ELABORAR UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
MIEL DE PURGA SÚPER

JUAN PABLO GORDILLO LASSO

DANIELA ALEJANDRA ZAPATA CASTILLA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CALI
2019

1

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
MIEL DE PURGA SÚPER

JUAN PABLO GORDILLO LASSO

DANIELA ALEJANDRA ZAPATA CASTILLA

Trabajo de Grado Para
Optar el Titulo de Profesional en Administración de Empresas

DIRECTOR
ANDREA MOSQUERA GUERRERO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CALI
2019

2

3

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN .................................................................................................................................................. 5

1.

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA, MARKETING, PLANIFICAR, ORGANIZACIÓN, PLATAFORMAS
DIGITALES ......................................................................................................................................................... 5
ABSTRACT................................................................................................................................................. 5

2.

KEY WORDS: STRATEGY, MARKETING, PLANNING, ORGANIZATION, DIGITAL PLATFORMS .... 5
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 5

3.

4. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................................ 6
5.

ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 6

6.

MARCO TEORICO .................................................................................................................................... 9

7.

METODOLOGIA ..................................................................................................................................... 11
TIPO DE ESTUDIO................................................................................................................................................11
METODOLOGÍA QUE SEGUIR: ...................................................................................................................................11
DESARROLLO ARGUMENTAL ............................................................................................................ 11

8.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA ............................................................................................................................11
ANÁLISIS ESTRATÉGICO ...........................................................................................................................................16
RESULTADOS ......................................................................................................................................... 17

9.

PLAN DE MARKETING 2020-2025 ......................................................................................................................17
ESTRATEGIA DE MARKETING ..........................................................................................................................................17
Grandes líneas estratégicas. ..............................................................................................................................17
Valor diferencial................................................................................................................................................17
La Idea en la mente del consumidor.................................................................................................................17
Los Beneficios para el cliente. ..........................................................................................................................18
Estrategia de clientes.........................................................................................................................................18
Estrategia de lanzamiento. ................................................................................................................................18
Estrategia de desarrollo. ...................................................................................................................................18
10.

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 19

11.

REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 21

4

1. RESUMEN

La presente investigación, ha tenido como propósito el diseño de un de plan de marketing para la
empresa Miel de Purga Súper, organización dedicada a la comercialización y distribución de
melaza o miel final que es producida directamente de los ingenios azucareros, este producto es
utilizado en la alimentación animal en general y, especialmente, en el ganado vacuno. Es
distribuido a diferentes partes del país, en los departamentos con grandes zonas ganaderas como
Antioquia, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Atlántico, caldas, etc.
La organización no cuenta con una promoción eficiente del producto que les permita lograr un
reconocimiento a nivel local ni nacional, así que el objetivo de esta investigación, es generar una
estrategia de penetración a nuevos mercados a través del marketing digital, creando su propia
página web y facilitando la comunicación por medio de WhatsApp.
Palabras clave: Estrategia, marketing, planificar, organización, plataformas digitales
2. ABSTRACT
The present investigation, has had like objective the design of a marketing plan for the Company
Miel de Purga Super, the organization dedicated to the commercialization and distribution of
molasses or the final honey that is the direct production of the sugar mills, this product is used in
animal feed in general and, especially, in cattle. It is distributed to different parts of the country,
in the departments with large livestock areas such as Antioquia, Cundinamarca, Meta, Caquetá,
Atlántico, Caldas, etc.
The organization does not have an efficient promotion of the product that allows them to achieve
recognition at local or national level, so the objective of this research is to generate a strategy of
penetration to new markets through digital marketing, creating their own website and facilitating
communication through WhatsApp.
Key words: Strategy, marketing, planning, organization, digital platforms

3. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar un plan de marketing para la
empresa Miel de Purga Súper, ubicada en la ciudad de Cali, este le permite identificar y resolver
problemas de orden comercial en torno al que hacer actual y prever el futuro para adaptarse a los
cambios y a las demandas que le impone el entorno para lograr mayor eficiencia en la distribución
y venta de su producto.
Es de anotar que en la actualidad la empresa Miel de Purga Súper no cuenta con una estrategia de
mercadeo que le permita hacer un diagnóstico para identificar sus fortalezas y debilidades
5

La falta de un estudio de mercado unido a otros problemas internos como la falta de planeación de
algunos procesos, la carencia de un departamento comercial, pone en riesgo a la empresa a futuro,
debido a la competencia y al ingreso de nuevos competidores.
Por todo lo anterior, con esta investigación se busca incorporar estrategias de mercadeo en la
empresa, implementar herramientas tecnológicas, como lo son páginas web y aplicaciones móviles
para mejorar la comunicación con los clientes. Se concluye entonces que es de vital importancia
definir el plan de marketing para que la empresa Miel de Purga Súper pueda competir de una forma
eficiente y eficaz en el mercado.

