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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto se lleva a cabo con el fin de realizar un esfuerzo de mercadeo para 

la empresa Pollo Sor-presa, que permite conocer las causas por las cuales las 

ventas desde el año 2008 han disminuido, y posteriormente diseñar las estrategias 

de mercadeo necesarias para abordar y contrarrestar esta problemática de la 

manera más adecuada. Lo anterior está sustentado en bases teóricas muy sólidas 

y de gran aplicabilidad, tales como la implementación de herramientas CRM y Fast 

Food marketing, así como conceptos de marca y fidelización de clientes, que con 

seguridad brindan un alto grado de valor al presente plan. 

 

El desarrollo del proyecto es de vital importancia para la organización porque 

permite enfrentar problemas reales, plantear soluciones sostenibles, aplicarlas y 

posteriormente evaluarlas para conocer los resultados de la gestión. De igual 

manera, para Pollo Sor-presa, tener un panorama más seguro significa la 

continuación y puesta en marcha de sus proyectos de expansión en la ciudad de 

Pasto mediante la apertura de su cuarto punto de venta y materialización de las 

ideas de entrada a nuevos mercados, específicamente en la ciudad de Cali.  

 

Además debido a que la empresa es de carácter familiar, es muy gratificante a 

nivel personal poder contribuir en la solución del problema que enfrenta Pollo Sor-

presa apoyando la gestión de reestructuración de la empresa que se ha venido 

realizando aproximadamente seis años atrás.   

 

Finalmente este proyecto se realiza con el fin de implementar estrategias de 

mercadeo practicas y teóricas tales como (Mezcla de mercadeo – Roman G. 

Hiebing y Scott W. Cooper en su libro “Cómo Preparar el Exitoso Plan de 

Mercadotecnia”) que le permita a Pollo Sor-presa  innovar y ser líder en el 

mercado donde compite.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Por medio del presente trabajo de investigación, se elabora un plan de mercadeo 

específico para conocer y fortalecer el valor de marca de la empresa Pollo Sor-

presa, construir un plan de fidelización de clientes y aplicar herramientas de 

mercadeo claves para reforzar el proceso de reestructuración y expansión de la 

empresa. Desde su inicio, Pollo Sor-presa obtuvo una gran participación de 

mercado y continúa posicionándose dentro de los tres restaurantes de pollo más 

reconocidos de la ciudad de Pasto. 

 

Está conformada actualmente por tres puntos de venta, que con la colaboración y 

el apoyo del grupo familiar de su fundador y la entrega total y continua de toda su 

fuerza de trabajo busca ser gestora de empresas  que proporcionen total 

satisfacción a sus consumidores, trabajando en torno a la unión para lograr la 

excelencia en los productos y servicios ofrecidos. 

 

Este trabajo consiste en brindarle a la empresa Pollo Sor-presa una solidez y 

posicionamiento efectivo por medio de estrategias exitosas de mercadotecnia que 

tengan en cuenta aquellos aspectos que van a influir en la organización y que son 

fundamentales para alcanzar los objetivos a futuro.  

 

Además, realizar un seguimiento y control de las actividades propuestas y 

proporcionar algunos lineamientos a la organización para que sus falencias sean 

corregidas oportunamente, enfocados desde el área de mercadeo, son aspectos 

que sin lugar a duda refuerzan la estructura y funcionamiento de la organización. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. Antecedentes de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollo Sor-presa1, nació de la separación de una sociedad entre hermanos, Aníbal 

Enríquez y Marcos Enríquez, que funcionaba con el nombre de Pollo Listo. En el 

año 1994 la sociedad se disuelve y el primero de ellos, continua el negocio pero 

con el nombre actual (Pollo Sor-presa). Desde su fundación en el año 1995, la 

empresa se ha caracterizado por su alta calidad en los productos alimenticios, 

teniendo como fuerte el pollo asado a la brasa, con la receta original que fue 

concebida con la ayuda de trabajadores, familiares y entendidos en el manejo de 

cocina.  

 

Bajo el manejo de Aníbal Enríquez y su esposa Soledad Eraso, quienes tienen 

gran conocimiento del negocio (35 años) y del mercado, empieza a funcionar esta 

empresa con un capital propio que fue distribuido equitativamente en los dos 

primeros puntos con los que inició operaciones (Pollo Sor-presa Colonial2 y Pollo 

Sor-presa Principal3) e incluía la compra de los edificios, maquinaria especializada 

                                                 
1 Empresa constituida mediante matricula mercantil No. 041992-2 julio 12 de 1994 – Pasto. 
2
 Primer local ubicado en la Calle 16 # 26-05, anteriormente sede principal de Pollo Listo. Ver 

fotografías No. 1 y 2 en anexo A. 
3
 Punto de venta ubicado en la Calle 18 # 26-60, centro de Pasto. Ver fotografías No. 3 y 4 en 

anexo A. 
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para los diferentes procesos que tiene la empresa, así  como la adecuación de los 

locales.  

 

No obstante la existencia de proveedores de la materia prima principal, hablando 

del pollo crudo, con el paso del tiempo la cantidad de compra a avícolas 

nariñenses se ha ido reduciendo por la entrada de empresas nacionales como 

Pollo Vencedor, Pollo A y actualmente Mac Pollo4, las cuales tienen como sede 

principal la ciudad de Cali. Con esto se buscó mejorar la calidad del producto ya 

que características como tamaño, consistencia, sabor y olor son 

considerablemente superiores que las de los primeros proveedores nombrados.  

