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INTRODUCCION 

 

En todas las organizaciones existe un área de marketing, la cual es la encargada 

de generar un conjunto de actividades que le permitan a la empresa encontrar  un 

mercado al cual dirigirse  y como dirigirse atendiéndolo de la mejor manera 

posible. Algunas actividades son la búsqueda de oportunidades de negocios, el 

análisis de los consumidores, el análisis de la competencia, el diseño de productos 

y la distribución de los productos. 

Las actividades mencionadas anteriormente se llevan a cabo mediante la 

implementación de una serie de estrategias como: la investigación del mercado la 

cual permite identificar necesidades, problemas, deseos, cambios y tendencias en 

el mercado. También permite analizar a los consumidores, lo cual implica analizar 

sus necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra,(donde compran, cuando compran, cada cuanto 

tiempo compran, porque compran), costumbres y actitudes. 

El siguiente informe contiene un estudio que se enfocara en el análisis de las 

diferentes actividades del marketing y en los  mecanismos que se emplearan en el 

área de mercadeo en la organización  (PRODUCTOS DE LA VID SAS) empresa 

dentro de la industria de embotelladores en Facatativá, Cundinamarca. Que se 

encuentra ubicada en la  CRA 2  6 A -73. Esta empresa privada se fundó el 2 de 

abril del  2011,  cuenta con  un estimado de 6 empleados.  Esta empresa está 

dedicada a la elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 

minerales, procesamiento y envase de jugos. Observando que no cuenta con un 

plan de marketing estructurado pretendo brindarle un apoyo a PRODUCTOS DE 

LA VID SAS de Facatativá   estableciendo un plan de marketing. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indispensable que las organizaciones manejen un área de ventas y una de 

mercadeo, puesto que el área de ventas le permite a la compañía proyectar las 

ventas que se desean realizar en el lapso de tiempo. Es la proyección a futuro 

más importante que debe implementar una empresa, mientras que el área de 

mercadeo es el departamento sobre la cual giran todas las áreas operativas de la 

empresa. Este proceso es de vital importancia, ya que es el que más conocimiento 

tiene del entorno del mercado, como del ambiente interno, conoce la totalidad del 

funcionamiento empresarial y además es la imagen corporativa con su fuerza de 

ventas.  

El análisis de los consumidores le permite a una empresa conocerlos mejor y, de 

ese modo, poder diseñar estrategias que le permitan satisfacer sus necesidades, 

gustos, preferencias y deseos, o que tomen en cuenta sus demás características. 

Por ejemplo, le permite: Detectar nuevas necesidades o deseos en ellos y, de ese 

modo, poder diseñar nuevos productos que se encarguen de satisfacer dichas 

necesidades o deseos., Detectar cambios en sus gustos o preferencias y, de ese 

modo, poder adaptar los productos existentes a dichos cambios. Detectar 

tendencias en sus comportamientos de compra y, de ese modo, poder seleccionar 

canales de ventas en base a dichas tendencias. Por ultimo en  cuanto al  análisis 

de la competencia este  le permite a una empresa conocerla mejor y, de ese 

modo, poder diseñar estrategias que le permitan competir adecuadamente con 

ella.  

Debido a que la organización PRODUCTOS DE LA VID SAS no cuenta con un 

área de marketing, se realizó un estudio de mercado en el municipio de Facatativá 

Cundinamarca.  A través de la implementación de una serie de encuestas, que 

permitió establecer el nivel de conocimiento  de los establecimientos comerciales 

(tiendas, panaderías, mini mercados e instituciones) acerca del producto.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

 

Diseño  del  plan de marketing de junio a diciembre para la compañía productos de 

la vid sas para el año 2016 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Diagnóstico de la compañía productos de la vid sas  para el año 2016, en el 

proceso de mercadeo. 

 Formular  estrategias de plan de marketing de junio a diciembre para la 

compañía productos de la vid sas para el año 2016. 

 Diseñar  un plan de ventas para la compañía productos de la vid sas de 

junio a diciembre  para el año 2016. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEORICO 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

La segmentación permite que el proceso de marketing se vuelva un proceso 

efectivo un proceso en donde cada acción que generemos le permita a la empresa 

apuntarle a lo que el consumidor quiere de tal forma que el consumidor pueda 

acceder a los productos con mayor facilidad, porque les gusta, les llama la 

atención, o porque sienten que es el producto perfecto para cubrir su necesidad. 

Segmentar es separar, dividir, formar grupos de consumidores que tengan 

características comunes es decir que todos se parezcan entre sí. 

Porque segmentar? Porque ya paso el tiempo en que con un solo producto se 

podía atender a todo el mercado, ahora sabemos que los consumidores no son 

homogéneos, no todos los consumidores son iguales, por tanto debemos tener 

diferentes productos o servicios que atiendan esas diferencias de consumidores.  

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

Estrategia Indiferenciada: Misma estrategia de producto, precio, distribución y 

promoción, para todos los segmentos de manera que considera satisfacer 

necesidades distintas de cada uno de los segmentos con una única oferta 

comercial. Para ello se basa en las características comunes de los segmentos. 

Estrategia Diferenciada: Desarrollar un marketing-mix distinto para cada uno de 

los segmentos objetivo detectados, y ofrecer un producto adaptado a las 

necesidades de cada uno de estos segmentos. 

Estrategia Concentrada: Es la estrategia del especialista, que busca una cuota de 

mercado elevada en un nicho bien diferenciado. Los esfuerzos se dirigen a uno o 

pocos segmentos en los que se posea una ventaja comparativa..1 

                                                           
1 ESPINOSA Roberto. “como elaborar el plan de marketing”. {En línea}. {20 junio de 2016} disponible en:  
Ghttp://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/ 2015 
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PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing consiste en  la elaboración de un documento escrito que está 

compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha situación, 

el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de 

marketing y los programas de acción. 

Según PHILIP KOTLER, el marketing es un proceso social y de gestión a través 

del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, 

creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor por otros de una forma 

rentable para la empresa. Dentro de esta filosofía, el plan de marketing es una 

herramienta de gestión muy importante utilizada por las compañías. Mediante el 

plan marketing se realiza un estudio sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de las empresas (análisis DOFA), que permite conocer la posición 

que cada empresa actualmente ocupa, para así determinar objetivos acordes con 

la realidad, que guiaran su labor. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en el que se encuentra la organización, marcando las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar el plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea clara del 

tiempo que se va a emplear para ello, que personal se debe destinar para alcanzar 

los objetivos planteados y de que recursos económicos se debe disponer. 

2  

                                                           
2 Ibíd. 
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VENTAJAS DE LA PLANIFICACION DE UN PLAN DE MARKETING 

El plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia 

entre los objetivos. 

El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas 

El plan incrementa la capacidad de reacción de la empresa frente a cambios 

imprevistos 

El plan permite una organización y una gestión más rigurosas, basada en normas, 

en presupuesto, definición de responsabilidades y un cronograma de ejecución. 

 

ESTRATEGIAS FUNCIONALES DEL MARKETING  (MARKETING MIX) 

PRODUCTO: Es el conjunto de atributos percibidos, que tiene el potencial para 

satisfacer los deseos de los clientes. Un producto es cualquier cosa que se 

ofrezca en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo; y que 

pudiera satisfacer una necesidad o deseo. 

PRECIO: Un componente fundamental del marketing-mix es el precio, es decir, lo 

que el cliente tiene que pagar por el producto. El precio tiene que ser superado por 

el valor percibido de la oferta o los compradores acudirá a la competencia a la 

hora de la elección. 

