De acuerdo con lo argumentado, existe una desventaja para la empresa Croky respecto a
su producto, aceptado comercialmente, y consumido por los clientes de las heladerías,
no se diferencia la galleta Croky entre las demás marcas y proveedores, lo cual lleva a
plantear al grupo de investigación la oportunidad de posicionar la marca Croky en el
mercado bogotano dentro del segmento de heladerías, destacando su producto frente a
los competidores existentes.

Por otra parte, a pesar de que la compañía tiene claridad sobre sus competidores, no
tiene una estrategia para contrarrestar e incursionar en el mercado de una manera
agresiva que permita generar consecución y fidelización de nuevos clientes, promoción,
mix de marketing, recordación de marca del producto en sus consumidores, y otros, lo
que pone en desventaja a la empresa, puesto que sus directivos no llegan a saber si sus
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productos realmente se ajustan a las necesidades del mercado, si están o no en un rango
de preferencia de la galleta respecto a otras, pues muchas heladerías consideran la
galleta un adorno y poco se preocupan por la calidad de esta; sin embargo, la misma
representa un elemento fundamental y clave en el producto final: El helado.

La empresa no tiene un empaque adecuado para sus productos, lo que dificulta su
expansión debido a que este no garantiza la conservación del producto una vez llega al
distribuidor. El empaque se ha convertido en un gran problema para Croky, dificultando
sus planes de expansión, haciendo notoria la necesidad de un plan de marketing en el
que se diseñe una cubierta que cumpla con las características que se requieren para la
conservación y distribución del producto.

De continuar con esta situación, en el mediano plazo la empresa Croky podría estar
amenazada por otra similar a su objeto social dado que podría identificar la misma
variable de estudio descrita, lo que generaría una desventaja si la segunda diseñara una
estrategia que favoreciera a su participación en el mercado; aspecto que sin duda,
repercutirá en ventas, ingresos, rentabilidad y fidelidad de consumo.

De otra parte, al no efectuar una acción estratégica para la empresa Croky limitaría las
posibilidades de expandirse en el mercado local, así como de consolidación y
permanencia en el mismo, dada la competencia y aperturas de nuevos mercados no solo
de tipo interno, sino de contexto exterior que se realizan a partir de las dinámicas de
importaciones.
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Con base en los argumentos que anteceden, el grupo de estudio formula como problema
de investigación ¿Cómo diseñar un plan de marketing para la empresa Croky en la
localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C?

3.3.

Resultados esperados

3.3.1. Campo Administrativo
A través de un trabajo de observación y análisis documental desde la empresa Croky, el
grupo de estudio identificará los factores internos y externos que influyen en la gestión
de la empresa Croky.

En concordancia, mediante la realización del trabajo se busca aplicar conceptos, ideas y
conocimientos obtenidos durante el desarrollo y proceso formativo; en este contexto,
mediante la formulación de estrategias para el posicionamiento de marca se aportan
bases para el crecimiento, desarrollo y competitividad de la empresa, generando
bienestar en el entorno tanto interno como externo de la organización, lo que reflejará las
habilidades del administrador de empresas de la Universidad de La Salle.

3.3.2. Campo Empresarial
En el campo empresarial el estudio posibilita que el grupo investigador adquiera
conocimientos respecto a la gestión de empresas de familia, lo cual indica un área que
refuerza el contexto de gestión de emprendimiento y desarrollo de procesos en el área
del marketing con el fin de ponerlos en práctica en el contexto profesional.
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3.3.3. Campo Académico.
A partir del proyecto de investigación los estudiantes aplican conceptos y teorías
aprendidas durante la etapa académica en la universidad, lo que se reflejará en una
propuesta de contexto aplicativo, sustentado en bases de marketing, reconocimiento y
posicionamiento de marca, con el fin de generar beneficios a corto, mediano y largo
plazo para la empresa, así como de efectuar la habilidad y competencias de los
investigadores tanto a nivel académico como profesional.

3.4.

Justificación

El desarrollo del presente estudio es pertinente para la empresa Croky dado que los
aportes en el mismo favorecen la dinámica de la empresa en un contexto de mejora
interna administrativa, en especial en lo que se refiere al marketing, siendo el resultado
final de su implementación, la mejora en la gestión empresarial, el reconocimiento y
posicionamiento de marca; de otra parte, se posibilita en la investigación conocer
factores asociados a limitantes o amenazas para la dinámica empresarial en un mercado
competitivo.

En complemento, el estudio y realización aporta elementos con los cuales la empresa
podrá mejorar su gestión de marketing mediante una política y estrategias que fortalecen
lo administrativo, operacional, productivo, comercial, promocional y su imagen ante
clientes y consumidores finales de galletas para helado.
Al formular las estrategias para el caso de estudio, el grupo investigador genera apoyo al
proceso empresarial que requiere los directivos de Croky, por tanto, implica un aporte de
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conocimiento en un área relevante como lo es la gestión empresarial, más cuando de
fortalecer dinámicas de emprendimiento se refiere.
Como un aporte sustancial y resultado en la propuesta para la empresa Croky, esta podrá
llevar a cabo una acción estratégica que favorece expandirse en el mercado local, así
como generar fidelidad con sus actuales clientes, mejorar sus utilidades y lograr un
crecimiento organizacional.
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4. Objetivos

4.1.

Objetivo general

Diseñar un plan de marketing para la empresa Croky en la localidad de Kennedy en la
ciudad de Bogotá D.C.

4.2.


Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico empresarial de la empresa galletas Croky respecto a la
gestión de marketing en el mercado local.



Identificar requerimientos de la gestión de marketing de la empresa galletas
Croky.



Definir estrategias que contribuyan a mejorar el reconocimiento de la marca
Croky en las heladerías de Bogotá.



Determinar procesos que favorezcan el posicionamiento de la empresa Croky a
partir de un plan de marketing.
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5. Marco de referencia

Para la formulación de estrategias que favorezcan el posicionamiento de marca de las
galletas Croky en las heladerías de Bogotá, los investigadores realizarán un marco
referencial proporcionando un panorama de los temas y tendencias más recientes en los
diferentes contextos del marketing, teniendo en cuenta que toda empresa por muy
pequeña que sea debe emplear herramientas tanto internas como externas que le
permitan llegar a alcanzar el máximo reconocimiento de marca para permanecer en el
mercado. Dentro de la investigación, se realizará un marco administrativo fundamentado
en el modelo de plan de marketing propuesto por Ferrell (2012) en su libro “Estrategia
de Marketing” del cual se describe brevemente cada una de sus partes en la
investigación. Complementando la investigación se toma como referencia el autor Sainz
(2010) en su libro “El Plan de marketing en la pyme” cuya metodología es más
asequible a las pequeñas empresas sin dejar atrás las fases que todo plan de marketing
debe contemplar para lograr las estrategias planteadas desde un principio. Finalmente,
para cumplir con los objetivos de la investigación, se retoman los conceptos del autor
Sainz (2010) en su libro “El plan de marketing en la práctica”, en donde se ofrece una
visión integrada, sistemática y sintetizada de los conceptos básicos sobre marketing y su
aplicación para cualquier sector de actividad y tamaño de empresa.

Conocer a fondo el mercado local permitirá encaminar las acciones que se ejecuten en
todos los niveles de la compañía. En el desarrollo del marco empresarial aplicado a la
empresa Croky de Bogotá, se ejecutará una propuesta de valor que permita generar
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ventaja frente a la competencia. Cuando se habla de establecer objetivos se intenta
alinear la organización con las actividades de marketing de tal manera que estos
propósitos sean medibles y tengan un impacto en la empresa logrando consolidar su
marca. En cuanto a las tácticas se puede decir que son las acciones a realizar para que las
estrategias logren alcanzar dicho fin.
Toda acción estratégica debe estar ligada a los clientes debido a que estos cada día
toman un papel fundamental en la vida de la empresa, la importancia de escuchar las
necesidades de los clientes es primordial para el éxito de la organización, saber cuáles
son sus inquietudes, necesidades, requerimientos y deseos para así poder ofrecer
soluciones a estos con productos y servicios hechos a su medida. Los clientes se
convierten en actores principales partícipes de las decisiones gerenciales para el
desarrollo del direccionamiento estratégico de la organización y de las actividades de
marketing así como de los objetivos, estrategias y tácticas que la organización deba
desarrollar para satisfacerlo dando respuesta a sus necesidades.
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5.1.

Marco Teórico

Figura 1. Marco Teórico

Fuente: Elaboración propia a partir de las bibliografías

5.1.1. Conceptos básicos del Marketing
Según Ferrell (2010) un mercado: “En el nivel más básico, solemos pensar en un
mercado como en un grupo de individuos o instituciones que tienen necesidades
similares que se pueden cubrir mediante una categoría de producto o un producto en
particular” (p.90)., en donde el lugar varía dependiendo la actividad que se esté
realizando, en la actualidad el mercado y el análisis del mismo es un factor principal
para la evaluación y elaboración de las estrategias a seguir dentro de un plan de
marketing. Adicional, Sainz (2012) menciona:
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El siglo XX ha sido testigo como el lenguaje se ha ido nutriendo de una serie
de términos de tipo técnico –provenientes en su mayoría de la cultura
anglosajona japonesa- que han concentrado un asentamiento progresivo
incluso en el habla coloquial. Cash flow, know how, kaizen, input, marketing
mix, holding, joint venture, son algunas de estas palabras que, si bien se
refieren normalmente a realidades que ya conocíamos, son capaces de
concentrar en un solo término conceptos y principios empresariales de
difícil, compleja o prolija definición en nuestro idioma. (p. 22)

No siendo Colombia una excepción a este movimiento que ha logrado llegar a globalizar
los términos para entender los conceptos, gracias a estos las definiciones son más claras
y se ha podido ver el mercadeo de una forma amigable para que las pequeñas empresas
tomen como propias estas prácticas para su permanencia en el mercado entre ellos el
marketing “el objetivo deberá orientarse sin duda hacia la satisfacción de las necesidades
del cliente consumidor o usuario mejor que la competencia”, es una orientación
empresarial que reconoce que el éxito de una empresa es sostenible si se organiza para
satisfacer las necesidades actuales y futuras de forma más eficaz que su competencia.

5.1.1.1.

Mercadeo, Intercambio y Producto.

En la actualidad las definiciones se han ido transformando enriqueciendo el significado
de los términos utilizados en el mercadeo, siendo indispensables se mezclan y llegan a
confundirse el intercambio y el mercado, así bien según Ferrell (2012) el intercambio
tiene 5 condiciones para que se cumpla:
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1. Debe tener por lo menos dos partes para que se cumplan.
2. Cada parte tiene algo de valor para la otra parte.
3. Cada parte debe tener capacidad para la comunicación y la entrega.
4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar el intercambio.
5. Cada parte cree que es conveniente realizar un intercambio con la otra. (p. 234).
Como complemento de lo anterior se encuentra el producto como factor fundamental
dentro de un mercado y un intercambio, siendo el bien, un servicio, una idea,
información, personas, un lugar, eventos y organizaciones un motivo de intercambio con
un único fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

5.1.2. El Marketing en la economía actual
Según Ferrell (2012) afirma que: “Para competir en el mercado y la economía actual
significa encontrar formas de salir de la zona de commodity para satisfacer mejor las
necesidades de los clientes de las empresas competidoras”. (p.247).
En el marketing actual es determinante la creación de valor para el cliente y la
construcción de relaciones rentables en un entorno de alta tecnología, en constante
cambio global. Por ello, hay que conocer las necesidades y deseos del consumidor para
tomar la mejor decisión sobre qué mercados debe atender la organización, y desarrollar
en consecuencia una propuesta de valor para atraer y satisfacer a los consumidores meta.
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5.1.2.1.

El poder del cliente

Tal vez el tema más importante durante las dos últimas décadas es el desplazamiento del
poder de las empresas a los consumidores. En lugar de que las empresas tengan la
capacidad de influir en los clientes por medio de la tecnología, los clientes con
frecuencia manipulan a las empresas debido a su acceso a la información, la capacidad
de compra comparada y el control que tienen sobre el gasto.

5.1.3. El plan de Marketing
El instrumento principal de la gestión empresarial es el plan de marketing donde se
recoge todo un trabajo de investigación y sus resultados, se analiza el mercado es un
proceso de compromiso y coordinación de personas, recursos financieros y materiales
cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del consumidor. Este instrumento de
gestión permite alcanzar de manera óptima los objetivos empresariales minimizando el
riesgo estando siempre atentos a las variaciones del mercado como lo plantea Echeverri
(2012) indicando que:

Por medio de un plan de marketing, la empresa identifica sus fuerzas y
debilidades a través de un análisis interno y externo del entorno en el que se
desenvuelve, con la finalidad de buscar oportunidades del mercado. El primer
paso es reconocer cuál es la situación actual de la empresa antes de definir o
formular estrategias. El segundo paso es comprender el entorno de mercado
donde la empresa opera. La finalidad del plan de marketing subyace en reducir
los riesgos anticipando los cambios en el mercado que pueden afectar el
comportamiento del público objetivo. (p.12).

35

Figura 2. Componentes de un Plan de Marketing

5.1.3.1.

Descripción del plan de Marketing

Según Ferrell (2012) El plan de marketing contempla en los siguientes aspectos:


Información suficiente que proporcione datos provenientes de diferentes fuentes
con el propósito de entender el entorno de la organización.



Estructura adecuada que sea flexible, completa, consistente y lógica.



La planeación previa, revisión detallada, que garantice un análisis real.



La creatividad, el sentido común y el buen juicio con el fin de ponderar con
exactitud.



Anticipar los hechos en la planificación que se adapten a los recursos de la
organización. (p. 321)
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5.1.3.2.

Las ventajas de un plan de Marketing

La elaboración del plan facilita y brinda unas ventajas adicionales que proporcionan
conocimiento completo de los hechos así:
A. Se asegura la toma de decisiones comerciales y de marketing en un enfoque
sistemático, acorde a los principios del marketing.
B. Obliga a plasmar un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado
para la actividad comercial y de marketing.
C. Se eliminan falsas interpretaciones respecto a lo que se debe hacer permitiendo
indirectamente la máxima cooperación entre las partes involucradas en el
proceso de la empresa.

5.1.4. Evolución del plan de Marketing
El fundamento del marketing y su enfoque en la actualidad va dirigido al cliente y sus
comportamientos. Históricamente y Según Sainz (2012): “En los inicios estos se
centraban en el producto, modelo anticuado para los países industrializados a medida
que el cliente aumentaba sus expectativas, se tuvo que enfocar todos los esfuerzos a
temas comerciales, las estrategias son un requisito indispensable tanto en la
segmentación como en el posicionamiento”. (p. 25). Los conceptos de los diferentes
autores le han permitido al marketing evolucionar y también segmentarse, el marketing
operativo se ocuparía de hacer bien y cumplir los objetivos fijados, y a su vez el
marketing estratégico se encarga de enmarcar el rumbo de las estrategias.
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5.1.5. El plan de Marketing dentro del proceso de planificación global
Como cualquier proceso de planificación se desarrolla según el tamaño de la empresa
siendo una empresa pequeña aquella que tiene diez trabajadores, sus esfuerzos se centran
en un plan estratégico que contempla el corto, mediano y largo plazo, cada tres o cuatro
años o una segunda opción que se enfoca en sustituir el plan estratégico por un plan de
marketing complementado con un plan de gestión anual, con el fin de centrar los
conocimientos en los planes funcionales.
Según Sainz (2012), el plan estratégico es: “El plan maestro del proceso global de
planificación del cual surgen directrices para elaborar el resto de planes. Siendo integral
el proceso con el cual todas las partes deben coordinar sus esfuerzos para obtener el
resultado final en sus objetivos”. (p. 25).

5.1.5.1.

Relevancia del plan de Marketing para la Pyme

En Colombia las pymes ocupan el 93% del mercado y en promedio su duración no
supera los doce años, por lo cual es primordial implementar estrategias de marketing,
Según Saiz (2012), lo que se propone para las pymes es que: “Todos los directivos con
responsabilidad y un mínimo a nivel departamental participen activamente en la
ejecución y elaboración de los planes de acción, evitando emplear todo el tiempo en ir
apagando fuegos”. (p. 26).
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5.2.

Marco Empresarial

Figura 3. Marco Empresarial.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bibliografías

Para la solución del problema del proyecto de diseño del plan de marketing para la
empresa Croky en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., el grupo
investigador considera necesaria la elaboración del marco empresarial en donde se
encuentran los siguientes componentes.

5.2.1. Descripción de la Empresa
Según Chiavenato (2012) autor del libro Iniciación a la Organización y Técnica
Comercial: “La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de
recursos para alcanzar determinados objetivos. Es una organización social por ser una
asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un
determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social”
(p.32).
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En la investigación que se va a desarrollar, es necesario conocer la realidad de la
organización para definir las estrategias que se van a implementar como parte de la
solución al problema.

5.2.1.1.

