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Resumen  

Este artículo muestra el plan de mercadeo de Helados Shaloom, enfocado hacia el 

crecimiento del nicho del mercado, en las Unidades Residenciales de Robledo, ubicación de 

la famiempresa, requiere un mayor reconocimiento de producto, imagen y servicio. Se realiza 

una investigación de mercado cuantitativa, cualitativa y descriptiva, utilizando fuentes tanto 

primarias como secundarias, un diagnóstico integral, a partir de la indagación de la situación 

del área comercial, la construcción de varias matrices para los respectivos análisis. Previa 

consulta de los históricos de ventas, la competencia y la parte financiera; determinando que 

el negocio durante sus 20 años, ha logrado crecimiento y rentabilidad, aunque se tienen 

algunas dificultades con el manejo de los costos y la inversión en marketing. Con lo anterior 

se fundamenta la construcción del mencionado Plan de Mercadeo a partir de la matriz 

estratégica cuantificada, definiendo tres estrategias de éxito y mediante un proceso de 

ponderación se selecciona la implementación de domicilios en el sector priorizando - 
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unidades residenciales cercanas, estableciendo objetivos y perspectivas. En un cuadro de 

control de mando se proyecta el cumplimiento de metas e indicadores. Dicho proyecto tiene 

un costo durante un año de $7.800.000, permitiendo que la empresa, capte cerca de un 25% 

de nuevos clientes, disponga de una página Web y haga uso del marketing digital. Aumente 

la rentabilidad en un 25%. Con base a lo anterior, la organización, ha implementado 

parcialmente, la estrategia de brindar domicilios en la zona, obteniendo resultados favorables, 

con una recuperación del 40% de las ventas. 

Palabras claves: Investigación, Mercadeo, Objetivos, Indicadores, Domicilios. 

Abstract 

This article shows the marketing plan of Helados Shaloom, focused on the growth of the 

market niche, in the Residential Units of Robledo, location of the family business, requires a 

greater recognition of product, image and service. A quantitative, qualitative and descriptive 

market researches are made, using both primary and secondary sources, a comprehensive 

diagnosis, based on the investigation of the situation in the commercial area, the construction 

of various matrices for the respective analyzes. After consulting the sales history, competition 

and financial part; determining that the business during its 20 years, has accomplished growth 

and profitability, although there are some difficulties with managing costs and marketing 

investment. Taking into account the above, the construction of the aforementioned Marketing 

Plan is based on the quantified strategic matrix, defining three success strategies and, through 

a process of weighting, the implementation of deliveries in the sector is prioritized, 

prioritizing - nearby residential units, establishing objectives and perspectives. The 

fulfillment of goals and indicators is projected in a control panel. Said project has a cost for 

a year of $ 7,800,000, allowing the company to attract around 25% of new customers, have 

a website and make use of digital marketing. Increase profitability by 25%. Based on the 

above, the organization has partially implemented the strategy of providing deliveries in the 

area, obtaining favorable results, with a recovery of 40% of sales. 

Keywords: Investigation, Marketing, Objectives, Indicators, deliveries. 
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1. Introducción 

La  importancia que tiene el área comercial en la empresa es relevante, para el logro de sus 

objetivos, dadas las condiciones y exigencias del mundo actual, se hace fundamental ya que 

permite la generación de los ingresos operacionales, todas las estrategias comerciales del 

tejido empresarial, incrementan los ingresos del país que a su vez contribuyen al crecimiento 

de su Producto Interno Bruto de acuerdo con la dinámica de la economía, como 

importaciones y exportaciones, las que a nivel global muestran gran participación, según se 

evidencia en el documento denominado Examen Estadístico del Comercio Mundial – 2019, 

cuando cita: 

El volumen del comercio mundial de mercancías, medido por el promedio de las exportaciones 

y las importaciones, creció un 3,0% en 2018, justo algo más que el PIB mundial, que creció un 

2,9% durante el mismo período. (…). 19,67 billones de $EE.UU. Valor del comercio mundial 

de mercancías en 2018. China Principal comerciante de mercancías del mundo en 2018. El 

comercio de servicios comerciales experimentó un fuerte crecimiento por segundo año 

consecutivo, con un aumento del 8%. 17% Crecimiento de las exportaciones mundiales de 

servicios informáticos en 2018. (Organización Mundial del Comercio, 2019, pág 8). 

El sector comercial en Colombia también es muy importante, como lo indica el Departamento 

Nacional de Estadística DANE, entidad que reporta: “En el año 2018 la participación en las 

ventas al por mayor alcanzó el 52,5% y al por menor el 35,1% y entre otro es el 12,4%, 

estadísticas que corresponden a las empresas con ventas mayores o iguales a $1.770 

millones” (DANE, 2019, pág. 3) Dichos resultados obedecen a la planeación y a las 

directrices de mercadeo implementadas en las empresas, aprovechando sus fortalezas 

competitivas.  

 

El procedimiento anterior lo hacen los estrategas de las compañías fundamentados en los 

aportes que han realizado los estudiosos de la ventaja competitiva, como Michael Porter 

quien plantea: “La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva 

favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que ocurre la competencia. La 

estrategia competitiva trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las 

fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial. (…) mi libro Estrategia 
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Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia 

presenta un marco analítico para comprender los sectores industriales y a los competidores y 

para formular una estrategia competitiva general” (Porter, 1995, pág 19). 

 

No solamente el citado autor, consideran la importancia del análisis del sector por parte de 

las compañías, puesto que constituye la base del desarrollo de la ventaja competitiva, sino 

que hay otros que consideran lo mismo, razón por la cual en esta investigación se ha indagado 

acerca de las condiciones del sector económico en el cual se encuentra la famiempresa objeto 

de estudio, al respecto se puede afirmar que actualmente existen estudios los cuales indican 

como  la producción de helados se expande constantemente, tanto los industriales como los 

artesanales, los segundos ganan participación en el mercado mundial. Es una industria 

altamente competitiva, obligando a las compañías a diversificar sus productos, a buscar 

nuevos mecanismos de comercialización e innovar. 

  

Ratifica lo anterior el estudio publicado en 2016, realizado por Business & Protocol School   

que señala: “España es el segundo país en el que más ha crecido el consumo de helados en 

los últimos cinco años, con un crecimiento de un 26,44%, dato sólo superado por China, 

donde el consumo aumentó un 35,99%. Esta tendencia prosiguió entre 2013 y 2014 y, según 

todas las previsiones, continuará al menos, hasta 2018, con un crecimiento previsto del 

17,57%, por detrás una vez más del país asiático”. (Distribución y Consumo - Ángel Márquez 

de Ávila, 2016).  

 

La industria colombiana mantiene la tendencia mencionada, al respecto, el Artículo Helados: 

una industria que seduce a grandes y chicos, indica: “Según cálculos de 

Losdatos.com, Colombia produce 98.000 toneladas de helados al año que tienen un valor de 

900.000 millones de pesos, el consumo per cápita de la categoría en el país se encuentra en 

alrededor de 3,1 litros al año. Más del 70% del consumo se da por antojo. Además, 

Euromonitor proyecta que las heladerías en Colombia tendrán un crecimiento de 6,3% al 

2022. Mientras que los helados empacados serán de 8,7%”. (Portafolio, 2019). Dicho 



Plan de mercadeo para helados Shaloom 

6 
 

crecimiento no excluye a las medianas, pequeñas y famiempresa, las cuales han tenido una 

reglamentación y clasificación mediante el Decreto 957 de 2019. 

 

En la actualidad el crecimiento de las empresas ya sean grandes o pequeñas deben desarrollar 

unas bases sólidas sobre el marketing, a juicio de la revista Italian Journal of Marketing 

volumen 2020 se tiene que: 

         “Nuestra era, más que nunca, tiene una gran necesidad de Marketing, una disciplina que fomenta 

la creación de soluciones para satisfacer las necesidades de individuos, empresas e 

instituciones, mejorando así la vida de las personas y la sociedad en general. Con demasiada 

frecuencia, este rol se ha descuidado y / o ignorado, de modo que el término "marketing" ha 

resultado identificado o vinculado a sus ramas más restringidas, como las ventas o la 

publicidad. “al pasar el tiempo llega el momento de que el Marketing realice una misión de la 

cual existen tres conductores principales que son: un mayor enfoque en la sostenibilidad, las 

tecnologías digitales modernas y la mejora continua de los tecnicismos” (Resciniti, 2020, págs. 

1-2) 

 

El mercadeo entonces se constituye en la herramienta fundamental para el logro del 

crecimiento de las empresas, Berghe, afirma: “Mercadeo es encontrar las necesidades y 

deseos de los compradores actuales y potenciales, suministrándoles bienes y servicios que 

satisfagan o excedan sus expectativas, de tal manera que el cliente quede satisfecho de tal 

forma que compra y está  dispuesto a realizar nuevas adquisiciones del producto, logrando 

que la empresa obtenga una utilidad o ganancia continua” (Van den Berghe, 2016). La parte 

final de la afirmación del autor, coincide con la situación que presenta la famiempresa objeto 

de estudio de la investigación, ya que los clientes quedan satisfechos con el producto que 

consumen motivándoles a comprar más helado para llevar a sus familiares y amigos ubicados 

en otros sitios de la ciudad, diferentes al punto de venta e inclusive a municipios del Valle de 

Aburra. 

