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Resumen 

          El presente documento se compone de un diagnóstico organizacional, plan de 

mejoramiento y propuesta de impacto para la empresa Cárnicos Tovar, ubicada en el 

municipio del Líbano. Para empezar, el diagnóstico organizacional tiene como propósito 

principal analizar e identificar las áreas más débiles y fuertes de la empresa, estableciendo 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que permitan la evaluación de estas, con el 

fin de realizar un plan de mejoramiento que apoye las áreas potenciales que necesitan ayuda 

en la organización. Por otro lado, se llevará a cabo la elaboración de una propuesta de impacto 

basado en una reestructuración a los canales de distribución que maneja Cárnicos Tovar 

actualmente y un dossier para un modelo de negocio de franquicia innovador. 

 

Es importante resaltar que, para la elaboración del diagnóstico organizacional se recurrió a la 

plantilla Luz Diagnostico Empresarial En Excel de Rafael Ávila. Continuo a esto para el 

desarrollo del plan de mejoramiento y la propuesta de impacto se necesitó acudir a otras 

fuentes de información primarias y secundarias, contando como fuente primaria la 

comunicación permitida con el gerente de la organización y otros miembros que permitieron 

obtener los informes solicitados; como fuentes secundarias se tuvo acceso a algunos libros 

virtuales de la Universidad de Ibagué, en este caso los más usados fueron Dirección De 

Marketing por Philip Kotler y Kevin Keller, Gestión Logística En Centros De Distribución y 

Almacenaje por Luis Aníbal Mora García y Canales De Logística por Salvador Mercado, los 

cuales permitieron que el progreso del documento se ejecutará de manera óptima para obtener 

los resultados esperados, permitiendo a Cárnicos Tovar aplicarlo a su empresa buscando 

potencializar las áreas donde necesita mejorar y poder ingresar al modelo de negocio de 

franquicias. 
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Abstract 

     This document consists of an organizational diagnosis, improvement plan and impact 

proposal for the Cárnicos Tovar company, located in the municipality of Líbano. To begin 

with, the main purpose of the organizational diagnosis is to analyze and identify the weakest 

and strongest areas of the company, establishing weaknesses, opportunities, strengths and 

threats that allow their evaluation, in order to carry out an improvement plan that supports the 

potential areas needing help in the organization. On the other hand, an impact proposal will be 

prepared based on a restructuring of the distribution channels currently managed by Cárnicos 

Tovar and a dossier for an innovative franchise business model. 

 

It is important to highlight that, for the elaboration of the organizational diagnosis, the 

template Luz Diagnostico Empresarial In Excel by Rafael Ávila was used. Continuing with 

this, for the development of the improvement plan and the impact proposal, it was necessary 

to go to other primary and secondary sources of information, counting as a primary source the 

communication allowed with the manager of the organization and other members that allowed 

obtaining the requested reports; As secondary sources, there was access to some virtual books 

from the University of Ibagué, in this case the most used were Marketing Management by 

Philip Kotler and Kevin Keller, Logistics Management in Distribution and Storage Centers by 

Luis Aníbal Mora García and Canales De Logística by Salvador Mercado, which allowed the 

progress of the document to be executed in an optimal way to obtain the expected results, 

allowing Cárnicos Tovar to apply it to his company seeking to enhance the areas where he 

needs to improve and to enter the franchise business model. 
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Introducción 

La empresa Cárnicos Tovar SAS, fue creada hace más de 70 años en Líbano- Tolima 

por el señor Rafael Tovar Acosta, quien adquirió por tradición la fórmula para realizar la 

producción de un Salchichón hecho con pura carne el cual trascendió a lo largo de los años 

como el más famoso de la región, es importante resaltar que la proyección era originalmente 

de tipo artesanal y se comercializaba en un principio en la plaza de mercado del pueblo. Sin 

embargo, dos años después se realizó una adaptación de un motor de gasolina al molino 

manual lo que hizo el proceso más rápido y eficiente, lo cual le permitió al señor Tovar 

aumentar la producción y expandir su comercialización en tiendas donde sus hijos asumieron 

el rol de distribuidores. De la misma manera, se realizaron sus operaciones hasta la década de 

los ochenta, gracias a la actualización tecnológica se realizaron varios cambios como el horno 

de leña por uno a gas, la compra de molinos industriales y máquinas de amasar. Para esta 

misma época esta empresa de cárnicos comienza hacer presencia vendiendo sus productos en 

otras poblaciones aledañas. 

 

Ahora, se propone en este anteproyecto la realización de un diagnóstico empresarial basado 

en la plantilla Luz Diagnostico Empresarial En Excel de Rafael Ávila donde se realizará un 

análisis en profundidad de las principales áreas de gestión que son: Estrategia, Finanzas, 

Marketing, Recursos Humanos, Operaciones. Seguido a esto, se presentará un plan de 

mejoramiento a la empresa acorde a los resultados del diagnóstico realizado anteriormente 

enfocado en la región del Tolima año 2020. Finalmente, se presentará una propuesta de 

impacto de la configuración al modelo de negocio de comercialización que Cárnicos Tovar 

SAS lleva diseñado hasta el momento, implementando mejoras innovadoras y realistas para 

cumplir con los objetivos. 

 

En consonancia, en el primer apartado del anteproyecto se identifican los objetivos de la 

investigación, para continuar posteriormente, con el diagnóstico de la empresa, el cual, dará 

paso a la ejecución de un plan de mejoramiento en un área requerida y así mismo se realizará 

la propuesta de impacto. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las oportunidades de mejoramiento organizacional mediante la aplicación 

de una herramienta de diagnóstico, un plan de mejoramiento y una propuesta de impacto para 

la empresa Alimentos Cárnicos Tovar S.A.S. según su estado al año 2020. 

Objetivos Específicos 

 Proponer un fortalecimiento de las áreas más débiles de la organización mediante la 

elaboración de una guía de mejoramiento. 

 Establecer los posibles alcances de impacto relacionados con la atención a las 

recomendaciones del plan de mejoramiento  

 

  



13 

 

  
 

Planteamiento del problema 

Para elaborar el plan de mejoramiento y la propuesta de impacto a la organización 

Cárnicos Tovar SAS se requiere comprender previamente el comportamiento de las diferentes 

áreas de la empresa, con el fin de identificar las debilidades y fortalezas que presenta 

actualmente, lo cual se llevará a cabo mediante la ejecución de un diagnóstico empresarial. El 

diagnóstico, permitirá diseñar estrategias para el plan de mejoramiento y la propuesta de 

impacto. 

La idea principal de la investigación va entorno a la mejora de las condiciones de trabajo y a 

la rentabilidad que actualmente tiene la empresa, a través de la implementación de las 

estrategias diseñadas, con esto se pretende conocer cómo Cárnicos Tovar S.A.S ejecuta sus 

procesos, así mismo identificar las falencias que no se han tenido en cuenta o no se han 

mejorado en su totalidad.   

            En este sentido, Ávila (2020) Afirma que  

Es indispensable realizar un diagnóstico empresarial para saber dónde enfocarse antes de 

empezar a ejecutar, así mismo, plantea 4 beneficios que trae el análisis organizacional “1. 

Entender cuáles áreas son más importantes para su negocio, 2. Comparar su desempeño actual, 

3. Descubrir el grado de madurez de su empresa, 4. Entender lo que necesita realizarse y 

donde. (Avila,2020, p.#). 

 

  Así mismo, lo expresan Valenzuela y Ramírez (2010) 

Toda empresa necesita conocer cómo se encuentra internamente, cuáles son las aspiraciones y 

los problemas que los trabajadores tienen y a su vez buscar una forma de superación para las 

dificultades que la empresa presente en ese momento, por ello es necesario que toda empresa 

realice un diagnóstico organizacional para conocer su estado actual y las posibles alternativas 

de mejora tanto en productividad, finanzas, recursos humanos, administración y demás áreas 

de la organización. (Valenzuela & Ramírez, 2010, p. #). 

 

Todo el análisis organizacional que se hace por medio del diagnóstico empresarial se lleva a 

cabo también con el objetivo de adaptarse a la industria, debido a que el mercado va creciendo 

y presentando nuevos retos día a día, lo que genera a su vez la aparición de nuevos 

competidores los cuales puedes presentar en algunos casos grandes riesgos para sostener una 

empresa en el mercado donde opera.  
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Por consiguiente, es vital tener elementos diferenciadores e implementar nuevas técnicas para 

permanecer en el mercado e innovar en lo que se requiera con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes, como bien lo afirman Kotler & Keller (2016)  

 

Las necesidades son requerimientos humanos básicos como aire, alimento, agua, vestido y 

refugio. Los humanos también tenemos una fuerte necesidad de diversión, educación y 

entretenimiento. Estas necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetivos 

específicos que podrían satisfacer la necesidad. (Kotler & Keller, 2016, p. #). 

 

Cárnicos Tovar es una organización con más de 70 años de trayectoria en el mercado, sin 

embargo, para el gerente de la empresa es necesario realizar un diagnóstico de investigación 

que permita identificar las áreas más fuertes y débiles actualmente, por lo que surge la 

siguiente pregunta:  

¿Qué oportunidades de mejoramiento organizacional se pueden aplicar a Cárnicos Tovar 

S.A.S mediante una herramienta de diagnóstico, un plan de mejoramiento y una propuesta 

de impacto, según su estado al año 2020? 
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Justificación 

     El presente proyecto se justifica en virtud de la necesidad que surge para las pequeñas y 

medianas empresas de mejorar la productividad, innovar y ampliar su presencia en los 

mercados colombianos, como lo afirma un artículo publicado por la revista Dinero (2017) 

  

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desarrollan su actividad 

productiva en medio de una paradoja. Por un lado, su aporte a la economía es incuestionable 

pero, por el otro, existen condiciones y entornos que disminuyen su competitividad y no les 

permiten ser el motor que podrían ser, sobre todo en épocas de desaceleración como la actual. 

Mientras este segmento de empresas, que representa más de 90% del sector productivo 

nacional es responsable de 35% del PIB y genera 80% del empleo, según el DANE, por el 

otro, su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos, así lo ven 

diferentes actores de la vida económica nacional. (Autor, 2017, p. #).  

  

De ahí entonces, surge la obligación de realizar un diagnóstico empresarial que les permita a 

dichas empresas identificar en qué factores tanto externos como internos están fallando y 

cómo pueden diseñar estrategias para eliminar las falencias. Según, Fierro (2009) “El 

diagnóstico empresarial es un proceso de varios estudios realizados en las empresas de 

producción, servicios y comercio, que permite identificar y conocer una serie de problemas, 

para plantear un plan de acción que oriente el devenir de la organización”. 

Con la investigación del diagnóstico se pretende realizar un beneficio pleno para los 

diferentes actores involucrados tales como el municipio del Líbano Tolima, Cárnicos Tovar 

S.A.S, la comunidad académica de la Universidad de Ibagué, las estudiantes Nahomy Moreno 

y Camila Duque contando con el acompañamiento constante del docente Luis Pachón tutor de 

esta monografía, con el fin de generar un reconocimiento para la organización a nivel 

municipal y regional. 

 

  

https://www.dinero.com/noticias/empresas/1189
https://www.dinero.com/noticias/economia/2
https://www.dinero.com/noticias/pib/82
https://www.dinero.com/noticias/empleo/30
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Marco Teórico 

     En el presente capítulo se abordarán los principales elementos sobre los cuales gira el 

presente estudio. En ese sentido, en un primer momento se hace un análisis sobre los 

antecedentes del diagnóstico empresarial. 

 

En primer lugar, las empresas ven la necesidad de estar en un constante monitoreo de las  

actividades y de las áreas que la conforman, con el fin de evaluar metas y resultados, es a 

partir de aquí que  las organizaciones en el afán de conocer el desempeño que están teniendo, 

empiezan a evaluarse y  a desarrollar estrategias, para  Guarín (2011) “ El arte de la guerra 

considerada como la estrategia es de vital importancia para el Estado, convirtiéndose en un 

factor de vida o muerte, para el caso gerencial se trata de la supervivencia de la empresa”. La 

estrategia sería entonces un camino que conduce al éxito, en caso de ganar ventaja o a la ruina 

en caso de perderla, siendo las estrategias parte importante en el diagnóstico empresarial 

como resultado. 

 

En consonancia con lo anterior, a principios del siglo XX se presentó el gran auge y es aquí 

donde diferentes autores empezaron a realizar sus aportes, una de ellos fue Frederick W. 

Taylor (Principios de Administración Científica, 1911), quien empezó a dirigir sus esfuerzos a 

analizar los procesos productivos para racionalizarlos, hacerlos más eficientes, y de esta 

manera incrementar la productividad. sin embargo, a medida que iba creciendo la 

productividad las empresas se fueron ampliando, por esto Henry Fayol (2011) llevó a todo 

tipo de organización a identificar las principales áreas de operación de la empresa, colocando 

como soporte al sistema con la premisa “las operaciones son analizadas y divididas en sus 

elementos constituyentes.” es decir, toda área tendrá que tener definida sus elementos. 

 

En 1992 los autores Kaplan y Norton (1992) entregaron su aporte, a través del denominado 

“Balanced scorecard”, el cual es un método para medir las actividades de una compañía en 

términos de su visión y estrategia.  Aquí básicamente los gerentes pueden analizar el 

cumplimiento de logros por medio del plan estratégico y logrando tener una mirada más 

global, que se derivan de integrar indicadores derivados de las estrategias. 

 

Con el desarrollo de la economía y la industrial diferentes autores se han encargado de ir 

modificando y facilitando el éxito empresarial, en cuanto a su evaluación interna y externa, 

para esto   Humphrey en 1964 creó la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
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y Amenazas) lograron identificar los principales problemas dentro de las organizaciones en 

estudio, con el fin de plantear estrategias sólidas. Thompson (1998) establece que el análisis 

FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las 

oportunidades y amenazas. 

 

Más adelante, Rodríguez (2000) plantea 5 perspectivas para el diagnóstico organizacional las 

cuales deben ser evaluadas para comprender la situación actual de una organización, esta las 

define como Perspectiva social: Perspectiva ejecutiva, Perspectiva de las áreas, Perspectiva de 

los grupos informales, Perspectiva individual. Estos aportes ayudaron a que muchas 

organizaciones entendieran que un análisis no solo se realiza internamente, sino también con 

factores externos, que pueden ocasionar gran impacto hacia la organización. 

