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GLOSARIO 
 

- Grupo Nutresa: Grupo de compañías, antes llamado Grupo Nacional de Chocolates, 
donde se tiene la participación de seis negocios que son cárnicos, galletas, 
chocolates, café y pastas.  

- Canal tradicional - TAT: Es el canal donde se vende por medio de las tiendas de 
barrio ubicadas en los diferentes sectores de la población, es conocido como el 
tienda a tienda o TAT. 

- Supermercado: Es el lugar donde se pueden encontrar variedad de productos, 
desde alimentos hasta tecnología facilitando a los consumidores las compras de 
diferentes artículos en un solo lugar. 

- Hipermercado: Toma las características de un supermercado pero adicionalmente 
en él se encuentran diferentes establecimientos comerciales con variedad de 
servicios, como por ejemplo, estaciones de gasolina, peluquerías, tintorerías, entre 
otros.  

- Miopía de mercadeo: Es la definición del mercado en términos del producto y no de 
la necesidad que satisface. Para su definición solo se analizan los competidores y 
no al consumidor. 

- Mezcla de mercadeo: Hace referencia a la técnica de combinar diferentes variables 
de segmentación de mercado. 

- PYME: Abreviatura que corresponde a Pequeñas y Medianas Empresas. Ley 905 
de 2004 

- Venta cruzada: Técnica donde se intenta vender un producto junto con un producto 
complementario a este. 

- Cultura E: Programa de la alcaldía de Medellín, que busca apoyar la cultura del 
emprendimiento con componentes que implementan estrategias para la creación y 
fortalecimiento empresarial de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas. 
(Cultura E, 2007) 

- Antójate de Antioquia: “Programa de la Secretaría de Productividad y Competitividad 
de la Gobernación de Antioquia que apoya el desarrollo productivo de empresarios 
en las 9 subregiones del Departamento, mediante la promoción de la asociatividad, 
innovación tecnológica y formalización empresarial.” (Antójate de Antioquia, 2011) 

- PQR: Son las Peticiones, Quejas y Reclamos, que los consumidores o cualquier 
involucrado a la compañía realiza. 
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- Material POP: Es la publicidad que las empresas utilizan en los puntos de venta. 

- Marcas Propias: Es la marca perteneciente al distribuidor, producida por diferentes 
proveedores. 

- Gestión del conocimiento: Es cuando una compañía busca transferir el conocimiento 
y experiencia de sus miembros a otros. 

- Cliente: hace alusión a los intermediarios que tienen las empresas para llegar al 
consumidor. 
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RESUMEN  

 

Las PYMES1 latinoamericanas, son responsables en promedio del 47% del empleo en la 
región, razón por la cual el crecimiento de estas compañías es un beneficio para el 
desarrollo económico y social de cada país. (Periodico Última Hora, 2011) 

Se plantean estrategias de crecimiento para PYMES del sector alimentos subsector 
panadería y galletería en el Valle de Aburrá, teniendo como base de estudio las grandes 
empresas de este en Colombia, pues son ellas un referente para  estas compañías. 

Las variables de estudio para el desarrollo de este trabajo se basan en el planteamiento 
estratégico de cada compañía, responsabilidad social, procesos de selección, 
comunicación con empleados, segmentación del mercado, distribución, promoción, 
producto y precios de venta. 

El estudio de las grandes empresas seleccionadas, NOEL, BIMBO y NESTLÉ, se realiza 
mediante investigación secundaria, mientras que en las PYMES, se realizan entrevistas en 
profundidad con Tostaditos Susanita, Productos SEBA SEBA, Galletas Greco, Panificadora 
Produpan, Productos Marce y C.I. Pancitos. 

Las principales alternativas de crecimiento planteadas para las PYMES, se desarrollan para 
el departamento de mercadeo, pues es allí donde se tienen las mayores falencias al no 
identificar el público objetivo y no posicionar y fortalecer la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Abreviatura que corresponde a Pequeñas y Medianas Empresas. Ley 905 de 2004 
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ABSTRACT 
 

Latin American`s PYMES are responsible on average 47% of employment in the region, 
reason which the growth of these companies is a benefit to the economic and social 
development of each country. (Periodico Última Hora, 2011) 

Raised growth strategies for PYMES in the food sector and subsector bakery wares in the 
Aburrá Valley, based on study of the big companies in Colombia, since they are benchmark 
for these companies 

The study variables for the development of this work are based on each company`s 
strategies approach, social responsibility, processes of selection, communication with 
employees, market segmentation, distribution, promotion, product and sales prices. 

The study of large companies selected, NOEL, BIMBO and NESTLÉ, is done through 
secondary research, while PYMES are conducted in-depth interviews with Tostaditos 
Susanita, Productos SEBA SEBA, Galletas Greco, Panificadora Produpan, Productos 
Marce and C.I Pancitos. 

The main alternatives raise growth for PYMES are develop for the marketing department, 
as this is where you have the greatest failures by not identifying the target audience and not 
to position and strengthen the brand. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El sector industrial ha tenido diferentes niveles de desarrollo entre sus subsectores, 
generados por aspectos como administración, recursos monetarios o de capital y de 
mercadeo. 
 
En este estudio se requiere mostrar generalidades de las empresas grandes, medianas y 
pequeñas, que por su tamaño las oportunidades de negocio, de mercado y mejora y 
adaptación de nuevos proceso varía, pues de esto depende el crecimiento y 
posicionamiento que obtengan. 
 
En el análisis a continuación se tiene en cuenta variables administrativas y de mercadeo, 
que permiten evaluar las falencias, oportunidades y casos de éxito, realizado por las 
compañías. 
 
El sector a estudiar es el subsector de panadería y galletería, donde se encuentran 
empresas de todos los tamaños, permitiendo esto poder generar alternativas de crecimiento 
de posible ejecución para las PYMES.    
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

El posicionamiento y participación de las PYMES en Colombia es muy bajo, pues son el 
44% del total de compañías colombianas representando el 11% de las ventas totales del 
país, generadas en el 2007. Por su parte las grandes empresas representan el  14,2% total 
de compañías, pero generan el 88,3% de las ventas totales y el 95,5% de la utilidad neta. 
Esto impide que el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas sea el esperado por 
sus dueños. (IBERPYME, 2008) 

El sector de alimentos es importante para la economía colombiana, al representar el 4.2% 
del PIB de Antioquia y el 16,05% del nacional, además de ser un sector que se podría 
interpretar como un modelo de competencia perfecta, debido a la competencia de precios 
existente. (DANE, 2005) 

Con este estudio, se pretende identificar estrategias de crecimiento aplicables a las PYMES 
y sus respectivas oportunidades o dificultades para lograrlo, aprovechando así su potencial 
de crecimiento, generación de empleo y desarrollo tecnológico. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar alternativas de crecimiento que puedan ser aplicables a las pequeñas y medianas 
empresas del sector alimentos dedicadas a la producción de galletería y panadería en el 
Valle de Aburrá, tomando como referencia las estrategias realizadas por las grandes 
empresas de este mismo sector que operan en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar las estrategias de crecimiento desarrolladas por las grandes empresas. 

o Realizar un análisis de las diferentes estrategias encontradas en las grandes, 
medianas y pequeñas empresas.  

o Identificar las estrategias desarrollables, ejecutables o compatibles para las PYMES. 

1.3 MARCO TEÓRICO  

El desarrollo de éste trabajo se fundamenta en una serie de variables administrativas y de 
mercadeo, que permiten un conocimiento detallado del manejo de la empresa y ejecución 
de ideas para  su crecimiento y sostenimiento a través de los años. Así mismo, estas 
variables proporcionan información comparable entre empresas  
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A continuación se detallan las variables de estudio: 

1.3.1 Variables Administrativas 

Misión: 

“La misión es la razón de ser de la empresa. Expone el porqué de la existencia del negocio, 
guía la elaboración de la visión y al mismo tiempo hace viable la obtención de los resultados 
propuestos”  (Botero, 2009) 

La misión está conformada por los siguientes elementos: 

o Definición de la organización 
o Definición del propósito estratégico 
o Compromisos con los diferentes públicos de interés 

Visión: 

“Recoge los grandes retos que se propone alcanzar la empresa y establece un horizonte 
de tiempo para hacerlos realidad. Con la formulación de la visión se define el perfil que se 
quiere dar a la organización y el desempeño que esta tendrá en el futuro previsto.”  (Botero, 
2009) 

La visión debe dar respuesta a: 

 
o ¿Qué se quiere hacer en el futuro? 
o ¿Cómo se va a hacer? 
o ¿Qué es lo que hará única a la empresa? ¿Por qué se diferenciará de los demás 

competidores? 
o ¿Cuáles serán los elementos diferenciadores claves del portafolio de productos del 

negocio? ¿En donde se soporta su valor agregado? 
o ¿A quién se desea servir? ¿A qué segmentos del mercado se quiere llegar? 
o ¿Cómo se visualiza el desarrollo del negocio en el futuro? 
o ¿Cuál será la metamorfosis del cambio que tendrá la organización? 
o ¿Qué aspira a hacer la empresa en el futuro? 

Responsabilidad social: 

Determina la forma en la cual la empresa retorna a la sociedad los beneficios recibidos y 
trata de mitigar el impacto en el medio ambiente. 

Procesos de selección: 

Indica el procedimiento establecido para la contratación de un nuevo empleado. 

Comunicación: 

Indica el método por medio del cual la empresa interactúa con los empleados. 
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1.3.2 Variables de Mercadeo 

Segmentación del Mercado: 

Tiene como finalidad dividir el mercado en grupos de personas con necesidades, 
características o comportamientos similares que pueden requerir uno o más productos. 
(Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 

Para la segmentación del mercado, se deben tener en cuenta las siguientes variables: 

o Geográfica: 

“División de mercado en diferentes unidades geográficas como país, estados, 
regiones, ciudades o barrios”  (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 

o Demográfica: 

“Dividir el mercado en grupos, con base en variables como edad, sexo, tamaño de 
familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y 
nacionalidad.”  (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 

o Psicográfica: 

“Dividir un mercado en diferentes grupos con base en la clase social, estilo de vida 
o características de la personalidad” (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 

o De conducta: 

“Dividir un mercado en grupos con base en el conocimiento, actitudes, uso o 
respuesta de los consumidores a un producto.”  (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 
2003) 

 

Producto: 

Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su adquisición y satisfacción de 
una necesidad o deseo. (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 

 

Distribución: 

Para la venta de productos, en muchos casos se utiliza diferentes intermediarios para 
llevarlos al mercado. Los productores tratan de tener un canal de distribución, el cual les 
permite poner un producto a la disposición del consumidor.  (Kotler & Armstrong, Sexta 
edición, 2003) 
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Promoción: 

La comunicación de un producto permite difundir un mensaje al público objetivo al que este 
se dirige, comunicando las características, beneficios y marca que posee. (Hoffman, y otros, 
Tercera edición, 2007) 

Precio: 

Es el valor que asume el consumidor a cambio de adquirir un bien o servicio, determinado 
por la utilidad o la satisfacción que este le genere. (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, se inició el desarrollo de este trabajo 
recolectando información de las grandes empresas productoras de panadería y galletería 
seleccionadas que operan en Colombia, estas son NOEL, BIMBO y NESTLÉ. 

La búsqueda de esta información se realizó de forma secundaria en artículos y estudios 
especializados en Internet. También se realizaron entrevistas en profundidad con la 
Gerente Nacional de Mercadeo de NOEL, Ana Milena Dorado y con Ovidio Muñoz, Key 
Account Manager de BIMBO. 

Posteriormente se procedió a contactar a PYMES del sector para realizar entrevistas en 
profundidad; se entrevistaron dos PYMES de galletería y cuatro PYMES de panadería, 
obteniendo así la información necesaria para el posterior análisis del manejo actual de las 
compañías. Estas compañías son Tostaditos Susanita, Productos Seba Seba, C.I Pancitos, 
Panificadora Produpan, Productos Marce y Galletas Greco. 

Para tener una visión más global de la situación, se realizó una investigación tomando una 
muestra no probabilística por conveniencia de 20 tenderos de los diferentes estratos 
socioeconómicos del Valle de Aburrá. 

Finalmente, se consolidó la información obtenida para ser analizada según las variables 
previamente definidas, dando paso al planteamiento de las estrategias de crecimiento que 
las PYMES del sector podrían aplicar en el corto, mediano o largo plazo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CONTEXTO 

En el mundo actual, los países buscan aumentar sus ingresos utilizando distintas 
estrategias, entre las cuales una de las más importantes es la exportación de servicios. Lo 
anterior, solo se presenta en países que presentan economías altamente desarrolladas o 
industrializadas, como podría ser el caso de Suiza con la prestación de servicios financieros, 
caso contrario a lo que ocurre con los países de economías emergentes en los que sus 
exportaciones corresponden principalmente a bienes.  (López, Ramos, & Torre, 2009) 

Es por esta razón que las PYMES juegan un papel muy importante en la economía de los 
países, como en algunos casos de Europa y del suroeste asiático, donde la contribución 
que estas compañías realizan en la balanza comercial se encuentra por encima del 40%. 
Un ejemplo de esto podría ser Taiwán, un país donde las exportaciones de las PYMES 
corresponden al 56% de las exportaciones totales, Corea del Sur e Italia con participaciones 
cercanas al 40% y 53% respectivamente. Para Colombia, la participación de las PYMES no 
es mayor al 20% del total de las exportaciones. (Silva, 2009) 

En los países sudamericanos, las PYMES generan gran parte del empleo y la producción 
de bienes y servicios, un ejemplo de esto es Colombia, donde el 70% del empleo se 
sostiene en este tipo de compañías. (Empresas en crecimiento, 2010). Debido a esto, el 
gobierno colombiano ha venido estableciendo políticas que promueven la creación y el 
desarrollo empresarial. Un ejemplo de estas políticas es la facilidad crediticia, la exención 
en la pago de la retención en la fuente por 5 años a partir de su formalización mediante el 
registro mercantil, un aumento gradual en el pago de parafiscales a partir del segundo año 
después de la creación, entre otras. (PYMES Futuro, 2009) 

Sin embargo, siguen siendo muchas las dificultades a las que se enfrentan las PYMES a 
diario, pues no tienen la capacidad para detectar de una manera fácil y rápida las 
oportunidades que se puedan presentar en el mercado. Además, no aprovechan los medios 
de comunicación y las diferentes alternativas de venta que permiten abarcar nuevos 
clientes. 

El sector panadería y galletería, tiene pocas empresas que abarquen el mercado nacional, 
pues cada una de las regiones geográficas del país tiene sus propias empresas 
tradicionales, lo que dificulta el ingreso de nuevas compañías a estas regiones. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS GRANDES EMPRESAS 

En Colombia, las grandes empresas del subsector panadería y galletería operan de 
diferentes formas, permitiendo su posicionamiento en el mercado y crecimiento constante 
ya sea nacional o internacional. 
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Las compañías más representativas de este sector son NOEL, BIMBO y NESTLÉ, debido 
a que son empresas legal y estructuralmente bien constituidas, con una importante 
trayectoria y con participación nacional e internacional. 