4. JUSTIFICACIÓN
Con este trabajo se pretende implementar una estrategia de marketing digital para la empresa
Pyme de la ciudad de Cali Miel de Purga Súper, la cual es una empresa de comercialización de
melaza de caña que es usada principalmente para la alimentación de ganado. Estas empresas de
suplementos alimenticios para ganadería, no cuentan con herramientas digitales que les ayuden
para la promoción y venta de sus productos, por lo cual este proyecto no solo servirá para la
implementación de estrategias de mercadeo digitales para la empresa, sino que también será
pionera en el sector.

5. ANTECEDENTES

Con el fin de buscar referencias sobre estudios de mercadeo de la Miel de purga a nivel nacional
e internacional, se buscó información en diferentes bases de datos como lo son Scopus, Google
Academy, Dialnet. En las diferentes plataformas no se pudo encontrar artículos de vanguardia o
estudios realizados que soporten la intención de este trabajo, por lo cual se realizó un
comparativo con la competencia en Cali, la cual es la distribuidora RIVAS Y PINZÓN SAS, y
esta tampoco cuenta con promoción radial o digital para la distribución de su producto. Por tal
motivo el objetivo de este proyecto es generar una estrategia de marketing para la empresa Miel
de purga Súper el cual ayudará a que la organización ingrese a la era virtual.
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Ilustración 1. Nombre teórico de la melaza. https://www.google.com.co/search?hl=esCO&gl=co&ei=oV5XXZa5OeLx5gLNi5uYCA&q=nombre+tecnico+%2B+melaza&oq=nombre
+tecnico+%2B+melaza&gs_l=psyab.3..33i22i29i30.15805.21231..21320...1.0..0.243.3950.0j19j4......0....1..gwswiz.......0i71j35i39j0j0i131j0i67j0i10j0i22i30j33i160.PeUtX5dKI8Y&ved=0ahUKEwjWjeq95oj
kAhXiuFkKHc3FBoMQ4dUDCAo&uact=5
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Ilustración 2. Definición de melaza. https://es.wikipedia.org/wiki/Melaza

Ilustración 3. Marketing digital y la melaza de caña de azúcar.
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=%22marketing+digital%22+%2B+m
elaza+%2B+alimento+animales+&btnG=
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Ilustración 4. Negocios agrícolas y el marketing digital.
https://ucc.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?lang=es&vid=57UCC_INST:57UCC_INS
T&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,marketing%20digital%
20%2B%20negocios%20agricolas%20

6. MARCO TEORICO

Antes de hablar del marketing, es necesario hacer referencia a la Administración, la cual se puede
definir según:
“Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
1. Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.
2. Organización: construir las estructuras material y social de la empresa.
3. Dirección: guiar y orientar al personal.
4. Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos.
5. Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas.

9

Ilustración 5. Las Funciones básicas de la empresa.