 

Con estos aportes, se puede confirmar como a través del tiempo se va visto la necesidad de 

evaluar las organizaciones, utilizando diferentes métodos que conllevan en general a realizar 

un diagnóstico empresarial con el objetivo de identificar y analizar las falencias dentro de la 

empresa permitiendo un mejor análisis y una comprensión plena de aquellos problemas que 

retrasan la productividad organizacional. 
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Marco Conceptual 

     A lo largo de la investigación se pretende definir conceptos como Diagnóstico 

Empresarial, Plan de Mejoramiento y Propuesta de Impacto. Con el objetivo de abordar temas 

de comercialización y marketing en consonancia a la labor que realiza la empresa, se 

considera que dentro del trabajo debe ir los conceptos básicos de mercado mayorista y  

minorista, puesto que, de esta manera se puede analizar la amplitud que puede tener la 

organización e identificar  características importantes de la industria y de esta manera generar 

recomendaciones y conclusiones con base a las prioridades y  necesidades de Cárnicos Tovar 

SAS y con ello lograr un impacto positivo dentro del mercado. 

A continuación, para la comprensión de la investigación se definirán los términos 

conceptuales: 

En primer lugar, se definirá el concepto principal que rige al presente documento que es 

Diagnostico empresarial, Prieto (2002) lo define como “Un proceso que permite establecer los 

puntos fuertes y débiles, las fuerzas restrictivas, la dinámica del cambio, el sistema 

operacional y la salud de una organización”. Con lo anterior, se puede definir el Diagnóstico 

empresarial como un examen analítico de todas las ramas que conforman la organización, con 

el objetivo conocer el comportamiento de la empresa en su trayectoria pasada y presente.  

El siguiente concepto que se debe abordar en el desarrollo del trabajo es plan de 

mejoramiento, Alteco (s,f) define que” un plan de mejora es como el conjunto de acciones 

programadas para conseguir un incremento en la calidad y el rendimiento de los resultados de 

una organización. se dirige hacia los problemas crónicos. Son estos los responsables de un 

insuficiente rendimiento que se manifiesta en un nivel estable de resultados, aunque 

insatisfactorio.”  

El tercer eje del proyecto es la propuesta de impacto, según Liberta (2007) “El impacto puede 

verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este cambio también puede 

verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en 

gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.”  Para la Organización de 

Internacional del Trabajo, s,f (OIT) Al abordar la evaluación de impacto es necesario 

destacar: 
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● La relación de causalidad: se trata de conocer los cambios que se producen tras un 

programa o política específica -a nivel social, de la empresa o en los participantes de 

las mismas- e identificar en qué medida estos cambios (efecto) son atribuibles al 

programa (causa).  

● La variedad de impactos que puede tener una intervención: -económicos, técnicos, 

socioculturales pueden ser previstos (definidos en los objetivos de la actuación a 

evaluar) o no previstos.   

● Los distintos impactos en las personas, las empresas y en la sociedad. 

Acorde con lo anterior, se pretende realizar un análisis detallado de la organización para poder 

plantear acciones exactas que permitan rectificar todas las falencias que se pudieron encontrar 

y también potenciar las actividades que actualmente son clasificadas como fortalezas. 

Igualmente, al finalizar con el hallazgo de las falencias, se pretende presentar 

recomendaciones en un plan de mejoramiento.  
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Planteamiento Metodológico 

Nivel De Investigación 

     Para poder caracterizar el trabajo que se está realizando, existen dos fases, la primera es 

clasificarlo de acuerdo a su objetivo, por lo que se denota un trabajo de tipo descriptivo y 

evaluativo, esto debido a que la intención que se persigue es la de recolectar la información 

relevante de la empresa Cárnicos Tovar SAS y con ello analizar la situación actual y cómo se 

llevan a cabo las decisiones que toman frente a diversas circunstancias, para poder lograrlo se 

deben describir todas las dimensiones de la empresa para ello se adquieren los criterios 

necesarios para generar un juicio con el que se puedan entregar estrategias de mejoramiento y 

su impacto probable.   

La segunda fase es la clasificación por el método utilizado, aquí el espectro es más amplio 

pues se desea utilizar más de un método, en primera instancia se tiene un momento de 

observación que es cuando los investigadores se acercan a la empresa en cuestión, continuo a 

esto se pone en práctica las entrevistas con algunos miembros de la organización teniendo en 

cuenta la herramienta de Excel Diagnostico Empresarial Luz, para continuar con el diseño de 

estrategias para el plan mejoramiento y finalmente presentar los resultados obtenidos. 

Figura 1. Gráfico de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Fuentes De Investigación 

Las fuentes que se llevarán a cabo a lo largo de la investigación provienen de dos 

sitios, el primero es la herramienta Luz Diagnostico Empresarial de Diogo Silva (s.f.) la cual 

permitirá realizar el óptimo desempeño para analizar la organización de forma interna y 

externa, en compañía de la fuente de información de la empresa Cárnicos Tovar S.A.S donde 
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el gerente general Álvaro Tovar ha accedido a entregar información de la empresa con la que 

se logra responder a cabalidad del cuestionario propuesto, también la empresa se dispone a 

proporcionar diversas fotos, recorridos en la planta y datos adicionales que permiten 

corroborar la información presentada y con ello demostrar su veracidad. 

La segunda fuente es la amplia biblioteca digital de la Universidad de Ibagué, la cual sirve de 

base para hacer una correcta revisión de la literatura y con ello recibir información confiable 

de primera mano, gracias a esto se pudo crear objetivamente el marco de referencia y a partir 

de allí desarrollar todos los contenidos del trabajo de investigación. 

La base de datos de la universidad de Ibagué contiene asociaciones para la obtención de libros 

electrónicos como lo son Cengage, Knowledge, Mc Graw Hill, Ediciones de la U, Ecoe 

Ediciones, Pearson, Digitalia, Springer, Alfomega y Asce. Donde se encuentran libros que 

enriquecen la investigación y permiten realizar un análisis más profundo y sustentable como 

lo son Dirección De Marketing por Philip Kotler y Kevin Keller, Gestión Logística En 

Centros De Distribución y Almacenaje por Luis Aníbal Mora García y Canales De Logística 

por Salvador Mercado. 
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Capítulo 1. Resultados y Análisis 

1.1. Análisis de la situación actual de la empresa  

     El presente diagnóstico, fue realizado tomando como referente y base principal la plantilla 

denominada Diagnóstico Organizacional En Excel Luz realizado por el señor Rafael Avila 

(s.f.), el cual tiene como objetivo principal brindar un panorama completo de la situación 

actual de la organización a la que se le realice el diagnóstico, y en adición a esto, la 

oportunidad de conocer el estado de todas las áreas, actividades y procesos de la organización 

que tengan el potencial de mejorar o aquellos que estén impidiendo el crecimiento y la 

efectividad de la organización.  

 

La realización del diagnóstico a la empresa se llevó a cabo siguiendo las fases expuestas en la 

plantilla de Diagnostico Organizacional En Excel Luz y que como se explicaron en el 

desarrollo metodológico, consiste en recopilar toda la información que se considere pertinente 

para su ejecución. Luego de desarrollar todas las fases del diagnóstico organizacional se logró 

obtener como resultado las gráficas y los análisis correspondientes que se presentan a 

continuación: 

 

Figura 2. Diagrama Diagnóstico Organizacional Cárnicos Tovar SAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

Acorde con el diagrama se puede evidenciar que la organización Cárnicos Tovar SAS en 

general posee un rendimiento óptimo en casi todas las áreas de la organización, sin contar el 
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área de mercadeo ya que no cuenta con un alto potencial hasta el momento, esto debido a que 

no ha podido tener un acompañamiento constante de un profesional que se encargue 

específicamente de esta área, lo que genera la ausencia de conocimiento para que la 

organización pueda tener objetivos que nutran la innovación y la eficacia del área de 

mercadeo. 

 

Figura 3. Calificación total de las áreas funcionales diagnosticadas en Cárnicos Tovar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

 

El gráfico de barras anterior muestra solamente el estado actual de la empresa de forma 

general por medio de porcentajes, sin embargo, se considera indispensable el análisis 

detallado de cada una de las áreas de la organización, donde se pueda establecer cuáles son las 

áreas más fuertes y más débiles por medio de los resultados obtenidos. Esto, con el fin de 

definir cuál de las todas requiere de forma prioritaria un plan de mejoramiento. 

1.1.1. Área De Estrategia 

     En esta área se analizaron cuatro variables puntuales que fueron: Estrategia a corto plazo, 

estrategia a mediano plazo, estrategia a largo plazo y análisis ambiental. 

En primer lugar, las estrategias a corto plazo en Cárnicos Tovar son indispensables en 

diferentes procesos como venta, distribución, manejo de inventarios, entre otros, debido a que 

se realiza una evaluación mensual de cumplimiento de objetivos, eficiencia y eficacia, esto les 

ayuda identificar falencias rápidamente, así mismo, al tener claro los factores externo e 
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interno de la organización y sus oportunidades y amenazas, pueden reorganizar las estrategias 

en pro a la mejora de la empresa y sus procesos. En cuanto a las estrategias de mediano y 

largo plazo la organización Cárnicos Tovar refleja un estado no favorable, debido a que no se 

tiene una visión clara ni para la organización, ni para los trabajadores, por tanto, esto impide 

cumplir con objetivos y metas planteadas. 

 

Los aspectos ambientales dentro de Cárnicos Tovar no presentaron debilidades, debido a que 

los impactos de las actividades que se realizan en la planta y con sus productos no generan un 

impacto negativo en el ambiente, incluso han implementado a lo largo de los años gestiones 

para su preservación, por ejemplo el uso energía eólica en la planta de producción como una 

alternativa, por otro lado algunas de las materias primas son amigables con el medio ambiente 

por ejemplo los empaques biodegradables para sus salchichones los cuales están hechos de un 

98% de papel. En cuanto al uso del agua siempre han tratado de ahorrar al máximo este 

recurso y utilizarlo solo para la producción de la materia prima de forma responsable. 

Figura 4. Resultado del diagnóstico del área de Estratégica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

1.1.2. Área De Finanzas 

     En esta área el diagnóstico busca analizar la planificación financiera, control financiero, 

margen de contribución, rentabilidad y por último los indicadores financieros.  

 

Para empezar, según los registros la organización Cárnicos Tovar  tienen todos sus estados 

financieros y contables en orden y al día, la persona encargada del área de contabilidad y 
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finanzas es el señor Fabián Mauricio Moreno contador de la empresa actualmente, el cual está 

bajo un contrato por prestación de servicios, Cárnicos Tovar llevar a cabo todos los procesos 

presupuestarios que necesitan para realizar sus actividades, toda la información de estos se 

encuentra en la base de datos de la empresa. El gerente tiene claro que en cuanto a la 

planificación financiera necesitaría presupuesto para ejecutar proyectos que tiene planeado a 

corto como la inversión en marketing y a largo plazo la actualización de maquinaria. 

 

En esta área solo se presentó una debilidad que requiere ser solucionada con urgencia la cual 

es indicadores financieros, ya que quienes manejan las finanzas de la organización no han 

realizado hasta el momento un manejo de control de indicadores que les permita evaluar el 

desempeño de sus movimientos contables y financieros a lo largo de los años. 

 

Figura 5. Resultado del diagnóstico del área de Finanzas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

1.1.3. Área De Mercadeo 

     En esta parte el diagnóstico organizacional busca analizar el área de mercadeo basado en 

las variables planificación en marketing, medios en línea, medios fuera de línea y la relación 

con los clientes de Cárnicos Tovar.  

 

Para iniciar, es evidente que esta área es la más débil actualmente en la empresa debido a 

varios factores, primero en cuanto a planificación de marketing no se ha realizado un 

presupuesto dirigido específicamente a esta área, por ejemplo, nunca se ha contado con el 

contrato de un profesional que realice un plan de mercadeo lo cual le ha impedido a la 
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organización establecer propuestas innovadoras con objetivos, metas o actividades que logren 

su evolución frente a otros competidores.  

 

Además, no se tiene un presupuesto de inversión tanto para medios en línea, como los medios 

fuera de línea, es decir no ha existido un manejo de control en el sistema de comunicación que 

permita dar a conocer los productos que ofrecen al mercado, ni se han implementado 

promociones, aunque exista temporada de ventas bajas. Según la información proporcionada 

por el gerente de la empresa Álvaro Tovar, solo se han hecho pocas inversiones en cuñas 

radiales de la región tolimense y en artículos de periódicos en el Líbano, pero afirma que su 

principal motor de ventas ha sido por medio del método boca a boca y su larga trascendencia 

en el mercado de los embutidos específicamente el salchichón. 

 

Por otro lado, en cuanto a su relación con los clientes el personal de los puntos de ventas de la 

empresa no cuentan con la formación suficiente para realizar el proceso adecuado al momento 

de vender, además no tienen indicadores de productividad, cumplimiento y eficiencia por lo 

cual no hay una evaluación del desempeño de los trabajadores y aunque si lleva registro de los 

servicios post venta, no se han utilizado herramientas como por ejemplo la encuesta para 

conocer las opiniones o recomendaciones que los clientes tengan para Cárnicos Tovar.  

 

Cabe agregar que, otro factor importante es la ausencia de objetivos de ventas, tampoco se 

cuenta con un grupo especial de vendedores para los clientes más importantes de la 

organización, ya que quien se encarga de estos por lo general es el gerente Álvaro Tovar en 

compañía del distribuidor Anthony López lo que no permite un monitoreo constante para 

saber que tanta es la satisfacción de los clientes antiguos y los nuevos con los productos que 

se comercializan. Finalmente, es de carácter urgente que la empresa pueda llegar a identificar 

cual es el segmento de los clientes objetivos y potenciales frente a los productos que ofrece la 

organización, ya que tampoco hay uno constituido. 
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Figura 6. Resultado del diagnóstico del área de Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

1.1.4. Área de Operaciones             

     Aquí se analizará el área de operaciones, en base a las variables de procesos, calidad y 

logística. A partir de la información recolectada y lo observado en la gráfica, se puede decir 

que Cárnicos Tovar cuenta con una excelente gestión en cuanto a la realización de procesos 

debido,  a que le dan un manejo óptimo a la planta y sus empleados están comprometidos con 

el desarrollo eficiente de las actividades que se realizan, por ejemplo el gerente informó que 

los trabajadores asisten a la planta de lunes a viernes donde día a día se les comunica cual   

producto harán y cuanto realizarán de este según la temporada y la cantidad de inventario que 

se tenga en el momento, cabe agregar que los trabajadores cuentan con los materiales y 

recursos necesarios para realizar sus actividades de forma óptima y segura. 

Actualmente, existen registros fotográficos de los procesos de elaboración de algunos de sus 

productos como por ejemplo los salchichones, la empresa registra el desarrollo y control de 

los procesos por medio de un Excel al cual tienen acceso tanto trabajador de la planta con el 

gerente. Por otro lado, dentro de la planeación del área, la empresa tiene un cuello de botella 

ya que solo produce el 33% de su capacidad, esto gracias a que su demanda no es muy 

grande, sin embargo, se ha mantenido muy bien de esta forma y las proyecciones de la 

demanda la hacen por medio de los datos históricos de las ventas que realizan a diario. 
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En cuanto a la variable de calidad , Carnios Tovar cuenta con registro INVIMA para cada uno 

de los  productos que desarrolla y comercializa, estos  cumplen con los requerimientos de 

calidad e inocuidad, establecidos dentro de la norma, adicionalmente la empresa cuenta con 

manuales de buenas prácticas de manufactura que permiten tener información actualizada de 

los procesos de producción, lo que genera una calidad estándar para cada uno de los puntos de 

venta de Cárnicos Tovar, igualmente  el INVIMA está en una constante revisión de  la central 

de producción de la materia prima que se utiliza, su procedencia y calidad, en donde Cárnicos 

Tovar cuenta con todos los procesos tanto en la recepción de materias primas como 

utilización de éstas que aseguran la inocuidad y calidad de los productos. 

