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SALSAMENTARIA Y QUESERIA LA IBÉRICA  

INTRODUCCION 

La salsamentaria y quesería la Ibérica, está ubicada en uno de los mejores sectores comerciales de la 

zona de Suba Centro. Es un lugar integral en cuanto a la oferta de productos, ya que cuenta con oferta 

de alimentos de salsamentaria, productos saludables como frutos secos y semillas a granel, insumos y 

moldería para panadería, repostería y comidas rápidas.  

Inició su operación en el mes de Julio del año 2020. A la fecha se ha logrado un buen sostenimiento del 

negocio, ya que se logra solventar los gastos del local e invertir en materia prima.  

Con el presente trabajo, se quiere lograr que la salsamentaria y quesería la Ibérica, ubicada en la zona 

de suba centro, se convierta en un lugar preferido para adquirir alimentación saludable como frutos 

secos y semillas a granel, quesos, carnes frías, insumos para emprendimientos como panadería, 

repostería y productos para comidas rápidas, por parte de los habitantes de las zonas aledañas a la 

salsamentaria como conjuntos residenciales y demás viviendas, logrando que nuestra salsamentaria sea 

rentable y sostenible  

OBJETIVO GENERAL: 

A partir del modelo de canvas establecer diagnóstico de aspectos internos y externos de la 

salsamentaria y quesería la Ibérica con el fin de establecer bases o lineamientos que se deben tener en 

cuenta para elaborar un plan de mejora que permita alcanzar mayor posicionamiento en el sector de la 

UPZ de Suba.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Realizar un análisis interno sobre oferta de productos, calidad y precio, y servicio al cliente de la 

Salsamentaria y Quesería la Ibérica. 

• Realizar un análisis de la competencia y factores externos que permitan establecer planes de 

mejora 

• Analizar los diferentes canales de venta, comunicación y recursos necesarios  

• Visualizar costos e ingresos con proyección a 6 meses, con el fin de ver la viabilidad 

QUIENES SOMOS  

Salsamentaria y Quesería la Ibérica, es una empresa con ánimo de lucro, que nació con el ánimo de 

cubrir una necesidad que había en el sector, de un lugar que tuviera una oferta variada de productos 

sanos y de excelente calidad para alimentación en el hogar, e insumos para emprendimientos de las 

personas de hogares de la zona y restaurantes pequeños, con un servicio personalizado y calidad en el 

servicio.  

La salsamentaria y quesería la Ibérica, cuenta con una excelente oferta de frutos secos y semillas a 

granel, quesos frescos y maduros, carnes frías, insumos para repostería, panadería y comidas rápidas, al 

igual que moldería para repostería y elaboración de comidas rápidas. Nuestro negocio va dirigido a 

personas de estratos 3 y 4, en especial de los hogares de las zonas urbanas de los barrios cercanos a 

Suba centro, que busquen alimentarse con productos de nutrición, buena calidad y productos 

saludables para su familia y para sus emprendimientos. 
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Misión  

Brindar productos diferenciales, de excelente calidad y nutrición, que suplan las necesidades de los 

hogares de estrato 3 y 4 de las zonas aledañas al barrio Suba Centro, que buscan productos de nutrición 

y calidad, al igual que personas independientes que se dedica a la elaboración de emprendimientos de 

alimentación, llegando hasta sus domicilios de manera ágil. 

Visión 

En 3 años lograr posicionarse en el sector de suba centro y sus alrededores, como la salsamentaría que 

tiene una oferta integral en productos de la mejor calidad en quesos, carnes frías, productos de 

repostería y frutos secos y semillas, generando sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo, para lograr 

abrir sucursales. 

Valores 

• Calidad  

• Integridad  

• Eficiencia y Eficacia en tiempos de entrega   

• Servicio 

SEGMENTO DE MERCADO 

Consumidores de productos de salsamentaria como, quesos, carnes frías, alimentación saludable como 

frutos secos y semillas, personas de los estratos 3 y 4, de la zona de suba centro y barios aledaños. 

Personas con emprendimientos de comidas rápidas, restaurante, repostería, que gusten de productos 

de calidad y nutrición para sus hogares y emprendimientos. 
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TARGET 

La Salsamentaria y Quesería dirigirá sus esfuerzos en los hogares de estrato 3 y 4 de la zona de Suba 

centro y barrios aledaños, considerados dentro de la UPZ Suba. 

Se dirige a personas en especial amas de casa que tienen una vida saludable, multitareas ya que 

trabajan y se dedican al hogar, realizan compras de alimentos para la familia; personas que le dan 

importancia a comprar productos de buena calidad, saludables, que confían en compras por medio de 

domicilios. Personas que trabajan o realizan emprendimientos desde sus hogares y gustan de la 

elaboración de alimentos. Esperan que se les brinde productos de calidad, saludables, espera una 

atención ágil tanto en nuestro punto de atención, como en la atención en los productos que llevamos a 

su casa. Valora el servicio y la calidad. 