Fuente: Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México,
McGraw Hill, 1985.
De acuerdo a las funciones básicas mencionadas y resumidas en la figura anterior, se desprenden
una serie de herramientas estratégicas que son consideradas en la Planeación Estratégica y otros
métodos administrativos que permiten a una empresa actuar de forma proactiva y anticipatoria
ante los eventos que a diario debe enfrentar una organización.
Dentro de las funciones básicas, se encuentra las funciones comerciales en donde se habla del
marketing el cual con el desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones la
globalización entra irremediablemente en vigencia; las empresas colombianas se enfrentan a
grandes desafíos en la competitividad y los consumidores a notables e inminentes cambios en sus
gustos y preferencias. Para enfrentar la competitividad, las firmas deben iniciar entonces una
actividad orientada a buscar clientes, a mercadear mejor los productos y servicios y a implementar
estrategias que permitan tener un mayor crecimiento y participación en el mercado. Pero no todas
están preparadas para enfrentar los retos exigidos, especialmente las pequeñas empresas dadas sus
grandes limitaciones que van desde lo cultural, hasta lo económico y lo político, afectando de
hecho su permanencia en el mercado. (Carrera, 2010)
Aprovechando los medios digitales, surge el marketing digital, en donde se pretende que la
comunicación con los clientes se extienda por las diferentes plataformas que se encuentran en
internet, facilitando todas las funciones de cada área de una organización. En cuanto a las pymes,
es un gran reto entrar a la era digital ya que en general no tienen claridad de como participar en las
publicidades on-line. Siguen invirtiendo en publicidades tradicionales, que además de ser más
costosas, muchas veces son difíciles de medir sus resultados e incluso a veces son poco
productivas. Algunos medios tradicionales no ofrecen la forma de segregar y mostrar la publicidad
a una audiencia específica como lo pueden realizar las herramientas que hoy en día se aplican a
través de Internet. (Martinez, 2014)
Es por eso que es necesario encontrar herramientas, técnicas y estrategias de marketing digital de
fácil entendimiento para el empresario pyme, con un costo adecuado y fácil de medir, ya que no
cuentan con procesos de comercialización efectivos y nuevas tecnologías.
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7. METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO
El proceso de investigación por una investigación aplicada a la empresa Miel de Purga Súper, de
tipo cualitativa exploratoria con el cual buscamos conocer el contexto sobre el tema de marketing
digital, en el cual no se tiene ningún conocimiento ni estudio previo por parte de empresas del
mismo sector, se planteara y buscara información de mercadeo digital en diferentes sectores para
poder aplicar una estrategia que permita el conocimiento de la marca y mejorar la
comercialización del producto en diferentes regiones donde no es conocida la marca.
Metodología que seguir:
1. Realizar un análisis de los aspectos internos y externos que afectan a la empresa y en los
cuales se desenvuelve para poder tener un conocimiento de la empresa.
2. Desarrollar una estrategia a partir de las fortalezas y oportunidades, enfocada al marketing la
cual se pueda aplicar.
3. Generar un objetivo
4. Investigar métodos de marketing para empresas relacionadas al sector de la empresa Miel de
Purga Super.
5. Evaluar las metodologías aplicadas y los posibles resultados.

8. DESARROLLO ARGUMENTAL

Generalidades de la empresa

MISIÓN
Garantizar la distribución de melaza de alta calidad, a través de un proceso responsable y eficaz,
mediante un trabajo riguroso, constante y disciplinado, asegurando con ello el liderazgo de la
organización en el mercado.
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VISIÓN
Para el año 2022 consolidarse como una empresa líder en la comercialización de melaza,
fundamentando su trabajo en la calidad, la eficacia y la responsabilidad, comprometiéndose para
ello con la originalidad, el dinamismo y la eficiencia.
VALORES
Liderazgo: Con el desarrollo de las personas y su motivación.
Calidad: Capacidad de captar y satisfacer las expectativas del cliente.
Orientación a resultados: Mediante la visión y los objetivos de la organización.
Mentalidad de servicio al cliente: Desarrollando capacidad para captar y satisfacer sus
expectativas.
Responsabilidad: Con la calidad de los productos y entrega oportuna.
Respeto: Con nuestros clientes, proveedores y aliados.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

El
producto
que
ofrece
la
empresa se orienta a la demanda
de los clientes

apertura a nuevos mercados

Distribución de los productos a nivel
local, departamental y nacional
Tecnologías disponibles en el mercado
Eficiente comunicación interna

canales innovadores

ambiente laboral

nivel de desarrollo de la región

buen estado e instalaciones

Aliados

Calidad

Tendencias de desarrollo tecnológico

Control regular de costos he ingresos

Políticas y programas relacionados con la
infraestructura de servicios básicos: energía,
agua potable, saneamiento y transporte.

Se emplean instrumentos de cálculo de
costos y estados financieros

efectos ambientales

Lealtad, experiencia, antigüedad y Población empleada.
sentido de pertenencia de los empleados
Posicionamiento
DEBILIDADES

AMENAZAS

No se encuentra diseñado
documentado el organigrama
No
manual de funciones
No se realiza análisis
estados financieros

y
Comportamiento de las tasas de interés.

existe
inflación
de

los
niveles de pobreza

13

Los comerciantes y los asuntos mercantiles
No hay retroalimentación de los clientes que se rigen por las disposiciones de la ley
comercial.
Ubicación

competidores

falta de publicidad

PIB

falta de imagen propia

Tecnología utilizada por los competidores.