Variables Administrativas: 

El planteamiento estratégico de los elementos conceptuales de la organización está 
definido a cabalidad por cada una de estas empresas. 

La misión que definen se centra en detallar su propósito estratégico y el compromiso que 
tienen con los consumidores y otros públicos interesados en el desarrollo de la compañía. 
De esta manera, dejan por fuera un punto esencial en la construcción de una misión, el cual 
se basa en la descripción de la organización y su actividad económica.  

La visión de una empresa debe describir lo que esta quiere llegar a ser en un lapso de 
tiempo específico. Sin embargo, la visión de estas compañías solo refleja palabras de 
aliento y una descripción ideal de cómo debería ser la empresa, es por esto que no se 
logran identificar los objetivos que realmente tienen planteados ni las herramientas para 
alcanzarlos. 

Las compañías retornan a la sociedad los beneficios adquiridos por medio de diferentes 
programas de alimentación, cuidado y preservación del medio ambiente, formación a 
empleadores y personas externas, entre otros. Estos programas de impacto social son 
llevados a cabo debido a la capacidad económica que tienen las compañías para hacerlo. 

Dentro de los programas de alimentación desarrollados se tienen donaciones en dinero o 
en especie a diferentes fundaciones previamente aprobadas o asociadas con las diferentes 
empresas benefactoras. Este tipo de programas es el más común entre las compañías, 
pues va dirigido a la comunidad de manera directa.  

Para ayudar con el cuidado y preservación del medio ambiente, las empresas tratan de 
disminuir el consumo de papel, realizan reciclaje de residuos, ahorran en el consumo de 
agua y energía, manejan programas que permiten la restauración de bosques y los 
compuestos que se utilizan no deben afectar la capa de ozono. Esta ultima característica,  
se aplica en los empaques de cada producto, es decir, son biodegradables. 

Los otros programas en los cuales trabajan las compañías son de formación, ya sea al 
personal interno por medio de capacitaciones, estabilidad laborar, ayuda en el estudio,  o a 
personas externas por medio de asesorías empresariales, escuelas de tenderos o 
programas para amas de casa. 

El tamaño de estas empresas ha llevado a que las áreas existentes estén completamente 
definidas con actividades y tareas específicas. Si un proceso necesita de otra actividad que 
no corresponde al área inicial, significa que este debe pasar a otro responsable ya sea de 
la misma área o a otra diferente que se encargue de llevarlo a cabo. 

El departamento Gestión Humana está a cargo de los procesos de selección de personal. 
Para suplir una vacante, primero buscan talento interno, y si no encuentran, consultan sus 
propias bases de datos o recurren a páginas web como elempleo.com. Esta importante área 
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se encarga también de la comunicación con los empleados, es por esto que cada compañía 
cuenta con un sistema intranet para comunicar las noticias importantes, logros o avances 
internos. De igual forma, por este mismo medio se envían comunicados urgentes, 
convocatorias y cualquier tipo de información que deba ser conocida por todos los 
empleados de la compañía. 

 

Variables Mercadeo: 

Las principales estrategias que tienen estas compañías para llegar a los consumidores son 
una segmentación de mercados precisa con una correcta definición de producto y manejo 
de marca, además de la utilización de varios canales de distribución y formas de venta. 

Para definir el mercado objetivo, estas compañías tienen en cuenta diferentes variables de 
segmentación que les permiten identificar el tipo de personas a las que verdaderamente 
están dirigidos. 

Cada una de las variables de segmentación divide el mercado en grupos más pequeños 
con características similares, con el fin de reunir nichos de personas y ofrecerles un 
producto que satisfaga sus necesidades. La variable demográfica, tiene en cuenta aspectos 
como la edad, sexo o tamaño de familia  (Kotler & Armstrong, Sexta edición, 2003).Un 
ejemplo de esta variable, son las galletas Tosh de NOEL, la cual va enfocada a mujeres 
entre 20 y 35 años de edad; también, se puede visualizar en galletas festival de NOEL, Can 
Can de NESTLÉ, o la línea de pastelitos Marisella de BIMBO, las cuales se enfocan en 
niños entre los 5 y 12 años de edad. 

Otra variable utilizada para la segmentación del mercado, es la psicográfica, en donde se 
enfocan en el estilo de vida o características de la personalidad (Kotler & Armstrong, Sexta 
edición, 2003). El producto más representativo para ejemplificar esta variable son las 
galletas Tosh de NOEL, ya que son ideales para las personas que les gusta cuidarse. 

Por último, se hace un estudio de la variable conductual, la cual se enfoca en agrupar 
personas que buscan obtener ciertos beneficios al comprar un producto o marca en 
específico, además, esta variable se enfoca en ocasiones especiales del consumidor, que 
den la oportunidad de tener un producto exclusivo que acompañe este momento. Los 
productos de la temporada navideña, como los panetones de BIMBO y las galletas 
navideñas de NOEL, son el mejor ejemplo para esta variable, pues se fabrican únicamente 
en esta época del año, con el fin de darle al consumidor, un momento especial en familia 
con producto diferente a lo que encuentran usualmente. 

Ya teniendo la definición del mercado objetivo, las compañías mejoran o desarrollan 
productos de excelente calidad, que satisfagan las necesidades de estos consumidores 
mediante el área de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

El área de I+D+I se encarga del desarrollo de nuevos productos para satisfacer necesidades 
detectadas en el mercado. En esta parte del proceso se realizan inicialmente 
investigaciones de mercado para conocer las tendencias, necesidades o deseos, y 
posteriormente, con la intervención de los directivos de marca, producción y el cliente como 
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factor decisivo, se determinan las características que tendrá el producto como sabor, color, 
olor, tamaño y empaque. 

Con el producto aprobado, se procede a determinar y diseñar el empaque, se tienen en 
cuenta las características del producto y del público objetivo, pues detalles como el tamaño 
de letra pueden ser fundamentales en la decisión del consumidor. 

Un empaque no solo ofrece protección y preservación del producto, sino que es 
fundamental para la aceptación y decisión de compra de los consumidores, pues estos se 
deben sentir atraídos e identificados con él a primera vista por su diseño, color, imágenes, 
tipo de letra y mensajes que en él se impriman, entre otros. Se observa la aplicación de 
estos parámetros en los empaques desarrollados por NOEL con las galletas Festival, en 
donde es fácil identificar el segmento al que va dirigido, pues las imágenes del producto, 
los colores y estilo de letra utilizados son llamativos para los niños. 

En los empaques se incluye información del producto como su fabricante, lote de 
fabricación, fecha de vencimiento, ingredientes, información nutricional, consejos de 
consumo e información de contacto.  

Finalizado el proceso de desarrollo del producto y definición de empaque, se da a conocer 
el producto en el mercado por medio de estrategias de lanzamiento y comunicación que 
abarquen el segmento objetivo de clientes. Dentro de los medios de comunicación más 
utilizados para este tipo de actividades están la radio, la televisión y página web 
empresarial. El lanzamiento se hace para un único producto con el fin de no confundir al 
consumidor, a un precio de venta full, sin ningún tipo de descuento para que los clientes 
sepan que este será su precio regular, y puedan identificar cuando se tienen rebajas o 
promociones. 

La definición del precio de venta se hace según el margen que cada una de las compañías 
tiene para sus productos o marcas, sin embargo, es el mismo para cada uno de los canales 
de distribución en donde se encuentran. Los productos de estas compañías son percibidos 
por los consumidores como productos de calidad gracias al respaldo que dan las marcas y 
el fabricante, por esta razón, los precios de venta que el consumidor encuentra nunca se 
perciben como costos ya que realizan una relación de precio/calidad, deseo de compra y 
satisfacción de una necesidad que no permite rechazarlos. 

Estas empresas mantienen los productos en la mente de los consumidores por medio de 
diferentes técnicas publicitarias dirigidas al mercado objetivo como correos directos, 
comerciales de televisión, cuñas en radio y apoyo de eventos. Estas comunicaciones se 
realizan por cada una de las marcas, siempre respaldadas por la marca sombrilla como 
garantía de calidad y respaldo de producto, por ejemplo, Galletas Saltín de NOEL, 
Pingüinos de BIMBO o Can Can de NESTLÉ En estas comunicaciones se resaltan 
principalmente los beneficios del producto al consumidor.  

A la par de estas técnicas publicitarias, las grandes empresas posicionan o mantienen el 
posicionamiento de un producto por medio de diferentes estrategias de venta como amarres 
de producto, extra contenido, degustaciones, descuentos en precio de venta y tomas de 
almacén. Generalmente, estas estrategias son empleadas según el canal de distribución 
utilizado para llegar al consumidor, pues tomas de almacén o degustaciones, son más 
complejas para realizarse en el canal tradicional y las promociones ofrecidas a este 
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habitualmente van dirigidas al tendero y no al consumidor, lo que no sucede en los 
supermercados. 

Las estrategias de promoción se hacen periódicamente en cada uno de los canales de 
distribución en los que se encuentran, tratando siempre de rotarlas para que el consumidor 
encuentre algo diferente que sea atractivo para la compra. 

Los canales de distribución que utilizan estas empresas para llegar al consumidor son el 
canal tradicional, el canal de mayoristas o distribuidores para llegar tenderos ubicados en 
sectores del país donde no se les facilita un acercamiento directo, hipermercados, 
supermercados y mini mercados. Adicional a esto, cuentan con canales alternativos de 
venta como las máquinas dispensadoras de alimentos, y ventas por catálogo únicamente 
para el caso de NOEL. 

En el canal tradicional, BIMBO no solo llega a los consumidores directamente con su marca, 
sino que adicionalmente se encuentra en este canal con la marca Mama Inés, adquirida 
cuando ingresó en el mercado colombiano y que cuenta con un buen posicionamiento 
regional. Estos productos tienen un precio de venta más favorable para los consumidores 
sin perder la calidad que los caracteriza.   

Por su tamaño y variedad de portafolio de productos, estas compañías se consideran 
necesarias en cada uno de los canales de venta, pues los consumidores solicitan las 
marcas cuando visitan los canales. Por ejemplo, si un vendedor no tiene productos NOEL 
tampoco tiene los productos pertenecientes al Grupo Nutresa.  

Las grandes empresas fidelizan a los canales de distribución por medio de un 
acompañamiento en el proceso de venta, pues están pendientes de la cantidad de producto 
que tienen exhibido, necesidad de compra, rotación y fechas de vencimiento. Esto lo logran 
gracias a que tienen personal especializado para cumplir con estas funciones. Inclusive, 
están pendientes de cada uno de los eventos que tengan para ofrecer sus productos y 
servicios. Por último, ocasionalmente ofrecen descuentos que no se ven reflejados en 
precio de venta para el consumidor, sino en un mayor margen para el vendedor, esto 
sucede especialmente en el canal tradicional. 

Los consumidores son fidelizados por la calidad y la disponibilidad de los productos en los 
diferentes puntos de venta, y sobre todo por los avisos en medios de comunicación, que 
hacen mantener los productos y marcas siempre presentes en sus mentes.  

Otra estrategia que tienen estas compañías para que los consumidores los elijan en el 
momento de la compra es el contacto directo con ellos, que realizan gracias a las bases de 
datos que logran obtener por medio de inscripciones a concursos en la página web, o en 
acercamientos que tienen las impulsadoras en los eventos.  

Por último, se atienden las preguntas, quejas y reclamos hechas por los consumidores a 
través de una línea de atención nacional o ingresando la solicitud en la página web.  
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES 

Las PYMES del sector panadería y galletería se ven opacadas por la competencia que 
representan las tres grandes empresas antes analizadas, además de competir día a día 
con producto fresco que ofrecen las panaderías de barrio. 

Las PYMES de este sector tienen dificultad para expandirse a otros mercados por su 
capacidad económica, por el desconocimiento del mercado meta, por el regionalismo que 
se tiene en el país, además de tener productos direccionados únicamente al mercado local. 

Variables Administrativas: 

El planteamiento estratégico para estas compañías es de vital importancia, pues es el que 
define qué es lo que hacen y para dónde van. La definición de este plan debe ser conocida 
por cada uno de los empleados para que estos trabajen por llegar hacia la meta planteada. 

Las PYMES de este sector cumplen con todos los elementos que debe contener una misión, 
pues en general son bien estructuradas, definen a la organización y su actividad económica, 
además plantean el propósito estratégico y tienen en cuenta a los consumidores y otros 
públicos interesados en el desarrollo de la compañía. Aunque en el caso de Tostaditos 
Susanita y Productos SEBA SEBA no se aclare la actividad económica que realizan. 

En la definición de la visión, las compañías tienen claro cuál es la meta a la que desean 
llegar, pero solo en el caso de Galletas Greco y Productos SEBA SEBA, se define un 
período específico para el cumplimiento de estos objetivos planteados. 

La responsabilidad social es un trabajo que deben tener en cuenta todas las empresas, sin 
embargo, debido a las limitaciones económicas que las PYMES enfrentan, este tema pasa 
a un segundo plano. 

La responsabilidad social empresarial es un tema que ayuda al crecimiento de la compañía, 
pues es un trabajo que permite el posicionamiento de marca y las PYMES lo desarrollan 
según su capacidad económica. Los programas que generalmente se hacen son 
contratación a madres cabeza de familia, reciclaje en el proceso productivo y donaciones 
en producto. Estas donaciones se realizan, cuando alguna persona o entidad se acerca 
solicitando colaboración, mas no por convenios permanentes. 

De las PYMES analizadas, Tostaditos Susanita y Galletas Greco tienen programas de 
responsabilidad social adicionales a los antes mencionados, gracias a la estabilidad 
económica con la que estas cuentan. Por ejemplo, Galletas Greco apoya económicamente 
a los empleados y sus familias para realizar cualquier tipo de estudio, además de festejar 3 
veces al año con los niños de las veredas aledañas a la planta. Por otro lado, Tostaditos 
Susanita apoya a la fundación Santiago Corazón con donaciones monetarias. Esta 
campaña se visualiza en los empaques de sus productos. 

Usualmente, el manejo de estos programas se hace desde el área de Gestión Humana, 
cuando la compañía está estructuralmente bien establecida, pero en el caso de las PYMES 
esto generalmente no sucede, debido a que cuentan con pocas personas encargadas de la 
totalidad de las tareas.  
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En este contexto, se encuentran ciertas diferencias entre las PYMES analizadas, pues 
compañías como Galletas Greco o Tostaditos Susanita tienen áreas definidas para cada 
uno de los procesos gracias al tamaño, nivel de ventas y producción que actualmente 
tienen. Caso contrario ocurre en compañías como Productos Marce o Produpan, en donde 
los dueños de la compañía son los encargados de la planeación y ejecución de estrategias, 
así como de administrar y controlar los costos y gastos, pues su tamaño, nivel de producción 
y ventas les impide una contratación más amplia para este tipo de funciones, teniendo en 
cuenta que la producción se basa en mano de obra directa.  

Sin importar la forma de operar de cada una de las compañías, el proceso de selección de 
nuevo personal lo realizan de manera parecida, pues inicialmente tratan de cubrir una 
vacante con talento interno, si no es posible, ingresan a sitios de Internet como 
computrabajo.com en busca de candidatos, solicitan hojas de vida al Sena, evalúan 
referidos de personal interno tratando de no vincular familiares de primer grado de 
consanguineidad, hacen contratación por medio de temporales (E.S.T) o simplemente, 
entregan todo el proceso a empresas especializadas en contratación de personal. 