Reseña Histórica

La dinámica inicial en la prospectiva empresarial de Croky, fue establecer la apertura de
un local que prestara servicios de producción y comercialización de galletería para
helados. Al respecto, su fundador el señor Alirio Acosta, en compañía de su hermano
Luis Acosta, en el año 1990 comenzó a desempeñar dicha actividad, la cual entró al
mercado con fuerza e innovación con el fin de agradar y satisfacer a los clientes.
Al inicio del año 2001 Croky da un paso importante constituyéndose legalmente y
quedando bajo la dirección del señor Ferney Acosta, hijo del fundador quien
actualmente está a cargo de la empresa. Además, en este año empieza a ser reconocida
en el mercado bajo este nombre. En el año 2002 se enfrentó a una crisis financiera por la
falta de planeación y la fuga de información de los procesos de producción siendo
plagiados por los mismos empleados quienes implementaban su propia producción de
modo empírico basados en los procesos de Croky y pasando a ser una amenaza externa.
Para enfrentar esta crisis, el señor Alirio Acosta emplea sus conocimientos e ingenio
fabricando máquinas para automatizar el proceso de producción de los diferentes tipos
de galletas. Esta innovación fue una estrategia de oportunidad puesto que aumentó la
productividad, evitó acciones desleales de los empleados y se posicionó como amenaza
ante la fuerte competencia y aplacando las fábricas productoras de garaje.
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Sin embargo Croky no ha logrado consolidarse en el mercado como la marca líder en
galletería y en consecuencia de esta problemática el grupo investigador propone diseñar
un plan de marketing que ayudará a posicionar a Croky en el mercado y tener
recordación de marca en Bogotá y en las zonas aledañas.

5.2.2. Aspectos Generales

5.2.2.1.

Misión

Dar al consumidor final la oportunidad de deleitarse con productos de calidad a precio
justo, creando valor para la empresa y el medio ambiente a través de una gestión basada
en procesos automatizados.

5.2.2.2.

Visión

Ser la empresa líder en el mercado de galletería a nivel nacional y estar a la vanguardia
en los procesos tecnológicos para el desarrollo de productos con calidad.
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5.3.

Marco Administrativo

Figura 4. Marco Administrativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las bibliografías

5.3.1. Principales aspectos del plan de marketing
Para la solución del problema del proyecto, dentro de la investigación, se realizará un
marco administrativo fundamentado en el modelo de plan de marketing propuesto por
Ferrell (2012) en su libro “Estrategia de Marketing” y complementando la investigación
se tomará como referencia el autor Sainz (2010) en sus libros “El Plan de marketing en
la pyme” y “El plan de marketing en la práctica”, del cual se destaca el siguiente
concepto:
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El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma
sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios,
se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así
como se detallan los programas y medios de acción que son precisos para
alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. (p.23)

5.3.2. Análisis de la situación
Según Ferrell (2006) afirma que:
El proceso se empieza con un análisis de fondo de los ambientes internos y
externos de la organización, que en ocasiones se conoce como análisis de
situación, este análisis se enfoca en los recursos, las fortalezas y las
capacidades de una empresa al enfrentar problemas competitivos, ambientales
y con los clientes. Con base en una revisión exhaustiva de estos problemas
ambientales relevantes, la empresa establece su misión, sus metas y/u
objetivos, su estrategia y varios planes funcionales. (p.35 y 36).

El análisis de la situación en la empresa Croky de Bogotá, se encargara de resumir toda
la información pertinente obtenida acerca de tres ambientes clave: el ambiente interno, el
ambiente para los clientes y el ambiente externo a la empresa, con el fin de plantear los
objetivos que la empresa quiere alcanzar, estos objetivos deben estar coordinados con las
estrategias y metas globales de la compañía.
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5.3.2.1.

Análisis del ambiente interno, externo y cliente

“El marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las
necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad” (Kotler, 2006, p. 432).
En este sentido se hace imprescindible que las organizaciones adopten planes de
mercadeo eficaces donde no solo se satisfagan las necesidades de los clientes sino que
también se cumplan los objetivos de la organización a nivel interno y externo.

El análisis situacional debe identificar sus fortalezas y debilidades internas y también
examinar las oportunidades y amenazas externas. Cuando se examinan las fortalezas y
debilidades internas, se deberá enfocar en los recursos de la compañía, como los costos
de producción, las capacidades de comercialización, los recursos financieros, la imagen
de la compañía o de la marca, la capacidad de los empleados y la tecnología disponible.
Al examinar las oportunidades y amenazas externas, se deben analizar aspectos del
ambiente de Diseño del plan de Marketing para la empresa Croky en la localidad de
Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C. Por último, el análisis del ambiente del cliente
permite destacar toda la información de los clientes de la empresa como quiénes son,
dónde están ubicados, en qué mercado se encuentran y demás información que permita
detectar las necesidades de los clientes.

.
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5.3.2.2.

Análisis del sector económico y comercial en Bogotá

El PIB (Producto Interno Bruto) de Bogotá del año 2013 representó y posicionó a la
ciudad como la sexta entre las principales ciudades en América Latina para este ítem.
Siendo su valor 99.746 en miles de millones de US$. El PIB, per cápita de la ciudad fue
de 11.054 ubicando la posición 20 entre 25 ciudades. Respecto al crecimiento
económico entre las principales países de América Latina, Bogotá en el 2012 creció un
(4,1%) en el 2013 (4,0%) y 2014 (4,0%). Conforme con lo anterior, la capital bogotana
se ubica en la primera ciudad de la distribución departamental en el PIB de Colombia.
En este contexto, el PIB por ramas de actividad económica, Bogotá, Cundinamarca y
Colombia la siguiente tabla presenta la tendencia que tuvo el comercio en el año
referido.
Tabla 1. PIB por ramas económicas.
PIB por ramas de actividad económica 2012pr
Actividad

Colombia

Bogotá

Cundinamarca

Agropecuario, caza y pesca

29.113

-

M inería

36.150

232

233

Industria

56.486

12.499

5.194

Electricidad, gas y agua

16.929

3.505

1.291

Construcción

30.785

6.178

745

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

56.248

18.065

2.964

Transporte, almacenamiento y comunicación

34.677

9.493

1.758

Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas

93.228

40.828

2.355

Servicios sociales, personales y comunales

71.177

19.962

3.203

Derechos e impuestos

45.371

12.412

3.398

471.795

122.995

24.421

Total

3.366

Fuente: DANE (2014). Cuentas Nacionales Departamentales. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Citado en CCB. (2015). Tablero de indicadores.

En este sentido, la distribución del PIB para Bogotá indicó un 14,7% del total de las
demás actividades económicas para la ciudad de Bogotá.
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Gráfica 1. Distribución del PIB por ramas de actividad.
Distribución del PIB por ramas de actividad de Colombia,
Bogotá y Cundinamarca 2012pr
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Fuente: DANE (2014). Cuentas Nacionales Departamentales. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Citado en CCB. (2015). Tablero de indicadores.

En consecuencia de lo anterior, el balance y expectativas de la situación económica de la
industria ha generado el siguiente comportamiento que pese a los inconvenientes de la
economía internacional, en el país se ha superado las expectativas económicas.
Gráfica 2. Balance y expectativas de la situación económica de la industria.
Balance y expectativas de la situación económica de la industria en
Bogotá, 2010 - 2014
Balance de la situación económica
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Fuente: DANE (2014). Cuentas Nacionales Departamentales. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Citado en CCB. Tablero de indicadores. (2015).
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En cuanto a la variación anual de la producción, de las ventas y del empleo de la
industria en Bogotá entre el 2010-2014 el primer trimestre del año 2014 mejoró su
dinámica creciente respecto a comportamientos decrecientes presentados desde el tercer
periodo del año 2011, aspecto que se indica en la siguiente gráfica.

Gráfica 3. Variación anual de la producción, de las ventas y del empleo de la industria en Bogotá,
2010-2014
Variación anual de la producción, de las ventas y del empleo de la industria en Bogotá, 2010-2014
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Fuente: DANE, Muestra Trimestral Manufacturera Regional.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Fuente: DANE, Muestra Trimestral Manufacturera Regional. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
Tomado de: CCB. Tablero de indicadores. (2015).

Lo anterior muestra una recuperación de confianza de los comerciantes que para el año
2014 marcó un 8.29 respecto al 4.14 del último periodo del año anterior.
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5.3.2.3.

Análisis de la actividad empresarial en la localidad Kennedy de
Bogotá.

Los estudios que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá
En el año 2004 según registros de CCB se identificaron “203 mil empresas en Bogotá,
de éstas, (15.196) empresas (7%) se ubicaron en la localidad Kennedy” (CCB, 2006).
Cabe señalar que no todas las empresas que funcionan u operan en el mercado a la fecha
contaban con Matricula mercantil.

La actividad empresarial de la localidad Kennedy se ha concentrado en el sector de los
servicios (76%), en la industria el 19% y en la construcción el 3%. “Del total de
empresas (15.196) al año 2004, (14.089) microempresas, que representaron el 92,7% de
las empresas de la localidad y el 8% de las de Bogotá” (CCB, 2006).

En complemento, la actividad comercial es de gran relevancia en la estructura
empresarial de Kennedy, pues, 6.618 empresas se dedicaron a esta actividad. En el año
2004 el sector comercio alcanzó “ventas por $1.7 billones, el 42% del total de las ventas
locales; reportó activos por $1 billón, el 29% del total de la localidad, y ocupó al 30%
del personal contratado por las empresas de la localidad” (CCB, 2006).

En el sector comercio, “las actividades de mayor presencia empresarial son la venta de
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco (13%)” (CCB, 2006).
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De otra parte, según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en la localidad de
Kennedy "existen aproximadamente 507 mil ocupados a 2014, de los cuales 29,4%
realiza actividades en el sector de comercio" (SCE, 29 de julio de 2015). Además se
caracteriza Kennedy por ser una localidad donde la ocupación de la población con “un
29,4% ejerce actividades en el sector de comercio, seguido de un 21,7% en el sector
servicios comunales, sociales y personales” (SCE, 29 de julio de 2015).
En este aspecto, de los 39.880 establecimientos económicos censados en el año 2005 por
el DANE en la localidad de Kennedy, el 46,7% se dedicó al comercio (SDP, 2009).

Gráfica 4. Kennedy. Distribución de los establecimientos según actividad económica. 2005.

Fuente: DANE

No obstante, FENALCO (2015) señaló que:

“Para el 40% de los comerciantes sondeados sus ventas durante el mes de Junio de 2015
frente al mismo mes del año anterior disminuyeron, debido a que hace un año se
encontraba en auge el mundial de fútbol con la presencia y buen desempeño de la
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selección Colombia”. Los sectores que manifestaron disminución en sus ventas fueron:
automotores, tecnología, vestuario, papelerías y librerías, productos químicos y salud.
Para el 38% las ventas aumentaron y para el 22% permanecieron igual. (p.5)

Lo anterior, constituye un comportamiento del mercado cuando de actividades
extemporáneas posibilita dinamizar la economía local y citadina.

5.3.3. Análisis DOFA
“El análisis DOFA ha tenido mayor aceptación debido a que es una estructura sencilla
para organizar y evaluar la posición estratégica de una empresa al desarrollar un plan de
marketing” (Ferrell, 2005, p. 234).
El análisis DOFA es una herramienta que sirve para evaluar el entorno interno y el
entorno externo de las organizaciones. Aborda los aspectos clave, sus puntos más fuertes
y los más débiles y brinda así una herramienta bastante sólida para tener un punto de
referencia acerca del comportamiento de la empresa en todas sus dimensiones. Debe
tenerse en cuenta los aspectos más relevantes para la organización y tener pleno
conocimiento de las variables que puedan afectar a la empresa, tanto interna como
externamente.
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5.3.3.1.

Oportunidades y Amenazas

Según Serna (1997) indica que: “Las oportunidades son eventos, hechos o tendencias en
el entorno de una organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si
se aprovechan en forma oportuna adecuada” (p.31).
Para Serna (1997): “Las amenazas son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de
una organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo” (p.31).

5.3.3.2.

Fortalezas y Debilidades

Serna (1997) afirma que “las fortalezas son actividades y atributos internos de una
organización que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución”
(p.31), de otra parte, el autor indica que “Las debilidades son actividades o atributos
internos de una organización que inhiben o dificultan el éxito de una empresa” (p.31).

5.3.4. Metas y Objetivos del Marketing
A partir de la misión organizacional, la empresa puede plantear con claridad que es lo
que desea y espera lograr en el corto, mediano y largo plazo. En este proceso deben
priorizarse las actividades del marketing, las cuales deben ser totalmente congruentes
con las fortalezas y las oportunidades que se identifican previamente en el análisis
DOFA.
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5.3.5. Estrategias de Marketing
“Se refiere a la manera en que la empresa va a manejar sus relaciones con los clientes de
modo que le da una ventaja sobre la competencia” (Ferrell, 2005, p. 354). En el plan de
marketing este paso es crucial debido a que empieza a determinar cómo la empresa va a
tener ventajas competitivas y de esta manera empieza a mejorar sus debilidades, a
explotar sus fortalezas, aprovechar sus oportunidades y minimizar las amenazas
existentes.

5.3.6. Evaluación y Control
Según Ferrell (2005): “La evaluación y control comprende el establecimiento de normas
de desempeño, la evaluación del desempeño real comparándolo con estas normas y el
hecho de emprender una acción correctiva si es necesaria para reducir la discrepancia
entre el desempeño real y el deseado” (p.36). Los procesos de control deben ser
estrictos, constantes, coherentes y oportunos, además de ser detallados, pues ningún
elemento puede pasar desapercibido si se quiere contribuir efectivamente a darle
solución a las necesidades de la organización.

5.4.

Marco Espacial

Figura 5. Marco Espacial
Bogotá y municipios aledaños
Kennedy

Fuente: Elaboración propia a partir de las bibliografías
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5.4.1. Localización Geográfica
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia y cuenta con una
única sede.

5.4.1.1.

Macro Localización

Figura 6: Macro Localización

Fuente: Planeación Distrital.

5.4.1.2.

Micro Localización

La empresa se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy, en el barrio Jacqueline,
exactamente en la Diagonal 77Q # 40 – 02 Sur.
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Figura 7: Micro localización

Fuente: Sistema de Información Ambiental.

5.5.

Marco Legal

Figura 8. Marco Legal.

Marco Legal

Fuente: Elaboración propia a partir de las bibliografías
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El Estado colombiano tiene reglamentado normas que le garantizan a todos los
ciudadanos el goce de condiciones de libre competencia y requisitos para la
comercialización de productos complementarios, lineamientos que se encuentran
consagrados en decreto 256 de 1996 en el código de comercio. Una de las problemáticas
actuales de Croky se encuentra concentrada en la competencia desleal por parte de
pequeñas fábricas que no tienen la normatividad necesaria para permanecer en el
mercado y cubren una parte mínima del sector, razón por la que se tomará la norma
como referencia y factor diferenciador que permita el reconocimiento de la marca
cumpliendo con esta, creando una ventaja frente a los competidores.

Considerando que el mundo actual está viviendo una revolución del mercadeo que se
traduce en el posicionamiento de las marcas donde se identificó adicionalmente la
necesidad de incluir el Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado
para alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano,
expedido por el Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150
de enero 13 de 2006. Resolución 5109 de 2005.
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6. Diagnostico empresarial Croky

6.1.

Matriz de diagnóstico DOFA

El diagnostico que se presenta en este aparte aduce a las condiciones actuales de la
empresa Croky en su dinámica organizacional, comercial, productiva y de unidad de
negocio, aspecto con el cual se toma como base para definir un plan de marketing como
esquema propositivo en la empresa objeto de análisis.

Tabla 2. Matriz base DOFA.

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Galletas Helados Croky
MATRIZ DOFA
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Experiencia en
Mercado Institucional
Importaciones
Producción
Bajo presupuesto
Producto de Alta
Impuestos al
Expansión
calidad
Manejo de marketing
consumidor
Calidad de la materia Reconocimiento de la empresa Crecimiento
Aumento de precios
Prima
en el sector comercial
Organizacional
en la materia prima
Reconocimiento de la empresa
Fidelidad de clientes
Diversificar Servicios
TRM
en el sector comercial heladerías
Precios competitivos Acreditación de la actividad
Diversificar Productos Competencia desleal
Innovación de
Mejor nivel competitivo
productos
Asesoría empresarial
Intereses crediticios
Ubicación geográfica Producción sujeta a pedidos
comercio electrónico
El equipo de ventas es
Continuidad servicio
Gestión de ventas
insuficiente
Post-venta
Convocatorias Mi
Capacidad Operativa
pymes
Valor agregado
Mejora Continua
Innovación del
servicio
Talento Humano
Capacidad Instalada
Visión empresarial

Fuente: Elaborada por los autores a partir de datos de la empresa Croky.
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De acuerdo con el comparativo de variables internas y externas integradas en la matriz
DOFA para la empresa caso de estudio

se consolida en la siguiente gráfica la

representatividad porcentual de los elementos identificados en el diagnostico preliminar,
siendo representativas las fortalezas y oportunidades con un 63% de ventaja con la cual
las directivas podrán integrarlas en un plan de marketing conforme a los planteamientos
y estrategias que se definan para contrarrestar las debilidades y amenazas.

Gráfica 5. Margen porcentual DOFA.

Fuente: Elaborada por los autores a partir de datos de la empresa Croky.

La anterior gráfica indica que la empresa Croky dispone de mayores fortalezas y
oportunidades, factor interno que al ser cruzado con las debilidades y amenazas permite
definir estrategias y acciones para mejorar la condición y dinámica actual de la empresa.
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Tabla 3. Matriz DOFA

MATRIZ

D

O

F

DIAGNOSTICO
SITUACIÓN

ALTO

Bajo presupuesto
Manejo de marketing
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial heladerías
Acreditación de la actividad
Asesoría empresarial
Producción sujeta a pedidos
El equipo de ventas es insuficiente

BAJO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mercado Institucional
Expansión
Crecimiento Organizacional
Diversificar Servicios
Diversificar Productos
Mejor nivel competitivo
Comercio electrónico
Continuidad servicio Post-venta
Convocatorias Mi pymes

X
X
X
X
X
X
X

Experiencia en preparación de alimentos
Producto de Alta calidad
Calidad de la materia Prima
Fidelidad de clientes
Precios competitivos
Innovación de productos
Ubicación geográfica
Procesos productivos
Capacidad Operativa
Valor agregado
Mejora Continua
Innovación del servicio
Talento Humano
Capacidad Instalada

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Visión empresarial

A

NIVEL
MEDIO
X

X

Importaciones
Impuestos al consumidor
Aumento de precios en la materia prima
TRM
Competencia desleal
Intereses crediticios

X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky.
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6.2.