falta de cultura en marketing

Situación actual y tendencias en el empleo

No existe manual de procesos y Situación actual
procedimientos
desempleo
No se evalúa
los empleados

el

desempeño

y

tendencias

en

el

de

ESTRATEGIAS
F6A5: Aprovechar la calidad del producto según grados Brix, para incrementar la presentación en
el Mercado.
F7A2: implementar acciones que permitan mitigar el impacto que ocasiona la inflación en el
control de ingresos.
F9O2: brindar capacitaciones a los colaboradores que impulsen la innovación tecnológica y
nuevas tendencias en el mercado.
D4O3: utilizar los nuevos canales tecnológicos para mantener una constante retroalimentación con
los clientes.
D2A10: dar a conocer los nuevos planes de mercadeo de la empresa a todos los empleados para
que haya un objetivo por el cual trabajar.
D709: Publicitar la marca Miel de purga Súper a través de los medios de comunicación regionales
como la radio para llegar a diferentes personas o empresas que puedan estar interesadas, y
aprovechar las redes sociales para impulsar la marca en otras regiones del país, donde no se
distribuya aún miel de Purga.
D9O10: Diseñar nuevos planes de distribución que le permita a Miel de purga Súper llegar a
nuevos mercados ampliando su red comercial a través de alianzas.
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D5O6: realizar un estudio de mercado para encontrar las fallas en el área comercial, corregirlas e
implementar las nuevas estrategias para llegar a mercados nuevos.
F10O4: aprovechar el desarrollo de la región y el posicionamiento de los ingenios azucareros y de
esta manera lograr posicionar la marca Miel de purga Súper en diferentes regiones con el respaldo
del ingenio.
F2O7: establecer alianzas con comerciantes, tiendas agrícolas y distribuidores, que tengan
presencia a nivel local, departamental y nacional para así poder comercializar el producto a lugares
donde no haya participación actualmente.
F6O8: sacar ventaja competitiva con otros productos sustitutos de la melaza aprovechando los
cambios climáticos en donde hay mayor producción.
F1O5: cumplir con las necesidades de los clientes aprovechando el respaldo que tiene la empresa
con la disponibilidad de la melaza.
D8A3A9: aprovechar capacidades y conocimientos de algunos profesionales que puedan aportar
al área de comercialización por medio de asesorías.
F3O6: promover el intercambio de información acerca de nuevas tecnologías y técnicas de
mercadeo que permitan el constante desarrollo y mejoramiento del área comercial.
F6O8: realizar un presupuesto en donde se evidencie el costo y la viabilidad de implementar
nuevas tecnológicas para el mejoramiento interno de la empresa.
D5A4: ejecutar una investigación que permita el entendimiento y comprensión de las leyes que
regulan la comercialización de productos agrícolas en el territorio nacional.
F2A6: sacar provecho del aumento del índice de ingresos per cápita, para poder llegar a diferentes
sitios donde la melaza no es comercializada actualmente.
D1A8: por medio de las plataformas virtuales, buscar alianzas con desarrolladores de contenido
digital en donde hablen de temas agrónomos para publicitar el producto de Miel de purga Súper.
F2A1: realizar alianzas con bancos de segundo piso que permitan a potenciales clientes un plan
de financiamiento para la distribución del producto en diferentes regiones del país.
D6O6: crear un sitio web donde se pueda conseguir toda la información de la empresa como lo es
historia, valores, misión y visión, con el fin de dar a conocer la marca Miel de purga Súper a través
de un acceso más fácil y moderno.
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Análisis estratégico

MIEL DE PURGA

PEQUEÑOS
RIVAS Y PINZON

CARACTERISTICAS

SUPER

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR

GRADOS BRIX

PRESENTACION

85°

84°

VARIOS

Bolsa x 30 kg

Bolsa x 30 kg

Todo

tipo

de

presentación para venta

Tulas, cuñetes, tinas

al granel

B X 30 KG: $24,000

$ 25,000

Depende del peso

PRECIO
Cuñete : $27,000

REDES SOCIALES
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UBICACIÓN

Cra 3N # 39 - 01

Cr 8 52-110

Tiendas

Pequeñas

agrícolas,

tiendas,

Menudeo

MERCADO

IMAGEN

DE

MARCA

ganaderos.

menudeo

Poco reconocimiento a

Reconocimiento

nivel local

Cali

en

Reconocido por el voz
a voz.

9. RESULTADOS
PLAN de MARKETING 2020-2025
Estrategia de Marketing
Grandes líneas estratégicas.



Outbound marketing: llevar información del producto a clientes potenciales.
Social media: dar a conocer la empresa en medios digitales y de comunicación
tradicionales.