 

En el año 2004 bajo la dirección de José Vicente Enríquez, hijo del propietario de 

Pollo Sor-presa, se llevó a cabo una reestructuración y cambio de imagen5 del 

restaurante con el fin de renovarlo y modernizarlo. Los resultados positivos no se 

dejaron esperar con el paso tiempo, incrementando las utilidades en un 30%6 al 

año. De este modo, se optó por abrir un tercer punto, Pollo Sor-presa Express7 

ubicado en la Estación de Servicio Esso Juanambú, el cual tenía características de 

un establecimiento más informal y de comida rápida. Sin embargo, después de 

tres años de operaciones, se tomó la decisión de cerrar el local porque se decidió 

utilizar el espacio para funciones de la Estación de Servicio. 

 

Posteriormente se creó el departamento de Domicilios en el año 2008, a petición 

de varios clientes y de conocer el resultado que este servicio generaba a la 

competencia. Para esto se adecuó dentro del local de Pollo Sor-presa Colonial el 

espacio para la operación del Call-Center8, despacho de pedidos y espacio para la 

ubicación de las motos. Se generaron alrededor de diez empleos directos, 

                                                 
4
 Proveedor actual de pollo crudo congelado y menudencias, principal materia prima.   

5
 Ver imágenes No. 1 y 2 en anexo B.  

6
 Datos consolidados años 2003, 2004 y 2005. 

7
 Ver imagen No. 3 en anexo B. 

8
 PBX: (2) 729-73-73. Ver fotografía No. 5 en anexo A. 
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aumentando el número de colaboradores a 60 en total bajo el nombre de la marca 

Pollo Sor-presa. 

 

Continuando con el proceso de expansión geográfica planteada dentro de la 

reestructuración del restaurante, en el mes de Octubre del año 2009 se inauguró 

Pollo Sor-presa Unicentro9, ubicado en la plazoleta de comidas del centro 

comercial Unicentro Pasto (Locales 201 y 202); la inversión de los locales y 

adecuación de los mismos alcanzaron los 800 millones de pesos.  

 

Para apoyar la entrada de la marca en una plaza de competencia directa como 

ésta, con presencia del competidor más fuerte de la región (Mister Pollo), se optó 

por ampliar la carta con tres platos fuertes (Milanesa de Pollo, Arroz con Pollo y 

Pollo Grillé), creación de la Cajita Sor-presa  así como la venta de postres caseros 

y helados10. Cabe resaltar que la dirección realizada por Luisa Fernanda Enríquez, 

la segunda hija del propietario, fue y es de vital importancia para el funcionamiento 

de este punto. 

 

Adicionalmente se creó un centro de procesos11 en Pollo Sor-presa Colonial, 

previendo las necesidades del nuevo punto. Desde este centro de procesos se 

entregan los insumos. Además, para el transporte de los mismos se adquirió un 

vehículo12 especialmente adecuado para la transporte de alimentos, el cual 

abastece principalmente al local de Unicentro.  

 

                                                 
9
 Ubicado en la Av. Panamericana (Pasto). Ver fotografías No. 6 y 7 en anexo A, e imagen No.4 en 

anexo B. 
10

 Ver publicidad imagen No.5 en anexo B. 
11

 Creado para producir papa a la francesa, aliño para el pollo a la brasa, alistamiento de 
hamburguesas y preparación de harina para el pollo broaster, principalmente. 
12

 Hyundai Porter T200 mod. 2008, con capacidad de carga de 1,5 Ton. Ver fotografía No. 8 en 
anexo A. 
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En el siguiente mapa se puede conocer la distribución de los puntos de venta de 

Pollo Sor-presa  en la ciudad de Pasto, así como la de sus principales 

competidores. 

 

 

MAPA DE PASTO - ZONA URBANA 

Población estimada por el DANE año 2010: 411.137 habitantes.   
Extensión - superficie: 26.4 km² 
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De esta manera y con un panorama muy competido Pollo Sor-presa  pretende 

continuar con su expansión territorial, que le permita aumentar su número de y 

obtener nuevos, tanto potenciales como clientes que prefieren alguna de las 

demás marcas que actualmente están en el mercado.  

 

 

3.1.1. Misión  

 

Somos una cadena de restaurantes que busca ofrecer a todos sus clientes 

productos y servicios de excelente calidad, mediante la dirección y control de 

todos los procesos que involucran el funcionamiento de la empresa. Pollo Sor-

presa  marca la diferencia ofreciendo precios cómodos en una gran variedad de 

productos; además proporciona valor agregado a los colaboradores que hacen 

parte de la organización, reconociéndolos como una familia que trabaja para la 

satisfacción de sus clientes.  

 

 

3.1.2. Visión  

 

Seremos una empresa reconocida por nuestros clientes y colaboradores por 

ofrecer los mejores productos alimenticios derivados del pollo en el mercado, con 

capacidad de ser líderes en la ciudad de Pasto y posteriormente en la región. Bajo 

el lema “Sabor de Verdad”, buscaremos innovar en nuevos productos que vayan 

encaminados a la satisfacción de nuestra clientela. Así mismo, proporcionaremos 

un sistema de valores que motive a nuestros colaboradores e identifique un perfil 

organizacional sobresaliente frente a nuestros competidores.  