 

La famiempresa en Colombia y en cualquier país, tiene como punto de partida el 

emprendimiento, cuya tenacidad se incrementa y fortalece la actividad económica, según el 

modelo de negocio que se establezca, el cual puede ser de orden social, como lo plantean los 
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autores del Artículo: El emprendimiento social. Un modelo de negocio generador de valor, 

“Un modelo de negocio permite entender cómo una organización captura y genera valor para 

un mercado determinado –desde un producto o servicio- respondiendo a una necesidad 

identificada y permitiendo a la vez la sostenibilidad del negocio y la generación de utilidades” 

(Arango Mesa & Ortíz Ospina, 2018). El emprendimiento requiere de todo un proceso 

empresarial, propuesto entre otros autores, por el Director del Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial – CDEE de la Universidad ICESI de Cali, así:  

se ha desarrollado un modelo basado, en lo fundamental, en las ideas de Shapero, aunque 

integra muchos de los componentes de otras teorías. Este modelo se basa en la identificación 

de una serie de etapas que el empresario potencial debe ir pasando antes de llegar a tener su 

empresa en funcionamiento. (…) El modelo reconoce, igual que los de Timmons, Ronstadt, 

Shapero, McClelland y Gibb, el papel central que debe desempeñar el empresario líder del 

proceso, y los factores de entorno y de cultura que afectan al empresario y a la empresa. Las 

etapas básicas del modelo son: 

 Etapa motivacional - Gusto 

 Etapa situacional - Oportunidad 

 Etapa de decisión - Decisión 

 Etapa analítica - Plan de empresa 

 Etapa de recursos - Recursos 

 Etapa operativa - Gestión (Varela V., 2008). 

 

 Las Famiempresas dedicadas actualmente a la ventas y distribución de Helados son pocas, 

de acuerdo con la Revista Alimentos los datos de Euromonitor informan que el mercado de 

Colombia el crecimiento promedio de venta sumó USD 459,4 millones en 2015 con un 

crecimiento promedio de 4,2% entre 2010 y 2015, cuya proyección sumaria USD 535,1 

millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020. 

(Alimentos, Editor, 2017)  Entre las compañías que lideran la comercialización de Helado 

según la información obtenida del Periódico La República, se considera que durante el 2019 

la compañía que presento una participación más importante en este mercado, fue Crem 

Helado, empresa que, de acuerdo con las estadísticas de la consultora en este tipo de 

consumo, ocupo el 41,2% del mercado. La porción restante de participación en el segmento 
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vio el protagonismo de marcas como Colombina, que con 12,7% ocupó el segundo lugar, y 

Popsy, que alcanzó 7,7% del market share correspondiente al año pasado. El top cinco de 

marcas más importantes lo completaron Mimo’s y Quala. (La Republica, 2019). 

Bajo el anterior contexto, la Famiempresa creada por la Señora María Consuelo Correa y su 

hija Claudia Patricia Correa, construyen una idea de negocio, ellas son dos mujeres 

emprendedoras quienes le demuestran a la comunidad que si se pueden cumplir los sueños. 

Iniciaron, su negocio, Helados Shaloom, durante el año 2000 al interior de su casa de 

residencia. Día a día fue creciendo este proyecto el cual se vieron con la necesidad de 

conseguir un local donde podrían ofrecerles a sus clientes variedad de sabores, calidad y un 

mejor servicio. En el 2001 encontraron un local ubicado en el Barrio Robledo Villa Flora, de 

Medellín. Nominan su famiempresa con la palabra Shaloom, porque es un vocablo hebreo 

que significa bienestar y paz y deja como mensaje “La palabra sea con nosotros”, ya que ellas 

pertenecen a la religión cristiana, lo que las motiva a tener como filosofía de su negocio que 

Dios las cuida y ayuda cada día para que su negocio prospere. 

Helados Shaloom brindan a sus clientes variedad de helados, los cuales degustan adultos y 

niños, con una diversidad de sabores y diferentes preparaciones para todos los gustos, 

incluyendo a las mascotas caninas para los que hay helados especiales, según sus exigencias 

dietéticas. Entre los productos que ofrece la famiempresa Helados Shaloom están: waffles, 

brownies, ensaladas de frutas, copas, obleas especiales, conos y helados para mascotas entre 

otros. 

Actualmente la comida saludable, como frutas, verduras, alimentos gourmet y en algunos 

casos los helados son fundamentales en la dieta de las personas, para que estas preferencias 

sean acogidas por los niños y los jóvenes es necesaria la comunicación asertiva, en el Artículo 

“¿Should different marketing communication strategies be used to promote healthy eating 

among male and female adolescents? El cual corresponde a los resultados del estudio 

realizado en búsqueda de utilizar un lenguaje adecuado con los adolescentes para motivarlos 

a que consuman dichos alimentos, en el tema de comunicación para la parte comercial el 

análisis indica que “Los vendedores que tienen los recursos para comunicarse con niños y 
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niñas usando diferentes mensajes deben establecer actitudes más favorables que permitan 

inducir al menor a disminuir las barreras percibidas para una alimentación saludable entre 

los niños, mientras se alienta a las niñas, a ganar confianza en la práctica de una alimentación 

saludable”. ( CHAN & LEUNG NG, 2014). 

 

Esto hace que cada día Helados Shaloom sea más apetecido por su clientela. Contar con 

variedad de helados entre ellos los dietéticos, diferentes preparaciones y una excelente 

atención logra que esta famiempresa cuente cada día con una mejor imagen ante su público. 

Consecuentes con lo anterior hoy la empresa es, solida, confiable, reconocida, y en la 

actualidad sus ventas son rentables y sostenibles, ya que alcanzaron en el año 2019, los 

$165.800.000. Considerando que durante el tiempo que llevan en el mercado se han 

presentado factores como por ejemplo el clima, la carencia económica, el desempleo, entre 

otros, han podido sostener la permanecía de su negocio. Es de anotar que los Activos de la 

famiempresa ascienden a $80.596.478 a diciembre 30 de 2019, lo que indica que las ventas 

corresponden al 206% del valor de la famiempresa, los activos están representados en 

edificios, equipos y otros. No tiene deudas y tampoco cuentas por cobrar. 

2. Antecedentes del problema 

Si bien, Helados Shaloom tiene liquidez y crece, además ha evolucionado con sus productos, 

carece de distribución hacia nuevos nichos de mercado, ya que solo se hacen conocer donde 

se encuentran ubicados y no cuentan con una planeación estratégica para penetrar dicho 

mercado. Dada ésta falta de planeación y de control se ha detectado por parte de sus 

propietarias que algunos productos no son rentables, ya que los costos de producción pueden 

superar el precio de venta, ente estos se pueden mencionar: el brownie con helado, el sundae 

de diferentes sabores, por tanto, tienen distintos insumos que tienen también diferentes 

precios que inciden en los costos de producción.  

 

La problemática está centrada en el poco uso que Helados Shaloom hace de los medios 

digitales, la Web, el e-commerce y otros, para hacer marketing digital, el cual es altamente 

apetecido por las personas actualmente; tampoco hacen promoción mediante volantes, 
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afiches y demás mecanismos publicitarios. Ni presenta alianzas estratégicas que permitan el 

aumento de las ventas. Lo cual tampoco genera mayores ingresos para el diseño de un mayor 

crecimiento del negocio, inclusive la atención de nuevos clientes.  

 

Nuevos clientes que están ubicados cerca de la sede del negocio, se desconoce de ellos su 

caracterización, es decir sus grupos de edad, sus preferencias y gustos por los productos que 

la empresa ofrece, su nivel de ingresos y otros que son importantes para el diseño de nuevas 

estrategias de mercadeo que conduzcan al crecimiento de la empresa. Tampoco hay un claro 

conocimiento de la competencia directa e indirecta, la cual puede afectar el aumento de las 

ventas del negocio.  

 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar un plan de mercadeo para la famiempresa Helados 

Shaloom, enfocado hacia el crecimiento del negocio, desde el cliente y la plaza, para lograrlo 

se realizan actividades que lo permiten tales como: determinar un diagnóstico del área 

comercial a partir de la situación del año 2019. Construir herramientas como matrices que 

conducen a la definición de estrategias. Consolidar la información en un instrumento en el 

que se establezca el plan de mercadeo. Con los resultados del estudio es posible implementar 

estrategias comerciales con las cuales se aprovechen las oportunidades que existen alrededor 

del negocio, contribuyendo al mejoramiento del mismo. Este análisis conlleva a la siguiente 

pregunta problemática:  

¿Cuál es el mecanismo estratégico, para su implementación, en la famiempresa “Helados 

Shaloom” el cual permita la penetración de nuevos nichos de mercado? 

3. Revisión de literatura 

Para hacer la revisión de la literatura, se cuenta con dos apartes, el primero muestra algunas 

teorías con sus respectivos representantes, de las ciencias y disciplinas relacionadas con el 

mercadeo. Este aparte está seguido, de los hallazgos encontrados en otras investigaciones de 

estudios de mercado. 
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3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Las teorías económicas incluyen lo relacionado con el mercado, es decir la condición que se 

da del intercambio de bienes y servicios entre compradores y vendedores, se puede afirmar 

que se desarrolla en el modo de producción capitalista precedido por el mercantilismo, que 

busca la acumulación de la riqueza; se requiere para dicho mercado de una demanda y una 

oferta, regida por sus respectivas leyes donde el precio es la variable independiente y las 

cantidades la dependiente,  los economistas clásicos entre ellos Adam Smith (1776) 

definieron las teorías con base a la observación y la combinación de otras ciencias sociales, 

en el caso del citado autor quien además de considerar su conocida propuesta de la “la mano 

invisible”, también consideró en sus escritos y análisis temas como la confianza, en lo que 

fundamento en una de sus obras señalando “Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es 

el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los 

servicios que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero 

la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus 

sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de 

sus ventajas”. (Gache & Otero, 2010).  

