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RESUMEN 
 
 
Inicialmente encontramos el motivo por el cual se propone un plan de mercadeo, 
seguido a esto se  plantean  objetivos generales y específicos con los cuales se 
desarrolla el plan de mercadeo para la comercialización de la salsa de Tomate de 
marca PÁ SAZONAR en las salsamentarías de la central de Abastos de Bogotá. 
 
Se realiza una Investigación de mercados para poder obtener datos que nos 
generen una información objetiva y clara del mercado, así mismo nos vamos a 
enfrentar con la información obtenida  de la Investigación de  mercados que se 
proceda a realizar un análisis situacional del micro y macro entorno, esta sirve de 
herramienta para elaborar un análisis matricial, con el cual se genera una matriz 
Dofa, los datos que arroja la matriz, son utilizados para establecer estrategias y 
tácticas  de tal forma.  
 
 
Se  genera el plan de mercadeo para la comercialización de la salsa de Tomate de 
marca PÁ SAZONAR en las salsamentarías de la central de Abastos de Bogotá, 
posterior a esto se plantea un presupuesto asignado al plan de mercadeo. Con la 
elaboración del plan de mercadeo se analiza la información y se procede a 
plasmar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente plan de mercadeo busca que el producto Salsa de Tomate de la marca 

PÁ SAZONAR, sea comercializado en las Salsamentarías de la Central de 

Abastos de Bogotá, cuenta con el planteamiento de estrategias y tácticas de 

mercadeo las cuales se ejecutan en el momento que se inicie la comercialización 

de Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR,  en las Salsamentarías de la 

Central de Abastos de Bogotá. 

La mayor parte del mercado de las Salsamentarías de la Central de Abastos de 

Bogotá, maneja el mercado institucional, este mercado es muy interesante e 

importante para una compañía o empresa como CONDIMENTOS TECNICOS 

S.A.S, considerando que esta es una empresa productora de Salsas, Aderezos, 

Condimentos y Especias, por tanto comercializa sus líneas de productos en el 

mercado Institucional. 

El mercado institucional maneja la operación logística de  entrega de mercancía  

mucho más económica que la operación que realiza la entrega de mercancía para 

el mercado de grandes superficies de igual forma el mercado institucional también 

maneja altos volúmenes de inventario y ventas de mercancía o productos, así que 

hace que la empresa CONDIMENTOS TÉCNICOS S.A.S tenga un gran interés en 

penetrar y comercializar la Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR,  en las 

Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá. 

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar un plan de mercadeo el cual 
permita comercializar la Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR, en la 
Central de Abastos de Bogotá, y de esta forma obtener presencia en este mercado 
y así mismo incrementar las ventas de la empresa CONDIMENTOS TECNICOS 
SAS, dado  que que  la Salsa de tomate de la marca PA SAZONAR, es un 
producto de consumo masivo en este tipo de establecimientos y es el producto 
líder en el portafolio de la empresa el cual tiene la mayor participación de ventas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La Central de Abastos de Bogotá es la principal plataforma de abastecimiento del 
alimentos del país en la cual se encuentra diferentes tipos de productos y múltiples 
marcas de Salsa de tomate para el mercado tradicional e Institucional, la falta de 
presencia de la Salsa de tomate de la marca PÁ SAZONAR, en las 
Salsamentarias de la Central de Abastos de Bogotá, crea la necesidad de buscar 
estrategias que permitan la incursión y comercialización en este mercado. Siendo 
este mercado importante para la empresa CONDIMENTOS TECNICOS SAS, 
teniendo en cuenta que el producto Salsa de tomate de la marca PÁ SAZONAR, 
tendría la oportunidad de ser reconocido y comercializado en un mercado en el 
cual no tiene ningún tipo de participación. 
 
 
Esta realidad plantea la necesidad de desarrollar un plan de mercadeo, que 
proporcione estrategias y tácticas e indicadores de gestión para lograr la 
comercialización de la Salsa de Tomate PÁ SAZONAR en la central de Abastos de 
Bogotá.  
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo que permita lograr estratégicas de 
posicionamiento de la salsa de tomate de la marca PÁ SAZONAR en las 
Salsamentarias de la central de abastos de Bogotá, con el objetivo de incrementar 
la participación del mercado de la compañía CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S, 
el reconocimiento del producto y marca e incrementar los ingresos económicos de 
la compañía. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo que permita comercializar la Salsa de Tomate de 
la marca PÁ SAZONAR, en las Salsamentarias de la  Central de Abastos de 
Bogotá, de esta forma obtener presencia en este mercado y así mismo 
incrementar las ventas de la empresa CONDIMENTOS TECNICOS SAS. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Hacer un análisis situacional para establecer las condiciones actuales del mercado 
de la Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR. 
 
Realizar un estudio de mercados que permita conocer la información suficiente, en 
cuanto a precios, competencia y gusto de los comerciantes de la Salsa de Tomate 
preferida en las Salsamentarias de la central de Abastos de Bogotá. 
 
Estructurar el direccionamiento estratégico que permita formular planes de acción.  
 
Generar los respectivos indicadores de gestión para garantizar el buen 
funcionamiento del plan de mercadeo. 
 
Establecer el presupuesto para respaldar el plan de mercadeo. 
 
Ampliar la participación del mercado de la compañía en las Salsamentarias de la  
central de Abastos de Bogotá. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1. MARCO TEORICO  
 
 
4.1.1 PLAN DE MARKETING 
 
 
“Plan de marketing es un documento que resume la planeación del marketing. 
 
 
Éste, a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, 
recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 
satisfacción del consumidor.  En otras palabras, es ayudarle al consumidor a 
sentirse más feliz y, así, generar resultados positivos para la empresa y la 
sociedad.  
 
 
La planeación bien elaborada permite acciones rápidas y precisas, fundamento de 
la fuerza de una empresa, y el plan de marketing nos orienta cuando aparecen 
obstáculos imprevistos. Sin planear, corremos el riesgo de terminar en la orilla, o 
en contravía del mercado. 
 
 
Planeación es la elaboración, por etapas, con bases técnicas, de planes, 
programas y objetivos definidos.”1  
 
  
Por lo anterior es importante tener en cuenta los conceptos anteriormente 
mencionados e implementarlos en el trabajo de grado y de esta manera ejecutar 
un plan de mercadeo para la comercialización de la Salsa de Tomate de la marca 
PÁ SAZONAR en la central de Abastos de Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 

1
 AMBROSIO, Vicente Plan de Marketing Paso a Paso,  libro Virtual, en formato digital autor 

Editorial: PEARSON EDUCACION, pagina 1 y 2 
https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-Vicente-Ambrosio-  
(Consultado 26 de Abril 2016). 

https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-Vicente-Ambrosio-
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4.1.2. LA COMERCIALIZACION 

 
 
“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 
productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 
procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los productos en 
el sistema de distribución (Ugarte et al., 2003).  
 
Por tanto, comercializar se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto 
de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento 
preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el 
mercado, lo conozcan y lo consuman. 
 
Así, comercializar un producto es encontrar para él la presentación y el 
acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores, la red más 
apropiada de distribución y las condiciones de venta que habrán de dinamizar a 
los distribuidores sobre cada canal. 
 
Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 
fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor 
se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la 
estrategia 
 
Geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una 
referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto en el mercado. 
De esta manera se infiere que, en la comercialización de un nuevo producto la 
decisión del tiempo de ubicarlo para la venta es crítica y lleva consigo 
consideraciones adicionales; porque si reemplaza a otro, esto podría retrasar su 
introducción hasta que se acabe el stock del producto ya situado en el mercado. Si 
el nuevo producto es de demanda estacional podría mantenerse hasta que llegase 
el momento oportuno, siempre que responda a atributos similares o superiores al 
anterior y que pueda llegar a ser aceptado y preferido por los clientes. 
 
Teniendo en cuenta las teorías de la comercialización es importante, comprender 
que para poder realizar un buen trabajo se deben  utilizar técnicas que nos 
permiten planear y organizar diferentes actividades utilizando los cuatro aspectos 
fundamentales de la comercialización: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo?. 
Por  lo tanto se debe ubicar el producto o servicio en el lugar indicado en el 
momento indicado, logrando que los clientes consuman, conozcan el producto”2.  
 
 
 
_________________________ 
2  

GARCIA GARCIA Manuel /  PÉREZ MARTÍNEZ Yamisleydis, (2009) Procedimiento para el 
Proceso de la Comercialización en Cadenas y Tiendas,  Edición electrónica gratuita 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/504/indice.htm (Consulta 26 de Abril 2016) 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
SALSA DE TOMATE 
 
 
La salsa de tomate es un producto como cualquier otro que puede satisfacer una 
necesidad, deseo condicionado a generar valor (conjunto de beneficios que los 
clientes esperan de un producto o servicio prestado)”4 medianamente  perecedero 
generalmente presentado a nivel comercial en presentación de salsa o pasta 
elaborada principalmente a partir de pulpa de tomates, a la que se le añade, 
dependiendo del tipo particular de salsa y del país en que sea elaborada: a 
manera de ejemplo en el caso de México se ofrecen adicionando chiles rojos, 
cilantro, cebolla, vinagre, limón y sal, en el caso de España e Italia, una fritura de 
cebolla, albahaca, sal, aceites, ajo y varias especias. Para el caso que nos ocupa 
encontramos presentaciones como: tomate concentrado “culis”: En este caso, 
la salsa de tomate ha sido reducida en un alto grado, su empleo está indicado en 
aquellas elaboraciones en que sea necesario una reducción en su elemento, y a 
las que el concentrado de tomate aporta un sabor fuere y acido, y salsa de 
tomate “concasse”, caracterizada por presentar una textura gruesa, en la que los 
tomates son previamente escaldados y pelados, cortados en tozos pequeños y 
añadidos a un sofrito. A través de sazonar ligeramente y aromatizar para hervirlos 
durante el tiempo requerido, se les da la textura necesaria a la utilidad prevista. Es 
una salsa muy empleada en guarniciones de pisto, huevos, pastas, pescados, y 
complementos de la salsa” casadora”3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
3
 Temario general para oposiciones/cocineros/Editorial MAD/primera edición julio 2003, tema 7, 

página 148-149.  
https://books.google.com.co/books?isbn=8466528644 (Consulta 29 Abril 2016) 

https://books.google.com.co/books?isbn=8466528644%20/%20Temario
https://books.google.com.co/books?isbn=8466528644
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MERCADO POTENCIAL: Es el límite al cual se aproxima la demanda de mercado 
considerando que los gastos del marketing de un sector tienden a ser infinitos, 
dado un entorno determinado.”4 

 

Inicialmente el mercado potencial está determinado por los 17 comerciantes de la 
Central de Abastos de Bogotá, a quienes se les ofrecerá el producto, identificado 
con la marca PÁ SAZONAR, buscando asociar y describir el producto a través de 
ésta con el propósito de  “Proporcionar la base sobre la cual los consumidores 
pueden identificar un producto o servicio, o un grupo de productos o servicios y 
vincularse con ellos, el nombre de la marca garantiza que sus rasgos y 
características permanecerán inmutables de una compra a la otra. La marca 
proporciona al fabricante los medios para ofrecer constantemente al consumidor 
un valor intrínseco, o la ilusión de dicho valor.”5 y así mismo lograr una posición 
concreta y definitiva en la mente del consumidor a la que se dirige una 
determinada oferta u opción, de manera tal que dicha oferta u opción pueda 
satisfacer una necesidad que genere valor en el individuo y permita establecer una 
prioridad y diferencial entre los demás productos y marcas.”6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

4 
Análisis de Mercados, Editorial Vértice Edición 2 Pagina 13-14.  

https://books.google.com.co (consulta 2 de Mayo) 
 

5 
WEILBACHER  William,  El marketing de la marca, Buenos aires, Barcelona y México, Editorial 

granica 1999, página 30.  
 