En general, la comunicación con los empleados se hace mediante carteleras, pues por su 
tamaño no es necesario invertir en sistemas software para este fin, además, porque han 
tratado de buscar otros medios alternativos de comunicación como medios impresos, que 
los empleados rechazan, pues prefieren la comunicación personal con los directivos, ya sea 
para conocer información de parte de ellos o para solicitar algún permiso o reportar alguna 
queja. 

La relación entre empleados y empleador es totalmente directa y de confianza debido al 
tamaño y al número de personas que hacen parte de la organización. 

 

Variables Mercadeo: 

La correcta definición de estas variables se convierte en una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo para las empresas que aun no han identificado en su totalidad el mercado 
objetivo al que se deben dirigir, pues esto es importante para el éxito en las ventas del 
producto. 

Segmentar el mercado y definir el público objetivo ayuda a enfocar los esfuerzos de 
comunicación y promoción a un grupo de personas que representen la mayoría de los 
ingresos. Actualmente, las PYMES solo utilizan la variable  demográfica enfocada en 
ingresos para definir el mercado objetivo, lo que genera que la comunicación no le llegue a 
las personas que en realidad se pueden interesar en el producto.   

La principal característica de los productos que tienen estas empresas es su representación 
a la cultura local, permitiendo esto un reconocimiento regional, pero a su vez es uno de los 
impedimentos que poseen para el ingreso a otras regiones del país. Otros problemas a los 
que se enfrentan para crecer nacionalmente es el desconocimiento de los nuevos 
mercados, la insuficiente capacidad productiva para suplir la demanda y en algunos casos 
la corta vida útil del producto. 



 

 24 

Cabe aclarar que los productos de Galletas Greco no tienen características regionales, pues 
desde sus inicios la empres se concibió para crear galletería fina de la mano de extranjeros 
con gustos diferentes. Además, la visita a ferias internacionales de alimentos les ha abierto 
las puertas a desarrollar o importar productos innovadores y diferenciadores para el 
mercado colombiano. Es por esta misma razón, que esta empresa cubre el mercado 
nacional.   

El desarrollo de nuevos productos en las PYMES se hace habitualmente por solicitud directa 
de los canales de distribución, estudio de la competencia o simplemente porque desean 
desarrollar un producto con características nacionales que vieron en otro país y que piensan 
que podría funcionar en Colombia. 

En este desarrollo de producto, solo intervienen los dueños y la persona encargada de 
producción cuando la empresa es pequeña, ocasionando que el producto lanzado pueda 
no ser aceptado por los consumidores de la forma esperada, haciendo que el tiempo 
invertido en este desarrollo se pierda totalmente (miopía de mercadeo). Para el caso de las 
empresas más desarrolladas, intervienen en el proceso no solo las personas antes 
mencionadas, sino también el encargado de calidad y los miembros del comité de 
investigación y desarrollo, además de hacer partícipes a consumidores mediante páneles 
de comparación cuando el producto tiene competencia, o páneles de degustación cuando 
el producto es nuevo. De esta manera, tienen mayor probabilidad que el producto lanzado 
sea aceptado por el consumidor. 

Los empaques utilizados para cada uno de los productos son sencillos y transparentes, lo 
que permiten la visualización del producto. En estos empaques solo se imprime el nombre 
del producto, la marca, fabricante, lote de fabricación, fecha vencimiento, ingredientes, 
información nutricional e información de contacto. Solo Galletas Greco y algunos productos 
de Tostaditos Susanita, tienen empaques diferentes en donde se maneja un diseño propio 
con colores e imágenes impresas del producto llamativos para el consumidor.  

Al tenerse el producto y el empaque definidos, las PYMES no realizan actividades de 
lanzamiento para que el consumidor conozca el producto. Además, ingresan al mercado 
con descuento en el precio de venta, lo cual afecta el producto, pues confunde al 
consumidor cuando regresa a comprarlo y este tiene un mayor valor. En ciertas ocasiones, 
ingresan al mercado por medio de amarres al producto de mayor rotación para la compañía, 
lo que significa que el consumidor puede conocer y probar de forma gratuita el producto. 

Aunque las Pymes tratan de establecer precios de venta atractivos para el consumidor, la 
definición de estos es dada básicamente por el costo que cada producto tiene, pues su 
fabricación depende en más de un 80% de mano de obra directa. Por esta misma razón es 
que las empresas tratan de dirigirse al segmento donde se encuentran las personas de 
mayor poder adquisitivo, que valoran los procesos artesanales y no tienen problema en 
pagar un valor elevado. Claro ejemplo de esto son Tostaditos Susanita y Galletas Greco. 

La comunicación realizada por estas compañías para promocionar sus productos depende 
del canal en que se encuentren, pues es por medio de estos que se dan a conocer a los 
consumidores. 
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Debido a la unión existente entre comunicación y distribución, en este tipo de compañías 
las limitaciones económicas las han llevado a depender de la aceptación del canal de 
distribución para llegar a los consumidores. Esto ha hecho que su estrategia se centre en 
la calidad del producto y del servicio prestado, pues son conscientes de que quien convence 
a los consumidores de adquirir sus productos es el canal de distribución.  

Los canales de distribución que utilizan son intermediarios o distribuidores para llegar a 
sectores donde no se les facilita un acercamiento directo, además de cadenas de 
hipermercados, supermercados, mini mercados y en algunos casos tenderos. Empresas 
como Galletas Greco, Tostaditos Susanita y C.I Pancitos, no tienen productos en el canal 
tradicional, pues argumentan que este no se dirige a su mercado objetivo; aunque en el 
futuro, desean ingresar a este canal con líneas económicas. 

Las empresas promocionan sus productos por medio de descuentos en el precio de venta, 
pues dado que esta estrategia es la más sencilla de aplicar, es la más utilizada por las 
PYMES del sector. Además, en ciertas ocasiones, hacen amarres entre productos, 
adicionan extra contenido en sus paquetes o realizan actividades de degustación en punto 
de venta. Esta última estrategia es poco utilizada debido a su capacidad económica. 
Asimismo, apoyan a los distribuidores cuando estos tienen algún evento, pues de esta 
manera estos se sienten acompañados y apoyados por la empresa, pero al mismo tiempo, 
están dándose a conocer ante el consumidor. En este tipo de eventos, las compañías 
aprovechan para destacar la calidad y beneficios del producto.  

El contacto con los consumidores no es directo, razón por la cual, las compañías no realizan 
actividades de fidelización hacia estos, pues piensan que los consumidores no se interesan 
en la marca sino en la calidad y tradición del producto. Estas mismas características son 
las que destacan para tratar de diferenciarse en el mercado. El único contacto que las 
compañías tienen con el consumidor es cuando éste tiene algún tipo de queja o reclamo en 
alguno de sus productos. Es allí donde la compañía fideliza al consumidor por su servicio, 
pues se interesa en dar solución al problema y enviar reposición del producto.  

 

3.4 ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO 

En el análisis descrito anteriormente de las grandes empresas y PYMES del sector 
panadería y galletería, se puede observar claramente que las pequeñas y medianas 
empresas tienen diferentes falencias para definir el rumbo que quieren darle a la compañía 
y la manera para lograrlo. Por esta razón, se enumeran a continuación algunas alternativas 
de crecimiento que estas empresas podrían llegar a implementar en el corto, mediano o  
largo plazo para mantener e incrementar su posicionamiento en el mercado. 

Alternativas Administrativas: 

Aunque la misión de las PYMES contiene la mayoría de los elementos esenciales para su 
definición, es de vital importancia que se abarquen todos los puntos y se redacte en un 
lenguaje sencillo, de tal manera que empleados, clientes y consumidores conozcan la 
compañía y se sientan atraídos y comprometidos con ella. 
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La visión expone de manera evidente y ante todos los grupos de interés la meta que quiere 
alcanzar la compañía en el largo plazo, es por esto, que una correcta definición de la visión, 
permite a los empleados y clientes conocer y entender a donde se dirigen. 

A pesar de las limitaciones económicas, existen algunas alternativas aplicables a las 
PYMES para que la responsabilidad social empresarial (RSE) deje de ser un tema poco 
importante. De esta manera, las compañías pueden agregar valor mediante la utilización 
de buenas prácticas laborales, ambientales o sociales. Así se realiza un trabajo de 
posicionamiento y reconocimiento de marca, además se pueden recibir beneficios 
tributarios si algunas de estas prácticas cumplen lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto 
tributario que indica los requisitos que deben tener las compañías para realizar donaciones, 
los tipos de donaciones y los requisitos que se deben tener en cuenta para hacer válida la 
deducción de impuestos. (Estatuto Tributario, 2009)  

Algunas de estas prácticas pueden ser: 

 Entablar relaciones con alguna fundación certificada sin ánimo de lucro para realizar 
aportes en dinero o en especie por períodos de tiempo establecidos. A través de 
esta práctica, se puede obtener hasta un 30% de descuento sobre el valor total de 
los impuestos que debe cancelar la compañía. De las empresas analizadas, solo 
Tostaditos Susanita apoya constantemente a la fundación Santiago Corazón. 

 Apoyo económico a los empleados para estudios técnicos. Con la aplicación de esta 
práctica, los empleados pueden aumentar su sentido de pertenencia hacia la 
compañía al sentirse valorados y apoyados, además, los conocimientos adquiridos 
pueden ser aplicados en mejoras de procesos o de su labor desempeñada. 
Actualmente, solo Galletas Greco realiza esta práctica con los empleados y sus 
familias. 

 Desarrollo de empaques biodegradables.  

 

Los empleados son el capital más importante que tienen las compañías, es por esto que en 
el proceso de selección se deberían realizar los puntos que se enumeran a continuación ya 
que no es posible aplicar pruebas psicotécnicas básicas o especializadas. 

 Definir requisitos mínimos de ingreso como por ejemplo ser bachiller. 

 Realizar entrevistas personales 

 Verificar las referencias de hoja de vida  

 Realizar una visita domiciliaria para conocer el entorno en que se desenvuelve el 
candidato más opcionado.   

Empresas con más de 15 trabajadores tienen la obligación de contratar practicantes, lo que 
significa que deben aprovechar al máximo este recurso humano para asignarle la 
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investigación o desarrollo de un proyecto.  Ley 789 de 2002, art 32. (Congreso de Colombia, 
2002) 

Se plantea como alternativa de crecimiento la implementación de reuniones mensuales con 
los empleados, en donde se podría: 

 Dar cualquier tipo de comunicación que necesiten saber los empleados. 

 Evaluar los resultados del mes anterior y plantear las metas del mes en curso.  

 Revisar los procesos e indicar los direccionamiento o correcciones a seguir para el 
cumplimiento optimo de las tareas. 

 Recibir comentarios o sugerencias de mejora en los procesos por parte de los 
empleados.  

 Mejorar el ambiente laboral, ya que se tiene una comunicación más cercana entre 
el empleador y el empleado. 

Además, se podrían crear programas de motivación para empleados, en donde, estos 
puedan ser recompensados con diferentes premios por presentar ideas innovadores que 
ayuden a mejorar los procesos, aumentar las ventas, reducir costos, mejorar el servicio, 
capturar clientes, entre otros. 

Para una correcta ejecución de las tareas, estas deben ser identificadas y agrupadas por 
procesos, de tal modo que se puedan asignar a una persona responsable que estará al 
frente y que velará a cabalidad por su cumplimiento y desarrollo. De esta manera, no se 
tienen varios individuos realizando una misma actividad, lo que en ocasiones genera que 
esta quede incompleta, o ante un error, no se logre identificar el cuello de botella para hacer 
las correcciones necesarias.  

 

 

Alternativas Mercadeo: 

Son varias las alternativas que nacen a partir del estudio de las variables de mercadeo, 
pues no solo se centran en los productos existentes sino que además tienen en cuenta los 
proyectos futuros que pueden tener las empresas. 

La principal variable analizada y sobre la cual se dan los mayores beneficios, es la variable 
de segmentación del mercado, pues con esta no solo se logra identificar el grupo de 
consumidores que la empresa desea atender, sino que también es conveniente revisar los 
productos que actualmente se están fabricando. Es por esta razón que es indispensable: 

 Identificar, por medio de las variables de segmentación, el tipo de consumidores que 
hoy están adquiriendo los productos. De esta manera, se puede definir si los clientes 
pertenecen al segmento que la empresa desea atender. De ser así, se deben revisar 
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los productos existentes para analizar si es necesario crear uno nuevo, o 
simplemente modificar algunas de las características para satisfacer en mayor 
medida las necesidades del consumidor. 

 Identificar por medio de una mezcla de al menos tres variables de segmentación, 
los segmentos de consumidores a los cuales la empresa desea llegar. Con esta 
definición, se revisan los productos y marcas actuales para definir si esto continua, 
o si es necesario crear un nuevo producto o marca que atienda el mercado objetivo 
y satisfaga sus necesidades. 

Teniendo claridad acerca del segmento de consumidores que hoy se atiende y a cuales se 
desea llegar, las empresas dirigirán sus comunicaciones, estrategias de promoción y venta 
de una manera eficaz sin perder tiempo o dinero, pues serán recibidas por los consumidores 
con potencial de compra. 

Es de vital importancia que cualquier estrategia que sea necesaria definir a futuro, se realice 
teniendo en cuenta las características del segmento objetivo e involucrando al consumidor, 
pues es él quien toma la decisión final de compra.   

La creación de un nuevo producto debe estar alineada con las estrategias antes 
mencionadas, pues este debe satisfacer las necesidades del segmento objetivo. Es claro 
que involucrar al consumidor en este tipo de procesos, puede ser costoso para la compañía, 
por lo cual se recomienda hacer partícipes a los empleados y sus familias, amigos y 
distribuidores para dar opinión acerca de las características del producto.   

La definición del empaque para un producto es de vital importancia en el éxito de venta, 
pues este debe ser llamativo para el segmento de consumidores al que va dirigido en 
tamaño, color, letra e imagen.  

Es importante aclarar que si la compañía llega a la etapa de definición de empaque para un 
producto, es porque realmente cree en él y va a darle el apoyo que necesita, pues ingresar 
un producto al mercado con un empaque transparente y esperar la aceptación del 
consumidor genera desconfianza en el producto teniendo la posibilidad de perder tiempo y 
dinero. 

Para incluir un nuevo producto en el mercado, las compañías pueden realizar estrategias 
de ventas cruzadas en donde se puede obtener un bien complementario al adquirido, por 
ejemplo, por la compra de un paquete de galletas se obtiene un descuento en un yogurt. 
Otra forma de ingresar al mercando es a través de amarres en el producto de mayor rotación 
que le permite al consumidor conocer el producto sin necesidad de pagar por él, o 
simplemente, iniciar su venta con el precio definido sin ningún tipo de descuento, de esta 
manera, el consumidor conoce que este será siempre el costo del producto y podrá 
identificar algún descuento que se realice. 
 