Análisis poblacional de la UPZ Suba 

Se realiza análisis sobre la UPZ Suba, que es la zona de mayor influencia   de la Salsamentaria y Quesería 

la Ibérica. 

La UPZ Suba está constituida por 25 barrios, de acuerdo a consulta en la página de cultura, recreación y 

deporte 

• Prados del salitre  

• Rincón de Santa Inés  

• San Francisco 

• Santa Isabel  

• Suba Centro 

• Tuna alta 
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• Tuna Baja 

• Turingia 

• Vereda Suba Cerros  

• Villa del campo 

• Villa Esperanza 

• Villa Hermosa  

• Villa Susana 

La composición por estrato de la UPZ Suba esta de la siguiente manera  

• 315 manzanas en estrato 2 

• 189 manzanas en estrato 3 

• 42 manzanas en estrato 4 

• 8 manzanas en estrato 5 

• 7 manzanas en estrato 6 

Perfil socioeconómico y demográfico de la UPZ Suba 

A continuación, se puede observar la ficha de la UPZ Suba, donde se detallan características demográficas 

y socioeconómicas, de acuerdo a encuesta multipropósito del año 2017, de la secretaria Distrital de 

planeación. 
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Figura 1 

Perfil socioeconómico y demográfico de la UPZ Suba 
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PROPUESTA DE VALOR  

La salsamentaria y quesería la Ibérica busca brindarles a sus clientes, un servicio cálido, ágil y 

personalizado con productos que puedan suplir sus necesidades, desde diferentes focos. 

Tabla 1 

Características y ventajas del producto 

Características  Ventajas 

Ubicación comercial  Alta visibilidad del negocio 

Imagen, mobiliario, y exhibición Buena visibilidad de producto, Imagen 

que denota confianza, experiencia, es 
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de producto clara respecto al servicio que se ofrece. 

Limpieza y organización  

Personal uniformado  Denota confianza para el cliente  

Multi productos Permite que el cliente ubique variedad de 

productos para diferentes usos, como 

alimentación para el hogar e insumos para 

emprendimientos de alimentación  

Productos diferenciales  Cliente percibe calidad y variedad  

Excelencia en el servicio  Cliente se siente asesorado, genera 

confianza y cercanía  

Domicilios sin costo  Accesibilidad al producto sin costo 

adicional desde el domicilio. 

Diferentes plataformas de pago No se limita al cliente, incremento 

transaccional. 

Horarios de atención extendidos  Permite al cliente acceso al lugar en 

cualquier horario del día  

Procedimientos documentados Estandarización en los procesos  
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Tabla 2 

Análisis sobre la competencia en el sector. 

 
Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3   

VARIABLES  Salsamentaria 

Capimajo 

Salsamentari

a Comarca 

Salsamentaria 

par de 

pechugas 

Salsamentaria la Ibérica 

Oferta de Quesos  Tiene la mejor 

variedad de 

quesos frescos y 

maduros  

Maneja 

variedad de 

quesos básico 

nada 

especializado 

Baja oferta en 

quesos  

Buena oferta de quesos 

maduros y frescos. 

Marcas diferentes y de 

buena calidad respecto a 

las demás 

salsamentarias. 

Oferta de carnes frías Excelente 

variedad para 

personas de 

hogares y para 

negocios  

Poca 

variedad en 

jamones. Solo 

maneja 

productos 

básicos  

Solo maneja 

dos tipos de 

jamones. Baja 

variedad  

buena variedad en 

jamones y perniles para 

el hogar. Baja oferta 

para negocio 

Frutos secos y 

semillas  

Poca variedad. No 

tiene espacio para 

exhibirlos  

Poca 

variedad. 

Poca 

No tiene 

oferta de 

frutos secos  

Gran variedad de frutos 

secos. Venta por peso, 

excelente rotación, 
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frescura, 

mala 

exhibición  

frescura y exhibición 

Enlatados y salsas Excelente 

variedad para 

hogar y para 

negocio  

Buena oferta 

para negocio  

Poca variedad  Buena variedad y 

marcas. Presentaciones 

variadas para hogar y 

negocio 

Insumos como 

harinas para 

panaderías y 

repostería 

Excelente 

variedad y 

cantidad.  

Buena 

variedad para 

negocio 

baja oferta 

para negocio 

Se cuenta con los 

insumos básicos. No se 

abastecen cantidades 

por poco espacio para 

almacenamiento. 