6 
GARCÍA Manuel Martín, Arquitectura de marcas, Madrid 2005  editorial ESIC, página 96.  

https://books.google.com.co/
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4.3. MARCO ECONOMICO 
 
 

¨El sector de Preparaciones Alimenticias ha experimentado crecimiento del 38% 
desde 1999 hasta el 2011, y se puede esperar que este porcentaje continúe ya 
que el crecimiento poblacional es la primera razón de incremento en el sector. Así 
como la estimulación del consumo a través de la publicidad El principal obstáculo, 
para el ingreso de este segmento agroindustrial nivel de rivalidad en el caso de las 
salsas de tomate y las salsas naturales o de otro tipo de sabor, así como la alta 
inversión promocional requerida en estos dos productos, estrategia que ha venido 
implementándose en consecuencia de rivalidad por la captación de mayores 
índices de mercado. Otra barrera identificada es el poder de negociación que 
poseen los canales de distribución y comercialización ya que en comercialización 
de alimentos a los consumidores finales es manejada por unos grupos 
empresarial. Debido a la diversificación por tipos de supermercados desarrollados 
por este grupo, existen posibilidades para todo tipo de producto alimenticio éste 
dirigido; sin embargo, se debe tener en cuenta que la alta competitividad y la 
oferta de nuevo.”7 

 
  

¨Durante el 2015 la industria de alimentos ha mostrado un comportamiento 
interesante, debido a la devaluación del peso y al comportamiento de las 
diferentes categorías en un mercado que mostraba en la Canasta Nielsen su 
desaceleración. Estas son algunas de las principales tendencias del mercado 
durante el último año (septiembre 2014-2015). 
 
 

En la industria de alimentos los alimentos de mayor participación en el mercado 
son los aceites (57%), las frutas conservadas (56%) y los aceites de oliva (52%).El 
atún tiene un 25 por ciento de participación en el mercado, seguido de la salsa de 
tomate con un 24 por ciento y finalmente el pan empacado con un 23 por ciento de 
participación. ”8 
 
 
 
 
 
_________________ 

7
 Fundación Universitaria Luis Amigo Faculta de ciencias económicas y contables Manizales  

Caldas. 
 https://es.scribd.com/doc/105046088. (Consulta 1 de Abril de 2016) 
 
8  

El Espacio El Diario Del Pueblo Colombiana 
http://elespacio.net.co/tendencias-del-mercado-alimentos-colombia-durante-2015 (Consulta 1 de 
Abril de 2016) 

https://es.scribd.com/doc/105046088
http://elespacio.net.co/tendencias-del-mercado-alimentos-colombia-durante-2015
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4.4. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Se realiza un tipo de investigación cuantitativa-descriptiva, acerca del interés que 
tienen los comerciantes de las salsamentarías de la central de abastos de Bogotá, 
obteniendo  conocimiento  del interés de comercializar la salsa de tomate de la 
marca PÁ SAZONAR. Se implementará una encuesta  tipo personalizada a las 
salsamentarías de la central de abastos de Bogotá, se realizara personalmente en 
cada uno de los establecimientos. 
 
 
Se analiza la información recolectada en las encuestas realizadas y se presenta 
por medio de gráficas, se evalúa el comportamiento de los comerciantes de las 
salsamentarías de la central de abastos de Bogotá  y se verifica cual es el interés 
de comercializar salsa de tomate.  
 
Por medio de una matriz DOFA, se obtiene la información necesaria para 
implementar estrategias de mercadeo, la matriz DOFA, es una herramienta  que 
proporciona información importante para determinar, la fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la empresa CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S, las 
cuales permiten realizar estrategias y tácticas para el desarrollo del plan de 
mercadeo a continuación se muestra el desarrollo de las estrategias y tácticas 
para desarrollar  el plan de mercadeo. 
 
Figura No. 1  Metodología 
 

 
 
 
________________________ 
Fuente: Datos del autor 
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4.5. MARCO LEGAL 
 
 
La actividad de la empresa está regulada y avalada por el INSTITUTO NACIONAL 
DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA; y cumple en lo 
establecido por la resolución 2674 del 2013 por cual se reglamenta el artículo 126 
del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Que el artículo 126 
del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que se fabriquen, 
envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán 
de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de 
estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Superintendencia de pesos y medidas  
 
“Es el ente que  reglamenta el control metrológico del contenido de producto  pre 
empacados en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que se le 
confirieren en los decretos 2153 de 1992, 3466 de 1982 y 2269 de 1993. 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio establece, coordinar, dirige y vigila 
los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas y 
metrología, y organizar los laboratorios de control de calidad y metrología que 
considere indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Reglamenta  la operación de la metrología, fija las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico, realizar las actividades de verificación de 
cumplimiento de las normas técnicas obligatorias o reglamentos técnicos 
sometidos a su control”9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 

9 
Superintendencia de pesos y medidas 

 http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic4954.htm (Consulta 1 de Abril de 2016) 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic4954.htm
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Propiedad industrial 
 
“La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesión de derechos sobre 
nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños 
industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes 
sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (Marcas, 
lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. Asimismo, conoce y 
decide sobre la declaración de protección de una denominación de origen 
(Decreto 3081 de 2005). 
 
 
El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y 
empresarios, para que ellos en forma exclusiva se sirvan de su uso y obtengan 
beneficios como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma forma 
que los consumidores  identifiquen el origen empresarial de los productos y 
servicios en el mercado. Mediante la protección  de las nuevas creaciones se logra 
incentivar el desarrollo tecnológico a través de la investigación, otorgándole al 
inventor un monopolio temporal, que le permite recuperar económicamente la 
inversión realizada al tiempo que emprende un avance tecnológico nacional”10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

10 
Industria y Comercio http://www.sic.gov.co/drupal/industriaycomercio/objetivos-y-funciones/ 

(Consulta 1 de Abril de 2016) 

http://www.sic.gov.co/drupal/industriaycomercio/objetivos-y-funciones/
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5. ANALISIS SITUACIONAL 
 
 
5.1. ANALISIS DE LA EMPRESA  
 
 
5.1.1 Descripción de la Empresa 
 
 
Condimentos técnicos  es una  compañía colombiana con 16 años de experiencia, 
ubicada en el sector de Engativá de la ciudad de Bogotá, se encuentra legalmente 
constituida desde el año 2003, actualmente cuenta con tres socios de los cuales 
uno tiene mayor participación en sus acciones. La compañía se dedica a la 
elaboración y comercialización  de productos alimenticios tales como salsas y 
aderezos, condimentos, apanados sazonadores completos, especias puras línea 
gourmet. Dirigidos al sector institucional de grandes, medianas, pequeñas 
empresas,  restaurantes y asaderos. 
 
 
CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S se identifica con la marca comercial 
PA’SAZONAR, la cual cuenta con una gran participación en el mercado 
institucional.  
 
Figura No. 2  Organigrama  

 

________________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 
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5. 1.1.1. Misión 
 
 
Proveer a nuestros clientes, productos elaborados con los procesos, maquinaria y 
personal calificados; con la calidad necesaria para permitirles desarrollar alimentos 
adecuados para el consumo humano y de esta manera poder satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 
 

5.1.1.2. Visión 

 

 

Posicionarnos en el mercado institucional, demostrando ser una empresa sólida y 

emprendedora con productos actuales y de alta calidad. Para así tener una 

infraestructura física, que nos permita incrementar nuestra productividad 

brindándoles a los clientes la mayor oferta de productos. 

 

5.1.2. Descripción del negocio 
 
 
Condimentos técnicos SAS, se dedica a la elaboración distribución y 
comercialización de salsas y aderezos, condimentos, apanados sazonadores 
completos, especias puras con una trayectoria desde hace 16 años en el mercado, 
cuenta registros sanitarios para cada uno de los productos y su marca está 
registrada ante la Superintendencia de industria y Comercio y el Instituto de 
Vigilancia de Alimentos  Medicamentos Invima, lo que ha permitido incursionar en 
el mercado institucional. 
 
POLITICAS DE CALIDAD 
 
Logra el cumplimiento de su política de calidad a través del compromiso del  
trabajo en equipo, el diseño e implementación de procesos efectivos, 
acompañados de una selección y formación de un talento humano y una 
responsabilidad social con el medio ambiente. 
 
PROPÓSITO 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de los consumidores en los 
aspectos relacionados con la composición nutricional de nuestros productos, a un 
precio justo y en el tiempo oportuno, garantizando el incremento de la 
productividad, la solidez y rentabilidad del negocio y el cumplimiento de los 
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acuerdos pactados con nuestros proveedores, el Estado y la sociedad, acorde con 
la legislación nacional aplicable vigente. 
 