Para un estudio serio y profundo de los precios debe ser objeto de atención 

cuestiones tales como el análisis de los costos y concretamente el estudio del 

efecto experiencia, el cálculo del umbral de rentabilidad y el análisis de márgenes; 

el análisis de la demanda cubriendo aspecto como  la elasticidad precio y el precio 

máximo aceptable, así como el valor percibido por los consumidores, sin olvidar el 

análisis de la competencia, ya previamente realizado en la formulación de la 

estrategia empresarial.3 

  

                                                           
3 ACUÑA José Antonio. LAS 4P (PRECIO, PRODUCTO, PLAZA Y PROMOCION). {En línea}. {20 junio de 2016} 
disponible en:  http://acualonit.overblog.com/las-4-p-preci-producto-plaza-y-promocion 2016 

http://acualonit.overblog.com/las-4-p-preci-producto-plaza-y-promocion
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DISTRIBUCIÓN: La distribución, otra herramienta del mix del marketing, supone 

las diversas actividades de que las instituciones desarrollan para hacer el producto 

accesible en tiempo y lugar al público objetivo. Debe identificar, comprender y 

conocer como toman sus decisiones los fabricantes, los distintos tipos de 

minoristas, mayoristas y empresas que hacen la distribución física. 

En la economía de hoy en día, la mayoría de los productores no venden sus 

bienes en forma directa  a los usuarios finales. La misión de los distribuidores 

radica en poner el producto o servicio a disposición del cliente final. 

El establecimiento de los canales de distribución es costoso y toma tiempo, por lo 

que no son fáciles de cambiar y juegan un papel esencial en la fidelización de la 

clientela. 

COMUNICACIÓN: Constituye la cuarta herramienta del marketing mix, supone las 

distintas actividades que desarrollan las instituciones para comunicar los méritos 

de sus productos y persuadir a su público objetivo para comprar. En sentido, las 

instituciones tienen que contratar, entregar y motivar vendedores que promocionen 

sus productos a intermediarios y otros compradores tienen que establecer 

programas de comunicación y promoción que incluyan publicidad, marketing 

directo, promociones de venta y relaciones públicas. 

Para la elaboración del plan de comunicación se debe partir de la definición de los 

objetivos de comunicación, definición del mercado meta; sus características, 

estado de información del público al que se va a dirigir el mensaje, elaboración del 

mensaje, definición del medio, elaboración del presupuesto de comunicación y 

medición de los resultados. 

PLAZA: se le denominan a los canales de distribución de los productos. Es la 

manera por la cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. Los 

diferentes  tipos de canales pueden ser  directo, comprador, mayorista y tiendas 

de retai4 

  

                                                           
4 Ibíd. 
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El plan de comunicación se estructura a través del mix de comunicación. 

PUBLICIDAD: La publicidad es una de las principales herramientas que se utilizan 

para dirigir comunicaciones persuasivas al público; es una comunicación no 

personal y onerosa, de promoción de ideas bienes o servicios que lleva a cabo un 

patrocinador identificado la publicidad se puede realizar a través de diferentes 

medios es de gran alcance y debe: 

Crear el mundo de la compañía, del producto o el servicio en la mente del 

consumidor. 

Construir una personalidad adecuada para la compañía 

Atraer al cliente al producto o servicio a través de la persuasión  

PROMOCIÓN DE VENTAS: La promoción de ventas consiste en un conjunto de 

instrumentos intensivos, generalmente a corto plazo, diseñados para estimular 

rápidamente, y o en menor medida, la compra de determinados 

productos/servicios, por los consumidores o los comerciantes; tiene la ventaja de 

permitir diferenciar la situación de los productos en mercados en que todos 

ofrecen las mismas características. A la hora de utilizar la promoción de ventas la 

organización debe establecer los objetivos, seleccionar las herramientas, 

desarrollar el programa, implementarlo controlarlo y evaluar los resultados. Los 

programas promocionales más efectivos son a aquellos que se ajustan a toda la 

estrategia promocional y se considera a su vez como un elemento en la estrategia 

general del marketing. 

Por la importancia de estas variables del mix del marketing: producto, precio, 

plaza, canales de distribución y comunicación, en las organizaciones deben 

desarrollarse los planes de marketing a través de la definición de objetivos, 

estrategias y acciones para cada una de ellas o lo que se ha llamado plan de 

producto, plan de ventas, plan para canales de distribución y el plan de 

comunicación y en su unidad conforman el plan de marketing de la organización.5 

                                                           
5 Ibíd. 
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PUNTOS IMPORTANTES DE LA MERCADOTECNIA 

Las investigaciones mercadotécnicas de empresas pequeñas y organizaciones no 

lucrativas. 

Los administradores de empresas pequeñas y organizaciones no lucrativas suelen 

creer que solo los expertos de empresas grandes, con enormes presupuestos 

para investigación, pueden realizar investigaciones de mercado. Sin embargo, 

muchas de las técnicas de estas investigaciones también pueden ser usadas por 

organizaciones pequeñas, de manera menos formal y a bajo costo, o ninguno. 

Los administradores de empresas pequeñas  y organizaciones no lucrativas 

pueden obtener información del mercado con solo observar cosas a su alrededor. 

Por ejemplo, los detallistas pueden evaluar las ubicaciones nuevas observando el 

movimiento de los vehículos y peatones. Pueden visitar algunas tiendas de la 

competencia para ver las instalaciones y los precios. Pueden evaluar la mezcla de 

sus clientes registrando la cantidad y el tipo de clientes que compran en la tienda 

en momentos diferentes. Pueden observar la publicidad de la competencia 

juntando anuncios aparecidos en los medios locales. 

Los administradores pueden realizar encuestas informales usando pequeñas 

muestras. El director de un museo de arte puede saber lo que piensan los 

patrones en cuanto a las obras nuevas reuniendo “grupos focales” informales; 

invitando a comer a unas cuantas personas para hablar de temas de interés. Los 

vendedores de tiendas minoristas pueden charlar con los clientes; los directores 

de hospitales pueden hacer preguntas a los pacientes, los administradores de 

restaurantes pueden hacer llamadas telefónicas al azar, durante las horas con 

poca clientela, para averiguar dónde comen los consumidores  y que piensan de 

6los diferentes restaurantes de la zona. 

 

 

                                                           
6 PHILIP kotler. IMPLEMENTACION DE LA  MERCADOTECNIA. SEXTA EDICION. Colombia, Bogotá. 1996. 826p.   
PAG 131 
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Los administradores también pueden realizar experimentos sencillos. Por ejemplo, 

si el administrador de una organización no lucrativa cambia los temas normales 

incluidos en las listas de correo para reunir fondos  y controla los resultados, podrá 

averiguar mucho de las estrategias que funcionan bien. 

El administrador de una tienda, variando sus anuncios en periódicos podrá 

conocer las consecuencias de aspectos como el tamaño y la ubicación de los 

anuncios, los cupones de precios y los medios usados. 

Las investigaciones por medio de encuestas son las más adecuadas para reunir 

información descriptiva. La empresa que quiere saber la cantidad de información 

que tiene la gente, cuáles son sus actitudes, preferencias o comportamiento para 

comprar, con frecuencia puede encontrar la respuesta preguntándoselo 

directamente. Las investigaciones se pueden realizar por medio de encuestas 

estructuradas o no estructuradas.  Las encuestas estructuradas se basan en listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos los entrevistados por igual. Las 

encuestas no estructuradas permiten al entrevistador dirigir al entrevistado con 

base en las contestaciones que va dando. 

En pocas palabras, las organizaciones pequeñas con poco presupuesto también 

pueden reunir datos secundarios y recurrir a la observación, las encuestas y los 

experimentos. Aunque estos métodos informales de investigación son menos 

complejos y caros, de cualquier manera se deben aplicar con atención. Los 

administradores deben considerar detenidamente cuales son los objetivos de la 

investigación, formular las preguntas por adelantado, reconocer los prejuicios que 

ocasionan las muestras pequeñas y los investigadores con poca experiencia y 

realizar sus investigaciones de manera sistémica. Las investigaciones baratas, 

cuando se proyectan y aplican con cuidado, pueden ofrecer información confiable 

para mejorar la calidad de las decisiones mercadotécnicas. 1317 

  

  

                                                           
7 Ibíd. P 131 
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 3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

CONCEPTO DE PRODUCTO: Noción que establece que los consumidores 

preferirán productos que ofrezcan mejor calidad, rendimiento o características y de 

que la organización debe dedicar su energía para mejorarlos continuamente; 

versión detallada de la idea del nuevo producto expresada en términos 

comprensibles para los consumidores. 