 

Figura 7. Resultado del diagnóstico del área de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empres 

Todas las actividades que se realizan en Cárnicos Tovar son procesos enfocados a la 

eficiencia, por ende, todo lo que se desarrolla  es planificado  para  asegurar de esta manera un 

excelente proceso de atención y posventa, basados en la implementación de procesos de 

calidad en cada de las fases de la operación, lo que  genera como ventaja la fidelización de 

clientes. 

1.1.5. Área Gestión De Personas 

     En esta área se pretende evaluar la gestión en procesos de reclutamiento y selección, 

entrenamiento y desarrollo y retención de talento. Los procesos de incorporación se rigen a 

través de convocatorias online, presentación directa o por parte de amigos-compañeros, donde 

el proceso inicial es la entrevista con él aspirante, continuo a esto se realizan exámenes de 
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conocimiento y psicotécnicos, ya para terminar se solicitan y verifican las referencias 

personales y familiares. 

 

Entre los contenidos que se proponen para la inducción de colaboradores, están los siguientes: 

1. Curso teórico- práctico, dirigido al colaborador, en el que se tratarán, entre otros, los 

siguientes temas: 

A) Relativos a la Estructura de la marca 

● Organización de la Central: áreas, personas encargadas de realizar el contacto 

con los clientes y sus funciones. 

● Programa de formación continuada en atención y servicio al cliente. 

● Programa de formación en habilidades comerciales en ventas y Prospección de 

ventas. 

B) Relativos al funcionamiento del negocio 

● Presentación de la Empresa Cárnicos Tovar 

● Correcto manejo de las operaciones del local. 

● Cierres comerciales diarios. 

● Informes de ventas. 

C) Manual de servicio al cliente Cárnicos Tovar 

 Conocimiento de la oferta de productos 

 Políticas de Cárnicos Tovar  

Se considera, que la duración del Plan de Formación propuesto será, como mínimo, de una (1) 

semana. Sin embargo, aunque la gestión de talento humano realizada en la empresa está bajo 

los lineamientos adecuados se presentaron dos debilidades en las sub áreas de capacitación y 

evaluación del desempeño, esto se debe a que la empresa no cuenta actualmente con un 

sistema de capacitación completo para los trabajadores que hacen parte de su grupo de 

trabajo, además no han implementado un programa que les facilite la evaluación del 

desempeño que realizan sus colabores en las distintas áreas donde ejercen, es decir no hay 

manera de evaluar cual se destaca más que otro y así mismo poder recompensarlo con algún 

tipo de bonificación. 
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Figura 8.Resultado del diagnóstico del área de Gestión de Personas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa  
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1.2. Análisis DOFA 

Tabla 1. Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

F1:La organización ha incorporado 

materias primas amigables, como los 

empaques biodegradables para sus 

salchichones los cuales están hechos de 

un 98% de papel. 

D1: La empresa no cuenta con un 

segmento de clientes establecidos. 

F2: La empresa cuenta con todos los 

requisitos legales y de salubridad para la 

producción y comercialización de sus 

productos ( Certificado Invima). 

D2: No se han realizado mecanismos 

para la construcción de objetivos a largo 

plazo. 

F3: La empresa cuenta con los mejores 

equipos de producción de la región para 

la elaboración de sus productos. 

D3: La empresa no cuenta con 

indicadores financieros que permita 

realizar un análisis constante de su 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 

F4: La empresa acompaña sus resultados 

periódicamente en una base de datos de 

excel, definiendo sus objetivos 

estratégicos a corto plazo. 

D4: La empresa no ha establecido un 

seguimiento adecuado de servicio al 

cliente. 

F5: La organización cuenta con un 

manejo óptimo de inventarios y su 

manejo se realiza a través de una base de 

datos. 

D5: No se ha incorporado un plan de 

mercadeo que permita el desempeño 

adecuado de esta área. 

F6: Se controla el cumplimiento y calidad 

de los procesos buscando la mejora en la 

reducción tiempo/costos. 

D6: No se han realizado altas 

inversiones en canales publicitarios, que 

permitan aumentar el reconocimiento de 

la marca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa  

 

 

 

Tabla 2. Análisis externo 



32 

 

  
 

Oportunidades Amenazas 

O1: Alianzas estratégicas con charcuterías y 

almacenes de cadena 

A1: Pandemia Covid 19, disminución de la 

demanda de consumo de derivados cárnicos 

en el país. 

O2: Rendimiento y calidad alta comparada 

con los productos de la competencia 

A2: Costos que implicaría un cambio de 

proveedores 

O3: Poca concentración de competidores 

directos en derivados cárnicos de su tipo 

A3: Disponibilidad de productos sustitutos 

(Competidores directos) en el mercado 

O4: Nueva maquinaria novedosa y óptima 

para fábricas de alimentos 

A4: Poco conocimiento de las características 

diferenciadores de los productos de la 

competencia 

O5: Inicio de nuevas infraestructuras viales 

en el país (Nueva Vía Líbano-Manizales) 

A5: Reformas tributarias del gobierno que 

impacten de forma negativa a las MIPYMES 

O6: Altos requisitos de capital para la 

apertura de una fábrica de alimentos 

A6: Empresas multinacionales de derivados 

cárnicos con alto posicionamiento en el 

mercado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa 

 

 

 

Tabla 3. Matriz DOFA Cárnicos Tovar 
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Matriz DOFA 

Cárnicos Tovar 

Fortalezas 

 

F3: La empresa cuenta con los 

mejores equipos de producción de 

la región para la elaboración de 

sus productos. 

 

F2: La empresa cuenta con todos 

los requisitos legales y de 

salubridad para la producción y 

comercialización de sus productos 

( Certificado Invima). 

 

F6: Se controla el cumplimiento y 

calidad de los procesos buscando 

la mejora en la reducción 

tiempo/costos. 

Debilidades 

 

D4: La empresa no ha 

establecido un seguimiento 

adecuado de servicio al cliente. 

 

D5: No se ha incorporado un 

plan de mercadeo que permita el 

desempeño adecuado de esta 

área. 

 

D6: No se han realizado altas 

inversiones en canales 

publicitarios, que permitan 

aumentar el reconocimiento de 

la marca. 

Oportunidades 

 

O1: Alianzas 

estratégicas con 

charcuterías y 

almacenes de cadena. 

 

O2: Rendimientos y 

calidad alta comparada 

con los productos de la 

competencia. 

 

O5: Inicio de nuevas 

infraestructuras viales 

en el país. 

Estrategias FO Estrategias DO 

- O1-F3: Gestionar un plan de 

comercialización que evalúe todos 

los aspectos necesarios para 

ingresar a almacenes de cadena y 

charcuterias. 

 

-O2-F2: Desarrollar nuevos 

segmentos mediante un plan de 

marketing, con el fin de identificar 

un nuevo nicho de mercado que le 

permita a la empresa promocionar 

sus productos y mejorar el número 

de clientes que maneja 

actualmente. 

 

 

-O5-F6: Apertura de nuevos 

canales de comercialización en 

zonas geográficas diferentes, 

aprovechando la creación de la vía 

que conecta al Líbano con 

Manizales. 

 

O1-D6: Agregar valor a la 

marca e incrementar las ventas a 

través de la comunicación 

integrada de marketing planeado 

de acuerdo a la situación 

financiera de la empresa, 

mediante múltiples canales de 

comunicación como redes 

sociales y página web. 

 

 

O2-D5: Desarrollar un 

Benchmarking competitivo para 

el área de mercadeo, con el fin 

de establecer estrategias idóneas 

en la comercialización de los 

productos. 

Amenazas 
Estrategia FA Estrategia DA 
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A1: Pandemia Covid 

19, disminución de la 

demanda de consumo 

de derivados cárnicos 

en el país. 

 

A2: Costos que 

implicaría un cambio 

de proveedores. 

 

A6: Empresas 

multinacionales de 

derivados cárnicos con 

alto posicionamiento 

en el mercado. 

-A1-F1: Desarrollar una nueva 

línea de productos más 

económicos, mediante el 

aprovechamiento del equipo de 

producción con el que cuentan 

actualmente. 

 

-A2-F6: Mejorar la relación que 

existe con los proveedores que 

pertenecen actualmente a la 

empresa, por medio de actividades 

y constante comunicación, junto 

con el aprovechamiento de la 

gestión de producción óptima, con 

el fin de mantener siempre un 

producto de alta calidad. 

 

-A6-F2: Aprovechamiento de la 

calidad de los productos y el 

reconocimiento obtenido con la 

trayectoria a lo largo de los años, 

para enfrentar a los competidores 

del mercado. 

A1- D6: Desarrollar  estrategias 

de marketing digital en 

plataformas como instagram, 

facebook y whatsapp para 

antiguos y nuevos clientes. 

 

 

A6- D4: Fortalecer la 

comunicación y la relación con 

los clientes, obteniendo 

información precisa de sus 

gustos y expectativas para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Determinación de puntos críticos 

El diagnóstico empresarial que fue realizado a Cárnicos Tovar, donde se logró evaluar cada 

una de las áreas funcionales de la organización permitió conocer el estado actual de cada una, 

a continuación, se presenta una tabla que muestra cuales fueron las sub áreas donde se 

presentaron debilidades a mejorar. 

 

Tabla 4. Debilidades en las áreas funcionales de Cárnicos Tovar SAS 

 Áreas Funcionales con Debilidades  Sub Áreas que presentan Debilidades  

Estrategia 
 Estrategia a mediano plazo 

 Estrategia a largo plazo 

Finanzas Indicadores Financieros 

Mercadeo 

Planificación de marketing 

Medios en línea 

Medios fuera de línea 

Relación con los clientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa  

 

Acorde con los resultados arrojados en el diagnóstico y su respectivo análisis, el plan de 

mejoramiento se enfocará principalmente en el área de mercadeo, no obstante, se realizarán 

propuestas de mejora para las otras sub áreas que presentaron debilidades. 
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Capítulo 2. Plan de mejoramiento 

2.1. Área de Estrategia 

2.1.1. Visión Modificada 

     Para el 2024 Cárnicos Tovar se desarrollará como la empresa top of mind en alimentos 

cárnicos en el departamento del Tolima, con presencia en las principales ciudades del país a 

través del modelo de negocio de franquicia y comercialización. Reconocidos por la calidad, 

innovación y sabor de nuestros productos. 

2.1.2. Objetivo Corporativo Propuesto  

    Satisfacer las necesidades del consumidor ofreciendo productos cárnicos con altos 

estándares de calidad, para garantizar la fidelización del mismo y el posicionamiento de la 

marca. 

2.2. Área de Finanzas 

     Acorde a los análisis del área de finanzas se considera necesario implementar estos 4 

indicadores, los cuales ayudarán al desarrollo y mejoramiento del área, sin embargo, es 

importante aclarar que se seleccionaron estos 4 indicadores, pero se contempla que a futuro se 

necesite otros tipos de indicadores dependiendo del avance de los proyectos. 

Tabla 5. Indicadores Financieros Propuestos 

Indicador Fórmula  Interpretación  

Capital de 

trabajo 

 Activo corriente 

- Inventarios/ 

Pasivo Corriente 

Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de 

haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la 

Gerencia tomar decisiones de inversión temporal. 

Margen de 

utilidad  

Utilidad bruta/ 

Ventas netas x 

100 

Por cada peso vendido, cuánto se genera para cubrir los 

gastos operacionales y no operacionales. 

Margen de 

contribución  

Contribución 

marginal ventas  

Determina por cada peso que se efectúe en ventas, que de 

ello se deja para cubrir los costos y gastos fijos. 

Punto de 

equilibrio 

Costos Fijos / 

Margen de 

Contribución  

Representa el nivel de actividad que permite gracias al 

margen realizado (diferencia entre el nivel de ventas y los 

gastos variables que se derivan implícitamente de este 

volumen de negocios) poder pagar todas las demás cargas 

del ejercicios, es decir, los gastos fijos. 

Fuente: Instituto nacional de contadores públicos Colombia 
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2.3. Área de Mercadeo  

      El departamento de mercadeo tiene como finalidad la comunicación del valor de un 

producto, servicio o marca para crear un vínculo entre el mercado objetivo y la empresa. 

Gracias a los resultados arrojados en el diagnóstico empresarial realizado anteriormente, se 

pudo evidenciar que esta área es una de las más débiles en la organización, por tanto, se 

presenta un plan de mercadeo compuesto por los siguientes elementos: objetivos, estrategias, 

tácticas, plan de acción y presupuesto, los cuales se establecerán acorde a las necesidades de 

Cárnicos Tovar. 

2.3.1. Plan de mercadeo propuesto para Cárnicos Tovar 

2.3.1.1. Introducción 

     A continuación, se presenta la propuesta del plan de mercadeo a la empresa Cárnicos 

Tovar e Hijos S.A.S, localizada en el municipio del Líbano, Tolima. Este plan de mercadeo 

fue construido por las estudiantes de la Universidad de Ibagué Nahomy Verónica Moreno 

Medina y María Camila Duque Gomez, con base a la información recolectada durante 6 

meses y plasmada en el diagnóstico empresarial presentado anteriormente.  

Debido a los acontecimientos que se presentaron a nivel global por la pandemia del COVID 

19 en el primer trimestre del año 2020, el consumo de los colombianos cambió 

drásticamente, las familias tienden a comprar lo necesario y lo que brinda mayor economía, 

pues los ingresos de muchas familias a nivel nacional se han disminuido, el desempleo ha 

aumentado y hasta ahora es el comienzo de una crisis económica tanto en el país como en el 

mundo entero. Sumado a lo anterior, la empresa Cárnicos Tovar es una microempresa que, 

aunque se ha sostenido en el tiempo, sus recursos para mercadeo son limitados y ahora más 

por la pandemia actual. Por estas razones el plan de mercadeo se elaboró teniendo 

conciencia de las necesidades de la empresa a corto y mediano plazo.  

Afirmó Gutiérrez (2020), “El panorama económico del país no es alentador,  según un 

estudio realizado por la Corporación Interactuar para conocer el impacto del cese de 

actividades durante el confinamiento. Los datos de la encuesta indican también que el 65,7 

% de esas compañías se quedaron sin efectivo para financiar su operación y que el 53 % 

presentó una disminución en sus ventas superior al 50 %”. Sin embargo, los objetivos que 

han sido planteados son específicos, alcanzables y realistas.  

