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iv Resumen 

En este trabajo se hace un análisis de la industria panificadora en Colombia en la ciudad 

de Bogotá para el 2020. Se investiga sobre todas las variables que afectan el precio del pan, el 

estado actual de la industria y el impacto de la pandemia que afecta a miles de empresas a niveles 

mundial. Se toma como caso de estudio Migass café y pan una Panadería tradicional ubicada en 

el barrio Polo de Bogotá donde se estudia sus ventas producción y proceso y se propone una 

nueva forma de vender pan como estrategia para reactivar las ventas en crisis de pandemia.  

Se aplica una encuesta de respuesta cerrada a una muestra de 200 personas en la ciudad 

de Bogotá donde se estudia el nivel de interés de esta nueva propuesta, sus gustos y preferencia y 

así mismo de le da una caracterización al perfil comprador.  
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1. CAPÍTULO CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO  

 

1.1.  ANÁLISIS INTERNO 

1.1.1. EMPRESA 

  

 MIGASS CAFÉ & PAN es una empresa que durante 10 años se ha especializado 

en la elaboración y comercialización de productos selectos de hojaldre, pastelería, 

panadería, cafetería y cigarrería, elaboradas bajo altos estándares de calidad, con el 

objetivo de lograr la plena satisfacción de los clientes. 

1.1.1.1.  Reseña histórica de la empresa.  

El 14 de mayo del año 2010, la vida le pone un gran reto a la familia Rojas 

Cometta, quienes, unidos y comprometidos con mejorar la calidad de vida de sus hijos, 

desarrollaron un nuevo plan de vida en la ciudad de Bogotá y compran una cigarrería de 

nombre La Solidaria, con el tiempo la renombraron y evolucionaron a MIGASS CAFÉ 

& PAN. 

 

 Desde entonces han cultivado esta empresa con el amor y dedicación de sus 

fundadores; y gracias al conocimiento y visión de personas maravillosas que encontraron 

en el camino, vivieron la gran experiencia de crecer juntos siempre con el objetivo de 

ofrecer y mejorar la calidad de vida de los empleados y entregar el mejor producto y 

servicio.  
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1.1.1.2.  Misión y visión de la empresa.  

 

Misión: Somos una empresa con el mejor recurso humano dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos selectos de hojaldre, pastelería, panadería, 

cafetería y cigarrería y afines, tanto horneados como congelados. Enfocada a todas las 

personas y organizaciones que quieran obtener un producto de excelente calidad y 

servicio, reflejo del buen trabajo en equipo con responsabilidad legal, ambiental y social. 

Visión: Para el año 2030 seremos una empresa rentable, con una cadena de puntos 

de venta, armónica y responsable, reconocida a nivel nacional por desarrollar productos 

de alta calidad, que combine la estandarización que da la tecnología y el 

principio artesanal, que nos permite ser flexibles y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, logrando así la fidelización del mercado con la marca. MIGASS CAFÉ & PAN, 

será un modelo organizacional que apoya el desarrollo de la personalidad de 

sus colaboradores para lograr un mejor desempeño empresarial. 

1.1.1.3.  Objetivos corporativos. 

 

Para el 2021 MIGASS CAFÉ & PAN, proyecta:  

Objetivos Financieros  

• Aumentar las ventas en un 10% sobre las ventas del año anterior. 

• Aumentar el inventario general en un 10%  

Objetivos de procesos  

• Ser autosuficiente, sostenible y sustentable en el tiempo.  
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• Garantizar a nuestros clientes la calidad y seguridad en todos los 

productos.   

Objetivos de relacionamiento estratégico  

• Mejorar la confianza y satisfacción de sus clientes. 

• Retomar el liderazgo en la calidad y oferta de productos frente a la 

competencia. 

A largo plazo MIGASS CAFÉ Y PAN desea aumentar su participación 

en el mercado por medio de la apertura de otros puntos en la ciudad de 

Bogotá en los próximos 10 años.  

1.1.1.4.  Estrategia corporativas.  

 

 Para posicionar MIGASS CAFÉ Y PAN como líder en ventas en el sector, la 

empresa cuenta con el mejor talento humano, materia prima de la más alta calidad y unas 

instalaciones que cumple con toda la reglamentación vigente, lo que permite ofrecer un 

buen servicio y comodidad a los clientes. 

La administración entiende la importancia de tener un equipo motivado, así 

trabaja día a día para incentivar e impulsar a sus empleados, de esta manera se busca una 

armonía entre el empleado y el trabajo realizado, lo que se transmite a los clientes a 

través de una buena actitud y el placer del buen servicio.  

Por otra parte, la administración escucha y observa a sus clientes con el fin de 

mejorar su oferta de productos y servicio. Han trabajado fuertemente en suplir las 
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peticiones, la administración busca la mejorar la eficacia calidad y rentabilidad para el 

negocio.  

1.1.1.5.  Posicionamiento Actual 

 

MIGASS CAFÉ Y PAN cuenta con 10 años de experiencia en el mercado, 

durante este tiempo ha logrado aumentar su participación en el mercado e incrementar su 

recordación en el área en la que se encuentra su punto principal lo anterior sustentado con 

el histórico de ventas en años anteriores. MIGASS CAFÉ Y PAN es reconocido en el 

sector del Polo en la ciudad de Bogotá por la variedad y frescura que ofrece, además, 

ofrece precios justos para el consumidor. 

Con la llegada de nuevas panaderías y cafeterías al sector, se ha generado una 

reducción en las ventas de un 5% respecto a las ventas del año 2019 esto ha impactado en 

la participación en el mercado, sin embargo, hay un grupo de clientes fieles a MIGASS 

CAFÉ Y PAN, que conocen el crecimiento de la empresa, sus productos y el servicio.  

 

1.1.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIO  

1.1.2.1.  Unidad Estratégica De Negocio. 

 

MIGASS CAFÉ Y PAN cuenta con un amplio portafolio de producto que se 

describe en la tabla 1. 
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• Tabla 1. Productos Fuente: Administración MIGASS CAFÉ Y PAN 

Línea Productos 

Panadería y pastelería:  

 

Croissant arequipe, bocadillo, jamón y queso, queso  

Pastel de carne, pollo, ranchero, hawaiano, gloria  

Pasabocas  

Galleta de avena  

Churros  

Roscones  

Palitos de queso  

Pan de uva, leche, coco calentano, hojaldrado, blandito, aliñado, 

integral, queso. 

Pan grande hawaiano, danés, aliñado, queso y baguette 

Comidas Rápidas: 

 

Hamburguesas 

Lasañas 

Choripapas 

Costillitas BBQ 

Cafetería: 

 

Aromáticas de frutas 

Café  

Agua de panela 

Té 

Milo 

Chocolate 

Paquetería y dulcería 

Desayunos: 

 

Huevos al gusto 

Caldo de costilla 

Changua 

Tamales 

Omelet 

 

1.1.2.2.  Unidad de Producto seleccionado – Pan Congelado. 

 

El producto seleccionado para este plan de Mercadeo es el “Pan congelado”, que 

hace parte de la línea “panadería y pastelería”, ya que el pan cocido tradicional es el 

principal producto de la empresa y con el que la familia Rojas Cometta inició MIGASS 

CAFÉ Y PAN. 

Normalmente MIGASS CAFÉ Y PAN realiza el pan en su planta de producción, 

luego, este pan es amasado y congelado para la distribución a punto de venta. Cada punto 
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cuenta con un horno de crecimiento y un horno industrial para Panadería, el pan 

requerido para la venta diaria es descongelado cada día para la venta al público.  

El año 2020 ha sido un año atípico, la pandemia ha obligado al mundo entero a 

sobrevivir y para esto ha tenido que reinventarse, innovar y crear nuevas alternativas. 

Esta situación ha sido nueva para todos los sectores socio-económicos, lo que incluye a 

MIGASS CAFÉ Y PAN.  

Por esta razón, y teniendo en cuenta que según el ministerio de salud no hay una fecha 

estimada en la que Colombia volverá a la cotidianidad de antes del COVID-19, la 

administración ha decidido actuar en función de la nueva normalidad e innovar en lo que 

hasta hoy se conocía como la panadería tradicional.  

1.1.2.3.  Análisis de resultado de los últimos 3 años. 

 

• Tabla 1. Resultados de los últimos 3 años Fuente: Contabilidad MIGASS CAFÉ Y PAN 

 

 

 *Ventas de panadería tradicional incluye solo el pan vendido en las panaderías 

horneado y listo para el consumo, la venta de el pan semi-congelado inicio a principios de 

mayo 2020. 

 

 

 

2017 2018 2019

Ventas totales $673,584 $513,489 $380,817

Ventas panaderia tradicional $269,434 $179,721 $114,245

Porcentajes 40% 35% 30%
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Grafica 1. Ventas de los últimos años Fuente: Autor 2020  

 

 Como se puede observar en la gráfica 1, las ventas han decrecido en un 10 % con 

respecto al año 2017, y según la administración el pan ha sido el producto más afectado 

en el año 2020. La situación actual de la ciudad de Bogotá en términos de contagios y los 

programas de confinamiento del gobierno para evitar la propagación del virus han 

causado el cierre total de los puntos de ventas de Chapinero y Usaquén MIGASS CAFÉ 

Y PAN.  

 Para finales del mes de Julio de 2020 las ventas del único punto de venta abierto 

en el barrio El Polo cayeron en un 95% en todo su portafolio de producto.  
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1.2.  ANÁLISIS EXTERNO  

1.2.1. Análisis del entorno.  

 

• Tabla 3. Análisis PESTAL Fuente: Autor 

 

  OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

POLÍTICO  Desde el aspecto laboral en 

Bogotá se estima que hay 

7.000 panaderías. Además, 

se asegura que esta actividad 

genera de 400.000 empleos 

directos. 