CONCEPTO DE PRODUCCIÓN: Concepto que sostiene que los consumidores 

preferirán productos disponibles y al alcance de todos y que la administración 

debe, por tanto, concentrarse en aumentar la eficiencia de producción y 

distribución. 

DISEÑO DEL PRODUCTO: Proceso de diseño del modelo y función de un 

producto y creación de uno que sea atractivo, fácil, seguro, y poco costoso de 

usar, así como sencillo y económico de producir y distribuir. 

DISPOSICIÓN DE LOS COMPRADORES: Etapas por las que normalmente pasa 

un consumidor cuando va a comprar; incluye conciencia, conocimiento, gusto, 

preferencia, convicción y compra. 

DISTRIBUIDOR: Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 

distribución de productos a los detallistas. 

EJECUCIÓN DE MERCADOTECNIA: Proceso que convierte las estrategias y 

planes de comercialización en acciones de mercadeo concretas a fin de cumplir 

los objetivos estratégicos de mercadotecnia 

ENCUESTA: Estudio de investigación de mercado que se desarrolla 

preguntándoles a los participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad de 

conseguir información sobre actitudes, motivos y opiniones. Esta clase de estudios 

se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo.8 

                                                           
8 GLEDY CASTILLO ,PLAN DE MERCADEO  http://www.monografias.com/trabajos89/elaboracion-plan-
marketing-posicionamiento/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento.shtml 
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MERCADEO: Proceso de desarrollo de relaciones con clientes, el descubrimiento 

de sus necesidades, ajuste de los productos para satisfacer las necesidades del 

cliente potencial adecuadamente.  

MERCHANDISING: Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la 

práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto 

de aumentar la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, 

mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y 

la presentación apropiada de las mercancías. 

MEZCLA DE PRODUCTO: Conjunto de todas las líneas de productos y artículos 

que un vendedor ofrece a sus compradores. 

MEZCLA DE PROMOCIÓN: Mezcla específica de publicidad, ventas personales, 

promociones de ventas y relaciones públicas que una compañía utiliza para 

conseguir sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

PENETRACIÓN DE MERCADO: Estrategia de crecimiento empresarial mediante 

el aumento de ventas de los actuales productos en los segmentos de mercado 

atendidos en el presente, sin modificar el producto en absoluto. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: Medidas que se toman para que un 

producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, 

singular y deseable con respecto los productos de la competencia. Se trata de 

formular un posicionamiento competitivo del producto, y una mezcla de 

mercadotecnia detallada. 

PRE-VENTA: Confirmación previa de un pedido. Normalmente se hace por 

teléfono. Luego un repartidor se encarga de hacer el cobro y la entrega. 

PROCESO DE VENTA: Etapa que siguen los vendedores al vender, incluyendo 

prospección y calificación, pre acercamiento, acercamiento, presentación y 

demostración, manejo de objeciones, cierre y seguimiento.9 

                                                           
9 MANUEL BURGOS, MERCADEO ESTRATEGICO 
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml 
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 3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

Productos de la VID S.A.S es una empresa dentro de la industria de 

embotelladores en Facatativá, Cundinamarca. La organización está ubicada en la  

CRA 2  6 A -73. Esta empresa privada se fundó el 2 de abril del  2011,  cuenta con  

un estimado de 6 empleados.  Productos de la VID SAS lleva desde hace 5 años  

en el este municipio. 

Misión 

Producir y comercializar bebidas no alcohólicas, en la región sabana de occidente 

(Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, zona industrial, y municipios circundantes a 

la casa matriz.), logrando garantizarle a nuestros clientes (tiendas, 

supermercados, colegios e instituciones, productos de calidad, sabor, y buenos 

márgenes de rentabilidad, aplicando una estrategia sólida y consistente basada en 

la diferenciación y enfoque 

Visión 

Ser la empresa líder a mediano plazo a nivel sabana de occidente (Funza, Madrid, 

Mosquera, Facatativá y zona industrial), en la producción y distribución de bebidas 

no alcohólicas, posicionándose como una empresa diferente, seria y confiable. 

Filosofía 

Ser diferentes, mejorando continuamente los procesos, ofreciendo a nuestros 

clientes productos de excelente calidad a un precio justo, un buen servicio, y 

consolidando excelentes relaciones con los clientes. Proveedores, socios, y 

empleados. 

Valores 

Servicio, liderazgo, honestidad, fidelidad, enfoque al cliente, respeto, compromiso, 

excelencia, educación trabajo en equipo 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA POR OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO 1: DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL AREA DE 

MERCADEO 

 

Se realizara un diagnóstico del área de mercadeo el cual se desarrollara a través  

de tres tipos de encuestas, una aplicada al sub gerente de la organización para 

establecer un análisis del mercado que permitirá conocer cómo ha evolucionado la 

participación de la compañía en el mercado. 

La segunda es una encuesta de conocimiento que será aplicada a todos los 

establecimientos comerciales de  Facatativá Cundinamarca, barrio a barrio donde 

se identificara el nivel de conocimiento que tiene el mercado acerca de la gaseosa 

GLACIAL, si conocen el producto, si lo han comprado, que buscan en un producto 

como este y si lo promocionarían en sus negocios. 

 La tercera encuesta es de satisfacción será aplicada de igual manera a los 

establecimientos comerciales de Facatativá Cundinamarca, con el fin de conocer 

como les parece el servicio de los vendedores, si consideran que el producto es 

de buena calidad y si recomendaría este producto. 

 

PARTICIPANTES:   

Pasante: Iván Darío Tópaga molina 

Subgerente: Raimundo Quiroga Lugo 
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SESIONES 

El desarrollo de este objetivo se realizó en 10 semanas distribuidas de la siguiente 

manera: 5 semanas trabajo de campo, 4 semanas aplicación de las encuestas y 1 

semana recorrido en el camión 

 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de este objetivo el asesor interno sugirió segmentar el mercado 

a través de un trabajo de campo, en el cual se identificaron los posibles clientes de 

la compañía en Facatativá Cundinamarca barrio a barrio, relacionado en una base 

de datos de todos los establecimientos comerciales del municipio. En seguida se 

procede a aplicar las encuestas de satisfacción y conocimiento dependiendo del 

conocimiento de los establecimientos, por último se efectuara un recorrido en el 

camión de la organización identificando los establecimientos  que atienden y los 

que no con el fin de conocer en qué porcentaje está la compañía frente al 

mercado.  
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4.1.1 Encuesta de conocimiento aplicada a los establecimientos comerciales  

1. ¿Conoce la gaseosa glacial? 

Tabla 1. Nivel de conocimiento de los establecimientos comerciales de Facatativá 
sobre la gaseosa glacial 

                                                                                                                          
Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 ANÁLISIS: Teniendo en cuenta una muestra de 125 establecimientos comerciales 

que  representa el 100% (341 establecimientos),  en los cuales la empresa no se 

ha dado a conocer, se puede afirmar que el 69% conocen el producto mientras 

que el 31% no  lo conocen. 

2. ¿Ha comprado gaseosa glacial para surtir su negocio? 

 

Tabla 2. Establecimientos comerciales que han comprado gaseosa glacial 

                                                       

Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          .      

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

ANÁLISIS: De 86 establecimientos comerciales que afirmaron conocer el producto 

se puede analizar que el 69% la ha comprado y el 31% aún no la ha adquirido. 