Tabla 6. Formulación De Objetivos 

Objetivos  Estrategias Tácticas 
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Vender el 60% 

del inventario de 

producto 

terminado en un 

periodo de 3 

meses (Corto 

Plazo) 

1. Resaltar 

atributos y 

beneficios del 

producto 

2. Estrategia de 

comunicación 

3. Ampliar la 

cobertura del 

canal de 

distribución  

 

 

 

1.1 Identificar los atributos y 

beneficios del producto. 

 

1.2 Establecer slogan.  

 

2.1 Tener presencia en medios 

sociales  

 

2.2 Desarrollar combos 

promocionales. 

 

3.1 Enviar parte del inventario 

disponible hacia la ciudad de Ibagué. 

 

3.2 Establecer políticas de domicilios 

y envíos nacionales. 

Posicionar a 

Cárnicos Tovar 

como marca líder 

en derivados 

cárnicos 

exclusivos del 

departamento del 

Tolima a finales 

del año 2023 

1. Desarrollar 

nuevos 

mercados  

2. Construcción 

de 

conocimiento 

de marca   

3. Estrategia de 

comunicación 

a mediano 

plazo  

4. Distribución 

multicanal 

 

1.1 Identificar nuevos segmentos con 

enfoque en la línea de productos. 

 

2.1 Identificar la personalidad de la 

marca. 

 

2.2 Alinear las actividades que 

realiza la empresa con la 

personalidad de la marca.  

 

3.1 Influencers comunicación BTL 

 

3.2 Experiencia Tovar 

 

3.3 Campaña de medios sociales 

 

4.1 Creación de un plan de 

comercialización  

 

.                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Inventario Actual Cárnicos Tovar 

Producto Saldo (Unds) Precio Total 

Salchichón Tovar Res 

Prem Vaca 850 Gr 

85.00 42000 3.570.000 

Salchichón Tovar Res 

Prem Vaca 390 Gr 

771.00 14000 10.794.000 

Salchichón Tovar Res 713.00 7500 5.347.500 
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Prem Vaca 210 Gr 

Bocado Tovar Res 

Prem 40 Gr 

773.00 2000 1.546.000 

Salchichón Tovar 

Cerdo Prem 1880 Gr 

14.00 54000 756.000 

Salchichón Tovar 

Cerdo Prem 850 Gr 

9.00 42000 378.000 

Salchichón Tovar 

Cerdo Prem 390 Gr 

124.00 14000 1.736.000 

Salchichón Tovar 

Cerdo Prem 210 Gr 

95.00 7500 712.500 

Bocado Tovar Pollo 

Prem 40 Gr 

132.00 2000 264.000 

Salchichón Tovar Pollo 

Prem 390 Gr 

36.00 14000 504.000 

Tajada Salchichón De 

Res 40 Gr 

353.00 2000 706.000 

TOTAL 3.105  26.314.000 

Estimado de ventas (60%) escenario pesimista $15.788.400 

Fuente: Gerencia Cárnicos Tovar 

Ventas desde el 19 de agosto de 2020 al 20 de septiembre del año 2020:  $ 12, 080, 735  

2.3.2. Plan de acción 

2.3.2.1.Objetivo 1 

Vender el 60% del inventario de producto terminado en un periodo de 3 meses (Corto 

Plazo) 

 Estrategia 1. Resaltar los atributos del producto 

 Táctica 1.1 Identificar atributos y beneficios del producto 

     Identificar los atributos que hacen diferente los productos cárnicos Tovar con los 

productos ofertados por la competencia. Para esto se debe llevar a cabo una revisión de los 

componentes de cada tipo de salchichón y la información que se conozca de los productos 

de la competencia. Luego, teniendo en cuenta los atributos se deben establecer los 

beneficios que los consumidores reciben al comprar los productos, pues los beneficios 
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motivan al cliente a llevar a cabo la compra al saber que resultado tendrá al consumir el 

producto, por ejemplo: 99% carne magra (atributo), consumir el salchichón de res 

fortalece tu sistema inmune (beneficio) o mejora tu metabolismo.  

 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

Realizar un focus group con los colaboradores de la empresa, para que entre los 

participantes se socialicen ideas frente a los atributos de los productos.  

1. Plasmar los atributos que en consenso sean los más importantes para transmitir al 

mercado. 

2. Teniendo en cuenta los atributos seleccionados, entre todos los participantes se 

deben identificar los beneficios que los productos brindan a los consumidores.    

 

 Táctica 1.2 Establecer slogan  

     Se planea establecer un slogan creativo, distintivo y fácil de recordar como primera 

medida en redes sociales, con el fin de crear un concepto diferente en la mente de los 

clientes para que logren identificar que los productos de la empresa van más allá de un 

salchichón. Continuo a esto se plantea la posibilidad de implementar el slogan 

directamente en los productos de la organización para tener mayor impacto.  

La creación de este se desarrollará a través de los beneficios y atributos identificados en la 

táctica anterior. Se plantean los siguientes ejemplos: “La proteína pura” “Pura carne”    

1. Contratar a una profesional en materia de mercadeo y publicidad para crear el slogan 

estratégico y diferenciador de la marca Cárnicos Tovar.  

Tabla 8. Presupuesto táctica 1.2 

Presupuesto Táctica 

1.2 

Costo Unitario Costo Total 

Slogan $ 130.000  $ 130.000 

Total   $ 130.000 

Fuente; Elaboración propia 

Tabla 9. Presupuesto Total Estrategia 1 

Presupuesto Total Estrategia 1 Costo Total 

Táctica 1.2  $ 130.000 

Fuente; Elaboración propia 
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 Estrategia 2. Estrategia de Comunicación 

 Táctica 2.1 Presencia en medios sociales  

     Las redes sociales que se utilizarán para compartir información y publicidad de la 

marca Cárnicos Tovar son Facebook e Instagram. Esto se decidió teniendo en cuenta que 

en estas redes se concentra la mayor actividad de las personas en estos tiempos de 

cuarentena.  De acuerdo con Sandoval (2020)  

 

La actividad de colombianos en redes sociales se incrementó en un 53%, datos recolectados 

por la empresa de marketing Rebold. Además, se menciona que Ypugov (Firma internacional 

de investigación de mercados) encontró que el 86% de los consumidores a nivel global 

cambiaron su comportamiento en internet, evidenciado por el aumento en la compra de 

alimentos, vitaminas o bebidas por internet.  Mientras que twitter es más utilizada para 

resolver temas profesionales y médicos, Facebook, Instagram y WhatsApp son utilizados para 

otro tipo de búsquedas, entre estas comidas y entretenimiento.  (Sandoval, 2020, p. #). 

 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Reactivar la cuenta de Instagram de la organización. 

2. Realizar mantenimiento constante en la página actual de Facebook que maneja 

Cárnicos Tovar. 

3. Durante tres meses se realizará una campaña de venta fuerte. Se postrarán 2 

imágenes por semana (8 por mes), en el horario más adecuado según las estadísticas 

de Facebook e instagram. Se recomienda que dentro de las imágenes resaltar los 

siguientes elementos: El nombre de la marca “Cárnicos Tovar”, Número de 

contacto (Whatsapp empresarial), Las redes sociales de la marca (Facebook e 

instagram) y el hashtag #Quédate en casa. 

4. Se trabajarán las siguientes temáticas de manera mensual, con el fin de realizar la 

publicación de los 8 post mencionados anteriormente. 

 (4) Post Enfocados En El Producto 

Se mostrará la imagen de algún producto específico, línea de producto o combo que 

se encuentre disponible para la venta. Crear un copy corto que resalte las 

características y beneficios que brinda el producto para el consumidor (no va dentro 

de la imagen sino en la descripción de la publicación.  

 (2) Post Enfocados En La Marca 
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El post hará referencia a algún aspecto positivo de la marca cárnicos Tovar 

(trayectoria, personal capacitado, compromiso con el medio ambiente entre otros) o 

su llegada a ibagué y expansión para el tolima.  

 (2) Post Enfocados En Información Adicional 

Post con el fin de brindar información sobre un tema determinado, por ejemplo, un 

post solo para informar la forma de pedir domicilios, o dar algún tip de los 

beneficios de consumir ya sea carne de res, carne de pollo o carne de cerdo. 

También se pueden colocar imágenes del punto de venta, brindando esperanza de 

que el tiempo de aislamiento termine pronto y podamos volver a nuestra rutina 

normal. 

5. Realizar el contrato con la persona encargada de hacer los registros fotográficos 

(Realizador Audiovisual) para todos los post que se necesiten. 

6. Se realizará el contrato de un diseñador gráfico encargado de la elaboración de 

los (Banner) ejemplo post, videos, el copy de cada publicación, y la parte 

estratégica como lo son concursos y promociones. 

 

 

Tabla 10. Presupuesto Táctica 2.1  

Presupuesto Táctica 

2.1 

Costo Unitario Costo Total 

Realizador Audiovisual 

(Fotografías) 

$ 120.000 $ 120.000 

Pago Banner Diseñador 

Gráfico 

$  95.000 $ 760.000 

Total $ 880.000 

 Fuente: Elaboración propia 

 Táctica 2.2 Promoción de publicaciones en medios sociales.  

     Se considera importante empezar a promocionar los post más llamativos en Facebook e 

Instagram con el fin de que las publicaciones tengan un mayor alcance, es decir que la 

información de los productos de la empresa llegue a más personas en el departamento del 

Tolima. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Realizar la promoción del post más llamativo en Facebook, el cual tendrá una rotación 

cada 15 días con un alcance entre 11.250 y 33.000 personas. 
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2. Se elegirá el post más llamativo de Instagram, este se va promocionar durante un mes 

para tener un alcance de 36.000 personas aproximadamente, rotando este post tres días 

por semana durante el mes elegido. 

3. Segmentar cual es el público al que se desea llegar para el departamento del Tolima, 

para realizar correctamente la promoción de los post que se publicaran en Instagram y 

Facebook. Ejemplo: personas con intereses por la industria cárnica, salchichón, carne 

de pollo, cuidado personal, bienestar, comidas, etc. 

 

Tabla 11. Presupuesto Táctica 2.2 

Presupuesto Táctica 2.2 Costo Unitario Costo Total 

Promoción en Facebook $ 95.200 $ 190.400 

Promoción en Instagram $ 300.000 $ 300.000 

Total  $ 490.400 

Fuente; Elaboración propia 

 Táctica 2.3 Combos Promocionales. 

     Tomando como referencia la reacción de empresas como Casa Blanca y Vila Seca 

empresas del sector cárnico frente a la situación actual del Covid-19, se tomó esta táctica 

de combos promocionales la cual las empresas realizan con el acompañamiento de sus 

productos cárnicos y aliados (Salsas, quesos y bebidas) en forma de combo dentro de una 

caja de cartón, promocionándolos por medio de post en redes sociales. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Se llevará a cabo en las dos redes sociales la publicación de post que contengan 

combos deliciosos y divertidos a un precio justo. 

2. Incluir en los combos las alianzas estratégicas con los quesillos y las cervezas que 

generalmente se ofrecen en el punto de venta. 

3. Crear alianza con una empresa que venda cajas de cartón económicas y adecuadas 

para los combos. 

4. Realizar fotografías de los combos, contactar con el Realizador Audiovisual de la 

empresa, para todos los post que se necesiten de los combos. 

5. Finalmente postearlos en las dos redes sociales. 

Tabla 12. Presupuesto Táctica 2.3 
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Presupuesto Táctica 2.3 Costo Unitario Costo Total 

Cajas De Cartón Para Los 

Combos 

$ 2.980 $  59.600 

Fotografías $ 160.000 $ 160.000 

Total  $  219.600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Presupuesto Total Estrategia 2 

Fuente; Elaboración propia 

 

 Estrategia 3. Ampliación De La Cobertura Del Canal De 

Distribución 

 Táctica 3.1 Enviar parte del inventario disponible hacia la ciudad 

de Ibagué. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Llegar a un acuerdo con algún aliado potencial especialista en refrigeración de 

productos cárnicos en la ciudad de Ibagué para que se encargue de guardar el 

inventario en óptimas condiciones, como, por ejemplo: Refricol ubicado en Av. 

Ambalá #20 # 60-97 punto central en la ciudad. 

2. Se llevará a cabo el envío de las cantidades que se consideren pertinentes del 

inventario disponible hacia la ciudad de Ibagué 

3. La persona que tenga la mercancía se encargará de despachar los pedidos en la ciudad 

con el acompañamiento de una empresa domiciliaria. 

Tabla 14. Presupuesto Táctica 3.1 

Presupuesto Táctica 

3.1 

Costo Unitario Costo Total 

Presupuesto Total Estrategia 2 Costo Total 

Táctica 2.1    $ 880.000 

Táctica 2.2    $ 490.400 

Táctica 2.3     $219.600 

Total $ 1.590.000 
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Envío de productos a 

Ibagué 

$ 70.000 $70.000 

Total  $ 70.000 

Fuente; Elaboración propia 

 Táctica 3.2 Establecer las políticas de envíos nacionales. 

     Se considera importante comenzar a incursionar en el tema de los envíos nacionales, ya 

que se espera que con la apertura y mantenimiento de las redes sociales las ventas 

aumenten considerablemente a nivel departamental y nacional. Para esto es fundamental 

tener claras las políticas y empresas de envío asociadas. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Establecer un manual de políticas de la organización frente a los envíos nacionales, la 

empresa debe tener muy claro el proceso desde que piden el producto hasta que llega 

al lugar de destino. Por ejemplo: 

2. La persona que desea adquirir el producto deberá realizar una consignación vía efecty, 

gana gana, cuenta bancaria o transferencia por el valor del producto según establezca 

el gerente. 

3. La persona que desea adquirir el producto correrá con los gastos del envío del 

producto. (Flete) Por medio de pago contra entrega. 

4. Realizar alianza con una empresa que realice envíos nacionales responsable, 

comprometida y que maneje una tarifa económica. 

    Tabla 15. Presupuesto Total Estrategia 3 

Presupuesto Total Estrategia 3  Costo Total 

Táctica 3.1 $70.000 

  Fuente; Elaboración propia 

2.3.2.2. Objetivo 2  

     Posicionar a Cárnicos Tovar como marca líder en derivados cárnicos exclusivos del 

departamento del Tolima a finales del año 2023  

 

 Estrategia 1. Desarrollar nuevos mercados 

 Táctica 1.1 Identificar nuevos segmentos con enfoque en la línea 

de productos. 
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La identificación de nuevos segmentos le permitirá a la empresa conocer cuáles son las 

necesidades que quieren satisfacer de las personas que conforman cada segmento.   

Los segmentos se deben identificar en la ciudad de Ibagué pues es la capital del 

departamento del Tolima y el mercado que se quiere penetrar. Está será basada en la línea 

de productos, es decir que habrá un segmento de salchichón de res, salchichón de pollo, 

salchichón de cerdo, chorizos, jamones y sándwiches. Los bocados abrirán dos segmentos 

importantes deportistas y niños, esto no significa que otro tipo de personas no consuman 

los productos, pero las estrategias se enfocarán a estos mencionados. Para la construcción 

se deben tener en cuenta las variables de segmentación: demográfica, geográfica, 

psicográfica y conductual, que se explican a continuación. 