Se plantea como estrategia de crecimiento ampliar la cobertura o en su defecto ingresar en 
el canal de venta tradicional, pues allí la decisión de compra radica en el tendero, ya que 
es quien decide que productos ofrecer y recomienda a los consumidores sobre estos, 
además, la exhibición en este canal favorece los productos de panadería, pues están 
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exhibidos de manera directa al consumidor, encima de las neveras de refrigeración al 
ingreso del local.  
 
Cuando una empresa es reconocida porque los productos tienen un costo elevado, se 
recomienda la creación de otra marca que no confunda al consumidor, sino que se adapte 
a su situación económica con precios de venta más bajos, ya sea por la unidad de empaque 
o por la calidad del producto.  
 
Por último, se plantea como alternativa de crecimiento la creación de una página web, la 
cual permita:  

 Exponer información de la empresa  

 Dar una breve descripción y beneficios de los productos  

 Informar sobre los procesos de producción 

 Presentar los programas de responsabilidad social en los que participa. 

 Poder ser contactados para información de ventas y en un futuro tener ventas on-
line 

 Recibir y tener control de peticiones, quejas o reclamos 

 Dar a conocer información importante para los consumidores como eventos en los 
que participarán, nuevos productos, etc. 

 Además, les permitiría una captura de información personal de los consumidores 
para la creación de bases de datos. El consumidor debe ser redireccionado a la 
página por medio de concursos o rifas, juegos on-line, consulta de recetas o trucos 
de cocina que se den a conocer en insertos de los empaques. 

 

El ingreso a redes sociales no se plantea como estrategia de crecimiento, pues los 
comentarios que allí se generen podrían afectar las ventas de la marca en cuestión, ya que 
esta no tiene un posicionamiento solido que permita hacerlos pasajeros, además, se tiene 
como desventaja que los productos de estas compañías son de fácil sustitución.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 A la definición de la misión en las grandes empresas le falta aclarar la actividad 
económica que desarrollan, pues solo describen su propósito y compromiso con los 
diferentes públicos de interés. 

 La visión de las grandes empresas no cumple con el objetivo de describir lo que 
quieren ser en un período de tiempo determinado, sino que se limitan a describir la 
meta que desean obtener. 

 Las grandes empresas realizan una segmentación del mercado más amplia que las 
PYMES, pues analizan varias variables que les permite definir un segmento 
específico para cada uno de sus productos, haciendo esto que las ventas sean más 
exitosas. 

 Los productos de las grandes empresas tienen aceptación entre los diferentes tipos 
de consumidores, pues son percibidos como productos de excelente calidad y 
confiabilidad gracias al respaldo de marca que poseen.  

 La comunicación de las grandes compañías es independiente en cada una de las 
marcas, pues se dirigen a consumidores a públicos diferentes. 

 Las PYMES tienen claro el direccionamiento estratégico de la compañía con la 
definición de la misión y visión, pues en estos aspectos se entiende muy bien que 
hacen o a que se dedican, qué se desea lograr y cuando se desea lograr esta meta. 

 La estructura de mercadeo planteada en las PYMES no es clara, lo que no ha 
permitido un posicionamiento fuerte en las mentes de los consumidores. 

 La segmentación del mercado realizada por las PYMES, es muy limitada, pues 
utilizan solo la demografía para definir su público objetivo, haciendo que la 
comunicación no llegue adecuadamente a los consumidores. 

 Las principales alternativas de crecimiento se centran en el área de mercadeo, pues 
necesitan comenzar a comunicar la marca y no producto, a realizar mercadeo social 
y a pensar en los consumidores como quienes son, que hacen y que les gusta, para 
que de esta manera pueden determinar que productos, precios o canales de venta 
son los más indicados para satisfacerlos. 

 Es necesario que las PYMES realicen una segmentación del mercado utilizando 
más variables, pues de esta manera la creación, comunicación, precios y 
distribución de los productos es precisa y correcta. 

 Para el incremento de la cobertura que tienen las PYMES en el mercado, se hace 
necesario que estas lancen nuevas líneas de productos más económicas dirigidas 
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a un segmento de menor poder adquisitivo, creando nuevas marcas para evitar 
confusión y utilizando el canal tradicional para su distribución. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 El alcance de este estudio se limita a las PYMES del subsector panadería y 
galletería en el valle de Aburrá, por lo que se recomienda ampliar el estudio a los 
diferentes sectores económicos de la zona y posteriormente a nivel nacional.   

 Se recomienda que para posteriores trabajos, se haga un análisis directo con el 
consumidor, donde se pueda ampliar la percepción de estos con respecto a las 
compañías analizadas. 

 Es recomendable que las PYMES recurran a los diferentes programas que tiene el 
gobierno nacional o el departamento de Antioquia para obtener asesorías de 
expertos en temas administrativos o de mercadeo, a costos favorables o en algunos 
casos gratuitos, como por ejemplo los programas de  Cultura E, y Antójate de 
Antioquia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA A PROFUNDIAD 

Generalidades: 

 ¿Por qué y cómo se fundó la empresa? 

 Al momento de la creación de la empresa, ¿Cómo era el entorno empresarial? 

 ¿Qué tipo de proveedores y clientes manejaban al inicio de la compañía?  

 ¿Cómo se realizaba la distribución de los productos en los primeros años de creación 

de la compañía? 

 Para el inicio de las actividades, ¿Qué dificultades se encontraron para crecer? 

 ¿Cuáles son las principales estrategias que se implementaron para tener el 

posicionamiento con el que cuentan actualmente (productos, clientes objetivos, 

precios, inversiones, capital de trabajo)? ¿Cuáles estrategias se tienen hoy para 

continuar creciendo? 

 ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene actualmente la compañía para 

continuar creciendo? 

 ¿Hasta qué punto se tiene previsto hacer crecer la compañía? 

 ¿Cuál es la presencia de la compañía a nivel mundial? Plantas, sucursales y agencias. 

Estructura organizacional por país o por continente de ser posible 

 ¿Cómo es el manejo es estas sucursales y/o plantas a nivel internacional? 

Administrativas: 

 ¿Cuál es la misión y visión de la compañía? 

 ¿Cuál es la política de calidad que se maneja en la compañía? 

 ¿Cuáles son los socios comerciales que tiene actualmente la compañía? 

 Composición accionaria de la compañía 

 ¿Cuáles son las áreas más importantes que tiene la compañía? 

 ¿Qué factores legales impactan el negocio? 

 ¿Cómo manejan el tema de la responsabilidad social en la compañía? 
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 ¿Cuáles son los factores macroeconómicos más trascendentales para el 

funcionamiento de la compañía? 

 ¿Cómo es el proceso de selección para los nuevos empleados de la compañía? 

 ¿Tienen en la empresa un portafolio de hojas de vida para recurrir a ellas al momento 

de ser necesario?  

 ¿Cómo es el proceso de capacitación a los nuevos empleados y la retroalimentación 

de los actuales? 

 ¿Tienen políticas que regulen los lazos de consanguinidad entre empleados? 

 ¿Tienen algún tipo de incentivos, premios, comisiones o salarios variables para los 

empleados? 

 ¿Cómo es la comunicación interpersonal y profesional con los empleados? ¿A través 

de qué medios se comunican con ellos? 

 ¿Cómo se maneja el proceso de mejoras, opiniones o quejas que se presentan con 

los empleados? 

 ¿Qué mecanismos utilizan para generar en los empleados un alto sentido de 

pertenencia hacia la compañía? 

 

Mercadeo: 

 ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza actualmente? 

 ¿Cómo fue el inicio para llegar al sistema de distribución actual? 

 ¿Qué estrategias promocionales utilizan en los canales de distribución? 

 ¿Cuál es su mercado objetivo? 

 ¿Qué políticas tiene la compañía para la fidelización de los clientes? Estrategias 

promocionales y de fidelización 

 ¿Cómo la empresa abarca nuevos nichos de mercado?  

 ¿Cuál es la participación actual en el mercado? 

 ¿Se hacen actividades BTL, ATL? 

 ¿Cómo es el desarrollo de un nuevo producto? 

 ¿Cuáles son las características que debe tener un producto para ingresarlo a un 

mercado especifico? (innovación, necesidades detectadas) 
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 ¿Cómo es la planeación estratégica para los nuevos productos y su posicionamiento? 

(promoción y venta) 

 ¿Cómo es la estrategia para mantener a los productos siempre presentes en la mente 

de los consumidores? 

 ¿Qué tipo de relación se maneja con los clientes? (Plazos? Productos, etc.) 

 ¿Cómo es la comunicación que se maneja con los clientes? 

 ¿Cuáles son las características que aprovechan del producto para hacerlo 

diferenciador en el mercado?  

 ¿Cómo son atendidas PQR? 

 ¿Cómo es la relación que tiene la empresa con proveedores? ¿Qué políticas tienen 

para su manejo? 

 ¿Cuál es el poder de decisión y negociación frente a los proveedores que tiene la 

compañía? 

 ¿Quiénes son los directos competidores del negocio? ¿Qué tipo de relación se maneja 

con estos competidores? 

 ¿Se fijan en las estrategias de los competidores, sus resultados u oportunidades para 

hacer una evaluación interna de la situación y responder frente a ellos? 

 Qué elementos fueron fundamentales para comenzar a ser una compañía 

exportadora? (volumen de venta, participación de las exportaciones en ventas, 

productos de alto volumen de exportación, entre otros) 

 ¿Cómo hacen para el manejo de la mercancía? ¿Cómo identifican en qué lugar esta? 

¿Cuando se entrega a clientes?  
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS 

 

Tostaditos Susanita S.A 

Información facilitada por Luisa Fernanda Ramírez, directora de mercadeo y ventas de 
Tostaditos Susanita, a través de una entrevista en profundidad y por medio de la página 
web de la compañía. 

Reseña Histórica 

La empresa nace a partir de la separación se Susanita Posada Vélez con su esposo. La 
necesidad de mantener sus 4 hijos la llevó a dictar clases de cocina y preparar tostadas 
caseras con la receta de la abuela, teniendo esta tanto éxito entre vecinas y padres de 
familia que decidió tocar puertas en otro lado, logrando ingresar en el supermercado más 
reconocido de la época, “Supermercado Tradición”. Posteriormente comenzó a vender sus 
productos en Comfama y en la cadena de almacenes Éxito, quienes solicitaron unas 
cantidades de producto que ya Susanita no alcanzaba a producir  en su casa. Por esta 
razón, decidió vender la mayoría de las pertenencias de su hogar para comprar hornos más 
grandes que le permitieran tener una mayor producción y desde ese momento inició su 
crecimiento. 

Susanita se ha caracterizado por tener productos novedosos y de excelente calidad, incluso 
fue la primera panadería en Colombia en obtener la certificación ISO 9000 

Hoy en día la compañía llega al 80% del país por medio de distribuidores. La planta de 
producción está ubicada en la ciudad de Medellín y los principales esfuerzos se centran en 
la ciudad de Bogotá para posicionar sus productos en esta ciudad de una manera efectiva.  

Una de las principales dificultades que ha enfrentado Susanita S.A para seguir creciendo 
es la falta de sistematización en sus procesos, pues el producto aún se elabora de una 
manera muy manual, haciendo que sea percibido como casero y tradicional. Igualmente, la 
competencia de calidad versus precio impacta el desempeño de la compañía.  

Susanita S.A se enfoca en los estratos 4, 5 y 6, y esperan desarrollar en el futuro una línea 
económica que sea atractiva para los estratos bajos del país.  

Misión 

“En Tostaditos Susanita S.A. buscamos la satisfacción de nuestros clientes y 
consumidores ofreciéndoles productos de la mejor calidad y superando las expectativas de 
servicio. Trabajamos en equipo y apoyamos el bienestar y desarrollo integral de nuestra 
gente. Nos esforzamos por posicionar nuestras marcas en el mercado nacional e 
internacional buscando en nuestras operaciones la mejor rentabilidad para la empresa. 
Cumplimos con las normas de la sociedad y preservamos el medio ambiente” (Tostaditos 
Susanita, 2008) 
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Visión 

“Ser la mejor opción de compra en productos de panadería diferenciados en el mercado 
colombiano y establecernos en el mercado internacional.” (Tostaditos Susanita, 2008) 

Responsabilidad Social 

La compañía apoya a la Fundación Santiago Corazón con donaciones monetarias 
frecuentemente. También dan apoyo a diferentes fundaciones cuando son estas las que se 
acercan a solicitarla, ya sea una ayuda en especie o monetaria, esto no se realiza con 
frecuencia. 

Empleados 

 Proceso Selección 

Para la contratación de nuevo personal a la compañía, esta se hace de forma directa o por 
empresas de servicios temporales (E.S.T). Cuando la contratación se hace directa, las 
hojas de vida son captadas por algunas páginas de Internet donde se publican los puestos 
vacantes y por medio de referidos que tengas los mismos empleados. Para la contratación 
por las E.S.T, se les hace entrega el perfil que necesitan y ellos dan candidatos que puedan 
estar en estos cargos para posteriormente hacer la contratación de la persona 
seleccionada. 

 Las capacitaciones se hacen por igual a todas las personas sin importar si su contratación 
es por medio de E.S.T o directamente. 

Actualmente tienen personal de la misma familia trabajando en la compañía, pero desde 
hace poco se decidió no seguir vinculando personas con primer grado de consanguineidad. 

 Comunicación 

La comunicación que maneja la compañía para dar información a los empleados se ha 
venido haciendo por medio de carteleras y a partir de 2010 hace muy poco  el departamento 
de Gestión Humana lanzó la Intranet de la compañía, dando a conocer allí toda la 
información importante y nueva que se vaya teniendo. Adicionalmente, se sugirió que cada 
empleado tenga un correo electrónico donde se hace el envío del volante de nómina, lo que 
obliga a los empleados a mirar las noticias de la Intranet para acceder al correo. 

La compañía premia a los empleados que aporten ideas de mejora que generen 
rentabilidad, por medio de concursos donde se acumulan puntos por idea y posteriormente 
permiten ser redimidos por diferentes premios que se ofrezcan como un día de sol.  

El ambiente laboral y el bienestar de los empleados en Tostaditos Susanita es muy 
importante, ya que consideran que al tenerse una relación más cercana y amena entre 
empleado y empleador la productividad de estos mejora, además de tenerse trabajadores 
con sentido de pertenencia a la compañía. Esto lo logran brindándoles el espacio donde 
pueden comer lo que quieran de los productos de la empresa, además, de tener ayudas 
económicas para la educación. 
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Mercadeo 

La compañía solo se ha enfocado en un mercado de estrato 4, 5 y 6, ya que argumentan 
que debido al costo de sus productos no les es posible llegar a una población con un poder 
adquisitivo menor. Con esta observación, desean llegar al estrato 3 por medio de un 
producto especialmente para el desayuno más económico que los que se manejan hoy en 
día. 

Solo se utiliza la variable demográfica enfocada en ingresos para definir su mercado 
objetivo. 