5.1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 
PRODUCTOS 
 
SALSAS 
 

Figura No. 3 Producto Salsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 
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Tabla 1.  Productos 

(PRODUCTOS Y SERVICIOS) 

Productos  

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

MAYONESA  GALON 3800 GR 

MAYONESA  BOLSA 4 KILOS 

MAYONESA  BOLSA X 1 KILO 

MIEL  GALON 5,6 K 

MIEL  BOLSA X 4 KILOS 

MIEL  BOLSA X 1 KILO 

MIEL  BOTELLA X 1 KILO 

MIEL  BOTELLA X 500 GR 

MIEL  SOBRES 8 GRS 

MOSTAYONESA  GALON X 3800 

MOSTAYONESA  BOLSA X 4 KILOS 

MOSTAYONESA  BOLSA X 1 KILO 

MOSTAZA   GALON X 4 KILOS GR 

MOSTAZA  BOLSA X 4 KILOS 

MOSTAZA  BOLSA X 1 KILO 

PASTA DE TOMATE    GALON X 4 KILOS GR 

SALSA BBQ    GALON X 4 KILOS GR 

SALSA BBQ   BOLSA X 4 KILOS 

SALSA BBQ   BOLSA X 1 KILO 
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PRODUCTO PRESENTACIÓN 

SALSA BBQ   SOBRE 8 GR 

SALSA DE TOMATE  GALON 4 KILOS GRS 

SALSA DE TOMATE BOLSA X 4 KILOS 

SALSA DE TOMATE BOLSA X 1 KILO 

SALSA DE TOMATE SOBRE 9 GRS 

SALSA NEGRA GALON X 3800 GRS 

SALSA NEGRA GALON X 3000 GRS 

SALSA DE HUMO GALON X 3800 GRS 

SALSA TARTARA  GALON 3800 GRS 

SALSA TARTARA  BOLSA X 3800 GR 

SALSA TARTARA  BOLSA X 1 KILO 

VINAGRE GALON X 3000 GR 

VINAGRE GALON X 3000 GR 

VINAGRE BOTELLA X 500 GR 

VINAGRE GALON X 3000 GR 

VINAGRE BOTELLA X 500 GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 
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Tabla 2. Aderezo 

ADEREZOS 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

MAYONESA ECONOMICA GALON X 4 KILOS GRS 

MAYONESA ECONOMICA 
BOLSA GALON X 4 

KILOS 

MAYONESA ECONOMICA BOLSA X 1 KILO 

SALSITA GALON X 4 KILOS GRS 

SALSITA BOLSA X 4 KILOS 

SALSITA BOLSA X 1 KILO 

SALSITA SOBRE X 9 GRS 

SALSA ROSADA GALON X 3800 GRS 

SALSA ROSADA BOLSA X 4 KILOS 

SALSA ROSADA SOBRE X 8 GRS 

SALSA ROSADA BOLSA X 1 KILO 

 
 
 
________________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 
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Figura 4.  Flujo de Elaboración de Salsa y Aderezo 

PROCESO DE ELABORACION DE SALSAS Y ADEREZOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 

 

  

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

ELABORACION DE SALSAS Y ADEREZOS 

PLAN 

HACCP 

1 

ALISTAR MATERIAS PRIMAS DE ACUERDO A LA FORMULACIÓN Y POR 

GRUPO DE INGREDIENTES DE ACUERDO AL  FORMATO FCT-PP-18 

LLENAR TANQUE EVAPORADOR CON AGUA HASTA LA 

MARCA Y AGREGAR PASTA DE TOMATE Y COLOR 

CARAMELO Y ROJO PUNZO Y ROJO 40 CON AGITACION 

CONSTANTE Y EN FRIO 

AGREGAR CMC, SNOW FLAKE, GOMA XANTAN, AZUCAR, 

SAL, CONDIMENTOS, CONSERVANTES Y  EDTA. 

AGITACION CONSTANTE 

 

CALENTAMIENTO 40 MIN 80ºC 

AGREGAR ACIDO ACETICO, SABOR TOMATE Y TOMAR ºBX 
DRENAR Y RECIRCULAR PARA QUE TODOS LOS INGREDIENTES SE 

MEZCLEN BIEN Y NO QUEDEN SEDIMENTADOS. DEJAR MEZCLAR POR 20 
MINUTOS  

ADICIONARSABOR KETCHUP,SIN DEJAR DE MEZCLAR 
85ºC- 5 

min  

DRENAR Y RECIRCULAR 

30ºC 

80ºC- 40 min 
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Tabla 3. Condimentos y especias puras 

CONDIMENTOS Y ESPECIAS PURAS 

PRODUCTO PRESENTACION 

ABLANDACARNE BOLSA * 500 GR * BLS @ 

ALBAHACA MOLIDA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

ANIS SEMILLA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

ANIS ESTRALLADO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

BICARBONATO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CANELA ASTILLA  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CANELA MOLIDA T R BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CANELA MOLIDA IMP BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CLAVO MOLIDO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CLAVO PEPA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COLOR AMARILLO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COLOR ROJO ASADEROS BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COLOR CONCENTRADO ROJO FRASCO * 1 KILO* CAJA 9 UN 

COLOR CONCENTRADO AMARILLO FRASCO * 1 KILO* CAJA 9 UN 

COLOR TECNICO AMARILLO FRASCO * 1 KILO* CAJA 9 UN 

COLOR TECNICO ROJO FRASCO * 1 KILO* CAJA 9 UN 

COLOR TECNICO AMARILLO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COLOR TECNICO ROJO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COMINO PEPA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

COMINO MOLIDO BOLSA * 500 GR * BLS @ 



 Página 34 
 

PRODUCTO PRESENTACION 

CONDIMENTO DE AJO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CONDIMENTO DE CEBOLLA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CONDIMENTO DE COMINO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CONDIMENTO DE PIMIENTA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

CURRY BOLSA * 500 GR * BLS @ 

GLUTAMATO  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

JENJIBRE BOLSA * 500 GR * BLS @ 

LAUREL MOLIDO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

LAUREL HOJAS BOLSA * 500 GR * BLS @ 

NUEZ MOSCADA PEPA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

NUEZ MOSCADA MOLIDA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

OERGANO MOLIDO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

OREGANO PICADO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

PAPRIKA PURA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

PIMIENTA NEGRA MOLIDA  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

PIMIENTA NEGRA PEPA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SABOR COSTILLA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SABOR GALLINA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SAL PAPRIKA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SALSIN TIPO R (SALSINA) BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SAZONADOR  COMPLETO BOLSA * 500 GR * BLS @ 

TOMILLO MOLIDO PURO BOLSA * 500 GR * BLS @ 
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PRODUCTO PRESENTACION 

TOMILLO ESCAMA BOLSA * 500 GR * BLS @ 

________________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 

Tabla 4. Sazonadores y Apanados  

SAZONADORES Y APANADOS 

PRODUCTO PRESENTACION 

SAZONADOR  COMPLETO CARNES  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SAZONADOR COMPLETO POLLO 

ASADO 
BOLSA * 500 GR * BLS @ 

SAZONADOR COMPLETO POLLO 

FRITO 
BOLSA * 500 GR * BLS @ 

ADOBO BROASTER  BOLSA X 5 KILOS 

ADOBO BROASTER  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

APANARRICO  BOLSA X 5 KILOS 

APANARRICO  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

APANATODO  BOLSA X 5 KILOS 

APANATODO  BOLSA * 500 GR * BLS @ 

BATIDO PARA POLLO BOLSA X 5 KILOS 

BATIDO PARA POLLO BOLSA * 500 GR * BLS @ 
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Figura 5. Proceso de elaboración de Sazonadores y Apanado 

PROCESOS DE ELABORACION DE SAZONADORES Y APANADOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos internos de la empresa 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

ELABORACION DE SAZONADOR 

COMPLETO 

PLAN 

HACCP 3 

REALIZAR EL PESAJE DE LAS MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS, SEPARANDO 

1,5 KG DE SAL PARA MEZCLA POSTERIOR CON HUMO LIQUIDO 

AGREGAR LOS INGREDIENTES UNO A UNO A LA MEZCLADORA, TENIENDO EN 

CUENTA LA PREPARACIÓN PREVIA DEL PREMIX 

COMENZAR A EFECTUAR LA MEZCLA 

INCORPORAR EL HUMO LIQUIDO A 1,5 DE SAL Y HOMOGENIZAR 

COMPLETAMENTE 

ADICIONAR A LA MEZCLADORA Y HOMOGENIZAR CON LA 

MEZCLA QUE SE ESTÁ ELABORANDO 10 MIN  

10 MIN 

VERIFICAR LA AUSENCIA DE RESIDUOS DE PRODUCTOS MEZCLADOS 

ANTERIORMENTE Y EL CORRECTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA MEZCLADORA. 

ESTA DEBE ENCONTRARSE SECA 

APAGAR LA MEZCLADORA Y DESCARGAR EL PRODUCTO EN CANECAS LAVADAS, DESINFECTADAS Y 

ROTULADAS CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE; CON BOLSA TRANSPARENTE EN SU INTERIOR. 

EVITAR REGUEROS DE PRODUCTO EN EL PISO. MAX 50 KG POR CANECA 

 EMPACAR DE ACUERDO A PROGRAMACION 
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Servicios 

SERVICIOS 
 

 CONDIMENTOS TÉCNICOS S.A.S ofrece el servicio de Maquila de 
Condimentos y Salsas al sector Gastronómico de Restaurantes y Asaderos. 

 

 Servicio de producción y empaque  de salsa de tomate y miel a clientes 
exclusivos en sus marcas propias.    

 

 Realización de   Molienda de Especias. 
 

 Elaboración y preparación de condimentos y Salsas especiales, para 
clientes exclusivos. 

 

 Se asesora técnicamente a clientes específicos que requieren de 
capacitación en cuanto al uso de los condimentos hacia cierto tipo de 
alimentos 

 
 

5.1.4. PARTICIPACION DE CADA LINEA DE PRODUCTOS EN LAS VENTAS 

TOTALES DE LA EMPRESA  Y PORCENTAJE DE VENTAS  DE  SALSA DE 

TOMATE EN LOS DIFERESTES SEGMENTOS DE MERCADO  

Figura 6.  Porcentaje de ventas 

 

_____________________ 
Fuente datos: Autor del Proyecto 
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Figura 7. Porcentaje de ventas de la línea de salsa de tomate marca PÁ 

SAZONAR en los diferentes segmentos de mercado  

 

_____________________ 
Fuente datos: Autor del Proyecto 
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5.1.5.RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA. 
 
 
A continuación se relaciona el balance general y el estado de resultado de 
condimentos técnicos s.a.s de los años 2015 y 2016, donde se puede evidenciar la 
situación financiera de la compañía para poder tomar decisiones acertadas y que 
permitan generar valor a la empresa.  
 
 

BALANCE GENERAL 2015.  

Tabla 5. Balance General 2015 
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____________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 

 
 

BALANCE GENERAL 2016. HOJA 1 
 
Tabla 6.  Balance 2016 
 

 



 Página 41 
 

 

BALANCE GENERAL 2016.  
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BALANCE GENERAL 2016.  
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BALANCE GENERAL 2016.  