69%

31%

establecimientos comerciales que
conocen la gaseosa glacial

establecimientos comerciales que no
conocen la gaseosa glacial

31%

69%

establecimientos que han comprado el
producto

establecimientos que no han comprado el
producto

INDICADOR ABSOLUTO % 

Conocen 86 69% 

No conocen  39 31% 

Total de 

encuestas 

125 100% 

INDICADOR ABSOLUTO % 

     Han 

comprado 

27 31% 

No Han 

comprado 

59 69% 

Total de 

encuestas 

86 100% 
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3.   ¿Volvería a comprarla? 

Tabla 3 Establecimientos comerciales que volverían a comprar la gaseosa glacial 

     

 Fuente: encuesta a los establecimientos comerciales en Facatativá.                           

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

ANÁLISIS: Teniendo en cuenta  el % de los establecimientos comerciales que han 

comprado el producto, 27 se convierte en el 100% para los establecimientos que 

volverían a comprarla, por lo cual se puede afirmar que el 59% volvería a 

comprarla y el 41% no lo volvería a hacer. 

4  ¿Qué busca en un producto como éste? 

Tabla 4 preferencias de los establecimiento comerciales frente a la gaseosa glacil 

  

 

Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá                                

Autor: Iván Darío Tópaga Molina         

 

 ANÁLISIS: Retomando la muestra inicial de 125 establecimientos comerciales se 

puede establecer que el 46% busca en un producto como este Rentabilidad, el 

40% calidad, el 11% precio y el 3% imagen. 

  

59%

41%

establecimientos que volverian a
comprar el producto

establecimientos que no volverian a
comprar el producto

40%

46%

3%
11%

Calidad Rentabilidad Imagen Precio

INDICADOR ABSOLUTO % 

Volvería a 

comprarla 

16 59% 

No volvería 

a comprarla 

11 41% 

Total de 

encuestas 

27 100% 

INDICADOR ABSOLUTO % 

Calidad 50 40% 

Rentabilidad 58 46% 

Imagen 3 3% 

Precio 14 11% 

Total de 

encuestas 

125 100% 
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5 ¿Sí se le ofreciera este producto para promocionarlo en su negocio, 

aceptaría, teniendo en cuenta que es un producto desconocido para usted? 

 

 

Tabla 5 Establecimientos comerciales que promocionarían el producto sin 
conocerlo 

 

Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.         .                 

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

 

ANÁLISIS: Respecto a la posibilidad de promocionar este producto en los 

establecimientos comerciales, el 54% afirma que si aceptarían ofrecerlo mientras 

que un 46% no lo haría. 

 

4.1.2 Conclusiones de la encuesta de conocimiento  

 

De la muestra de  125 establecimientos comerciales representativa del 100% que 

son 341, el 69% conoce el producto mientras el 31% no lo conocen. 

Los establecimientos comerciales compran el producto dado que les genera 

rentabilidad a sus negocios y porque la que más se vende es la crema sonda. 

Todos los establecimientos comerciales coinciden en  que surten sus negocios 

con productos: Coca Cola, Postobon y Big Cola. 

Más del 50% de los establecimientos comerciales aceptarían promocionar el 

producto en sus negocios así no lo conozca.  

  

54%46%

establecimientos que aceptarian
promocionar este producto en su
negocio

establecimientos que no aceptarian
promocionar este producto en su
negocio

INDICADOR ABSOLUTO % 

         Si 67 54% 

No 58 46% 

Total de 

encuesta 

125 100% 
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4.1.2 encuesta de satisfacción aplicada a los establecimientos comerciales  

1. ¿Considera que tiene buena rotación este producto en su negocio? 

Tabla 6 Nivel de rotación de la gaseosa glacial en los establecimientos comerciales 

 

Fuente: encuesta a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                           

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

ANÁLISIS: Teniendo en cuenta una muestra de 46 establecimientos comerciales, 

representativa del 100% que son 76 establecimientos, donde se encuentra la 

gaseosa, se puede observar que el 69% afirma que tiene alta rotación por que se 

vende, mientras el 35% considera que en su negocio no tiene buena salida. 

2. ¿Con qué frecuencia compra nuestro producto para surtir su negocio? 

Tabla 7 conque frecuencia los establecimientos comerciales adquieren el producto 

 

Fuente: encuesta a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina         

 ANÁLISIS: Se puede afirmar que aunque el producto no es muy solicitado por los 

clientes, tiene una demanda importante ya que un 94% de los establecimientos la 

requieren semanal y quincenalmente.  

 

65%

35%

si no

2%

48%46%

4%

cada uno o dos dias semanalmente

quincenalmente esporadicamente

INDICADOR ABSOLUTO % 

Si 29 65% 

No 17 35% 

Total de 

encuesta 

46 100% 

INDICADOR ABSOLUTO % 

Cada uno o dos 

días 

1 2% 

Semanalmente 22 48% 

Quincenalmente 21 46% 

Esporádicamente 2 4% 

Total de 

encuestas 

46 100% 
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3. ¿Cómo le ha parecido el servicio del distribuidor? 

 

 

Fuente: encuesta a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

 

ANÁLISIS: Todos los establecimientos comerciales coincidieron en que el servicio 

del distribuidor es bueno por la buena atención al cliente. 

 

4. ¿Considera usted qué este producto es de calidad? 

 

   Fuente: encuesta realizada a los establecimientos comerciales por barrios en Facatativá.                 

Autor: Iván Darío Tópaga Molina          

ANÁLISIS: El 98% de los establecimientos comerciales afirman que la gaseosa es 

de buena calidad, mientras el 1% dice que es regular por su precio. 

  

100%

Bueno

1

98%

2%0%

buena

regular

mala
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4.1.3 conclusiones de la encuesta de satisfacción  

 

El 100% de los establecimientos comerciales tienen conocimiento del producto a 

través de los distribuidores. 

Más del 50% de los establecimientos comerciales afirman que el producto tiene 

alta rotación en sus negocios, debido a que la gente lo solicita bastante. 

Los establecimientos comerciales se encuentran conformes con el servicio 

prestado por parte de los distribuidores. 

La mayoría de los establecimientos comerciales coinciden en que recomendarían 

este producto frente a los demás debido a su buen sabor y  bajo costo. 
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4.1.3 entrevista de  mercado aplicada al subgerente de la compañía  

Las siguientes preguntas se realizaron al subgerente de la compañía Raimundo 

Quiroga Lugo, con base en el libro gerencia estratégica de Humberto cerna, Con 

el fin de generar una auditoria de mercadeo. 

1. ¿cómo ha evolucionado la participación en el mercado de la compañía? 

 

No ha evolucionada satisfactoriamente debido a que en estos 5 años 

siguen manejando ventas muy bajas. 

 

2. ¿cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

 

El mercado objetivo es tienda a tienda (más grande)  debido a que no se 

han identificado otros nichos de mercado. 

 

3. Cuál es la efectividad de la fuerza de ventas, comisionistas y /o 

distribuidores?  ¿es superior a la competencia? 

 

No hay efectividad por falta de metas claras es importante en el tema de 

mercadeo, por ende es inferior a la competencia 

 

La efectividad es en un 50% de rendimiento, el personal encargado realiza 

la  venta, gana comisión por nivel de venta y así mismo se encarga de la 

distribución del producto   y no superan  la competencia. (Las dos 

personas) 

 

4. ¿la fuerza de ventas es suficiente para lograr los objetivos de la empresa?  

 

 Como no hay objetivos claros  no se pueden identificar la fuerza de ventas 

de la organización  
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5. ¿Qué clase de motivación y capacitación recibe el personal de ventas? ¿es 

suficiente lo que se ofrece en la actualidad? 

 

 No hay un plan de capacitación y motivación para el personal de ventas  

 

6. ¿se utiliza la venta personal? 

 

 Si ya que las ventas que realiza la compañía se hacen puerta a puerta 

ofreciendo nuestros productos a posibles clientes existentes 

 

7. ¿se utilizan los distribuidores? ¿cómo es la relación con ellos? ¿la 

distribución es exclusiva? 