 

 

 

MINTIC está trabajando e 

impulsando a la industria a 

la transformación de digital. 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 En Colombia se cuenta 

con mano de obra 

experimentada, que en 

algunos casos son 

ejercicios heredados. 

Instituciones como el 

SENA brinda 

oportunidades 

educativas. 

 

La nueva normalidad 

invita a las industrias a 

revolucionar su canal de 

ventas tradicional a la 

digital.  

ECONÓMICO Colombia es el quinto país 

de la región sur americana 

en consumo per cápita de 

pan con 22 kilos por año. 

 

 

 

Según el DANE el pan es 

parte de la canasta familiar 

colombiana, y según la FAO 

el pan es un producto 

necesario en la cadena 

alimenticia. 

 

La pandemia por el COVID 

19 ha afectado 

especialmente la economía 

de los países. De acuerdo al 

Banco Mundial se proyecta 

una caída de la economía 

colombiana de -4,9% en 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

A pesar de que es un 

país que no consume 

tanto pan como Chile se 

evidencia una 

oportunidad para 

innovar en lo que hasta 

hoy se conoce como 

panadería.  

 

La industria 

panificadora debe 

mostrarle al mercado la 

propiedades y 

micronutrientes que 

contiene el pan. 

 

Ante un panorama 

incierto sobre una 

solución pronta, Se 

puede concluir que 

Colombia podría liderar 

la recuperación de la 
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2020 y una recuperación de 

3.6% para el 2021. 

economía de 

Latinoamérica si logra 

estabilizar y contener los 

contagios.  

La economía necesita de 

la activación de 

actividades lo antes 

posible, pero puede ser 

un mal paso para un 

rebrote del virus.  

SOCIAL 

CULTURAL 

El pan es un producto que a 

diaria es indispensable para 

el 70% de la población 

según el estudio realizado 

por Taste Tomorrow.  

 

Adicional, un estudio 

realizado por Katar 98% de 

las familias colombianas 

compra panes y lo hacen en 

promedio cada 13 días.  

 

Las nuevas generaciones 

han cambiado sus hábitos de 

alimentación, buscando una 

vida más saludable han 

encontrados nuevas 

alternativas evitando el 

consumo de carbohidratos.  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Las familias 

colombianas consideran 

que el pan hace parte de 

la canasta familiar de los 

colombianos. Y se 

evidencia una frecuencia 

de compra que según el 

estudio de Katar los 

sábados y domingos son 

los días donde más se 

compra pan.  

 

La percepción del pan 

para las nuevas 

generaciones no es la 

mejor y el mercado 

healthy y fit ganan 

participación en las 

nuevas generaciones. 

TECNOLÓGICA Las nuevas tecnologías 

permiten que la 

industrialización sea rápida 

y eficaz, pero los altos 

precios de importación, 

compra de maquinaria 

especializada, y la falta de 

mano de obra calificada 

hacen que la implantación 

de estas no se sea viable. 

 X Para la pequeña empresa 

la innovación en 

tecnología es uno de los 

grandes retos a los que 

se afronta por el alto 

costo e interés que 

tienen la financiación de 

nuevas tecnologías. 

AMBIENTAL  La norma ISO 9001:2008 

contiene los estándares para 

la gestión de calidad y la 

serie ISO 14000 contiene los 

estándares para la Gestión 

Ambiental. 

 

Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente. Se maneja el 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGASS CAFÉ Y 

PAN. Cumple con las 

normas de gestión de 

calidad y medio 

ambiente. Además, 

cumple con la 

legislación sanitaria de 

alimentos legal vigente.  
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concepto de BPM (buenas 

prácticas de manufactura) El 

Invima, como ente de 

vigilancia y control, audita 

todo establecimiento de 

producción alimentaria para 

verificar los estándares 

mínimos expuestos en el 

decreto 3075 del 97. 

Los procesos de 

manufactura dejan un 

impacto al ambiente los 

cuales deben cumplir con las 

leyes establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Aunque la empresa 

cumple con el 

requerimiento de 

reciclaje y el buen 

manejo de servicio 

públicos, No se cuenta 

con empaques que sean 

más amigables con el 

medio ambiente. 

LEGAL  El decreto número 1944 de 

1996 La harina de trigo es 

uno de los insumos más 

importantes para la 

fabricación de alimentos 

básicos en la dieta 

colombiana.  

La harina de trigo el 

principal insumo para la 

panadería, este insumo 

contiene micronutrientes 

como vitamina B1 B2, 

hierro ácido fólico. 

 

La utilización de los suelos 

en la ciudad de Bogotá sigue 

un plan de ordenamiento y 

desarrollo al que se deben 

acoplar las empresas y 

negocios  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Como se menciona 

anteriormente el pan 

tiene micronutrientes 

que contribuyen a la 

nutrición. 

 

 

 

 

La sede principal de 

MIGASS CAFÉ Y PAN 

se encuentra en el barrio 

el Polo, Actualmente la 

alcaldía de Barrio 

Unidos se encuentra 

definiendo el uso de los 

suelos para la localidad. 
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1.2.2. Análisis del mercado.  

 

Para obtener información concreta de los componentes que interfieren en la 

industria panificadora es necesario revisar el comportamiento del consumidor, los 

factores económicos, la actualidad y la variación de precios en materias primas.  

Por lo anterior se tomarán en cuenta estudios realizados por Nielsen Colombia, 

Informe Sectorial, la asociación nacional de fabricantes de pan – ADEPAN, la 

Asociación de Empresarios e Industrias Colombianos ANDI y el DANE.  

 

1.2.3.  Estructura del mercado.  

 

Según un estudio realizado por Nielsen (2016), con una muestra de 3.800 hogares 

colombianos, el 93% de las familias desayunan, Pan, arepa, café y chocolate, se estima 

también que 3 de cada 10 hogares remplazan el pan por tostadas, en la misma proporción 

se consumen las frutas y galletas. 

Dentro de los factores económicos que afectan directamente a las industrias 

panificadoras se encuentran los insumos como el trigo, margarinas y huevos, es 

importante resaltar que el trigo es un cereal y es considerado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, un alimento de alta 

importancia para dieta del diario vivir del ser humano. Para el 2015 – 2016 por el 

fortalecimiento del dólar la industria se vio afectada ya que parte del trigo se importa 

desde otros países, lo cual causo la desaparición de los panes 100 pesos de los estantes 
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nacionales y para ese entonces el precio del pan oscilaba entre los 500 y 3.000 pesos 

colombianos.  

Para el caso de los huevos año tras año el incremento en el precio ha afectado 

directamente el precio del pan, De acuerdo con la información de FENAVI (2020) entre 

los años 2018 y 2019 entre los meses de enero a agosto la demanda aumento casi en 50% 

durante el año 2019. Adicional a esto los cambios climáticos han afectado cosechas de 

maíz las cuales son utilizadas para la alimentación de los galpones y en acción a esto 

hubo que impórtalas. 

En el mercado del pan se pueden identificar distintas variedades de pan, dentro de 

los cuales se pueden encontrar Panadería artesanal o tradicional está ligada a la 

fermentación como medio para obtener un producto de olor y sabor característico, Panes 

fusiónales se caracteriza por brindar extra nutrientes que dan beneficios al cuerpo, Pan 

fresco pan tradicional que se encuentra en las panaderías de barrio, Panadería Boutique 

En este tipo de panadería se usa materia prima Premium y pre fermentos para dar valor 

agregado, Pan congelado esta categoría se utiliza para panaderías y grandes cadenas que 

no cuentan con los espacios para la elaboración del pan, Panes Saludables son productos 

elaborados con fibras y granos enteros.  

1.2.4. Determinar la tasa de crecimiento del mercado.  

 

La producción de la industria panificadora mostro una mejora favorable para el 

2019. Según el índice de producción real del DANE. 
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Grafica 2. Índice de producción real Fuente: DANE 

 

Como se ve en la gráfica entre los meses de enero a octubre se muestra una 

mejoría favorable, la recuperación en el año 2018 y en particular para el año 2019 en el 

mes de julio la elaboración de productos de panadería mostro el crecimiento más 

importante del año, con una tasa del 11,9% frente a julio del año 2018. Según el informe 

sectorial (2019) el incremento de la producción de los últimos años se debe a las 

cafeterías de low-cost Tostao’ Café y Pan y Konecta2 las cuales han ganado una gran 

participación en el mercado.  

Grafica 3. Índice de venta real Fuente: DANE 

 

En cuanto a las ventas del sector se han movido de la misma manera, el 

crecimiento más importante se generó en julio del 2019, con el 11.6% con respecto al 

mismo mes del 2018. Se puede destacar que otros meses de tasa de crecimiento fueron 

septiembre y octubre. Esta dinámica se explica por la alta demanda de productos de 
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panaderías en los hogares colombianos, Taste Tomorrow (2017) Puratos afirmar: “70% 

de los colombianos consume algún producto de panadería a diario”.  

Informe Sectorial (2019) asegura que “Pese a que el precio internacional de los 

cereales fue favorable durante el 2019, la depreciación de la tasa de cambio tuvo efectos 

negativos en la rentabilidad del sector”.  

Los costos de la producción de pan están estrechamente relacionados con la 

dinámica del precio internacional de los cereales, los insumo para la producción de harina 

son, en su mayoría importados, pues la producción nacional de ellos no es 

sustancialmente alta. Adicional, el comportamiento de la tasa de cambio en el país 

también influye.  