 

Otros teóricos de las ciencias económicas y empresariales hacen diferentes aportes en la 

búsqueda de conceptualizar y profundizar en el área de mercadeo, la mercadotecnia y demás 

estrategias que permiten mejores resultados en el campo comercial se distingue entre este 

grupo de teóricos el estadounidense Philip Kotler, quien afirma que la mercadotecnia se debe 

entender “como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los grupos 

obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e intercambiándolos 

con terceros.” (Kotler & Armstrong, 1994, pág. 5) El mismo autor habla de la importancia 

que tiene la planificación en la mencionada disciplina considerando la misión, los objetivos 

y las metas de la empresa, entre otros. 

En el caso de cómo preparar estrategias de crecimiento en una empresa, además de evaluar 

los negocios corrientes  

         “Un instrumento muy útil para identificar las oportunidades de crecimiento es la matriz de 

expansión de mercado / producto según Levi Strauss donde las identifica como: penetración 
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de mercado, Desarrollo del mercado, Desarrollo de producto y Diversificación, siendo esta 

última según Levi Strauss explica que sé podría echar a andar o adquirir negocios ajenos a sus 

productos o mercados presentes. Por ejemplo, la empresa podría entrar a industrias como la de 

moda para caballeros, la ropa deportiva o algún otro negocio relacionado. Algunas empresas 

tratan de identificar las industrias emergentes más atractivas.” (Kotler & Armstrong, 1994, 

págs. 46-47). 

 Como es el caso de las posiciones competitivas hace referencia Michael Porter así: “dice que 

las empresas pueden aplicar cuatro estrategias básicas para ocupar sus posiciones 

competitivas: tres estrategias para ganar y una para perder. Las estrategias para ganar seria: 

Liderato general de costos, Diferenciación y punto focal” (Kotler & Armstrong, 1994, pág. 

700). 

Para que las empresas puedan desarrollar unas estrategias competitivas que ayuden a que 

estas perduren y se posicionen en el tiempo necesitan también de una planeación estratégica 

y  Kotler y Armstrong (1996) la definen como: “el proceso que permite crear y conservar el 

encuadre estratégico de las metas y capacidades de la mercadotecnia cambiantes” (Kotler & 

Armstrong, 1994, pág. 39). 

Revisando la estrategia de la mercadotecnia Cravens (1993) la define como “el conjunto de 

directrices y políticas que se aplican para igualar los planes de mercadotecnia (producto, 

precio, promoción y distribución ) con la oportunidad del mercado meta a fin de alcanzar los 

objetivos de la organización” . (Kotler & Armstrong, 1994, pág. 22). 

Otra estrategia importante para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas es la 

comunicación estratégica de acuerdo con algunos autores del libro de Estudios de 

Comunicación y Marketing del TDEA, cabe mencionar lo siguiente:  

          Argumenta Garzón y Acuña (2016), la comunicación se diseña como un eje transversal en las 

empresas y es a través de las actividades de sus miembros como se proyecta la misma. De 

modo, que las empresas direccionadas a la responsabilidad social y cómo en su ejecución, un 

plan de comunicaciones puede ser determinante para la sensibilización, conocimiento y 

apropiación de éste por parte de los públicos, en atención a las consideraciones de Ocampo 

(2012). Además, para gestionar las acciones comunicativas de las empresas, el primer aspecto 

a considerar es el delinear los objetivos comunicacionales; para ello es necesario conocer la 

situación de la empresa y analizar los datos ofrecidos por la misma. Los objetivos 
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comunicacionales en las organizaciones son necesarios, deben estar presentes en todo 

momento, requieren que estén bien formulados. Estos son una buena herramienta estratégica 

de gestión (Martín, 2011). (Romero,M.,Contreras,J.,Molina,B. y Rincón,Y., 2018, pág. 41). 

 

En esto radica la importancia del marketing como herramienta para la administración de las ventas  

Según: 

          Johnson & Marshall (2004) Nos difieren que se resaltan dos aspectos el cual el primero es que 

las campañas modernas reconocen y saben que las ventas ayudan para realizar una buena 

estrategia de marketing, estás se analizan como tema de sala de consejo, es decir, que los 

ejecutivos entablen relaciones con los clientes y la fuerza de venta para solucionar los 

inconvenientes.  los autores mencionan: En segundo lugar, la administración de venta es un 

proceso dinámico, ya que los programas deben de formularse para brindar la solución de la 

empresa para que así las estrategias se puedan aplicar con éxito, teniendo en cuenta que las 

actividades, procesos y decisiones sería la administración de venta,(..) los autores mencionan 

que “Para administrar con fuerza de venta se necesaria entender su complejidad y las decisiones  

necesarias para administrar esas actividades” (Mark W. & Greg W, 2004, pág. 8). 

 

Otra herramienta importante es el marketing digital, ya que se posiciona cada vez más, se ha 

fortalecido significativamente con la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa el mundo, 

con diferentes estrategias se ha buscado impactar los mercados, con nuevos medios de 

comunicación como los Podcast, mensajes, debates, historias que sirven para persuadir al 

cliente, el Artículo “AppsFlyer Launches “Next in Marketing”, a New Podcast With Guests 

From Today’s Top Brands to Discuss the Industry’s Hottest Topics hace algunas acotaciones 

al respecto, el autor señala que “A medida que el mundo del marketing, los medios y la 

publicidad continúan cambiando, estas industrias se centran en las nuevas tecnologías, los 

datos y los negocios directos al consumidor, el comportamiento del consumidor también está 

evolucionando, las personas se sintonizan más con las prácticas de privacidad y marketing 

digital”. (Business Wire (English)., 2020). 

 

Continuando con el artículo de Bussiness Wire “AppsFlyer Launches “Next in Marketing”, 

a New Podcast With Guests From Today’s Top Brands to Discuss the Industry’s Hottest 
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Topics” también muestra los beneficios de los oyentes del artículo, lo cual reafirma la 

importancia del marketing digital, cuando afirma “Los oyentes también pueden esperar 

escuchar historias de éxito, transformaciones digitales y mejores prácticas mientras aprenden 

más sobre la atribución y los problemas altamente relevantes que enfrenta la industria hoy en 

día, incluida la privacidad y la seguridad”. (Business Wire (English)., 2020). 

 

Por otra parte, los diversos trabajos de ventas incluyen distintas tareas que requieren 

habilidades y capacidades, así se comprende que cada producto tiene su propia fuerza de 

venta y su propio mercado, teniendo estrategias para las relaciones con los clientes lo cual 

implica tres procesos: 

Formulación.  Se debe de tomar en cuenta factores del entorno que enfrenta la empresa, así 

los ejecutivos pueden formular las actividades generales de las personales y así sumar las 

estrategias de marketing.  

Aplicación.  Se selecciona al personal adecuado para así diseñar e implementar las políticas y 

procedimientos que dirijan los esfuerzos hacia los objetivos deseados.  

Evaluación y control. En esta fase podremos elaborar métodos para evaluar y observar el 

desempeño de las ventas, así la evaluación nos reflejará si el desempeño es favorable o no, en 

caso de que no realizar los respectivos ajustes para que la aplicación de ventas sea favorable. 

(Mark W. & Greg W, 2004, pág. 9). 

 

Siendo consecuentes con lo anterior, las estrategias de ventas en cuanto a la relación con los 

clientes se debe conocer el comportamiento en el momento de elegir un producto. 

          Según Solomon (1997) El comportamiento se enfoca en la necesidad de cada persona cuando 

adquiere o desecha algún servicio, producto y/o ideas, así que los deseos de los consumidores 

proceden desde los 8 años anhelando por dulces, hasta un ejecutivo de una alta empresa que 

desea sistemas de cómputo que cuestan bastante dinero, esto nos da a entender que las 

necesidades son lo primordial de los clientes y que van desde lo mínimo hasta la satisfacción 

espiritual. Dice que, “el consumidor como alguien que identifica una necesidad o un deseo, 

realiza una compra y después se deshace del producto durante las etapas del proceso del 

consumo, es posible que el comprador y el usuario no sean la misma persona, como cuando los 

padres elige la ropa del adolescente y en otros casos, quizá otra persona influya en el 
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consumidor y haga recomendaciones a favor o en contra” (Solomon, 1997, págs. 7.8,9) .  

 

Por lo anterior el autor da a comprender que los consumidores son actores en la escena del 

mercado ya que las personas tienen libretos, vestuarios, que son esenciales para comprender 

sus estilos y necesidades, ya que cada perspectiva es diferente. 

 

Esos consumidores están reafirmando el contexto de las reconocidas teorías del marketing y 

los diferentes estudios que hay alrededor del tema, es importante hablar del comportamiento 

del consumidor, al respecto se refiere el artículo, “Behavioral biases in marketing” en el cual 

el autor comenta, sobre las clases de sesgos del comportamiento. “Preferencias no estándar, 

incluye el modelo económico, relacionado con la utilidad (…) Creencias no estándar, surgen 

por factores inciertos en la toma de decisiones, bajo incertidumbre, los tomadores de 

decisiones deben hacerlo según los resultados de orden mundial. Toma de decisiones no 

estándar, esta clase de desviaciones aborda las observaciones de comportamiento que no 

maximiza la utilidad porque hay gran información, además, no tienen emociones”. (Dowling 

& Guhl, 2019) 

 

Así mismo el comportamiento es un proceso continuo, afirmado por algunos mercadeologos 

que reconocen que al comprar un bien o un servicio en efectivo o tarjeta de crédito va más 

allá ya que al realizar el intercambio es parte de la mercadotecnia. En éste tipo de análisis ha 

jugado un papel importante la Psicología, lo cual es confirmado en el artículo “La Psicología 

del Consumidor en Colombia: una revisión bibliométrica de las publicaciones científicas 

indexadas” así: 

Hawkins (citado en Rodríguez, 2012) define el comportamiento del consumidor: como el 

estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen para seleccionar, 

conseguir, usar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas que satisfacen sus 

necesidades, y los impactos que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad. De 

manera concreta, el comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 

consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 

(tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que 
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compran, por qué lo compran, cuando, donde, con qué frecuencia lo compran y lo utilizan, 

cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras 

y como lo desechan”. (Pinzón & Pérez Acosta, 2020, pág. 155) 

Por otra parte, para entender al consumidor desde el área de la psicología, su conducta en el 

momento de elegir un producto en lugar de otro, a fin de comprender la razón de porque 

sucede esto según la Revista Ces Psicología donde el autor Sandoval Escobar (2018) dice  

        “Que el campo de la psicología del consumidor se han generado teorías, investigaciones 

empíricas y aplicaciones de los procesos psicológicos básicos a la publicidad y el mercadeo. 