 

 La organización  solo cuenta con un distribuidor el cual es el encargado de 

visitar puntos ya establecidos por la compañía. 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de distribución? 

 

 La organización no cuenta con objetivos ni estrategias de distribución. 

9. ¿son adecuados los canales de distribución? 

 Los canales son venta directa y venta a través de distribuidor si son 

adecuados solo hace falta ampliar más la cobertura. 

 

10. ¿se fijan cuotas de venta? ¿hay criterios claros y explícitos con los cuales 

se fijan estas cuotas? 

 

 Si se fijan cuotas de ventas dando a conocer a los vendedores una cuota 

de venta mínima para así mismo lograr un porcentaje de comisión. 
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11. ¿se realiza publicidad? ¿sus objetivos son específicos? ¿cuáles son las 

estrategias? ¿cuáles son los medios? 

 

 En el momento la compañía no está realizando publicidad 

 

12. ¿se realizan investigaciones de mercado? ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

 No se realizan investigaciones de mercado 

 

13. ¿se cuenta con personal de relaciones públicas? ¿es efectivo su 

funcionamiento? 

 

 Si la organización cuenta con un director Edgar Harley herrera 

 

14. ¿se hacen promociones? ¿se han definido criterios específicos para 

manejarlas? 

 

 Si se realizan promociones en cuanto al producto propio de la empresa 

que en este caso son todas las presentaciones de agua. La promoción se 

realiza por el nivel de compra del cliente. 

 

15. ¿Qué se sabe del manejo de precio de la competencia? 

 

 No se sabe nada debido a que no se hace un estudio de la competencia 

 

16. ¿se ofrecen descuentos, deducciones y créditos? 

 

 Se realizan descuentos a las instituciones educativas que son clientes 

activos de la empresa, este tipo de descuento se realiza sobre la 

comercialización de la gaseosa glacial  500 pesos menos por cada paca 
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17. ¿Cuáles son los canales de distribución? 

 Venta personal y auto distribuidor 

 

18. ¿cuál es la cobertura de la organización? 

 La organización está trabajando en Facatativá, Albán,  guayabal, Anolaima 

, Cachipay , Zipacon, Bojaca. 

 

 

19. ¿Cuál es el índice de satisfacción del cliente interno y externo? 

 No se sabe 

 

20. ¿Qué tipos de garantías tiene el cliente? 

 Atención al cliente, Calidad en el producto, la entrega.  

 

 

 

21. ¿Cuál es la relevancia del empaque y del tamaño del (los) producto(s) de la 

compañía? 

 La relevancia del producto se evidencia en primera instancia por su 

cantidad, y en segunda en la presentación en el caso del empaque de la 

bolsa de agua 6 litros inicio con el valor agregado de la tapa con el fin de 

conservar principios de sanidad y cuidado doméstico. 

 

22. ¿Qué  conoce la compañía del cliente? 

 Conoce ubicación y algunos gustos como porque compra 

 

23. ¿Qué  conoce el cliente de la compañía? 

 Muy poco casi nada 
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24. ¿Cuáles son los clientes potenciales de la compañía? 

 Institucionales, supermercados, Cora tiendas 

 

25. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda de los productos de la 

organización? ¿se pronostica el comportamiento de esta variable? 

 

 No se sabe cuál ha sido el comportamiento de la demanda, no se 

pronostica el comportamiento de la variable 

 

26. ¿se lanzan y retiran productos del mercado? 

 No porque son productos estables tanto la gaseosa como el agua 

 

27. ¿se analizan los costos de mercadeo? ¿pueden reducirse? 

 Pocas veces se analizan los costos de mercadeo, no hay necesidad de 

estar analizándolos todos los días porque son los mismos 

 

28. ¿Cuáles son los objetivos de la línea de productos? ¿se cumplen? 

 

Gaseosa y aguas crecer establecer los objetivos 

 

4.1.3.1 conclusiones de la entrevista de  mercado  

 

Se puede concluir que la participación de la compañía PRODUCTOS DE LA VID 

SAS en el mercado es negativa debido a que no han evolucionado en los últimos 5 

años, debido a que no hay una efectividad por falta de metas, no existe un plan de 

capacitación y motivación para el personal de ventas y no realiza publicidad ni 

estudios de mercadeo., 
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4.2 OBJETIVO 2: FORMULAR  ESTRATEGIAS DE PLAN DE MARKETING 

 

Luego de desarrollar el  diagnostico organizacional de la compañía PRODUCTOS 

DE LA VID SAS  a través de diversas matrices como la EFI, EFE, MPC y la DOFA 

se procede a  elaborar las  estrategias. 

Con los aportes de estas matrices se procederá a formular estrategias que 

permitan mejorar el rendimiento de la organización en el mercado, aumentando el 

reconocimiento de la misma haciéndola más competitiva en el medio en que 

opera. 

PARTICIPANTE 

Pasante: Iván Darío Tópaga Molina 

Subgerente: Raimundo Quiroga Lugo 

SESIONES 

La formulación de estrategias se llevó a cabo en 3 semanas 

DESARROLLO 

A continuación se presentan las matrices EFE, EFI, MPC, DOFA, realizadas con 

base en el libro  diagnostico organizacional de Elizabeth Vidal. Herramientas 

fundamentales para la formulación de estrategias de mercadeo para la compañía 

PRODUCTOS DE LA VID SAS. 
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Tabla 8 matriz EFE  (factores externos) 

MATRIZ EFE 

FACTORES PESO CALIFICACION 
CALIFICACION 
PONDERADA 

OPORTUNIDADES 50%     

Oportunidad de mercado 0.1 4 0.4 

Economía de escala 
0,06 3 0,18 

Diversificación de los clientes por 
estrato 0,08 3 0.24 

Nuevos nichos de mercado 0,09 3 0.25 

eventos municipales para ofrecer 
el producto 0,09 3 0.25 

AMENAZAS 50%     

Empresas ya posicionadas en el 

mercado 
0.1 4 4 

Falta de conocimiento del 
producto  0.1 4 4 

Preferencias del consumidor 
0,06 2 O,12 

Poco crecimiento del sector 

industrial 
0,09 3 0,27 

Poder de negociación de los 
proveedores 0,08 3 0,20 

 productos sustitutos  0,07 3 0,21 

TOTAL 100%   2.2 
Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 

ANALISIS:   

Teniendo en cuenta que la Matriz EFE  arrojó un resultado del 2.2 se puede 

afirmar que la empresa no está en condiciones de afrontar el entorno de manera 

adecuada. 
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Tabla 9 Matriz EFI (factores internos) 

MATRIZ EFI 

FACTORES PESO CALIFICACION 
CALIFICACION 
PONDERADA 

FORTALEZAS  50%     

Producto final de excelente 
calidad 0,11 4 0.44 

Precio Accesible 0,11 4 0.44 

Ventas PaP 0.07 3                                       0.21                                       

Diversidad de productos 0.06 3 0.018 

Los canales de venta directa 
son adecuados 0.1 4 0.4 

Buen servicio al cliente 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES  50%     

falta de un plan de ventas 0.1 2 0.2 

ausencia publicitaria 0.09 2 0.18 

Poca trayectoria en el 
mercado 0.06 2 0.12 

Carencia de objetivos 
organizacionales 0.09 2 0.18 

espacio para la  recepción 
de la mercancía 0.08 1 0.08 

plan de capacitación y 
motivación para el personal 
de ventas 0.1 2 0.2 

TOTAL 100%   2.78 
Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 

ANALISISS: Teniendo en cuenta que la Matriz EFI arrojó un resultado mayor al 2.5 

se puede concluir que la empresa  está en condiciones de afrontar el ambiente 

interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las 

debilidades donde las debilidades más representativas son la falta de un plan de 

ventas y la carencia de un plan de capacitación y motivación para el personal de 

ventas y las fortaleza más importante son:  producto de excelente calidad y un 

precio asequible para los establecimientos comerciales. 
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Tabla 10 Matriz MPC (perfil competitivo) 