 

 

3.1.3. Cultura Organizacional - Valores 
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Todo colaborador de Pollo Sor-presa debe actuar teniendo en cuenta los valores y 

principios que componen la cultura organizacional, para garantizar que desde los 

procesos internos la organización refleje coherencia en lo que hace y lo que quiere 

llegar a hacer; siempre buscando satisfacer las necesidades de la clientela. 

Nuestra cultura está constituida por los siguientes valores: 

1. Calidad y eficiencia en todos nuestros procesos 

2. Excelencia en servicio al cliente 

3. Respeto, honestidad e integridad personal 

4. Amabilidad y calidez humana 

5. Innovación continua 

 

 

3.2. Antecedentes de la industria  

 

Colombia se posiciona como la tercera industria avícola de la región 

Latinoamericana entre 20 países, detrás de Brasil y México - (Brasil - 4.700 

millones, México 1.600 millones y Colombia 535 millones)13 . Es importante tener 

en cuenta que a nivel Andino, Colombia se destaca en términos de producción de 

carne de pollo como lo muestra la siguiente grafica.  

 

PRODUCCIÓN DE POLLO REGIÓN ANDINA  

Año 2002 

                                                 
13

 Revista industria avícola y FENAVI para Colombia. 

32%

29%

25%

7% 7% COLOMBIA

VENEZUELA

PERU

ECUADOR

BOLIVIA
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El sector avícola Colombiano debe gran parte de su desarrollo y dinámica a la 

creación de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), entidad 

del sector avícola colombiano que ejerce la representación gremial de los 

avicultores con el propósito de propender por el desarrollo de la Industria avícola, 

proteger y defender sus intereses, solicitar la atención necesaria, requerir la 

protección del Estado que la producción avícola necesite y administrar los 

recursos del Fondo Nacional Avícola, entre otras14.  

 

En términos de mercadotecnia, FENAVI contribuye a fortalecer la industria avícola, 

con proyectos como mercadeo directo, apoyo a canales de comercialización, 

promoción en medios masivos, estudios de mercados, seminarios y divulgación, 

normalización y lucha contra el contrabando, todo con miras a conseguir un 

aumento en el consumo de la carne de pollo15. De igual manera organismos como 

el Fondo Nacional Avícola (FONAV) encargado de encauzar la cuota de fomento 

avícola16 (cuota recaudada por las empresas incubadoras y cancelada por los 

avicultores) hacia programas que ayudan a darle al sector avícola un nivel de 

competencia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) entre otros, ayudan a que el 

sector se encuentre regulado y vigilado buscando un crecimiento sostenible dentro 

de la economía nacional. 

 

Gobierno Nacional ha apoyado especialmente al sector Agrícola, prestando dinero 

con facilidades de pago y a tasas convenientes para los empresarios; así como 

también lo hace actualmente por medio del Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT), 

un apoyo económico que otorga el Estado por intermedio del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, “destinado a sufragar una parte del  monto total de 

los gastos en que un productor incurra con ocasión de la contratación del servicio 

                                                 
14

 Portal Web Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). www.fenavi.org 
15

 Ibíd. Análisis sectorial de la industria avícola. 
16

 Cuota del 1,75% del valor comercial de cada ave de un día de nacida destinada a la producción 
de carne y/o del 7,75% destinada a producción de huevos.  www.finagro.com.co 
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de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que comprendan 

una actividad agrícola, acuícola, pecuario y/o forestal”17  

 

Es así como a finales de los años 90, el consumo promedio per cápita de Pollo en 

Colombia estaba alrededor de los 12 Kilos/año. A medida que el tiempo trascurrió, 

aumentó el consumo de la carne de pollo como lo podemos ver a continuación. 

 

 
18 Grafico tomado del portal Web de FENAVI (www.fenavi.org) 

 

 

Este incremento en el consumo de carne de pollo se produjo por varias razones. 

Como se expresó anteriormente, el Gobierno Nacional ha ayudado a empresarios 

de PYMES dentro del país. Se ofrece facilidad de crédito, lo que permite que los 

avicultores, y en general, los empresarios nacionales puedan crecer; generando 

un desarrollo comercial interno. Además, las campañas publicitarias en pro de 

aumentar el consumo de la carne de pollo han reforzado dicho apoyo del Gobierno 

Nacional. 

 

Otra razón es la parte nutricional.  “La calidad nutricional de la carne de pollo 

radica en su aporte de proteínas de alto valor biológico, niacina, vitaminas A, B6, 

                                                 
17

 Resolución No. 49 de 2010. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
18

 Portal Web Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). www.fenavi.org  

12,5 
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B12, ácido fólico, hierro, zinc y fósforo; por lo que su consumo es recomendado en 

dietas saludables.”19 

 

En comparación con las carnes rojas, el exceso de acido úrico que estas pueden 

proporcionar tiende a depositarse en las coyunturas y a promover un cuadro de 

artritis aguda (intensa inflamación articular) que da origen a ataques de dolor 

articular, especialmente en pies, rodillas, tobillos, manos y muñecas 

(principalmente en mayores de 40 años); siendo esta una desventaja frente a la 

carne de pollo.  

 

Además la apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector avícola, 

cuyos aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio 

de las materias primas: maíz, soya y torta de soya. La reducción y estabilización 

en los precios fue consecuencia de la liquidación del IDEMA y la creación de la 

franja de precios. El sector avícola absorbió el 70% de la cosecha nacional de 

maíz, soya y sorgo de los años noventa.  