Moldería para 

repostería  

Bajo surtido. No 

cuenta con 

espacio para 

exhibición 

No cuenta 

con moldería  

No cuenta con 

moldería  

Cuenta con moldería 

básica.  

Precio  Maneja buenos 

precios, 

especialmente en 

productos para 

negocio  

maneja los 

precios más 

bajos del 

sector  

Precios 

parecidos a la 

ibérica  

Competitivo en 

productos para el hogar. 

Precios más altos en 

productos para negocio 

que la competencia.  
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Imagen  Local muy 

angosto, poca 

posibilidad de 

exhibición. Aviso y 

vitrinas 

deterioradas. 

Desorden en 

exhibición de 

productos 

buen aviso, 

mobiliario 

interno en 

mal estado, 

falta 

unificación en 

concepto de 

exhibición 

Buen aviso. 

Local muy 

pequeño para 

buena 

exhibición de 

producto 

Imagen y aviso acorde, 

excelente exhibición de 

productos, limpieza y 

orden   

Ubicación Muy buena. Esta 

sobre una de las 

dos avenidas 

principales de 

comercio de suba 

centro 

Mala 

ubicación 

alejada del 

comercio 

Mala 

ubicación 

alejada del 

comercio 

Muy buena. Esta sobre 

una de las dos avenidas 

principales de comercio 

de suba centro 

Infraestructura Mobiliario antiguo 

y deteriorado. 

Mobiliario 

antiguo y 

deteriorado. 

Mobiliario 

nuevo 

Mobiliario nuevo, buena 

organización, limpio y 

ordenado  

servicio al cliente  atención al cliente 

deficiente, 

despreocupación 

por el cliente, 

Buena 

atención.  

Falta calidez 

en el servicio 

Buena 

atención.  

Falta calidez 

en el servicio 

Calidez, amabilidad, 

cercanía. Agilidad en la 

atención  
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poca agilidad en la 

atención. 

Otros servicios  Cuenta con varios 

domiciliarios, está 

en capacidad de 

transportar 

cantidades 

grandes. Tiene 

pago con tarjeta y 

otras plataformas. 

No cuenta con 

pago con datafono 

en domicilio 

Servicio a 

domicilio. 

Cobra 

domicilio. No 

tiene pago 

con tarjetas, 

u otros 

medios  

No tiene 

domicilio 

Domicilios en zonas más 

cercanas. Pago con 

tarjetas y varias 

plataformas. Pago con 

datafono en el domicilio. 

No cobra domicilio. No 

hay capacidad para 

transportar cantidades 

grandes, o llegar a 

lugares lejanos 

Posicionamiento Lleva 15 años en el 

sector. Tiene buen 

posicionamiento, 

tanto en hogares 

como en negocios, 

por la excelente 

variedad de 

productos y 

Lleva dos 

años en el 

sector. Poco 

reconocimien

to y 

posicionamie

nto 

Lleva 3 meses 

en el sector, 

reconocimient

o mínimo  

7 meses en el sector. Se 

ha logrado 

reconocimiento por la 

venta de productos 

variados, y en especial 

frutos secos y semillas, 

variedad y calidad en 

quesos. Por la calidad en 

el servicio, imagen y 
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buenos precios  organización del lugar   

actividades eco 

ambientales 

Realiza y destina 

por separado los 

residuos  

No cuenta 

con ninguna 

actividad eco 

ambiental  

No cuenta con 

ninguna 

actividad eco 

ambiental  

Separación de los 

residuos orgánicos, de 

los reciclables. Se 

destinan de manera 

diferente. A la hora de 

entregar el producto al 

cliente se le hace 

conciencia para que lleve 

su propio empaque y no 

utilice bolsa. 

Reutilización de material 

como bolsas en las que 

llegan los pedidos. 

 

Estrategia de precios  

Las estrategias de precio utilizadas por la salsamentaria y quesería la Ibérica son: 

• Estrategia orientada a la competencia: Se fijan precios promedio a la categoría en 

productos de consumo masivo. Precios un poco más altos en demás productos. 
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• Estrategia de penetración: Esta estrategia es utilizada para la incursión de productos, o 

marcas nuevas.  

La salsamentaria y quesería la Ibérica maneja un precio aproximado del 5 al 7% por encima de la 

competencia teniendo en cuenta la ubicación, infraestructura del local, oferta y diferencial en 

productos, y calidad en el servicio. El cliente percibe y valora la calidad y comodidad para adquirir los 

productos.  

Resumen  

Se pueden encontrar aspectos de mejora, al igual que fortalezas de la Salsamentaria y Quesería la 

Ibérica, frente a la competencia en el sector.  