Descripción de la matriz DOFA

De acuerdo con la tabla anterior, se relaciona los aspectos situacionales de contexto interno y
externo en la empresa Croky relacionándolo con un nivel de calificación según su estado actual.

6.2.1. Debilidades.


Bajo presupuesto: El presupuesto de la empresa es bajo y representa una debilidad media
por cuanto limita posibles inversiones.



Manejo de marketing: No se evidencia estudios, investigaciones o diseños de planes de
marketing en la empresa, el mercadeo se desarrolla de manera improvisada, sin asesoría de
experto alguno en mercadeo, lo que indica una debilidad alta.



Reconocimiento de la empresa en el sector comercial. La empresa Croky poco es
reconocida en el sector comercial, pese que representa una debilidad baja puede ser un factor
de base para definir estrategias de marketing.



Reconocimiento de la empresa en el sector comercial heladerías. La empresa poco es
reconocida por los clientes de la misma que adquiere las galletas como insumo. Esto
representa una debilidad baja que de no diseñar estrategias podría ser aprovechado por la
competencia.



Acreditación de la actividad. La actividad de la empresa Croky no está acreditada por
sistemas de calidad, lo que pone en debilidad su competitividad.
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Asesoría empresarial. La empresa no cuenta con una asesoría empresarial o consultoría
especializada, y se requiere de enfocar aspectos administrativos con criterios estratégicos
para el crecimiento de la misma, aspecto que indica una debilidad media.



Producción sujeta a pedidos. Los productos que se comercializan están supeditados a
pedidos previos que tienen un comportamiento estable de ventas. Indica una debilidad alta,
dada la baja disponibilidad de contar con productos para aumentar ventas.



El equipo de ventas es insuficiente. El grupo de ventas está limitado por la gestión que se
emprende para satisfacer la demanda existente de los clientes actuales.

6.2.2. Oportunidades.


Mercado Institucional. Existe en el mercado bogotano un alto número de empresas que
demandan productos de galletería para helados.



Expansión. La empresa Croky cuenta con alta oportunidad de expandirse no solo en el
segmento comercial actual, sino en demás localidades de la ciudad bogotana y municipios
cercanos a la capital.



Crecimiento Organizacional. La oportunidad de crecimiento organizacional es media
dada la posibilidad de diversificar funciones y delegar responsabilidades en nuevo personal.
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Diversificar Servicios. Los servicios a diversificar indica una oportunidad media debido a
la posibilidad de desarrollar valor agregado en la actividad empresarial.



Diversificar Productos. La variedad de productos indica para la empresa una oportunidad
media para la cartera de negocios en la misma.



Mejor nivel competitivo. La empresa requiere de la definición y desarrollo de acciones
que mejoren el nivel competitivo.



Comercio electrónico. Existe una oportunidad alta de integrar estrategias de e-comerce
dadas los nuevos desarrollos de marketing y tecnología, que pueden potencializar ventas,
marca, posicionamiento entre otras variables de la empresa.



Continuidad servicio Post-venta. La empresa Croky tiene una oportunidad de nivel medio
para integrar acciones de servicio post-venta con sus clientes actuales y los que consolide
de los potenciales.



Convocatorias Mi pymes. Se debe aprovechar la convocatoria que ofrece entidades como
Cámara de Comercio de Bogotá, Impulsa, IPES, SENA, entre otros que asisten el
desarrollo empresarial.
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6.2.3. Fortalezas.


Experiencia en preparación de alimentos. La empresa cuenta con una trayectoria y
experiencia favorable en la actividad económica y productiva en el mercado lo que
representa una fortaleza de nivel medio.



Producto de alta calidad. La elaboración del producto galleta de helado cumple todos los
estándares de calidad exigidos por la normativa de salud pública e INVIMA.



Calidad de la materia prima. Las materias primas son seleccionadas a partir de estándares
mínimos de nutrición de las mismas para proporcionar un producto final de calidad, esto
representa una fortaleza alta para Croky.



Fidelidad de clientes. Los procesos de fidelización de clientes para la empresa han sido
consolidados a través del tiempo alcanzando una fortaleza de nivel medio a la fecha.



Precios competitivos. Los precios de los productos en el mercado se encuentran en el
promedio de los de la competencia, lo que pone en ventaja a la organización y
participación.



Innovación de productos. La empresa ha procurado mejorar sus productos no solo en
sabor, textura, sino en forma para facilidad del consumidor final, lo que representa una
fortaleza alta respecto a la competencia.
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Ubicación geográfica. Por estar la empresa ubicada en una de las localidades más grandes
en población-habitante y concentración comercial de establecimientos de comidas,
constituye una fortaleza alta para procesos de expansión.



Procesos productivos. Los procesos productivos se ciñen a manuales funcionales, procesos
y calidad, pese que no están certificados por entidad competente para este fin, se han
formulado parámetros de producción conforme a las normas de Manipulación de Alimentos
y selección de insumos y materias primas.



Capacidad operativa. Se cuenta con el personal suficiente para cubrir no solo el proceso
productivo de pedidos de galletas, sino además, de la operación misma de ventas y logística
para la actividad.



Valor agregado. El valor agregado de la empresa está representado por dos factores, el
primero por elaborar un producto de agrado para el paladar del consumidor final, y segundo
con llevar al consumidor y cliente un producto con seguridad alimentaria.



Mejora continua. Pese a las debilidades de asesoría administrativa, las directivas de la
empresa Croky se interesan y procuran evaluar su gestión, aplicando cambios en mejora
interna de sus procesos.
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Innovación del servicio. El servicio de la empresa denota una innovación referida a la
actualización de sus procesos, innovando en aspectos como optimización del tiempo de
producción, logística de distribución, almacenaje en bodega y atención al cliente.



Talento Humano. El personal integrado en la estructura organizacional de Croky
categoriza la empresa como mi pyme y su personal desarrolla actividades de capacitación,
actualización, formación universitaria, así como integración para consolidar un mejor clima
organizacional.



Capacidad Instalada. Determinada por la planta física y punto de venta directo de
fabricación y comercialización que permite cumplir con la demanda de los clientes
actuales.



Visión empresarial. Se proyecta una dinámica creciente, competitiva y de mejora interna
con la visión de ser una mediana empresa que cubre otros segmentos del mercado en
Bogotá y Cundinamarca.

6.2.4. Amenazas.


Importaciones. Las importaciones de productos Galletas para helado provenientes de
países del continente Centro y sur americano, amenazan la actividad en un nivel medio para
Croky.
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Impuestos al consumidor. Los impuestos al consumo de productos finales como helados,
ensaladas de frutas, bebidas, confitería, entre otros, incrementan los precios de la actividad
comercial y por ende de las materias primas.



Aumento de precios en la materia prima. El aumento de precio en materias primas limita
la adquisición de insumos que no requieren ser comprados en grandes cantidades o
volúmenes, lo que representa una amenaza alta.



TRM. La subida de dólar incrementa los precios de productos del mercado y afecta la
dinámica de precios de producción y comercialización.



Competencia desleal. Las personas que se dedican al comercio informal de productos tipo
insumo generalmente no pagan impuestos y generan una desventaja frente a empresas que
si pagan impuestos.



Interés crediticio. Los intereses incrementados en las tasas crediticias limitan el acceso a
esta modalidad de financiamiento.

6.3.

Estrategias a definir

De acuerdo con las condiciones actuales de la empresa Croky el grupo de estudiantes realizó un
cruce de los factores internos y externos de la DOFA, con el propósito de estimar posibles
estrategias que denoten viabilidad operativa en la organización. Para lo cual se definen las
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estrategias y posteriormente se categorizan las que tengan mayor puntaje, para seleccionar las que serán prioridad de acción y
contempladas en el plan de marketing.

6.3.1. Estrategias Cruce FODA.
Tabla 4. Estrategias para las fortalezas y oportunidades.
GENERACION DE ESTRATEGIAS FO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FORTALEZAS
Experiencia en preparación de alimentos
Producto de Alta calidad
Calidad de la materia Prima
Fidelidad de clientes
Precios competitivos
Innovación de productos
Ubicación geográfica
Procesos productivos
Capacidad Operativa
Valor agregado
Mejora Continua
Innovación del servicio
Talento Humano
Capacidad Instalada
Visión empresarial

OPORTUNIDADES
Mercado Institucional
Expansión
Crecimiento Organizacional
Diversificar Servicios
Diversificar Productos
Mejor nivel competitivo
comercio electrónico
Continuidad servicio Post-venta
Convocatorias Mipymes
O
O
O
O
O
O

COMBINACION
F1, O5
F2, O4
F3, O4
F4, O5
F5, O2
F6, O5
F7, O2
F8, O7
F9, O3
F10, O1
F11, O4
F12, O4, O6
F13, O3
F14, O2, O6
F15, F13, O2, O3

ESTRATEGIA
Mejorar e innovar productos
Generar valor agregado
Fomentar el sentido de pertenencia del personal con la empresa
Desarrollar procesos de fidelización
Penetrar en nuevos segmentos comerciales de la localidad
Optimizar el diseño del producto
Desarrollar un plan de comunicación y promoción de los productos y servicios
Gestionar procesos de ventas online
Optimizar procesos productivos y gestión de ventas
Mejorar y fortalcer la marca de la empresa en el mercado
Optimizar procesos adminstrativos y de marketing
Establecer acciones de mejora de procesos
Reforzar el clima organizacional en los empleados
Capacitar al personal para asumir un plan estratégico
Participar en Ruedas de negocios

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Las estrategias planteadas en el cruce de fortalezas y oportunidades denotan aspectos de mejoras, desarrollo e integración de
elementos prioritarios para generar dinámica estratégica comercial de la empresa y sus productos.
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Tabla 5. Estrategias para las debilidades y amenazas.

1
2
3
4
5
6
7
8

DEBILIDADES
Bajo presupuesto
Manejo de marketing
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial heladerias
Acreditación de la actividad
Asesoría empresarial
Producción sujeta a pedidos
El equipo de ventas es insuficiente

GENERACION DE ESTRATEGIAS DA
AMENAZAS
COMBINACION
Importaciones
D1,A1
Impuestos al consumidor
D2,A2,A3
Aumento de precios en la materia prima D3,D5,A5
TRM
D4,A4
Competencia desleal
D5,A5
Intereses crediticios
D6,A4
D7,A1
D8,A4

ESTRATEGIA
Gestionar procesos colaborativos de los socios
Desarrollar un plan estratégico de marketing
Diseñar elementos promocionales de la marca Croky
Promover diferencia del producto Galleta Helado en el mercado
Premiar la compra del cliente y establecer valores agregados
Aumentar unidades de ventas y servicios
Expandir la representación comercial de la empresa
Implementar un modelo de ventas alternativo o complementario

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Conforme con la tabla que antecede, las estrategias planteadas en el cruce de debilidades y amenazas manifiestan aspectos de
gestión, para la mejora de procesos internos que mitigan lo externo de la empresa, y potencialice oportunidades de crecimiento y
desarrollo empresarial.
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6.3.2. Estrategias Cruce FADO
Tabla 6. Estrategias para las fortalezas y amenazas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FORTALEZAS
Experiencia en preparación de alimentos
Producto de Alta calidad
Calidad de la materia Prima
Fidelidad de clientes
Precios competitivos
Innovación de productos
Ubicación geográfica
Procesos productivos
Capacidad Operativa
Valor agregado
Mejora Continua
Innovación del servicio
Talento Humano
Capacidad Instalada
Visión empresarial

GENERACION DE ESTRATEGIAS FA
AMENAZAS
COMBINACION
Importaciones
F1,F2,F3,F6,F9,F10,A1
Impuestos al consumidor
F2, F10, A2, A5
Aumento de precios en la materia prima
F3,F5,F1, F7, A3
TRM
F4, F7, A4, A1
Competencia desleal
F5, F6, F7, F12, A5
Intereses crediticios
F14, F5, A6
F7, F8, F14, A6
F8, F11, F15 A3, A4 A6
F9, F7, F12, F6, F2, F1, F13, A5

ESTRATEGIA
Formular y direccionar un plan de marketing
Fortalecer los valores agregados en los servicios y productos
Incrementar número de ventas al mes
Inventivar campaña "compra colombiano"
Crear un plan de fidelidad y seguimiento postventa
Consolidar nuevos clientes en la localidad.
Aumentar la producción de galletas para cubrimiento de oferta
Promover productos sustitutos
Involucrar nuevas materias primas

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Las estrategias planteadas en el cruce de fortalezas y amenazas indican acciones de crear y definir aspectos que complementen
tareas fundamentales para la gestión de marketing con criterios planificados y relevantes en la condición del mercado actual de la
empresa Croky.
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Tabla 7. Estrategias para las debilidades y oportunidades.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GENERACION DE ESTRATEGIAS DO
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
COMBINACION
Bajo presupuesto
Mercado Institucional
D1, O1, O7
Manejo de marketing
Expansión
D2, O4, O5, O7
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial
Crecimiento Organizacional
D3, O2, O3
Reconocimiento de la empresa en el sector comercial heladerias Diversificar Servicios
D4, D5, O3
Acreditación de la actividad
Diversificar Productos
D5, D6, O6, O9
Asesoría empresarial
Mejor nivel competitivo
D7,O5, O3, O4
Producción sujeta a pedidos
Comercio electrónico
D6,O9,01
El equipo de ventas es insuficiente
Continuidad servicio Post-venta
D7, D8, O7
Convocatorias Mipymes
D1, O9 O3

ESTRATEGIA
Incursionar en mercadeo electrónico
Promover el producto junto con una marca e imagen sugestiva
Diseñar y ejecutar un plan de marketing
Ampliar el nicho del mercado objetivo
Contratar una asesoría en marketing especializada
Mejorar y optimizar procesos
Participar en eventos para el desarrollo empresarial
Ejecutar unplan de mercadeo local estratégico
Crear alianzas de representación comercial estratégicas

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

La tabla anterior indica que las estrategias planteadas en el cruce de debilidades y oportunidades aducen a desarrollar acciones
que son de mejora, innovación, incursión y promoción para la empresa Croky, las cuales se integran junto con las demás
definidas en sus respectivos cruces, consolidando estas en un conjunto como se indica a continuación:
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6.3.3. Estrategias definidas
Tabla 8. Estrategias definidas.
ESTRATEGIAS PROPUESTAS

ESTRATEGIAS FO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Mejorar e innovar productos

Formular y direccionar un plan de marketing

Incursionar en mercadeo electrónico

Gestionar procesos colaborativos de los socios

Generar valor agregado

Fortalecer los valores agregados en los servicios y
productos

Promover el producto junto con una marca e imagen
sugestiva

Desarrollar un plan estratégico de marketing

Fomentar el sentido de pertenencia del personal
con la empresa

Incrementar número de ventas al mes

Diseñar y ejecutar un plan de marketing

Diseñar elementos promocionales de la marca Croky

Desarrollar procesos de fidelización

Inventivar campaña "compra colombiano"

Ampliar el nicho del mercado objetivo

Promover diferencia del producto Galleta Helado en el
mercado

Penetrar en nuevos segmentos comerciales de
la localidad

Crear un plan de fidelidad y seguimiento postventa

Contratar una asesoría en marketing especializada

Premiar la compra del cliente y establecer valores
agregados

Optimizar el diseño del producto

Consolidar nuevos clientes en la localidad.