 

Entre 1990 y 2003, el sector avícola importó más de diez millones de toneladas de 

maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de fríjol, soya y torta de soya20. 

Se estima que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se podrá 

obtener materias primas a precios menores, partiendo de la base que el alimento 

balanceado es componente mayoritario dentro de la estructura de la cadena de 

valor avícola y el que más utiliza materias primas.  

 

Si a todo lo anterior le sumamos que las políticas establecidas para el negocio 

avícola en Colombia han generado una mayor tecnificación en las instalaciones y 

equipos, lo cual se ve representado en una mayor aceptación del consumidor por 

temas de calidad y salubridad de la carne de pollo (también como un sistema de 

                                                 
19

 Ibíd. Información nutricional del pollo.  
20

 “Creciendo con Colombia”, El Espectador, 22 de agosto de 2004. en DNP – DEE. 
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Bioseguridad en los procesos), encontramos que la normatividad vigente 

encargada de regular las actividades en materia agropecuaria es estricta y 

confiable; convirtiéndose en una razón de gran importancia para justificar el 

aumento del consumo de la carne de Pollo en Colombia. Esta normatividad está 

resumida a continuación. 

 

 

NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE 

REGULADORA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

 

Resolución ICA No. 1183 de 
2010  

Por la cual se establecen las condiciones  de 
bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas 
comerciales en el país para su certificación  

Resolución ICA No. 957 de 
2008  

Por la cual se norman las medidas de Bioseguridad en 
granjas avícolas comerciales y granjas de autoconsumo. 

Resolución ICA No.3283 de 
2008  

Por la cual se establecen las medidas básicas de 
Bioseguridad que deben cumplir las granjas avícolas 
comerciales en el país. 

Resolución ICA No. 3570 de 
2009 

Por la cual se modifica el artículo séptimo de la 
Resolución 3283 de 2008, sobre el plazo para que todas 
las granjas avícolas comerciales cumplan con las 
medidas de bioseguridad 

Resolución ICA No. 3654 de 
2009  

Por medio de la cual se adopta el programa para el 
control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en 
el territorio nacional 

Resolución ICA No. 3655 de 
2009  

Por medio del cual se adopta el programa de prevención 
y erradicación de la Influenza aviar en Colombia  

Circular ICA  
Uso de la gallinaza y pollinaza para la fabricación de 
fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos en el 
territorio nacional 

Resolución ICA No. 5236 de 
2009  

Por medio de la cual se modifica el artículo 7 de la 
Resolución 3283 de 2008  

Decreto 1500 de 2007, 
Ministerio de la Protección 
Social   

  Por el cual se establece el reglamento técnico a través 
del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, 
Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el 
Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su producción 
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación.  

http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/2010R1183%5b1%5d.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/2010R1183%5b1%5d.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Resolucion_ICA_000957_%202%20Abril_2008.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Resolucion_ICA_000957_%202%20Abril_2008.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/resolucion_3283_2008.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/resolucion_3283_2008.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION-03570-09_1.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION-03570-09_1.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION_3654_2009.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION_3654_2009.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION_3655_2009.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION_3655_2009.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/circular_gallinaza_pollinaza.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION5236DIC09.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/RESOLUCION5236DIC09.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Decreto1500_2007.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Decreto1500_2007.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Decreto1500_2007.pdf
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Manual de procedimientos, 
inspección, vigilancia y 
control, plantas de beneficio, 
bovinos, porcinos y aves - 
INVIMA  

El presente manual brindara los elementos y 
procedimientos básicos aplicables a la ejecución de las 
actividades de IVC hasta el momento en el cual entre a 
regir lo establecido en el decreto 1500 de 2007, es decir 
las actividades de IVC, asumidas a partir del día 15 de 
agosto de 2007 hasta la fecha de inscripción, visita de 
autorización y aprobación del Plan Gradual de 
Cumplimiento que toda planta de beneficio debe realizar, 
se basaran en lo establecido en el decreto 2278 de 1982 
y el decreto 1036 de 1991 y las disposiciones que los 
adicionen o complementen.  

Resolución 4287 de 2007, 
Ministerio de la Protección 
Social   

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y 
productos cárnicos comestibles de las aves de corral 
destinadas para el consumo humano y las disposiciones 
para su beneficio, desprese, almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, importación o exportación.  

Resolución 2008000714 de 
2008, INVIMA  

Por la cual se reglamentan los requisitos del plan gradual 
de cumplimiento para las plantas de beneficio y desprese 
de aves y se establecen los procedimientos para los 
procesos de Inscripción, Autorización Sanitaria y Registro 
de estos Establecimientos 

Circular DG-100 000270 DE 
2008, INVIMA  

Claridad sobre la normatividad vigente antes y después 
de la aprobación de los planes graduales de 
cumplimiento  

Decreto 2380 de 2009, 
Ministerio de la Protección 
Social 

Por el cual se modifican los Decretos 1500 de 2007 y 
2965 de 2008 y se dictan otras disposiciones  

21 Tabla tomada del portal Web de FINAGRO  

 

 

En ese orden de ideas, era de esperar que el incremento de la demanda de pollo 

haya generado que la producción aumentara año tras año. Según cifras de 

FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de manera significativa en los 