Fortalezas 

• Buena oferta en productos de alimentación saludable y buena calidad para el hogar y 

emprendimientos. 

• Servicio de domicilio sin costo adicional y pago con datafono y diferentes plataformas en el sitio, 

y en el domicilio. 

• Excelencia en el servicio al cliente, generando cercanía y empatía. 

• Imagen e infraestructura impecable, limpia y en buen estado, buena exhibición 

• Excelente ubicación 

Aspectos de mejora  

• Mejorar oferta de productos para panadería y negocios que se surten al día. Adquirir productos 

por cantidad, para mejorar el precio de compra y de venta al cliente. 
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• Capacidad para hacer domicilios y de llevar cantidades grandes. (actualmente se hace en 

bicicleta) 

• Mejorar portafolio de moldería y productos de empaque para repostería 

• Posicionamiento de la marca en la zona, llegar a mayor cantidad de hogares posicionando los 

domicilios y la salsamentaria. 

• Vender volumen para mejorar los ingresos  

• Establecer estrategia de precios por paquete, para productos de baja rotación. 

• Incorporar actividades eco ambientales mediante campaña de concientización e incentivo para 

clientes. 

CANALES  

Canales de Venta  

Los canales establecidos para la comercialización de productos de la Salsamentaria y Quesería la Ibérica 

son: 

• Punto de venta físico, ubicado en la Cra 92# 146 a -06 en el sector de Suba Centro. El cliente 

objetivo son personas entre los 30 y 60 años, de hogares de estrato 3 y 4 de la zona de Suba 

centro y barrios aledaños considerados dentro de la UPZ suba. Estas personas gustan de visitar 

al punto de venta y elegir personalmente los productos. 

• Venta por teléfono, WhatsApp, Instagram y Facebook y distribución por medio de un 

domiciliario. En este canal, la comunicación dirigida hacia venta va dirigida a personas entre los 
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20 y 45 años, de estrato 3 y 4 de la zona de Suba centro y barrios aledaños considerados dentro 

de la UPZ suba. Estas personas tienen mayor acercamiento a la tecnología y redes sociales. 

 

Canales de comunicación 

Para la Comunicación con los clientes potenciales, se utilizará comunicación BTL, por presupuesto y 

debido a que se necesita llegar a un target especifico y brindar retroalimentación más rápida, precisa y 

directa de nuestros clientes. 

• Rompetráfico que se ubicará al frente de la salsamentaria y tendrá comunicación alusiva a 

productos, promociones y actividades.  

• Volantes que serán distribuidos en conjuntos residenciales y casas del sector y barrios cercanos 

correspondientes a la UPZ Suba y sus 25 barrios que la conforman. 

• Carro con perifoneo en la zona de influencia 

• Redes Sociales: páginas y campaña publicitaria en Instagram y Facebook. 

• Promoción de venta: Se realizarán combos de productos con descuentos especiales. 
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RELACION CON LOS CLIENTES  

Marca 

 

Identidad de la marca  

En la Salsamentaria y Quesería la Ibérica, se ha trabajado en función de que todos los elementos que 

componen la salsamentaria tengan coherencia, como lo es el aviso, logo símbolo, elementos de 

exhibición de los productos, e infraestructura. Los elementos como material POP y de comunicación son 

coherentes y representativos a la marca. 

Marca como producto  

Alcance: la Salsamentaria y Quesería la Ibérica, se asocia con la base de distribución de quesos y 

Jamones. 

Atributo: Productos de calidad y excelencia en el servicio 

Valor:  Todo para su cocina, su mesa y su negocio 

Asociación con usuarios:  Personas que gustan de alimentación saludable y de calidad. 
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Marca como organización 

Unión familiar, Calidad, Integridad, Eficiencia y Eficacia en tiempos de entrega, excelencia en el servicio, 

presencia en diferentes momentos y usos de los productos. La Salsamentaria y quesería la Ibérica se 

preocupa porque el cliente se lleve el mejor producto y mejor impresión de la salsamentaria. 

Marca como persona:  

Ama de casa entre los 25 y 70 años de estratos 3 y 4, con una vida saludable, multitareas ya que trabaja 

y se dedica al hogar, persona que le da importancia a comprar productos de buena calidad, le gusta 

cocinar para su familia y disfrutar de momentos con ellos, disfruta de la independencia y aporta al hogar 

con sus emprendimientos desde casa. 