Se ha contribuido a la creación de modelos teóricos que explican los procesos de decisión de 

las personas, los cuales se han alimentado de las teorías básicas de los procesos cognitivos 

humanos involucrados en las conductas de compra y consumo, con el fin de diseñar ambientes 

de servicio, estrategias de comunicaciones y construcción de marcas mejor posicionadas entre 

los consumidores” (Pinzón & Pérez Acosta, 2020, pág. 154)  

          Es importante mencionar que la psicología del consumidor es una disciplina que hace parte del 

campo interdisciplinario denominado “comportamiento del consumidor”, al cual también 

aportan otras disciplinas como la economía, la antropología y las neurociencias, entre otras. 

Mientras la psicología busca una comprensión del proceso a través del cual los consumidores 

toman sus decisiones, las motivaciones y factores que las determinan, rechazando la 

universalidad de las mismas; el interés de la economía se centra en explicar el comportamiento 

colectivo, no el individual, y en el resultado de las decisiones más no en el proceso como tal. 

(Pinzón & Pérez Acosta, 2020, pág. 155) 

 

        

3.2. Revisión de la literatura  

Tabla 1Relación de Investigaciones Halladas 
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Yeimy Lizet 

Baquero 
González; 

Sandra Milena 

Guerreo 
Medina. 

2019 

Marketing digital 

para la distribución 

y comercialización 
de marañón helados 

de Casanare. 

Determinar los 

recursos, métodos, 

procedimientos y 
estrategias necesarias 

a implementar en la 

promoción y 
publicidad del 

producto. 

Temática de estudio cualitativo de 
corte descriptivo, fuentes de registros 

existentes (libros, normas, internet, 

revistas e información empresarial). 

Se logró ofrecer una estrategia basada en la 

implementación de estrategias enfocadas 

en la herramienta Canvas. (Baquero 

González & Gerreo Medina, 2019)  

Luis Felipe de la 

Pava de la Pava; 

Mauricio 
Alejandro 

Padilla Niño. 

2018 

Estudio de mercado 

y plan de marketing 
para desarrollar un 

nuevo producto en 

la línea de helado 
Take Home. 

Realizar un estudio de 

mercado y un plan de 
marketing que nos 

permita crear un 

nuevo producto en la 
línea de los postres 

helados para llevar y 

consumir en casa 
(Take Home).  

Enfoque cuantitativo mediante el 

diseño de una encuesta 

aproximadamente a 100 personas en 
todo el país, información de 

autoridades nacionales como DANE, 

el ministerio de agricultura, las 
cámaras de comercio de Bogotá, 

Medellín y Cali,  

El consumidor colombiano al igual que el 

norteamericano, compra menos helados 

porque está preocupado por su salud 

equiparando a los helados como una 
golosina poco sana. 

Se proyecta con una alternativa saludable, 

nutritiva y refrescante, diferente para los 

consumidores. (De la Pava & Padilla Niño, 

2018)  

Javier Ignacio 
Arroyave Mora. 

2017 

Diseño de un plan 

de mercadeo para 
una estación móvil 

para venta de 

helados de yogurt 
en la ciudad de 

Pereira. 

Diseñar una estrategia 

de mercado que apoye 

el desarrollo del 
negocio de venta 

móvil de helados de 

yogurt. 

Enfoque cualitativo, descriptiva y 

exploratoria, aplicación de entrevistas 

y encuestas, documentos como 
revistas, textos especializados, 

documentos, normas técnicas y 

teorías. 

Es un proyecto viable tanto en su parte 

técnica ya que en el país se encuentra la 
tecnología necesaria para su desarrollo, así 

como en cuanto al mercado acorde con el 

resultado del estudio y financieramente ya 
que los índices financieros son positivos. 

(Javier Ignacio Arroyave Mora, 2017)  

Yuly Marcela 

Celis Medina 
2017 

Plan de mercadeo 

para la heladería 
antojitos y más, en 

el municipio de 

Girardota – 
Cundinamarca.  

Formular un plan de 

marketing que 

permita a la empresa 
“Heladería Antojitos 

y más” sobresalir ante 

las necesidades 
fluctuantes del 

mercado meta, de 

manera que logre 
incrementar su nivel 

de ventas. 

Enfoque cuantitativo, aplicación de 
una encuesta a 197 clientes, fuentes en 

internet y bibliografías especializadas 

en el tema. 

El plan de marketing para la Heladería 

Antojitos y más será una guía de acciones 

a seguir para lograr proporcionar a la 
empresa en el espacio en el que se pretende, 

mejora sus productos, su publicidad e 

imagen haciéndola más futurista y 
moderna. (Yuly Marcela Celis Medina, 

2017) 

Ivonne Carolina 

Rincón Novoa; 
Cristina 

Sanchez 

Urdaneta. 

2016 

Dulce encuentro, un 

proyecto aplicado 

empresarial en el 
sector de helados y 

malteadas Premium 

en la ciudad de 
Bogotá. 

Proyecto aplicado 

empresarial en torno a 

la industria del helado 
y malteadas Premium 

en la ciudad de 

Bogotá, basado en un 
estudio de mercados 

que determine nuevas 

oportunidades de 
negocio. 

Se utiliza el método de investigación 
cualitativo y cuantitativo, de carácter 

exploratoria y descriptiva, técnicas 

como (encuestas, entrevistas, sesiones 
de grupos, la observación y la revisión 

documental). 

Se concluye que se cumple la hipótesis 

establecida en el documento. 

Se propone desarrollar un proyecto 

aplicado empresarial que aporte al 

incremento de consumo de helado en la 

ciudad de Bogotá. (Rincón Novoa & 

Sanchez Urdaneta, 2016) 

 

Vanessa 

Alexandra 

Gaibor Espín; 

Pamela 

Alexandra 
Franco 

Estupiñan. 

2016 

Plan de negocios 

para la elaboración 

y comercialización 

de helado 

congelado con 
nitrógeno líquido en 

la ciudad de Quito. 

Analizar y evaluar la 

factibilidad 
financiera, técnica y 

administrativa de 

introducir helado 
congelado en el 

mercado de Quito, 

que genere 
rentabilidad para sus 

propietarios. 

Enfoque cualitativo de naturaleza no 

exploratoria y no estructurada, 

pequeñas muestras como (sesiones de 

grupo y entrevistas. 
Cuantitativa (análisis estadístico).  

El proyecto demostró gran potencial de 

crecimiento que tiene la industria de 

helados en la ciudad de Quito y lo 
ventajoso que resulta incursionar con 

nuevos procesos de producción. (Gaibor 

Espín & Franco Estupiñan, 2016)  
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CONCLUSIONES 

Lilia Soledad 

Bernabé Cruz; 

Willlington 
Aníbal Orrala 

Gonzabay; 

Gustavo Andres 
Rodriguez 

López. 

Junio 

2013  

Proyecto de 

inducción, 

producción y 
comercialización de 

helados de frutas 

exóticas en la 
ciudad de 

Guayaquil. 

Realizar el estudio de 

factibilidad para 

conformar una 
empresa productora y 

comercializadora que 

ofrezca un producto 
autóctono en la ciudad 

de Guayaquil. 

Enfoque basado en realizar 400 

encuestas para encontrar un resultado 
más significativo. 

El producto no solo es innovador, saludable 

y tradicional, también es muy bursátil. 

Es un proyecto que requiera una inversión 
considerable, ya que su tecnología 

industria debe ser del exterior. 

Se considera que el costo de inversión del 

proyecto, es moderado por su 

infraestructura capacidad y por el riesgo 

asociado a este. (Bernabé Cruz, Orrala 

Gonzabay, & Rodriguez López, 2013)  

Mónica Graciela 
Urbano; Ramón 

Mideros 

Caicedo. 

Mayo 

2013 

Plan de negocios 
para la apertura de 

una heladería 

artesanal cien por 
ciento italiana en la 

zona urbana de la 

ciudad de Pasto. 

Formular un plan de 

negocios que permita 
demostrar la 

viabilidad de la 

apertura de una 
heladería artesanal. 

Enfoque exploratorio y descriptivo, se 

realizan encuestas a 195 familias de 

los estratos 3, 4, 5 y 6. Investigación 
en internet, libros, revistas, tesis 

relacionadas. 

El proyecto se concibe con algo innovador, 

ya que en la actualidad no existe en la 
región una empresa productora de helados 

artesanales cien por ciento italianos. 

Respaldo en la parte comercial por muchos 
establecimientos. 