 

_________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 



 Página 44 
 

ESTADO RESULTADO 2015 
 

Tabla 7. Estados de Resultado 2015 
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ESTADO RESULTADO 2015 
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ESTADO RESULTADO 2015  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Fuente: Datos internos de la empresa 
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ESTADO DE RESULTADOS 2016 HOJA 1 

Tabla 8. Estados de resultados 2016  
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ESTADO RESULTADO 2016 HOJA 2. 
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ESTADO RESULTADO 2016 HOJA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Fuente datos de la empresa 
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5.1.6. ANALISIS FINANCIERO 
 
 
Haciendo un comparativo entre los años 2015 y 2016, se encuentra que las ventas 
de la empresa aumentaron en un 30%, esto se debe a que se contrató personal de 
ventas en el año 2016, el cual realizo una buena gestión comercial logrando 
negociaciones con dos Distribuidores en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá. 
El capital de trabajo aumento en un 7% en el año 2016, en comparación con el 
año 2015, debido a que se realizó un préstamo para la compra de dos equipos 
para la planta de producción. 
 
 
Analizando la situación financiera de la empresa podemos concluir que está 
pasando por un buen momento financiero, teniendo en cuenta que han aumento 
los ingresos de la empresa durante el último año, lo cual permite que se pueda 
invertir en un plan de mercadeo con el cual lograr ampliar la participación en el 
mercado y de esta forma aumentar las ventas y la estabilidad financiera de la 
empresa. 
 
 
5.2. ANALISIS DE MACROENTORNO 
 
 
El mercado de las salsas y los condimentos los manejan las grandes empresas, 
tanto en el sector de canales tradicionales, mayoristas, supermercados, grandes 
superficies, y sector institucional.  
5.2.1. Características de la industria de alimentos  
En la Industria de alimentos, en el ámbito global, se identifican   preferencias por: 
  
•  Alimentos saludables.  Es decir productos nutritivos y  que  proporcionen 
beneficios para la salud. 
 
•  Alimentos identificados con su procedencia.  Estos  son productos 
relacionados con una región  o grupo étnico.  Por ejemplo,    comida 
mexicana.  Este  tipo de productos  son consumidos  por grupos 
poblacionales  mayoritarios en determinada región y que tienden a consumir 
productos relacionados con su región de origen. 
 
•  Alimentos de conveniencia.  Alimentos que facilitan la vida y  requieren poco 
esfuerzo para su preparación. 
 
•  Alimentos dirigidos a segmentos.  Es decir, dirigidos a grupos de consumidores 
con necesidades muy específicas que no pueden ser cubiertas  con alimentos 
genéricos. 
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•  Alimentos de larga conservFación, de acuerdo con estas preferencias, se  hace 
necesario introducir  nuevos ingredientes  y empaques especiales para alimentos 
que tengan en cuenta estas características.  En el mercado nacional se 
hace  evidente la oferta  de alimentos con las características ya mencionadas. 
 
Industria de  salsas  y aderezos en Colombia 
 
Las salsas para aderezo no se consideran productos de primera necesidad en el 
mercado  de alimentos colombiano.  Las salsas  que prefieren los hogares  son las 
que se destinan para la preparación de pastas.    En el último año se registró una 
tendencia positiva pasando del 15%  de los hogares, unos 896,318,  al 21%,        
1, 081,545.   Sin embargo,  ahora se consume menos y  el volumen de  compra se 
ha disminuido.  Esto se debe a que, en promedio, se está prefiriendo comprar 
cantidades más pequeñas del producto y se  ha reducido la frecuencia de compra 
pasando de  3, a  2 veces en el mes. 
  
Como  datos  importantes de  esta industria, en Colombia, se tiene que en  el 
último año las  empresas  incrementaron su facturación debido, principalmente,  a 
un aumento  del 4% en los  precios de venta.   El mercado en  su 
mayoría corresponde a  hogares de los estratos  2 y 3.   El  precio  promedio en el 
último trimestre del año llegó a  $7,000 lo que le significó a la  industria 
alcanzar  ventas por $36,456,000,000 en el último trimestre del año que acaba de 
terminar,  de los cuales $26,977,440,000  se  vendieron en el mercado de Bogotá, 
en donde se encuentra el 74% del consumo del  país. 
  
En este  negocio la  innovación es clave  para poder  ofrecer  productos con valor 
agregado a  los  clientes, acorde con las tendencias mundiales.  En  Colombia, el 
consumo  per cápita, de salsa de tomate es de  389  gramos,  algo diferente 
a países    como  Chile  en donde el consumo per cápita  es  superior a 1,5 kilos  o 
Estados Unidos, en donde el consumo per cápita supera  los 2 kilos. 
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Tabla 9. Información de Mercado 

INFORMACIÓN DEL MERCADO 

 

POTENCIAL DE MERCADO INDUSTRIA DE BASES Y  SALSAS EN 

COLOMBIA 

Regional 
Total 

de hogares 

%de hogares 

consumidores 

de salsa de 

tomate 

Frecuencia de 

compra 

(veces) 

Centro 5,164,501 21% 6 

Sur 

occidente 
3,737,000 6% 6 

Nor oriente 3,430,018 4% 6 

 

 

PROYECCIONES DE CONSUMO ANUAL 2012 – 2014(Unidades) 

Regional 2.012 2.013 2.014 

Centro 26,029,085 27,330,539 28,697,066 

Suroccidente 5,381,280 5,650,344 5,932,861 

Nororiente 3,292,817 3,457,458 3,630,331 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Fuente de datos: 
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1134,51621996&_dad=portal&_schema=PORTAL/Uni
versidad Pontificia Bolivariana. 
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5.2.1. PARTICIPACION DEL MERCADO DE LA MARCA LIDER EN SALSA DE 
TOMATE CON RESPECTO A RESTO DEL MERCADO 

Figura 8. Segmentos Salsa de Tomate  

 

___________________ 
Fuente Unilever. 2001, Departamento de Mercadeo . Estudio de mercado sobre la participaciòn en 
la categorìa Dressing  de marcas propias versus Unilever en Colombia. 
 
 

Figura 9. Volumen de compra de salsa de tomate de las diferentes marcas en 
las salsamentarias de la central de abastos de Bogotá. 
 

 

___________________ 
Fuente Salsamentarias de la central de Abastos de Bogotá - Colombia. 
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6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Existe un gran número de competidores en el mercado institucional de las Salsas 
de tomate, los cuales cuentan con una  trayectoria en el mercado, ofreciendo una 
gran variedad de productos, además estos tienen alianzas estratégicas con 
distribuidores de productos pre cocidos, los cuales cuentan con fuerzas de ventas 
que permiten llegar directamente a los consumidores finales,  lo que condujo a 
posicionarse más en el mercado; cuentan con plantas de producción tecnificadas y 
tienen una amplia cobertura en el mercado gracias a la logística de   distribución  
lo que genera un gran valor agregado a sus clientes. 
 
 
Estas empresas cuentan con un portafolio amplio y un contenido interactivo de los 
productos en la página web, dando a conocer a los clientes información confiable. 
 
 
Son empresas que distribuyen sus productos a nivel Nacional y se están 

diversificando para brindarles a los clientes  un portafolio completo de salsas y 

aderezos. 

A continuación se mencionan algunas de las principales empresas que son 
competencia directa de CONDIMENTOS TECNICOS SAS. En la línea de salsas y 
aderezos: 
 
CONSERVAS DE SALSAS DEL CASINO 
 
Es una compañía Colombiana con una trayectoria de 30 años en el mercado a 
nivel nacional fabricando salsas y aderezos. Se han especializado en el sector de 
la industria alimenticia como hoteles, restaurantes y casinos. 
 
 
Tiene una red de distribución a nivel nacional en 18 departamentos. 
 
 
En 2011 inauguraron nuevas instalaciones y maquinaria con  tecnología de punta 
lo cual les permitió el desarrollo de nuevos y mejores productos para el sector 
gastronómico. 
 
 
Algunos de sus productos: 
Salsa de tomate, mayonesa, salsa rosada, mostaza, salsa tartara, salsa de piña 
entre otros. 
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Poseen cuatro líneas de productos apropiados para cada tipo de cliente: 
 

 Línea Horeca:   hoteles, restaurantes y casinos. 
  

 Línea casino: una línea ideal para restaurantes. 
 

 Línea acomer: una línea un poco más económica ideal para salsamentarías 
y comidas rápidas. 

 

 Línea salserin: una línea popular y muy económica.   
 
Prestan el servicio de maquila y desarrollo de productos especiales.  
 
PRODUCTOS EL TOMATICO 
 
Se fundó en la ciudad de Bogotá el 1 de agosto de 1996 como una empresa 
productora de salsas de aderezos para cubrir las necesidades de diferentes 
distribuidores de comidas rápidas, restaurantes e instituciones, ofreciendo 
productos de calidad a menor costo.  
 
Algunos de sus productos: 
Salsa con tomate, mayonesa, salsa rosada, tartara, mostaza, salsa de piña, salsa 
de mora, vinagres.  
 
 
Poseen dos líneas de productos apropiados para cada tipo de cliente: 
 

 Línea Tomatico: hoteles, restaurantes salsamentarías. 
 
 

 Línea Española:   línea económica para restaurantes y comidas rápidas. 
 
PRODUCTOS EL BUQUIN 
 
La empresa PRODUCTOS BUQUIN LTDA, es una empresa productora de 
conservas, se encuentra situada en el departamento de Cundinamarca en la 
localidad de SOACHA, está constituida como una Sociedad Limitada, teniendo en 
cuenta el la ubicación de la empresa, distribuyen y comercializan sus productos en 
Asaderos y Restaurantes del sector de Soacha. 
 
Algunos de sus productos: 
 
Salsas de tomate, mayonesa, salsa rosada vinagres salsa negra, mermeladas, 
miel industrial. 
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7. ANÁLISIS MATRICIAL 
 

MATRIZ DOFA 
 
Por medio de esta metodologia se identificaran las caracteristicas internas y 

situación externa (debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas) de la 

empresa CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S. 

Tabla 10. Matriz Dofa 

 

__________________________ 
Fuente datos de la empresa 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta Calidad del Producto 
Falta de reconocimiento del producto y de la marca en 

salsamentarías y supermercados de cadena. 

Posicionamiento en los Asaderos de Pollo y carne en la 

ciudad de Bogotá 
Baja Ampliación de líneas de salsa y Aderezos. 

Servicio al Cliente Capacidad de producción e infraestructura 

Precio favorable y económicos 
falta de un departamento encargado de la innovación  y 

desarrollo de nuevos productos 

Distribución personalizada 

Muchos competidores fuertes ofrecen productos similares 

Productos frescos 

Variedad de productos indispensables en el sector de 

Gastronómico, Asaderos y Restaurante. 