últimos veinte años, pero especialmente en los últimos diez, registrando en 1970 

una producción de 79.154 toneladas, hasta alcanzar en 1990 un total de 492.415 

toneladas, llegando a su punto más alto en 2004, con 1.158.003 toneladas, con un 

crecimiento promedio anual a lo largo de la década de los noventa, de 6.4%. En la 

primera tabla encontramos los principales países productores de pollo durante el 

                                                 
21

 http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-
196&p_options=#COLOMBIA. Consultado Agosto 5 de 2010. 

http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Manual_inspeccion_plantas.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Resolucion_4287_2007.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Resolucion_4287_2007.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/Resolucion_4287_2007.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/resolucion_2008000714.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/resolucion_2008000714.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/circularmayo302008_1.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/circularmayo302008_1.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/DECRETO_2380.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/DECRETO_2380.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Avicultura/DECRETO_2380.pdf
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-196&p_options=#COLOMBIA
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-196&p_options=#COLOMBIA
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2008, mientras que en segunda podemos observar la producción de pollo en 

Colombia desde 2006 hasta 2009. 

 

 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE POLLO - AÑO 2008 

 

 No.   País   Producción (ton)   Observaciones  

                1   Estados Unidos        16.677.000    

                2   China        11.054.320   *   

                3   Brasil        10.215.500    

                4   México         2.580.779    

                5   India         2.490.000   *   

                6   Rusia         2.000.675    

                7   Irán         1.400.000   F   

                8   Japón         1.366.102   F   

                9   Indonesia         1.358.390    

              10   Reino Unido         1.259.060    

              11   Argentina         1.160.000   F   

              12   España         1.155.000   *   

              16   Colombia  1.10.659    

* Cifras no oficiales     F: Estimación FAO (Food and Agriculture Organization of UE) 22 

 

PRODUCCIÓN DE POLLO EN COLOMBIA 

Años 2006 - 2009

                                        2006          2007             2008            2009        Var. Var. 08-09

Ene 65.240 70.765,00 80.126 81.000 1,10%

Feb 68.030 72.180,00 82.514 84.292 2,20%

Mar 65.492 68.878,20 83.681 80.459 -3,90%

Abr 66.122 72.939,70 83.771 83.631 -0,20%

May 64.265 75.393,10 85.207 82.546 -3,10%

Jun 68.237 78.543,20 86.280 80.174 -7,10%

Jul 71.104 76.039,90 82.121 82.943 1,00%

Ago 71.099 78.874,00 81.276 87.208 7,30%

Sep 76.196 82.268,20 81.501 86.011 5,50%

Oct 75.271 78.088,80 86.276 86.899 0,70%

Nov 79.255 83.656,80 92.486 93.355 0,90%

Dic 79.520 84.716,50 85.420 91.347 6,90%

849.830 922.344 1.010.659 1.019.864 9,60%Total  
23 Tabla tomada de FENAVI (www.fenavi.org) 

                                                 
22

 Tabla tomada de www.finagro.com.co 

http://www.fenavi.org/
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Calculando algunos indicadores de crecimiento encontramos valores muy 

importantes y significativos. La Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) de 

la producción de pollo en Colombia entre esos años es del 6.3%, mientras que el 

crecimiento en la producción de pollo durante el mismo periodo (2006-2009) es del 

20%.  

 

La empresa Pollo Sor-presa  ha sabido interpretar y aprovechar las características 

del mercado en los últimos años (especialmente hasta el año 2008), ofreciendo un 

producto de calidad que satisfaga las necesidades de los diferentes consumidores, 

teniendo en cuenta la cadena de valor a la cual  hace parte, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cadena de valor genérica24, está compuesta por tres momentos. La 

producción hace referencia a todo el proceso de crianza del animal, alimentación y 

cuidado. Las granjas y salas de incubación se encargan de la correcta producción 

de los huevos y posterior nacimiento del pollo.  

                                                                                                                                                     
23

 Histórico producción de pollo desde el año 2006 hasta Diciembre de 2009. 
24

 Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de avicultura de carne de pollo 
en España, Diciembre de 2009. 

PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN 
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SALAS DE 

DESPIECE 
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Posteriormente en las granjas de engorde se realiza el proceso de alimentación y 

cuidado del pollo, en condiciones técnicas y que favorezca el crecimiento 

esperado del animal. 

 

La transformación, específicamente el matadero y salas de despiece, consiste en 

el momento de sacrificio del pollo, después de haber cumplido alrededor de 45 

días de crecimiento. Se sacrifica al animal técnicamente, para que su muerte no 

afecte el producto final (por ejemplo desgarros musculares, fracturas óseas, 

filtración de sangre al interior del pollo etc.). Después se realiza la limpieza de las 

viseras del animal, así como la clasificación de la producción que será despiezada 

o se entregará entera (Pollo Sor-presa compra el producto entero, para poder 

realizar su proceso de asado a la brasa. En el caso del pollo Broaster, se realiza el 

despiece dentro del centro de procesos) 

 

La cadena de valor finaliza en el momento en el cual el restaurante (Pollo Sor-

presa) realiza la compra al proveedor del producto (Mac Pollo actualmente) el cual 

se congela para que su duración y calidad sean superiores. De esta manera el 

minorista procede a transformarlo para el consumo humano y entregarlo así al 

cliente o consumidor final. 