La compañía maneja diferentes canales de distribución que les permite llegar a su mercado 
objetivo, estos son: cadenas de supermercados, mercados independientes, canal 
institucional y distribuidores que llegan a HO.RE.CAS2, debido a que la capacidad de la 
compañía no les permite llegar a este canal. Actualmente no se encuentran en el canal 
tradicional, pues los productos que manejan son costosos y van dirigidos a un mercado con 
poder adquisitivo más alto que el que se acerca a tenderos. 

Los medios de distribución más utilizados por la compañía los de mayores ventas son las 
cadenas de supermercado y mercados independientes. Allí la compañía ofrece todo su 
portafolio de productos. 

La compañía maneja estrategias promocionales en los diferentes puntos de venta tales 
como descuentos,  ya sea porque el canal está en promoción o necesitan cumplir el 
presupuesto de ventas, rifas, que permiten obtener espacios adicionales generando una 
mayor visibilidad y mayores ventas y  degustaciones, que se hacen en los almacenes para 
que el consumidor conozca y mantenga presente la calidad y sabor del producto.  

Para la comunicación de sus productos, la compañía resalta de estos la calidad, innovación 
y diferenciación en el mercado, buscando que los consumidores se sientan únicos con él y 
deseen comprarlo siempre, pues argumentan que a este no le importa la marca sino la 
promoción ofrecida.  

También, para fidelizar y retener a los consumidores la atención de las PQR3 se ha 
convertido en un tema de mucha atención, pues tiene la oportunidad de comunicarse con 
la empresa por medio de un número telefónico para expresar su problema, y  
posteriormente la compañía pasa a solucionárselo rápidamente. Si es un problema de 
calidad la empresa le recoge el producto para hacerle un estudio según el lote al que 
pertenece (el paquete es marcado con el lote de producción) y encontrar el problema raíz, 
luego se da una respuesta física al consumidor y un obsequio como disculpa por las 
molestias ocasionadas. 

                                                

2 HO.RE.CAS: Hoteles, restaurantes y casinos 

3 PQR: Peticiones, Quejas y Reclamos. 
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Para poder llevar a cabo todas estas estrategias de comunicación la compañía invierte entre 
un 5 y un 10% del presupuesto de ventas del mes. 

Como se mencionó anteriormente el costo de los productos es elevado, viéndose esto 
reflejado en el precio de venta, ocasionando que su valor se encuentre por encima del de 
su competencia, optando por destacar en sus productos características como calidad, 
exclusividad e innovación, para que el precio dado sea aceptado por el consumidor. 

Tostaditos Susanita S.A es una compañía dedicada a la producción de tostadas 
principalmente, pero también producen otros productos como calados y croutones; en la 
actualidad se encuentran desarrollando nuevos productos que les permitan el ingreso a 
nuevos mercados. 

También se realiza productos de marca propia para el éxito. 

Para el desarrollo de un nuevo producto la compañía cuenta con un comité de investigación 
y desarrollo en donde se estudian todas las ideas posibles generadas, ya sea por tendencia 
de los consumidores, sugerencias directas de los canales de distribución, productos 
existentes en el exterior o la necesidad de abarcar nuevos nichos de mercado. Es este 
comité quien adecúa el producto para el mercado colombiano y aprueba si es apto para el 
mismo y la dueña es quien prueba el sabor para decidir si este tiene la esencia de su marca. 

Al definirse que producto desea producirse, la compañía realiza su posicionamiento ante el 
consumidor por medio de degustaciones en los puntos de venta, amarres al producto líder 
que se tenga y descuentos en su precio de venta mientras es conocido. 

 

Productos SEBA SEBA 

Información facilitada por Margarita Giraldo, Directora Comercial de Productos SEBA 
SEBA, en una entrevista a profundidad. 

Reseña Histórica 

La compañía se fundó hace 26 años por 2 hermanas que decidieron comercializar una 
receta casera en las diferentes tiendas de la ciudad. Desde su creación decidieron tener 
empaque y presentación propia para sus productos, junto con un logo que los ha 
caracterizado desde el principio y aun conservan sin modificación alguna. 

La comercialización de los productos inició en tiendas de barrio y en el mercado “EL 
cafetero”. Posteriormente, después de un proceso de 8 meses lograron ingresar a 
almacenes éxito, haciendo esto que la producción tuviera un aumento de 4 veces más de 
lo que ya se producía. 

Los mayores problemas que se presentaron al inicio de la compañía fueron las limitaciones 
económicas y el desconocimiento que se tenia del sector.  



 

 44 

Actualmente consideran que sus productos son innovadores, pues al momento de creación 
de la compañía, estos solo se vendían horneados en las panaderías y no en empaques 
como la empresa lo hizo, además de esto los colores utilizados fueron completamente 
deferentes a los que se manejaban en la época, pues ellos optaron por utilizar el amarillo y 
azul  y no los tradicionales rojo, blanco y azul. 

Hoy en día la compañía se enfoca en el mercado Antioqueño, realiza exportaciones a 
Estados Unidos, desde 1998, y a España ocasionalmente. 

La compañía aun sigue siendo familiar. 

Para un crecimiento mayor, sienten que es necesario tener la capacidad económica 
suficiente para cubrir grandes inversiones de capital y el desarrollo de estrategias de 
mercadeo planteadas. 

Misión 
 
“En Productos SEBA-SEBA S.A., estamos comprometidos en satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, cumpliendo con la normatividad existente, el desarrollo 
integral del recurso humano y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad; 
garantizando así, la calidad de nuestros productos y servicios.” (Productos SEBA SEBA, 
2007) 

Visión 

“Productos SEBA-SEBA S.A., hacía el 2015 continuará especializándose en la producción 
de tostados de trigo. Mantendremos el reconocimiento a nivel regional e incursionaremos 
en nuevos mercados, enmarcados en las tendencias de consumo.” (Productos SEBA 
SEBA, 2007) 

Responsabilidad Social 

Los programas de responsabilidad social realizados por la compañía van dirigidos al medio 
ambiente, con programas de reciclaje y a sus empleados, con la contratación a mujeres 
cabeza de familia.  

Empleados 

 Proceso Selección 

La compañía utiliza un servicio externo para todo el proceso de reclusión y elección de 
personal, pues para ellos es menos costoso y complicado, ya que la empresa que ofrece 
este servicio al conocer la necesidad de Productos SEBA SEBA, realiza una evaluación y 
envía a las personas más aptas para el cargo. Además de esto también se basan en fuentes 
como la alcaldía, el SENA y referidos de los empleados para la elección de nuevo personal. 

Hace aproximadamente 10 años establecieron como política no tener lazos de 
consanguineidad entre empleados, aunque aun tienen personas que no entran en esta 
política ya que su  inicio en la compañía fue hace más de 12 o 15 años. 
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 Comunicación 

Para la comunicación con los empleados han utilizado varios métodos, por ejemplo la 
publicación de un periódico interno llamado “El Boletín” donde el personal escribía las 
opiniones que tenían, este no fue aceptado, ya que las personas prefirieron mantener una 
comunicación directa con los dueños de la empresa. Otro método son las carteleras donde 
se publica la información relevante, ubicadas en su mayoría en los vestieres.  

Cada dos meses se hacen reuniones formales con los empleados, donde se abre el espacio 
para solucionar problemas, dar ideas de mejoras, ya sea de producto o proceso. 

Mercadeo 

La compañía ha enfocado sus productos a los diferentes estratos socioeconómicos 
existentes, pues manejan un portafolio amplio para lograrlo, pero para ellos la fortaleza se 
encuentra en los estratos 4 y 5. 

No solo manejan segmentación por ingresos, sino que también se dirigen a los grupos de 
las diferentes edades, pues ofrecen a niños y a adultos mayores productos adecuados a 
ellos. 

Para la distribución de los productos la compañía maneja diferentes canales de distribución 
que le han permitido llegar al público deseado, estos canales son: cadenas de 
supermercados, canal institucional, mini mercados, distribuidores para llegar al exterior del 
país y 2 puntos de venta propios. 

Debido a que las negociaciones pactadas con los supermercados no les permite tener un 
margen de venta optimo, la presencia en este canal es muy poca, optando así por tener un 
enfoque mayor en el canal tradicional. 

La compañía realiza diferentes estrategias para promocionar sus productos, dependiendo 
del canal de distribución en el que se encuentren estas son ejecutados, pues hacen 
descuentos, amarres en otros productos con mayor rotación, regalan anchetas y rifan 
electrodomésticos pequeños. 

Realizan diferentes eventos como apoyo a los canales de distribución que utilizan, pues 
participan en eventos de amas de casa, aniversarios y en cualquier otro que sea especial 
para el canal. Esto les permite a su vez tener contacto con los consumidores para posicionar 
su marca. 

Productos SEBA SEBA resalta de sus productos características como la calidad, el sabor, 
tradicionalidad del logo y empaque, pues con esto aseguran que el consumidor siempre los 
recordará 

La atención de las PQR se ha convertido en un tema que la compañía le presta mucha 
atención, pues es en este espacio donde tienen un contacto directo con el consumidor para 
retenerlo. Con la comunicación ya sea hecha por un número telefónico, correo electrónico 
o por contacto directo con el vendedor, la compañía atiende la solicitud lo más rápido 
posible y en caso de tener un problema por calidad se pasa a recoger el producto, se analiza 
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y dan una respuesta por escrito de lo sucedido junto con una ancheta en símbolo de 
disculpa. 

Los precios que maneja la compañía se encuentran por encima de los del mercado, razón 
por la cual no destacan este factor en sus productos, sino el sabor y la calidad 

Los productos que ofrece la compañía se dividen en 4 líneas como premium, integral, 
económica y de banquetes, pudiendo así llegar a diferentes grupos de mercado, pero su 
producto líder es el bizcocho, el cual es reconocido en todos los segmentos del mercado 
utilizados. 

Para el desarrollo de un nuevo producto, se realiza un estudio en el exterior del país de las 
posibles opciones que se puedan producir y  aceptar en el mercado colombiano.  Después 
de la adaptación del nuevo producto al mercado regional, se procede a conocer la reacción 
del consumidor por medio de degustaciones dadas en los puntos de venta y si el resultado 
es el esperado se procede a lanzarse al mercado. 

Para el posicionamiento de este nuevo producto se hacen degustaciones en los diferentes 
puntos de contacto posible, para después diseñar un empaque y se distribuirlo. 

 

C.I. PANCITOS 

Información obtenida en una entrevista a profundidad realizada a Edwin Londoño, Director 
Comercial de Investco.  

Reseña Histórica 

En la actualidad C.I. Pancitos hace parte del grupo Investco S.A donde se encuentran 
diferentes compañías como Delicroissant y Pocho Pan, también pertenecientes al sector 
panadería. 

C.I. Pancitos es una compañía dedicada a la producción de panadería y repostería 
empacada. Fundada en el año 2002 por personas naturales. 

Al comenzar Investco S.A, los inversionistas decidieron empezar con la adquisición de 
Delicroissant, posteriormente se adquirió C.I. Pancitos y finalmente se decide comprar la 
marca Pochopan, debido al posicionamiento de esta en los vendedores informales 
(vendedores de perro). Estas adquisiciones sucedieron aproximadamente hace 5 años. 

La principal dificultad que se presento al momento de la creación de la compañía, fue la 
unificación de procesos, superaron este problema unificando las tres compañías en un solo 
proveedor y que en cada canal de distribución estuviera la presencia de las tres marcas. 

Posterior a las adquisiciones de las tres compañías, se realizo un ajuste de los empaques, 
presentaciones, imagen y los logos de las empresas, para obtener un reconocimiento mayor 
y poder ampliar su mercado a nivel nacional. 
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Actualmente la compañía se encuentra en la tarea de posicionarse a nivel nacional, por lo 
que hoy en día se encuentran en el eje cafetero y Medellín, para posteriormente estar en 
Cúcuta, Cali y Bogotá. 

No tienen certificaciones ISO 

Misión 

“C.I. Pancitos S.A., es una compañía dedicada a la elaboración y comercialización de 
productos de panadería, basada en estándares de alta calidad. Garantizando confiabilidad 
y frescura de los productos que elaboramos, comprometidos en satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes y contribuir a la sana alimentación y al bienestar de nuestra sociedad.” 
(Londoño, 2011) 

Visión 

“Ser una compañía líder a nivel regional, buscando el desarrollo y el crecimiento en 
mercados nacionales, diferenciados y enmarcados en las tendencias de consumo.” 
(Londoño, 2011) 

Responsabilidad Social 

La compañía realiza donaciones a diferentes fundaciones que se acercan, pero solo en 
ocasiones especiales, pues no les gusta que sus productos pasen a manos de terceros sin 
saber el uso y cuidado que les darán, además, realizan programas de reciclaje y utilizan 
empaques biodegradables como ayuda al medio ambiente. 

Empleados 

 Proceso Selección 

Para la elección de nuevo personal, la compañía recibe hojas de vida por medio de 
recomendaciones de empleados y por las E.S.T. 

Al seleccionarse a la persona adecuada para el cargo necesario, la contratación se realiza 
inicialmente por la E.S.T y al pasar 8 meses, esta es contratada directamente por la 
compañía. 

 Comunicación 

La comunicación a empleados es realizada mediante carteleras y correos electrónicos, para 
dar a conocer información relevante de la compañía. 

Mercadeo 

La compañía maneja diferentes canales de distribución que les permite llegar al mercado 
objetivo propuesto, estos canales son: canales de supermercados, supermercados 
independientes, institucionales, mini mercados y autoservicio.  
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Actualmente la compañía no se encuentra en el canal tradicional, pero desean ingresar a 
él en el largo plazo. 

La compañía trata de mantener a los canales de distribución fidelizados por medio del 
servicio que ha este se le presta, pues argumentan que es muy importante que el canal se 
sienta siempre acompañado y apoyado en los eventos especiales  que realiza, pues son 
estos quien deciden como se hace el manejo de sus productos.  

Para darse a conocer ante el consumidor la compañía realiza estrategias como degustación 
en los diferentes puntos de contacto, descuento y tomas de almacenes para promocionar 
la marca. Las actividades de degustación es la principal estrategia promocional, en donde 
tratan de comunicar las características y beneficios de los productos ante él consumidor. 

Las PQR son atendidas básicamente por teléfono en donde se toma la queja, en caso de 
darse un problema por calidad en los productos, este es recogido para hacer un estudio de 
lo sucedido y  posteriormente se le informa al consumidor el problema y se le hace entrega 
de un producto o una ancheta como signo de disculpas ante lo sucedido. 

El presupuesto que se maneja para todo el programa de impulso en cada canal es 
aproximadamente el 5% de las ventas que allí se realizan. 

Los precios de venta dados por la compañía se encuentra por encima de algunas marcas 
que ofrecen los mismos productos, pero aun así se encuentran en un rango en donde 
siguen siendo competitivos en el mercado. 

C.I. Pancitos maneja diferentes líneas de productos como pan leche, pan integral y tortas, 
en donde cada línea ofrece diferentes tamaños de presentación, permitiendo esto llegar a 
diferentes consumidores. 

Consideran que su factor diferenciador en el mercado, es que ofrecen paquetes  de 
productos industriales de pan que dentro trae empaque individual. 