La situación de la pandemia ha revolucionado al mundo en términos de salud 

pública y en términos económicos, aun no se encuentra una solución al corto plazo y se 

debe continuar con las actividades de la vida para la reactivación de las economías de 

acuerdo con Procolombia (2020) 

 “De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se 

espera que Colombia se contraiga -7,8%, en 2020, lo que se constituiría en la primera 

recesión en Colombia desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2%. Para el FMI, el 

dinamismo que traía la economía colombiana y las rápidas respuestas de política 

económica ante la pandemia permiten pronosticar una caída de la actividad económica 

menor a la de otros países de Latinoamérica y el Caribe, que en conjunto tendrían una 

caída de -9,4% en 2020. Adicionalmente, el FMI considera que, si la situación de salud se 

estabiliza, Colombia podría liderar la recuperación económica en la región 
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latinoamericana, con un crecimiento de 4,0% en 2021, por encima del promedio esperado 

para la región (3,7%)”. 

Colombia ha trabajado fuerte para evitar la propagación del virus en la población, 

los esfuerzos del gobierno y los habitantes del país han logrado demostrar que con 

disciplina y buenas prácticas es posible manejar esta contingencia, para la economía y el 

país entero los próximos pasos serán decisivos para el futuro de Colombia. 

 

1.2.5.  Establecer la rentabilidad del mercado.  

 

 En Colombia se estima que hay 25.000 panaderías en todo el país. Taste 

Tomorrow (2017) En Bogotá estima que hay alrededor de 8.000, seguido de Cali con 

2.165, Medellín con 1.532. Los panes más consumidos por los colombianos 39% 

blandos, 22% Secos, 20% Tajado sándwich blanco y 11% tajado sándwich especial 

Nielsen Retail Index. 

Grafica 3. Composición de panaderías a nivel nacional. Fuente: Infocomercio 
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Cálculos EL SENA, indican que la rentabilidad por pan es cercana al 52% la 

medida se promedia teniendo cuenta que producir un gramo de pan artesanal vale entre 3 

y 4 pesos y se vende entre 10 y 12 pesos. 

 

1.2.6. Determinación del mercado relevante.  

 

Actualmente el pan congelado se vende en colegios, hoteles, clubes, 

supermercados y panaderías, entre los principales distribuidores de pan congelado esta 

Pan pa’ ya y Ramo. Para determinar la relevancia del mercado y dimensionar la 

oportunidad de negocio se tomará en cuenta los datos obtenidos del estudio de comidas 

congeladas realizado por MarketLine (2014) según el informe para 2013 la venta de 

productos de panadería congelado represento un 2.7% de las ventas totales la comida 

congelada en el país. En promedio se estima que el 19% de los hogares compran 

productos congelados, para el 2018 el estudio proyecto un crecimiento del 22% en el 

sector.  

Según MarketLine (2014) las ventas totales para esta categoría de congelados 

fueron de $44,118,000 millones de pesos.  

Se dice entonces que las ventas totales del sector para el 2013 fueron $842.2 

millones dólares con un crecimiento del 22% para el 2018 se calcula que las ventas 

totales fueron de alrededor de $1,027 millones de dólares.  

Si la tendencia de compra se mantuvo en 2.7% durante los años se puede decir 

que la venta total de productos congelados en el 2018 fue $27.7 millones dólares.  
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De acuerdo con Katar Worldpanel 2019 el 40% de los hogares en Latinoamérica 

consume productos congelados, y asegura que Colombia se encuentra muy por debajo, 

con tan solo un 19%.  

Los colombianos han cambiado sus hábitos de alimentos conforme el tiempo va 

pasado menciona la revista Ialimentos, se puede concluir que estos cambios de los 

comportamientos del consumidor son una clara necesidad para brindar mayor comodidad 

en productos alimenticios.  

 

1.3.  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

1.3.1. Identificación de los competidores.   

 

A continuación, se relaciona los competidores actuales de MIGASS CAFÉ Y PAN  

• Tabla 3. Competidores fuente: autor  

Empresa 

Market 

Share Panadería  Cafetería Domicilios 

Pan 

Congelado 

Olala 30% No Si Si No 

Bahia el Polo 30% Si Si Si No 

Carulla  4% Si No No No 

Pan Pa' ya  1% Si Si Si No 

Migas Café y 

Pan 35% Si Si Si Si 
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1.3.2.  Composición de participación en el mercado.  

 

 

Grafica 4. Market Share Fuente: autor 

 

1.3.3. Definición del principal competidor.  

 

Para la definición del principal competidor de MIGASS CAFÉ Y PAN se tomará 

en cuenta su sede principal ubicada en el barrio el Polo club de la ciudad de Bogotá, 

Según los administradores del negocio su principal competidor es la cigarrería Olala. 

 

1.3.4. Análisis del principal competidor.  

 

La cigarrería Olala abrió al público el año 2017, inicio como restaurante donde se 

ofrecían almuerzos y desayunos, adicional a esto prestaban el servicio de cafetería 

también, para junio del 2018 los dueños deciden cambiar la locación de Olala y terminar 

con el servicio de restaurante para ampliar su atención en panadería, Desde entonces 

30%

30%
4%

1%

35%

Market Share

Olala

Bahia el Polo

Carulla

Pan Pa' ya

Migas Café y Pan
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Olala ha tomado gran participación en el mercado y ha ganado recordación dentro en el 

barrio.  

Esto hablando frente a la competencia directa del negocio de panadería y cafetería 

tradicional, para la categoría de pan congelado la competencia es Europastry – Ramo, 

pero esta compañía se encarga de distribuir pan congelados a otros negocios, es un 

modelo B2B. 

Dentro de la búsqueda realizada se han encontrado compañías dedicadas a la 

venta de pan congelado B2B y la compañía Mercari que ofrece productos de Pastelería y 

panadera listo para el consumo y semi-congelados B2C. 

 

• Tabla 4. Análisis DOFA fuente: autor  

 

Matriz DOFA 

Fortalezas - Interna  Debilidades - Internas  

F1 – Se cuenta con las herramientas para la 

producción de pan. 

F2 – Existe personal capacitado para la 

elaboración del producto  

F3 – Se ofrece variedad de productos que puede 

ser preservado por tiempo largos  

F4 – Es una nueva manera de consumir pan  

F5 – Se cuenta con productos saludables  

D1 – No se cuenta con experiencia en distribución 

en masa  

D2 – La cadena de frio para la logística  

D3 - Se requiere de inversión para establecer los 

canales digitales  

 

Oportunidades – Externas  Amenazas – Externas  
O1 - No existe una empresa que distribuya pan 

congelado a hogares B2P 

O2 - El crecimiento del mercado en el sector de 

comida congelada  

O3 - La actual situación está empujando la 

evolución de la industria  

O4 – Un producto tradicional puede ser distribuido 

de otra manera       

O5 – El gobierno está ayudando a la digitalización 

de los negocios  

A1 – Existen productos que pueden sustituir el pan  

A2 – Extra-costos de entregas  

A3 – Los extra-costos que puede generar hornear 

el pan en casa  

A4 – Las nuevas generaciones no consumen pan  

A5 – La estrecha relación entre los costos de las 

materias primas y el valor del dólar  
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1.4.  INVESTIGACION DE MERCADOS  

1.4.1. Identificación del problema.  

 

Según la administración de MIGASS CAFÉ Y PAN, las ventas han caído en un 

15% en los últimos 3 años, el mercado se ha vuelto competitivo, razón por la que han 

tratado de incluir nuevas líneas de productos y servicios, pero estos esfuerzos no han 

generado los resultados esperados y han desviado los objetivos de la empresa. 

La empresa intento incluir algunas estrategias de marketing sin embargo estas no 

han sido exitosas, ya que no tenía un lineamento claro en cuanto a cómo mantener o a 

traer nuevos clientes. La competencia empezó́ a llegar a las zonas en el año 2015 y desde 

entonces ha ganado participación en el mercado. 

Para el año en curso la empresa se ha visto altamente afectada por la pandemia 

que enfrenta el mundo, las limitaciones del gobierno y el fuerte golpe que ha recibido la 

economía colombiana, ha despertado el interés de crear un plan de marketing basado en 

innovación y estrategias de marketing con el fin de reconquistar el mercado y frenar el 

impacto económico de la pandemia, y al mismo tiempo enfocar sus productos y servicios 

a su misión y visión de la empresa. 

Teniendo en cuenta las repercusiones que se tienen actualmente por la 

contingencia representada por el Covid19, afectando a todos los negocios, ya que la 

comercialización y venta a través de un canal físico están restringidos. A partir de esto las 

empresas se ven obligadas a buscar nuevas maneras de reinventar el negocio. 
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El gobierno buscando la protección de las personas, desde el mes de marzo ha 

realizado cuarentenas quincenales, todo esto con el fin de dar cumplimiento a las normas 

de distanciamiento social y evitar la expansión del virus en Colombia.  

 

Esto ha llevado a que el comportamiento de consumo de los colombianos cambie 

la manera de adquirir sus bienes y servicios, dando un nuevo espacio al ámbito digital y 

telefónico como medios para la comunicación y adquisición de todos los elementos de 

consumo. En la gráfica tomada por una investigación de mercados realizada por la 

empresa Kantar podemos observar el crecimiento que han tenido los principales canales 

de comunicación y venta entre las personas y las empresas, siendo los canales e-

commerce y los domicilios telefónicos los de mayor uso e interés por esta población. 

 

Grafica 5. Principales canales de compra en los primeros 5 meses del 2020. Fuente: Kantar sexta 

edición 2020 

 

 

Según los datos de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia (2020), se 

puede observar el crecimiento que sigue teniendo los canales digitales como medio de 
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comunicación, comercialización y venta retomando la fuerza y el crecimiento que tenía 

en el mes de febrero y volviendo a tener la fuerza en el mes de mayo hasta la actualidad. 