Mejorar y optimizar procesos

Aumentar unidades de ventas y servicios

Desarrollar un plan de comunicación y
promoción de los productos y servicios

Aumentar la producción de galletas para cubrimiento de
oferta

Participar en eventos para el desarrollo empresarial

Expandir la representación comercial de la empresa

Gestionar procesos de ventas online

Promover productos sustitutos

Ejecutar unplan de mercadeo local estratégico

Implementar un modelo de ventas alternativo o
complementario

Optimizar procesos productivos y gestión de
ventas

Involucrar nuevas materias primas

Crear alianzas de representación comercial
estratégicas

0

Mejorar y fortalcer la marca de la empresa en el
mercado

0

0

0

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Las estrategias consolidadas en la tabla 8, son la base con la cual se estimó y asignó una calificación de (1 a 5) para cada una de
estas, donde el valor ponderado y aceptado de ser considerado estratégico debía superar la calificación de 4.0. Valores que se
otorgaron con la participación de los tres estudiantes y de un directivo de la empresa Croky. Una vez se dio la calificación se
categorizó por valores superiores a (4.0), siendo (5) y (4,75) los valores más relevantes para seleccionar las estrategias en una
nueva categorización y con esta su formulación y estimación del plan de marketing.
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Tabla 9. Selección de las mejores estrategias.
SELECCIÓN DE LAS MEJORES ESTRATEGIAS
CALIFICADORES DE LAS ESTRATÉGIAS
ESTRATEGIAS FO

Número

CALIFICADOR 1

CALIFICADOR 2

CALIFICADOR 3

ESTRATEGIAS
CALIFICADOR 4

SELECCIONADA

PROMEDIO

1

Mejorar e innovar productos

3

4

3

4

2

Generar valor agregado

5

5

5

4

4,75 Generar valor agregado

3

Fomentar el sentido de pertenencia del personal con la empresa

3

3

3

4

3,25

4

Desarrollar procesos de f idelización

4

4

4

5

4,25 Desarrollar procesos de f idelización

5

Penetrar en nuevos segmentos comerciales de la localidad

5

5

5

5

5 Penetrar en nuevos segmentos comerciales de la localidad

6

Optimizar el diseño del producto

4

4

4

4

4 Optimizar el diseño del producto

7

Desarrollar un plan de comunicación y promoción de los productos y servicios

5

5

5

5

5 Desarrollar un plan de comunicación y promoción de los productos y servicios

8

Gestionar procesos de ventas online

5

5

5

5

9

Optimizar procesos productivos y gestión de ventas

5

5

5

4

Mejorar y f ortalcer la marca de la empresa en el mercado

5

5

5

5

10

Número

ESTRATEGIAS FA

CALIFICADOR 1

CALIFICADOR 2

CALIFICADOR 3

CALIFICADOR 4

3,5

5 Gestionar procesos de ventas online
4,75 Optimizar procesos productivos y gestión de ventas
5 Mejorar y f ortalcer la marca de la empresa en el mercado

SELECCIONADA

PROMEDIO

1

Formular y direccionar un plan de marketing

5

5

5

5

5 Formular y direccionar un plan de marketing

2

Fortalecer los valores agregados en los servicios y productos

4

4

4

4

4 Fortalecer los valores agregados en los servicios y productos

3

Incrementar número de ventas al mes

5

5

5

5

5 Incrementar número de ventas al mes

4

Inventivar campaña "compra colombiano"

4

4

4

4

5

Crear un plan de f idelidad y seguimiento postventa

5

5

5

4

4,75 Crear un plan de f idelidad y seguimiento postventa

6

Consolidar nuevos clientes en la localidad.

5

5

5

4

4,75 Consolidar nuevos clientes en la localidad.

7

Aumentar la producción de galletas para cubrimiento de of erta

4

5

4

5

8

Promover productos sustitutos

5

5

5

4

9

Involucrar nuevas materias primas

5

5

5

3

0

0

0

0

10

Número

0

ESTRATEGIAS DO

CALIFICADOR 1

CALIFICADOR 2

CALIFICADOR 3

CALIFICADOR 4

4 Inventivar campaña "compra colombiano"

4,5 Aumentar la producción de galletas para cubrimiento de of erta
4,75 Promover productos sustitutos
4,5 Involucrar nuevas materias primas
0

PROMEDIO

SELECCIONADA

1

Incursionar en mercadeo electrónico

5

5

5

5

2

Promover el producto junto con una marca e imagen sugestiva

5

5

5

5

3

Diseñar y ejecutar un plan de marketing

5

5

5

4

4

Ampliar el nicho del mercado objetivo

5

5

5

5

5

Contratar una asesoría en marketing especializada

5

5

5

4

4,75 Contratar una asesoría en marketing especializada

6

Mejorar y optimizar procesos

4

4

4

5

4,25 Mejorar y optimizar procesos

7

Participar en eventos para el desarrollo empresarial

5

5

4

5

4,75 Participar en eventos para el desarrollo empresarial

8

Ejecutar unplan de mercadeo local estratégico

5

5

5

4

4,75 Ejecutar unplan de mercadeo local estratégico

9

Crear alianzas de representación comercial estratégicas

4

4

4

4

4 Crear alianzas de representación comercial estratégicas

0

0

0

0

0

10

Número

0

ESTRATEGIAS DA

CALIFICADOR 1

CALIFICADOR 2

CALIFICADOR 3

CALIFICADOR 4

5 Incursionar en mercadeo electrónico
5 Promover el producto junto con una marca e imagen sugestiva
4,75 Diseñar y ejecutar un plan de marketing
5 Ampliar el nicho del mercado objetivo

PROMEDIO

SELECCIONADA

1

Gestionar procesos colaborativos de los socios

5

4

4

5

2

Desarrollar un plan estratégico de marketing

5

5

5

5

3

Diseñar elementos promocionales de la marca Croky

5

5

5

5

4

Promover dif erencia del producto Galleta Helado en el mercado

5

5

5

4

4,75 Promover dif erencia del producto Galleta Helado en el mercado

5

Premiar la compra del cliente y establecer valores agregados

4

4

4

5

4,25 Premiar la compra del cliente y establecer valores agregados

6

Aumentar unidades de ventas y servicios

5

5

5

5

7

Expandir la representación comercial de la empresa

5

5

5

4

8

Implementar un modelo de ventas alternativo o complementario

5

5

5

5

Puntación

5

4,75

4,5

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky
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4,25

4,5 Gestionar procesos colaborativos de los socios
5 Desarrollar un plan estratégico de marketing
5 Diseñar elementos promocionales de la marca Croky

5 Aumentar unidades de ventas y servicios
4,75 Expandir la representación comercial de la empresa
5 Implementar un modelo de ventas alternativo o complementario

4

Tabla 10. Categorización de las estrategias.
Estratégia

PUNTAJE

1 Penetrar en nuevos segmentos comerciales de la localidad
2 Desarrollar un plan de comunicación y promoción de los productos y servicios
3 Gestionar procesos de ventas online
4 Mejorar y fortalcer la marca de la empresa en el mercado
5 Formular y direccionar un plan de marketing
6 Incrementar número de ventas al mes
7 Incursionar en mercadeo electrónico

5

8 Promover el producto junto con una marca e imagen sugestiva
9 Ampliar el nicho del mercado objetivo
10 Desarrollar un plan estratégico de marketing
11 Diseñar elementos promocionales de la marca Croky
12 Aumentar unidades de ventas y servicios
13 Implementar un modelo de ventas alternativo o complementario
1 Generar valor agregado
2 Optimizar procesos productivos y gestión de ventas
3 Crear un plan de fidelidad y seguimiento postventa
4 Consolidar nuevos clientes en la localidad.
5 Promover productos sustitutos
6 Diseñar y ejecutar un plan de marketing
7 Contratar una asesoría en marketing especializada

4,75

8 Participar en eventos para el desarrollo empresarial
9 Ejecutar unplan de mercadeo local estratégico
10 Promover diferencia del producto Galleta Helado en el mercado
11 Expandir la representación comercial de la empresa
1 Aumentar la producción de galletas para cubrimiento de oferta
2 Involucrar nuevas materias primas
3 Gestionar procesos colaborativos de los socios

1 Desarrollar procesos de fidelización
2 Mejorar y optimizar procesos
3 Premiar la compra del cliente y establecer valores agregados

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

72

4,5

4,25

Gráfica 6. Prioridad porcentual de las estrategias categorizadas.
Prioridad de Estrategias
Media Baja
10%
Media
10%
Alta
43%
Media Alta
37%

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Acorde con las estrategias que se han categorizado en la tabla anterior, se determina que los
puntajes entre (5) y (4,75) son las más representativas para la formulación de un plan de
marketing en la empresa Croky.

6.3.4. Descripción de las estrategias.

1) Penetrar en nuevos segmentos comerciales de la localidad: La estrategia contempla
ampliar el número de clientes actuales para la empresa Croky, con lo cual se estima un
incremento en la participación del mercado en la localidad, por tanto, se requerirá aumentar
la producción y comercialización.

1.1)

Relaciones públicas directas

1.2)

Promoción del producto
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2) Desarrollar un plan de comunicación y promoción de los productos y servicios: La
empresa Croky requiere de elementos promocionales de su actividad, su producto y la
diferenciación de esta respecto a la competencia.

2.1) Seleccionar clientes potenciales en la localidad Kennedy y presentar la empresa Croky.
2.2) Suministrar muestras a los clientes potenciales de la localidad.
2.3) Establecer un precio atractivo por compras del producto para impulsar el mismo.

3) Gestionar procesos de ventas online: Es oportuno diseñar e integrar elementos visuales que
fortalezcan la promoción de la empresa, su marca y producto desde plataformas online.

3.1) E-mailing
3.2) Marketing electrónico
3.3) Anuncios web en páginas de buscadores (OLX, mercado libre, entre otros).
3.4) Establecer un SEO de búsqueda con Google Adworks y Facebook.

4) Mejorar y fortalecer la marca de la empresa en el mercado: Es importante impulsar la
marca de la empresa dentro del segmento local dado el alto número de establecimientos
dedicados a las heladerías, y fruterías.

4.1) BTL
4.2) Impulso de marca en establecimientos de heladerías por temporadas.
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5) Formular y direccionar un plan de marketing: El nicho de mercado potencial está
relacionado con productos de calidad, lo cual Croky cumple con el criterio. Por lo tanto,
aspectos como el producto, precio, plaza, distribución, promoción, publicidad y personas
deben integrarse en un contexto de satisfacción.

6) Incrementar número de ventas al mes: Al consolidar un aumento de nuevos clientes se
incrementarán las ventas. En este sentido, es fundamental:

6.1) Consolidar 12 nuevos clientes en el primer semestre de operación del plan de marketing.
6.2) Estimular al personal de ventas para alcanzar nuevas metas respecto a pedidos.

7) Incursionar en mercadeo electrónico. La gestión por medios electrónicos como web y
aplicaciones para teléfonos celulares, posibilita una búsqueda de productos e insumos.
Aspecto sobre el cual la empresa Croky no ha incursionado; sin embargo, esto sí lo ejerce la
competencia, pero, solo desde la promoción de sus sitios WEB. En tanto, Croky puede
invertir en publicidad en internet para impulsar sus productos, la marca y por ende la
empresa.

7.1) Google Adworks
7.2) Facebook
7.3) Portales de venta de insumos especializados
7.4) e-mailing dedicado. Correo segmentado por bases de datos de empresas de interés
comercial
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8) Promover el producto junto con una marca e imagen sugestiva: La promoción de los
productos requiere de elementos visuales que generen reconocimiento de marca, identidad
del producto, caracterización del mismo por su textura, crocancia y sabor, aspectos que
deben considerarse en los diseños de piezas publicitarias.

8.1) Diseño de piezas publicitarias con fotografías persuasivas sobre el producto marca
Croky.

9) Ampliar el nicho del mercado objetivo: La empresa Croky comercializa 6 productos de los
cuales 3 no representan amenaza de la competencia, y puede ser este una oportunidad de
ampliar su nicho de mercado dentro de la localidad.

10) Desarrollar un plan estratégico de marketing: Las actividades a desarrollar se sugieren
estén soportadas por aspectos como:

10.1)

Cliente potencial por zona delimitada según área comercial y su tipología (Centro

comercial, sitios de comidas, zona comercial, tienda, restaurante, otro)
10.2)

Áreas viables de efectuar BTL

10.3)

Categorización de clientes actuales y potenciales (nuevos).

10.4)

Esquema de presentación de la empresa con nueva imagen corporativa.

10.5)

Establecer precios atractivos por concepto de impulso del producto.

10.6)

Entre otras que articulen el plan estratégico de marketing.
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11. Diseñar elementos promocionales de la marca Croky: La empresa debe invertir en los
siguientes elementos promocionales:

11.1) Modernización de la Imagen corporativa de la empresa: (Logo, colores corporativos,
membretes, etiquetas, entre otros).
11.2) Actualización y mejoras de recurso Web.
11.3) Definir, diseñar y elaborar piezas publicitarias que contribuyan a impulsar el producto,
la marca, y las características organolépticas de las galletas para helado, elementos o piezas
publicitarias como (Afiche, poster y flayers) que se deben proporcionar, suministrar y ubicar
en los establecimientos (clientes de Croky).

12. Aumentar unidades de ventas y servicios: integración de los aspectos y elementos
propositivos del plan de marketing como apoyo a la gestión promocional y para cautivar
nuevos clientes.

12.1) Definir un patrón de presentación institucional mediante plantilla expositiva.
12.2) Determinar un orden de abordar al cliente potencial.
12.3) Ilustrar al cliente potencial respecto a las ventajas, beneficios y valores agregados de
los productos Croky.

13. Implementar un modelo de ventas alternativo o complementario: La empresa Croky al
no contar con una estructura formulada, diseñada y planificada de un modelo de ventas,
improvisa en varios aspectos, lo cual requiere de replantear la forma de hacerlo.
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13.1) Establecer las pautas de un modelo de ventas según el nicho de mercado.
13.2) Capacitar y actualizar al personal de mercadeo y ventas.
13.3) Alinear las metas de la empresa hacia una cultura organizacional de integración de
trabajo colaborativo “todos para todos”.

14. Generar valor agregado: La generación de valor en este ítem refiere a dar conocimiento al
cliente respecto a los aspectos que diferencian la galleta respecto a la de la competencia, así
como de integrar valor en el servicio, despachos, domicilios, rotación del producto, entre
otros

15. Crear un plan de fidelidad y seguimiento postventa: Incentivar al cliente actual
“tradicional de Croky” como al nuevo por sus compras permite motivar al mismo, para lo
cual es pertinente involucrar un servicio postventa mediante:

15.1) Verificación del estado de los productos y rotación de los mismos.
15.2) Promover concejos prácticos de preparación de recetas alternativas respecto al uso
posible de las galletas de helado.
15.3) Establecer incentivos de regalos, bonos, descuentos u otros que denoten aprecio por la
relación comercial con el cliente.

16. Promover productos sustitutos: La comercialización de aderezos y salsas indica e la
empresa Croky una alternativa favorable de ingresos adicionales, lo cual puede tener mayor
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representatividad si se contempla una mayor cobertura comercial dentro y fuera de la
localidad en la que opera Croky.

17. Contratar una asesoría en marketing especializada: La asistencia de una consultoría
especializada en marketing para la empresa Croky es pertinente para su visión y proceso de
expansión en demás localidades de Bogotá, incluso de corte regional de municipios cercanos
en la sabana.

18. Participar en eventos para el desarrollo empresarial: La empresa Croky al participar en
eventos organizados por Cámara de Comercio, IPES, Fenalco, entre otros puede establecer
relaciones comerciales con otras organizaciones que demandan del producto de galletas
Croky.
19. Expandir la representación comercial de la empresa. Considerar involucrar una persona
adicional en el área comercial para promocionar y gestionar aspectos de negocios en otras
localidades de Bogotá es oportuno para aumentar las ventas, y con ello incrementar la
producción, lo que puede representar un crecimiento organizacional y de mayor rentabilidad
del negocio.

Ahora bien, las anteriores descripciones de cada una de las estrategias se contemplaron tomando
como base un análisis preliminar respecto a la dinámica operativa, productiva comercial de las
empresas competidoras de la marca Galletas Croky. Aspecto con el cual se representa en la
siguiente tabla una caracterización genérica de cuatro de las empresas más significativas de la
competencia en el mercado local.
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Cabe señalar que las empresas que se enunciaran en adelante se han omitido su razón social o
nombre comercial para no comprometer criterios de orden legal entre estos y con el estudio del
presente proyecto. Por tanto, se denominarán como empresa A, B, C y D en comparación con
(Croky).
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6.4.

Categorización y análisis de la competencia

Tabla 11. Categorización de la competencia.

N°
EMPRESA

Empleados

PRODUCTO

PRODUCTO

PRESENTACIÓN DEL

OFERTADO

SIMILAR

PRODUCTO

Conos
Galletas
Croky

8

Canastas
Aderezos

Conos
Canastas

Caja 120 unidades
Caja de 12 unidades
Caja de 300 unidades

CARACTERÍSTICA
DE LA GALLETA
PARA HELADOS

UNIDAD
Pte 12

Sabor único

PEDIDOS

UBICACIÓN

AL

GEOGRÁFICA

CLIENTE

PLANTA

unidades

Decorativa
Crocante

SERVICIO

VALOR

PUNTOS
DE VENTA

Heladerías
$2.400

Fruterías

Bogotá

Si

Bogotá

Si

Salsas

Empresa A

10

Empresa B

7

Empresa C

6

Cono Galleta
Canastas

Cono
Galleta
Conos
Galletas
Canastas
Conos

Empresa D

8

Galletas
Canastas

Caja 120 unidades
Cono

Caja de 12 unidades

Crocantes

$2.800

Caja de 500 unidades
Caja 60 unidades
Conos

Conos
Canastas

Galletas
Conos

Caja de 12 unidades

Crocante sabor

Heladerías
Fruterías

$2.000

Fruterías

Bogotá

No

sabor neutro

$2.600

Heladerías

Bogotá

No

sabor neutro

$2.650

Heladerías

Bogotá

No

neutro

Caja 60 unidades
Caja de 12 unidades

Caja 60 unidades
Caja de 12 unidades

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky
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De acuerdo con la categorización anterior, las empresas comercializadoras y productoras de
galletas para helado manejan en su actividad empresarial tres productos que son similares a los de
Croky, Galletas, Conos y canastas; no obstante, Croky difiere de calidad, textura, precio y
productos sustitutos, así como complementarios (aderezos y salsas).

6.5.

Cartera de Negocios

Ante el interés de la empresa Croky de ingresar con sus productos ante nuevos clientes, esta tiene
como iniciativa replantear su enfoque gerencial y procesos con los cuales desarrolla su plan de
acción; sin embargo es fundamental para la organización sustentar las nuevas determinaciones de
marketing a partir de evaluaciones de la cartera de negocios, que si bien no se divide esta por
unidades estratégicas de negocios UEN tomando como referencia un producto específico, sí lo
realiza en el conglomerado del portafolio de productos con los que oferta a sus clientes, quiere
decir, una gestión única, centrada en la producción, promoción, y comercialización de:

a) Galletas tipo cono
b) Galletas tipo Canasta
c) Galletas tipo plana
d) Aderezos para conos
e) Salsas para helados
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6.6.