Para decidir que producto nuevo se piensa desarrollar, se tienen en cuenta las sugerencias 
hechas por el distribuidor directamente o por las tendencias del mercado. Al decidirse que 
producto se va a crear se realiza un estudio de precio, características, impacto en el 
mercado, definición del mercado objetivo y posible rotación, para evaluar la viabilidad de 
este en la compañía. 

Cuando se define el nuevo producto que va ofrecer la compañía, se realiza su lanzamiento 
primero entregando muestras al distribuidor y al consumidor para conocer su reacción, y 
así proceder a diseñar un empaque definitivo 

Productos MARCE 

Información obtenida en una entrevista a profundidad a Marcela Gómez, propietaria de 
Productos Marce.  

Reseña Histórica 
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Compañía fundada por una pareja de esposos, quienes deseaban tener independencia 
económica. Inicialmente se pensó en una empresa de papas fritas, pero por el contacto que 
tenían con el sector de panadería les ofrecieron una maquina troqueladora para hacer 
galletas, decidieron comprarla y comenzar a producir. 

Para la creación de la galleta como se conoce hoy en día, contrataron a una señora que 
conocía el funcionamiento de la maquina y la receta del producto, llevando esto al inicio de 
la producción y comercialización de las estas. 

Para la época la dueña era la persona encargada de vender y distribuir los productos en los 
diferentes puntos de la ciudad en los canales en que tenían presencia como el canal 
tradicional, colegios y teatros. 

Al principio la unidad de empaque utilizada eran las cajas donde venia la  margarina y sin 
darse cuenta, vendían 48 unidades por empaque. Debido a que su venta se realizaba en 
teatros, empezaron a ver la necesidad de diseñar un empaque más pequeño y 
personalizado al consumidor, lo que los llevo a crear el que actualmente utilizan, donde solo 
se tienen 12 unidades por empaque. 

Aproximadamente 3 años después de su creación, la compañía decidió producir rosquitas 
y venderlas en los diferentes canales en los que se encontraban. Con este nuevo éxito, a 
los 5 años siguientes, decidieron diversificar el portafolio de productos con dulces para 
adultos lenguas, cucas, pan leche, tortas y rollos. 

La principal dificultad la tuvieron en el momento de diversificar el portafolio productos, pues 
su crecimiento no solo se dio en ellos, sino también en el número de vendedores y 
distribuidores, haciendo que el control y manejo fuera insostenible, pues las decisiones que 
se tomaban eran improvisadas y no se tenía registro alguno de ellas, generando esto robos 
por parte de los vendedores y distribuidores del momento.   

El primer supermercado al que ingresaron fue la cooperativa consumo, donde el 
conocimiento de la compañía se amplio y permitió que otras cadenas de supermercado les 
abrieran las puertas. 

Uno de los argumentos de venta que se ha utilizado desde inicios de la compañía, es la 
característica de regionalismo del producto y el proceso artesanal que conlleva,  factores 
que han permitido ser reconocidos en el mercado local, pero no aceptados en otras zonas 
del país 

 

 

Misión 

“PRODUCTOS MARCE tiene como misión lograr la satisfacción plena de las necesidades 
y expectativas de sus clientes y empleados mediante la elaboración y distribución de 
productos de galletería y panadería con calidad y buen servicio.” (Gómez, 2011) 



 

 50 

Visión 

“PRODUCTOS MARCE busca ser una de las mejores empresas de galletería y panadería 
del país altamente competitiva en calidad y servicio; alcanzando una cobertura total del 
mercado en la que sus clientes y empleados se sientan orgullosos de ser partícipes de una 
gran familia.” (Gómez, 2011) 

Responsabilidad Social 

En la actualidad la compañía no tiene programas de responsabilidad social establecidos, 
aunque reciclan los residuos tóxicos al medio ambiente, apoyan a sus empleados 
contratando a mujeres cabezas de familia y ocasionalmente donan los productos que se 
quebraron en su producción.  

Aunque la responsabilidad social es un tema en el cual no se enfocan, ya comenzaron a 
diseñar y plantear planes que les permitirá poder tener una participación mayor en él. 

Empleados 

 Proceso Selección 

La selección de hojas de vida para nuevo personal se realiza a través del SENA y 
computrabajo.com, donde se procede hacer entrevista personal. Prefieren mujeres con 
poca experiencia que puedan aprender el proceso y ser formadas por la misma compañía,. 

La capacitación al personal se realiza directamente en planta, en donde una trabajadora 
con mayor experiencia le pueda enseñar. Tratan que todos sepan todos los procesos y los 
cargos evitando así dificultades en el momento en que alguien falte. 

 Comunicación 

La compañía siempre ha mantenido una comunicación directa e informal con los 
empleados, ya que cuando han intentado tener carteleras para informar comunicados, el 
personal no los leen o no le prestan importancia, haciendo esto que sean los mismos 
dueños quienes se comuniquen con ellos.  

Mercadeo 

El público objetivo al que la compañía se enfoca son las personas de estrato 4, 5  y 6, pero 
con un mayor enfoque los mayores de 20 años, que por recordación de la marca la 
compran. Esto ha generado que generaciones nuevas no los conozcan muy bien. 

Actualmente la compañía se encuentra en diferentes canales de distribución, los cuales les 
ha permitido poder posicionar y mostrar sus productos, estos  son: canal tradicional, 
colegios, minimercados, cadenas de supermercados y cines. 

El canal de distribución en el cual se enfocan más o el producto es más vendido es en el 
tradicional y cadenas de supermercado. En los minimercados se han presentado 
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problemas, ya que el público que se dirige a estos compran es lo necesario del día y algo 
simplemente por antojo. 

La fidelización para los diferentes distribuidores, la compañía realizan distintas técnicas 
como tener mercaderistas pendientes del surtido, utilizar amarres de producto y descuentos 
para incentivar la venta.  

La compañía no maneja material POP para promocionarse y con muy poca frecuencia 
realizan degustaciones en diferentes puntos de contacto, pues no han notado la diferencia 
entre la inversión y el aumento de las ventas. 

En este momento la compañía no cuenta con página web, pero desean crearla para abrirse 
camino en las ventas al exterior. 

La forma en que fidelizan y están siempre en la mente de los consumidores, es mostrando 
lo tradicional de la empresa, tanto en su empaque como en su sabor, pues sus 
consumidores recuerdan y saben cuál es el producto por su particular y único empaque, 
pues cuando este ha cambiado las ventas han disminuido. 

Para temporadas especiales o temas especiales la compañía ha realizado algunas 
publicaciones en revistas que van directamente al consumidor. 

La atención de las PQR es importante para la compañía, pues saben que es el único medio 
que tienen para tener contacto directo con el consumidor, por lo que las atienden de forma 
inmediata y lo más correcto posible. Cuando se presenta un problema por calidad, se 
procede a recoger el producto y a enviar uno nuevo junto con una carta en donde se pide 
una disculpa por las molestias ocasionadas 

 Productos Marce es una compañía que no se destaca en el mercado por el precio, pues 
sus productos son de un costo elevado ante los demás, debido a que tienen mucha mano 
de obra en su proceso. 

Para la realización de promociones o descuentos la compañía se apoya las que sus 
distribuidores realizan. 

La compañía cuanta con una variedad de productos donde el líder son las galletas 
tradicionalmente conocidas, aunque también se han posicionado con las lenguas dulces.  

Se han enfocado en desarrollar productos dulces y actualmente están comenzando a 
producir líneas de sal como el pan y así ir abarcando mercados más amplios, esta última 
línea aun no tiene registro INVIMA, pues el bajo nivel de las ventas que este posee no les 
permite cubrir el costo del registro. 

La idea de desarrollar un nuevo producto, proviene principalmente por solicitud directa del 
distribuidor, por las posibilidades que las directivas han visto en un producto ya existente 
en el mercado, por tendencias de consumo o por seminarios en los cuales asisten y ven 
una nueva oportunidad. Al decidirse finalmente que producto se va a producir, se realizan 
varias pruebas en planta y los empleados prueban para dar su opinión sobre él, 
posteriormente se precede a ofrecerlo al mercado pero sin empaque definido para conocer 
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su rotación y la reacción del consumidor, al obtener estas apreciaciones se continua con  la 
definición final del precio y diseño de empaque. 

 

PANIFICADORA PRODUPAN 

Información obtenida en una entrevista a profundidad realizada a Carolina de los Rios, 
propietaria de Panificadora Produpan. 

Reseña Histórica 

Fundada en octubre de 1986 por la señora Ema Martinez, al inicio trabajaba con familiares 
en la producción de pan de queso a base de quesito, de ahí su reconocimiento comercial 
en pan de quesito. Con este producto logró el ingreso a los principales supermercados de 
la época como Éxito, Ley, Comfama, Cafetero y  Cooperativa Consumo. 

Hace 2 años se conformaron como persona jurídica a Panificadora Produpan S.A.S, pues 
aun tenían el registro de persona natural  y la marca era Pan de quesito. 

Hace aproximadamente 7 años decidieron diversificar el portafolio de productos e ingresar 
en otros canales de distribución, pues sus ventas dependían de un único producto en un 
único distribuidor, que era almacenes éxito. Aunque las grandes superficies siguen siendo 
para ellos el canal más representativo en ventas, también tienen distribución en el canal 
tradicional, mini mercados, y supermercados independientes. 

Al inicio no tenían tanta competencia como ahora con la diversificación de productos que 
hoy poseen, sin embargo, con el pan de quesito se consideran casi los únicos del mercado 
que lo producen a base de quesito, razón por la cual la competencia con este producto es 
limitada.  

Las dificultades con las que hoy se enfrentan para seguir creciendo son el gran número de 
competidores en el sector de panadería y la cantidad de mano de obra que se involucra en 
los procesos de producción de los productos. Consideran que al menos en Medellín y su 
área metropolitana el mercado está saturado de estas empresas, además, los grandes 
productores y comercializadores tienen capacidad de innovación y evolución de 
presentación y empaques, esto sin dejar a un lado las panaderías de barrio, pues la 
posibilidad de conseguir el pan recién horneado es una gran competencia en este medio. 

Otra dificultad que tienen es la duración de los productos, pues deben tenerlo en cuenta si 
desean abrirse camino a otras zonas del país. 

Misión 

“Somos una empresa del sector de la panificación dedicada a la producción y 
comercialización de productos de panadería, con un completo portafolio dirigido a satisfacer 
las expectativas de nuestros clientes y consumidores, trabajamos por caracterizarnos por 
la alta calidad de nuestros productos y servicios, nos centramos cada día por trabajar en el 
proceso de mejora continua por medio de estrategias que proporcionen el fortalecimiento y 
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el crecimiento acertado de nuestra empresa, logrando ser competitivos y ganando 
participación en el mercado del sector de alimentos con una proyección global.” (de los 
Rios, 2011) 

Visión 

“Buscamos ser una compañía de alimentos líder con mayor cobertura en el mercado 
Antioqueño abarcando todos los canales de venta, cadenas, TAT, mini mercados, 
poblaciones e institucional, de la mano de un equipo de personas comprometidas con 
nuestros consumidos generando mayor rentabilidad con un crecimiento positivo que 
asegure su permanencia y solidez en el mercado buscando una mejor calidad de vida para 
todos los participantes de la organización.” (de los Rios, 2011) 

Responsabilidad Social 

Están comprometidos con el medio ambiente realizando programas de reciclaje en la 
compañía, además de realizar campañas dentro del slogan de los productos para que los 
consumidores hagan buen uso de los desechos. 

Empleados 

 Proceso Selección 

Realizan convocatorias por medio de computrabajo.com, avisos en el periódico o por hojas 
de vida que llegan directamente por referidos de empleados. Al tenerse estos candidatos 
se hace una preselección para realizar entrevista y verificación de referencia, luego  se 
hacen 2 pruebas psicotécnicas y finalmente deciden quien será la persona que ingresará a 
la empresa. 

Siempre tratan que las personas directamente involucradas con el nuevo cargo (jefe)  estén 
en el proceso de selección de este nuevo personal. 

La contratación del personal está hecha directamente por la compañía y por E.S.T. 

 Comunicación 

La comunicación para el personal es por medio de memorandos, pero con el administrativo 
se utiliza adicionalmente correo electrónico. También se hacen reuniones donde de forma 
verbal se da a conocer la información importante, además se utilizan carteleras para donde 
se comunica lo relevante a la compañía o empleados. Cuando un empleado tiene alguna 
queja o sugerencia están siempre abiertos a escucharlas. 

Mercadeo 

Debido a su variedad en productos y canales de distribución, el público al que llegan es 
muy amplio, pues se encuentran en todos los estratos socioeconómicos con diferentes 
productos. Al querer abarcar todos los sectores se diseñan productos para cada uno, pero 
con su producto líder, el tradicional pan de quesito, su mercado objetivo son los estratos 4, 
5 y 6. 
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Para la venta de los productos, la compañía se encuentra en diferentes canales de 
distribución como: cadenas de supermercados, canal tradicional, mini mercados, 
independientes e institucionales, siendo los supermercados en este momento su fuerte en 
ventas. 

Solo se encuentran vendiendo en Antioquia, pues por la vida útil de sus productos aun no 
ha sido posible poder distribuir a otras partes del país. 

La compañía trata de estar siempre a la vanguardia de las estrategias de la competencia 
para poder saber cómo reaccionar y no quedarse atrás ante estas, por lo que manejan 
diferentes metodologías para lograr fidelizar a los diferentes canales de distribución que 
manejan, como tener descuentos que varíen según épocas o negociar para que el canal 
pueda disfrutar de los diferentes beneficios ofrecidos. 

Para la fidelización de los consumidores, la compañía utiliza diferentes mecanismos  como 
amarrar a otro producto, extra contenido en los empaques y descuentos, también se fideliza 
por medio de la calidad y sabor del producto. Sin embargo sienten que han fallado un poco 
en esta estrategia de posicionamiento por lo que están trabajando en un cambio de 
presentación e imagen corporativa, para darle un aire fresco a la compañía y mayor 
reconocimiento en el mercado. 

Otra forma para retener a los consumidores es la manera en que son atendidas las PQR, 
pues es el espacio donde el consumidor se contacta con la compañía por medio de un 
número telefónico para dar su comentario. En caso que sea un problema de calidad se da 
una respuesta por escrito explicando y disculpándose por los inconvenientes causados, 
además de hacerse un estudio del lote para verificar si se trata de un caso aislado o es un 
inconveniente de producción. 

Debido a que la producción involucra mucha mano de obra, el costo del producto es elevado 
en comparación con el de la competencia, haciendo esto que se tengan productos distintos 
en cada canal, pues en el caso del tradicional el precio de venta define si un producto se va 
a vender o no, por lo que la compañía allí se ofrece uno más económico con características 
diferentes al ofrecido en los supermercados. 

La compañía realiza descuentos para incrementar su venta y fidelizar los distribuidores. 

Como se mencionaba anteriormente, la compañía maneja varios productos que le han 
permitido abrir campo en otros canales de distribución, pero el producto más importante ha 
sido el pan de quesito. 