Grafica 6. #. Promedio de ventas por semanas realizadas y pagadas en internet. Fuente: Cámara de 

Comercio Electrónico julio 2020 

 

 

1.4.2. Justificación del problema.  

 

En los tiempos actuales se está generado un cambio en la economía global con un 

impacto sin precedentes en todos los sectores económicos. El año 2020 ha mostrado a el 

planeta la debilidad del ser el humano y la fragilidad de las economías, pero una vez más 

se ha demostrado la capacidad de reacción y creación de sus habitantes.  

Frente a un futuro incierto la nueva normalidad se ha convertido en nuestra 

cotidianidad y así́ mismo la economía y empresas han reaccionado a esa normalidad. 

Adaptarse, transformarse y mantenerse en el mercado propone nuevos retos y 

necesidades en nuestra sociedad moderna.  
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Lo anterior, hoy se vuelve un requisito esencial para adaptarse a el mercado y ser 

participante activo de la nueva realidad.  

La concepción de este proyecto nace de la necesidad de adaptar un negocio 

tradicional a la nueva realidad. La pérdida en la participación en el mercado y la situación 

actual del mundo ha obligado a migrar la tradicional panadería a otros canales de 

distribución.  

Este proyecto es una forma práctica de utilizar los conocimientos adquiridos 

durante la especialización en un ámbito real para MIGASS CAFÉ Y PAN. Este plan 

servirá́ como referencia para la toma de decisiones de la empresa y es un instrumento 

para estudiante, docentes y profesionales del área que deseen tomarlo como referencia 

para la toma decisiones o implementaciones de estrategias.  

Se propone el desarrollo de una investigación que permita conocer sobre el interés 

del mercado en la adquisición de productos de la categoría que le permita a MIGASS 

CAFÉ Y PAN, tomar decisiones precisas para la evolución de su negocio buscando la 

apertura de nuevos canales de comunicación, comercialización y venta. 

 

1.4.3.  Definición de los objetivos de investigación.  

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer sobre los intereses y expectativas que tienen en cuenta los consumidores 

ante la necesidad de comprar pan congelado de fácil preparación a través de canales no 

físicos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Identificar nuevos canales de comunicación, promoción y venta para la 

marca MIGASS CAFÉ Y PAN. 

• Reconocer el interés por la adquisición de productos de esta categoría a 

través de nuevos canales. 

• Entender el comportamiento del cliente y de cómo sería los nuevos 

procesos de compra y comunicación a través de nuevos canales. 

• Conocer cuáles de los productos ofrecidos por MIGASS CAFÉ Y PAN 

pueden adaptarse a las necesidades del mercado actual. 

• Indagar cuales son los canales de más interés para el consumidor para 

adquirir productos de alimentos congelados. 

 

1.4.4. Metodología y diseño muestral.  

 

En esta investigación se utilizará el método muestreo no probabilístico, en el cual, 

de acuerdo con Pineda, Alvarado y Camales (1994) “se toman los casos unidades que 

estén disponibles en un momento dado”. Teniendo en cuenta la dificultad en este 

momento de poder dar acceso al público de estudio de manera presencial, teniendo en 

cuenta la premisa del tiempo se buscará dar facilidad a las personas a entrevistar con el 

objetivo de tener mayor número de respuestas en el tiempo propuesto. Se toma como 

muestra a personas de la ciudad de Bogotá en un rango de edad entre los 18 y 50 años, 

con interés, conocimiento y uso de las redes sociales.  

Total, participantes a encuestar: 200 personas. 
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1.4.5.  Diseño de herramienta. 

 

Las preguntas de la encuesta son de repuesta múltiple, diseño de lo general a lo 

específico. Debido a la contingencia la herramienta se aplicará de manera virtual 

mediante un formato elaborado en la plataforma de Google.  

 

1.4.6. Trabajo de Campo  

 

 Se busco como medio para distribución del instrumento grupos en redes sociales 

que tuvieran espacios para la discusión y el debate abierto entre sus integrantes como lo 

son: Networking Uniandes, Networking Javeriana, Clasificados Unipiloto. Grupos de 

localidad y barrios como Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Cedritos Grupos que a 

través de sus seguidores se pudiera obtener una respuesta fácil de las encuestas, la 

encuesta estuvo al aire durante 25 días y se publicó en los grupos nombrado cada 4 días.  

1.4.7.  Resultados y análisis. 

 

Se muestra a continuación un resumen ejecutivo, dando relevancia a los insights 

encontrados en las encuestas realizadas.  
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PREGUNTA 1. SEXO 

Grafica # 7. Respuesta de sexo de las personas encuestadas fuente: Autor 

 

PREGUNTA 2. ¿CUANTOS AÑOS TIENE USTED? 

Grafica #8. Respuesta de rango de edad de las personas encuestadas. Fuente: Autor 
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PREGUNTA 3. ¿EN QUE LOCALIDAD VIVE USTED? 

Grafica #9 Respuesta de localidades donde viven las personas encuestadas. 

 

Se toma como muestra 200 personas de la ciudad de Bogotá. Gran porcentaje de las 

personas encuestadas está en un rango entre los 31 y 36 años, los 25 y 30 años y personas 

mayores de 50 años. Cabe destacar la importancia de las personas de más de 50 años ya 

que muestran un gran interés por el uso de todas las aplicaciones y medios para realizar 

pedidos a través de medios digitales como lo es WhatsApp aplicación social usada para 

otro fin. Así mismo se observa que el grupo poblacional de menor interés son personas 

entre los 19 y 24 años y 42 a 50 años lo cual nos podría indicar por parte del primer grupo 

una inestabilidad económica o dependencia de los padres por lo que sus intenciones de 

compras son mínimas. El segundo grupo refleja una estabilidad económica, pero 

predominan otros intereses personales y económicos por lo que el interés de realizar 

domicilios no es tan alto. Siendo así los grupos entre 25 a 30 y 31 a 36 años el perfil de 

mayor interés ya que tienen la capacidad económica para poder adquirir productos que 

les brinde un beneficio de una manera inmediata. 
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Los principales sectores por donde viven los encuetados son Suba, Usaquén, Chapinero, 

Barrios Unidos. Cabe resaltar que los grupos donde muestra mayor interés por los 

domicilios son sectores que muestran hábitos tradicionales ya que el comercio 

gastronómico sigue manteniéndose dentro de sus espacios las panaderías y distintos 

negocios del sector gastronómico de manera tradicional. Lo cual permite plantear a 

MIGASS CAFÉ Y PAN como punto estratégico para poder llegar a estas localidades y 

brindar sus productos de pan congelado y el servicio de domicilio de manera innovadora.  

 

PREGUNTA 4. ¿USA UD. EL SERVICIO DE DOMICILIOS? 

Grafica #10 Respuesta de frecuencia de uso de servicios de domicilios. 
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PREGUNTA 5. EN CASO DE RESPONDER ¨ NUNCA ¨ EN LA ANTERIOR 

PREGUNTA. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE NO 

HACE PEDIDOS A DOMICILIO? 

Grafica # 11. Respuesta de las principales razones para no usar domicilios. 

 

 

 

PREGUNTA 6. ¿CUÁNTOS DOMICILIOS USTED HA REALIZADO EN EL ULTIMO 

MES? 

Grafica #12. Respuesta de numero de domicilios realizados en un mes. 
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PREGUNTA 7. ¿CUANTAS VECES USTED HA COMPRADO O REALIZADO 

DOMICILIOS EN EL ULTIMO MES DE LA CATEGORÍA DE ALIMENTOS? 

Grafica #13 Respuesta de numero de domicilios realizados de la categoría de alimentos. 

 

 

Se observa una frecuencia de más del 50 % de las respuestas de los encuestados, quienes 

realizan domicilio frecuentemente principalmente en el área de domicilios de alimentos. 

Teniendo en cuenta la situación que representa la contingencia, se ve como principal 

solución para los clientes el domicilio siendo la tendencia en el uso de más de 3 veces por 

mes. Así mismo el tiempo de espera resulta ser un factor determinante para lograr una 

buena experiencia entre la marca y los clientes, por lo que la comunicación y promesa 

para los clientes debe ser clara. 
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PREGUNTA 8.POR FAVOR CALIFIQUE POR CUAL MEDIO USTED SUELE 

REALIZAR MAYOR NUMERO DE PEDIDOS DE ALIMENTOS, SIENDO 5 EL MEDIO 

DE MÁS USO Y 1 EL DE MENOR. 

Grafica #14. Respuesta del medio de mayor uso para pedir Alimentos. 

 

 

 

PREGUNTA 9.POR FAVOR CALIFÍQUE DE 1 A 5, SIENDO 5 EL VALOR DE MAYOR 

RECURRENCIA. ¿CUALES SON LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE USTED HA 

PEDIDO ALIMENTOS? 

Grafica #15. Respuesta de lugares de mayor frecuencia de pedidos. 
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PREGUNTA 10 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS USTED CONOCE MÁS SOBRE EL 

ALIMENTO QUE DESEA ADQUIRIR? 

Grafica #16. Respuesta de medios a través de los cuales conoce más sobre un producto de interés. 

 

PREGUNTA 11.DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 

QUE TIENEN PARA UD. MAYOR IMPORTANCIA A LA HORA DE COMPRAR 

ALIMENTOS, SIENDO 1 EL DE MENOR IMPORTANCIA Y 5 EL DE MAYOR 

IMPORTANCIA. 

Grafica #17. Respuesta de principales factores para escoger un producto. 

 

Se observa como principal medio para realizar domicilios las aplicaciones móviles, 

telefónicamente y a través de la página web. Mostrando como alianza importante a 

aquellas aplicaciones que permitan acceder a estos servicios (Uber Eats, Rappi, Ifood, 

Domicilios.com). Es importante resaltar, gran parte de los encuestados muestra 
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preferencia a los domicilios directamente a los restaurantes lo cual hace que el uso de 

herramientas como línea telefónica, WhatsApp y pagina web se conviertan en ventajas 

competitivas para comunicarse con los clientes. 