Matriz Boston Consulting Group (BCG)

Tabla 12. Matriz BCG "Galletas para helados".

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
GALLETAS PARA HELADOS

NOMBRE
COMPETIDORES
Croky
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D

TOTAL

VENTAS PERIODO
ANTERIOR
2013
$
117.921.000
$
154.750.000
$
95.000.000
$
52.965.248
$
110.652.751

$

VENTAS PERIODO
ACTUAL
2014
$
125.875.000
$
184.000.000
$
102.586.321
$
62.548.753
$
109.254.563

531.288.999 $

T.C.M. :

584.264.637

CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
6,7%
18,9%
8,0%
18,1%
-1,3%

10,0%

10%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La tasa de crecimiento para la cartera de negocios de la actividad económica objeto de estudio y
en la línea de Galletas para helado creció en el 2014 un 10% respecto al año anterior. Siendo la
empresa A y C las que alcanzaron porcentajes mayores al 18% de crecimiento individual, en
tanto Croky se ubicó en cuarto lugar de crecimiento entre las cinco empresas de análisis; no
obstante es positivo y el incremento para Croky refleja estabilidad y crecimiento comercial.

83

Tabla 13. Matriz BCG "Conos"

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
CONOS

NOMBRE
COMPETIDORES
Croky
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D

TOTAL

VENTAS PERIODO
ANTERIOR
2013
9.715.900
$
4.750.000
$
5.000.000
$
6.524.804
$
6.514.561
$

$

VENTAS PERIODO
ACTUAL
2014
12.525.610
$
4.000.000
$
4.863.214
$
8.548.753
$
7.456.357
$

32.505.265 $

37.393.934

CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
28,9%
-15,8%
-2,7%
31,0%
14,5%

15,0%

15%

T.C.M. :

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La tasa de crecimiento para la cartera de negocios respecto a la línea del producto “cono” para
helado creció en el 2014 un 15% respecto al año anterior. Siendo la empresa C y Croky las que
alcanzaron los mayores porcentajes con un 31 % y 28,9 % respectivamente, la empresa D creció
un 14,5 %, las demás tuvieron comportamiento negativo. Esto demuestra la competitividad de
Croky frente al mercado con la línea de conos.
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Tabla 14. Matriz BCG "Canastas"

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
CANASTAS

NOMBRE
COMPETIDORES
Croky
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D

TOTAL

VENTAS PERIODO
ANTERIOR
2013
19.152.500
$
12.535.000
$
8.562.000
$
10.000.000
$
17.580.000
$

$

VENTAS PERIODO
ACTUAL
2014
21.589.000
$
14.000.000
$
8.985.000
$
11.000.000
$
19.880.000
$

67.829.500 $

75.454.000

CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
12,7%
11,7%
4,9%
10,0%
13,1%

11,2%

11%

T.C.M. :

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La tasa de crecimiento para la cartera de negocios respecto a la línea del producto “canastas”
(galleta para acompañar helado) creció en el 2014 un 11,2% respecto al año anterior. La empresa
Croky, la empresa D, A y C fueron las que alcanzaron los mayores porcentajes con un 12,7 %,
13,1 %, 11,7 % y 10% respectivamente, la empresa B creció un 4,9 % en comparación con las
demás. Lo anterior indica que el producto de galletería tipo “canastas” de Croky frente al
mercado es competitiva.
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Tabla 15. Matriz BCG " Aderezos".

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
ADEREZOS

NOMBRE
COMPETIDORES
Croky
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D

TOTAL

VENTAS PERIODO
ANTERIOR
2013
$
52.000.000
$
$
$
$
-

$

VENTAS PERIODO
ACTUAL
2014
$
65.000.000
$
$
$
$
-

52.000.000 $

T.C.M. :

65.000.000

CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
25,0%

25,0%

25%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La tasa de crecimiento para la cartera de negocios respecto a la línea del producto “aderezos”
para acompañar helado creció en el 2014 un 25 % respecto al año anterior. La empresa Croky, es
la única que evidencia suministro de estos productos, las demás solo manejan galletería. Lo
anterior indica que los aderezos representan una línea complementaria a la actividad comercial y
favorece la dinámica de flujo de caja e ingresos de la compañía, para lo cual se consolida como
un proveedor clave en el nicho de mercado actual y que puede llegar a ser más competitivo en el
mercado local.
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Tabla 16. Matriz BCG "Salsas".
TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
SALSAS

NOMBRE
COMPETIDORES
Croky
Empresa A
Empresa B
Empresa C
Empresa D

TOTAL

VENTAS PERIODO
ANTERIOR
2013
$
13.654.000
$
$
$
$
-

$

VENTAS PERIODO
ACTUAL
2014
$
15.685.000
$
$
$
$
-

13.654.000 $

T.C.M. :

15.685.000

CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
14,9%

14,9%

15%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La tasa de crecimiento para la cartera de negocios respecto a la línea de producto “salsas” para
helado creció en el 2014 un 15% respecto al año anterior. Siendo la empresa Croky la única que
provee estos productos a fruterías y heladerías especializadas, las demás solo manejan galletería.
Esto demuestra la diversificación en productos de la empresa Croky frente al mercado, siendo al
igual que la anterior línea de aderezos una alternativa de generar dinamismo comercial,
productivo y de crecimiento empresarial.
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Tabla 17.Participación relativa del mercado.
PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL MERCADO

LINEAS DE PRODUCTO
GALLETAS PARA
CONOS
CANASTAS
ADEREZOS
SALSAS
HELADOS
SU EMPRESA
125.875.000,00
12.525.610,00
21.589.000,00 65.000.000,00 15.685.000,00
SU COMPETIDOR
184.000.000,00
4.000.000,00
14.000.000,00
P.R.M
68%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La participación relativa del mercado de la empresa Croky respeto a su competencia denota un
porcentaje representativo del 68%, siendo las “galletas para helado” el producto tradicional de
mayor comercialización y generación de ingresos para la empresa y también para los
competidores. Los porcentajes P.R.M para los demás productos alcanzan un 100% dado que
Croky lidera en ventas respecto a la competencia y se calcula su rango sobre la variable de valor
máximo.
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Tabla 18. Tamaño de cada línea de producto Croky de acuerdo a los ingresos.

TAMAÑO DE CADA LÍNEA DE PRODUCTO DE ACUERDO A LOS INGRESOS

Participación
Líneas de producto

Ventas
en ingresos

GALLETAS PARA HELADOS

125.875.000

52%

CONOS

12.525.610

5%

CANASTAS

21.589.000

9%

ADEREZOS

65.000.000

27%

SALSAS

15.685.000

7%

240.674.610

100%

TOTAL

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

De acuerdo con la participación relativa del mercado de Croky y la comparatividad de sus líneas
de productos los dos más representativos para la compañía son las galletas para helado, los
aderezos, las canastas y salsas.+
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Tabla 19. Datos para Matriz BCG.
DATOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ BCG

TCM

PRM

TAMAÑO

GALLETAS PARA HELADOS

10%

68%

52%

CONOS

15%

100%

5%

CANASTAS

11%

100%

9%

ADEREZOS

25%

100%

27%

SALSAS

15%

100%

7%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky

La anterior tabla sintetiza los indicadores que se obtuvo para cada línea de producto, su tasa de
crecimiento de mercado, participación relativa del mercado y tamaño porcentual como resultado
de la dinámica comercial en la empresa Croky, para lo cual se toman estos mismos como base
para determinar la gráfica BCG que se ilustra a continuación:

Gráfica 7. Distribución Portafolio de productos Matriz BCG.

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada según base de datos de la empresa Croky
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De acuerdo con el resultado anterior, la posición de los productos y el negocio de la empresa
Croky dentro del mercado se categoriza en un cuadrante “alto”, lo que indica que su cartera de
negocios es competitiva en el mercado actual. Además, esto genera fondos y utilidades que son
representativas para los socios de la compañía, con lo cual pueden generarse estrategias de
marketing alineadas para penetrar en una mayor margen del mercado, así como de lograr
posicionamiento y cobertura mayor, reconocimiento de la empresa ante nuevos clientes y
consolidación con los existentes.

Por tanto, se tomaron los siguientes factores como criterios para valorar su importancia relativa y
determinar la atractividad de los productos Croky y la competitividad de la empresa en el
mercado.
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Tabla 20. Matriz General Electric.
Importancia

Calificación

relativa

(1 – 5)

Tamaño del mercado

0,2

5

1

Precios

0,15

2

0,6

Crecimiento del mercado

0,15

2

0,45

0,2

2

0,6

Intensidad de la competencia

0,1

3

0,5

Rentabilidad de la industria

0,05

2

0,2

Nivel tecnológico

0,03

2

0,1

Impacto ambiental

0,03

1

0,03

El entorno político – legal

0,05

1

0,1

Vulnerabilidad a la inflación

0,05

2

0,25

Factores

Valor

Diversidad de Galletas para Helado en
el mercado
Atractivo del
mercado en la
industria

Total

1,01

3,83

Participación de mercado

0,15

1

0,45

Canales de distribución

0,15

2

0,75

Capacidad de los proveedores

0,15

3

0,6

Posición

Calidad del producto

0,3

5

0,9

competitiva

Imagen de la marca

0,15

1

0,6

Efectividad de las promociones

0,05

2

0,25

Investigación de mercado meta

0,05

1

0,15

Total
Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky
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1

3,7

Atractividad
Galletas para Helado Croky

Competitiva

3,83

3,7

Ventas
1,7

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Ahora bien, conforme con lo anterior, la atractividad del mercado en la industria y su
competitividad denota un indicador de 3,83 y 3.7 respectivamente, lo que aduce a una dinámica
continua de la actividad por parte de la industria, sin embargo, respecto a la empresa Croky su
posición competitiva respecto a las ventas es baja, débil, dada la poca inversión en aspectos
fundamentales como mercadeo.

Gráfica 8. Matriz General Electric.
4,5
4
3,5
3
2,5

Atractividad

2

Ventas

1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

En relación con la gráfica anterior, la empresa Croky debe replantear su gestión comercial en un
criterio de hacer de su debilidad una gestión estratégica con oportunidad de negocio, el cual
requiere promoción y expansión.
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6.7.

Estrategias de crecimiento

Las estrategias de crecimiento para la empresa Galletas Croky están basadas en los siguientes
aspectos:

Tabla 21. Estrategias de crecimiento.
Internas

Externas

Investigacion + Desarrollo
Comercio electrónico
Innovación de la presentación de la empresa
Innovación de la presentación del producto
Refinar el producto
Expanidir la linea del producto

Reconocimiento de marca

Innovación de la presentación y empaque de los productos

Consolidación nuevos clientes
Nuevos segmentos de mercado

Mejora de imagen corporativa

Penetracion de mercado
Aumentar la participacion de mercado
Expansión geográfica

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

Los aspectos enunciados en la tabla 21, indican elementos que hacen parte de un plan de
marketing, por lo mismo, es que el grupo estudiantil propone la formulación de este.

Claro está, para llevar a cabo la propuesta del plan de marketing, el anterior diagnóstico y análisis
fue determinante para la formulación y prospectiva del mismo. Por tanto, llevar la realización de
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estudio de campo mediante encuestas aplicadas a establecimientos de comercio de helados y
fruterías fue un factor clave para analizar y complementar el presente estudio y propuesta.

6.8.

Determinación de muestra de estudio

6.8.1. Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de la población.

Se determinó un muestreo probabilístico debido a que los clientes actuales y clientes potenciales
de interés a consultar en la muestra, están ubicados en la misma zona geográfica donde se ubica
la empresa Croky. Esto indica las mismas oportunidades de cada uno de los 120 establecimientos
identificados entre clientes actuales y clientes potenciales puedan ser seleccionados en la muestra
final. Lo anterior evita un sesgo del muestreo y por tanto de los resultados esperados en el
instrumento aplicado.

Ahora bien, el tipo de muestreo aplicado fue aleatorio simple dada la practicidad para el grupo
investigador de llevar a cabo la selección de los sujetos a consultar, entre los cuales el método de
este se enfocó a tomar 44 establecimientos aleatoriamente mediante asignación a cada miembro
de la población un número y que sistemática y aleatoriamente se fueron seleccionando la muestra.
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Tabla 22. Indicadores del cálculo de la muestra.
INGRESO DE PARÁMETROS
Tamaño de la Población (N)

120

Error Muestral (E)

5%

Proporción de Éxito (P)

7%

Nivel de Confianza

90%

Nivel de Confianza (Z) (1)

1,645

Fuente: Elaborada por los autores, datos empresa Croky

N= Tamaño de la Población
E= Error de muestreo (precisión)
P= Proporción estimada
Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
1-P
Muestra paraQ=Poblaciones
Infinitas
Variable
Atributo
2
2
n=s *z
n = z2 * P* Q
Fórmula
E2para poblaciones finitas
E2
Muestra para Poblaciones Infinitas
n=
s2 * z2 * N
n=
P * Q * z2 * N
N * E2 + z2 * s2
N * E2 + z2 * P * Q
Tamaño de la muestra:

S2 = Varianza Formula: 70
Z = Valor normal
Muestra óptima: 44
E = Error
N = Población
P = Proporción
Q = 1-P
De acuerdo con lo anterior la muestra recomendada a realizar son 44 establecimientos a consultar
y aplicar la encuesta. (Ver anexo 1)
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6.8.2. Resultados de la encuesta aplicada.

El siguiente ítem describe el resultado conforme a los datos obtenidos en la aplicación y consulta
mediante la encuesta diseñada y aplicada a propietarios y administradores de 44 establecimientos
de comercio, negocios de interés para la empresa Croky como potenciales clientes.

Gráfica 9. Pregunta 1. ¿Compra galletas para helado como insumo para elaborar sus
productos?
NO
5%

NS/NR
0%

SI
95%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 23. Resultados pregunta 1.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 1
Si
No

Tamaño
42
2

%
95
5

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada
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Según los resultados de la encuesta el 95 % de los establecimientos de comercio consultados
compra galletas para helado como insumo para elaborar sus productos, ya que estas son parte
complementaria, decorativa y de valor agregado a sus preparaciones.

Gráfica 10. Pegunta 2. ¿Qué tipo de galletas para helado acostumbra a adquirir con su
proveedor?
Barquillo
6%

Bandeja
12%

Otra
2%
Cuadrada
29%

Cono
31%

Triangular
20%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 24. Resultados pregunta 2
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 2
Barquillo
Bandeja
Cuadrada
Triangular
Cono
Otra

Tamaño
3
5
13
9
14
1

%
6
12
29
20
31
2

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada
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El tipo de galletas para helado que más acostumbra a adquirir los establecimientos con su
proveedor son galletas de cono, cuadradas, triangulares y tipo bandeja.

Gráfica 11. Pregunta 3. ¿Cuántas unidades de galletas en paquete de 12 unidades acostumbra
a comprar al mes?
1
unidad
2%

2 unidades
2%

> 20
unidades
52%

3 unidades 5 unidades
5%
5% 7
unidades
11%
9 a 15
unidades
23%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 25. Resultados pregunta 3.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 3
20 paquetes
1 paquete
2 paquetes
3 paquetes
5 paquetes
7 paquetes
9 a 15 paquetes

Tamaño
23
1
1
2
2
5
10

%
52
2
2
5
5
11
23

44

100

Total muestra

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada
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Las empresas consultadas compran en promedio más de20 paquetes de unidades de paquete de
galletas de tipo (galletas helado) las cuales representan en promedio una compra de 720 unidades
por establecimientos al mes, ya que en general cada paquete trae 12 unidades.

Gráfica 12. Pregunta 4 ¿Cuál es la característica principal por la cual compra las galletas de
helado?
Tamaño
16%

Textura
17%

Precio
20%
Sabor
41%
Marca
3%

Ingredientes
3%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 26. Resultados pregunta 4.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 4
Precio
Tamaño
Textura
Sabor
Ingredientes
Marca

Tamaño
9
7
7
18
1
1

%
20
16
17
41
3
3

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada
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La característica principal por la cual compra las galletas de helado es el sabor, el tamaño y la
textura, aspectos que para el consumidor final son relevantes.

Gráfica 13. Pregunta 5. ¿Conoce usted la marca de galleta que emplea como insumo?
NS/NR
14%
NO
25%

SI
61%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 27. Resultados pregunta 5.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 5
Si
No
NS/NR

Tamaño
27
11
6

%
61
25
14

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Para la mayoría de los establecimientos es conocida la marca de galleta de helado que adquiere,
esto como criterio de normas de calidad que involucra en sus procesos.
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Gráfica 14. Pregunta 6. ¿Qué otras marcas de galletas para helado conoce en el mercado?

Galletas
Dannes
32%

Dany
34%

Codes
16%

Croky
18%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 28. Resultados pregunta 6.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 6
Dany
Galletas Dannes
Codes
Croky

Tamaño
15
14
7
8

%
34
32
16
18

44

100

Total muestra

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

La empresa tiene conocimiento por marcas de galletas como las que se enuncian en la gráfica, así
como de proveedores que refiere a persona naturales en el mercado, sin embargo, se identifica
que la marca Croky poco es conocida en la muestra aplicada.
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Gráfica 15. Pregunta 7. ¿Conoce la empresa de galletas para helado Croky?
NS/NR
0%

SI
18%

NO
82%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 29. Resultados pregunta 7.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 7
Si
No

Tamaño
8
36

%
18
82

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Conforme con la gráfica 15, la respuesta a la pregunta 6 de la gráfica 14 coincide con el resultado
respecto a que poco es conocida la empresa Croky en el segmento al que se dirigió la muestra y
aplicación de encuesta.