Según Kotler & Armstrong (2017)  

La variable demográfica se refiere a la: edad, etapa del ciclo de vida, género, ingreso, 

ocupación, escolaridad, religión, origen étnico, generación; la variable geográfica se refiere a: 

Naciones, regiones, departamentos, municipios, ciudades, barrios, densidad poblacional 

(urbana, suburbana, rural), clima; la variable psicográfica se refiere a la clase social, estilo de 

vida, personalidad; la conductual hace referencia a las ocasiones de uso, los beneficios 

buscados en el producto, estatus del usuario, frecuencia de uso, grado de lealtad entre otros. ( 

Autor, 2017, p. #). 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Nombrar cada línea de productos, ej: Salchichones (res, pollo, cerdo); chorizos; 

hamburguesas; jamones (artesanal, premium) etc 

2. Buscar información en fuentes primarias, secundarias o terciarias acerca de quienes 

suelen consumir cada producto en Colombia o sí se puede en Ibagué, (entre más 

precisa sea la información será más probable conocer el segmento), ej: las personas de 

60 años en adelante ya no consumen carne de res porque es difícil de masticar, según 

investigaciones las personas que hacen deporte suelen consumir alimentos con mucha 

proteína, pero en tamaños pequeños a diferentes horas del día, etc. 

3. Realizar una lluvia de ideas con base en la información recolectada para dar forma a 

cada segmento de acuerdo a las variables de segmentación demográfica, geográfica, 

psicográfica y conductual. 
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4. Establecer en un documento cada segmento de acuerdo a cada línea de producto, por 

ejemplo, podrían encontrar que el salchichón de pollo le gusta más a los niños y 

entonces todo lo que se realice en torno a ese producto se enfocará en los niños. 

 Estrategia 2. Construcción de conocimiento de marca   

 

 Táctica 2.1 Identificar la personalidad de la marca 

      La personalidad de la marca es la manera de asociar una marca con aspectos humanos, 

y según Walter (2011) la relación que una marca tenga con el mercado fluirá de mejor 

manera sí se crea un vínculo emocional entre las dos partes. Involucrar a los clientes a 

través de los atributos de sus productos hace parte de la estrategia de marcas débiles, las 

marcas un poco más sólidas lo hacen a través de los beneficios que recibe el consumidor, 

sin embargo, según Kotler & Armstrong (2017) las marcas fuertes involucran a los 

clientes en un plano emocional, pues de esa manera no sólo aman una marca, sino que se 

sienten identificados con está. 

Un método para identificar la personalidad de la marca es el que presenta Walter (2011) 

que se compone de los siguientes pasos al detallar la marca como una persona. 

 

1. Marca: Nombre de la marca 

2. Descripción general: una breve descripción de la personalidad de su marca. 

¿Qué hace que la personalidad de su marca sea única? 

3. Imagen de personalidad: esta es una imagen real de una persona que encarna 

los rasgos que desea incluir en su marca. Esto hace que la personalidad sea 

menos abstracta. Elija una persona famosa o una persona con la que su equipo 

esté familiarizado. Si su marca tiene una mascota o representante que ya 

encarna la personalidad, úsela en su lugar. Describa los atributos de la mascota 

que comunican la personalidad de la marca. 

4. Mapa de personalidad: podemos mapear personalidades en un eje X / Y. El 

eje X representa el grado en que la personalidad es hostil o amigable; el eje Y 

muestra el grado de sumisión o dominio. 

5. Voz: Si tu marca pudiera hablar, ¿cómo hablaría? ¿Qué diría? ¿Hablaría con 

un vernáculo popular o un clip refinado y erudito? Describa los aspectos 

específicos de la voz de su marca y cómo puede cambiar en diversas 

situaciones de comunicación. 
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6. Ejemplos de textos: proporcione ejemplos de textos que podrían usarse en 

diferentes situaciones en su interfaz. 

7. Léxico visual: Tipografía utilizada, descripción general de los colores y estilo 

de personalidad que transmite la marca 

 

Al momento de identificar la personalidad también se pueden tener en cuenta la 

resolución de preguntas orientadoras como las que nos proporciona frente a la marca 

como un ser humano: ¿Formal o divertido? ¿Grande o pequeña? ¿Aburrido o 

sorprendente? ¿Reservado o extrovertido? ¿Con estilo o clásico? ¿Premium o 

económico? ¿Masculino o femenino? ¿Rígido o flexible? ¿Joven o maduro? 

¿Encantador o amistoso?  

 

También tener en cuenta cierto elementos clave como lo que transmiten los colores: 

Color cálido: feliz, estimulante, activo; Color frío: calma, relax, serenidad; Sin color: 

rígido, sombrío, simple; Color complementario: armonía, tranquilidad, calma; Color 

de contraste: fuerte, activo, impactante, caótico, enérgico; Saturación: intensidad, 

fuerza.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la tipografía que utiliza la marca: Serif: formal, 

confiable, maduro; Sans serif: informal, agradable, moderno; Script: usualmente 

femenino, elaborado, especial; Mayúsculas: impactante, fuerte, insistente; Minúsculas: 

informal, relajado; Mayúsculas y minúsculas: confiable, sólido, expectante 

 

Es importante mencionar que todo lo que se exprese frente a la marca y la 

personalidad de la misma debe ser genuino, no se trata de querer ser como otra marca 

lo es, sino mirar las características y arquetipos propios para potencializarlos y 

sacarles la mayor ventaja posible.  

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Realizar un focus group con los colaboradores de la organización, para que todos o 

unas personas seleccionadas participen en el proceso 

2. Buscar información acerca de los 12 arquetipos de Jung (el inocente, hombre 

corriente, explorador, sabio, héroe, forajido, mago, amante, bufón, cuidador, 

creador, gobernante)  



49 

 

  
 

3. Desarrollar el método de ejemplo explicado anteriormente o utilizar un método 

nuevo según decisión del encargado 

  

 Táctica 2.2 Alinear las actividades que realiza la empresa con la 

personalidad de la marca  

     Con apoyo del área de talento humano se deben buscar las maneras apropiadas para 

comunicar a los colaboradores de Cárnicos Tovar la personalidad de la marca.   

Se plantea la apertura de registros fotográficos y videos que plasmen como las actividades 

de la empresa se alinean con la personalidad de la marca identificada anteriormente, desde 

la consecución de la materia prima, el tratamiento que se le da a la misma, el proceso de 

producción, la distribución de los productos, el servicio de atención al cliente en el punto 

de venta, la preparación de los alimentos en el punto de venta, el servicio posventa, la 

comunicación entre la marca y el cliente entre otras. Es importante que exista coherencia 

entre cómo se espera que los clientes nos visualicen y se sientan identificados con la 

marca. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Terminar completamente la táctica anterior (2.1)  

2. Reunir al jefe de talento humano de Cárnicos Tovar y transmitirle los resultados de la 

táctica 2.1 

3. Establecer las actividades que se llevarán a cabo para comunicar la personalidad de la 

marca a los colaboradores de cada área de la empresa. ej: Charlas semestrales, videos 

institucionales en el grupo de WhatsApp de la organización. 

4. Tomar registros fotográficos y videos para utilizar en los medios sociales de la 

institución y mostrar la personalidad de la marca al público. 

 Estrategia 3. Estrategia de comunicación  

 Táctica 3.1 Influencers comunicación BTL 

      En relación con la situación del Covid-19 se plantea la continuidad de mantener un 

plan de comunicación BTL, teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa.  

 

Para llevar a cabo la táctica se ejecutará una inversión en redes sociales especialmente 

Instagram donde tres influencers (Personas con más de 20 mil seguidores en sus perfiles) 

puedan promocionar y publicitar tanto productos como la página oficial de la empresa tres 

veces al año (enero, junio y octubre), con un costo aproximado de $500.000 por publicar 
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tres veces por semana. Esto con el fin de tener un mayor impacto y poder llegar a más 

personas a nivel regional y nacional. El objetivo principal es reclutar personas 

principalmente del departamento ya que las tarifas publicitarias varían según el lugar y la 

cantidad de seguidores que dichas personas tengan en el momento, luego de contactar a 

las personas por medio de un contrato se estipula que días del mes realizará las 

publicaciones y que tarifa tomará la organización. 

 

Como ejemplo se eligieron tres modelos Ibaguereñas Wendy Pérez, Daniela Rincón y 

Aura Serrano. Wendy Pérez es una Ibaguereña que maneja en su cuenta de Instagram 

aproximadamente 60 mil seguidores. Vía telefónica nos informó que actualmente maneja 

las siguientes tarifas: 

● Una historia $150.000  

● Dos historias $250.000 

● Tres historias $300.000 

Daniela Rincon es una joven Ibaguereña que maneja en su cuenta de instagram 25,5 mil 

seguidores.  Se realizó una llamada telefónica en la cual ella nos informó que actualmente 

maneja las siguientes tarifas: 

● Una historia $60.000  

● Dos historias $100.000  

● Tres historias $130.000  

Aura Serrano es una ibaguereña que cuenta con 155 mil seguidores en Instagram, a través 

de una llamada telefónica ella nos informó que actualmente maneja las siguientes tarifas: 

● Tres publicaciones por semana durante un mes tienen un valor de 500.000 pesos. 

 

 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Identificar los nuevos segmentos a los que se dirigen las estrategias de la marca 

(táctica 1.1) 

2. Tener listo el contenido que se espera compartir en las redes (banners, mini clips, o las 

ideas que quieren transmitir a través del influencer. 

3. Buscar los influencers en el Tolima que cuenten con las características específicas y 

cuyo público sea acorde con el segmento que cárnicos Tovar desea impactar  

4. Seleccionar los 3 influencers que tengan mayor impacto y cuyos servicios se puedan 

pagar.  
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5. Contactar a los influencers y llegar a un acuerdo escrito.  

Tabla 16. Presupuesto táctica 3.1 

Presupuesto táctica 3.1  Costo Unitario Costo Mensual (cada 4 

meses)  

Influencers, comunicación 

BTL 

$500.000 $1.500.000 

Total  $1.500.000 

Fuente; Elaboración propia 

 Táctica 3.2 Experiencia Tovar 

     La cercanía que la marca tenga con el mercado es muy importante. Si bien transmitir 

un mensaje creado por la marca tiene un impacto muy fuerte, pues tiene un diseño 

especial y un enfoque definido, pero integrar a los consumidores tiene un impacto mucho 

más cercano con el mercado. En un plano general la experiencia Tovar consiste en crear 

una tendencia en redes sociales, en la cual participen los clientes y puedan con sus propias 

palabras y expresiones compartir su percepción de los productos en el momento en que los 

están consumiendo, o como se sienten al comer en los puntos de venta de Cárnicos Tovar, 

o algún evento en el cual la marca tenga presencia y ofrezca pruebas a los asistentes. A 

través de fotografías con un marco que contenga el #experiencia tovar en los puntos de 

venta, o videos mientras consumen los productos. Estas fotografías y videos pueden ser 

tomadas por los propios consumidores o algún empleado de cárnicos que tome las fotos. 

Este material será compartido en los medios sociales de la marca en Facebook e 

Instagram.  En caso de que los propios consumidores tomen sus fotos o videos deben 

publicarlos en sus redes personales y etiquetar o mencionar las cuentas de Cárnicos Tovar 

para repostear. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Tener activas las redes sociales de la marca. Facebook e Instagram  

2. Tomar fotos o videos y subirlos a las redes sociales.  

3. Repostear el contenido en que haya sido etiquetado Cárnicos Tovar  

4. Guardar todo este material para futuras publicaciones  

 

 Táctica 3.3 Campaña de medios sociales 

     Pasados los 3 meses del objetivo 1 se propone continuar creando contenido interesante 

y llamativo para los segmentos identificados por Cárnicos Tovar, en sus redes 
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institucionales en Facebook e Instagram. Sin embargo, el enfoque de la campaña de 

medios sociales será el posicionamiento de la marca. Teniendo en cuenta que el objetivo 

#2 es posicionar la marca como líder en derivados cárnicos exclusivos, el contenido debe 

ser muy bien planeado y de buena calidad, tratando de tener un coste bajo. 

Se puede generar una campaña de relanzamiento para concientizar a los consumidores del 

nuevo logotipo de la marca Cárnicos Tovar, con los colores vino tinto y dorado. Esto se 

debe a que la mayoría de las personas solo conocen el salchichón Tovar del Líbano por 

este logotipo azul que se maneja desde hace más de 70 años. Es importante que las 

personas conozcan que la marca produce derivados cárnicos exclusivos, de la mayor 

calidad en el mercado, a parte del salchichón Tovar de res. 

Se propone continuar con 8 publicaciones por mes, en las redes sociales. Sin embargo, dos 

de esas publicaciones serán videos de 20 segundos. El contenido no irá dirigido a generar 

una compra inmediata, sino que se busca generar la imagen exclusiva de la marca y su 

posicionamiento. Sí se posiciona la marca en las redes sociales y los motores de búsqueda 

como google, por ejemplo, el resultado será reflejado en el fortalecimiento de la imagen 

positiva de la marca frente al mercado. El personal que se requiere para este trabajo de las 

publicaciones en redes sociales son el diseñador gráfico que se encargue de crear los 

banners y el realizador audiovisual para que cree dos videoclips mensuales. Se 

promocionará de la misma manera que se viene realizando en el objetivo 1. 

Pasos para llevar a cabo la táctica: 

1. Tener activas las cuentas de la marca en Facebook e Instagram 

2. Establecer la estrategia de posicionamiento que se realizará de acuerdo al objetivo #2 

3. Diseñar y crear el contenido que se publicará (banners y videos) 

4. Publicar el contenido según calendario 

5. Crear promoción para 2 publicaciones mensuales en Facebook  

6. Crear promoción para 1 publicación mensual en Instagram 

Tabla 17. Presupuesto táctico 3.3 

Presupuesto táctica 3.3 Costo Unitario Costo (mensual) 

Diseñador gráfico $95.000 $570.000  

Realizador audiovisual 

(videoclips) 

$100.000 $200.000 

Promoción Facebook $95.200 $190.400 
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Promoción Instagram $300.000 $300.000 

Total  $1.260.400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Presupuesto Total Estrategia 3 

Presupuesto Total Estrategia 3 Costo (mensual)  

táctica 3.1  $1.500.000 (cada 4 meses) 

táctica 3.3 $1.260.400 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 Estrategia 4. Distribución multicanal 

 Táctica 4.1 Creación de un plan de comercialización  

     Se realizará un plan de comercialización, que desarrollará una configuración a la 

estructura del canal de distribución (Objetivos, funciones, estructura, intermediarios, perfil 

de los intermediarios y análisis de restricciones) precisos para conocer en qué lugares 

tendrá presencia la marca Cárnicos Tovar.  