MATRIZ MPC 

factores 
claves de 

éxito  
ponderac

ión  

PRODUCTOS DE 
LA VID SAS  POSTOBON COCACOLA  

clasificac
ión  

resultad
o 

ponder
ado  

clasificac
ión  

resultad
o 

ponder
ado  

clasificac
ión  

resultad
o 

ponder
ado  

1. Gama 
de 
productos  0.1 2 0.2 4 0,4 4 0.4 

2. Calidad 
de los 
productos  0,2 3 0.6 4 0,8 4 0,8 

3.Lealtad 
del cliente 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

4.Participa
cion en el 
mercado 0,2 2 0,4 4 0,8 4 0,8 

5. 
Competitivi
dad 0,1 2 0,2 4 0,2 4 0,4 

6.Servicio 
al cliente 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

7. Precio. 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

8. 
Efectividad 
publicitaria  0,05 1 0.05 4 0.2 4 0,2 

9. 
Distribució
n  0,05 3 0,05 4 0,2 4 0,2 

TOTAL  1   2.5   3.6   3.8 
Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 

ANALISISS: Se observa que a “PRODUCTOS DE LA VID SAS” le es necesario 

adquirir experiencia y recorrido en el mercado para poder aumentar su 

reconocimiento y poder aumentar sus  ventas. Esto debido a que las otras 

compañías ubicadas en el municipio poseen un bagaje mayor y  son más fuertes 

financieramente para competir con la empresa en cuestión.  
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Tabla 11. Matriz DOFA 

 

Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 

ANALISIS: La compañía en términos generales está ofreciendo los productos de 

buena calidad, a un precio asequible al público en una presentación sofisticada 

que es de gran utilidad para el consumidor final. Por otra parte la organización no 

cuenta con un espacio lo suficientemente adecuado para el área de producción, el 

personal con el que cuenta la compañía no posee con la debida capacitación, la 

organización no cuenta con un plan estratégico de ventas, no realiza estudios de 

benchmarking Y no manejan  publicidad por ende los consumidores no tienen 

conocimiento de la marca.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Oportunidad de mercado Empresas ya posicionadas en el mercado  

Instituciones educativas donde no se 
vende el producto 

La falta de conocimiento del producto por 
parte de los establecimientos 
comerciales. 

Los establecimientos comerciales afirman 
que es un producto económico.  

El 40% de los encuestados afirman que 
no volverían a adquirir el producto. 

Diversificar el tipo de cliente por estrato. poco crecimiento de la compañía 

Desarrollo de nuevos nichos de mercado. Presencia de Productos sustitutos  

Aprovechar eventos deportivos 
municipales para ofrecer el producto. 

La falta de estudio de  la competencia 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Producto final de excelente calidad Falta de un plan de ventas 

Precio accesible para los 
establecimientos comerciales  

Ausencia publicitaria 

Excelente atención al cliente Poca trayectoria en el mercado 

Diversidad de productos que ofrecen en 
el mercado 

Falta de objetivos organizacionales 

Ventas P a P Espacio para la recepción de la 
mercancía 

Los canales de venta directa  son 
adecuados. 

Falta de un plan de capacitación y 
motivación para el personal de ventas 
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Tabla 12. Análisis Matriz Dofa 

 
PROPOSITO 

 
ESTRATEGIA 

 
Incentivar el conocimiento del producto 
en los establecimientos comerciales. 

 
contratar una impulsadora que visite los 
establecimientos comerciales ofreciendo 
el producto 

 
 
Tener un control sobre las ventas que se 
harán a los comerciantes con el fin de no 
generar una recarga de producto ni en el 
camión de recargo ni en el punto de 
venta( conocer el tiempo en que rota el 
producto) 

 
 
 
Establecer un calendario de contra 
entrega de pedidos 

 
 
 
Aumentar el reconocimiento del producto  
en el municipio 

 
 
 
Dar a conocer el producto mediante 
carteles, perifoneo y volantes en el 
municipio. 

 
 
 
Establecer un servicio de contra entrega 
de pedidos. 

 
 
Contratar un pre ventista encargado de 
facturar los pedidos en los 
establecimientos comerciales 

Fuente: encuesta  a los establecimientos comerciales  en Facatativá.                          

Autor: Iván Darío Tópaga Molina                                                                                                    

 

  

                                 Estrategia DO                                  Propósito DO 

                                 Propósito DA                                 Estrategia DA 

                                Propósito FO                                  Estrategia FO 

                               Propósito FA Estrategia FA 
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A continuación se representa un plan de acción estratégico el cual    definen las estrategias a realizar, actividades, tiempo, 

responsables y el presupuesto para llegar a cabo el plan de marketing. 

 

 

 

Estrategia Actividades Tiempo Responsables Presupuesto 

Dar a conocer el producto 
mediante carteles, perifoneo y 
volantes en el municipio. 

Diseñar la publicidad 
Determinar la 
cantidad de volantes, 
contratar el servicio 
de perifoneo 

6 meses (4) 
 
2 horas los fines de 
semana en el 
centro. 

Gerente general 10.000 volantes de 
1/32   a full color 
250.000 
 
Servicio de perifoneo 
en moto 160.000 
TOTAL 410.000 

contratar una impulsadora que 
visite los  
 establecimientos comerciales 
ofreciendo el producto 

Seleccionar la 
impulsadora 

4 meses Gerente general  
689.454 más  salud, 
pensión, ARL, 
parafiscales, prima, 
cesantía, intereses 
,vacaciones, 
dotación, auxilio de 
transporte 
Total 1.115.836 por 
mes 
 

Contratar un pre ventista que 
sea el encargado de facturar los 
pedidos en los establecimientos 
comerciales. 

Seleccionar el pre 
ventista 
 

  
Tiempo completo 
 

Gerente general Total 1.115.836 por 
mes 
 

 
Establecer el calendario de 
contra entrega de los pedidos 

El personal 
encargado realiza la 
entrega de los 
pedidos. 

 6 meses Gerente general  
8.50.000 por mes 
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4.2.1 Definición de las estrategias formuladas para la organización  

 

 4.2.1.1 publicidades: la estrategia que debe ejecutar PRODUCTOS DE LA VID 

SAS en esta área del marketing, es implementar publicidad mediante volantes y 

perifoneo en el municipio. Con el fin de crear el mundo de la compañía y el 

producto en la mente del consumidor, logrando así llevar al cliente el producto. 

4.2.1.2 impulsadora 

PRODUCTOS DE LA VID SAS debe contratar una impulsadora que le permita 

aumentar el reconocimiento del producto, visitando los establecimientos 

comerciales de Facatativá Cundinamarca, mostrando un catálogo de los productos 

y distribuyendo publicidad en los mismos. 

4.2.1.3 distribuciones  

 La estrategia que debe emplear la compañía es establecer un servicio  contra 

entrega mediante la contratación de un pre ventista que será el encargado de 

facturar los pedidos  en los establecimientos comerciales asiéndoles saber el día y 

la hora de entrega de los pedidos donde se efectuara el pago en efectivo.  

4.2.2.4 recursos que se utilizaron 

Papelería y aportes por parte de los colaboradores de la organización 

4.2.2 conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las diferentes matrices se puede 

concluir que la organización PRODUCTOS DE LA VID SAS se encuentra en 

condiciones de enfrentar tanto ambiente externo como el interno, utilizando las 

oportunidades para mitigar las amenazas y las fortalezas para enfrentar las 

debilidades de la misma. 
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4.3  OBJETIVO 3: DISEÑO DE  UN PLAN DE VENTAS 

 

INTRODUCCION 

Se realizó un plan de ventas para la compañía PRODUCTOS DE LA VID SAS con 

el fin de mejorar su nivel de ventas en el municipio de Facatativá, teniendo en 

cuenta, el tipo de consumidor, nivel económico, y la competencia comercial.  