 

 

3.3. Problema 

 

A pesar del incremento en el consumo de la carne de pollo en los últimos años en 

nuestro país, Pollo Sor-presa enfrenta actualmente una baja en las ventas de 

aproximadamente un 50%25. Aunque la empresa continua generando márgenes 

de utilidad, la disminución preocupa sobre manera a sus propietarios porque el 

capital que se ha inyectado desde el año 2004 con el inicio de la reestructuración y 

                                                 
25

 Comparativo ventas totales de pollo al año desde 2007 hasta 2009. Ver sección 10.6. Análisis de 
ventas y participación del mercado.  
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el cambio de la imagen corporativa, y con la inclusión de Pollo Sor-presa 

Unicentro, obligan a buscar que se recupere la inversión en el menor tiempo 

posible y se continúe operando con las características de excelencia que la 

empresa posee, reteniendo a sus clientes de una manera eficaz y aumentando la 

participación dentro del mercado con la obtención de clientes potenciales. 

 

A lo anterior se le suma la preocupación de la reducción de clientes al centro 

comercial Unicentro, que por obvias razones perjudica enormemente las ventas de 

Pollo Sor-presa Unicentro. Desde la inauguración en el mes de Octubre de 2009, 

el centro comercial concentró un gran número de personas, además de la 

temporada de fin de año que reforzó la apertura del mismo.  

 

Las ventas durante esta temporada en Pollo Sor-presa Unicentro fueron muy 

buenas, generando utilidades netas del orden de los 5 millones de pesos al mes. 

Sin embargo, en el primer trimestre del presente año se exhibió un 

comportamiento totalmente distinto en los consumidores, se manejan los 

siguientes supuestos causales del problema: 

 

 

* Deficientes estrategias de mercadeo y publicidad  después de su apertura. 

Los clientes comparan el centro comercial con grandes superficies como 

Éxito y Alkosto, sitios donde encuentran cosas a precios módicos además 

de los continuos descuentos y promociones que hacen estos lugares con el 

fin de atraer clientes. 

 

* En segunda instancia, se conoce que por aspectos de cercanía en las 

distancias dentro de la ciudad, así como aspectos referentes a las 

costumbres y cultura de la región, las personas preferirían almorzar en sus 

hogares junto con su familia y aprovechar para descansar antes de 

continuar con su jornada laboral en horas de la tarde. 
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* El fenómeno conocido como la informalidad sumado a la crisis económica 

por la que atraviesa la región (causada según conocimientos previos por las 

“pirámides”).  

 
 

* Impacto de las nuevas tendencias de los alimentos de conveniencia o 

también conocidos como pre-listos y congelados de pollo, los cuales 

amplían la variedad de alimentos para consumir en el hogar. 

 

 

Por esto, y teniendo en cuenta que se pretende abrir otro punto de venta de Pollo 

Sor-presa, el cual estaría ubicado en un sector comercial clave de la ciudad como 

es la Avenida de los Estudiantes26, se busca responder a: 

 

¿Cómo conocer la problemática real de Pollo Sor-presa y que estrategias de 

mercadotecnia se deben utilizar para abordarla?  

 

De esta manera el objeto de estudio se centra en elaborar un plan de mercadeo 

que le permita conocer a la organización las causas de la baja de ventas y así 

poder abordar el problema con las estrategias adecuadas, buscando disminuir la 

incertidumbre a futuro y poder continuar con sus proyectos de desarrollo y 

expansión. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Proyecto llamado Plaza 39, ubicado en la Calle 20 con Carrera 39 (Pasto). Ver Imágenes No. 6, 
7, 8, 9 en anexo B. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Objetivo general  

 

 

Realizar un análisis amplio de lecciones aprendidas en los 16 años de trayectoria 

que lleva Pollo Sor-presa que permita diagnosticar el posicionamiento actual de la 

marca y aplicar las herramientas clásicas del plan de mercadeo para apoyar el 

proceso de expansión de la empresa. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Analizar el proceso de reestructuración realizado durante los últimos seis años. 

 

Conocer la posición de la empresa en el mercado mediante comparaciones 

cuantitativas frente a sus principales competidores. 

 

Plantear un primer esfuerzo de fidelización basado en la estrategia CRM que 

permita crecer a los clientes de Pollo Sor-presa, generándoles mayor valor en el 

servicio prestado.  

 

Aplicar una herramienta de investigación (encuesta) para conocer la problemática 

por la que atraviesa Pollo Sor-presa y así abordarla con la mezcla de marketing 

ideal.  

 

Aplicar lo aprendido en el desarrollo de los cuatro objetivos anteriores al proyecto 

Plaza 39 y proponer estrategias de éxito para este importante proyecto del cual 

hará parte. 



20 

 

5. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Pollo Sor-presa es una empresa familiar que nació el 12 de julio de 1994 en la 

ciudad de Pasto, mediante la iniciativa, dirección y administración del señor Aníbal 

Enríquez su propietario. Es él, quien apoyado en su familia da inicio al 

funcionamiento del asadero. 

 

Las ventas de la empresa desde su fundación hasta el año 2008 fueron muy 

importantes, resultados que permitieron someter a Pollo Sor-presa a una 

reestructuración y expansión desde el año 2004, sin embargo los dos últimos 

periodos (2009 – 2010) han sufrido una reducción en los ingresos generados por 

las ventas, razón por la cual se analiza este fenómeno repentino y se aborda 

desde el área de mercadeo con el fin de plantear soluciones efectivas. 

 

Para esto se desarrolla un análisis minucioso de la empresa y sus principales 

productos, evolución de la industria desde las ultimas décadas, características del 

mercado, cultura de consumo propia de la región, mercado objetivo, competidores 

y nuevas tendencias. De igual manera se lleva a cabo un estudio de Marca que 

permite conocer el posicionamiento de Pollo Sor-presa en la mente de los 

consumidores.  