Gráfica 16. Pregunta 8. Cuando adquiere galletas para helado, generalmente lo realiza a
través de qué canal.
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Domicilio
14%

Otra
2%

Proveedor
directo
29%

Supermarket
16%

Tienda
especializada
39%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 30. Resultados pregunta 8.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 8
Proveedor
Domicilio
Supermarket
Tienda Especializada
Otra

Tamaño
13
6
7
17
1

%
29
14
16
39
2

44

100

Total muestra

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

El canal que más aplica las empresas consultadas para adquirir sus productos es dirigiéndose a las
tiendas especializadas y por el servicio de suministro de proveedores.
Gráfica 17. Pregunta 9 ¿Las galletas que utiliza son empleadas para qué tipo de productos?

104

Otros
2%

Malteadas
4%

Copa de
helado
10%
Banana
Sleep
6%

Conos y
helados
78%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 31. Resultados pregunta 9.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 9
Banana Split
Copa de helado
Malteadas
Conos y helados
Otros

Tamaño
3
4
2
34
1

%
6
10
4
78
2

44

100

Total muestra

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Las galletas que adquieren las empresas generalmente son empleadas para complementar los
productos preparados y finales como conos, helados con un 78% y un 10% la copa de helado que
suministran en fruterías
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Gráfica 18. Pregunta 10. ¿Sus clientes y consumidores reconocen el tipo de galleta que usted
le ofrece en el producto final?
SI
18%

NS/NR
27%

NO
55%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 32. Resultados pregunta 10.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 10
Si
No
NS/NR

Tamaño
8
24
12

%
18
55
27

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Según la consulta, pocos son los clientes consumidores de los establecimientos de venta de
helados o fruterías que afirman reconocer el tipo de galleta que consume, lo que genera una
oportunidad de abordar este ítem como estrategia.
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Gráfica 19. Pregunta 11. ¿Cómo es de deliciosa o muy buena “la galleta para helado” que
usted adquiere en el comercio?
Nivel de delicia de la Galleta
30
16

20
10

0

0

1

1

2

3

21
6

0
4

5

6

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 33. Resultados pregunta 11.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 11
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

Tamaño
0
0
1
16
21
6

%
0
0
2
36
48
14

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Según los consultados en la encuesta el nivel de delicia de la galleta que adquiere está en una
nivel (5) de la escala (1 a 6) donde 6 es la mayor delicia.
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Gráfica 20. Pregunta 12. ¿Cómo es de crocante o muy buena “la galleta para helado” que
usted adquiere en el comercio?
Nivel Crocante de la Galleta
30
25
20
15
10
5
0

28

12
4
0

0

0

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 34. Resultados pregunta 12.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 12
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

Tamaño
0
0
0
4
28
12

%
0
0
0
9
64
27

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

El nivel de crocancia de las galletas que adquieren los establecimientos está en una calificación
(5) de la escala (1 a 6) donde 6 es la mayor crocancia.
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Gráfica 21-Pregunta 13. ¿Cómo es de económica “la galleta para helado” que usted adquiere
en el comercio?
Nivel de economía de la galleta
30

24

20
10
0

2

1

2

8

6

4

0
3

4

5

6

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

Tabla 35. Resultados pregunta 13.
Establecimientos de Comercio Galletería
ENCUESTA
Población
Muestra

Tamaño
120
44

%
100
37

PREGUNTA 13
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

Tamaño
0
2
6
24
8
4

%
0
5
14
55
18
9

Total muestra

44

100

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados de la encuesta aplicada

El nivel de economía de la galleta para helado que adquieren los establecimientos difieren del
proveedor y la calidad de la misma, sin embargo, la mayoría de establecimientos consideran un
nivel de economía (4) en la escala (1 a 6) donde 6 es muy costosa y 1 económica, quiere decir
que está en la media del precio del mercado.
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7. Diseño plan de marketing Empresa Croky

7.1. Segmentación

7.1.1. Segmentación del mercado. De acuerdo con el estudio exploratorio para la empresa
Croky se llevó a cabo el reconocimiento del segmento para la iniciativa del plan de
marketing.
El segmento del mercado al que se dirige el producto “Galletas para Helado” está
conformado por dos nichos:

a) Heladerías de la localidad de Kennedy: (1715 aproximadamente) lo que indica que por
cada barrio de los 438 existentes, hay en promedio 3 heladerías.

b) Fruterías presentes en la localidad: (981 aproximadamente) lo que indica que por cada
barrio de los 438 existentes, hay en promedio 2 heladerías.

Tabla 36. Segmento identificado de Croky.
Segmento Objetivo

Perfil General

Heladerías

Empresas o

Fruterías

Perfil Socioeconómico

 Ingresos:

negocios que

 Ocupación:

preparan alimentos

 Educación:
 Estrato: 1, 2 y 3

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada por Croky
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Los segmentos que atiende la empresa están delimitados por actividades en la que se preparan
productos a partir de insumos complementarios para la elaboración de helados y ensaladas de
frutas.

El número de establecimientos sobre el cual se dirige la empresa Croky en la localidad de
Kennedy son 2.696 establecimientos, de los cuales el nicho actual de mercado está determinado
en un 1.7%, esto quiere decir cerca de 45 clientes de los que actualmente mantiene relaciones
comerciales la empresa Croky.

7.1.2. Descripción de los clientes. Los clientes de Croky hacen parte de los comerciantes de
alimentos que preparan su producto final en el sitio. Se categorizan por demandar
insumos conforme a las tendencias de las heladerías, fruterías y algunos restaurantes.
Las compras de estos clientes se realizan en volúmenes al detal, pero con frecuencia
constante y continúa.

7.1.3. Macro-segmentación. La empresa Croky se dirige la segmentación delimitada en la
Localidad Kennedy, Bogotá D.C.

7.1.4. Micro-segmentación. Dirigida y concentrada en las UPZ (79, 46, 47, 80 y 82, 44) que
se reconocen como sector de Calandaima, Castilla, Kennedy Central, Corabastos,
Patio Bonito y Américas.
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7.1.5. Mercado meta. Kennedy Central, Patio Bonito, Américas. Corabastos y Castilla,
sectores que están estratégicamente ubicados para la empresa Croky.

Conforme con los aspectos que anteceden el mercado y segmentación de la empresa
Croky es amplio y representa una oportunidad de crecimiento tanto para la
producción, las ventas y el posicionamiento en la localidad, considerando además que
puede expandirse a otras de la ciudad. Pero un factor que es sustancial en este
segmento son la cantidad de establecimientos existentes que se han configurado como
personas naturales, y otros que operan sin matrícula mercantil alguna. Lo cual puede
la empresa considerar una estrategia de incursión, posicionamiento y penetración no
solo con el producto en los establecimientos, también de marca para resaltar y generar
recordación de la misma. Por tanto, se propone desarrollar un plan de comunicación y
promoción de los productos y servicios de Croky.

7.2. Producto

7.2.1. Concepto del Producto. La galleta para helado Croky es un producto
complementario en la preparación y elaboración de alimentos de tipo ocasional, entre
estos para acompañar los conos, las copas de helado, las bananas split
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Tabla 37. Característica del producto Galleta.
Debilidades
Peso
Producto

Diseño

Diseño

Calidad

Empaque

Embalaje

frente a la

gr.
competencia
Galletas
para

Forma

4g

Bolsa

Caja

Empaque no

Plástica

Cartón

ecológico

Alta
helados

Cuadrada

Conos

c/u

30 g

Media

Bolsa

Caja

Empaque no

c/u

Alta

Plástica

Cartón

ecológico

Bolsa

Caja

Empaque no

Plástica

Cartón

ecológico

Cónica

Base
plana y

16 g

Canastas

Alta
cubierta

c/u

en V
Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada por Croky

Conforme las anteriores características del producto Croky, estos representan y suplen las
expectativas para el segmento al que se dirige.

De acuerdo con las tendencias y costumbres de los consumidores, las galletas para helado
representan un valor agregado a este último producto y alimento.
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De otra parte, la empresa Croky en su dinámica de producción solo emplea un 35% de su
capacidad instalada ya que solo atiende la demanda actual en la que se ha concentrado en los
últimos años, lo cual representa una oportunidad de aumentar la producción siempre y cuando
consolide nuevos clientes.

7.2.2. El producto y su enfoque comercial a partir de estrategias consolidadas.

Tomando como punto de referencia las estrategias seleccionadas y categorizadas en la tabla 9 y
10 del anterior capitulo, se debe enfocar un esquema comercial que estime acciones y metas
como:



Cautivar 63 nuevos clientes.



Consolidar entre los clientes existentes y los nuevos clientes (50) que impulsen y publiciten
la marca y el producto Croky en sus establecimientos.



Desarrollo de una táctica a partir de sistema de surtido programado en atención al cliente.



Establecer incentivos al promotor de venta.



Considerar sistema de pago: crédito, efectivo.
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Definir un cliente tipo preferente: su objetivo será promover e incentivar la venta a partir de
valores agregados al cliente preferente de Croky.



Mejorar y realizar lanzamiento de producto y marca.



Generar reconocimiento de producto, marca para el incremento en unidades de venta



Considerar un descuento en compras.



Integrar un programa de puntos por compras acumuladas por periodo de tiempo.



Resaltar el valor agregado de las galletas y el servicio de la empresa con el cliente de
Croky.

7.3. Precio

7.3.1. Política de Precio. La política de precio para la empresa Croky está determinada por
criterios de la competencia y de la dinámica del mercado, por lo cual, se fijan los
precios con base en dos factores: a) precios de la materia prima; y b) oferta y
demanda.
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Tabla 38. Precio.
PRECIO
PRODUCTO
EMPRESA

FIJACIÓN
FORMA DE

DE
OFERTADO

MEDIOS
DE

DESCUENTO
VENTA

PROMOCIÓN
DE PAGO

PRECIOS

EMPRESAS
Croky

Cono

$2.400

Pago anticipado

Mercado

Efectivo

Directa

volúmenes de
A

Cono

$2.800

venta

Mercado

Efectivo

Directa

B

Cono

$2.000

Pago anticipado

Mercado

Efectivo

Directa

C

Cono

$2.600

Pago Anticipado

Mercado

Efectivo

Directa

volúmenes de
Cono

D

$2.650

venta

Créditos,
Mercado

efectivo

Agencia

Fuente: Elaborada por los autores a partir de información suministrada por Croky

Conforme a la tabla anterior, los precios de los productos Croky respecto al cono galleta, están
por debajo de su competencia. Lo que indica que si la calidad de este producto es mejor que los
demás es este un factor competitivo y puede incrementarse el mismo para la venta de los
productos.

7.4. Plaza o distribución
La comercialización de los productos Croky se realiza sin intermediarios y con una perspectiva
de conocer al cliente corporativo. Este aspecto representa una oportunidad sobre la cual la
empresa puede aprovechar la oportunidad de consolidar nuevos clientes entre ellos los 44 que se
contactaron con el instrumento aplicado y descrito en el capítulo anterior.
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Entre los aspectos que representa beneficio en la gestión actual y que se puede mejorar con el
plan de marketing son:



Punto de venta de fábrica: Ubicación estratégica.



Punto de venta directo: Ubicación estratégica.



Sistema de entregas a domicilios: Ubicación estratégica.



E-Commerce: Ubicación estratégica (local, inter-local e intermunicipal).

Por ser la ubicación de Kennedy una localidad concéntrica con otras como bosa, Ciudad Bolívar,
puente Aranda, Fontibón y Tunjuelito posibilita una expansión de la gestión en relaciones
públicas y comerciales de Croky.

En este contexto, se sugiere establecer un canal de distribución sistematizado, vía online y con
aplicación móvil, el cual facilite a los compradores de galletas para helado el servicio de
suministro de los productos con mayor eficiencia de tiempo. Además permite esto una promoción
de demás productos o sustitutos de Croky.
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7.5. Promoción

Los mecanismos de promoción para integrarlos a las estrategias a desarrollar estarán
representados por aspectos como:



Mejora de imagen de empaques de los productos



Diseño gráfico de imagen corporativa empresarial y de los productos



Realización de diseños publicitarios vanguardistas de piezas publicitarias y
promocionales.



Trabajar de manera publicitaria y gráfica la marca Croky, su logo y slogan.



Definición de criterios BTL para sitios donde se compran las galletas.



Volantes

El tipo de publicidad inicial que se empleará en los establecimientos de fruterías y heladerías en
la plaza para el primer semestre contará con:



Mercadeo directo: Se empleará volantes diseñados estratégicamente con un mensaje
informativo respecto a las características de la galleta, su sabor, crocancia y delicia.



Se desarrollará un marketing electrónico vía internet, apoyado por blogs, redes sociales y
anuncios clasificados.
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Visitas a potenciales clientes corporativos: diseñar, establecer y definir un vale
promocional de descuento.



Material BTL (Below the line) que traduce “debajo de la línea”, técnica que maneja e
integra formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, y que en el
plan se contempla articular una cooperación de impulso del producto y la marca entre
establecimientos de comercio con la empresa Croky.

A partir de lo anterior, la mezcla de promoción del mercado se realizará con los siguientes
elementos:

•

Promoción de ventas: Croky establecerá como estrategia promocional denominada

“promoción Croky realizada un día al mes, (en el que los clientes podrán adquirir los productos
con un precio promocional hasta con un 20% descuento por unidad en productos según la
programación de esta.

•

Publicidad: se establecerá un porcentaje delas ventas durante los primeros seis meses de

inicio contractual con los clientes, en esta labor se empleará publicidad, principalmente en
medios alternativos como periódicos locales, BTL, volantes, y actividades para impulso del
producto.
Adicionalmente se utilizará “free press” mediante participación en medios alternativos donde se
pautará para fortalecer campañas promocionales de la empresa, a través de publirreportajes o
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menciones en referencia al producto. Este aspecto busca crear un reconocimiento de los
productos y su aporte a la salud de los consumidores, además de fomentar la responsabilidad
social empresarial del grupo de socios en el mercado local.

7.6. Relaciones públicas y propaganda

El plan de marketing parte de establecer una innovación respecto a la forma como se muestra la
empresa en el mercado local, lo cual implica no solo lo aspectos de contexto visual, sino además
de las relaciones públicas, quiere decir, fortalecer la instrucción y la metodología que se aplica
con las relaciones comerciales.

Se propone crear alianzas estratégicas con clientes que cumplan con el perfil de un producto
como complemento de calidad, sabor y delicia. Para lo cual actividades como los siguientes serán
claves:



Establecer una fase de capacitaciones para el desarrollo organizacional del grupo
administrativo y comercial de la empresa.



Ferias, ruedas de negocios, programas de fomento al desarrollo empresarial, Cámara de
Comercio de Bogotá, Ministerio de Comercio, entre otras.



Generar descuentos por compras superiores a un determinado monto.
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7.7. Publicidad

Los requerimientos de publicidad están dados por el sector y nicho sobre el cual se actuará, para
ello aspecto como tipo de anuncio, modalidad, tiempos, frecuencias y diseños son variables
independientes para el logro de propósitos publicitarios. En este contexto, la publicidad estará
basada en:



Publicidad Visual:



Diseño gráfico moderno, atractivo, sugestivo.



Colores vivos, que denoten delicias y placer crocante.



Imágenes que identifiquen al cliente con el placer de comer helado y galletas.

7.7.1. Herramientas de apoyo publicitario


Correo electrónico



Btl



Catálogos.



e-marketing.



Cupones de descuentos



Ofertas y promociones del día, del mes, por fechas especiales.



Volantes, flayers y afiches ilustrando el producto y la marca Croky.
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8. Plan de acción

El siguiente diagrama Gantt ilustra respecto a las actividades que corresponden a la
categorización de las estrategias establecidas y seleccionadas para el plan de marketing de la
empresa Croky.
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Tabla 39. Plan de acción y diagrama Gantt.
AÑO 2016
ACTIVIDAD

/

SEM ANA -->

enero febrero marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto septiembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 1Estudios y análisis de Datos
Analisis del M ercado y clientes potenciales en las zonas de Kennedy.
Análisis de datos de demanda del producto Galleta en el segmento de interés
Análisis de sectorizacion para promoción, visita de clientes potenciales y
viabilidad de distribución del producto.
Análisis de condiciones de movilidad en la localidad para distribución.
Estimación alternativa más favorable de promoción de productos.
Estimación alternativa más favorable de entrega de productos.
Identificación de variables de mejora en diseño gráfico y piezas publicitarias
Realizacion de diseños y piezas promocionales Croky
Rediseño de las página Web y desarrollo de la tienda para pedidos online
Definición de los elementos del plan de comunicación y promoción de
productos y servicios Croky
Definir un modelo de ventas alternativo
Capacitación y actualización del personal de ventas de Croky
FASE 2 Puesta en marcha del plan de M arketing
Visitas ante clientes potenciales identificados para el aumento de pedidos.
Promoción de los productos basados en la nueva imagen sugestiva de galletas
Croky.
Gestión de procesos e-marketing
Ejecución de la campaña BTL
Desarrollo de campaña Impulso de productos y marca
Gestión del modelo de ventas alternativas
FASE 3 Operatividad
Exposición y participación en eventos de emprendimiento local y distritales
Expansión de la frontera de relaciones públicas comerciales de Croky en la
localidad
Retribución ante clientes nuevos y clientes antiguos

FASE 4 Gestión y Evaluación
Asesoria especializada en gestión de marketing
Análisis del plan de fidelidad y seguimiento postventa
Análisis de los alcances de la ejecución del plan de marketing en el primer
semestre 2016
Evaluación del nivel de satisfacción con los nuevos clientes y antiguos.