Se ve un gran desconocimiento por el uso de e-commerces en productos alimenticios lo 

cual es un índice de la relación de la comunicación que tienen las marcas con los clientes 

a través de este canal no es completa y lo lleva a tomar decisiones de compra en otros 

medios. Se entiende la importancia de la página web y de las redes sociales de los 

diferentes establecimientos. Con el objetivo de comunicar el producto ofrecido y marca 

con el fin de guiarlos en el proceso de compra. 

El principal factor por el cual un cliente escoge un producto de la categoría es por su 

calidad lo cual muestra que este atributo es el punto diferenciador y clave para que las 

personas continúen investigando el portafolio ofrecido, los productos, la marca y tener 

mayor voz a voz de una manera orgánica. 
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PREGUNTA12 ¿ESTARÍA USTED INTERESADO EN COMPRAR PRODUCTOS SEMI 

CONGELADOS DE PANADERÍA PARA PREPARAR DE MANERA RÁPIDA EN SU 

CASA? (AIR FRYER-HORNO- SARTÉN) 

Grafica #18. Respuesta de interés en compra de productos semi-congelados. 

                        

 

PREGUNTA  13 EN CASO DE CONTESTAR NO. ¿POR QUE NO ESTA INTERESADO 

EN ESTOS PRODUCTOS? 

Grafica #19. Respuesta de principales razones para no comprar productos semi-congelados. 

Se encuentran diferentes razones por las cuales las personas no están interesadas, con 

mayor frecuencia se repite que: hay personas que no les gusta las masas procesas, les 

parece mejor comprar el pan fresco o encuentran complicado el proceso de congelar y 

hornear el pan.  
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PREGUNTA  14.DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS A CONTINUACIÓN, CUALES 

SERIAN DE SU INTERÉS PARA PEDIR. SIENDO 1 EL DE MENOR INTERÉS Y 5 EL 

DE MAYOR. 

Grafica #20. Respuesta de principales productos de interés. 

 

 

PREGUNTA 15 ¿EN QUE MOMENTO DEL DÍA CONSIDERA QUE USTED PODRÍA 

CONSUMIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? 

Grafica #21. Respuesta de momentos del día para consumo de productos semi-congelados. 
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PREGUNTA 16. ¿QUE OTRO TIPO DE PRODUCTOS LE GUSTARÍA COMPRAR 

SEMI-CONGELADOS? 

Grafica #22. Respuesta de productos de interés según los encuestados. 
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PREGUNTA 17 ¿CON QUE FRECUENCIA USTED CONSIDERA QUE PODRÍA 

PEDIR ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

Grafica #23. Respuesta de frecuencia de compra para productos semi-congelados. 

 

 

Según la muestra hay un gran interés por este tipo de productos lo cual da viabilidad a 

desarrollar nuevas estrategias para comercializar este tipo de productos. 

Se presentan los diferentes motivos por los que los encuestados consideran que no 

pedirían productos semi-congelados. Lo cual revela que las personas que no están 

interesadas lo pueden asociar a productos de panadería tradicional, así mismo un gran 

miedo al proceso de realización de la masa de estos. 

A través de la gráfica se pueden percibir que los productos de mayor interés son, los 

Croisants, Pasteles y kits ocasionales. Este tipo de productos son relevantes para ser 

consumidos a la hora desayuno, onces y como snacks. Son asociados a productos de 

¨antojo¨ por su compra tan ocasional siendo el interés de compra mensual y quincenal. 

Además se puede concluir que la personas están interesadas en pasteles, croissants y 

Panadería, lo que es un fuerte para MIGASS CAFÉ Y PAN. 
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PREGUNTA 18 ¿CUANTO USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

BANDEJA DE CROISANT SEMI-CONGELADOS (15 UNIDADES)? 

Grafica #24. Respuesta de precio percibido por consumidores para Croisants semi-congelados.. 

 

 

PREGUNTA 19¿CUANTO USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

BANDEJA DE PASTELES SEMI-CONGELADOS ( 10 UNIDADES) ? 

Grafica #25. Respuesta de precio percibido por consumidores pasteles semi-congelados. 
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PREGUNTA 20 ¿CUANTO USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

BANDEJA DE MIX DE PANES GRANDES SEMI-CONGELADOS (7 UNIDADES)? 

Grafica #26. Respuesta de precio percibido por consumidores para panes grandes semi-congelados. 

 

PREGUNTA 21 ¿CUANTO USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

BANDEJA DE PANES PEQUEÑOS ESPECIALES SEMI-CONGELADOS (56 

UNIDADES)? 

Grafica #27. Respuesta de precio percibido por consumidores para Bandeja de panes semi-

congelados. 
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PREGUNTA 22 ¿CUANTO USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN KIT DE 

OCASIONES ESPECIALES SEMI-CONGELADOS (25 UNIDADES) ? 

Grafica #28. Respuesta de precio percibido por consumidores para kit de ocasiones semi-

congelados. 

 

 

PREGUNTA 23 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL DOMICILIO? 

Grafica #28. Respuesta de precio para transporte de productos según encuestados. 

 

Se observa que el cliente está dispuesto a pagar por el producto un precio entre los 19.000 

y 29.000 pesos. Así mismo el cliente estaría dispuesto a comprar el producto de manera 

planeada y sin afán, ya que el principal interés son domicilios con un rango de precio 

bajo y con entrega al siguiente día. 
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1.4.8. Análisis de la encuesta auto aplicada  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación podemos extraer las 

siguientes conclusiones. 

 

1.4.9. Conclusiones 

 

Las personas tienen una gran tendencia al consumo o pedido de domicilios, esto 

basado en que más de 50 % de la población encuestada afirma esto. Basado en la 

situación en la que se encuentra el país por la pandemia, se conoce que en un mes las 

personas muestran una tendencia de realizar pedidos en un promedio de 4 a 7 veces al 

mes. Además, un 75 % de estos pedidos son pedidos de alimentos o derivados de este. Lo 

cual muestra una gran oportunidad para el sector gastronómico. 

Se ve un gran interés por el apoyo a la economía nacional a través de los pedidos 

a emprendimientos, siendo el 3er elemento de mayor atención frente a la intención de 

compra de productos alimenticios. Así mismo se reconoce que la marca MIGASS CAFÉ 

Y PAN, con el fin de buscar nuevos canales que le permitan poder tener una nueva 

proyección de venta, deberá tener un portal web y redes sociales de la marca, ya que por 

medio de la investigación se logra conocer que la manera principal para conocer un 

nuevo producto o restaurante es a través de página web y redes sociales. 

Se percibe un gran interés por los productos semi congelados de panadería como 

una nueva experiencia que atrae al consumidor siendo los croisants y los pasteles los 

productos más atractivos. Así mismo se denota gran interés por los kits ocasionales con el 
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fin de dar una muestra de la variedad de productos que ofrece la marca. Los productos 

según las personas encuestadas se consumirían en el desayuno o como snack ya que se 

percibe como un producto de fácil preparación y gran interés para cualquier ocasión. 

Se muestra gran oportunidad para incluir en el portafolio de productos arepas y 

deditos de queso. Productos que siguen asociándose a desayunos y snacks. La compra del 

producto se manifiesta como antojo ya que su percepción de compra seria de manera 

ocasional 1 vez por mes. 

Dado la percepción de precio permite evaluar y replantear el costo del producto 

con el fin de realizar una proyección que permita estructurar un nuevo canal de ventas 

para MIGASS CAFÉ Y PAN de manera rentable y fija. 

Teniendo en cuenta la trayectoria e historia que lleva en el mercado MIGASS 

CAFÉ Y PAN y buscando nuevas soluciones a partir de las calamidades causadas por la 

pandemia del Covid-19. Se propone el diseño y desarrollo de un plan de mercadeo que 

permita a la compañía tomar decisiones estratégicas para poder identificar la mejor 

manera de comercializar los productos de la compañía y así mismo el desarrollo de 

nuevos objetivos que permita lograr el posicionamiento de la marca.  
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2. CAPITULO PLAN DE MARKETING 

2.1.   OBJETIVOS DE MARKETING.  

OBJETIVO GENERAL:  

 Incrementar las ventas de productos semi congelados a través de nuevos canales 

de comercialización en un 5% respecto a los últimos 6 meses desde que se añadió esta 

nueva línea productos a la empresa. 

      OBJETIVO ESPECIFICOS:  

• Desarrollar el producto de acuerdo con las necesidades y oportunidades del mercado. 

• Promocionar la marca y sus productos a través de nuevos canales de comercialización.  

• Posicionar la marca y sus productos a través de estrategias de comunicación online y 

offline. 

 

 

2.2.  ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MARKETING. 

 Frente a las estrategias de marketing se dividirá en 3 elementos: 

Atracción: Serán aquellas estrategias digitales que buscarán captar la atención de los 

diferentes consumidores con el objetivo de que puedan conocer la marca, los productos y 

la historia de MIGASS CAFÉ Y PAN. 

Atención: Se buscará dar una comunicación fresca y renovada de los productos que 

buscan vender y promocionar MIGASS CAFÉ Y PAN con el objetivo de que las 

personas puedan conocer más sobre el producto de panadería semi-congelados, 

preparación, beneficios y experiencia de los productos. 