 

Ante los resultados obtenidos del estudio nombrado anteriormente, se decide 

crear y desarrollar un plan de fidelización de clientes como una solución 

innovadora a la problemática que enfrenta la empresa, estructurando un programa 

atractivo para los clientes. Se analiza el proyecto Plaza 39, el cual se constituirá 

como el cuarto punto de venta de la empresa, pero con una innovación en su 

oferta de platos, ampliando así su cobertura geográfica y diversificando sus 

productos para brindar más alternativas en el sector de comidas rápidas de la 

ciudad de Pasto.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1. Mercadotecnia de relaciones personales (CRM) 

 

En la actualidad esta herramienta es de mucha importancia en las empresas de 

servicios principalmente. Se fundamenta en la premisa de que prestar servicios a 

clientes frecuentes tiene un menor costo para la empresa, ya que se reducen al 

mínimo los costos de inicio y se establecen las expectativas realistas del cliente. 

Reichfield y Sasser (1990)27 estimaron que un aumento del 5% en la retención del 

cliente, equivale a un incremento en las utilidades entre el 25% y el 125% en un 

periodo de diez años.  

 

Complementando este estudio, Rosenberg y Czepiel (1988)28 estimaron que el 

reclutamiento de un nuevo cliente cuesta de 5 a 10 veces más que conservar a 

uno existente.  

 

Estudios como éstos me incentivan a utilizar un instrumento de tanto valor como el 

CRM Customer Relationship Management entendido no como Software, sino 

como el proceso de manejo y servicio de los clientes; ya que permitirá que el 

esfuerzo de mercadeo que se busca estructurar tenga buenos resultados y genere 

así que los clientes de la empresa se sientan satisfechos; logrando iniciar el 

proceso de retención y fidelización de los mismos a la marca. Igualmente la 

empresa obtendrá mayores márgenes de utilidad que le permitirán continuar con 

sus planes de crecimiento.  

 

                                                 
27

 Reichfield y Passer (1990). Service Recovery Strategies, ´The impact of Cultural Differences´. 
Journal of Marketing 
28

 Rosenberg, L. J. y Zcepiel, J. A. (1988), A Marketing Approach to Costumer Retention, Journal of  
Consumer Marketing , 1, 45 - 51 
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De este modo, además de prestar un buen servicio a los clientes, Pollo Sor-presa  

deberá trabajar buscando que la sostenibilidad de los procesos y estrategias que 

se implementen a futuro sea efectiva. 

 

The American Marketing Association (2004) define el marketing relacional como 

una función organizacional y un conjunto de procesos orientados a la creación, 

comunicación y entrega de valor a los clientes, así como para la gestión de las 

relaciones con los mismos, de modo que se beneficien la organización y los 

grupos de interés. En este orden de ideas y apoyando las ideas trabajadas 

anteriormente se puede traer a colación y referirse al nuevo enfoque del CRM, 

como la gestión de valor del cliente (CVM), el cual presenta una mayor perspectiva 

de gestión de beneficios, con una clara orientación hacia el valor del cliente 

Customer Value Orientation, permitiendo desde la teoría observar y apoyar la 

problemática real por la que atraviesa la empresa Pollo Sor-presa , resaltando la 

importancia de su principal activo, que sin lugar a duda es su clientela.  

 

 

6.2. Marca 

 

Aaker (1998)29 define la marca como un símbolo o nombre, “Puede ser un logotipo 

o un diseño de empaque” que tiene como objetivo la identificación y diferenciación 

de productos y servicios de aquellos de la competencia. Atendiendo lo dicho por 

Kapferer (2004), la marca tiene las siguientes funciones: (1) de referencia, (2) de 

practicidad, (3) de garantía, (4) de optimización, (5) de personalización, (6) de 

permanencia, (7) hedonista y (8) ética. Las dos primeras funciones están 

relacionadas con la esencia de la marca “ser un símbolo reconocido, para facilitar 

la elección y la ganancia del tiempo”. Las otras tres, (garantía, optimización y 

                                                 
29

 Aaker D.A. (1998). Marcas: Brand Equity – Gerenciando o valor da marca. Tercera Edición. Sao 
Paulo: Negocio Editora.   
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personalización) reducen el riesgo percibido del consumidor. Las tres últimas son 

de naturaleza hedonista30 

 

Es de vital importancia mantener la marca, llámese logo, slogan, empaque, 

imagen de tal manera que la recordación de la misma, sea inmediata y certera 

según lo que la empresa busque. Entonces se puede entender que el manejo 

correcto de la marca tiene relación directa con el CRM desde el punto de vista de 

que ambos términos se enfocan en los clientes. 

 

Este esfuerzo por apoyar los objetivos, metas y proyectos de la organización se 

llena de significado cuando la gestión realizada genera resultados en pro de la 

identificación del producto propio frente al de los competidores. Sin embargo, es 

importante también saber que la manera más sencilla de destruir el capital de una 

marca consiste en modificar el producto o servicio para satisfacer diferentes 

necesidades, según Clayton Christensen, Scout Cook y Taddy Hall31. Cuando esto 

sucede se pierde la identificación de la marca y el posicionamiento es confuso. En 

este caso, una marca que satisface las necesidades de consumidores que buscan 

una buena mesa, exclusividad y romanticismo es incompatible con otra que 

atiende a clientes que buscan productos de calidad pero con características de 

comida rápida e informal. 