En el desarrollo de nuevos productos se reciben sugerencias de los empleados, de los 
distribuidores o simplemente por diversificación de productos que desean dentro de la gama 
de panadería y que hoy no se producen. Para su creación, la jefe de calidad desarrolla la 
formula y hace pruebas de producto, cuando se tiene un prototipo definido realiza una 
pequeña producción, de la cual los empleados prueban y dan sus opiniones al respecto y 
ocasionalmente dan muestras a los distribuidores para conocer su reacción, luego proceden 
con un estudio de costos para analizar la viabilidad del producto y allí toman la decisión de 
producirlo de forma continua. 
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Para posicionar un nuevo producto se lanza primero en el canal tradicional, pues estos 
compran lo que el distribuidor les ofrece y potencializan la venta, siendo esto el enganche 
para que el producto se comience a vender y a conocer. En el caso de las grandes 
superficies la codificación es más compleja, por lo que ingresan por medio de amarres de 
productos en eventos especiales. 

La compañía asume las averías de los productos causadas por 3 causas especificas, daños 
antes de finalización de vida útil, vencimientos o daños en manipulación, en  el canal 
tradicional es en donde más averías se presentan. Por daños antes de fecha o vencimientos 
se desecha la mercancía, en cambio por daños en manipulación la mercancía se evalúa 
para donación o venta de segunda para empleados. 

 

Galletas Greco S.A 

Información obtenida en una entrevista a profundidad realizada a Spiro Gongas, General 
Manager de Galletas Greco. 

Reseña Histórica 

La empresa es fundada por 4 griegos, a partir de la compra en 1996 de una compañía de 
galletas que estaba en quiebra. Inician con la producción de galletería fina que en Colombia 
no existía e importan maquinaria desde Italia para este fin. 

Al momento de creación el consumo per cápita de harina en Colombia era muy reducido, 
razón por la cual la compra de los productos de la compañía solo se hacía en épocas de 
temporada navidad, madres, amor y amistad, entre otros. Situación que  se aprovecho para 
elaborar empaques alusivos a cada temporada y con la realización de impulsos mediante 
degustaciones, se pudo mostrar la calidad y sabor del producto para un posicionamiento 
mayor y venta no solo en fechas especiales. 

Los primeros años fueron difíciles no por el entorno empresarial, ya que aun existía el 
convenio entre Noel y Colombina de respetar su segmento de mercado, es decir, Noel 
especializado en galletera y colombiana en dulces, sino por el desconocimiento del 
mercado y del país, pues las empresas nacionales tenían desconfianza de una empresa 
con capital extranjero que querían ingresar en el mercado, además de los costos de 
distribución generados para la venta en otras regiones del país. 

Entre las primeras líneas de producción se tenían algunas galletas de consumo popular a 
las cuales renunciaron, pues el costo no les daba para competir con los grandes 
productores. 

En el 2006 deciden convertirse en importadores exclusivos de 10 países para el mercado 
colombiano, factor que aseguran fue el que logró hacer crecer a la compañía. 

El inconveniente más grande que tiene hoy en día para seguir creciendo, es la falta de 
capital para poder realizar otras inversiones. 
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Misión 

“Proveer productos de confitería con excelente calidad, ofreciendo un alto nivel de servicio 
a nuestros cliente.” (Gongas, 2011) 

Visión 

“Para el 2015 ser una de las compañías más importantes como proveedor de productos de 
confitería en nuestra región comprendiendo los países: Colombia, Venezuela, Ecuador. 
También reconocida como proveedor leader en calidad y fiable como socio comercial.” 
(Gongas, 2011) 

Responsabilidad Social 

La compañía realiza responsabilidad social orientada al bienestar de los empleados, 
mediante el concepto europeo de familia, pues tratan de hacer sentir a las personas no solo 
parte de una empresa sino parte de una familia, interesando se por su hogar y desarrollo 
familiar. Tratan de hacer que cada uno deje de lado el sentimiento de egoísmo e 
individualismo, promoviendo mutua enseñanza. Además  apoyan económicamente a 
empleados y familiares de primer grado de consanguinidad para la realización de estudios. 

Al lado de la planta hay una vereda de bajos recursos, en ella realizan 3 veces al año una 
fiesta para aproximadamente 200 niños. 

Empleados 

 Proceso Selección 

Para la selección de personal tratan de buscar primero talento interno, aunque la persona 
no tenga el conocimiento especializado en el cargo la capacitan, ya que consideran que lo 
más importante para la compañía es tener personas que compartan el mismo interés de 
aprender, crecer, apoyar y sufrir por la compañía. 

También se basan en compañías externas especializadas en selección de personal, en la 
oficina de trabajo de municipio de Girardota, en el SENA, en referidos de empleados o 
buscan en algunas universidades para encontrar la persona indicada según el vacante.  

Se realizan capacitaciones según el ministerio de salud para los empleados de la planta, 
en temas de calidad y salubridad; a  empleados del área comercial y de ventas, 
ocasionalmente en las reuniones semanales hacen capacitación en mercadeo o ventas. 

 Comunicación 

La comunicación es a través de correo electrónico, por cartelera o por las reuniones que se 
sostienen semanales con el personal comercial y ventas o mensuales con el personal 
administrativo y de producción. 
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Tienen un sistema de evaluación y promoción para el personal de planta, pues por 
cumplimiento del grupo en el presupuesto de producción y por actitud, entendiéndose 
personas que se preocupan por la compañía y dan ideas de mejora, reciben bonificaciones. 

Mercadeo 

La compañía se ha enfocado con sus productos en los consumidores de estrato 4, 5 y 6, 
aunque también ofrecen algunos productos para los estratos 2 y 3, pero por su manera de 
distribución y precios que se tienen este último segmento, este no es su fuerte. 

Su prioridad es el crecimiento del mercado local, aunque tienen pocas exportaciones a 
panamá y Estados Unidos. 

La compañía realiza sus ventas por diferentes canales de distribución que le permiten llegar 
a su público objetivo, estos canales son: Cadenas de supermercados, mayoristas y 
distribuidores locales, nunca han distribuido directamente en el canal tradicional ni en mini 
mercados. 

Para llegar a la distribución actual se ha tenido un trabajo continuo de penetración en 
diferentes zonas del país por medio de asociados con transportadoras. 

Para la fidelización de los canales de distribución, la compañía realiza mensualmente 
promociones dependiendo del canal al que se dirigen, pues el presupuesto que se tiene 
destinado para esta actividad varia, también realizan rifas, impulsos, degustaciones y 
utilizan de material POP en algunos canales.  

Galletas Greco no se ha enfocado en fidelizar a los consumidores sino principalmente a sus 
intermediarios (canales de distribución) por medio de descuentos, además, para los canales 
diferentes a las cadenas, manejan un programa de puntos por las compras que al finalizar 
el año, permiten redimir una serie de premios.  

La compañía atiende las PQR por medio de un número telefónico o correo electrónico, el 
cual aparece en los empaques, permitiendo así la comunicación directa con el consumidor, 
estas quejas y reclamos son atendidas inmediatamente, procediendo a recoger la muestra 
con el problema para realizarle un estudio, donde se evalúa que pudo haber pasado, se 
hace seguimiento al lote y posteriormente dan al cliente una respuesta  con la explicación 
de lo sucedido y envían un producto como símbolo de disculpa y recompensa por las 
molestias ocasionadas. 

Debido a los productos y canales de distribución que manejan, no se enfocan en estrategias 
de precio sino en estrategias de calidad del producto, o de exclusividad cuando se trata de 
los productos importados. 

Actualmente la compañía, maneja un amplio portafolio de productos, pues no solo cuentan 
con la producción local sino con las importaciones exclusivas, sin embargo su principal línea 
sigue siendo la galletería fina, segmento con el que se dio inició a la compañía y con el que 
gano la participación y posicionamiento que hoy poseen. 
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El desarrollo de nuevo producto puede ser por diferentes razones, solicitudes directas de 
los distribuidores, estudio de la competencia, necesidad de crear nuevas líneas de venta o 
tendencia mundial que perciben en las ferias internacionales. A partir de esto, se crean las 
características específicas del producto (ficha técnica) y se procede con varias 
formulaciones y pequeñas muestras que ayudan a definir el producto final, con esta 
definición se hacen paneles de consumidores para ver su reacción ante el producto 
comparándolo con uno semejante en caso que éste tenga competencia directa. 

Para posicionar los nuevos productos se dirigen a los mismos canales en los que ya se 
encuentra trabajando por medio de degustaciones, exhibiciones y actividades en punto de 
venta, pero sobre todo promociones cruzadas. 

También realizan productos de marca propia, como por ejemplo las galletas taeq del grupo 
éxito. 

 

Compañía de galletas NOEL S.A 

Información obtenida por fuentes secundarias y por una entrevista en profundidad hecha a 
Ana Milena Dorado, Gerente de Mercado de NOEL. 

Reseña Histórica 

Empresa Colombiana líder en el mercado nacional de galletas, nació bajo la denominación 
de “Fábrica Nacional de Galletas y Confites”, en el año 1946 por un grupo de antioqueños, 
esto se dio debido al cierre temporal de las importaciones  de confites y galletas a causa de 
la primera guerra mundial. 

El crecimiento de la compañía se apalanco por la disminución de las importaciones de 
galletas y confites en la segunda guerra mundial, lo que le permitió adquirir la compañía 
Zenú, dedicada a la producción de embutidos ocasionando esto un nuevo cambio de razón 
social a Industrias Alimenticias Noel S. A., para darle cabida a nuevos productos tales como 
pastas, gelatinas, carnes frías, etc. 

En la década de los años 70, surge el cambio del empaque de hojalata por el empaque 
flexible, permitiendo esto la expansión del mercado de galletería al popularizarse gracias a 
los ahorros dados por este nuevo empaque. Esta situación permitió alcanzar el liderazgo 
en el negocio de las galletas. 

La compañía inició sus exportaciones a Puerto Rico, Curazao, Panamá y Chile gracias a la 
introducción en el mercado de galletas wafer. Hubo un fortalecimiento en los mercados de 
la comunidad andina, Centro América y la comunidad hispana de Estados unidos, con la 
creación de productos como Saltín y Ducales. 

Para 1995 se creó la comercializadora internacional Cordialsa en Ecuador, iniciando así 
una red exclusiva de distribución.  
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En el nuevo milenio se adquirió a Rica Rondo, empresa dedicada a la comercialización de 
carnes frías, consolidando así el grupo empresarial antioqueño para competir con otras 
industrias latinoamericanas. 

Hoy Noel hace parte del grupo Nutresa, en donde se encuentran empresas como Colcafe, 
Doria Nacional de Chocolates, Zenú, entre otras. Para llegar a este punto, se ha trabajado 
básicamente en el mejoramiento y perfeccionamiento en el proceso de producción y 
comercialización de cada uno de los productos, además de la capacitación al capital 
humano de la compañía. 

La dificultad a la que se enfrentan actualmente es a la competencia con las marcas propias. 

Misión 

“Proporcionarles a los consumidores productos alimenticios que les brinden nutrición, placer 
y confianza.  Afianzar el liderazgo en el mercado colombiano y una posición importante en 
el mercado latinoamericano, a través de la calidad de los productos, el mejor servicio al 
cliente, la innovación y el posicionamiento de marcas.  Asegurar el crecimiento de la 
organización con rentabilidad y resultados superiores para los accionistas.  Promover el 
desarrollo integral de la gente, contribuir con la preservación del medio ambiente y el 
bienestar de la sociedad.” (NOEL, 2010) 

Visión 

“En Noel se trabaja en equipo con la mejor gente, se está comprometido con alimentar y 
deleitar a los consumidores y asegurar la preferencia de los clientes.” (NOEL, 2010) 

Responsabilidad Social 

La compañía desarrolla diferentes programas de responsabilidad social como: (Compañia 
de Galletas NOEL) 

 Oriéntate, el mundo a un clic: Este programa consta en ayudar a los docentes, con 
capacitaciones en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 Entrega de alimentos: La compañía dona dinero y productos a los bancos de 
alimentos  de las principales ciudades del país 

 Escuela de tenderos: Enseñan a los tenderos la forma de administrar su negocio y 
vender los productos. 

 Apoyo a madres cabeza de hogar: A través de su asociado Litoempaques 
mantienen una política de contratación a mujeres cabeza de familia otorgándoles 
programas de formación. 

 Espectáculo de navidad: Cada año ofrecen un espectáculo gratuito de Navidad en 
la ciudad de Medellín. 
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 Educación: La compañía apoya el programa líderes del siglo XXI, el cual asesora 
instituciones educativas públicas en la implementación de procesos que mejoran la 
calidad de la educación. 

 Recreación, arte y cultura: A partir de la buena voluntad de personas voluntarias, se 
tienen programas de recreación en diferentes fundaciones del país. 

 Voluntariados en dinero: Programa donde voluntarios de NOEL patrocinan 
económicamente la fundación Atención a la Niñez. 

Empleados 

 Proceso de selección 

Cuando existe una vacante, se comienza a buscar inicialmente con el talento interno de la 
compañía y en caso de no encontrarse allí, se pasa a buscar candidatos que estén 
trabajando en cualquier empresa del grupo Nutresa. También manejan banco de hojas de 
vida propio y buscan en el empleo.com nuevos candidatos. 

El departamento de Gestión Humana es la encargada de que el personal reciba las 
capacitaciones necesarias para llevar a cabo su trabajo a toda cabalidad. 

También se realizan programas de capacitaciones especiales, en donde se involucra al 
personal implicado en un tema específico a tratar, además realizan programas de 
crecimiento personal, en donde se analizan temas como valores, gestión de desempeño, 
liderazgo y proyectos de vida. 

No se aceptan lazos de consanguineidad dentro de Noel, pero si entre empresas del Grupo 
Nutresa 

 Comunicación 

Para la comunicación con los empleados, se cuenta con un líder del departamento de 
Gestión Humana en cada área, para que este reciba los comentarios y peticiones que los 
empleados tengan. Además hacen uso de la Intranet de la compañía para dar información 
relevante. 

La compañía apoya un programa llamado gestores innovadores, donde se presentan ideas 
de mejora de producto o de proceso, esta tiene que estar sustentada en beneficios 
económicos para la compañía y debe tener un grado de innovación. Esta idea es evaluada 
por el comité de presidencia y en caso de ser aprobada, se dan puntos para posteriormente 
ser redimidos en diferentes premios. 

Entre las compañías se tiene un programa de gestión de conocimiento, en donde se da a 
conocer investigaciones y noticias sobre el área, además hay un programa llamado NOEL 
de corazón, en donde se hace el cierre del año y se premia al personal que lo merezca junto 
con la realización de actividades de integración. 

Mercadeo 
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Noel atiende a toda la familia, con diferentes productos, pues tienen diferentes marcas que 
se dirigen a diferentes públicos o integrantes de la familia.  

Independientemente del tipo de producto, la compañía es más fuerte en los estratos 2 y 3. 

NOEL trata de fidelizar  a los consumidores niños, por lo que ha desarrollado un programa 
llamado “el mundo Noel”, en el cual se pueden hacer visitas a la planta para que estos 
conozcan el proceso y se sientan identificados cuando consumen alguno de sus productos, 
además  de realizar un show en diciembre. 