En la parte financiera organismos como el 

Fondo Emprender ven viable el proyecto. 
(Urbano & Mideros Caicedo, 2013) 

Luz Dary Marín 
Martinez; 

Hermes David 

Santamaría 
Ayala.  

29 de 

junio de 

2012 

Factibilidad. para la 

creación de una 

empresa productora 

y comercializadora 

de helados naturales 
y caseros a base de 

yuca en el 

municipio de 
Sabana de Torres 

(Santander). 

Efectuar un estudio de 

factibilidad de 

mercados para la 

creación de una 
empresa productora y 

comercializadora de 

helados naturales a 
base de yuca. 

Enfoque cuantitativo, se realizan 
encuestas  y fuentes técnicas. 

El 95% de la población que consume 

helado, manifiesta la intención de probar el 

helado Yukice, pues lo considera de 

nutrición, autóctono de la región y 

agradable por la materia prima principal. 

(Marín Martinez & Santamaria Ayala, 

2012)  

María José 

Neira Vela 
2011 

Investigación de 

mercado y 
propuesta para la 

introducción y 

comercialización 
de helados de 

quinua  en 

Riobamba urbano. 

Realizar una 

investigación de 

mercado y establecer 
una propuesta para la 

introducción y 

comercialización de 

helados de quinua. 

Enfoque analítico, sintético, 

comparativo, deductivo y científico, 

técnicas como (fichaje, la 
observación y la entrevista). 

La demanda insatisfecha de helados de 
quinua es grande en la ciudad de 

Riobamba. 

Es una inversión rentable según las 

proyecciones e índices financieros. (Neira 

Vela, 2011)  

Juan Carlos 
Romero Inga, 

Ramiro Fabian 

Padron Abad. 

2010 

Plan de negocios 

para la creación de 
una empresa de 

producción de 

helados en la ciudad 
de Cuenca. 

Conocer la manera 
aproximada el 

consumo actual del 

helado en la ciudad de 
Cuenca y su potencial 

de crecimiento a 

futuro. 

Enfoque cuantitativo, basado en las 

fuentes primaria como (encuestas, 

entrevistas, observación directa e 
investigación de campo) y las fuentes 

secundarias como (Internet, revistas 

especializadas, libros, estudios 
realizados, publicaciones a nivel 

gubernamental. 

Existe una creciente demanda de helados 

en la ciudad de Cuenca, ofrece la 
oportunidad de que el proyecto sea un 

éxito. 

Desde el punto de vista económico- 

financiero el proyecto es sumamente 

rentable y factible para su ejecución. 

(Romero Inga & Padron Abad, 2010) 

Carlos Felipe 

Garcia 
Jaramillo. 

10 de 

mayo de 
2010 

Plan de negocios 

para desarrollar un 

modelo comercial 

diferenciado en la 

comercialización de 
helado blando y 

subproductos en la 

ciudad de 
Villavicencio. 

Generar estrategias 

comerciales y 

administrativas, 

encaminadas a 
mejorar la eficiencia 

del negocio y atraer 

nuevos clientes. 

Enfoque cuantitativo, aplicación de 

una encuesta a 100 personas y 
entrevistas personalizadas. 

El modelo financiero desarrollado para el 

negocio muestra la viabilidad del proyecto. 

El estudio de mercado muestra que el 

producto cuenta con una demanda 

dinámica tanto en el mercado doméstico 
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como en el de turismo. (Garcia Jaramillo, 

2010)  

Fuente: investigaciones consultadas. Ver Referencias. Construcción propia. 

4. Materiales y métodos 

La investigación es de orden descriptivo, cualitativa y cuantitativa, en tanto que muestra el 

análisis de la empresa objeto de dicha investigación, así como el procedimiento realizado. 

Utilizando los métodos: de observación, deductivo y de análisis. Con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos se realizó la investigación de mercado, para lo cual se indica la 

respectiva ficha técnica de la encuesta. 

Tabla 2 Ficha Técnica de la Encuesta 

Diseño de la Investigación 

La investigación de Helados Shaloom es cuantitativa , se realizó una 

encuesta para obtener resultados más precisos y poder cumplir con el 

objetivo esperado. 

Población Universo 
Para nuestra investigación se realizó en el sector de Robledo Villa flora 

estrato 3. 

Elemento Muestral 
La encuesta que se realizo fue a la comunidad de las unidades residenciales, 

las cuales corresponde: Ancianos, Adultos mayores, Adolescentes y Niños. 

Fecha de Aplicación de la Encuesta La encuesta se realizó en el mes de Marzo 

Área de Cobertura 
La población del cual se realizó la encuesta fue el sector de Robledo, 

unidades Nebraska, Torres de Hungría, Torre Verde y Los Olivos. 

Método  de Entrevista 
La encuesta se realizó por medio de página web, donde se incluyeron 

preguntas personales para poder dar solución a nuestra investigación. 

Sistema de Muestreo 

La muestra que se tomo fue un aproximado de 800 personas que habitan en 

las unidades residenciales donde observamos que no se tenía cubrimiento 

por medio de Helados Shaloom. 

Tamaño de la Muestra 

En el momento de hacer la encuesta se tuvo inconvenientes de realizar unas 

cantidad mayor por la situación actual que se está viviendo a nivel nacional, 

solo se logró realizar 100 encuestas, pero no afecta los resultados para la 

toma de decisiones de la investigación porque también se consideró que es 

a conveniencia, dadas las condiciones de producción de la empresa. 

Formulario 

Se realizaron 11 preguntas en la encuesta, estas eran cerradas para obtener 

información más precisa y se encuentra en línea: 

https://forms.gle/w4YEWxDCjGAHPjfY7 

Encuesta Piloto 
El 15 de marzo se encontró la falencia en las preguntas 6,8,9 ya que no 

estamos brindando la oportunidad de escoger varias opciones. 

https://forms.gle/w4YEWxDCjGAHPjfY7
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Tabulación y Resultados 
Se utilizó un programa informático (Excel) para realizar estadísticas y 

análisis  por medio de gráficas . 

Revisión y Supervision 

La encuesta se envió a las personas vía WhatsApp y por correo, ya que por 

la contingencia que se está presentando no se logró hacerla personalmente. 

El seguimiento que se hizo fue por medio de mensajes de recordación para 

realizarla. 

Fuente: Las Autoras 

 

Además, el diseño metodológico está conformado por el siguiente proceso: análisis 

situacional, investigación de mercado, direccionamiento estratégico del área comercial, 

matriz DOFA y de competitividad y matriz de posición del negocio. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación de mercado, el diagnóstico 

comercial y empresarial realizado en Helados Shaloom. Y en la discusión de dichos 

resultados se plantea el plan de mercadeo en un cuadro de mando integral el cual indica las 

actividades requeridas por los objetivos, los indicadores, las metas, el tiempo de ejecución, 

el presupuesto y los responsables. Para mayor claridad del lector el Plan de Mercadeo cuenta 

con un Anexo que es un archivo en Excel el cual da cuenta de todos los componentes 

analizados así: 

 Presentación del Plan de Mercadeo de Helados Shaloom. 

 Análisis situacional: mercado actual, histórico de ventas, análisis de competencia, 

precios, cartera, costos unitarios, rentabilidad y estados financieros. 

 Investigación de mercado: ficha técnica de la encuesta, encuesta, resultados de la 

encuesta y conclusiones. 

 Direccionamiento Estratégico del Área Comercial: misión y visión, políticas, 

estructura organizacional y mapa de Procesos. 

 Matriz DOFA y de Competitividad: variables para el análisis del entorno externo, 

análisis externo (POAM), análisis interno (PCI), matriz de impacto, análisis DOFA, 

matriz de competitividad. 
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 Matriz de Posición del Negocio: atractivo del mercado, posición competitiva y 

ubicación en la matriz. 

 Objetivos y Estrategias: matriz estratégica cuantificada, objetivos estratégicos y 

proyección de ventas. 

 Cuadro de Mando Integral: indicadores de gestión, planes de acción, cuadro de mando 

integral y seguimiento. 

5.1. Resultados  

El primer resultado que se plantea es lo correspondiente a la investigación de mercado. Así: 

la población encuestada en su mayoría se encuentra entre los 14 y 26 años; consumen helado 

por lo general el fin de semana, alcanzando un 50%. A continuación, se muestran algunas 

gráficas importantes con su respectivo análisis. 

Tabla 3 Resultados de la Investigación de Mercado. 

 

Observando los resultados se evidencia que la 

Unidad Residencial Nebraska existe el mayor 

porcentaje de personas encuestada 

 

Revisado el precio, sabor y características de los 

helados que mayor gusto prefiere el consumidor 

en su escala de mayor a menor seria un 35% las 

ensaladas, 20% waffles, 20% la Banana Split, 

18% las copas grandes y un 7% las copas 

pequeñas. 

Nebraska

30%

Torres de 

Hungria

25%

Unidad 

Roble 

Verde

27%

Unidad Los 

Olivos

18%

¿En qué unidad residencial vive?

wafles

20%

copas 

pequeñas

7%

copas 

grandes

18%Banana 

Split

20%

Ensaldas

35%

Por favor señale los helados que según sus 

caracteristicas ,precios y sabores le gustaría 

consumir en nuestra empresa.
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Teniendo en cuenta que hay variedad de helados 

en la famiempresa Helados Shaloom, la 

preferencia de combinación que prefieren los 

clientes en el momento de su compra con 30% 

es la Coffee de Light, vainilla y chocolate. 

 

Analizando los grupo familiares, se evidencia 

que 75% tienen mascotas y que es muy poca la 

familia que no lo tiene. 

 

Según el análisis que se realizó en la encuesta se 

dedujo que del total de los encuestados el 65% 

desean pedir domicilio. 