Retención: Desarrollo de estrategias y tácticas que permita acompañar en los procesos de 

venta y fidelización entre los prospectos clientes y la marca. 
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2.2.1. Definición del publico objetivo (Mercado)  

 

Teniendo como referente el perfil de las personas encuestadas, se toma como perfil 

objetivo hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá en un rango de edad entre los 18 y 50 

años. Son personas con conocimiento del mundo digital. Se consideran personas con gran 

apreciación frente a lo que pase en el momento de manera política, social, tecnología y 

económica. Utilizan las redes sociales como medio para tener más información sobre lo 

que está pasando en la actualidad. Los principales temas de comunicación son 

experiencias en temas culinarios, experiencias con productos, marcas, familiares, 

personales, de trabajo. A través de estas redes tiene capacidad de expresar su felicidad o 

inconformidad con aquellas empresas y experiencias que están en su día a día. Son 

personas que a raíz de las situaciones causadas por el covid 19 buscan ayudar a los 

emprendimientos y ven gran importancia en apoyar a la industria nacional. Frente a 

cualquier producto o servicio es de suma importancia la calidad ya que para ellos el costo 

beneficio del producto es lo más importante. 

2.2.2. Perfil del cliente. 

 

Buyer 1. 

Andrés González es un Administrador de empresas, tiene 36 años y vive con su esposa 

Natalia. Están casados desde hace 2 años y actualmente viven juntos con su mascota 

Coco en el barrio el Country. 

Andrés disfruta de su empleo en una entidad pública como gestor de proyectos de 

vivienda, considera que su proyección frente a estabilidad económica, laboral y 
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académica las está viviendo en este momento. Andrés disfruta de estar los fines de 

semana con su esposa Natalia con quien solían disfrutar de salir con sus amigos, ir a 

restaurantes o hacer planes “caseros “con sus amigos. Andrés suele seguir páginas en 

internet y estar a la vanguardia de temas que puedan actualizarlo frente a lo que pasa en 

su país y frente a cómo mejorar. Junto a Natalia, buscan ser mejores personas coinciden 

en que una excelente alimentación es base de una mejor vida y así mismo buscan ser más 

consientes con su planeta, acciones que se ven reflejadas en los actos de ellos. Ante la 

situación generada por el Covid 19 Andrés y Natalia han estados más unidos que nunca, 

Andrés se siente tranquilo pues trabaja en una empresa que le brinda tranquilidad frente a 

su futuro, Su trabajo en casa ha sido llevadero, ya que tiene más tiempo para compartir 

con Natalia por lo que han estado probando nuevas recetas, hecho juegos y deportes 

juntos. Ven los domicilios como una solución viable por lo que en su celular cuenta con 

más de 4 aplicaciones para pedir y dependiendo del producto que sea de su interés 

primero investiga analiza y luego toma decisiones. Las frustraciones de Andrés es caer en 

la monotoneidad o que su estilo de vida cambie por lo que espera que pronto acabe la 

situación de contingencia. 

Buyer 2. 

Ángela Rodríguez es una arquitecta de 48 años, ella vive junto a su hija Juanita de 18 

años. Las 2 viven en el barrio San patricio de la ciudad de Bogotá. 

Ángela trabaja en su propio despacho como diseñadora arquitectónica, lo cual le brinda 

mucho tiempo para poder salir y disfrutar con sus amigas, familia e hija y al mismo 

tiempo establecer reuniones con sus clientes en diferentes lugares de la ciudad. El 
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proyecto de Ángela es poder compartir más tiempo con su hija y así mismo que su 

despacho crezca. Ángela le gusta está aprendiendo, aunque considera difícil esto ya que 

cada vez aparecen más elementos tecnológicos, por lo que se apoya en su hija para estar 

al día con las aplicaciones de su celular y con sus redes sociales. Sus principales miedos 

basan en quedarse estancada y que no pueda adaptarse a los cambios que se están 

presentando en la sociedad. Ángela trata de disfrutar de su día a día trata de enseñarle a 

su hija de cómo siendo “viejita” para ella se adapta a todo lo que ella hace sin importar 

cuanto le cuesta aprender. 

2.2.3. Propuesta de valor 

 

MIGASS CAFÉ Y PAN es una panadería y cafetería con más de 10 años de experiencia. 

Ubicada en el sector del barrio Polo donde a través de los años se ha convertido en un 

punto de experiencia tradicional para familias, parejas, amigos y personas que quieren 

disfrutar de sus actividades acompañados de un buen producto de panadería. Dadas las 

circunstancias de contingencia que se están viviendo, se busca llevar la experiencia que 

las personas tenían en MIGASS CAFÉ Y PAN a las casas de los clientes. A través de la 

comercialización de productos semi-congelados se busca que las personas puedan 

disfrutar del sabor de panadería de una manera fácil y sencilla. A través de estos 

productos de panadería semi-congelados puedan disfrutar del sabor de la panadería con 

las personas que deseen. Viviendo una experiencia ´de la panadería a tu casa´. 

 

 

 



 
47 

2.2.4. Especificaciones propuesta de valor. 

 

La propuesta de valor nace de la experiencia de los panaderos de MIGASS CAFÉ Y 

PAN, quienes al trabajar por más de 10 años en la compañía tienen una experticia en el 

desarrollo de panes y masas únicas, que a través de sus características son de gran gusto 

para los clientes. A partir de nuevas tecnologías y técnicas de preparación surge la 

oportunidad del desarrollo de masas semi-congeladas, las cuales a través de su 

preparación estarán listas para dar una experiencia sencilla y sin perder la calidad que 

resalta el producto brindando la oportunidad de cocina fácil para los clientes a través de 

nuevas maneras de interacción entre el cliente y el producto y así mismo disfrutar de los 

atributos de este. degustando de sus sabores, texturas y aromas que son resultado de 

procesos en la elaboración de esta masa. 

 

2.3.  PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

2.3.1. Producto (Marca, Empaque y producto) 

 

Productos de panadería, elaborados a partir de un proceso único que permite a la masa 

estar lista parar ser consumida después de una sencilla preparación en cualquier 

momento. Su principal diferenciador se refleja en la consistencia, sabor, textura y aroma 

a la hora de ser preparado para su consumo. Teniendo a la mano productos con facilidad 

de conservación que pueden ser consumidos bajo una preparación rápida.  

El portafolio de productos que se ofrecerá: 
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Los Croisants: 

Bandeja de Croissants x 8 unidades que vendrán ubicados en una bandeja de cartón, 

selladas con vinipel y adjunto se enviara una hoja impresa que comunicará la historia de 

la marca, un breve contexto de la preparación y el modo de preparación para lograr que el 

producto quede como se espera. La masa tendrá una preparación especial para cada uno 

de los productos, con el objetivo de que el cliente al finalizar el proceso de preparación 

tenga como resultado una cubierta crujiente con un contenido esponjoso suave con 

variedad de rellenos como Arequipe, chocolate, jamón y bocadillo. La duración del 

producto en nevera será máxima de 2 meses. 

Los pasteles. 

Bandeja de pasteles x 10 unidades que vendrán ubicados en una bandeja de cartón, 

selladas con vinipel y adjunto se enviara una hoja impresa que comunicará la historia de 

la marca, un breve contexto de la preparación y el modo de preparación para lograr que el 

producto quede como se espera. La masa ya estará precocida en cada uno de los 

productos, con el objetivo de que el cliente al finalizar el proceso de preparación tenga 

como resultado una cubierta crujiente con un contenido esponjoso suave con rellenos de 

queso, pollo, carne. La duración del producto en nevera será máxima de 2 meses. 

Mix de panes grandes semi-congelados. 

Bandeja de panes grandes x 7 unidades.Cada pan será de aproximadamente 20 cm de 

largo y 6 cm de ancho que vendrán ubicados en una bandeja de cartón, selladas con 

vinipel y adjunto se enviara una hoja impresa que comunicará la historia de la marca, un 
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breve contexto de la preparación y el modo de preparación para lograr que el producto 

quede como se espera. La masa ya estará precocida en cada uno de los productos, con el 

objetivo de que el cliente al finalizar el proceso de preparación tenga como resultado una 

cubierta semicrujiente con un contenido esponjoso con ingredientes de masas madres y 

semillas. La duración del producto en nevera será máxima de 2 meses. 

Bandeja de mini panes 

Bandeja de mini panes x 56 unidades. Cada pan será de aproximadamente 7 cm de largo 

y 4 cm de ancho que vendrán ubicados en una bandeja de cartón, selladas con vinipel y se 

enviara una hoja impresa que comunicará la historia de la marca, un breve contexto de la 

preparación y el modo de preparación para lograr que el producto quede como se espera. 

La masa ya estará precocida en cada uno de los productos, con el objetivo de que el 

cliente al finalizar el proceso de preparación tenga una cubierta suave con un contenido 

esponjoso. La duración del producto en nevera será máxima de 2 meses. 

 

Productos para ocasiones especiales: 

Bandeja de acuerdo con diferentes ocasiones basadas en un calendario comercial que 

serán enfocadas en: cumpleaños, celebración en familias, cenas familiares. Cada bandeja 

contará con x 25 unidades que contendrán panes y pastel al gusto del cliente. Ubicados en 

una bandeja especial para la ocasión, se enviará una hoja impresa que comunicará la 

historia de la marca, un breve contexto de la preparación y el modo de preparación para 

lograr que el producto quede como se espera. La masa ya estará precocida en cada uno de 

los productos, con el objetivo de que el cliente al finalizar el proceso de preparación 
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tenga como resultado una cubierta suave con un contenido esponjoso. La duración del 

producto en nevera será máxima de 2 meses. 

 

2.3.2.  Estrategias y tácticas. 

 

Con base en los resultados del análisis D.O.F.A se desarrollarán las siguientes estrategias. 

1.Estrategia F2+D4 

Desarrollo de un empaque que facilite el transporte del producto, manipulación y cuidado 

de este teniendo en cuenta los nuevos cuidados sanitaros a partir del covid 19. Logrando 

que las personas confíen en los procesos de producción, almacenamiento y calidad de la 

empresa MIGASS CAFÉ Y PAN. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Desarrollo de empaque que a través 

de su diseño denote el compromiso 

de la marca con los aspectos de 

cuidado sanitario, ambiental y en 

los aspectos de manipulación y 

transporte de alimentos 

Medición a través de: 

-Taza del crecimiento del mercado y 

crecimiento en ventas de esta 

categoría analizadas en un periodo de 

6 meses. 