Valor diferencial.
Será una innovación en el mercado de miel de purga, porque va a ser la primera empresa
del sector que cuente con medios digitales para su promoción.
La Idea en la mente del consumidor.
Una marca confiable con calidad, responsabilidad y cumplimiento.
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Los Beneficios para el cliente.
Fácil comunicación con la empresa ya que contará con comunicación directa para la
cotización y posterior compra. Tendrá conocimiento de la disponibilidad del producto,
precios y demás información necesaria.
Branding y posicionamiento.
La empresa utilizará una combinación entre branding 1.0 y 2.0, ya que por un lado su
actividad se basa directamente en el producto y todas las estrategias giran entorno de él,
tratando de conservar los clientes tradicionales; y por otro lado con el branding 2.0 se
logrará llegar a nuevos clientes los cuales son migrantes digitales que cuentan con acceso
a internet y redes sociales como los es WhatsApp.
Estrategia de producto.
Este tipo de estrategia no aplica para el tipo de producto que maneja la empresa, ya que la
innovación de este no existe. Lo que se tiene como objetivo es mantener la calidad de la
miel de purga y es lo que se asegura al cliente.
Estrategia de clientes.
La estrategia de fidelización más importante será mantener contacto constante con los
clientes, para así poder estar al tanto de sus necesidades, sugerencias y requerimientos
Estrategia de lanzamiento.
Promocionar a través de redes sociales y por medios de comunicación tradicionales la
marca Miel de Purga Súper para darse a conocer.
Estrategia de desarrollo.



Cambiar valor percibido de la marca
Posicionamiento como la empresa distribuidora de miel de purga de mejor calidad.
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10. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio permiten concluir lecciones aprendidas acerca del marketing y el
diagnóstico del mercado para la empresa Miel de Purga Súper, por medio de análisis internos y
externos los cuales permitieron tener claridad sobre fortalezas, debilidades y demás variables para
lograr un diagnóstico sobre las carencias que presenta la empresa en el área comercial.
Después de realizar el diagnóstico de los resultados de la investigación se concluye lo siguiente:


Se analizó el entorno externo de la empresa Miel de Purga Súper enfocado en aspectos
comerciales donde se identificaron las amenazas y las oportunidades de la empresa, donde se
pudo identificar su posicionamiento a nivel de competencia.



Se analizó el entorno interno de la empresa Miel de Purga Súper en el área de mercadeo donde
se identificaron las fortalezas y debilidades, las cuales favorecieron para el establecimiento de
la estrategia a seguir con base a los resultados obtenidos.



Se estableció un plan estratégico en donde se planteó los pasos a seguir para mejorar las
deficiencias que presenta la empresa en temas comerciales y nuevas tecnologías.



Se buscaron antecedentes y referencias que permitieron desarrollar nuevas estrategias para el
reconocimiento del producto ya que hasta el momento no se cuenta con información en base
de datos de la miel de purga.



La formulación de la estrategia permitió exponer el objetivo a cumplir de la investigación el
cual fue desarrollar un plan de marketing enfocado en mejorar la comunicación con los clientes
y la distribución de información por medio de plataformas digitales.



El conocimiento de la marca permitió hacer un diagnóstico de los beneficios que puede traer a
la empresa un cambio en la imagen tradicional a una con mayor inclusión y cercanía al cliente.



Identificando el tipo de branding que usaba la empresa, el cual giraba únicamente en el
producto, se pudo generar una estrategia para realizar una combinación entre el branding 1.0 y
2.0 para darle también prioridad a clientes migrantes digitales.



Con la investigación de la competencia directa que tiene la empresa a nivel local y sus
estrategias de mercadeo, se concluyó que implementando el plan de marketing propuesto, se
puede llegar a ser una empresa pionera en el mercado, siendo única con plataformas digitales.
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RECOMENDACIONES


Implementar el plan de marketing propuesto con el fin de potencializar la comercialización de
la melaza en la empresa Miel de Purga Súper y así regenerar mayores beneficios a los
empresarios agroindustriales de la región.



Construir una marca sólida es tener un punto de vista muy definido y que sea consecuente
cuando tengas que defender tu visión.



Analizar la competencia que existe y sobre todo cómo diferenciarse de ella.



Crear una cultura de una compañía es una parte clave de una marca sólida, así como su talento
y su proposición única en el mercado.



Mantener Los principios clave para construir tu propia marca son los mismos que se aplican
para construir una marca sólida para fidelizar al cliente.



La clave para construir una marca es diferenciarse. Saber en qué eres bueno y cuáles son tus
fortalezas y ser el mejor.



Demostrar el conocimiento y experiencia que se ha obtenido a través de los años en los que la
empresa.



Buscar a través de las tecnologías una retro alimentación con los clientes, para buscar puntos
en los cuales se es débil y mejorarlos.



Buscar enfocarse en un principio de escases, aprovechar la ventaja competitiva que se tiene en
cuanto a la disponibilidad del producto



Mejorar la imagen con nuevos diseños, colores llamativos.



Conocer los clientes actuales y potenciales para lograr una ampliación del mercado, apoyados
con estudios en zonas donde no se distribuya el producto todavía.
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