Los principales canales de distribución que utilizan la compañía son cadenas de 
supermercados, canal tradicional, mayoristas y distribuidores para atender sectores del país 
donde es difícil llegar directamente, además de esto utilizan canales alternativos como 
ventas por catalogo y maquinas dispensadoras. 

Las estrategias de promoción son dirigidas a cada canal dependiendo de la marca. Hay 
estrategias de todo tipo, por ejemplo, para consumidos pueden ser premios de redención 
inmediata dentro de los mismo empaques, amarres de producto o extra contendido; para 
los tenderos pueden ser  premios o bonificaciones por volumen de compra. 

Es de vital importancia hacer claridad que son pocas las estrategias de mercadeo que  
NOEL hace como empresa dirigida a sus consumidores, ya que estas son realizadas por 
cada una de las marcas pero respaldadas por NOEL para cada público, pues debido a su 
posicionamiento en calidad y sabor el producto se vuelve exitoso en el mercado. 

Hay momento en que se pueden cruzar estrategias de las diferentes marcas, pero esto no 
es problema por la diferencias de tipo de consumidores al que se dirigen. 

Las plantas en el exterior siguen produciendo y distribuyendo los productos que tenían 
previamente al ser compradas, pero se incluyen nuevas referencias de NOEL Colombia. 

Los canales de distribución son fidelizados por medio de diferentes productos que cambian 
según los canales, también tienen programas de educación a tenderos, por ejemplo 
capacitaciones en exhibición, en software para facilitar los pedios generando así un valor 
agregado para ellos, además  de tratar de hacer relaciones de acompañamiento al 
distribuidor, de manera tal que sientan que NOEL esta siempre con ellos. La fidelizacion 
para los supermercados se centra en el servicio, rapidez y capacidad de respuesta frente a 
las necesidades. 

En cada uno de los productos se indican los datos de contacto por donde se pueden hacer 
las quejas y reclamos, pues cuando existe alguna la compañía procede a recoger el 
producto y a revisar el lote y las posibles causas de la queja para dar rápidamente una 
respuesta y disculpa al consumidor o distribuidor. 

El desarrollo de nuevos productos se realiza por las tendencias de mercado que detecten, 
ya sean internacionales o nacionales. Al decidirse el producto a desarrollar se hace la 
intervención de I+D+I, calidad, mercadeo y el consumidor como factor decisivo en la 
implementación.  



 

 62 

Cuando se decide lanzar el producto, es porque el consumidor no lo va a rechazar, para 
esto interfieren las áreas involucradas en el desarrollo, sobretodo la marca que va a tener 
el nuevo producto. 

En el estudio de viabilidad del producto se hace el plan de mercadeo, en donde se definen 
las estrategias de lanzamiento y penetración del mercad; con producto en mano entran a 
negociar con las cadenas para que codifiquen el producto, en algunos casos se logra, en 
otros se sustituye por alguna referencia que sale, en los otros de canales que se manejan 
el ingreso es inmediato.  

Cada marca tiene su autonomía de acción. 

Por pertenecer al grupo Nutresa pueden hacer sinergias entre marcas que se dirigen al 
mismo público, por ejemplo amarres de galletas tosh con chocoline, favoreciendo las ventas 
para ambas compañías. 

Noel tiene la capacidad de tener competencia de precios, pero esto no es una estrategia 
que sea necesaria ya que el posicionamiento que tienen de la marca es muy grande, por lo 
que el consumidor los elije sin pensarlo 

 

BIMBO 

Información obtenida por fuentes secundarias y por una entrevista en profundidad realizada 
Ovidio Muñoz, Key Account Manager de BIMBO. 

Reseña Histórica 

Compañía fundada en México en 1945, hoy una de las empresas más importantes de 
Latinoamérica. 

La compañía inicio con la producción de pan blanco, pan negro y tostadas, hoy,  66 años 
después, está presente en más de 17 países con aproximadamente 150 marcas 
registradas, a las cuales se le atribuyen la producción y comercialización de gran variedad 
de productos, manteniendo así el liderazgo con el pan blanco en todas sus presentaciones.    

Bimbo se caracteriza por la calidad de los productos en donde aplican el lema “siempre rico, 
siempre fresco” mundialmente reconocido en campañas publicitarias. La compañía logra 
mantener el lema invirtiendo en tecnología de punta en cada una de las 100 plantas 
alrededor del mundo, permitiendo así una producción en línea sin intervención de personas. 

La compañía está radicada principalmente en América Latina, con alto posicionamiento en 
cada uno de los países en los que hace presencia, su enfoque actual está en la expansión 
y crecimiento en el oriente asiático, siendo esta la principal razón de su ingreso en China 
hace 4 años.  

Desde 1980 Bimbo cotiza en la bolsa de valores Mexicana. 
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Bimbo en Colombia: 

La compañía decide ingresar en el mercado Colombiano en el año 1995, debido a la 
similitud que  este presentaba con México cuando se fundó la compañía en 1945. Este 
ingreso se dio gracias a la inversión NOEL en la compañía, obligando esto a que se 
importara la misma harina que importa el grupo empresarial antioqueño (GEA). 

La estrategia de posicionamiento se basó en la compra de varias PYMES alrededor del 
país, ya que no se tenía una marca líder y reconocida en todo el territorio nacional, sino que 
existía una preferencia por la marca de la región, ocasionado así que la gente empezara a 
hablar de una marca en un producto de consumo masivo. (El Tiempo, 1998). 

El ingreso de BIMBO ocasionó que el consumo de pan aumentara un 40% en el primer año 
de funcionamiento, (El Tiempo, 1998) de igual manera, obligó  a los pequeños empresarios 
a tecnificar sus procesos y capacitar a los empleados dejando atrás el proceso de 
producción artesanal, de baja productividad y eficiencia. 

Con el posicionamiento de marca en el mercado y el reconocimiento de calidad por parte 
de los consumidores, BIMBO se planteó como meta ampliar el consumo per cápita de pan, 
que actualmente se encuentra en aproximadamente 24 kg al año  (Revista La Barra, 2009), 
teniendo como estrategia no solo el lanzamiento de nuevos productos, sino también  la 
utilización de empaques biodegradables, grano entero en los productos y asesorías al 
consumidor. 

Misión 

“Elaborar y comercializar productos alimenticios, desarrollando el valor de nuestras marcas, 
comprometiéndonos a ser una empresa:  

Altamente productiva y plenamente humana. 

Innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros clientes y 
consumidores. 

Líder internacional en la industria de la panificación, con visión a largo plazo.” (Bimbo) 

 

 

Visión 

“Hacer de nuestro negocio un negocio, ser productivos.  

Alcanzar los niveles de rentabilidad establecidos.  

Lograr un creciente volumen y participación de nuestras marcas.  

Estar cerca de nuestros consumidores y clientes, ellos son nuestra razón de ser.  
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Buscar que nuestro personal se desarrolle y realice plenamente  

Asegurar la operación en un adecuado ambiente de control (información, sistemas y 
confianza).” (Bimbo) 

Responsabilidad Social 

Bimbo trabaja diferentes programas de responsabilidad social a nivel mundial bajo 4, estos 
son:(Bimbo) 

 Comprometidos con tu Salud: La compañía se preocupa por el estilo de vida que 
toman sus consumidores por eso han llevado sus campañas a la mejora de esta, 
por medio de 5 pilares que son: 

- La creación de productos más sanos y nutritivos. 

- Programas en salud y correcta nutrición. 

- Fomento y promoción de la actividad física. 

- Creación de alianzas estratégicas e investigación. 

- Mantenerse como empresa ejemplar en su calidad de productos 

 Comprometidos con el medio ambiente: Realizan programas de reciclaje de 
residuos y ahorro en el consumo de agua y energía.  

 Comprometidos con nuestros colaboradores: Trabajan para que sus empleados se 
realicen plenamente, considerándolos parte fundamental de su compañía. 

 Comprometidos con Nuestra Sociedad: Se preocupan no solo por la estabilidad 
interna de la compañía sino también por todo su entorno, lo que los ha llevado a 
tener diferentes programas que permiten restaurar bosques, crear oportunidades de 
financiamiento y programas educativos para niños de escasos recursos. 

En Colombia, se tienen además dos fuentes adicionales de responsabilidad social que se 
trabajan junto con el GEA, estos consisten en la donación de productos de segunda calidad 
a instituciones previamente aprobadas y la donación de materiales para la construcción. 

Empleados 

 Proceso de selección 

Cuando se tiene una vacante en la compañía, esta primero realiza una búsqueda del talento 
interno y en caso de no encontrase allí el perfil necesitado se busca en fuentes externas, 
ya sea por referidos de los empleados o por Internet, como es el caso en Zonajobs.com 

Mercadeo 
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Por medio de los diferentes productos que poseen abarcan muchos grupos de personas, 
pues la segmentación del mercado que realizan es muy amplia, ya que se encuentran en 
mercados familiares, en niños, jóvenes y adultos, pertenecientes a cualquier estrato 
socioeconómico. 

BIMBO distribuye directamente todos sus productos en diferentes canales de distribución 
como supermercados, tradicional, minimercados e independientes, además utilizan 
mayoristas o distribuidores para llegar a lugares que por lejanía o seguridad es difícil su 
llegada. 

La compañía realiza la comunicación de sus productos dependiendo de la marca que se 
desea comunicar, pues cada una tiene su propio público objetivo, pero estas siempre tienen 
el respaldo de BIMBO, ya que su posicionamiento es el que les permite la confianza del 
consumidor al momento de comprar un producto. 

Se realizan promociones dependiendo del canal de distribución al que se dirija la compañía, 
pues cuando promocionan los productos en los supermercados, los descuentos se son para 
el consumidor, como por ejemplo los amarres de nuevos productos al pan blanco. En 
cambio en el canal tradicional los descuentos son para el tendero y no se utiliza amarres 
de productos, pues en este canal todo se vende. 

Debido a la capacidad financiera que posee la compañía, tiene la capacidad de competir 
con precio, pero esto no es necesario, ya que por su reconocimiento el consumidor los 
prefiere al momento de la compra. 

BIMBO, tiene como estrategia mantener un posicionamiento más fuerte con la marca Mama 
Inés en el canal tradicional, pues es una línea más económica que permite que la población 
con menor poder adquisitivo pueda acceder a ella. 

Para el consumidor colombiano, el costo de los productos es un factor decisivo al momento 
de elegir que desea comprar, por lo que la compañía tiene como estrategia manejar 
proveedores locales para la obtención de los insumos diferentes a la harina. (Bedoya, 2008) 

 

 

NESTLÉ 

Reseña Histórica 

Compañía fundada en el año 1800 por Henry Nestlé, inicialmente como empresa que 
producía productos para lactantes incapaces de alimentarse de pecho materno. 

Para 1938, la compañía estaba fusionada con CodensedMilk, unión bajo la cual se amplía 
el portafolio de producto con la creación de Nescafé, más adelante con una nueva fusión 
se adquiere la producción de Maggi. 
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A partir de la década de los 70, Nestlé decide ingresar en mercados diferentes a los 
alimentos por lo cual hoy venden productos oftalmológicos y alimentos para mascotas. 

NESTLÉ en Colombia: 

La compañía es conocida en el país a finales del siglo XX, gracias a la importación que se 
hacían de sus productos, logrando establecer un distribuidor propio para el año 1930. 

El ingreso del grupo se da mediante la constitución de la Compañía Colombiana de 
Alimentos Lácteos S.A., CICOLAC, conformada por Nestlé y Borden INC.  

Para la década de los 70 se adquiere el 15% de Comestibles la Rosa, el 100% de productos 
lácteos Suizer y se inicia la construcción de una planta de pre condensación de leche en 
Florencia, Caquetá.  

A inicios de los años 80’s se disuelve la sociedad entre Nestlé S.A y Borden INC, lo que 
llevo a un cambio en la razón social a Industrial Nestlé de Productos Alimenticios S.A, la 
cual adquiere unos años más tarde la plata de CICOLAC que había quedado en manos de 
Borden. En 1984 Nestlé adquiere el 49% de la participación de comestibles La Rosa S.A 
que hacían falta para adquirir la totalidad de la empresa. 

Misión en Colombia 

“Ser la compañía líder en el mercado, reconocida por nuestros consumidores por ofrecer 
productos alimenticios innovadores y de calidad en todas las etapas de su vida, que genere 
crecimiento rentable y sostenible del negocio en beneficio de colaboradores, accionistas, 
clientes y proveedores.” (Nestlé) 

Visión Mundial 

“Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y 
confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar.” (Nestlé) 

 

 

 

Responsabilidad Social 

La compañía realiza donaciones de alimento a los menores de edad en riesgo de 
desnutrición, con el programa de  Desayunos infantiles del ICBF. Igualmente apoyan el Plan 
de Seguridad Alimentaria, el Mejoramiento Alimenticio y Nutricional del departamento de 
Antioquia. 

También apoyan constantemente a fundaciones como Fundación nutrir, Banco 
Arquidiocesano de Alimentos, Fundación pies descalzos, programa  vaso de leche, entre 
otras. 
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En cada una de las fábricas y plantas en Colombia, se ha diseñado programas específicos 
para la gestión ambiental con ahorros de energía, agua, además del cuidado y control de 
emisiones y residuos producidos. 

En el 2005 se realizo un programa donde se buscó optimizar el uso del papel en la sede 
administrativa, con la reducción del número de impresoras. 

La compañía cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Protocolo de Montreal y 
las propias regulaciones internas, ha transformado sus sistemas de refrigeración y 
actualmente no utiliza dentro de sus procesos productivos compuestos refrigerantes que 
afectan la capa de ozono. 

Además de las prácticas de responsabilidad social anteriormente mencionadas, la 
compañía adquirió marcas como Findus y Vittel, las cuales se encuentran en el mercado 
de comidas refrigeradas y agua mineral, pues con esto promueven los buenos hábitos 
alimenticios en los consumidores. (Nestlé) 

Empleados 

 Proceso de selección 

La compañía realiza la búsqueda para una vacante en el talento interno que esta posea y 
en fuentes externas como elempleo.com. 

Mercadeo 

El público objetivo de la compañía es muy amplio, pues manejan productos para todo tipo 
de personas, se encuentran los que están dirigidos a niños, adultos mayores, jóvenes y 
adultos, además de encontrarse en los diferentes estratos socioeconómicos en los que 
puedan participar estos grupos. 

Para la distribución de sus productos, la compañía utiliza diferentes canales como 
supermercado, tradicional, minimercados, distribuidores o mayoristas para llegar a lugares 
del país de difícil acceso y maquinas dispensadoras. 

La comunicación que la compañía realiza depende del canal al que se dirijan, pues las 
estrategias varían entre si, en el caso de los supermercados los descuentos van dirigidos 
al consumidor y en el tradicional al tendero. 

Cuando realizan comunicación de sus productos, esta depende de cada marca que poseen, 
pero siempre contando con el respaldo de NESTLÉ, pues por el posicionamiento y 
cobertura de la compañía, los productos son aceptados por el consumidor. 

Debido a la capacidad económica que tiene la compañía, puede realizar una competencia 
de precios en el mercado, pero esto no se hace necesario, ya que por el posicionamiento 
que posee los consumidores los eligen inmediatamente. 
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