Este plan de ventas se realizara Teniendo en cuenta los resultados que arrojen las 

encuestas realizadas en el municipio.   

PARTICIPANTE 

Pasante: Iván Darío Topaga molina  

OBJETIVO 

Diseño de un plan de ventas 

SESIONES 

El desarrollo del plan de ventas se realizó en 3 semanas 

DESARROLLO  

El asesor externo sugirió realizar un  de plan de ventas para la organización 

debido a que la compañía carece de uno. Con información obtenida por medio de 

un recorrido “ruta” en los locales comerciales de Facatativá,  se establecieron  

diversas falencias que presentaba la compañía. 

A continuación se presenta el proceso de venta para la compañía PRODUCTOS 

DE LA VID SAS, donde se profundiza sobre los diferentes factores que influyen en 

el proceso de ventas. (PREVENTA Y PLANEACION, VENTA Y POSVENTA) 
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PROCESO DE VENTA PRODUCTOS DE LA VID SAS 

 

     PREVENTA  y PLANEACION 

 

VENTA POSVENTA 

LOS ULTIMOS DIAS DE CADA MES 

SE DEBERA REUNIR LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA EMPRESA (SI 

EXISTE), ANALIZAR LA 

ESTADISTICA DE VENTAS DEL 

MES ANTERIOR Y PLANEAR LA 

VENTA DEL PROXIMO MES. 

 

LOGISTICA DE ENTREGA: EL 

PREVENTISTA VA Y FACTURA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

LES INFORMA EL DIA DE LA ENTREGA 

DEL  PEDIDOY EL COSTO. 

DE ESTA MANERA  EL AREA DE 

PRODUCCION  TENDRA 

CONOCIMIENTO DE CUANTO DEBE 

PRODUCIR Y CON QUE CUENTA EN 

INVENTARIO Y  LA EMPRESA 

ORGANIZA LA LOGISTICA DE ENTREGA 

ENTRE VENDEDORES  Y 

ADMINISTRACION  YA QUE CON CADA 

FACTURA  SABEN QUE DEBEN 

CARGAR EN EL CAMION. 

DEMANERA QUE AL SIGUIENTE  DIA 

SOLO ABRIA QUE IR A HACER LA 

ENTREGA DE LOS PEDIDOS, EL 

CAMION CUMPLIRIA UNA RUTA   

CONTRAENTREGA, NO SE 

DESGASTARIA  Y EL PRODUCTO NO SE 

MALTRATARIA. 

PARA FINALIZAR LA JORNADA 

CONTAMOS CON LA DISPOSICION DE 

LOS VENDEDORES 

REALIZAR UN SEGUIMIENTO ALOS 

PEDIDOS ATRAVEZ DE LLAMADAS 

QUE SE REALIZARAN DURANTE LAS 

24 HORAS, POSTERIORES ALA 

ENTREGA DEL  PEDIDO,  A LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

PREGUNTANDO COMO LES HA IDO 

CON EL PRODUCTO,  COMO LES HA 

PARECIDO LA ATENCION DE LOS 

PREVENTISTAS Y CADA CUANTO LE 

GUSTARIA QUE VISITARAMOS SU 

NEGOCIO,   

 

EL PROCESO COMUNICATIVO  SE CONFORMA DE  LA JUNTA DIRECTIVA Y LA PLANTA DE EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA PARA ESTAR INFORMADOS Y TENER TODAS LAS SITUACIONES BAJO CONTROL. 
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A continuación se Representa el presupuesto real de ventas en unidades mensual de productos de la vid sas y el presupuesto real en 

pesos de productos de la vid sas de enero a junio del 2016. 

Tabla 13 Presupuesto real ventas en unidades de productos de la vid sas, de enero a junio del 2016 

PRESUPUESTO REAL VENTAS EN UNIDADES PRODUCTOS DE LAVID PERIODO ENERO A JUNIO 2016 

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 

LUCKY X 27 173 190 175 138 120 93 148 

AGUA 350*12 82 209 263 412 275 191 239 

AGUA BOLSA 6 LITROS TAPA  1931 1539 1587 1403 1196 1390 1508 

AGUA GASX 12 36 30 21 9 26 35 26 

AGUA SIN GAS X 12 52 47 71 72 112 154 85 

GLACIAL 400 X 18 412 652 668 688 816 532 628 

GLACIAL 1,7 X 8 398 403 452 290 404 652 433 

GLACIAL 3050 X 6 120 76 101 44 54 107 84 

UNIDADES TOTALES 3204 3146 3338 3056 3003 3154 3150 

 

Tabla 14 Presupuesto real ventas en pesos de productos de la vid sas de enero a junio del  2016 
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A continuación se Representa el presupuesto proyectado de ventas en unidades mensual y el presupuesto proyectado de ventas en 

pesos de productos de la vid sas de julio a diciembre del 2016 

 

           Tabla 15 Presupuesto proyectado ventas en unidades de productos de la vid sas de julio a diciembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 presupuesto proyectado ventas en pesos de productos de la vid sas de julio a diciembre del 2016 

  

PRESUPUESTO PROYECTADO VENTAS EN UNIDADES PRODUCTOS DE LA VID PERIODO JULIO A DICIEMBRE 
2016 

PRODUCTO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO 

LUCKY X 27 163 179 251 364 539 808 384 

AGUA 350*12 263 289 404 586 868 1301 618 

AGUA BOLSA 6 LITROS 
TAPA  1658 1824 2554 3703 5481 8221 3907 

AGUA GASX 12 29 32 44 64 95 143 68 

AGUA SIN GAS X 12 93 102 143 208 308 462 219 

GLACIAL 400 X 18 691 760 1064 1543 2283 3424 1627 

GLACIAL 1,7 X 8 476 524 734 1064 1575 2362 1123 

GLACIAL 3050 X 6 92 101 142 206 304 456 217 

UNIDADES TOTALES 3465 3812 5336 7738 11452 17178 8163 
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Representación del presupuesto de mercadeo de julio a diciembre para la compañía productos de la vid sas 

 

Tabla 17 Presupuesto de mercadeo  
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Representación de las utilidades del proceso de mercadeo 

 

Tabla 18 Utilidades del proceso de mercadeo 

 

 

RECURSOS QUE SE UTILIZARON 

Papelería, computador 

CONCLUSION 

Puedo concluir que la empresa al no tener un proceso de venta ordenado incurre en muchos gastos innecesarios, debido a que el no 

tener una logística de entrega adecuada el camión hace recorridos innecesarios y el producto llega estropeado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A través del diagnóstico realizado a la compañía PRODUCTOS DE LA VID SAS 

se puede concluir que la organización carece de efectividad por fijación de metas, 

objetivos y estrategias; además se evidencia una falta  de capacitación y 

motivación para el personal de ventas. 

El  diagnostico permitió concluir que La participación de la compañía 

PRODUCTOS DE LA VID SAS en el mercado es baja debido a que no manejan 

estrategias ni estudios de mercadeo en el entorno donde se encuentra ubicada la 

organización. 

Se definieron una serie de estrategias para dar a conocer el producto en los 

establecimientos comerciales de Facatativá Cundinamarca y aumentar así el nivel 

de ventas en la organización. 

Se formuló el plan de ventas de la compañía “PRODUCTOS DE LA VID SAS” para 

el segundo semestre del año 2016 que permitirá agilizar los ingresos de manera 

rápida y eficiente, evitando gastos innecesarios y distribuyendo el producto en 

excelentes condiciones.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo del análisis realizado a los resultados obtenidos por medio de la 

aplicación de las encuestas de satisfacción y conocimiento aplicadas a los 

establecimientos comerciales se generan las siguientes recomendaciones: 

PRODUCTOS DE LA VID SAS debe implementar las siguientes estrategias: 

Primero se debe dar a conocer el producto el municipio a través de volantes, 

carteles y perifoneo. 