Marca como símbolo: 

 Transmite claramente la actividad de la Salsamentaria, confianza, experiencia, credibilidad, Los colores 

rojo y amarillo, se asocian al área de los alimentos 

Tipografía de fácil legibilidad. De acuerdo al manual de imagen, de establecer el logo en variables de 

color para ser utilizado en redes sociales- se utiliza en todo el material pop escrito 

Modelo de servicio  

Hoy más que nunca, no solo es importante el precio para la decisión de compra, mas importante aún 

son aspectos que ayuden a lograr una ventaja competitiva. Siendo mas importante que el precio, la 

calidad y servicios adicionales que el cliente valora. 
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Promesa de servicio  

La Salsamentaria y Quesería la Ibérica, considera a sus clientes, como la razón principal de su negocio, 

por lo cual, esta comprometida en brindar productos bajo los mejores estándares de calidad, con un 

servicio personalizado que permita identificar las necesidades de sus clientes, para lograr brindarles los 

productos adecuados de manera ágil y oportuna. Dentro de instalaciones limpias, ordenadas y con el 

personal idóneo. 

Talento Humano 

El trato personalizado con sus clientes, permite generar empatía y diferenciación con la competencia, lo 

que lleva a la fidelización. De esta manera las personas que tienen contacto con los clientes son 

prioridad. Se tienen planes establecidos para lograr tener personal capacitado y motivado. 

La excelencia en el servicio al cliente debe ser una cultura que debe estar presente desde los mandos 

altos como la gerencia del negocio, hasta los mandos bajos como lo es la persona encargada de realizar 

los domicilios.  

Para lograr una cultura organizacional, es importante: 

• Capacitación permanente en los productos que ofrece nuestra salsamentaria, en sus 

características y beneficios. En la incorporación de productos nuevos, actividades promocionales 

y de impulso. 

• Capacitación periódica del personal en cuanto a la identificación de necesidades del cliente, 

agilidad en el servicio, calidez en el trato y la comunicación, y habilidad para trasmitir seguridad 

y confianza.  comunicación asertiva y manejo se situaciones difíciles con el cliente. 
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• Debe establecerse un plan de incentivos para personal de atención al cliente, al igual que 

personal que realiza los domicilios. 

• De acuerdo a las normas de sanidad, el personal que labora en la Salsamentaria y Quesería la 

Ibérica, se encuentra debidamente uniformado.  

• Cuenta con horarios de trabajo, descansos, remuneración y beneficios como EPS, Caja de 

compensación, ARL, acordes con la reglamentación vigente.  

• El buen ambiente laboral, cercano, de respeto, trabajar bajo las normas vigentes y en un lugar 

agradable permite que el personal se sienta motivado y comprometido con el mejor servicio 

para nuestros clientes. 

Procesos Administrativos  

Es importante tener procesos debidamente establecidos, para lograr brindar un servicio con todos los 

estándares de calidad, y el producto en el lugar y momento adecuado. 

• Se cuenta con un Sistema POS que permite llevar el control de la venta y del inventario de la 

salsamentaria. Se entrega tiket de compra al cliente para futuros reclamos y referencias. 

La Salsamentaria y Quesería la Ibérica cuenta con los siguientes procesos documentados, de acuerdo a 

los entes gubernamentales como lo son secretaria de higiene y alcaldía local, los cuales permiten llevar 

actividades de manera organizada, lo que impacta de manera positiva al cliente. 

• Protocolo de Bioseguridad contra COVID 19. En este documento se establecen protocolos que se 

deben tener en cuenta al entrar en contacto con el cliente que ingresa a nuestras instalaciones, 

al igual que en el manejo de los productos enviados por domicilio. 
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• Plan de saneamiento de la Salsamentaria y Quesería la Ibérica. En este documento está 

establecido el paso a paso en el manejo de limpieza y desinfección del local, manejo de residuos, 

Limpieza de tanques y protocolo para control de plagas en el establecimiento. 

• Se cuenta con un protocolo de Salud en el trabajo, que establece los lineamientos que se deben 

llevar a cabo para el cuidado del personal que labora en nuestras instalaciones. 

Se llevan planillas de control y seguimiento diario a las actividades que se realizan en la 

salsamentaria y quesería la Ibérica. 

• Planillas de control de limpieza y desinfección de elementos de la salsamentaria 

• Formato para control de lavado de manos 

• Formato para control de temperatura de empleados 

• Formato para control de uniforme de empleados 

• Formato para control de temperatura de neveras 

• Formato para control de plagas y acciones preventivas y correctivas 

INGRESOS  

Fuentes de ingresos  

La fuente de ingreso de la Salsamentaria y Quesería la Ibérica es transaccional y depende de la venta de 

productos de manera diversificada. 

SE acoge a la propuesta de valor, para ofrecer a sus clientes productos para diferentes soluciones. 
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Alimentación en el hogar: Variedad de quesos, carnes frías, frutos secos y semillas, lácteos enlatados, 

salsas, dulcería. 