Fuente: Elaborada por los autores a partir de referencia bibliográfica
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9. Proyección presupuestal

9.1. Criterios de la estimación presupuestal

La proyección presupuestal que se presenta en este capítulo está determinada para integrar en un
mix del marketing factores como (Producto, Precio, Plaza o distribución, Promoción, Publicidad
y Relaciones públicas).

Así de esta manera, la base de la estimación de costos para la propuesta del plan de marketing
para la empresa Croky se ciñe conforme a los planteamientos de actividades enunciadas en el
plan de acción de la tabla 39 y de las estrategias seleccionadas y presentadas en la tabla 10 del
presente documento.

De esta manera, le grupo sintetiza el plan de marketing en la siguiente tabla la cual representa la
base de costos para el estudio económico de la empresa, analizando su viabilidad financiera ante
la posible acción de la propuesta.
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Tabla 40. Costos ítems del plan de marketing.

Plan de Marketing
Estrategia

Costo

Tiempo

Producto

$

950.000,00

3 meses

Distribución

$ 2.450.000,00

3 meses

Estrategia de Comunicación

$ 2.500.000,00

3 meses

Promoción

$ 2.000.000,00

3 meses

Publicidad

$ 2.000.000,00

1 mes

Precio

$

15 días

Relaciones Públicas

$ 1.500.000,00

600.000,00

Total $ 12.000.000,00

3 meses
6 Meses

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la encuesta aplicada

El anterior presupuesto estimado se reflejará en los costos de la empresa y su dinámica
proyectada, la cual se presenta y detalla más adelante.
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9.1.1. Proyección de ventas.
La proyección de ventas que se estima una vez se ejecute el plan de marketing propuesto permite incrementar las ventas en
unidades mes de (3.375) a (8.080) paquetes de galletas para helado. Esto indica pasar de producir 40.500 unidades a 96.974 mes.

Tabla 41. Proyección de ventas.
UNIDADES PROYECTADAS MENSUALMENTE
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Galletas Cuadradas

1350

1350

1400 3232 3232 3232 3232

3232

3232

3232

3232

3232

33.188

Galletas Cono

1013

1012

1050 2424 2424 2424 2424

2424

2424

2424

2424

2424

24.891

Galletas Canasto

1012

1012

1050 2424 2424 2424 2424

2424

2424

2424

2424

2424

24.891

Total de Ventas

3375

3375

3500 8080 8080 8080 8080

8080

8080

8080

8080

8080

82.970

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados de la empresa Croky
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De acuerdo con la proyección anterior los ingresos se estiman que incrementan en la empresa a partir del mes 4to del año 1 de
ejecución del plan de marketing. Para lo cual se tomó como base de precio de valor unitario de los productos anteriores de
$2600.

Tabla 42. Proyección de Ingresos.
INGRESOS PROYECTADAS MENSUALMENTE
Enero

Galletas Cuadradas
Galletas Cono
Galletas Canasto
Total Ingresos

$
$
$
$

3.510.000,00
2.632.500,00
2.632.500,00
8.775.000,00

Febrero

$
$
$
$

3.510.000,00
2.632.500,00
2.632.500,00
8.775.000,00

Marzo

$
$
$
$

3.640.000,00
2.730.000,00
2.730.000,00
9.100.000,00

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

$ 8.403.200,00
$ 6.302.400,00
$ 6.302.400,00
$ 21.008.000,00

Totales
$ 86.288.800,00
$ 64.716.600,00
$ 64.716.600,00
$ 215.722.000,00

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky

Los valores de ventas e ingresos solo contemplan la dinámica de crecimiento para productos como galleta tipo helado cuadrada,
cono y canasta.
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9.1.2. Proyecciones de sueldos en la empresa Croky.
Tabla 43. Gasto de personal de oficina
PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL
1,04

Proyeccion del 4% de inflacion
Prestaciones sociales 12,5%
Decimo cuarto sueldo 240

753.798,36

724.806,12

696.928,96

670.124,00

644.350,00

Personal de Oficina
Cargo
Gerente
General

Coordinador
Producción

Jefe de Ventas

Concepto
salario basico mensual
salario basico anual
prestaciones sociales
TOTAL
salario basico mensual
salario basico anual
prestaciones sociales
TOTAL
salario basico mensual
salario basico anual
prestaciones sociales
TOTAL
salario basico mensual
salario basico anual
prestaciones sociales
TOTAL

$
$

1.780.000 $
21.360.000 $

$
$
$
$
$
$
$
$

5.984.350
27.344.350
1.290.000
15.480.000
4.460.170
19.940.170
1.250.000
15.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$

1.925.248 $
23.102.976 $

1.851.200 $
22.214.400 $
7.997.174
30.211.574
1.341.600
16.099.200
5.980.177
22.079.377
1.300.000
15.600.000

8.317.061
31.420.037
1.395.264
16.743.168
6.219.384
22.962.552
1.352.000
16.224.000

$
$
$
$
$
$
$
$

5

4

3

2

1

$
$
$
$
$
$
$
$

2.002.258 $
24.027.095 $

2.082.348
24.988.179

$
$
$
$
$
$
$
$

8.995.733
33.983.912
1.509.118
18.109.411
6.726.886
24.836.296
1.462.323
17.547.878

8.649.743
32.676.838
1.451.075
17.412.895
6.468.159
23.881.054
1.406.080
16.872.960

Total de salario anual de personal oficina

$
$
$
$
$
$
$

4.341.850
19.341.850
1.052.000
12.624.000
3.756.166
16.380.166
68.220.166

$
$
$
$
$
$
$

5.815.524
21.415.524
1.094.080
13.128.960
5.000.493
18.129.453
72.043.053

$
$
$
$
$
$
$

6.048.145
22.272.145
1.137.843
13.654.118
5.200.512
18.854.631
74.924.775

$
$
$
$
$
$
$

6.290.071
23.163.031
1.183.357
14.200.283
5.408.533
19.608.816
77.921.766

$
$
$
$
$
$
$

6.541.674
24.089.552
1.230.691
14.768.294
5.624.874
20.393.169
81.038.636

Total de prestaciones sociales personal oficina

$

18.542.536

$

24.793.367

$

25.785.102

$

26.816.506

$

27.889.166

Auxiliar de
Gerencia

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky
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La proyección de sueldos está basada en la estructura actual de la empresa correspondiente a la planta de personal administrativo
y operativo para el cálculo del año 1 y siguientes 4.
Tabla 44. Gasto personal de planta.
Personal de Planta

cant
1

Auxiliar de Archivo

1

Despachador
Puntos de Venta

1

Operador Maquinas
e insumos

1

operador de
empaques y calidad

Salario Mensual
Salario Anual
prestaciones sociales
TOTAL
Salario Mensual
Salario Anual
prestaciones sociales
TOTAL
Salario Mensual
Salario Anual
prestaciones sociales
TOTAL
Salario Mensual
Salario Anual
prestaciones sociales
TOTAL
Salario
Mensual

Total de salario anual de personal oficina
Total de prestaciones sociales personal oficina

TOTAL GENERAL MANO DE OBRA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

980.000
11.760.000
3.543.190
15.303.190
644.350
7.732.200
2.550.337
10.282.537
644.350
7.732.200
2.550.337
10.282.537
644.350
7.732.200
2.550.337
10.282.537
15.464.400
5.100.675

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.019.200
12.230.400
4.704.118
16.934.518
670.124
8.041.488
3.322.475
11.363.963
670.124
8.041.488
3.322.475
11.363.963
670.124
8.041.488
3.322.475
11.363.963
16.082.976
6.644.950

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.059.968
12.719.616
4.892.282
17.611.898
696.929
8.363.148
3.455.374
11.818.521
696.929
8.363.148
3.455.374
11.818.521
696.929
8.697.673
3.455.374
12.153.047
17.060.821
6.910.748

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.102.367
13.228.401
5.087.974
18.316.374
724.806
8.697.673
3.593.589
12.291.262
724.806
8.697.673
3.593.589
12.291.262
724.806
9.045.580
3.593.589
12.639.169
17.743.254
7.187.177

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.146.461
13.757.537
5.291.493
19.049.029
753.798
9.045.580
3.737.332
12.782.913
753.798
9.045.580
3.737.332
12.782.913
753.798
9.407.404
3.737.332
13.144.736
18.452.984
7.474.665

$
$

$

102.227.102

$

112.919.396

$

117.770.697

$

122.481.525

$

127.380.786

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky
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El personal que se enuncia en la tabla desarrolla la actividad productiva de preparación, empaque y distribución de los productos
de Croky.

9.1.3. Proyección de ventas anual a cinco años.
Tabla 45. Proyección de ventas por meses año 1.

Presupuesto de Ventas
Meses
PRODUCTO

Galletas $

Precio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12

2.600,00 $ 8.775.000,00 $ 8.775.000,00 $ 9.100.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 215.722.000,00 $ 237.29
UNIDADES PROYECTADAS MENSUALMENTE
Enero

Febrero

3375

Marzo

3375

Abril

3500

Mayo

8080

Junio

8080

Julio

8080

Agosto

8080

Septiembre

8080

Octubre

8080

Noviembre

8080

1

Diciembre

8080

8080

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky

La operatividad de los tres primeros meses del año 1, aduce a la gestión inicial del plan de marketing que tiene un periodo de 3
meses.
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82.970

Tabla 46. Proyección ventas anual año 1 a 5.

Años

10

11

1

12

08.000,00 $ 21.008.000,00 $ 21.008.000,00 $ 215.722.000,00
Noviem bre

8080

1

Diciem bre

8080

8080

82.970

2

3

4

5

$ 237.294.200,00

$ 261.023.620,00

$ 287.125.982,00

$ 315.838.580,20

2

UNIDADES PROYECTADAS ANUALES
3

91.267

100.394

4

5

110.433

121.476

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky

El presupuesto de ventas anual indica el número de unidades proyectas a vender y el ingreso estimado de ventas según el año.
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9.1.4. Presupuesto de gastos de operación.
Tabla 47. Gastos de operación.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÒN.
Concepto
Luz
AGUA
TELEFONIA CELULAR
Gastos financieros
Internet
Fito y certificado
Aseo
Gastos financieros
Telefonia fija
Uniformes del personal

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1.662.000
1.260.000
450.000
135.000
750.000
320.000
804.000
1.594.000
245.100
934.800

Plan Marketing

$

12.000.000

$ 12.480.000

Total Gastos de Operaciòn

$

20.154.900

$ 20.961.096

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
1.728.480
1.310.400
468.000
140.400
780.000
332.800
836.160
1.657.760
254.904
972.192

Años
3
1.797.619
1.362.816
486.720
146.016
811.200
346.112
869.606
1.724.070
265.100
1.011.080

4
1.869.524
1.417.329
506.189
151.857
843.648
359.956
904.391
1.793.033
275.704
1.051.523

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
1.944.305
1.474.022
526.436
157.931
877.394
374.355
940.566
1.864.755
286.732
1.093.584

$ 12.979.200

$ 13.498.368

$

14.038.303

$ 21.799.540

$ 22.671.521

$

23.578.382

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: Elaborada por los autores a partir de balance general y estado de resultados (2014) de la empresa Croky

El presupuesto de gastos para el año 1 en la propuesta para Croky contempla el rubro requerido y
estimado en la tabla 27 de este documento y correspondiente al plan de marketing; rubro que
puede ser considerado integrar en los siguientes años. Para el año 1, el gasto para efectuar el plan
de marketing se realizaría mediante un préstamo bancario. El cual se amortizará como se ilustra
en la siguiente tabla:
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9.1.5. Amortización de préstamo para plan de marketing.
Tabla 48. Amortización.
TABLA DE AMORTIZACION
PRESTAMO AL BANCO

FINANCIAMIENTO
CUOTAS FECHA

PAGO

CAPITAL

INTERES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01-may
31-may
01-jul
31-jul
31-ago
01-oct
01-nov
02-dic
02-ene
02-feb

($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)

285029,32
287523,33
290039,16
292577,00
295137,05
297719,50
300324,54
302952,38
305603,22
308277,25

105.000,00
102.505,99
99.990,16
97.452,32
94.892,27
92.309,82
89.704,78
87.076,94
84.426,11
81.752,08

11
12

05-mar
05-abr

($390.029,32)
($390.029,32)

310974,67
313695,70

79.054,65
76.333,62

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

06-may
05-jun
06-jul
05-ago
05-sep
06-oct
05-nov
06-dic
05-ene
05-feb
08-mar
05-abr

($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

06-may
05-jun
06-jul
05-ago
05-sep
06-oct
05-nov
06-dic
05-ene
05-feb
07-mar
04-abr

($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)
($390.029,32)

3.589.853,12
316440,54
319209,39
322002,47
324820,00
327662,17
330529,21
333421,34
336338,78
339281,75
342250,46
345245,15
348266,05
$3.985.467,32
351313,38
354387,37
357488,26
360616,28
363771,67
366954,67
370165,53
373404,48
376671,77
379967,64
383292,36
386646,17
$4.424.679,57

1.090.498,75
73.588,79
70.819,93
68.026,85
65.209,33
62.367,15
59.500,11
56.607,98
53.690,54
50.747,58
47.778,86
44.784,17
41.763,27
694.884,55
38.715,95
35.641,95
32.541,06
29.413,04
26.257,65
23.074,65
19.863,79
16.624,85
13.357,56
10.061,68
6.736,96
3.383,15
255.672,30

SALDO
PRESTAMO BANCARIO
$12.000.000,00 CAPITAL 12.000.000,00
$11.714.970,68 TASA
0,11
$11.427.447,35 PLAZO
36
$11.137.408,19
$10.844.831,19
$10.549.694,14
$10.251.974,64
$9.951.650,10
$9.648.697,72
$9.343.094,50
$9.034.817,25
$8.723.842,58
$8.410.146,88
$8.093.706,35
$7.774.496,96
$7.452.494,48
$7.127.674,49
$6.800.012,32
$6.469.483,10
$6.136.061,76
$5.799.722,97
$5.460.441,23
$5.118.190,77
$4.772.945,61
$4.424.679,57
$4.073.366,19
$3.718.978,82
$3.361.490,57
$3.000.874,29
$2.637.102,61
$2.270.147,94
$1.899.982,41
$1.526.577,94
$1.149.906,17
$769.938,53
$386.646,17
($0,00)

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados arrojados en la proyección de ventas
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9.1.6. Flujo de dinero.
Tabla 49. Flujo de caja proyectado.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2018
0
Remodelacion del local
Inversion en Activos Fijos
Gastos de Arranque
Gastos de constitucion
TOTAL INVERSIÒN

1

2

3

4

5

2.500.000,00
64.686.000,00
1.400.000,00
2.810.000,00
71.396.000,00

INGRESO POR VENTAS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costo Variable
operador de empaques y calidad
0
0
Prestaciones Sociales
Telefonia fija
Materia Prima
Plan Marketing
Combustible
Gastos de mantenimiento
Costo de Fito Certif
TOTAL COSTOS VARIABLES
Costos Fijos
Luz
Agua
Telefonia celular
Utiles de Oficina
Internet
Uniformes del personal
Sueldo de personal de oficina
Sueldo despachador
Operador Maquinas e insumos
Operador Maquinas e insumos
Beneficios Social Personal de oficina
Depreciación de Equipos de Computación
Depreciación de Equipos y maquinarias
Depreciacion de Muebles y Enseres
Depreciacion de Vehiculo
Amortizacion de Gastos de constitucion
Intereses Bancarios
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%
IMPUESTOS A LA RENTA 25%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
-71.396.000,00
Aporte de socios
71.396.000,00
UTILIDAD RETENIDA
ADICION DE LA DEPRECIACION
Depreciación de Equipos de Computación
Depreciación de Equipos y maquinarias
Depreciacion de Muebles y Enseres
Depreciacion de Vehiculo
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN
Amortizacion de Gastos de Constitucion
TOTAL ADICION DE amortizacion

$
$

215.722.000,00
215.722.000,00

$
$

237.294.200,00
237.294.200,00

$
$

261.023.620,00
261.023.620,00

$
$

287.125.982,00
287.125.982,00

$
$

315.838.580,20
315.838.580,20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.732.200,00
8.643.864,60
245.100,00
327.790,80
12.000.000,00
233.938,46
1.459.144,69
2.718.000,00
30.642.038,55

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.041.488,00
11.349.067,18
254.904,00
406.473,95
12.480.000,00
267.625,60
1.705.577,05
2.826.720,00
34.505.135,79

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.697.673,42
11.803.029,87
265.100,16
447.121,35
12.979.200,00
294.388,16
1.793.298,67
2.939.788,80
36.279.811,63

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.045.580,36
12.275.151,07
275.704,17
491.833,48
13.498.368,00
323.826,97
1.867.344,13
3.057.380,35
37.777.808,18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.407.403,57
12.766.157,11
286.732,33
541.016,83
14.038.302,72
356.209,67
1.944.582,76
3.179.675,57
39.340.404,99