2.3.3. Presupuesto 

     En la siguiente tabla se presenta el presupuesto total necesario para llevar a cabo el plan 

de marketing planteado a la empresa Cárnicos Tovar SAS.  

 

Tabla 19. Presupuesto 

Fuente; Elaboración propia 
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Capítulo 3. Propuesta de impacto 

3.1. Plan de Comercialización. 

3.1.1. Canales De Distribución Actuales 

     Actualmente la empresa Cárnicos Tovar SAS cuenta con los siguientes canales de 

distribución: 

3.1.1.1. Canales de distribución directo 

Punto de venta en el pabellón de carnes, ubicado en la plaza de mercado del municipio del 

Líbano  

El punto de venta del pabellón es muy importante para la organización Cárnicos Tovar en el 

municipio del Líbano, pues tradicionalmente las personas han comprado el salchichón en 

este lugar por más de 70 años.  Según el Focus group realizado en el mes de marzo se 

constató que las personas suelen comprar el salchichón allí.  

Figura 9. Punto de venta de Cárnicos Tovar en el Pabellón de carnes 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gerencia 

      El pabellón de carnes es el lugar donde se venden la mayor parte de cárnicos en el 

municipio del Líbano, está ubicado en la plaza de mercado una zona popular del 

municipio. En el local se cuenta con un mostrador refrigerado donde se guarda parte de los 

productos cárnicos Tovar. En la parte superior de la fachada se tiene un tubo de acero en el 

cual se cuelgan los salchichones de diferentes tamaños, esta es la forma tradicional como 

se cuelgan los salchichones en las tiendas de barrio o las salsamentarías, principalmente 

para cortar las tajadas o porciones personales. El cliente se acerca observa el producto, 
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realiza el pedido al vendedor, se efectúa la transacción en la caja registradora y se lleva su 

producto. 

1. Punto de venta del parque principal del municipio del Líbano 

     Este es el nuevo punto de venta de Cárnicos Tovar, está en funcionamiento desde 

agosto del año 2019 y fue diseñado para que los clientes se sientan a gusto con el lugar, 

transmitiendo calidad, innovación y limpieza. Aunque está ubicado en un lugar estratégico, 

las personas no suelen comprar mucho en este punto de venta actualmente. 

Figura 10. Punto de venta de Cárnicos Tovar en el parque principal del Líbano 

Fuente: Gerencia 

El nuevo punto de venta fue diseñado con todos los elementos de la marca, colores 

institucionales, diseño arquitectónico de calidad, decoración alusiva a los cárnicos 

exclusivos, la iluminación adecuada entre otros. El lugar no solo permite que los 

consumidores entren y puedan ver en los dos mostradores refrigerados la totalidad de 

productos que oferta Cárnicos Tovar, organizados de manera cuidadosa para brindar el 

mejor aspecto. En este punto de venta se preparan sándwiches especiales con salsas propias 

de la casa y la proteína de Cárnicos Tovar. Los clientes pueden ingerir los alimentos dentro 

del punto de venta en sus sillas y mesas cómodas, pueden conversar, y pasar un tiempo 

agradable. El punto de venta cuenta con la entrada, el mostrador, la zona para comer dentro 

del mismo, el baño, la cocina y una bodega pequeña. 

Figura 11. Canal de distribución directa Cárnicos Tovar 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2. Canales de distribución indirecta 

1. Intermediarios (canal corto) 

     Cárnicos Tovar cuenta con diversos clientes minoristas en el departamento del Tolima, 

quienes en sus negocios venden principalmente el salchichón Tovar de res. Estos clientes 

se encuentran ubicados en diferentes municipios del Tolima como son: el Líbano, Villa 

Hermosa, Murillo, Lérida, Alvarado, Venadillo, Armero Guayabal, Mariquita y Honda. 

Figura 12. Canal de distribución indirecta Cárnicos Tovar, 

Fuente. Elaboración propia 

3.1.1.3. Miembros de los canales actuales 

 Canal de distribución directo:  

1. Operarios de la planta de producción: Todo el proceso de producción de Cárnicos 

Tovar se realiza en la planta de producción ubicada en el municipio del Líbano en la 

carrera 13 con calle 2. Los empleados en la fábrica se encargan de recibir la materia 

prima, verificar sus condiciones de calidad, procesar la carne con los otros ingredientes, 

empacar y almacenar en los cuartos fríos el producto. Actualmente hay 2 trabajadores 

en planta de producción.  

2. Personal de ventas: En los puntos de venta siempre está por lo menos un vendedor o 

vendedora, dependiendo los turnos que se asignen para cada uno. Estos tienen la 

responsabilidad de recibir el pedido por parte del cliente, facturar y entregar el pedido. 

También deben mantener los puntos de venta aseados y con buena presentación.  

3. Consumidor final: Los consumidores finales se acercan a los puntos de ventas para 

realizar la compra de los productos, en gran medida son turistas en fechas especiales, 

visitantes del municipio del Líbano en fines de semana o habitantes del municipio del 
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Líbano. Según el personal de ventas la gran mayoría de clientes pertenecen a la 

generación X y Baby boomers, generalmente van solo a comprar los productos, no los 

consumen en el punto de venta. 

 Canal de distribución indirecto:  

1. Operarios de la planta de producción: Todo el proceso de producción de Cárnicos 

Tovar se realiza en la planta de producción ubicada en el municipio del Líbano en la 

carrera 13 con calle 2. Los empleados en la fábrica se encargan de recibir la materia 

prima, verificar sus condiciones de calidad, procesar la carne con los otros 

ingredientes, empacar y almacenar en los cuartos fríos el producto. Actualmente hay 2 

trabajadores en planta de producción.  

2. Agente de Venta: El señor Anthony Bastos es el encargado de transportar la mayor 

parte del producto a diferentes detallistas dentro y fuera del municipio del Líbano, 

sobre pedido. Don Anthony recoge el producto en el punto de venta y lo lleva hasta el 

detallista aprovechando la ocasión para verificar el estado del inventario, la 

satisfacción del cliente detallista e información adicional. En otras ocasiones el señor 

Álvaro Tovar lleva pedidos dentro o fuera del Líbano.  

3. Detallistas: Dueños de negocios en el municipio del Líbano como tiendas de 

conveniencia, tiendas especializadas (Campollo), supermercados locales (Diamante), 

carnicerías (Carnes Román) entre otros. Estos minoristas realizan el pedido al gerente 

Álvaro Tovar y pagan el producto contra entrega pues no se le da crédito a ningún 

cliente.  

4. Consumidor final - Segmentos: 

-Viajeros y transeúntes de las vías nacionales cercanas al municipio del Líbano. 

-Habitantes que residen en el Líbano.  

-Generación X y Baby Boomers. 

3.1.2. Portafolio de productos y canal de comercialización 

Tabla 20. Portafolio de productos por canal de comercialización 

 

Producto 

Directo Indirecto 

Puntos de venta 

en el Líbano 

Distribución 

en el Líbano  

Fuera del Líbano 

(Municipios) 
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Salchichón de Res 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Salchichón de Pollo 

 

 

 

 

x 

  

Salchichón de Cerdo 

 

 

 

 

 

x 

  

Fuente: Elaboración propia  

3.1.3. Niveles de producto - Producto Aumentado y Producto Real. 

3.1.3.1. Producto Real Salchichón Tovar De Res 

 Beneficios: Fortalece el sistema inmune al ser un producto rico en proteína, es saludable 

ya que está hecho 98% con carne de res magra, baja en grasa y con el sabor original. 

 Marca: Cárnicos Tovar - Salchichón Tovar De Res 

 Empaque: Tripa fibrosa elaborada a base de celulosa con refuerzo de papel fibroso y 

plástico al vacío. 

 Embalaje: Canastas de plástico (Para transportes los productos en los canales de 

distribución mencionados) 

 Calidad: Carne de res certificada del frigorífico Guadalupe ubicado en la ciudad de 

Bogotá, entregada a la fábrica Cárnicos tovar en cortes empacados al vacío. Al 

momento de la recepción de la materia prima se hace la verificación de calidad de 

acuerdo a pruebas organolépticas y fisicoquímicas con el fin de empezar la producción 

de los productos inocuos para los consumidores. 
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 Diseño: El diseño del empaque fue realizado por un diseñador gráfico contratado por el 

gerente de la organización. 

 Características: El salchichón Tovar de res es un producto de alta calidad, hecho 98% 

con carne de res, acompañado de dos finas especias puras las cuales son el comino y la 

pimienta, ofreciendo a sus clientes lo mejor en derivados cárnicos. 

3.1.3.2. Producto Aumentado Salchichón Tovar De Res 

 Servicio postventa: Se mantiene el contacto con los clientes minoristas frecuentemente, 

para saber si los productos están en buen estado y también si van a realizar un nuevo 

pedido. 

 Garantía: La garantía se brinda siempre y cuando se le haya dado un manejo adecuado 

al producto.  

 Entrega:  

1. Entrega directa en los puntos de ventas 

2. Entrega a los minoristas 

 Crédito: La empresa Cárnicos Tovar no maneja ninguna modalidad de crédito para 

sus clientes, el pago debe ser de contado. 

3.1.3.3. Producto Real Salchichón Tovar De Pollo 

 Beneficios: Mejora tu metabolismo al ser un producto hecho con carne de pollo de 

calidad de fácil digestión. 

 Marca: Cárnicos Tovar - Salchichón Tovar De Pollo 

 Empaque: Tripa fibrosa elaborada a base de celulosa con refuerzo de papel fibroso. 

 Embalaje: Canastas de plástico (Para transportes los productos en los canales de 

distribución mencionados) 

 Calidad: Carne de pollo de calidad adquirida de un proveedor ubicado en el 

municipio del Líbano, entregada a la fábrica Cárnicos Tovar en empaques plásticos 

según el tipo de presas solicitadas. Al momento de la recepción de la materia prima se 

hace la verificación de calidad de acuerdo a pruebas organolépticas y fisicoquímicas 

con el fin de empezar la producción de los productos inocuos para los consumidores. 

 Diseño: El diseño del empaque fue realizado por un diseñador gráfico contratado la 

Cámara de Comercio de Ibagué gracias a un premio que ganó la organización en un 

concurso para empresarios de la región. 
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 Características: El salchichón Tovar de pollo es un producto de alta calidad, hecho 

con carne de pollo, almidón de yuca, acompañado de finas especias las cuales son 

comino, pimienta y nuez moscada, ofreciendo a sus clientes lo mejor en derivados 

cárnicos. 

3.1.3.4. Producto Aumentado Salchichón Tovar De Pollo 

 Servicio postventa: Buzón de sugerencia en los puntos de venta. 

 Garantía: La garantía se brinda siempre y cuando se le haya dado un manejo 

adecuado al producto.  

 Entrega: Entrega directa en los puntos de ventas 

 Crédito: La empresa Cárnicos Tovar no maneja ninguna modalidad de crédito para 

sus clientes, el pago debe ser de contado. 

3.1.3.5. Producto Real Salchichón Tovar De Cerdo 

 Beneficios: Ayuda a la digestión y a fortalecer la actividad física ya que es un 

producto rico en proteína de cerdo con un sabor sin igual, sin tantos conservantes ni 

aditivos. 

 Marca: Cárnicos Tovar - Salchichón Tovar De Cerdo. 

 Empaque: Tripa fibrosa elaborada a base de celulosa con refuerzo de papel fibroso. 

 Embalaje: Canastas de plástico (Para transportes los productos en los canales de 

distribución mencionados) 

 Calidad: Carne de cerdo de calidad adquirida de un proveedor ubicado en el 

municipio del Líbano, entregada a la fábrica Cárnicos Tovar según los cortes 

escogidos empacados en plástico. Al momento de la recepción de la materia prima se 

hace la verificación de calidad de acuerdo a pruebas organolépticas y fisicoquímicas 

con el fin de empezar la producción de los productos inocuos para los consumidores. 

 Diseño: El diseño del empaque fue realizado por un diseñador gráfico contratado por 

el gerente de la organización. 

 Características: El salchichón Tovar de cerdo es un producto de alta calidad, hecho 

con carne de cerdo, acompañado de finas especias las cuales son comino, pimienta y 

nuez moscada, ofreciendo a sus clientes lo mejor en derivados cárnicos.  

3.1.3.6. Producto Aumentado Salchichón Tovar De Cerdo 

 Servicio postventa: Buzón de sugerencias en los puntos de venta. 
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 Garantía: La garantía se brinda siempre y cuando se le haya dado un manejo 

adecuado al producto.  

 Entrega:  Entrega directa en los puntos de ventas 

 Crédito: La empresa Cárnicos Tovar no maneja ninguna modalidad de crédito para 

sus clientes, el pago debe ser de contado. 

 

3.1.4. Descripción de los productos 

3.1.4.1. Salchichón de res  

Tabla 21. Ficha comercial salchichón de res Tovar 

Marca Salchichón Tovar de res 

Ingredientes Carne de res, grasa de res, sal (cloruro de sodio), sal nitral, ajo, 

comino y pimienta 

Tamaños 40 g, 210 g, 390 g, 850 g, 1200 g, 1880 g 

Fuente: Gerencia 

3.1.4.2. Salchichón de pollo 

Tabla 22. Ficha comercial salchichón de pollo Tovar 

Marca Salchichón Tovar de pollo 

Ingredientes Carne de pollo, grasa de pollo, almidón de yuca, texturizado de 

soya, sal (cloruro de sodio), sal nitral, fosfato, pimienta, comino, 

ajo, nuez moscada y ácido ascórbico 

Tamaños 40 g, 210 g, 390 g 

Fuente: Gerencia 

3.1.4.3. Salchichón Tovar de cerdo 

Tabla 23. Ficha comercial salchichón de cerdo Tovar 

Marca Salchichón Tovar de cerdo 

Ingredientes Carne de cerdo, grasa de cerdo, sal (cloruro de sodio), sal nitral, 

pimienta, comino, ajo, nuez moscada  

Tamaños 40 g, 210 g, 390 g, 850 g, 1880 g 

Fuente: Gerencia 
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3.1.5. Empaque 

     Todos los salchichones que produce la organización Cárnicos Tovar SAS utilizan este tipo 

de empaque. 

1. Tripa fibrosa elaborada a base de celulosa con refuerzo de papel fibroso. 

2. Tripa fibrosa elaborada a base de celulosa reforzada de papel fibroso con proceso de 

empaque al vacío en bolsa plástica. 

3.1.6. Embalaje 

Material: Canastas de material plástico. 