Ingredientes para preparaciones especiales y emprendimientos desde el hogar: Harinas, Azucares, 

Levaduras, coberturas, cremas para relleno, quesos para variedad de preparaciones. 

Insumos adicionales: Moldería para tortas, pan, mantecadas, pizza, lasagnas, galletas, chocolates, 

Empaques desechables como bases y empaques para tortas, chocolates, cupcakes.  

A continuación, se detalla el promedio de ventas de los últimos seis meses y la participación de los 

productos más relevantes en el total de la venta. 

Tabla 3 

Relación de venta últimos 6 meses  

Mes  

Promedio de 

Venta  

Septiembre  24.500.000 

Octubre 25.500.000 

Noviembre 21.000.000 

Diciembre 37.000.000 

Enero 19.000.000 

Febrero 23.000.000 

Total  150.000.000 
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Tabla 4 

Proyecciòn de venta a 6 meses  

Mes  

Proyección de 

Venta 

mensual 

Abril 25.000.000 

Mayo 28.000.000 

Junio  28.000.000 

Julio  26.000.000 

Agosto 26.000.000 

Septiembre  28.000.000 

Total  161.000.000 

 

A continuación, se detalla los productos que hacen el 78% de la venta, los de mayor relevancia son los 

quesos, carnes frías y frutos secos que aportan el 65% en la venta. 

Tabla 5 

Participación de la venta por categoría 

Productos fuente de 

ingreso principal % Participación 

Quesos 35% 

Carnes Frías  18% 
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Frutos secos  12% 

Salsas y enlatados         5% 

Repostería         4% 

Insumos para panadería y 

repostería     2% 

Moldería y empaques         2% 

 

Los pagos con tarjetas y otras plataformas transaccionales es en promedio el 5% del total de la venta, el 

otro 95% corresponde a efectivo. 

Objetivo de precio  

Los objetivos de precio para la salsamentaria la Ibérica, se establece con el fin de generar rentabilidad 

para lograr cubrir los costos y gastos del local, generar utilidad razonable y mantener dicha utilidad en el 

tiempo. 

Maximización de las utilidades:  Permite que las ventas cubran los costos y gastos de la salsamentaria la 

Ibérica para generar utilidad razonable. 

Mejorar la participación en el mercado: Este objetivo permite ganar participación con los clientes que 

adquieren productos especiales y diferenciales para su alimentación, para lograr mantener el 

rendimiento a lo largo del tiempo. Para esto se debe incrementar las actividades de marketing mix. 

Evaluación por parte del target 

Los compradores de la salsamentaria la Ibérica, son personas que viven en zonas más cercanas a la 

Salsamentaria, lo que más valoran es nuestros productos diferenciales a la competencia, marcas en 
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quesos que no tienen las demás salsamentarias, variedad en frutos secos y semillas por peso que no 

tiene la competencia. Perciben el precio en relación a la calidad y al lugar en el que se ofrecen los 

productos  

Personas que tienen emprendimientos de alimentación valoran el precio en relación a la calidad, por lo 

que es necesario establecer una estrategia para adquirir productos de mejor precio para brindarle este 

beneficio a este tipo de clientes. 

Tabla 6 

Evaluación de la competencia  

Competidores  Análisis de precios  Otros aspectos  

Salsamentaria 

Capimajo  

Precios más bajos. su margen 

puede estar entre el 22% y 

25% de rentabilidad. 

Buena ubicación en la zona comercial. Maneja 

compra de grandes volúmenes de producto en 

consignación y pagos a plazos.  Local muy 

pequeño de frente, desfavorable para 

exhibición de productos. cuenta la mejor 

oferta en productos para negocio y para el 

hogar. Atención al cliente deficiente. El 

arriendo que paga es en promedio el 40% 

menor a la Ibérica  

Salsamentaria 

Comarca  

Tiene los precios más bajos 

de la zona. Tanto para el 

hogar como para negocio. 

Esta alejado del comercio. Su infraestructura 

está deteriorada y la oferta de productos es 

poco variada. Desfavorable en atención. 
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Arriendo es el 50% del arriendo de la Ibérica  

Salsamentaria par de 

pechugas 

Tiene precios más altos en 

comparación a las dos 

salsamentarias anteriores  

No cuenta con buena ubicación. Local muy 

pequeño. Poca oferta de producto. Arriendo 

60% menor a la Ibérica  

Salsamentaria y 

Quesería la Ibérica  

Se maneja un margen entre el 

24% al 30%.  