Segundo contratar una impulsadora que visite los establecimientos comerciales 

dando a conocer el producto.  

 Tercero contratar un pre ventista que permita agilizar los pedidos de manera 

rápida y eficaz. 

La compañía debe ampliar su margen de distribución ya que hay comerciantes 

que están dispuestos a adquirir el producto, siempre y cuando exista un 

acompañamiento por parte del distribuidor 

La organización debe aprovechar que el producto que ellos distribuyen es 

económico y este estudio nos corroboró que lo que buscan los comerciantes es 

rentabilidad. 

Se recomienda que la organización debe ejecutar el plan de ventas, ya que tendrá 

más ventajas debido a que incurrirá en menos gastos. Debido a  que el camión 

haría recorrido más cortos, menos desgastantes y el producto llegarían en 

excelentes condiciones a su destino. 

 

 

 

 



51 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

 ESPINOSA Roberto. “como elaborar el plan de marketing”. {En línea}. {20 

junio de 2016} disponible en: HTTP://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-

elaborar-el-plan-de-marketing/ 2015. 

 

 ACUÑA José Antonio. las 4p (precio, producto, plaza y promoción). {En 

línea}. {20 junio de 2016} disponible en:  http://acualonit.overblog.com/las-4-

p-preci-producto-plaza-y-promocion 2016 

 

 

 PHILIP kotler. implementación de la  mercadotecnia. sexta edición.  

Colombia, Bogotá. 1996. 826p.    

 

 GLEDY castillo. “plan de mercadeo”. {En línea}. {23 junio de 2016] 

disponible en: http://www.monografias.com/trabajos89/elaboracion-plan-

marketing-posicionamiento/elaboracion-plan-marketing-

posicionamiento.shtml    

 

 

 MANUEL burgos," mercadeo estratégico” . {En línea}. {27 junio de 2016} 

disponible en: http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml 

 

 HUMBERTO cerna “gerencia estratégica” 

 

 

 Elizabeth Vidal “diagnostico organizacional

http://acualonit.overblog.com/las-4-p-preci-producto-plaza-y-promocion%202016
http://acualonit.overblog.com/las-4-p-preci-producto-plaza-y-promocion%202016
http://www.monografias.com/trabajos89/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento/elaboracion-plan-marketing-posicionamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml


52 
 

8. ANEXOS 

 

ANEXO A. Encuesta de conocimiento  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

PRODUCTOS DE LA VID SAS  

ENCUESTA DE MERCADEO 

 

Objetivo de la encuesta:  

Esta encuesta se realiza con el fin de identificar el conocimiento que tiene el 

mercado acerca de la gaseosa GLACIAL en todos los barrios de Facatativá 

Cundinamarca. 

  Este estudio es realizado para la empresa PRODUCTOS DE LA VID SAS  

  

1. ¿conoce la gaseosa Glacial? 

 

SI____                           NO____ 

 

 Si contesto SI a la pregunta anterior responda la siguiente pregunta: 

2. ¿Ha comprado gaseosa glacial?  

 

SI____                           NO____ 

 

3. Volvería a comprarla? porque 

 

       ___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué busca  en un producto como este? 

 

A. Calidad 

B. Rentabilidad 

C. Imagen 

D. Precio 

 

5. Con que tipos de bebidas usted acostumbra   a surtir su negocio? 

 

___________________________________________________________ 

 

6. ¿si se le ofreciera este producto, para promocionarlo en su negocio, 

aceptaría, teniendo en cuenta que es un producto desconocido para usted? 

porque 
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ANEXO B. Encuesta de satisfacción  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

PRODUCTOS DE LA VID SAS  

ENCUESTA DE MERCADEO 

 

Objetivo de la encuesta:  

Esta encuesta se realiza con el fin de identificar el nivel de satisfacción que tiene 

el mercado acerca de la gaseosa Glacial en todos los barrios de Facatativá 

Cundinamarca. 

 Este estudio es realizado para la empresa PRODUCTOS DE LA VID SAS  

  

1 ¿Cómo tuvo conocimiento acerca de este producto? 

 

         ______________________________________________________ 

 

2 ¿considera que tiene buena rotación este producto en su negocio? Porque 

SI____                           NO____ 

______________________________________________________ 

 

3 ¿conque frecuencia compra nuestro producto para surtir su negocio? 

A  Cada uno o dos días 

B semanalmente 

C quincenalmente 

D Esporádicamente 

 

4 Como le ha parecido el servicio del distribuidor? Porque 

 

Buena____ regular_____ mala______ 

_______________________________________________________ 

                    

5 ¿le recomendaría nuestro producto a sus clientes frente a otras marcas? 

porque 

 

_______________________________________________________ 

 

 

6 ¿qué tipo de clientes compra nuestros productos en su establecimiento? 

           _______________________________________________________ 

 

7 ¿considera usted que este producto es de calidad?  porque 

 

Buena____ regular_____ mala______ 
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ANEXO C. Encuesta de mercadeo 

AUDITORIA DE MERCADEO 

1. ¿cómo ha evolucionado la participación en el mercado de la compañía? 

2. ¿cuál es el mercado objetivo de la empresa? 

3. Cuál es la efectividad de la fuerza de ventas, comisionistas y /o 

distribuidores?  ¿es superior a la competencia 

4. ¿la fuerza de ventas es suficiente para lograr los objetivos de la empresa? 

5. ¿Qué clase de motivación y capacitación recibe el personal de ventas? ¿es 

suficiente lo que se ofrece en la actualidad? 

6. ¿se utiliza la venta personal? 

7. ¿se utilizan los distribuidores? ¿cómo es la relación con ellos? ¿la 

distribución es exclusiva? 

8. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de distribución? 

9. ¿son adecuados los canales de distribución? 

10. ¿se fijan cuotas de venta? ¿hay criterios claros y explícitos con los cuales 

se fijan estas cuotas? 

11. ¿se realiza publicidad? ¿sus objetivos son específicos? ¿cuáles son las 

estrategias? ¿cuáles son los medios? 

12. ¿se realizan investigaciones de mercado? ¿Cuáles son sus objetivos? 

13. ¿se cuenta con personal de relaciones públicas? ¿es efectivo su 

funcionamiento 

14. ¿se hacen promociones? ¿se han definido criterios específicos para 

manejarlas? 

15. ¿Qué se sabe del manejo de precio de la competencia? 

16. ¿se ofrecen descuentos, deducciones y créditos? 

17. ¿Cuáles son los canales de distribución? 

18. ¿cuál es la cobertura de la organización? 

19. ¿Cuál es el índice de satisfacción del cliente interno y externo? 

 No se sabe 

20. ¿Qué tipos de garantías tiene el cliente? 

 Atención al cliente, Calidad en el producto, la entrega.  

21. ¿Cuál es la relevancia del empaque y del tamaño del (los) producto(s) de la 

compañía? 

22. ¿Qué  conoce la compañía del cliente?  

23. ¿Qué  conoce el cliente de la compañía? 

24. ¿Cuáles son los clientes potenciales de la compañía? 

25. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda de los productos de la 

organización? ¿se pronostica el comportamiento de esta variable? 

26. ¿se lanzan y retiran productos del mercado? 

27. ¿se analizan los costos de mercadeo? ¿pueden reducirse? 

28. ¿Cuáles son los objetivos de la línea de productos? ¿se cumplen? 
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ANEXO D. base de datos de los establecimientos comerciales de Facatativá   
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ANEXO E. continuación  
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ANEXO F. continuación  
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ANEXO G. continuación  

 

 

ANEXO H. continuación  
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ANEXO I. continuación  
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ANEXO J. continuación  
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ANEXO k. continuación  
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ANEXO L. continuación  
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ANEXO M. continuación  
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ANEXO N. continuación  
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