No se cuenta con canales de distribución 

La competencia ofrece variedad de productos. 

Carencia de inversionistas y capital 

Falta de presencia comercial a nivel nacional e internacional 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento del mercado por el incremento de ventas de 

salsas en los últimos años. 
Nueva competencia nacional e internacional. 

La demanda existente por parte de un público que está 

buscando productos de buena calidad a precios bajos. 

Productos fáciles de imitar. 

Incremento en los costos de la materia prima 

Variación de moneda extranjera 

Cambio en la normatividad sanitaria, que causa impedimento 

de comercializar nuestros productos con las características que 

le son propias 
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MATRIZ MEFE Y MEFI 

MATRIZ MEFE 

La matriz mefe nos permite evaluar información de los factores externos que 

afectan a la económica, sociedad, politica gubernamental, juridica, competencia, a 

continuación se relaciona el análisis que se realizó a la empresa por medio de la 

matriz MEFE. 

 
Tabla 11  Matriz Mefe Oportunidades/ fortalezas 
 
MATRIZ MEFE. 
_______________ 

Fuente: Datos del Autor  

Entre más cercano esté el puntaje de valor ponderado a 4.0 significa que el 

organismo está respondiendo de manera efectiva a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector. Los valores inferiores a 2.5 significan que no se están 

MEFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

PESO CALIFICACION PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del mercado por el incremento de 

ventas de salsas en los últimos años. 
0,2 4 0,8 

La demanda existente por parte de un público que 

está buscando productos de buena calidad a 

precios bajos. 

0,2 4 0,8 

AMENAZAS 

Nueva competencia nacional e internacional. 0,15 1 0,15 

    

Productos fáciles de imitar. 0,1 2 0,2 

Incremento en los costos de la materia prima 0,15 1 0,15 

Variación de moneda extranjera 0,1 2 0,2 

Cambio en la normatividad sanitaria, que causa 

impedimento de comercializar nuestros productos 

con las características que le son propias 

0,1 2 0,2 

 

1 

 

2,5 
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aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas, sin embargo para la 

interpretación de resultados obtenidos en el análisis se puede concluir que el 

resultado está en el valor promedio que es 2,5 lo ideal es seguir trabajando y 

explotar las oportunidades con el fin de mitigar las amenazas que pueden afectar 

a la empresa. 

 
MATRIZ MEFI 
 
La matriz MEFI nos permite evaluar información de los factores internos para 
identificar tanto las fortalezas como debilidades, a continuación se relaciona el 
análisis que se realizó a la empresa por medio de la matriz MEFI. 
 

Tabla 12.  Matriz Mefe Fortalezas/Debilidades 

MATRIX MEFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

PESO CALIFICACION PONDERADO 

FORTALEZAS 

Alta Calidad del Producto 0,1 3 0,3 

Posicionamiento en los Asaderos de Pollo y carne 

en la ciudad de Bogotá 
0,2 3 0,6 

Servicio al Cliente 0,15 4 0,6 

Precio favorable y económicos 0,12 4 0,48 

Distribución personalizada 0,1 3 0,3 

Productos frescos 0,1 3 0,3 

Variedad de productos indispensables en el sector 

de Gastronómico, Asaderos y Restaurante. 
0,05 2 0,1 

DEBILIDADES 

Falta de reconocimiento del producto y de la marca 

en salsamentarías y supermercados de cadena. 
0,01 1 0,01 

Baja Ampliación de líneas de salsa y Aderezos. 0,01 2 0,02 

Capacidad de producción e infraestructura 0,01 1 0,01 

falta de un departamento encargado de la 

innovación  y desarrollo de nuevos productos 
0,01 1 0,01 

Muchos competidores fuertes ofrecen productos 

similares 
0,1 1 0,1 
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No se cuenta con canales de distribución 0,01 1 0,01 

La competencia ofrece variedad de productos. 0,01 2 0,02 

Carencia de inversionistas y capital  0,01 1 0,01 

Falta de presencia comercial a nivel nacional e 

internacional 
0,01 1 0,01 

 

1 

 

2,88 

________________ 
Fuente: Datos del Autor 

Entre más cercano esté el puntaje de valor ponderado a 4.0 significa que el 

organismo está respondiendo de manera efectiva a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector.Los valores inferiores a 2.5 significan que no se están 

aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas. Al verificar el resultado 

en la matriz MEFI (2,88) se puede concluir que la empresa tiene varias fortalezas 

importantes en el mercado, es necesario seguir trabajando en las fortalezas con el 

fin de eliminar las debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 

creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos 

y externos de la organización, para la empresa PA´SAZONAR se realizó un 

análisis FODA con el objetivo de poder identificar estrategias que permitan 

posicionar la marca, aumentar los ingresos por ventas y mejorar el modelo de 

operación. 
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Tabla 13. Matriz Foda

 

 
 
 
 
______________ 
Fuente: Datos del Autor 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Alta Calidad del Producto

Falta de reconocimiento del producto y de

la marca en salsamentarías y

supermercados de cadena.

Posicionamiento en los Asaderos de

Pollo y carne en la ciudad de Bogotá

Baja Ampliación de líneas de salsa y

Aderezos.

Servicio al Cliente Capacidad de producción

Precio favorable y económicos

falta de un departamento encargado de la

innovación y desarrollo de nuevos

productos

Distribución personalizada 
Muchos competidores fuertes ofrecen

productos similares

Productos frescos 
La competencia ofrece variedad de

productos.

No se cuenta con canales de distribución

Falta de infraestructura de producción

Carencia de inversionistas y capital 

Falta de presencia comercial a nivel

nacional e internacional

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Crecimiento del mercado por el incremento de 

ventas de salsas en los últimos años

Establecer procesos de capacitación y

motivación al personal de operaciones y

ventas con el fin de incentivar el servicio

al cliente.

Crear alianzas estratégicas con

distribuidores, almacenes de cadena y

salsamentarías con el fin de poder

comercializar el producto en varios puntos

de venta. 

La demanda existente por parte de un público 

que está buscando productos de buena calidad 

a precios bajos.

Desarrollar un plan de mercadeo que

permitan dar a conocer la marca y el

producto en el mercado.

Desarrollar estudios de mercado que

permitan conocer la necesidad y el gusto

del consumidor con el fin de poder innovar

en el desarrollo de nuevos productos.

Ampliación del portafolio de productos
Establecer procesos que garanticen y

aseguren la calidad de los productos

Alianza con proveedores y canales de 

distribución

Desarrollar un plan de comercialización

que permita asegurar la distribución del

producto en varias localidades de

Bogotá, a nivel nacional e internacional.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Nueva competencia nacional e internacional.

Productos fáciles de imitar.

Incremento en los costos de la materia prima

Variación de moneda extranjera

Ofrecer un valor agregado al producto que

permita ser diferenciado de la competencia

nacional e internacional

Implementar un departamento de innovación 

e investigación que permita el desarrollo de

nuevos productos que satisfagan el gusto

del consumidor cumpliendo con toda la

normatividad sanitaria y necesidades.

Buscar inversionistas que estén

interesados en inyectar capital para poder

fortalecer la infraestructura de la empresa y

aumentar la productividad

Establecer acuerdos de confidencialidad

con los empleados en donde se reserve la

formulación y forma de preparación del

producto para asegurar el uso exclusivo de

la empresa.

Búsqueda de nuevos proveedores de

materias primas que brinden precios

competitivos sin afectar la calidad de l

producto

Generar planes que permitan asegurar y

garantizar que la empresa cumpla con

las certificaciones de calidad, salud y

normas de seguridad alimentaria

Cambio en la normatividad sanitaria, que causa 

impedimento de comercializar nuestros 

productos con las características que le son 

propias

A
M

E
N

A
Z

A
S

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

Variedad de productos indispensables en

el sector de Gastronómico, Asaderos y

Restaurante.

MATRIZ FODA
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8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 

Con la investigación de mercado se busca identificar los criterios de compra y 
toma de decisiones que tiene el usuario al momento de compra salsa de tomate 
en las salsamentarías que se encuentran ubicadas en la central de abastos de 
Bogotá. Se pretende analizar las características de las diferentes salsas de tomate 
que se distribuyen en abastos con el objeto de conocer los criterios de selección, 
marca, presentación, precio y de esa manera poder determinar la selección de 
distribuidores e identificar la competencia. 
 
 
Con el análisis se podrán establecer estrategias de comercialización que permitan 
lograr un reconocimiento de marca al comprador permitiendo dar a conocer el 
producto y exponiendo las ventajas que ofrece el producto.  
Cabe anotar que con esta investigación se pretende lograr acercarnos al mercado 
de las salsamentarías de la central de abastos de Bogotá para poder obtener una 
perspectiva más clara del negocio con el fin de visualizar nuevas oportunidades de 
mejora que nos permitan abarcar y masificar la distribución de la salsa de tomate 
PÁ SAZONAR en otros segmentos de mercado.  
 

8.1. DESCRPICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para condimentos técnicos S.A.S es muy importa  comercializar la salsa de tomate 
en la central de abastos de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que gran 
parte de los clientes objetivos (asaderos de carnes, pollos, pescado, restaurantes, 
comidas rápidas) adquiere los productos en las salsamentarías de la central de 
abastos, teniendo en cuenta lo anterior, la empresa pretende incursionar en la 
central de abastos con el fin de lograr una mayor distribución del producto y 
reconocimiento de marca. 
 
 
Actualmente condimentos técnicos S.A.S no cuenta con la representación de la 
salsa de tomate de la marca PÁ SAZONAR en las Salsamentarías de la  central 
de abastos, ni con un distribuidor interno que permita dar a conocer el producto en 
los establecimientos. 
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8.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S quiere iniciar la comercialización de la Salsa 
de tomate de la marca PÁ SAZONAR en las Salsamentarías de la Central de 
Abastos de Bogotá, teniendo en cuenta que en este mercado es muy importante 
para las empresas que producen salsas y no cuenta con participación alguna, no 
existe reconocimiento de marca, se quiere que  aumenten los ingresos a futuro de 
la compañía y exista un posicionamiento de marca en estos establecimientos. 
 
 
8.3 OBJETIVOS 
 
 
8.3.1. OBJETIVOS GENERAL 
 
 
Conocer el comportamiento de los comerciantes de las (salsamentarías) de la 
central de abastos de Bogotá y sus interés en la compra y comercialización de 
Salsa de Tomate. 
 
 
8.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Establecer  quién compra el producto, con qué frecuencia lo compran, qué marcas 
compran usualmente, por qué las compra, cuándo las compran. 
 
Analizar  la opinión que tiene  los comerciantes  de las salsamentarías de la 
central de abastos de Bogotá con respecto al producto Salsa de tomate marca pa 
Sazonar. 
 