Buena Ubicación, Imagen nueva y acorde, 

servicio personalizado, multi productos, 

diferencial en productos a la competencia. Se 

compra de contado. Dificultar por espacio y 

presupuesto para compra de volumen en 

productos para negocio 

 

RECURSOS CLAVE  

La Salsamentaria y Quesería la Ibérica, viene operando desde el mes de Julio de 2020, por lo cual no se 

detallan recursos para montaje del negocio.  

Tabla 7 

Recursos que harán posible una correcta operación. 

Recurso clave  Tipo de recurso  Descripción  Recurso 

financiero  

Tiempo  
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Propuesta de valor  Recursos materiales  Local con la mejor ubicación, 

material POP y de 

comunicación, mantenimiento 

del lugar, Uniformes, productos 

de surtido para venta. 

Ya descritos en los 

demás aspectos  

Recursos humanos  Domiciliario, Volanteador, 

auxiliar de punto de venta  

Canales de 

distribución y 

comunicación  

Recursos materiales Local en Arriendo  2.500.000 Mensual  

Teléfono e internet  100.000 Mensual  

Bicicleta o moto 100.000 Mensual  

Empaques  100.000 Mensual  

Servicios  550.000 Mensual  

Material POP y de 

comunicación  

100.000 Trimestral 

Recursos humanos  Domiciliario, Volanteador, 

auxiliar de punto de venta  

2.000.000 Mensual  

Relaciones con el 

cliente  

Recursos materiales Elementos para limpieza y 

mantenimiento de aviso, 

estanterías y local en general, 

200.000 mensual 
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fumigaciones. 

Uniformes para el personal  200.000 trimestral 

Recursos humanos  Domiciliario, Volanteador, 

auxiliar de punto de venta. 

Capacitado para cada labor 

2.000.000 mensual 

Recursos técnicos  Programas de capacitación 

constante 

200.000 trimestral 

Procesos documentados 50.000 mensual 

Campañas publicitarias en 

redes sociales, comunicación 

BTL 

500.000 trimestral 

Fuentes de 

ingresos  

Recursos materiales Producto con el cual se surte la 

salsamentaria  

21.000.000 mensual 

 

Oportunidad  

• Organizar talleres para enseñar recetas de repostería de nuestros clientes  

• Ofrecer espacios en carteleras para ofrecer productos o servicios de nuestros clientes  

• Incorporar nuevos productos relacionados con emprendimientos de repostería y alimentación 

saludable. 
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• Establecer estrategia de precio diferencial, para lograr llegar a mercados diferentes por medio 

de plataformas y de acuerdo a ciclo de vida del producto 

Tabla 8 

ACTIVIDADES CLAVE 

Actividad Clave  Categoría  Descripción  

Propuesta de Valor  Producción Mantener un surtido multi productos, para lograr 

mantener oferta adecuada para alimentación en el 

hogar y emprendimientos de alimentación  

Resolución de 

problema  

Ubicar proveedores que ofrezcan mejores precios y 

lograr compra de materiales por cantidad, para 

mejorar el precio de venta de insumos para 

emprendimientos 

Resolución de 

problema  

Consecución de domiciliario con moto 

Resolución de 

problema  

Mejorar portafolio y precios de moldería y productos 

de empaque para repostería  

Canales de distribución 

y comunicación  

Producción Realizar un manual de exhibición para lograr 

normalizar la exhibición de los productos, al igual 

que el uso de material de comunicación en el punto 

de venta  
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Producción Elaborar rompetráfico para ser ubicado frente al 

local  

Producción Evaluar productos de baja rotación para realizar 

actividades promocionales  

Producción Realizar campaña en redes sociales y comunicación 

BTL para la zona de influencia  

Relación con el cliente Producción Mantener imagen impecable 

Producción Mantener capacitado al personal en cuanto a 

conocimiento del producto, servicio al cliente y 

procesos relacionados con actividades internas de la 

salsamentaria  

Producción Realizar evaluación periódica a la percepción del 

cliente en cuanto a servicio y productos  

Producción Plan de incentivos para personal que labora en la 

salsamentaria  

Producción Mantener documentación, tal como procedimientos 

y formatos al día  

Fuentes de ingreso  Producción Establecer actividades y talleres de alimentación 

saludable y repostería  
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Producción Incorporar nuevos productos complementarios con 

productos para repostería y alimentación saludable  

 

ALIADOS CLAVES 

Salsamentaria y Quesería la Ibérica, es una empresa unipersonal, con ánimo de lucro, nació   en el mes 

de Julio de 2020, con el ánimo de cubrir una necesidad que existía en el sector de un lugar que tuviera 

una oferta variada de productos, con un servicio diferencial.  