Medidas: 60 cm L x 40 cm de An x 33 cm Al 

Capacidad Por Canasta:  

- 90 unidades de 250 gramos – 22.5 kilos 

- 54 unidades de 500 gramos – 27 kilos 

- 27 unidades de 1,000 gramos – 27 kilos 

3.1.7. Marca 

Se trabajará la distribución de tres tipos de salchichón: 

- Salchichón Tovar de Res (40g, 210 g, 390g, 850g) 

- Salchichón Tovar de Pollo (40 g, 390 g) 

- Salchichón Tovar de Cerdo (40 g, 210, 390, 850g) 

3.1.8. Servicio al cliente 

La empresa tiene la prestación de servicio al cliente mediante los siguientes canales: 

1. Presenciales: Puntos de venta (Pabellón de carnes y Parque principal), Agente de 

ventas en diferentes municipios cercanos, su apoyo se basa en la distribución de 

productos Tovar específicamente el salchichón de res Tovar el cual realiza en los 

municipios mencionados anteriormente por medio de un acuerdo hablado con el 

gerente de la organización, basado principalmente en la comisión por venta. 
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2. Redes sociales: A través de la cuenta institucional en Facebook y a través del 

WhatsApp empresarial que maneja el gerente Álvaro Tovar. 

 

3.2. Modelo De Negocio De Franquicias 

     El modelo de franquicias que se establecerá a continuación se basará en el modelo del 

punto de venta de Cárnicos Tovar ubicado en el parque principal del municipio del Líbano a 

cargo del gerente Álvaro Tovar, quien será el franquiciador en este caso. A continuación, se 

presentan los roles de cada miembro del modelo de franquicia y la adecuación que se pretende 

para los puntos de venta que pretende obtener el franquiciado: 

Tabla 24. Roles modelo de franquicia 

TIPOS DE FRANQUICIAS ROLES DE CADA MIEMBRO 

Puntos de venta (Local) 1. El Franquiciador: Estipulará las condiciones, 

costos, compromisos, normas y reglas para la 

venta de la franquicia de su negocio 

comercial legal, mediante un contrato. 

 

2. El Franquiciado: Deberá como primera 

medida disponer de un local adecuado para 

desarrollar la actividad comercial, tener 

solvencia económica y profesional, disponer 

del equipo humano, además de respetar las 

directrices marcadas por el franquiciador que 

fueron recogidas en el momento del contrato. 

Por otro lado, se considera importante que 

entienda perfectamente el espíritu del sistema 

de franquicia y la adaptación plena a la 

filosofía y a la identidad corporativa de 

Cárnicos Tovar, asumiendo un compromiso 

personal tanto con las normas como con la 

disciplina. 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Puntos generales a tener en cuenta para el modelo de franquicia  

3.2.1.1. Productos que se venderán en el establecimiento. 

     Se deben vender los mismos productos que se ofertan en el punto de venta de Cárnicos 

Tovar ubicado en el parque principal del Líbano, ya que lo que se busca es que el cliente 

sienta y perciba que es un establecimiento propio de Cárnicos Tovar, solo que es otra ciudad. 

Por lo anterior los productos que se ofrecerán serán los siguientes: 

● Salchichón de res (todas las presentaciones) 

● Salchichón de pollo (todas las presentaciones) 

● Salchichón de cerdo (todas las presentaciones) 

● Jamones artesanales  

● Jamones Premium 

● Hamburguesas 

● Chorizos 

● Pernil de cerdo 

● Pastrami 

● Tocineta ahumada 

Además de los productos de la marca Cárnicos Tovar también se pueden ofertar los quesos y 

cervezas artesanales con los que tiene alianza cárnicos Tovar en el Líbano. 

3.2.1.2. Diseño del local: Calcomanías, Afiches, Cuadros y Colores. 

Figura 13. Punto de venta Cárnicos Tovar parque principal Líbano 

 

Fuente: Gerencia 

 

     Se debe exigir que el local del franquiciado contenga los mismos colores que el del punto 
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de venta del parque principal del municipio del Líbano, es decir, rojo (oscuro), blanco y beige.  

 

Los afiches deben llevar el mismo estilo, los cuadros deben mostrar productos cárnicos Tovar 

con una calidad fotográfica de alta calidad, los menús de hamburguesas deben estar en alguna 

pared, colocados con tiza sobre una pizarra oscura. Sería bueno incluir el mapa de la ciudad 

donde se encuentre la franquicia, resaltando el punto de la franquicia y los lugares turísticos 

más famosos de la ciudad. Importante tener afiches con el logo de Cárnicos Tovar que es la 

marca que se quiere posicionar y el logo del salchichón Tovar de res que es el más reconocido 

y tradicional.  

 

El local debe tener un espacio similar al del municipio del Líbano, un tamaño equivalente a 45 

metros cuadrados aproximadamente. 

3.2.1.3. Tipo de sillas y mesas para el local. 

Figura 14. Punto de venta Cárnicos Tovar parque principal Líbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia 

     Las silletería y mesas que se utilizan en el punto de venta de Cárnicos Tovar no son 

corrientes, son con un estilo vintage muy elegantes, con colores coherentes con los colores de 

las paredes del mismo.  El cliente debe percibir la exclusividad en cada detalle de la tienda, 

sin duda alguna las sillas y mesas utilizadas deben rellenarlo.  

 

3.2.1.4. Neveras para los productos. 
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Figura 15.  Punto de venta Cárnicos Tovar parque principal Líbano, 

Fuente: Gerencia 
 

     Se deben utilizar 2 mostradores refrigerados de color negro y con un vidrio muy amplio 

que permita al cliente visualizar la totalidad de productos que puede comprar. En una nevera 

deben estar exhibidos los diferentes tipos y presentaciones de salchichones mientras que en la 

otra nevera se deben organizar los demás productos mencionados anteriormente 

3.2.1.5. Atención al público:  

     Este es otro punto muy importante para que el siente perciba igualdad entre el local 

franquiciado y los puntos de venta propios de cárnicos Tovar. El saludo de bienvenida, el 

proceso de venta, el despacho de los productos, las frases de despedida deben ser iguales, para 

poder lograr esto Cárnicos Tovar debe crear un “guion de atención al cliente” y entregárselo 

junto al manual de servicio al cliente realizado por el área de talento humano.  

 

Se debe exigir que dentro del horario laboral el personal de ventas tenga una misma postura, 

amabilidad y cortesía con el cliente, disposición e iniciativa propia para informar con detalle 

las ventajas diferenciadoras de los productos de Cárnicos Tovar y persuadir al cliente además 

de efectuar la compra a regresar y volverse fiel a la marca. 

 

3.2.1.6. Uniformes del personal. 

     Cada vendedor al momento de firmar su contrato laboral debe recibir de parte del 

franquiciado la indumentaria necesaria para realizar sus actividades. se deben entregar 2 

camibusos femeninos o masculinos según sea el caso, uno de color azul oscuro y otro color 
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rojo oscuro, como se maneja actualmente en el punto de venta del municipio del Líbano.  

Estos camibusos deben tener estampado los logotipos de la marca en la parte superior 

izquierda. El empleado debe hacerse responsable por mantener estos camibusos en perfecto 

estado.  

 

Para las partes inferiores se debe utilizar un pantalón negro y zapatos formales de color negro. 

Se debe evitar el uso de zapatos tipo tenis. Los vendedores no deben utilizar otras prendas 

como delantales, sacos o chaquetas (a menos que sean institucionales, con los logotipos de la 

marca) Se debe realizar el diseño de los camibusos y debe entregarse al franquiciado con 

todos los detalles que se requiera.  

3.2.1.7. Salarios. 

      El franquiciado debe cumplir toda la normatividad legal en temas de contratación laboral 

de la misma manera que lo realiza Cárnicos Tovar con su personal interno. El franquiciado 

debe ser un facilitador para que el personal se desempeñe satisfactoriamente y por su trabajo 

debe recibir el salario establecido por Cárnicos Tovar para todos sus puntos de ventas.  

3.2.2. Envíos a las principales ciudades de Colombia 

 Acorde a lo planteado en el plan de marketing se realizarán envíos a las principales 

ciudades de Colombia. La persona que pida el envío se podrá comunicar a través de las redes 

sociales de la empresa y solicitar su envío. Es importante que en los banners y la información 

que se posteó en redes sociales especifique que el cliente debe cubrir los gastos del flete con 

un pago contra entrega. 

 

A continuación, se detalla los roles de los miembros de los canales directo e indirecto. 

 

Tabla 25. Roles envíos nacionales 

Canal de 

distribución 

directo 

Operador 

logístico 

 

Roles de cada miembro 

Líbano - 

Principales 

Ciudades de 

Colombia 

1. Empresa 

transportadora de 

mercancía especial, 

en este caso para 

transporte de 

1. Para la ejecución de los envíos 

nacionales, la empresa intermediaria 

deberá contar con un furgón o camión 

refrigerado con el fin de mantener el 

producto en excelente estado desde el 
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alimentos  
Ejemplo: 

Transportes 

Refricar S.A.S,  
Globaltrans cargo 

S.AS 

punto de partida hasta el punto destino. 

Esta tendrá como responsabilidad llevar 

los pedidos hasta la ciudad donde se 

solicite y cobrará el valor del envió al 

momento de entregar el producto al 

destinatario (Pago contra entrega) 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1. Canal de distribución indirecto: 

Tabla 26. roles canal de distribución indirecto 

Canales de 

distribución 

indirectos 

Operador  

logístico 

Intermediarios  Roles de cada miembro 

Líbano - 

Ibagué 

Operador 

Logístico: Persona 

en el municipio del 

Líbano encargado de 

transportar los 

productos que se 

requieren hacia la 

ciudad de Ibagué. 

Agente de ventas: 

Persona ubicada en 

Ibagué escogida 

por el gerente, el 

cual se encargará 

de los domicilios 

solicitados en la 

ciudad y sus 

alrededores 

(veredas: totumo, 

llanitos, villa 

Restrepo). 

1. El operador logístico será 

contratado por la empresa 

Cárnicos Tovar y tendrá la 

responsabilidad de 

transportar los salchichones 

hasta el lugar acordado con 

los agentes de venta 

ubicados en la ciudad de 

Ibagué. Para ejercer sus 

actividades la empresa 

deberá brindarle acceso a un 

camión refrigerado de forma 

que los productos 

(Salchichones) no sufran 

ningún tipo de deterioro, 

desperfecto o daño al 

transportarlos. 
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   2. El agente de ventas se 

encargará de almacenar 

el inventario en Ibagué y 

el despacho de los 

domicilios de 

salchichones de res, 

pollo y cerdo en la 

ciudad de Ibagué. Este 

tendrá la responsabilidad 

de recibir el producto, 

almacenarlo, venderlo y 

facturarlo. Teniendo 

como remuneración las 

comisiones por ventas 

que realice 

mensualmente, dichas 

comisiones se acordarán 

con el gerente al 

momento de llegar a un 

acuerdo escrito. 

Charcuterías 

de Ibagué 
 1. Tienda 

especializada: 
Personas dueñas 

de charcuterías 

en la ciudad de 

Ibagué, las 

cuales venderán 

el producto 

directamente al 

consumidor. 
 

1. Presencia en las mejores 

charcuterías ubicadas en 

la ciudad de Ibagué, las 

cuales comprarán el 

producto para venderlo 

al consumidor 

directamente, en este 

contexto el operador 

logístico hará la entrega 

de los salchichones que 

requieran (Res, pollo y 

cerdo) y las 

presentaciones 

disponibles a la venta (40 

g, 210 g, 390 g, 850 g, 

1880g). Se recomiendan 

las siguientes 

charcuterías de la ciudad 

de Ibagué Fiesta & 

Charcuteria ubicada en 

Bosques de Varsovia Mz 

E Casa 34, Charcutería 

Cava Suiza ubicada en la 

calle 12# 2-06 centro y 

Charcutería La Exitosa 

ubicada en la Cra 5 #66-

40 Jordán 3 etapa.  
 

2. Se brindará la opción de 
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acceder al préstamo de 

un Stand de madera 

armado y adecuado para 

la comercialización de 

los tres productos Tovar, 

realizará el 

mantenimiento indicado 

al Stand.  El stand solo 

podrá exponer los 

productos de la marca 

Cárnicos Tovar y por 

medio de vías telefónicas 

el franquiciado realiza 

los pedidos que necesite 

para surtir el stand 

nuevamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Estrategia de cobertura de mercado 

3.2.3.1. Canal de distribución directo  

      La estrategia elegida para este caso es la exclusiva, ya que es una oportunidad que tiene la 

empresa de diferenciarse de sus competidores, debido a que cuenta con distribuidores selectos 

que promueven la exclusividad del producto y de la experiencia de compra. En consecuencia, 

la empresa se beneficia económicamente, de hecho, según el informe de Experience is 

everything de PwC, los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 16% más del coste 

normal por obtener una experiencia diferencial. Cárnicos Tovar ofrecerá el modelo de 

franquicias con el fin de que sus productos se encuentren en los mejores sitios del 

departamento y la ciudad de Ibagué, con el fin de buscar exclusividad, dirigiéndose a un 

público objetivo el cual no le importará si tiene que pagar más por productos cárnicos de 

calidad. Brindando así seguridad para aquellos que adquieran las diversas opciones de 

franquicias que se plantearon anteriormente, todo esto gracias a los beneficios de sus 

productos específicamente salchichón Tovar de res, pollo y cerdo. Es fundamental que la 

ubicación donde pretenda el franquiciado poner el local sea en un buen sector de la ciudad, 

barrios como el vergel, club campestre, piedra pintada, la Pola entre otros, que son 

reconocidos por contar con personas de alto ingresos económicos que cumplen con los 

requisitos de exclusividad requeridos por el modelo. 
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Además, se contará con la opción de envíos nacionales para todas las personas que deseen 

adquirirlos en el país. Esto se hará efectivo con la ayuda de las campañas publicitarias 

planteadas en el plan de marketing, que generarían compradores, los cuales preguntaran 

directamente por los productos de la marca, con la idea clara de que quieren adquirir los 

productos frente a los de la competencia gracias a la calidad y los atributos que tienen los 

salchichones, además del alto posicionamiento que tiene el  salchichón Tovar de res en la 

región y el país. 

3.2.3.2. Canal de distribución indirecto  

     La estrategia elegida es la selectiva, ya que esta consiste en la utilización de solo algunos 

intermediarios o agentes de ventas para este caso, dispuestos a la distribución de productos 

determinados (Salchichón de pollo, res y cerdo). En este sentido, con la estrategia se busca 

que los productos lleguen al alcance de todas las personas interesadas específicamente en la 

ciudad de Ibagué que es la principal ciudad del departamento del Tolima, con la opción de 

domicilios y la presencia en las mejor charcuterías de la ciudad ubicadas estratégicamente 

para que las personas que disfrutan comer derivados cárnicos, salir a almorzar algo rápido o 

simplemente comprar un pasabocas fácil de comer, accedan a lo que se conoce como las 

mejores charcuterías ubicadas en algunos sectores comúnmente frecuentados de la ciudad, las 

cuales cuentan con productos de alta calidad y una atención sin igual que brinda armonía, 

tranquilidad y genera las ganas de volver a visitar el negocio. 