Descubrir cuál es la cantidad o el volumen de salsa de tomate que compran los 
comerciantes  de las salsamentarías de la central de abastos de Bogotá. 
 
 
8.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
                     
Nuestra investigación  es  cuantitativa – descriptiva 
 
¨Investigación cuantitativa: Es un método de investigación que se encarga de 
examinar datos de forma numérica realizado gracias a resultados estadísticos, al 
ser un método deductivo necesita apoyarse en encuestas y experimentos para así 
lograr la recolección de datos. La hipótesis se demuestra con resultados 
descriptivos y generalizados, utilizando para su investigación grandes grupos 
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poblacionales. Su objetivo principal es resolver las hipótesis y teorías generadas 
por algún fenómeno. 
Características:   
 

 Se trabaja bajo una realidad observable, medible y que pueda ser percibida 
de una manera precisa. 

  

 Lo que busca esta investigación es demostrar la hipótesis planteada.  
 

 Trata de encontrar una causa-efecto en el problema que se presenta. 
 

 Se encarga de analizar variables.  
 

 Gracias a las estadísticas tomadas de las variables predice y generaliza la 
investigación. 

 
Investigación Descriptiva: También se conoce con el nombre de investigación 
diagnostica o estadística. Consiste en describir los datos para encontrar las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta del objeto de investigación. Representa una situación concreta indicando 
los rasgos más característicos o que más los diferencia por medio de la predicción 
o identificación entre dos o más variables. 
 
Características:  
 

 Examina las características del problema a resolver. 
 

 De acuerdo a esto se eligen las técnicas más apropiadas que deben usarse 
para darle solución a las hipótesis. 

 

 Realiza observaciones objetivas exactas 
 

 En palabras claras y precisas describen analizan e interpretan los datos 
obtenidos durante la investigación. 

 Para expresar los datos utiliza los métodos cuantitativo y cualitativo.11¨ 
 
 
 
 
______________ 
 
11¨  

FRANCO RAMIREZ AGGE VIVIAN, Diseños metodológicos de la Investigación, ANAV S.A 
Manizales, pagina 2, 3, 4, 8, 9  
 http://www.slideshare.net/.../diseos-metodolgicos-de-la-investigacion 
 

http://www.slideshare.net/.../diseos-metodolgicos-de-la-investigacion
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8.4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Para obtener información demográfica, opiniones, e ideas  se aplicará una 
encuesta al comprador y consumidor de salsa de tomate en la central de abastos 
mediante  la técnica de interrogación y registro de datos realizando una entrevista 
y la aplicación de cuestionarios. 
 
 
Se elaborara un cuestionario y la información será recolectada en dos sesiones  
teniendo como consideración los dos días de mayor movimiento que se presentan 
en la central de abastos ubicada en la ciudad de Bogotá, a continuación se 
menciona la descripción del trabajo a ejecutar mediante el planteamiento de fases. 
 
 
8.4.2. PLANEACIÓN. 
 
 
En la etapa de planeación se establecerá como se van a ejecutar las actividades 
de recolección de información, entrevistas,  y como se  cuantificaran los datos 
para después proceder con las conclusiones.     
 
 
*Cuestionario: se creará un cuestionario base en formato Excel en donde se  
recolectarán los datos básicos del encuestado teniendo como consideración el 
Nombre, Edad, Fecha, correo electrónico, y se procederá a crear el formulario de 
encuesta la cual estará compuesta por 9 preguntas, los tipos de preguntas son de 
selección múltiple o única respuesta y  están orientados a conocer las decisiones 
de  compra, marca, consumo. 
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8.4.3. INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACION  
 
Tabla 14. Encuesta. 
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL ENCUESTADO______________________________________________SEXO:  M___ F____

DATOS DE CONTACTO:__________________________________________________EDAD: 

SI 

NO

DISTRIBUIDORES

DIRECTO EMPRESA

LOCALES EN LA CENTRAL

SALSAMENTARIAS

POR INTERNET

OTRO

CADA 8 DIAS

CADA 15 DIAS

CADA MES

CADA 2 MESES

CADA 3 MESES.

FRUCO

LA CONSTANCIA

P SAZONAR

TOMATICO

ZaFRAN

CASINO

BUQUIN

HEINKS

OTRA

FRUCO

LA CONSTANCIA

PA SAZONAR

TOMATICO

ZaFRAN

CASINO

BUQUIN

HEINKS

OTRA

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y HÁBITOS DE COMPRA DE LOS 

COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTA EN EL MERCADO DE LAS SALSAS DE TOMATE

FECHA DE REALIZACIÓN:____________________________

P5.De las siguientes marcas de salsa de tomate  cuáles son las que 

compra con regularidad

P3.  con que frecuencia compra salsa de tomate 

PREGUNTA MARCA

P4.Qué marcas de  salsa de tomate conoce. 

PREGUNTA MARCA

PREGUNTAS RESPUESTA

P1. usted compra salsa de tomate 

P2. A quien le compra la salsa de tomate

PREGUNTA FRECUENCIA
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PREGUNTA MARCA 

P6.De las siguientes marcas de salsa de tomate cual compraría. 

FRUCO 

LA CONSTANCIA 

PA SAZONAR 

TOMATICO 

ZaFRAN 

CASINO 

BUQUIN 

HEINKS 

OTRA 

PREGUNTA MARCA 

P7. Que tipo de clientes son los que compran la salsa de tomate 

Restaurantes 

Asaderos de pollo 

Negocios de Comidas Rapidas 

Consumidores finales 

Hoteles 

Servicios de Alimentación 

Tiendas 

SALSAMENTARIAS 

Otros 

Fuente: Datos del Autor 

 

Después de creada la plantilla base de encuesta se procederá a automatizar la 

encuesta utilizando la herramienta google drive con la opción formulario la cual 

permite crear un formulario digital en donde se van a ingresar todas las preguntas 

de la encuesta con sus posibilidades de respuesta, los formularios quedan 

guardados en la nube y permiten generar un proceso repetitivo de asignación de 

varias encuestas, además permiten generar reportes sobre los datos ingresados 

con el fin de cuantificar la información y obtener estadísticas de los datos 

captados. 

 

 

 

 



 Página 67 
 

A continuación se describe gráficamente el proceso de generación de 

cuestionario. 

 

Figura 10. Proceso de generación de cuestionario 

*Proceso de generación de cuestionario. 

 

 

_________________ 
Fuente: Datos del Autor 

*Interrogación en campo. 
 
Para realizar el proceso de recolección de datos en campo se definieron dos 
jornadas de trabajo cada jornadas se realizara en dos días continuos viernes y 
sábado teniendo en cuenta que son los días en donde se evidencia mayor 
movimiento de personas en la central de abastos, cada jornada laboral será de 6 
horas y comenzara a las 6 am y terminará a las 12 m teniendo dos encuestadores 
los cuales estarán realizando la toma de datos en las bodegas de salsamentarías. 
 
Para la toma de datos se utilizarán dos tablets con conexión a internet, cada 
tablets tendrá acceso al formulario de google en donde se aloja la encuesta, cada 
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encuestador tiene la tarea de escoger a la persona objetivo a ser encuestada y 
solicitarle la participación en la encuesta, al obtener la aprobación el encuestador 
comenzará a diligenciar los datos personales del encuestado y después nombrara 
las preguntas relacionadas en el formulario con el fin de obtener las respuestas del 
encuestado, el encuestador será la persona encargada de digitalizar la respuesta 
y guardarlas en el formulario, cada encuestador tiene el objetivo de tomar 25 
encuestas por jornada y en los dos días los 2 encuestados deberán garantizar las 
100 encuestas totales. 
 

A continuación se describe gráficamente el proceso de interrogación en campo. 

 
Figura 10. Proceso de interrogación en campo. 
  
*Proceso de interrogación en campo. 
 

_ 

_________________ 

Fuente: Datos del Autor 

*Análisis de datos.  
 
Los datos ingresados en el formulario de google drive y las respuestas 
recolectadas en la encuesta tiene la funcionalidad de ser guardadas de manera 
automática en un plantilla de excel, al terminar las encuestas se procederá a 
descargar la plantilla en Excel con el fin de graficar los resultados por cada 
pregunta y poder analizar los datos recolectados para identificar los habilitos de 
consumo y el posicionamiento de marca e información adicional que pueda 
permitir generar estratégicas que permitan posicionar la marca p sazonar y 
aumentar el índice de ventas en la central de abastos. 
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8.5. DISEÑO DE LA MUESTRA  
 
 
Dado que nuestro universo es de 17 Salsamentarías en la central de Abastos de 
Bogotá vamos a utilizar un censo como indicador de información. 
 
 
8.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El mercado de las salsamentarías de central de Abastos de Bogotá para los 17 
establecimientos censados presenta un comportamiento normal en cuanto a la 
compra de marcas de salsa de tomate las cuales son  marcas reconocidas y 
posicionadas en el mercado, teniendo en cuenta que  en estos puntos de venta, 
han tenido  experiencia con ellas, también buscan productos de buena calidad y 
precio que conozcan sus clientes y le dé la garantía de una buena rotación  en su 
punto de venta. 
 
La mayor parte de Salsamentarías compran a través de distribuidores y no a la 
empresa directamente, estos brindan buen precio y calidad del servicio que 
garantice, la entrega a tiempo  de los pedidos sin importar el volumen o cantidad 
de producto solicitado. 
 
Los establecimientos a los cuales se les realizo la encuesta nos dan la 
información, basados en la experiencia que han tenido con la comercialización de 
salsa de tomate, siendo ellos los que cada día comercializan este tipo de 
productos que tienen una alta rotación en sus puntos de venta. 
 

8.6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Figura 12  P1 
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Figura 13. P2 

 

Figura 14. P3  
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P2. A quien le compra la salsa de tomate

100% 

47% 35% 
0% 0% 0% 

P2. A quien le compra la salsa de tomate 

CADA 8
DIAS

CADA 15
DIAS

CADA MES CADA 2
MESES

CADA 3
MESES.

59% 

35% 

6% 0% 0% 

P3.  con que frecuencia compra salsa de 
tomate  
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Figura 15. P 4 

 

 

Figura 16. P 5 

 

 

 

 

100% 
76% 

0% 

100% 

18% 

100% 

18% 

100% 

59% 

P4.Qué marcas de  salsa de tomate 
conoce.  

100% 94% 

0% 

100% 

18% 

100% 

18% 12% 
35% 

P5.De las siguientes marcas de salsa de 
tomate  cuáles compra con regularidad  
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Figura 17. P 6 

 

 

Figura 18. P 7 

 

 

 

        

100% 100% 

0% 

100% 

24% 

100% 

24% 29% 35% 

P6.De las siguientes marcas de salsa de 
tomate cual compraría. 