El local en el que esta ubicada la salsamentaria es arrendado 

La Salsamentaria se surte con productos en firme por los siguientes proveedores  

• Quesos: Lácteos Sotaquireño, Lácteos de Paipa, Castilac, Quesos de Carlitos, Lácteos Marwy 

• Carnes frías: brasileña, Industrias Suiza, Colanta, Zenú, Berna 

• Lácteos: Alpina, Colanta, Lácteos Rosales, Lácteos Pomar, Alquería, Lácteos Gloria, Doña Leche 

• Frutos secos: Delicream, Divantoque 

• Salsas: DelCasino, Constancia, Zafrán, San Jorge  

• Enlatados y envasados: Colombina, Luker, Incauca, Zenú, Pascuali, California, Nutresa 

• Harinas y azucares: Harinera del valle, Incauca, Harinera Santa Fe, Levapan 

• Repostería: Prodisabor, Prodia, Ítalo, Azúcar 

• Moldería y Empaques: Darnel, Moldes y Repostería 
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• Alimentos y congelados: Mccain, Calypso, Koller, Rica 

• Dulcería: Nutresa, Ítalo, Rimar, Guavatá, Alpina. Luker, Colombina, Ramo 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

A continuación, se detallan los costos de la Salsamentaria y Quesería la Ibérica. Se realiza un análisis 

acumulado de costos y gastos de los meses septiembre de 2020 a febrero de 2021 y promedio mes.  

Tabla 9 

Acumulado de costos y gastos septiembre 2020 a febrero 2021 

Aspecto  Valor 6 meses  Promedio mes  

Arriendo  15.000.000 2.500.000 

Servicios  2.580.000 430.000 

Personal  6.500.000 1.083.333 

Elementos Aseo  300.000 50.000 

Elementos de Papelería  150.000 25.000 

Bolsas de empaque  700.000 116.667 

Publicidad 200.000 33.333 

Elementos POP 450.000 75.000 

Costo del producto  116.181.000 19.363.500 

Gastos financieros  176.400 29.400 

Fumigación  200.000 33.333 

   
Total, Costos  142.437.400 23.739.567 
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Tabla 10 

Proyecciòn de costos y gastos próximos 6 meses  

Aspecto  Valor 6 meses  

Arriendo  15.000.000 

Servicios  2.600.000 

Personal  9.000.000 

Elementos Aseo  300.000 

Elementos de Papelería  150.000 

Bolsas de empaque  800.000 

Publicidad 900.000 

Elementos POP 700.000 

Fumigación  200.000 

Gastos financieros  270.000 

Costo del producto  124.700.000 

  
Total Costos  154.620.000 

 

 

CONCLUSIONES 

• La salsamentaria y Quesería la Ibérica, centrara sus esfuerzos en los hogares de estratos 3 y 4 de 

la UPZ Suba, donde se encuentra gran oportunidad de mercado en los 25 barrios que están 

cercanos a la zona de suba centro, en la cual está ubicada la salsamentaria. 
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• Frente a la competencia, se ven ventajas importantes como ubicación del lugar con alto tráfico 

de clientes, imagen e infraestructura que permiten gran visibilidad de exhibición. Productos 

diferenciales a la competencia, como lo son variedad en quesos, frutos secos y semillas que se 

venden a granel. Productos para diferentes usos como alimentación en el hogar y 

emprendimientos. 

• La imagen de la salsamentaria es acorde con la actividad que realiza, lo que evita confusiones 

para el cliente. 

• Se ve oportunidad de trabajar en la consecución de productos por volumen que permitan 

mejorar la oferta y precios para negocio. 

• Realizar actividades como campañas de publicidad en redes sociales, comunicación BTL, para 

lograr atraer clientes de la zona de influencia hacia nuestra salsamentaria, y posicionar los 

domicilios. 

• Incrementar la capacidad de transportar mayor cantidad de productos para domicilio, con la 

consecución de domiciliario con moto. 

• Se debe establecer plan de capacitación e incentivos para el personal que labora en la 

salsamentaria, con el fin de generar mayor compromiso y mantener la cultura de buen servicio 

• Se cuenta con procedimientos documentados, lo que permite que el personal tenga claridad de 

las actividades internas de la salsamentaria 

• Se debe establecer proceso de seguimiento a la satisfacción del cliente, en relación al producto y 

al servicio. 
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• Buscar diversificar productos y actividades para generar otros ingresos  

• Establecer precios diferenciales para ventas por plataformas web 

• Los costos de operación de la salsamentaria son altos, por lo que se deben establecer 

actividades de marketing mix con el fin de incrementar la participación en el mercado, mejorar y 

mantener la rentabilidad del negocio. 

• Realizar alianza con plataformas de domicilio 

• Incorporar actividades eco ambientales mediante campaña de concientización e incentivo para 

clientes. 
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