$3.000.000 
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2.Estrategía O4+F4 

Desarrollo de nuevos canales de comunicación que permitan conocer a los clientes más 

sobre el producto la marca y de qué manera pueden adquirir el producto. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Desarrollo de página web que 

comunique el portafolio de 

productos, historia de la marca y 

permita al cliente conocer sobre el 

proceso de compra. 

-Número de ingresos a la página web 

-Número de clicks en productos 

específicos 

-Numero de leads de acceso a 

WhatsApp 

- Ventas realizadas a través del canal  

$3.000.000 

Capacitación al equipo interno de 

Migas café y pan para el manejo de 

medios de comunicación como lo 

serán WhatsApp, redes sociales y la 

página web. 

-Número de ventas acompañadas a 

través de estos medios evaluadas en 

periodos mensuales. 

-Número de ventas recuperadas y 

acompañadas por el personal de 

servicio al cliente y redes sociales. 

$2.000.000 

Investigación de mercados para 

conocer la inclusión de nuevos 

productos al portafolio actual 

ofrecido. 

-Análisis de ventas por unidad en 

comparativos con productos 

similares en periodos mensuales. 

3.000.000 
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2.3.3. Fijación de precios  

 

Teniendo en cuenta las cifras de las ventas anteriormente mostradas y en base al resultado 

de las encuestas, se busca como objetivo que los productos tengan un costo atractivo y 

módico basado en la percepción de cantidad y experiencia de producto. Así mismo su 

precio estará basado en una cantidad establecida que permita brindar al negocio una 

rentabilidad adecuada para ser prospero a través de nuevos canales. 

2.3.4. Estrategias y tácticas  

 

El objetivo es conocer la aceptación, rotación y comportamiento de productos en los 

diferentes periodos comerciales en los que la marca va a promocionar. Con el objetivo de 

brindar un producto asequible y rentable al mercado. 

1.Estrategía F2-A1 

Teniendo como referente de análisis la aceptación del producto en el mercado y 

comparativas de precios entre productos que sean competencia. El objetivo es indagar 

sobre los precios de productos similares y la relación entre el cliente y la marca en las 

redes sociales conociendo cual podría ser un precio de interés para el mercado. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Seguimiento a la rotación de 

productos con el objetivo de 

desarrollar promociones o 

-Análisis de ventas semanales 

en comparativos con semanas 

anteriores. 

$1.000.000 
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rediseño de producto frente a 

las cantidades y surtidos. 

Desarrollo de benchmarking 

para conocer las actividades y 

estrategias de la competencia 

-Análisis de tasa de 

crecimiento del mercado 

evaluado de manera mensual. 

$3.000.000 

 

2. Estrategia O2-A1 

Teniendo en cuenta la incursión de la marca y sus productos en el área digital el objetivo 

es desarrollar estrategias para comunicar el producto en diferentes fechas de interés 

comercial y de una manera atractiva para el consumidor. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Desarrollo de promociones a 

partir de un calendario comercial 

que le permita al cliente 

reconocer todos los productos de 

la marca. 

 

-Ventas mensuales por incremento y 

rotación del producto promocionado 

analizado de manera mensual. 

- Fijar las fechas especiales en las que 

la demanda aumento. 

$4.000.000 

Establecer alianzas estrategias 

con otras marcas con el objetivo 

de que el producto sea de mayor 

interés para el mercado. 

Análisis de rotación de productos con 

el objetivo de identificar que productos 

necesitan mayor o menor rotación. 

$5.000.000 
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2.3.5. Logística y distribución 

 

Teniendo como en cuenta la búsqueda de nuevos canales de comercialización y 

basándose en la población y los resultados obtenidos por la encuesta, MIGASS CAFÉ Y 

PAN realizará la comunicación de sus productos a través de redes sociales, teléfono, 

WhatsApp, página web. Se plantea realizar estrategias de comercialización a través de  

un e-commerce propio y  se utilizarán herramientas de google como(encuestas, y 

formulario de datos) que permitan dar trazabilidad a la comunicación entre el cliente y la 

empresa para dar acompañamiento , cumplimiento y seguimiento a los pedidos realizados  

por medio de estos. 

Teniendo en cuenta la urgencia de salir al mercado con este nuevo de producto, se 

contempla para una primera fase el pago contra entrega, además de pagos por 

consignaciones o transferencias que se gestionarán por los formularios de datos de 

google. 

 

3. Estrategia F2-O4  

Fortalecer y estructurar los procesos de picking y packing para hacer su debido 

seguimiento a cada uno de los pedidos. Así mismo estructurar los manuales de servicio al 

cliente para brindar acompañamiento en cada uno de estos pasos de comunicación y 

venta. 
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TACTICA KPI PRESUPUESTO 

- Organizar ruta de entrega de los 

pedidos entrantes con fechas de 

entregas acordadas con los clientes, 

Máximos dos días a la semana para 

optimizar logística. 

- Estructurar y mecanizar la respuesta 

para los usuarios utilizada por el 

equipo de Migass Café y pan, para dar 

apoyo en el proceso de pedido, 

despache, empaque y envíos. 

- Valor del pedido 

-P.Q.R.  Realizadas por los 

clientes en página web y redes 

sociales. 

-Tiempo de entregas de 

domicilios 

-Tiempo de atención desde la 

línea de whatsapp para lograr 

una venta. 

$2.000.000 

Capacitar al equipo en el manejo de 

formularios para la comunicación 

entre el cliente y Migass café y pan. 

 

-Tiempo en procesos de  

Picking, packing y envio 

$4.000.000 

Desarrollo de códigos o SKU en cada 

uno de los productos con el fin de dar 

seguimiento en cada uno de los 

productos que se planea comercializar. 

-Tiempo en procesos de 

producción, stock disponible  

 

$3.000.000 
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2.3.6. Comunicaciones integradas de marketing 

 

Teniendo en cuenta la población y los resultados obtenidos por la encuesta, MIGASS 

CAFÉ Y PAN realizará la comunicación de sus productos a través de 2 medios de 

comunicación estratégica que será a través de la página web y las redes sociales. 

La comunicación buscará tener un ciclo en el cual logre la atención, atracción y retención 

de los clientes. 

2.3.7. Estrategias y tácticas 

 

1 Estrategia F4 –O1 

La estrategia de comunicación buscará estará enfocada en logra un embudo basado en: 

1. Comunicación del producto (que es, que lo diferencia, quien es la marca). 

2.Que vende y que valor único tiene el producto 

3.Como se adquiere el producto. 

A través de este embudo se buscará tener mayor seguimiento del impacto que está 

teniendo la comunicación en los diferentes medios propuestos. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Se desarrollará contenido enfocados en 

el branding lo cual buscará que las 

personas conozcan la historia de la 

marca, experiencia de marca a través 

de post y videos en redes sociales 

-Reacciones en cada uno de los 

posts 

-Análisis de tráfico orgánico de 

manera mensual. 

$2.000.000 
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-Apertura de Mailing e 

inscripción a newsletters. 

Se desarrollará contenido enfocado a 

los diferentes productos comunicando 

diferentes modos de preparación, 

momentos para compartir, beneficios 

nutricionales de los productos a través 

de videos, imágenes y blogs 

-Reacciones en cada uno de los 

posts 

-Shares de los posts 

-Preguntas y comentarios de 

productos 

-Call to action de accesso a 

WhatsApp 

$4.000.000 

Se desarrollará contenido que generé 

interacción y con los clientes a través 

de recetas, hashtags para compartir, 

concursos, recetarios, post de 

promociones de compra, 

acompañamiento e indicaciones para el 

proceso de compra, re- 

direccionamiento a videos y blog de la 

página web. 

-Seguimiento a los hashtags 

-Análisis de ventas de productos 

en comparativo con meses o 

semanas anteriores.  

-Crecimiento en followers de 

redes sociales. 

 

 

$3.000.000 
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2 Estrategia F4 –O3 

A partir de la comunicación generada se busca tener un seguimiento, análisis y 

optimización de los medios realizados con el fin de llegar al buyer de una manera clara. 

Teniendo mayor efectividad en la comunicación y realizando los ajustes pertinentes para 

lograrlo. 

TACTICA KPI PRESUPUESTO 

Capacitación al personal sobre la 

herramienta digital google analytics con 

la cual se busca entender las 

interacciones que se están llevando a 

cabo en la página web con el objetivo 

de asegurar que el contenido, la 

arquitectura de la página web y la ruta 

de compra. 

-Leads generados por ingreso a la 

página 

-Tiempo de permanencia en 

página web 

-call to action en enlace de 

comunicación con WhatsApp 

$1.500.000 

Comunicación de productos y 

experiencia dentro de la página web. 

Desarrollo de comunicación (videos, 

blogs) a través de la página web que 

permita  conocer la historia de la marca 

y productos. 

-Leads generados por ingreso a la 

página 

-Tiempo de permanencia en 

página web 

-Call to actión parar 

comunicación por WhatsApp 

-Posicionamiento en motores de 

búsqueda. 

$1.500.000 
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Comunicación con el cliente  

Acompañamiento a través de chatbox, 

enlace directo de WhatsApp y correo 

electrónico que permita lograr 

acompañar a los clientes en los 

procesos de compra y PQR. 

Leads generados por ingreso a la 

pagina 

-Preguntas PQRS. en referente a 

domicilios y productos. 

-Call to actión para la 

comunicación con link de 

WhatsApp 

$1.500.000 

 

2.3.8.  Especificación de instrumentos de comunicación  

 

Teniendo en cuenta el buyer al cual el producto será dirigido, los medios de 

comunicación tendrán un contacto indirecto será Instagram, Facebook. Además, una 

comunicación directa a través de WhatsApp y vía telefónica con los clientes donde 

encontrara soluciones de preguntas y PQRS a través de la página web que contara un link 

inteligente. 