100% 100% 100% 

41% 

100% 100% 100% 100% 

59% 

P7.Que tipo de clientes son los que 
compran la salsa de tomate 
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8.6.2. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 
De acuerdo a la investigación realizada, encontramos que las respuestas son 
basadas en la experiencia que han tenido los comerciantes de la central de 
abastos de Bogotá con estos  productos en el tiempo que los han comercializado, 
ya que son productos  de alta rotación en este tipo de establecimientos, los cuales 
buscan productos que tenga reconocimiento de marca, de buena calidad y precios 
bajos, los cuales son los que más solicitan los clientes que compran estos 
productos en este tipo de establecimientos. 
 
A continuación se relacionan los resultados obtenidos en la investigación 
realizada. 
 

 Las salsamentarías de la central de abastos de Bogotá buscan un 
proveedor que les brinden una línea de productos de diferentes tipos de 
salsa y aderezos. 

 
 

 Los proveedores que buscan las salsamentarías de la central de Abastos 
de Bogotá son proveedores que les brindan productos de buena calidad, 
reconocimiento de marca y bajos precios en el mercado institucional y en el 
mercado en general. 

 
 

 Las salsamentarías de la central de Abastos de Bogotá requieren que las 
marcas de los productos que comercializan se encuentren en avisos con el 
nombre del establecimiento. 

 
 

 Buscan un buen servicio  a  la hora de tomar la decisión de compra, el cual 
les brinde crédito, bajos precios, reconocimiento de marca y variedad en la 
gama de productos que comercializan como ejemplo si es la línea que sean 
diferentes tipos de salsas y aderezos un catálogo completo. 
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9. DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO 
 

9.1. OBJETIVOS. 
 
 
9.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comercializar en las salsamentarías de la central de Abastos de Bogotá la Salsa 
de tomate de la marca PÁ SAZONAR, por medio de estrategias y tácticas que 
permitan penetrar en este mercado, el cual es nuevo para la empresa 
CONDIMENTOS TECNICO SAS. 
 

9.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar la participación en un 6% en el mercado de la salsa de tomate de la 

marca PÁ SAZONAR, en las salsamentarias de la  Central de Abastos de 

Bogotá, de esta forma proyectar un crecimiento en las ventas de la 

empresa CONDIMENTOS TÉCNICOS S.A.S. 

 

 Lograr reconocimiento de la Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR 

en las Salsamentarías de la Central De Abastos de Bogotá. 

 Brindarle al 100% de los comerciantes de las Salsamentarías de la central 
de Abastos de Bogotá, seguridad en el momento de la decisión de compra 
de la salsa de tomate de la marca PÁ SAZONAR 

 Dar a conocer la Salsa de tomate de la marca PA´SAZONAR, alcanzando 
prestigio en cuanto a calidad y precio, en cada una de las Salsamentarías 
de la Central de abastos de Bogotá 

 Profesionalizar el recurso humano de la empresa en un 50%. 

 Ampliar por lo menos tres líneas de productos de la empresa 
CONDIMENTOS TECNICOS SAS entre salsas y aderezos 

 Obtener el grado de satisfacción de la Salsa de tomate de la marca 
PA´SAZONAR en los comerciantes de las Salsamentarías de la Central de 
Abastos de Bogotá. 

 Aumentar en un 10 % la capacidad de producción de la empresa 
CONDIMENTOS TECNICOS SAS. 
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9.2. ESTRATEGIAS Y TACTICAS A PLANTEAR 
 
Tabla 15. Estrategias y Tácticas a Planear 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Profesionalizar el recurso  humano en un 50%

ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR
RESPONSABL

E
REPORTA A

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

*Realizar 

capacitaciones al

personal operativo y

de distribución que

amplíen el

conocimiento del

producto que

fabrican y distribuye.

01/06/2017 01/08/2017

Número de 

convocados / 

Número de 

personas  que 

participan en la 

capacitación

Jefe de 

Producción y 

Jefe de 

Logistica

Gerente de 

Mercadeo

Ingeniero de 

Alimentos y 

Jefe de 

Logistica 

Equipos 

audiovisuales, 

auditorios

$ 406.000

*Capacitar a personal

de ventas sobre las

ventajas que tienen

el producto en el

mercado.

01/06/2017 01/08/2017

Número de 

convocados / 

Número de 

personas  que 

participan en la 

capacitación

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo

Gerente de 

ventas 

personal de 

planta

Equipos 

audiovisuales, 

auditorios

$ 406.000

*Motivar al personal

de ventas 
01/08/2017 01/09/2017

Número de 

convocados / 

Número de 

personas  que 

participan en la 

capacitación

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo

Gerente de 

ventas 

personal de 

planta

Equipos 

audiovisuales, 

auditorios

$ 592.000

Mejoramiento 

de servicio al 

cliente

Realizar 

capacitaciones y

entrenamiento a

todo el personal que

labora en la empresa

PA´SAZONAR, el 

01/10/2017 31/12/2017

Número de 

convocados / 

Número de 

personas  que 

participan en la 

capacitación

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo

Gerente de 

ventas 

personal de 

planta

Equipos 

audiovisuales, 

auditorios

$ 406.000

Establecer 

acuerdos de

confidencialid

ad con los

empleados 

Capacitar al personal

involucrado en los

proceso de

elaboración del

producto, 

informando la

importancia de la

estandarización y

formulación del

producto, 

expresando que

estas formulas son de 

información 

confidencialidad y si

son divulgadas

acarrarían problemas

legales

01/06/2017 31/12/2017

Número de 

convocados / 

Número de 

personas  que 

participan en la 

capacitación

Jefe de 

Producción

Gerente 

General

Ingeniero de 

Alimentos  

Equipos 

audiovisuales, 

auditorios

$ 406.000

Capacitar y 

motivar al 

personal 

operativo y de 

ventas 
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ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A
RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

Dar a conocer la 

marca 

PA´SAZONAR y el

producto Salsa

de tomate 

Contratar dos personas

de personal de impulso

y mercadeo que

promociónen la marca

en diferentes puntos de

venta para fines de

semana

01/06/2017 30/12/2017

Numero de clientes 

a los que se les 

ofreció la Salsa de 

tomate/numero de 

clientes que 

compraron Salsa de 

tomate

Gerente de 

Mercadeo
Gerente General

Personal de 

impulso y 

mercadeo

____ $ 2.000.000

Generar 

Publicidad del 

producto

Utilizar publicidad del

producto y marca en los

puntos de ventas a

través de afiches y

avisos que sean visibles 

a los compradores

01/06/2017 30/12/2017

Numero de puntos 

de venta que 

permitieron util izar 

la 

publicidad/numero 

de clientes que 

compraron la Salsa 

de tomate

Gerente de 

Mercadeo
Gerente General

Personal de 

impulso y 

mercadeo

____

$ 8.230.001

ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A
RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

Buscar nuevos

proveedores de

materia primas

que brinden

precios 

competitivos sin 

afectar la

calidad del 

Solicitar a los

proveedores de materia

primas muestras y

cotizaciones de estas

para realizar pruebas

de calidad en el

desarrollo de la

producción de la salsa 

01/06/2017 30/12/2017

Numero de 

muestras/numero de 

productos 

satisfactorios

Jefe del 

departamento 

de producción 

y compras

Gerente de 

mercadeo

Ingeniero de 

alimentos

Computador con 

acceso a la web 

e impresora

__

Determinar un

precio objetivo

en las

salsamentarías 

de la central de

abastos de

Bogotá para las

líneas de

productos de la

marca 

PA´SAZONAR

Mediante un estudio de

mercado y teniendo en

cuenta los costos de

producción se debe

determinar un precio

objetivo el cual debe

ser asequible y

atractivo para los

usuarios, los nuevos

precios deben ser

aplicados a los

productos. 

01/06/2017 30/12/2017

Numero de negocios 

a quienes se les 

ofreció  la Salsa de 

Tomate a un precio 

considerable 

/Numero de clientes 

que a los cuales fue 

atractivo el precio 

de la Salsa de 

tomate. 

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo

Asesor 

financiero 

(Contador)

Personal 

especializado 

que realiza el 

estudio de 

mercados

$ 2.200.000

Establecer 

promociones 

que permiten 

estimular la 

compra

Entregar incentivos

premios y muestras

gratuitas de productos

a los clientes que

frecuente las

salsamentarías en la

central de abastos de 

01/06/2017 30/09/2017

Numero de clientes 

impactados/numero 

de clientes efectivos

Gerente de 

mercadeo
Gerente General

Personal de 

impulso y 

mercadeo

$ 8,600,000

ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE REPORTA A
RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

Ampliar el 

portafolio de 

productos

Desarrollar un

departamento de

innovación y desarrollo

de nuevos producto, el

cual cumpla con todas

las normas sanitarias 

01/06/2017 30/12/2017

Numero de clientes 

a los que se les 

ofreció la Salsa de 

tomate/numero de 

clientes que 

compraron la Salsa 

de Tomate

Jefe del 

departamento 

de control y 

desarrollo

Gerente de 

Mercadeo 

Ingeniero de 

Alimentos

Ingeniero de 

Alimentos
$ 5.000.000

Establecer 

procesos que 

garanticen y 

aseguren la 

calidad de los 

productos

Estandarizar todos los 

proceso de elaboración 

de los productos en 

desarrollo lo cuales 

garanticen y aseguren 

la calidad y precio de 

los productos

01/06/2017 30/12/2017

Numero de líneas 

desarrolladas/nume

ro de líneas  con 

resultados 

satisfactorios

Jefe del 

departamento 

de control y 

desarrollo

Gerente de 

Mercadeo 

Ingeniero de 

Alimentos

Ingeniero de 

Alimentos
$ 298.000

OBJETIVO: Ampliar por lo menos tres líneas de productos entre salsas y aderezos

OBJETIVO: Dar a conocer y obtener prestigio de la Salsa de tomate de la marca PA´SAZONAR como un producto de calidad, bajo precio en cada una de las salsamentarías de la

central de abastos de Bogotá

OBJETIVO: Brindarle al 100% de los comerciantes de las Salsamentarías de la central de Abastos de Bogotá, seguridad en el momento de la decisión de compra de la salsa de

tomate Pá Sazonar



 Página 77 
 

 
_________________ 

Fuente: Datos del Autor 

 
9.3. PRESUPUESTO 
 
 
Para poder llevar un presupuesto de los ingresos y los gastos, es aconsejable 
tener un Estado de Resultados. Básicamente debemos tener dos estados: uno en 
punto de equilibrio y otro proyectado con los objetivos del plan. 
 