Fuente: Las Autoras 

Las familias, están conformadas entre 3 y 4 miembros los cuales constituyen la mayor 

participación con un 45%, evidenciando que de los encuestados que tienen mascota el 30% 

desean el helado con sabor a mango, por otra parte, las características que motivan al 

consumidor, la calidad es la que más prevalece con un 40%, el precio con un 25%, sabor con 

un 20% y la presentación es la que menos el cliente le brinda importancia con un 15%, 

seguidamente analizando si los clientes consideran comprar helados en un establecimiento 

Vainilla, 

fresa y 

chocolate

15%

Caramelo,

macadami

a y vainilla

25%
Café ,fresa 

y vainilla

18%

Coffee de 

light,vainill

a y 

chocolate

30%

Frutos 

rojos,Choc

olate y 

oreo

12%

¿Cuál de las siguientes combinaciones de helado es su 

preferencia?

SI

75%

NO

25%

¿Tiene usted mascota?

si,si deseo 

ir hasta el 

punto de 

venta

35%

si,si deseo 

recibirlo 

en mi 

hogar

65%

¿Desearía usted ir hasta nuestro punto de ventas o 

pedirlo a domicilio(gratis)?
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que ofrezca una experiencia de consumo diferente como nuevos sabores y nuevas 

presentación el 75% confirman que lo desean. Se puede concluir que las personas están 

dispuestas comprar los productos de Helados Shaloom y a solicitar el servicio a domicilio. 

 

En cuanto al diagnóstico se hizo un análisis situacional donde se logró  demostrar el mercado 

actual, para ello se tomó información de los productos de mayor rotación en la famiempresa 

Helados Shaloom el cual se puede comprobar en la gráfica de comportamiento de las 

unidades vendidas, que el mes más rentable para el negocio es enero, seguido  de abril, junio  

terminando en octubre y noviembre; también se tiene que el mes de menos comercialización 

de producto es diciembre, en cuanto a la participación en el mercado se analiza que las 

ensaladas de frutas son la de mayor venta  con un 41% en rotación, cifra que se identificó en 

el respectivo análisis de la situación del mercado durante el año 2019.   

 

 

 

Ilustración 1 Comportamiento en Cantidades Vendidas 

Fuente: Las Autoras 
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Ilustración 2 Análisis por participación por producto 

Fuente: Las Autoras 

En el histórico de ventas se analiza que entre los años 2016 y 2017 hubo un decrecimiento 

en la rotación de helados, por motivo de un inconveniente familiar el cual no se prestó interés 

importante en la venta, para el año 2018 se mantuvo la rotación ya que no hubo un 

crecimiento sustancial y para el año 2019 se logró un crecimiento del 20% ya que en ese año 

se enfatizó en el cambio de imagen del negocio, ingresaron nuevas presentaciones de helados 

y nuevos sabores, esto hace que Helados Shaloom muestre una tendencia positiva como se 

puede visualizar en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 3 Histórico de Ventas 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2016 2017 2018 2019

VENTAS TOTALES VARIACIÓN %

Ensalada de 

frutas

41%

Sundae

13%

Copa Queso

32%

Brawnie con 

helado 

7%

Banana Split

7%



Plan de mercadeo para helados Shaloom 

25 
 

Fuente: Las Autoras 

En cuanto a la competencia se observa que el de mayor venta es Almacenes Éxito con 

Helados Mimos obteniendo un 43%, esto se logra debido al margen alto que manejan en sus 

productos y por encontrarse en un lugar comercial de considerable influencia de personas, 

aunque analizando Helados Shaloom muestra que en el sector donde está ubicando siendo 

una zona residencial aporta también un mayor crecimiento en ventas ante el canal de helados. 

 

 

 

Ilustración 4 Análisis de la Competencia 

Fuente: Las Autoras 

Por otra parte, analizando la lista de los precios de Helados Shaloom frente a los 

competidores se observa que la famiempresa se encuentra en un rango de precio medio, según 

la información de la competencia se destaca Almacenes Éxito (Mimos), siendo los precios 

más altos. 
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Ilustración 5 Análisis de los precios - Competencia Año 2019  

Fuente: Las Autoras 

 La famiempresa a la fecha no cuenta con información sobre la cartera, ya que lo vendido se 

cobra de contado. 

En tanto que para un análisis empresarial es necesario conocer el direccionamiento 

estratégico, para helados Shaloom se elaboraron los siguientes elementos importantes: fue 

necesario la construcción de la misión, visión, las políticas, la estructura organizacional, el 

mapa de procesos 

Tabla 3 Misión y Visión del Direccionamiento Estratégico 

MISIÓN VISIÓN 

En el Área Comercial de Helados Shaloom, nos ocupamos 

del crecimiento de la empresa a través de estrategias de 

markenting, deleitando a nuestros clientes con productos 

deliciosos y de alta calidad. Además, dando cada día mayor 

cobertura en el sector donde estamos ubicados, nos 

destacamos por la confianza y el buen servicio. 

Para el año 2021 el Área Comercial Helados Shaloom se 

proyecta con un nuevo nicho de mercado localizado en una 

zona de Robledo, pretendiendo además de reconocimiento 

e innovación en el servicio, mayor posicionamiento dada 

la calidad nuestros productos. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Las políticas de Helados Shaloom se realizaron para el área comercial con el fin de analizar 

los factores de producto, precio, promoción y plaza, en cuanto a la estructura organizacional 

en la Famiempresa se cuenta con estructura organizacional, perfiles y funciones de los cargos.  

 

 

Ilustración 6 Estructura Organizacional 

Fuentes: Las Autoras 

En cuanto al Mapa de procesos del área comercial se identificaron los grupos de interés tanto 

internos como externos, se determinan las entradas y salidas, además se tipifica la línea 

operativa y de los procesos, seguidamente, se construyeron los macroprocesos para conocer 

las necesidades y basados en los procesos estratégicos, de gestión y los de apoyo se obtiene 

la satisfacción de los grupos de interés. 
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Correa Seguro
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Ilustración 7 Mapa de Procesos 

Fuente: Las Autoras 

El análisis diagnóstico se complementa con la elaboración de la matriz DOFA, donde se 

realizó investigación en las variables para el análisis del entorno, se efectuó un estudio de los 

factores externos más importantes, entre ellos se encuentras los económicos, políticos, 

legales, sociales, tecnológicos y geográficos, considerando de cada uno de ellos los aspectos 

relevantes y significativos, los cuales ayudarán a la orientación para el criterio de valoración, 

para  el  análisis externos Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio – POAM y el 

análisis interno el Perfil de Capacidades Internas de la Compañía -  PCI, se tomaron los 

factores más básicos del área comercial articulando todas las áreas del negocio y como apoyo 

el libro Gerencia Estrategia de Humberto Serna, se calificó entre alto, medio y bajo a cada 

factor teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia frente al impacto en la organización, 

la Matriz de impacto se elaboró con base a la selección de los Factores Claves de éxito (FCE), 

una vez se tengan establecidos se procede a desarrollar la Matriz de Impacto cruzada, 

trazando las estrategias DO, DA, FO y FA estas son elementales para cambiar una debilidad 

en oportunidad, transformar la debilidad para impedir una amenaza, usar adecuadamente una 

fortaleza para aprovecha la oportunidad que se presente y por último  disponer de la fortaleza 
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para afrontar una amenaza, como se muestra en la siguiente tabla, en la matriz de 

competitividad, se relaciona los factores claves del éxito para la famiempresa y la 

competencia, a los cuales se les proporciona una valoración que sumados den un total de 

100%, considerando el consumidor y la rentabilidad del negocio, se califica cada uno de ellos 

de 1 a 4  donde  1 es la debilidad mayor y 4 es la fortaleza mayor, la ponderación se obtiene 

multiplicando la valoración por la calificación  para conocer se respectivo total y el resultado 

final es que Helados Shaloom tiene una mejor posición frente a la competencia. 

Tabla 4 Análisis DOFA 

ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA 

HELADOS SHALOOM 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Consumo Percápita de Helado en Colombia 1.Actividades Terroristas 

2.Incentivos a las empresas o al sector 
2.Incidencia de la Tecnología en el 

Mercado 

3.Cercanía a viviendas que aceptan el producto 3.Afectaciones del Clima 

4.Manejo de temporadas 4.Índice de Precios al Consumidor 

    

FORTALEZAS ESTRATEGIAS  - FO ESTRATEGIAS  - FA 

1. Disponibilidad de planes estratégicos 
F1O1 Implementación de campañas de 

promoción del helado para mascotas. 

F1A1 Inclusión de actividades de 

prevención frente a la inseguridad. 

2.Capacidad de Innovación en los 

productos y  acercamiento a los clientes 

Desarrollo de nuevas e innovadoras  

presentaciones y sabores de Helados. 

Diseño de un plan que permita la 

implementación de la tecnología. 

3.Constante satisfacción del cliente y 

lealtad  

Indagación constante de las necesidades y 

recomendaciones o sugerencias de los clientes. 

Uso de medios de comunicación como el 
telefónico, el periódico y el canal 

televisivo de la comuna. 

4.Habilidad para competir con precios 
Realización de planes de ofertas y promociones 
de algunos productos. 

Conocer a nuestra competencia para 
estabilizar el precio adecuado. 

      

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  -  DO ESTRATEGIAS  - DA 

1.No se tienen análisis de la competencia 
D1O1 Adquisición de un software que facilite 
el manejo de la tienda en especial productos, 

bases de datos de clientes y otros. 

D1A1 Liderazgo en costos para lograr 

precios competitivos. 

2.Poca presencia en redes sociales y en la 

web. 