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.662.000,00
1.260.000,00
450.000,00
135.000,00
750.000,00
934.800,00
76.224.000,00
7.732.200,00
7.732.200,00
7.732.200,00
27.186.400,60
1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00
281.000,00
1.090.498,75
140.273.899,35
170.915.937,90
44.806.062,10
6.720.909,32
11.201.515,53
26.883.637,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.728.480,00
1.310.400,00
468.000,00
140.400,00
780.000,00
972.192,00
79.272.960,00
8.041.488,00
8.041.488,00
8.041.488,00
36.142.434,22
1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00
281.000,00
694.884,55
153.018.814,77
187.523.950,56
49.770.249,44
7.465.537,42
12.442.562,36
29.862.149,66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.797.619,20
1.362.816,00
486.720,00
146.016,00
811.200,00
1.011.079,68
82.443.878,40
8.363.147,52
8.697.673,42
8.363.147,52
37.588.131,59
1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00
281.000,00
255.672,30
158.711.701,63
194.991.513,26
66.032.106,74
9.904.816,01
16.508.026,68
39.619.264,04

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.869.523,97
1.417.328,64
506.188,80
151.856,64
843.648,00
1.051.522,87
85.741.633,54
8.697.673,42
9.045.580,36
8.697.673,42
39.091.656,86

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.944.304,93
1.474.021,79
526.436,35
157.930,91
877.393,92
1.093.583,78
89.171.298,88
9.045.580,36
9.407.403,57
9.045.580,36
40.655.323,13

$
$
$
$

927.600,00
326.000,00
4.800.000,00
281.000,00

$
$
$
$

927.600,00
326.000,00
4.800.000,00
281.000,00

$
$
$
$
$
$

163.448.886,51
201.226.694,68
85.899.287,32
12.884.893,10
21.474.821,83
51.539.572,39

$
$
$
$
$
$

169.733.457,97
209.073.862,96
106.764.717,24
16.014.707,59
26.691.179,31
64.058.830,34

$

26.883.637,26

$

29.862.149,66

$

39.619.264,04

$

51.539.572,39

$

64.058.830,34

$
$
$
$

1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00

$
$
$
$

1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00

$
$
$
$

1.050.000,00
927.600,00
326.000,00
4.800.000,00

$
$
$

927.600,00
326.000,00
4.800.000,00

$
$
$

927.600,00
326.000,00
4.800.000,00

$
$

7.103.600,00
281.000,00

$
$

7.103.600,00
281.000,00

$
$

7.103.600,00
281.000,00

$
$

6.053.600,00
281.000,00

$
$

6.053.600,00
281.000,00

$

Total Depreciacion y amortizacion
$
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario
Prestamo Bancario
12.000.000,00 $
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo
-59.396.000,00
de caja del $año
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo
-$59.396.000,00
de caja del$año

281.000,00

$

281.000,00

$

281.000,00

$

281.000,00

$

281.000,00

7.384.600,00

$

7.384.600,00

$

7.384.600,00

$

6.334.600,00

$

6.334.600,00

3.589.853,12
30.678.384,14
30.678.384,14

$
$
$

3.985.467,32
33.261.282,35
33.261.282,35

$
$
$

4.424.679,57
42.579.184,48
42.579.184,48

$
$

57.874.172,39
57.874.172,39

$
$

70.393.430,34
70.393.430,34

(28.717.615,86) $
(28.717.615,86) $

4.543.666,49
4.543.666,49

$
$

47.122.850,97
47.122.850,97

$
$

104.997.023,36
104.997.023,36

47.122.850,97

$

104.997.023,36

$

175.390.453,70

Saldo anterior
Saldo anterior

$
$

(59.396.000,00) $
(59.396.000,00) $

Saldo final de caja

$

(28.717.615,86) $

4.543.666,49

$

Fuente: Elaborada por los autores a partir de resultados arrojados en la proyección de ventas
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El anterior flujo de caja permite a la empresa Croky dinamizar su actividad dado que los
movimientos de caja generan un crecimiento positivo entre los años 2 a 5.
9.1.7. Estados de resultados.
Tabla 50. Estados de resultados.
ESTADOS DE RESULTADOS
Años
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos operativos
Costo Fijos
Utilidad Operativa
(-) 15%Trabajadores
(-) 25% IR
UTILIDAD NETA

1
$ 215.722.000,00
$ 30.642.038,55
$ 185.079.961,45

2
$ 237.294.200,00
$ 34.505.135,79
$ 202.789.064,21

3
$ 261.023.620,00
$ 36.279.811,63
$ 224.743.808,37

4
$ 287.125.982,00
$ 37.777.808,18
$ 249.348.173,82

5
$ 315.838.580,20
$ 39.340.404,99
$ 276.498.175,21

$ 140.273.899,35
$ 44.806.062,10
$
6.720.909,32
$ 11.201.515,53
$ 26.883.637,26

$ 153.018.814,77
$ 49.770.249,44
$
7.465.537,42
$ 12.442.562,36
$ 29.862.149,66

$ 158.711.701,63
$ 66.032.106,74
$
9.904.816,01
$ 16.508.026,68
$ 39.619.264,04

$ 163.448.886,51
$ 85.899.287,32
$ 12.884.893,10
$ 21.474.821,83
$ 51.539.572,39

$ 169.733.457,97
$ 106.764.717,24
$ 16.014.707,59
$ 26.691.179,31
$ 64.058.830,34

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky

Tabla 51. Balance general.
BALANCE GENERAL
CUENTA

0

ACTIVO
Activo corriente
Caja/Bancos
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente
Activo Fijo
Equipos de Computación
Depreciación Acumulada Eq. Comp.
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
Equipo y maquinaria
Depreciacion acumulada de equipo y maquinaria
Vehiculo
Depreciacion de vehiculo
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Gastos de Constitucion
Amortizaciòn Gastos de Constitucion
Total activos diferidos

TOTAL ACTIVOS

2

3

4

5

-59.396.000,00

-28.717.615,86

4.543.666,49

47.122.850,97

104.997.023,36

175.390.453,70

-59.396.000,00

-28.717.615,86

4.543.666,49

47.122.850,97

104.997.023,36

175.390.453,70

3.150.000,00

3.150.000,00
1.050.000,00
3.260.000,00
326.000,00
9.276.000,00
927.600,00
24000000
4.800.000,00
32.582.400,00

3.150.000,00
2.100.000,00
3.260.000,00
652.000,00
9.276.000,00
1.855.200,00
24000000
9.600.000,00
25.478.800,00

3.150.000,00
3.150.000,00
3.260.000,00
978.000,00
9.276.000,00
2.782.800,00
24000000
14.400.000,00
18.375.200,00

3.260.000,00
1.304.000,00
9.276.000,00
3.710.400,00
24000000
19.200.000,00
12.321.600,00

3.260.000,00
1.630.000,00
9.276.000,00
4.638.000,00
24000000
24.000.000,00
6.268.000,00

2.810.000,00
281.000,00
2.529.000,00

2.810.000,00
562.000,00
2.248.000,00

2.810.000,00
843.000,00
1.967.000,00

2.810.000,00
1.124.000,00
1.686.000,00

2.810.000,00
1.405.000,00
1.405.000,00

3.260.000,00
9.276.000,00
24000000
39.686.000,00
2.810.000,00
2.810.000,00

-

PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Pasivo a largo plazo
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Utilidades
Utilidad retenida
Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

1

Balance Inicial

16.900.000

32.270.466,49

67.465.050,97

119.004.623,36

183.063.453,70

12.000.000,00
12.000.000,00

8.410.146,88
8.410.146,88

4.424.679,57
4.424.679,57

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

71.396.000,00
-100.296.000,00

71.396.000,00
26.883.637,26
-100.296.000,00
-2.016.362,74

71.396.000,00
29.862.149,66
-73.412.362,74
27.845.786,92

71.396.000,00
39.619.264,04
-43.550.213,08
67.465.050,97

71.396.000,00
51.539.572,39
-3.930.949,03
119.004.623,36

71.396.000,00
64.058.830,34
47.608.623,36
183.063.453,70

-28.900.000,00

-

6.393.784,14

16.900.000

6.393.784,14

32.270.466,49

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky
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67.465.050,97

119.004.623,36

183.063.453,70

Conforme con lo anterior la tendencia de resultados para la empresa Croky muestra un
comportamiento creciente que se refleja en la utilidad de la misma y con fuerte contexto para
capitalizar desde el año 3.

10. Análisis financiero

El presente capitulo sintetiza mediante las variables con base en el capítulo anterior, la viabilidad
de la propuesta frente a ejecutar un plan de marketing que posibilite a partir de un mix-marketing
optimizar, mejorar y potencializar la gestión comercial de la empresa Croky y con ello favorecer
aspecto del (Producto, Precio, Plaza o distribución, Promoción, Publicidad y Relaciones
públicas).
En este orden, los indicadores de la viabilidad del proyecto reflejan en su estimación que el valor
presente neto del proyecto está por encima de 1 y del flujo neto de efectivo lo que indica que el
proyecto es viable.

Tabla 52. Variables financieras.
Flujo neto de efectivo
Valor acumulado

-$71.396.000,00

-28.717.615,86
($100.113.615,86)

4.543.666,49
($95.569.949,37)

47.122.850,97
($48.447.098,40)

104.997.023,36
$56.549.924,96

$175.390.453,70
$231.940.378,66

Suma de flujos futuros descontados
$144.207.762,56

($24.544.341,48)

$3.319.039,73

$29.419.857,55

$56.025.920,11

$79.987.286,64

VAN
TIR
Tmar

$72.811.762,56
35%
17,00%

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky
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De otra parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) para el caso de proyección indica un 35% de
retorno, lo cual hace atractivo la inversión. De igual manera la tasa mínima atractiva de retorno se
contempló en 17%, lo que en la prospectiva financiera supera y duplica el estimado inicial. Lo
cual vuelve más atractivo aún el proyecto del plan de marketing.
Tabla 53. Tendencia del flujo de efectivo a 5 años.
Año
2015 (0)

Flujo Neto de Efectivo
-$71.396.000

2016 (1)

-$28.717.616

2017 (2)

$4.543.666

2018 (3)

$47.122.851

2019(4)

$104.997.023

2020 (5)

$175.390.454

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky

La tabla anterior ilustra la dinámica de flujo de caja que se consolida favorable para la
capitalización de la empresa, comportamiento que se genera al finalizar el año 2 y denota
crecimiento económico para la Empresa Croky.

Ahora bien, con base en las siguientes formulas se determinó el punto de equilibrio para la
actividad de la empresa Croky, en pesos, porcentaje y unidades a vender.
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Tabla 54. Formulas del punto de equilibrio.

FORMULA P.E.$

P.E.$=

1-

Costos fijos
Costos variables
ventas totales

FORMULA P.E.%

P.E.%=

Costos fijos
Ventas totales-Costos variables

X 100

FORMULA P.E.U
P.E.U.=

Costos fijos x Unidades producidas
Ventas Totales -Costos variables

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky

Tabla 55. Punto de equilibrio en $ % y U.

FORMULA P.E.$

P.E.$=

1-

140273899,3
30642038,55
215722000

=

$ 140.273.899,16

FORMULA P.E.%
P.E.%=

140273899,3
185079961,4

X 100

=

75,7910

=

62.883,77

FORMULA P.E.U
P.E.U.=

1,16385E+13
185079961,4

Fuente: Elaborada por los autores a partir de la información financiera de Croky
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En síntesis, el punto de equilibrio para la dinámica productiva y comercial de la empresa Croky
es facturar $140.273.899; esto indica producir en unidades 62.883 galletas para el primer año.
Tiempo en el que se contempla la gestión del plan de marketing expuesto en este documento.
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11. Conclusiones



El diagnóstico empresarial de la empresa Galletas Croky respecto a la gestión de
marketing en el mercado local presenta una fuerte fortaleza y oportunidad en el segmento
actual; sin embargo, aspectos como el alto número de establecimientos a los cuales no se
ha llegado como proveedor, posibilita a la empresa con su planteamiento de marketing
incursionar, posicionarse y competir de manera estratégica para crecer y consolidarse en
una dinámica favorable en su flujo de caja.



Los requerimientos para la gestión de marketing de la empresa Galletas Croky se dirimen
según lo observado y analizado en mejorar aspectos que atañen a la forma como se
muestra la empresa en el segmento, así como su identidad corporativa, la forma de llegar
al cliente, la manera de presentar visualmente el producto, también las necesidades de
impulsar el producto, la marca y la empresa de manera más persuasiva. Aspectos de los
cuales los estudiantes configuraron una propuesta sencilla, pertinente, práctica y oportuna
para las condiciones del mercado local donde opera Croky



Las estrategias que contribuyen a mejorar la dinámica comercial y crecimiento de ventas
en la localidad depende de diferentes variables, entre ellas la gestión adecuada de un plan
de marketing, el reconocimiento de la marca Croky en las heladerías de zona, localidad y
en Bogotá, lo cual criterios de contexto comunicativo, diseños publicitarios con piezas
pertinentes y novedosas, implementación de sistema de ventas online, distribución
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planificada mediante programación de surtidos asistidos, entre otras, integran el conjunto
de acciones de marketing. Aspectos que, sin duda, podrán generar en la empresa valor
agregado, crecimiento de ventas y aumento de productividad. Pues, la empresa en la
actualidad no emplea el total de su tiempo del día para procesos de producción, debido
que produce lo que contrata en la comercialización.



Finalmente, los procesos que favorezcan el posicionamiento de la empresa Croky en el
mercado a partir de un plan de marketing están dados por la incursión penetración y
consolidación ante nuevos clientes y fidelización de los actuales. Aspecto donde la
inversión con $12.000.000 es un rubro que posibilita en el corto plazo emprender mejoras,
ejercer acciones promocionales, publicitarias, comunicativas de relaciones públicas con el
objetivo de expandir y hacer crecer la empresa; criterio que de abordarse generará un
desarrollo productivo y económico para mayor utilidad y rentabilidad de la actividad
comercial de Croky, contemplando solo la gestión en la localidad de Kennedy.
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12. Recomendaciones



La empresa no cuenta con un personal de ventas especializado que le permita llegar de forma más
efectiva, formal y personalizada por lo tanto se sugiere producto de las utilidades invertir en este
aspecto.



El cambio de la imagen corporativa para dar un nuevo aspecto, que genere impacto y recordación
en todo tipo de población.



Reestructuración de la página Web para lograr mayor reconocimiento.



Como factor diferenciador se sugiere cambiar la forma de la galleta cuadrada y como valor
agregado rellenar la punta de la galleta cono con chocolate.



Diseñar plan de acción que contemple incentivos y aprovechamiento de eventos tales como las
eliminatorias y el mundial para captar más clientes por medio de promociones.



Fidelizar los clientes actuales por medio de publicidad exterior y personal de impulso que
garantice el reconocimiento del producto por medio de muestras y obsequios.
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Anexo 1. Encuesta a establecimientos de comercio de helados y fruterías.

Formato encuesta para consulta según muestra

1)

¿Usted, compra galletas para helado como insumo para elaborar sus productos?

____ Si
____ No
____ NS/ NR

2) ¿Qué tipo de galletas para helado acostumbra a adquirir con su proveedor?

a) ____ Cuadrada
b) ____ Triangular
c) ____ Cono
d) ____ Barquillo
e) ____ Bandeja
f)

Otra ¿cuál?___________________________________

3) ¿Cuántas unidades de galletas en paquete de 12 unidades acostumbra a comprar al mes?

a) ____ (1) unidad / mes
b) ____ (2) unidades /mes
c) ____ (3) unidades /mes
d) ____ (5) unidades /mes
e) ____ (7) unidades /mes
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f)

____ (9) unidades /mes

g) ____ > 10 unidades mes

4) ¿Cuál es la característica principal por la cual compra las galletas de helado?

a) ____ Textura
b) ____ Sabor
c) ____ Ingredientes
d) ____ Marca
e) ____ Precio
f)

____ Tamaño

5) ¿Conoce usted la marca de galleta que emplea como insumo?

____ Si
____ No
____ NS/ NR

6) ¿Qué otras marcas de galletas para helado conoce en el mercado?

a) ____ Galletas Dannes
b) ____ Codes
c) ____ Croky
d) ____ Dany
e) ____ Otra ¿Cuál? _________________________
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7) Conoce la empresa de galletas para helado Croky?

____ Si
____ No
____ NS/ NR

8) Cuando adquiere galletas para helado, generalmente lo realiza a través de qué canal.

a) ____ Supermarket
b) ____ Tienda especializada
c) ____ Proveedor directo
d) ____ Domicilio
e) ____ Otra ¿Cuál? _________________________

9) Las galletas que utiliza son empleadas para qué tipo de productos.

a) ____ Conos y helados
b) ____ Banana Sleep
c) ____ Copa de helado
d) ____ Malteadas
e) ____ Otra ¿Cuál? _________________________

10) ¿Sus clientes y consumidores reconocen el tipo de galleta que usted le ofrece en el producto
final?

____ Si
____ No
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____ NS/ NR

En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy deliciosa o muy buena” y 1 es “nada deliciosa o muy regular”
(Marque con una X) según su opinión.

Nada deliciosa
[]1

[]2

Muy deliciosa
[]3

[]4

[]5

[]6

11) ¿Cómo es de deliciosa o muy buena “la galleta para helado” que usted adquiere en el comercio?

Nada deliciosa

Muy deliciosa
[]1

[]2

[]3

[]4

[]5

[]6

12) ¿Cómo es de crocante o muy buena “la galleta para helado” que usted adquiere en el comercio?

Nada crocante

Muy crocante
[]1

[]2

[]3

[]4

[]5

[]6

13) ¿Cómo es de económica “la galleta para helado” que usted adquiere en el comercio?

Nada económica

Muy económica
[]1

[]2
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[]3

[]4

[]5

[]6