En el estado de resultados el punto de equilibrio nos muestra cuánto es lo mínimo 
que podemos vender para cubrir los gastos operacionales. El estado de resultados 
nos muestra las ventas que debemos realizar para obtener una utilidad. 

ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR
RESPONSABL

E
REPORTA A

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

Ofrecer un 

valor agregado 

al producto 

que permita 

ser 

diferenciado 

de la 

competencia 

nacional e 

internacional

Realizar visitas

frecuentes por parte

de un representante

comercial de la

empresa que ofrezca

un servicio de

entrega de domingo

a domingo en un

horario de 5:00 a.m. a

3:00 pm

05/06/2017 30/12/2017

Numero de 

clientes a los que 

se les ofreció 

Salsa de 

tomate/numero 

de clientes que 

compraron Salsa 

de tomate

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo

Personal 

logístico o 

Representan

te Comercial

$ 3,600,000

ESTRATEGIA TÁCTICA FECHA INICIO FECHA FIN INDICADOR
RESPONSABL

E
REPORTA A

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

TECNICOS
PRESUPUESTO

Buscar 

inversionistas 

que estén

interesado en

inyectar 

capital, 

fortaleciendo 

la 

infraestructur

a de la

empresa 

La inyección de

dinero de un

invesionista busca la

comprar de equipos

con mayor tecnologia

y capacidad de

producciòn para que

de esta forma se

logre cumplir con la

demanda creada en

el momento que que

los comerciantes de

las Salsamentaria de

la Central de Abasto

de Bogota inicien la

compra de la Salsa de

tomate Pà Sazonar.

01/06/2017 30/12/2017 Gerente General
Gerente de 

ventas
___

OBJETIVO:  Aumentar  en un 10 % la capacidad de producción de la empresa

Numero de 

pedidos 

tomados/Numero 

de pedidos 

atendidos

Gerente de 

ventas

Gerente de 

Mercadeo
$ 4.200.000

Se propone contar

con una bodega en la

central de abastos

que permita

almacenar los

productos 

PA´SAZONAR y que

cuente con la

logística para proveer

los productos a sus

clientes de forma

inmediata

Personal 

logístico o 

Representan

te Comercial

Bodega y 

carrosa de 

transporte

Agilizar la 

distribución 

de salsa de 

tomate y 

productos de 

la marca 

PA´SAZONAR 

en la central 

de abastos.

05/06/2017 30/12/2017

OBJETIVO: Obtener el grado de satisfacción del producto  Salsa de tomate de la marca PA´SAZONAR en  los comerciantes de la central de abastos de Bogotá 
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9.4. DEFINICION DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto equilibrio nos sirve para calcular las unidades que se deben vender 

para cubrir los costos fijos de la empresa CONDIMENTOS TECNICOS SAS y determinar 

la rentabilidad. 

 Tabla 16. Estado de Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Formula del Punto de Equilibrio 

PE = COSTOS FIJOS  = P E UNIDADES 
          PVU - CVU 

DATOS CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

CF COSTOS FIJOS  $ 676.398.889  

PV 
PRECIO VENTA POR 
UNIDAD 

 $ 25  

CV 
COSTO VARIABLE 
UNITARIO 

 $ 18,488  

 

 

 

PE= 
COSTOS FIJOS  $ 676.398.889   $ 676.398.889  

103.869.608,3 UNIDADES 
PV-CV   $  25  -  $18,488  $ 6,512  

 

 

Estado de Resultados de la empresa CONDIMENTOS TECNICOS S.A.S 

Proyección 2017 con el objetivo del 6% 

CONCEPTOS 2016 2017 

Total Ingresos  $ 2.521.905.998   $ 2.673.220.358  

Total costo de ventas  $ 1.754.768.880   $ 1.860.055.013  

Utilidad Bruta en ventas  $ 767.137.118   $ 813.165.345 5 

Total Gasto Administrativo  $ 638.112.159   $ 676.398.889  

Total Gasto Financieros/legales  $ 56.694.282   $ 60.095.939  

Total Gastos  $ 694.806.442   $ 736.494.829  

Utilidad neta   $ 72.330.675   $ 76.670.516  
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9.5. RECURSOS FINANCIEROS 

9.6. COSTO DE PLAN DE MERCADEO  

Tabla 17. Costo de Plan de Mercadeo 

TÁCTICAS COSTOS 

Realizar capacitaciones al personal operativo y de distribución que 
amplíen el conocimiento del producto que fabrican y distribuye. $ 406.000 

Capacitar a personal de ventas sobre las ventajas que tienen el 
producto en el mercado. $ 406.000 

Motivar al personal de ventas $ 592.000 

Realizar capacitaciones y entrenamiento a todo el personal que 
labora en la empresa PA´SAZONAR, el temario está orientado a la 
atención del cliente. 

$ 406.000 

Capacitar al personal involucrado en los proceso de elaboración del 
producto, informando la importancia de la estandarización y 
formulación del  producto, expresando que estas fórmulas son de 
información confidencialidad y si son divulgadas acarrarían problemas 
legales 

$ 406.000 

Contratar dos personas de personal  de impulso y mercadeo que 
promoción en la marca en diferentes puntos de venta para fines de 
semana 

$ 2.000.000 

Utilizar publicidad del producto y marca en los puntos de ventas a 
través de afiches y avisos que sean visibles a los compradores $ 8.230.000 

Mediante un estudio de mercado y teniendo en cuenta los costos de 
producción se debe determinar  un  precio objetivo  el cual debe ser 
asequible y atractivo para los usuarios, los nuevos precios deben ser 
aplicados a los productos. 

$ 2.200.000 

Entregar incentivos premios y muestras gratuitas de productos a los 
clientes que frecuente las salsamentarías en la central de abastos de 
Bogotá 

$ 8.600.000 

Desarrollar un departamento de innovación y desarrollo de nuevos 
producto, el cual cumpla con todas las normas sanitarias $ 5.000.000 

Estandarizar todos los proceso de elaboración de los productos en 
desarrollo lo cuales garanticen y aseguren la calidad precio  de los 
productos 

$ 298.000 

Se propone contar con una bodega en la central de abastos que 
permita almacenar los productos PA´SAZONAR y que cuente con la 
logística para proveer los productos a sus clientes de forma inmediata $ 4.200.000 

Realizar visitas frecuentes por parte de un representante comercial de 
la empresa que ofrezca un servicio de entrega de domingo a domingo 
en un horario de 5:00 a.m. a 3:00 pm 

$ 3,600,000 

VALOR TOTAL $ 36.344.000 
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CALCULO DEL RETORNO DE LA INVERSION (ROI) 

 
Para el cálculo del ROI, se divide el marguen de Contribución en los 12 meses del 
año y este resultado se divide en el costo del plan de mercadeo.  
 

Formula del ROI 

ROI= UTILIDAD PROYECTADA PARA EL AÑO 2017____ X 100 
         INVERSION (COSTO DEL PLAN DE MERCADEO) 
 
UTILIDAD MENSUAL PROYECTADA 

PARA EL AÑO 2017 
$ 6.389.210 

0.17580 18% 

COSTO PLAN DE MERCADEO $ 36.344.000 

 

ANALISIS DEL RESULTADO 

Este resultado significa que mensualmente el retorno de la inversión es del 18% 
de la inversión.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis situacional de la empresa CONDIMENTOS SAS, permitió 

encontrar la situación actual por la que está pasando la empresa, siendo el 

análisis matricial una herramienta importante la cual nos brindó información 

importante para iniciar la construcción del plan de mercadeo. 

 

2. La Investigación de mercados nos permitió conocer la información 

suficiente para la construcción del Plan de mercado hacia la 

comercialización de la Salsa de Tomate de la marca PÁ SAZONAR. 

 

3. Gracias a la Investigación de mercados se pueden conocer cuáles son los 

beneficios, ventajas y niveles de satisfacción de los comerciantes de la 

Central de Abastos de Bogotá al vender la Salsa de tomate de la marca PÁ 

SAZONAR. 

4. Se encuentra que con la implementación del plan de mercadeo se puede 

llegar a vender más de 25.000 Kilogramos de Salsa de tomate, siendo este 

volumen un porcentaje de ampliación en ventas de más del 6% por ciento. 

5. Analizando la información financiera de la empresa se encuentra que es 

posible proyectar un crecimiento del 6% o más en las ventas de la empresa 

para el año 2017, incluyendo la inversión del plan de mercadeo, la cual no 

afecta su rentabilidad. 

 

6. Con el estudio de la Investigación de mercados, se pudo identificar los 

benéficos que buscan en un producto los comerciantes de las 

Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá, los cuales son  

calidad, precios bajos y  servicio oportuno por parte de la empresa que 

distribuye y comercializa el producto. 

 

7. Es muy importante para CONDIMENTOS TECNICOS SAS, contar con un 

plan de mercadeo, que le permita penetrar en nuevos mercados como las 

Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá. 

 

8. CONDIMENTOS TECNICOS SAS, tiene como valor agregado su servicio el 

cual se brinda en el momento oportuno, cubriendo la necesidad que tengan 

el cliente, garantizando disponibilidad e inventario del producto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr ampliar la participación de CONDIMENTOS TECNICOS SAS en el 
mercado de objetivo, se debe invertir en el plan de mercadeo propuesto, teniendo 
en cuenta que por medio de la investigación de mercados realizada se encontró 
que es posible penetrar el mercado objetivo, si se garantiza la satisfacción del 
cliente la cual se puede lograr por medio de las estrategias y tácticas propuestas 
en el plan de mercadeo. 
 
Se debe invertir en mercadeo, publicidad y descuentos de los productos que 

elabora la empresa para de esta forma penetre  un nuevo mercado, como lo son 

Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá  

 

Comercializando  la Salsa de tomate de marca PÁ SAZONAR en  las 

Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá, obtendremos un incremento 

en de ventas en volumen de un 12.75%, Teniendo en cuenta que el volumen de 

compra de Salsa de tomate de diferentes tipos de marcas en es de 200,000 

Kilogramos mensuales, en  las Salsamentarías de la Central de Abastos de 

Bogotá. 

 

La ampliación del portafolio de productos es muy importante, ya que para los 

comerciantes de las Salsamentarías de la Central de Abastos de Bogotá, es 

cómodo que manejen productos de similares características. 

 

El plan de mercadeo le permite a la empresa, ampliar el mercado al comercializar 

la Salsa de tomate de la marca PA SAZONAR, logrando que los clientes que no 

conocen el producto y la marca tengan la oportunidad de interactuar con él y 

verificar sus bondades y ventajas al venderlo 
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