2.4.  ESTABLECER PLAN DE MEDIOS.  

2.4.1. Objetivo general del plan de medios:  

 

Generar mayor reconocimiento de marca llegando a la mayor cantidad de personas de 

zonas aledañas de la panadería y al target directo obteniendo como resultado 

reconocimiento de la marca e incrementar las ventas de los productos semi-congelados a 

través de estos canales con el menor costo posible. 
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2.4.2. Objetivos específicos del plan de medios  

 

- Dar a conocer la marca y sus productos mostrando el diferenciador del producto. 

- Comunicar la experiencia de preparación pre y post de los productos semi congelados. 

-Comunicar promociones de los diferentes productos. 

GRUPO OBJETIVO 

Se busca enfocar la comunicación a personas de Bogotá que vivan en las localidades de 

Teusaquillo, Usaquén, Chapinero, barrios unidos y Suba. Con un rango de edad entre los 

18 a los 50 años, creando un contenido fresco sobre la marca y su portafolio con el 

objetivo de que las personas vean en los productos de MIGASS CAFÉ Y PAN una 

alternativa para el consumo de estos alimentos a la hora del desayuno, snaks o para 

ocasiones especiales.  

Mostrando los productos semi-congelados como un producto innovador que facilita su 

preparación sin perder el sabor de panadería recién horneado. 

 

MENSAJE PARA TRANSMITIR 

MIGASS CAFÉ Y PAN te ofrece la experiencia de cocinar y disfrutar un ¨Pan¨ recién 

horneado, para que puedas disfrutarlo en familia y a la hora que más disfrutes. 

MIGASS CAFÉ Y PAN te ofrece su nueva línea de productos semi congelados, donde 

podrás disfrutar, panes, croissants, mix de panes, pasteles y kits para fechas especiales, 

para que disfrutes del sabor del pan recién hecho de una manera fácil y fresca.  

Disfruta del pan preparado por ti a cualquier hora sin perder su frescura, sabor y textura. 
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2.5.  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX.  
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2.6.  ESTIMADO DE INVERSIÓN  

MARKETING 

MIX ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Producto 

Desarrollo de un empaque que facilite el transporte 

del producto, manipulación y cuidado de este 

teniendo en cuenta los nuevos cuidados sanitaros a 

partir del covid 19. Logrando que las personas 

confíen en los procesos de producción, 

almacenamiento y calidad de la empresa Migas café 

y pan. 

$3,000,000 
 

 

 

 

  

Desarrollo de nuevos canales de comunicación que 

permitan conocer a los clientes más sobre el producto 

la marca y de qué manera pueden adquirir el 

producto. 

$3,000,000 

 

 

 

 

 

 

Precio 

El objetivo es conocer la aceptación del producto, 

rotación y comportamiento de productos en los 

diferentes periodos comerciales en los que la marca 

va a promocionar y vender sus productos. 

$1,000,000 

 

 

 

 

 
 

 
 

Distribución 

Establecer alianzas estrategias con otras marcas con 

el objetivo de que el producto sea de mayor interés 

para el mercado. 

$2,000,000 

 

 

   

análisis de rotación de productos con el objetivo de 

identificar que productos necesitan mayor o menor 

rotación. 

$5,000,000 

 

 

 

 

 

  

Capacitación de equipo con el fin de instruirlos en la 

atención, servicio y entrega de productos frente al 

equipo de ventas, servicio al cliente y domicilios. 

$4,000,000 
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Captación de base de datos con el objetivo de 

conocer los principales lugares o barrios con mayor 

interés por el producto.  

$2,000,000 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicación 

Contenidos enfocados en el branding lo cual buscara 

que las personas conozcan la historia de la marca, 

experiencia de marca a través de post y videos en 

redes sociales 

$2,000,000 

 

 

 

 

 

  

Contenido enfocado a los diferentes productos que 

ofrece la marca, modos de preparación, momentos 

para compartir, beneficios nutricionales de los 

productos. 

$4,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido que generé interacciones con los clientes a 

través de recetas, hashtags para compartir, concursos, 

recetarios, post de promociones de compra, 

acompañamiento e indicaciones para el proceso de 

compra, re- direccionamiento a videos y blog de la 

página web. 

$2,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con google analytics se busca entender las 

interacciones que se están llevando a cabo en la 

página web con el objetivo de asegurar que el 

contenido, la arquitectura de la página web y  la ruta 

$1,500,000 
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de comprar para que el producto conozca y compre el 

producto sea la adecuada. 
 

 

Comunicación de productos y experiencia web 

Desarrollo de comunicación a través de la página 

web que permita conocer la historia de la marca, 

productos. 

 

 

$1,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación con el cliente  

Acompañamiento a través de chatbox, enlace directo 

de Whatsapp  y correo electrónico que permita lograr 

acompañar a los clientes en los procesos de compra y 

PQR. 

$1,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

         

$32,500,000  
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2.6.1.  Estimado de inversión total y herramientas de financiación.  

 

Teniendo en cuenta la crisis la cual está viviendo la mayoría de los restaurantes, 

tiendas y panaderías. MIGASS CAFÉ Y PAN, se planea la capacitación como la 

inversión vital, con el objetivo de que contando las personas que trabajan actualmente 

puedan tener diferentes roles mientras se logra un crecimiento en las ventas. 

Así mismo, la comunicación será la estructura que buscará dar la promoción de los 

productos por lo que se trabajará de manera inmediata buscando alianzas que 

permitan promocionar y lograr ventas, a su vez se continuará con la creación de 

contenido en redes sociales y la página web lo antes posible. 

 

El plan de mercadeo se realizará de manera gradual siempre buscando resultados en 

ventas logrando el crecimiento y posicionamiento de la marca en redes sociales y a 

través del voz a voz entre los clientes 

 

2.7.  EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO  

2.7.1.   Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan.  

 

A partir del plan realizado se espera tener un análisis de las actividades y estrategias 

propuestas mes a mes con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos. 
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2.7.2. KPIS  

 

Se busca hacer seguimiento de los KPIS con el objetivo de optimizar las inversiones 

realizadas y así mismo tomar decisiones que permitan a MIGASS CAFÉ Y PAN lograr 

todos los objetivos propuestos. 

Se busca llevar un control mensual frente a las ventas, para tomar decisiones que permita 

a la compañía continuar con la promoción, comercialización y venta de los productos. 

Las estrategias digitales y de pauta a través de herramientas como Google analytics, 

adwords, Semrush logrará cumplir con los KPIS propuestos y así mismo hacer 

seguimiento y ajustes necesarios para cumplir objetivos propuestos. 

Frente a la comunicación realizada en las redes sociales y pagina web se debe llevar 

seguimiento mensualmente con el fin de lograr identificar las campañas con mayor 

atención y retención y así mismo dar seguimiento a las interacciones que ha tenido las 

redes sociales y pagina web. 

Se realizará seguimiento de la competencia mensualmente con el fin de identificar las 

fechas comerciales más fuertes y el comportamiento de ellos con el objetivo de conocer 

las estrategias que están realizando y el engagement de la marca con los productos. 
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2.8.  DISCUSIÓN  

Dada las circunstancias que se están viviendo actualmente por la pandemia en Colombia, 

se crea este plan de marketing con el fin de dar soluciones viables para la 

comercialización y venta de los productos semi-congelados a través de nuevos canales. 

En base a la corta trayectoria que se lleva con esta nueva línea productos semi-

congelados y a la trayectoria de la empresa MIGASS CAFÉ Y PAN, se brinda una nueva 

alternativa que permita evolucionar la marca y transmitir este servicio de nuevas maneras 

comerciales, adaptándose a las necesidades y tendencias digitales. Comunicando los 

principios y valores que la marca ha representado de manera física en un ámbito digital. 

El objetivo de lograr el plan de marketing y asumiendo que en un futuro la economía para 

los restaurantes vuelva a normalizarse le permitirá a MIGASS CAFÉ Y PAN posicionar 

su marca en nuevos canales digitales siendo una expansión comercial que les ayudará con 

el crecimiento de sus ventas y generar mayor fidelización con el cliente. 

2.9.  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

La realización de este proyecto permitió poner en practica los conceptos adquiridos 

durante la especialización. Además, el conocimiento se puso en práctica en un ámbito 

real en una empresa con una trayectoria mayor a 10 años en el mercado. 

Frente a la actualidad de los estudios analizados se utilizaron los más recientes y preciso 

para definir el sector industria panificadora en Colombia, Dado que el sector congelados 

en Colombia es relativamente nuevo se incluyó un análisis de los últimos estudios 

encontrados. 
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En consecuencia a la no existe de un historial de ventas sobre los productos semi-

congelados aun, y como objetivo se planteó un incremento del 5% en ventas frente a los 

últimos meses desde que se incluyo el producto de semi-congelados al portafolio, se 

recomiendo realizar un seguimientos de ventas cada mes para evaluar la efectividad de 

las estrategias de esta manera se podrá realizar los cambios necesarios, ya que lo anterior 

representa un riesgo a las decisiones y estrategias planteadas en el trabajo.  

Las estrategias se extrajeron en gran parte, de las encuestas realizadas, el análisis del 

sector y la trayectoria de MIGASS CAFÉ Y PAN. Adicional a esto al mes de noviembre 

del 2020 la contingencia por la pandemia COVID19 se extiende por todo el mundo sin un 

panorama claro a una solución pronta.  
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3. APÉNDICE 

Desarrollo de página web como medio de comunicación.  

 

 

Facebook  
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Instagram  

 

 

Boceto Publicidad  

 