Difusión y publicidad del negocio en las redes 

sociales    

Capacitación dirigida a las directivas en 

relación con el manejo de la tecnología 

3.No se cuenta con personal extra 
disponible en caso de una eventualidad. 

Prestación de servicio a domicilio en el sector 

dando prioridad a las unidades residenciales 

cercanas. 

Realización de descuento en los precios 
de los helados en época de lluvia. 

4.Manejo de un solo proveedor para la 

disponibilidad de insumos  

Contratación de un supernumerario para los 
fines de semana que atienda en especial los 

domicilios 

Compra de insumos según costos de 

oportunidad   lo que garantiza la 

disponibilidad de los productos aunque 
aumenten los precios de dichos insumos 

Fuente: Las Autoras 
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Se construyó la matriz de posición del negocio donde se califica cada factor del atractivo del 

mercado de la industria en el eje “x” con relación a la posición competitiva de la unidad 

estratégica de negocio en el eje “y”, la calificación de 1 a 5 siendo 1 la más baja y 5 la más 

alta, se obtiene como resultado en el eje x 3.9, en el eje y 4.7, teniendo en cuenta las variables 

de invertir, equilibrar y retirarse, se realiza el análisis hallando la ubicación en la matriz y se 

concluye que  es viable invertir en el proyecto como se evidencia en la gráfica ya que la 

posición es media-alta. 

 

 

Ilustración 8 Matriz de Posición del Negocio 

Fuentes: Las Autoras 

5.2. Discusión de resultados 

En cuanto a los objetivos y estrategias se realizó una matriz estratégica cuantificada, con esta 

se busca seleccionar la adecuada, para el plan de mercadeo, de la matriz DOFA se traen los 

factores externos e internos pero los más relevantes que sean claves para el éxito, se realiza 

la ponderación para cada uno según su importancia y cada resultado debe dar el 100%, se 

construyen tres estrategias considerando las ventajas competitivas, seleccionando las 

estrategias de segmentación, posicionamiento y funcional calificándolas de la siguiente 
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manera: debe dar cuenta de la afectación que tiene cada factor en la selección de cada una de 

estas, asignando un puntaje según el grado de atracción. 

 

La valoración se obtiene multiplicando la ponderación por la calificación, se suma cada 

valoración, determinando así el puntaje más alto para seleccionar la estrategia, en este caso 

la mejor es la implementación de domicilios en el sector priorizando unidades residenciales 

cercanas, con una resultado de 740, se elaboran unos objetivos estratégicos y unas 

perspectivas para precio, producto, promoción y plaza, basados en las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades como se puede observar en la tabla 5. 

Tabla 5 Objetivos y Perspectivas 

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

(DOFA) 
OBJETIVO PERSPECTIVA 

OPORTUNIDADES PRODUCTO   

1.Consumo Percápita de Helado en 

Colombia 

Mantener la calidad de  los productos y el buen 

servicio en el sitio y con los domicilios 
Adecuado manejo de insumos y equipo de trabajo 

2.Cercanía a viviendas que aceptan 

el producto 

Captar al público con una presentación innovadora de 

todos  los productos 

Haciendo investigación y desarrollo de nuevos 

productos 

3.Manejo de Temporadas  
Promover la comercialización de los helados para 

mascotas 

Realizando campañas motivacionales dirigidas a 

las mascotas 

AMENAZAS PRECIO   

1.Incidencia de la Tecnología en el 
Mercado 

Ofrecer los productos a precios competitivos en el 
mercado 

Análisis constante de los precios de la competencia 

2.Afectaciones del Clima 
Determinar los precios permitiendo la rentabilidad 

del negocio 

Haciendo los cálculos adecuados para la 

determinación de los precios 

3.Índice de Precios al Consumidor 
Realizar planes de descuentos para ocasiones 
especiales 

Desarrollo de campañas promocionales 

FORTALEZAS PROMOCIÓN   

1.Capacidad de Innovación en los 

productos y acercamiento a los 

clientes 

Utilizar para la publicidad los medios que brinda la 
Web, motivando al cliente para la compra  

Incursionando en el e-commerce, incluyendo los 
domicilios 

2.Constante satisfacción del cliente 

y lealtad  

Divulgar la marca de la empresa, obteniendo 

identidad entre los clientes 

Imprimiendo el logo de la empresa en los 

empaques generando recordación de la marca 

3.Habilidad para competir con 

precios 

Incentivar al cliente a que visite o solicite domicilio 

al negocio aprovechando las promociones 

Haciendo promoción de la marca mediante 

suvenires publicitarios 

DEBILIDADES PLAZA   

1.No se tienen análisis de la 

competencia 

Dirigir los domicilios hacía el sector y las unidades 

residenciales, entregando un producto en óptimas 
condiciones 

Orientación del marketing hacia la prestación del 

servicio en el sitio y a domicilio 

2.Poca presencia en redes sociales 

y en la web 

Aumentar los clientes que están ubicados en las zonas 
seleccionadas según resultados de la investigación de 

mercado.   

Mediante campañas publicitarias que lleguen a los 
diferentes segmentos del mercado, incluyendo el 

servicio a domicilio 

3.Manejo de un solo proveedor 
para la disponibilidad de insumos  

Incrementar el volumen de ventas para todos los 
productos a partir de los domicilios  

Ejerciendo control sobre las entregas de los pedidos 
para una mejor eficiencia  

Fuente: Las Autoras 
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Para la proyección de ventas en el plan de mercadeo se proyectó las ventas de 3 años de 5 

productos, donde se implementó un crecimiento del 5% en unidades, recuperando en el 

primer año las unidades que se dejaron de vender por la situación actual debido al aislamiento 

preventivo provocado por la Pandemia del COVID-19, situación que hizo que el 

establecimiento quedara cerrado por mes y medio, dicha proyección se elaboró con los 

productos más destacados, y como base en el precio unitario, las cantidades vendidas por año 

y el valor en pesos que se calcula multiplicando el precio unitario por la cantidad y así se 

hace para cada año.  

Tabla 6 Proyección de Ventas 

Fuente: Las Autoras 

Se ha implementado algunos aspectos del plan de mercadeo que se deben considerar en este 

trabajo, a raíz del aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional desde el día 24 

de marzo de 2020 inicio la cuarentena afectando el 100% de las ventas, pasadas unas semanas 

se decidió ejecutar el plan de mercadeo ya que se percibió la necesidad de atender a los 

clientes teniendo en cuenta la situación actual, abriendo el canal de ventas a domicilio, lo 

cual ocasionó contratar a un mensajero y por medio de mensajes (WhatsApp) motivar a los 

clientes que compraran, con lo poco que se implementó se pasó un voz a voz informando el 

medio por el cual se podía acceder a los productos, se realizó un análisis sobre las ventas y 

se ha recuperado un 40%  entre finales de marzo y mitad de mayo, cabe destacar que para 

este nuevo proceso se implementó el protocolo de Bioseguridad, lo último que se realizó fue 

generar publicidad con el domiciliario adquiriendo un maletero en el que se ha divulgado el 

logo datos relevantes como el número telefónico de los domicilios, del establecimiento, 

además para brindar calidad un buen servicio directamente en las viviendas de los clientes. 

 

Precio 

Unitario
Cantidades Pesos Precio Unitario Cantidades Pesos Precio Unitario Cantidades Pesos

 Ensalada de frutas Grande 8.000 4.310 34.480.000 8.500 4.525 38.462.500 9.000 4.751 42.759.000

 Sundae Vaso 12onz 5.000 1.455 7.275.000 5.500 1.527 8.398.500 6.000 1.603 9.618.000

 Copa Queso Copa 7.500 3.290 24.675.000 8.000 3.454 27.632.000 8.500 3.627 30.829.500

 Brawnie con helado Contenedor c1 6.500 780 5.070.000 7.000 819 5.733.000 7.500 860 6.450.000

Banana Split Domocanoa 6.500 653 4.244.500 7.000 685 4.795.000 7.500 719 5.392.500

TOTALES 10.488 75.744.500 11.010 85.021.000 11.560 95.049.000

AÑO 2023
PRODUCTO PRESENTACIÓN 

AÑO 2021 AÑO 2022



Plan de mercadeo para helados Shaloom 

33 
 

 

Tabla 7 Evidencias Fotográficas 

 

 

 

   

Fuente: Las Autoras 

En la Tabla 7 se observan las imágenes de la implementación del nuevo canal de distribución. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Se logra la obtención de un plan de mercadeo para ser ejecutado durante un año, cuya 

inversión asciende a $7.800.000, presupuesto con el cual cuenta la famiempresa, para 

alcanzar un crecimiento a partir de mayor cobertura en el sector donde está ubicada, teniendo 

como estrategia fundamental la implementación del servicio a domicilio y atendiendo en el 

sitio con todos los protocolos de seguridad se ha podido observar la implementación del plan, 

haciendo uso del marketing digital, aunque de manera parcial. 

 

El diagnóstico se logra a partir de la revisión de los históricos de ventas, analizando los 

productos, los precios, los costos, la competencia y otros aspectos necesarios para la 

consolidación de la información. Así mismo contribuye a este análisis la investigación de 

mercado realizada mediante una encuesta virtual dirigida a las familias que viven cerca al 

negocio. Con esta investigación se concluye que a las personas del sector les interesa 

consumir el producto, de Helados Shaloom, se evidencia que los sabores preferidos son 

Coffee de light, vainilla y chocolate y la presentación les llama la atención, también 

consideran los encuestados que los precios de la empresa son competitivos. 
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Con los resultados del diagnóstico y considerando las condiciones sociales, políticas, 

económicas, financieras y comerciales se construye el Plan de Mercadeo, dejando claramente 

definidas las estrategias de mercadeo, de marketing digital y otras para el logro de los 

propósitos trazados. Orientadas a uno de los aspectos fundamentales del estudio que define 

la intención de compra de los habitantes de las unidades Residenciales del sector de Robledo 

para adquirir los domicilios de Helados, incluyendo un producto novedoso de gran aceptación 

que es el helado para las mascotas. 