3.2.4. Estrategia de coordinación del canal 

3.2.4.1. Coordinación Vertical 

     Se escogió esta estrategia ya que, para este caso se pretende la colaboración constante 

entre el fabricante-detallista pretendiendo actuar como un sistema unificado, donde exista el 

apoyo y supervisión por parte de cada uno de los miembros involucrados en el canal de 

distribución. Donde además existen participantes independientes pero regulados por un 

contrato con la organización Tovar como las charcuterías de la ciudad de Ibagué, dicho 

contrato deberá estipular porcentajes de utilidad, publicidad y promoción si así se requiere.  

Para asegurarse de que los productos lleguen en condiciones adecuadas al consumidor final, el 

gerente de la empresa Álvaro Tovar realizará una vez al mes acercamiento a las charcuterías 

https://www.emprendepyme.net/marca
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con visitas de ventas cuando sea necesario, además se mantendrá en constante comunicación 

telefónica o vía WhatsApp con todos los miembros del canal, principalmente: 

1. El agente de ventas, ya que este será quien tenga almacenados los productos en la 

ciudad de Ibagué, es decir Cárnicos Tovar tendrá un centro de distribución pequeño en 

la ciudad de Ibagué. 

2. Las charcuterías que vendan el producto directamente al consumidor, en caso de que 

se genere algún daño, vencimiento o reclamo. 

3.2.4.2. Estrategia de comunicación con intermediarios.  

     Las estrategias push y pull hacen referencia a diferentes actividades para captar la atención 

del cliente y motivar la compra de los productos. Pull significa en inglés halar, en esta 

herramienta se busca llamar directamente la atención del consumidor, brindándole 

información directa de los productos y los lugares donde puede comprarlos. Push significa en 

inglés empujar, a través de diferentes herramientas el fabricante, para el caso del modelo de 

franquicia Cárnicos Tovar motiva a los franquiciados a través de descuentos especiales, 

precios más bajos, promociones, etc para que los intermediarios realicen mejores ofertas y se 

motiven a sus clientes a comprar. 

Se propone trabajar una comunicación mixta, es decir, trabajar estrategias push y pull en 

conjunto:  

 Estrategia Pull  

1. Cárnicos Tovar se enfocará en dar a conocer a través de los medios sociales detallados 

en plan de marketing, con base a todo lo relacionado con los productos que se van a 

comercializar.  

2. Se realizarán campañas publicitarias con banners en Facebook e Instagram y en esos 

post se dará información de donde pueden comprar los productos, entre estos los 

distribuidores que se establezcan en la ciudad de Ibagué. 

 Estrategia Push 

1. De acuerdo al rendimiento que tenga cada uno de los distribuidores se otorgarán 

incentivos (premios y recompensas) como los siguientes:  



73 

 

  
 

a. Si el distribuidor está vendiendo bastante producto y realiza pedidos continuamente, 

Cárnicos Tovar le obsequiara un kit de 5 salchichones de pollo, cerdo y res de 290gr al 

distribuidor que tenga mejores ventas en un periodo de tiempo determinado.  

b. Cárnicos Tovar le brindara 1 unidad de salchichón gratis del gramaje que prefiera el 

distribuidor por cada 10 unidades que compre es decir pague 10 y lleve 11.  

c. Se organizarán capacitaciones semestrales a las cuales puedan acudir los distribuidores 

de manera presencial o virtual según se determine. Las temáticas pueden ser, por 

ejemplo: Manipulación de alimentos, cumplimiento de normas sanitarias, servicio al 

cliente, entre otras, 

d. Diseñar un recetario de Cárnicos Tovar para que los distribuidores en sus puntos de 

venta puedan obsequiar a los clientes y brindar más opciones para que los clientes 

disfruten la experiencia de consumir salchichones de la marca Cárnicos Tovar. 

3.2.5. Demanda estimada  

3.2.5.1. Unidades estimadas para el canal de distribución directo: 

     Para el canal directo a través de franquicias se estima un movimiento de unidades por mes 

de la siguiente manera: 

Tabla 27. Unidades estimadas para el canal de distribución directo 

PRODUCTO CANTIDADES 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 850 Gr 2 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 390 Gr 6 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 210 Gr 8 

Bocado Tovar Res Prem 40 Gr 12 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 1880 Gr 2 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 850 Gr 3 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 390 Gr 8 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 210 Gr 8 

Bocado Tovar Pollo Prem 40 Gr 9 

Salchichón Tovar Pollo Prem 390 Gr 7 

Tajada Salchichón De Res 40 Gr 20 
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Fuente:  Elaboración propia 

 

3.2.5.2. Unidades estimadas para el canal de distribución indirecto: 

     El canal de distribución indirecto que se llevará a cabo a través de domicilios en la ciudad 

de Ibagué, envíos a las principales ciudades del país y la presencia en charcuterías se estima 

un movimiento de unidades por mes de la siguiente manera: 

Tabla 28. Unidades estimadas para el canal de distribución indirecto 

PRODUCTO CANTIDADES 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 850 

Gr 

1 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 390 

Gr 

6 

Salchichón Tovar Res Prem Vaca 210 

Gr 

7 

Bocado Tovar Res Prem 40 Gr 8 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 1880 Gr 1 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 850 Gr 1 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 390 Gr 4 

Salchichón Tovar Cerdo Prem 210 Gr 7 

Bocado Tovar Pollo Prem 40 Gr 6 

Salchichón Tovar Pollo Prem 390 Gr 5 

 Fuente: Elaboración propia  

3.2.6. Almacenamiento de los productos y distribución física 

3.2.6.1. Almacenamiento 

     La vida útil de los productos es de 60 días, gracias a que su segundo empaque de plastico 

al vacío le brinda mayor tiempo de duración, sin embargo, se considera pertinente 

1. Almacenar los salchichones en una nevera limpia y libre de otros cárnicos que puedan 

dañar el producto. 
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2. Mantener la nevera a una temperatura entre 0°C y 4°C sin incidencia directa de los 

rayos del sol y libre de olores. 

3. Transportar los productos en un camión con asepsia constante, diseñado para el 

transporte de mercancía refrigerada. 

3.2.6.2. Tipo de cajas de almacenamiento:  

     Canastas plascticas con la capacidad de sportar la temperatura fria dentro del vehiculo de 

transporte, para mantener los productos en buen  estado, completos y sin defromidades o 

roturas. Medidas de las canastas: 60 cm L x 40 cm de An x 33 cm Al. 

Figura 16. Canastillas plásticas para transporte de alimentos, fuente: Google 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¿? 

3.2.6.3. Modo de transporte 

Operador Logístico encargado de transportar la mercancía hacia la ciudad de Ibagué, el 

operador tendrá a su disposición el vehículo ilustrado a continuación el cual está diseñado 

para carga refrigerada, es propiedad de la empresa. 

Figura 17. Camión de transporte de alimentos Cárnicos Tovar 

 

Fuente: Gerencia 
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3.2.6.4. Acomodación de los productos:  

 Capacidad de productos por canasta: 

90 unidades de 250 gramos =  22.5 kilos 

54 unidades de 500 gramos =  27 kilos 

27 unidades de 1,000 gramos = 27 kilos 

  

 Capacidad de canastas por camión:  

El camión tiene una capacidad de carga de 800 kilos y de 8 canastas ubicadas de 

forma horizontal siempre y cuando no exceda el peso de capacidad. 

3.2.6.5. Rutas Por Zonas y Frecuencia 

 Canal de distribución indirecto 

1. Ruta Líbano - Ibagué: La frecuencia de abastecimiento al agente de ventas de la 

ciudad de Ibagué se realizaría dependiendo de las ventas que realice cada quince días, 

en este sentido se hará la revisión al inventario y en ese momento se hará el pedido de 

los productos que se necesite, el tiempo estimado de duración del producto es de 60 

días por lo cual es de vital importancia la comunicación constante con los 

intermediarios y el operador logístico, ya que los CEDI (centros de distribución 

ubicados en la ciudad) deberán contar con un almacenaje adecuado para el producto, 

teniendo una nevera que se maneje a una temperatura entre los 0°C 3°C, además 

dentro de esta solo tendrá almacenado los productos de cárnicos tovar, todo esto al 

momento en que el operador logístico realice las entregas acordadas. 

Figura 18. Ruta Líbano - Ibagué 
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Fuente: (Maps, 2020) 

2. Rutas Nacionales: líbano - destino para las principales ciudades de colombia, para este 

caso no se determina una frecuencia a la cantidad de abastecimiento por zona, ya que 

se contará con un inventario en fábrica para cumplir con los pedidos que soliciten los 

clientes diariamente por los medios ofrecidos. 

Figura 19. Ruta envíos nacionales. 

Fuente: (Maps, 2020) 

3.2.7. Gestión De Ventas 

Para la gestión de ventas de ambos canales de distribución es fundamental tener en 

cuenta que, los procesos para hacer productivo, eficaz y exitoso un negocio se basan en las 

buenas prácticas y es por eso que se exponen a continuación tres pasos que les ayudará a 

realizar una gestión de ventas óptima: 

3.2.8. Proceso de ventas 

 Es fundamental establecer el tiempo, control, manejo y comunicación al momento de 

realizar el proceso de ventas. Se considera que, los colaboradores involucrados en los canales 

de distribución directo e indirecto deberán ser personas comprometidas con su trabajo, con la 

total disposición y entusiasmo para poder llegar al cliente de forma correcta, atrapándolo con 
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su carisma, buen manejo de la comunicación y disposición para generar un ambiente de 

confianza. En vista de que no es sencillo encontrar trabajadores con todas estas capacidades se 

plantea, realizar una vez al mes la charla de una hora con un mercaderista que les enseñe 

cómo vender y fidelizar un cliente, esta se llevará a cabo por medio de la aplicación zoom 

brindándole la oportunidad de la charla a todas las personas que pertenecen a el canal de 

distribución directo e indirecto, con el fin de llevar un control adecuado al proceso de ventas. 

Además, se brindará incentivos y comisiones por ventas para aquellos colaboradores 

destacados a fin de mes. 

3.2.9. Planificación de ventas 

La planificación de ventas es esencial para las empresas que quieren alcanzar mejores 

resultados en el mercado. Sirve como una guía para fortalecer las organizaciones pues 

establece metas y objetivos. Por tanto, cada canal deberá establecer metas de ventas según sea 

el caso, las cuales serán realistas, alcanzables y comunicadas a todo el equipo de trabajo vía 

correo electrónico o grupo empresarial en WhatsApp ya que entre más comprometidos están 

los empleados, hay más oportunidades de llegar a los resultados esperados en un determinado 

periodo de tiempo. 

3.2.10. Capacitación de colaboradores 

Es esencial realizar capacitaciones constantes a los equipos de ventas, con el fin de 

mejorar las habilidades de los empleados, la capacidad de relacionamiento y el trabajo con 

metas, entre otros. Es importante también que, estén informados sobre los productos que 

ofrece la competencia, innovación en productos cárnicos, perfil del cliente y preferencias 

según los segmentos, para eso se realizará la recolección de información hecha por los 

miembros de los equipos de trabajo y circulara dicha información vía grupo empresarial de 

WhatsApp con el fin de que todos puedan acceder a ella y aprender del negocio cada vez más. 

3.2.11. Recomendaciones para el modelo de franquicias 

1. Es importante estudiar las franquicias ya operativas en el sector cárnico. Conocer 

cómo desarrollaron sus estrategias de franquicia y en qué consisten, los obstáculos que 

encontraron y los resultados alcanzados, ya que servirá para adoptar una decisión 

frente a los modelos planteados en este plan de comercialización. 
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2. Se recomienda la implementación del Know How a profundidad para que los futuros 

franquiciados tengan toda la información importante para la venta de productos a los 

clientes finales, las relaciones con la clientela y la gestión administrativa y financiera. 

3. Se considera pertinente contar con la opinión de un profesional especializado en 

franquicias que ayudará a evaluar las posibilidades y a adoptar una decisión para la 

aprobación o la configuración a los modelos de franquicias planteados en este 

documento. 

4. Asesorarse para las disposiciones legales en el contrato estipulado, teniendo claro 

cuáles son los aspectos de confidencialidad del modelo de franquicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

  

Al culminar el proceso de análisis realizado a la empresa Cárnicos Tovar mediante el 

diagnóstico organizacional, se evidencio que el área de estrategia presenta falencias en la 

visión establecida por lo cual fue modificada. Por otro lado, ya que, la empresa no contaba 

con objetivo corporativo se decidió proponer la elaboración de uno que cubriera todas las 

necesidades que la empresa debe cumplir en función a sus consumidores. Continuo a esto, se 

propuso para el área de finanzas la inclusión de indicadores financieros que permitan de 

forma inicial realizar las mediciones necesarias para llevar un control óptimo de esta área en 

la organización. 
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Así mismo, mediante la aplicación del diagnóstico organizacional se pudo evidenciar 

que el área donde más es necesario trabajar para mejorar es la de mercadeo, por lo cual se 

planteó un plan de marketing que le permita a la empresa realizar diversas estrategias para 

aumentar su posicionamiento en el mercado, ampliar su cobertura a nivel regional y tener una 

plena comunicación con sus clientes.  

 

Finalmente, se realizó una propuesta de impacto a Cárnicos Tovar basada en la 

introducción de su empresa en cuanto al tema de franquicias, donde se abordaron las 

responsabilidades del franquiciado y el franquiciador, estrategias para los involucrados y todo 

en cuanto a los temas legales necesarios para la creación y venta de una franquicia.  Además, 

se realizó una reestructuración a los canales de distribución que maneja actualmente la 

organización buscando aumentar el reconocimiento nacional de la empresa Tovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se considera adecuado como primera medida, realizar actualizaciones en el área de 

estrategia de la organización buscando una visión más actualizada, modificando la fecha e 

incluyendo todos los atributos que ofrece la organización mediante sus productos. Por otro 

lado, es importante que Cárnicos Tovar comience un análisis financiero estructurado por 

medio de indicadores que puedan medir el rendimiento que tiene mensualmente, ya que, esto 

permitirá saber si se están cumpliendo los objetivos y las metas establecidas.  

 

 Implementar el plan de mercadeo y la propuesta de impacto realizada anteriormente, 

ya  que, todas las estrategias y actividades que se plantearon son realistas y se pueden llevar a 
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cabo en la organización. Si se realiza su aplicación paso a paso la organización podría mejorar 

el área de mercadeo, además cumplir con las expectativas del gerente y dueño de Cárnicos 

Tovar con el notorio aumento del posicionamiento y reconocimiento a nivel regional y 

nacional.  

 

Es importante que la organización Cárnicos Tovar impulse más sus plataformas digitales, 

como redes sociales, pagina web, líneas telefónicas, debido al covid 19 son muchas las 

personas que le parece mucho más fácil, cómodo y seguro hacer sus compras a través de estos 

medios evitando así, el contacto con otras personas. 
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