 

Las recomendaciones que hacen las autoras del estudio, se dejan plasmadas en las Tablas 8, 

9 y 10 para que sean ejecutadas las acciones propuestas, por parte de la famiempresa.   

 

Tabla 8 Cuadro de Mando Integral – Indicadores 

Fuente: Las Autoras 

 

En la Tabla 8 se observa una parte de las operaciones que debe implementar Helados 

Shaloom, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, las perspectivas y objetivos 

definidos para el plan de mercadeo, de tal forma que se logre el crecimiento, un mejor 

posicionamiento y demás propósitos. 

PERSPECTIVA O BJETIVO INDICADO R

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓ N

EVIDENCIA

Haciendo investigación 

y desarrollo de nuevos 

productos

Captar al público con una 

presentacion innovadora de todos  

los productos

Semanal
Facturas de 

venta

Haciendo los cálculos 

adecuados para la 

determinación de los 

precios

Determinar los precios permitiendo 

la rentabilidad del negocio
Trimestral

Facturas de 

venta y de 

compra de 

insumos

Incursionando en el e-

comerce, incluyendo 

los domicilios

Utilizar para la publicidad los 

medios que brinda la Web, 

motivando al cliente para la 

compra

Semanal
Informes de la 

Web

Mediante campañas 

publicitarias que lleguen 

a los diferentes 

segmentos del mercado, 

incluyendo el servicio a 

domicilio

Aumentar los clientes que están 

ubicados en las zonas seleccionadas 

según resultados de la investigación 

de mercado.  

Mensual
Bases de datos 

de los clientes
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Tabla 9 Cuadro de Mando Integral del Área del Mercadeo 

Fuente: Las Autoras 

Con los objetivos seleccionados se diseñó un cuadro de mando integral y se definieron cinco 

estrategias de mercadeo, con su respectivo indicador, se fijaron unas metas a corto plazo, se 

presupuestó el proyecto por valor de $7.800.000, asignando un valor a cada uno. 

Finalmente, con base en la Tabla 9 se realizó un cuadro de seguimiento involucrando los 

objetivos, las estrategias y las metas.  

 

O BJETIVO ACTIVIDADES INDICADO R META
FECHA DE 

INICIO  

FECHA 

TERMINACI

Ó N 

PRESUPUESTO
RESPO NSA

BLE

1.Selección del público objetivo

2.Caracterización de los clientes actuales 

y potenciales 

3. Identificación de gustos y preferencias 

de los productos por parte de los clientes

4. Aumento de las ventas de los productos

5. Evaluación de los resultados frente al 

crecimiento de las ventas a partir de los 

clientes

Lograr un cremiento en el mercado del 10%

1.Identificación de precios del mercado

2.Evaluación de los costos del producto

Fijación de nuevas tarifas según los 

pedidos de los clientes

El  precio frente a la competencia sea 

menor al 2%

4.Evaluación de las causas de la perdida de 

margenes a travéz del estudio de las ventas 

historicas del negocio 

5.Optimizacion de los recursos para tener 

un rendimiento superior y poder optener 

ganancias

1.Diseño de la pagina Web y redes sociales

2.Asignación de un responsable para el 

manejo de redes sociales y la pagina Web

3.Analisis de la información que se va a 

implementar en la pagina web y redes 

sociales

Lograr con las publicaciones fidelizar un 

50%  de clientes nuevos 
4.Informes de los resultados de las 

personas que visitan la web, para la toma 

de decisiones

5.Publicación de campañas de ofertas y 

presentación de nuevos Helados 

1.Siembra de producto

Lograr sembrar el 25% del producto en las 

unidades residenciales

2.Realización de campaña publicitaria

3.Entrega de volantes

4.Entrega de muestras gratuitas

5.Analisis de las sugerencias de los clientes 

nuevos

Obtener el 30% de sugerencias de las zonas 

identificadas de la investigación de 

mercados. 

Aumentar en un 25% los clientes de la empresa

2/01/2021 30/12/2021 800.000,00$          La Gerencia

Captar al público 

con una 

presentacion 

innovadora de 

todos  los 

productos

Determinar los 

precios 

permitiendo la 

rentabilidad del 

negocio

Utilizar para la 

publicidad los 

medios que brinda 

la Web, 

motivando al 

cliente para la 

compra

Aumentar los 

clientes que están 

ubicados en las 

zonas 

seleccionadas 

según resultados 

de la 

investigación de 

mercado.  

Incremento de las ventas en un 5% anual 

para cada producto

Aumento del margen Bruto en un 2.5%

Lograr un crecimiento del 6% en la 

optimización de los recursos

2/01/2021 30/12/2021 La Gerencia1.500.000,00$       

Del 25% de la personas que visitan la 

página,se logre impactar el 15%

Mejora continua de un 20% semanal a la pagina web

2/01/2021 30/12/2021 3.500.000,00$       La Gerencia

La Gerencia

Contar  con  la participación del 80% de 

los clientes nuevos en las campañas 

publitarias
2/01/2021 30/03/2021 3.400.000,00$       

                           
                   

                    
    

                    
              

                 
    

Rentabilidad 
                   

         
    

                  
                  

                
    

Costos por unidad de Producción  
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Tabla 10 Seguimiento al Cuadro de Mando Integral 

Fuente: las autoras 

Cuando la elaboración del Plan de Mercadeo, para Helados Shaloom, culmina, es de resaltar 

que se ha dado su inicio, en el mes de abril de este año, implementando la estrategia 

seleccionada, es decir brindar a los clientes el servicio a domicilio con alta calidad, 

cumpliendo con todos los procesos de bioseguridad exigidos por la Alcaldía de Medellín y 

los protocolos de aislamiento social y la reactivación económica. Como resultado 

fundamental se tiene que al contrastar lo planeado con lo evaluado ha sido posible recuperar 

las ventas en un 40%, cifra que muestra 10 puntos porcentuales entre lo propuesto y lo 

alcanzado durante los meses de abril y mayo. 

 

En cuanto a limitaciones durante el estudio, puede decirse que el enfrentar una nueva 

condición de vida con la situación de pandemia, la cual a su vez agilizó la implementación 

del trabajo realizado. 

 

O BJETIVO ACTIVIDADES META PLANEADO EJECUTADO

DIFERENCIA 

DE  

PLANEADO  Y  

EJECUTADO  

%

RESPO NSAB

LE

1.Selección del público objetivo

2.Caracterización de los clientes actuales y potenciales 

3. Identificación de gustos y preferencias de los productos por 

parte de los clientes

4. Aumento de las ventas de los productos

5. Evaluación de los resultados frente al crecimiento de las 

ventas a partir de los clientes

Lograr un cremiento en el mercado 

del 10%

1.Identificación de precios del mercado

2.Evaluación de los costos del producto

3.Fijación de nuevas tarifas según los pedidos de los clientes
El  precio frente a la competencia 

sea menor al 2%

4.Evaluación de las causas de la perdida de margenes a travéz del 

estudio de las ventas historicas del negocio 

5.Optimizacion de los recursos para tener un rendimiento 

superior y poder optener ganancias

1.Diseño de la pagina Web y redes sociales

2.Asignación de un responsable para el manejo de redes sociales y 

la pagina Web

3.Analisis de la información que se va a implementar en la 

pagina web y redes sociales

Lograr con las publicaciones 

fidelizar un 50%  de clientes nuevos 

4.Informes de los resultados de las personas que visitan la web, 

para la toma de decisiones

5.Publicación de campañas de ofertas y presentación de nuevos 

Helados 

1.Siembra de producto, en las unidades residenciales potenciales.
Lograr sembrar el 25% del producto 

en las unidades residenciales

2.Realización de campaña publicitaria y entrega de volantes

3.Realización de eventos infantiles en fechas apropiadas

4. Implementación domilicios en las zonas encuestadas

Llegar a un 50% en los domicilios 

para la zona donde se realizó el 

plan de mercadeo

Al inicio del mes de abril se 

implemento protocolo de 

Bioseguridad para realizar 

los domicilios 

Se ha cubierto en un 

40% las ventas con el 

servicio a domicilio

Un 30% se ha 

ejecutado en 

ventas por 

domicilios

Coordinadora de 

Domilicios

5.Analisis de las sugerencias de los clientes nuevos Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar

Aumentar los clientes 

que están ubicados en 

las zonas seleccionadas 

según resultados de la 

investigación de 

mercado.  

Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar

Contar  con  la participación del 

80% de los clientes nuevos en las 

Utilizar para la 

publicidad los medios 

que brinda la Web, 

motivando al cliente 

para la compra

Del 25% de la personas que visitan 

la página,se logre impactar el 15%

Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar

Mejora continua de un 20% 

semanal a la pagina web

Determinar los precios 

permitiendo la 

rentabilidad del negocio

Aumento del margen Bruto en un 

2.5%

Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar

Lograr un crecimiento del 6% en la 

optimización de los recursos

Captar al público con 

una presentacion 

innovadora de todos  

los productos

Aumentar en un 25% los clientes de 

la empresa

Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar Sin ejecutar
Incremento de las ventas en un 5% 

anual para cada producto
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Anexo 

Un archivo en Excel, con el contenido detallado del Plan de Mercadeo.  

 

 