 

“Creemos que el reconocimiento de la marca dentro de los consumidores de la 

región es positivo, en términos comparativos, frente a la competencia. Sin 

embargo, pensamos que falta mucha “tela por cortar” y apoyados en un trabajo 

consciente de mercadeo con seguridad lograremos aumentar nuestra participación 

en el mercado y mejorar nuestro reconocimiento”. Perspectivas como ésta, de 

José Vicente Enríquez, gestor del proceso de reestructuración de la empresa que 

                                                 
30

 Kapferer J. (2004). As Marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes, Tercera 
Edición, Porto Alegre: Bookman 
31

 Clayton Christensen, Scout Cook y Taddy Hall (2005), Marketing Malpractice, Harvard Business 
review 
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inició en el año 2004, demuestran la importancia de implementar estrategias de 

marketing enfocadas en la marca. 

 

 

6.3. Valor de marca 

 

El valor de marca puede ser definido en términos de efectos exclusivos, atribuidos 

a la marca, o sea, una determinada marca específica es responsable por el 

resultado del desempeño del producto, obteniendo otro resultado en caso fuese 

atribuida otra marca (Keller, 1993)32. Por lo tanto el valor de marca aumenta las 

preferencias, las intenciones de compra y la voluntad del consumidor en pagar 

precios Premium, mejorar el flujo de caja de largo plazo, la ventaja competitiva 

sustentable de la firma, los precios de las acciones, las decisiones de fusión y de 

adquisición y, finalmente aumentan el éxito del marketing (Yoo y Donthu, 2001)33 

 

Para Farquhar (1989)34 este es el valor adicionado dado por una marca a un 

producto. Es decir, “se trata de un adicional en utilidad, sea esta monetaria o 

simbólica, que no está relacionada con ningún atributo o elemento del producto en 

sí”. Aaker (1992)35 complementa al afirmar que el valor de la marca está incluido 

en el nombre y símbolo de la marca, pudiendo ser sustraído o adicionado al valor 

suministrado a un producto o servicio, resultando así en la entrega de valor tanto 

para los clientes como para la firma. 

 

                                                 
32

  Keller. Kevin Lane, Conceptualizing, Measuring and managing Customer – based brand equity, 
Journal of Marketing, Vol 57, Nº 1, pp. 1-22 
33

 Yoo Boonghee y Naveen Donthu (2001), Developing and Validating and Multidimensional 
Consumer – Based Brand Equity Scale, Journal of Business 
34

 Farquhar Peter (1989), Managing Brand Equity. Marketing Research, Vol 1, Nº3, septiembre, pp. 
24-33 
35

 Aaker D.A. (1992).The Value of Brand Equity. Journal of Bussines Strategy. Vol 13, Nº4, julio-
agosto, pp. 27-32 
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Hablaríamos entonces de que el valor de marca sería el impacto que 

determinadas actividades de marketing tienen sobre una marca, comparada sobre 

el impacto que tienen estas mismas sobre una marca alternativa. 

 

 

6.4. Fast Food Marketing 

 

Es importante tener en cuenta los diferentes estudios que se han realizado acerca 

de Fast Food – comida rápida. The Journal of Internacional Marketing realizó un 

estudio acerca de las principales dimensiones de la calidad del servicio que se 

prestan en establecimientos de comida rápida, según las preferencias de norte 

americanos y africanos dentro de los Estados Unidos. 

Dimensiones de la Calidad del Servicio: The Journal of International Marketing Vol. 

19 (4) 2007. 

 

1. Higiene y fiabilidad 

2. Servicio rápido 

3. Disponibilidad 

4. Cortesía 

5. Comunicación 

6. Conocimiento nutritivo 

7. Confort 

8. Atención de quejas y sugerencias 

9. Orden 

10.  Importancia de los niños  

 

Para los consumidores la higiene del lugar y la confiabilidad de la calidad del 

producto es lo más importante a la hora de realizar una compra. Un buen servicio 

es otro factor de gran importancia para el consumidor, que le gusta ser bien 

atendido y que su alimento se entregue en el menor tiempo posible. 
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Según estudios paralelos, podemos ver que a nivel mundial existe un incremento 

en el consumo en este tipo de cadenas de restaurantes con características de 

comida rápida (Kara, Kaynak, and Kucukemiroglu, 1996)36. Este consumo 

creciente está relacionado directamente con la cultura del lugar y la identificación 

étnica que se tenga (Keillor and Fields, 1996, p. 85)37, respetando las costumbres 

e ideología del lugar, como el típico ejemplo de las diferencias existentes entre 

Occidente y Asia. 

 

Es por esto que realizar un estudio previo de mercados es necesario para poder 

entrar a competir en determinado mercado, cautivando a consumidores que tienen 

con seguridad una cultura arraigada y diferente a la de otros lugares.  

 

Para este caso, es importante reconocer que la empresa Pollo Sor-presa pretende 

iniciar un proyecto de expansión y de este modo montar su cuarto punto de venta 

en la ciudad de Pasto. Aunque la empresa tiene alrededor de 16 años en el 

mercado, su proceso de cambio y reestructuración amerita que se diagnostique la 

viabilidad del proyecto, según lo citado en uno de los objetivos de este proyecto.  

 

La comida rápida por sus características puede confundirse con comida poco sana 

y causante de las diferentes enfermedades que están relacionadas con la 

obesidad, cadenas como McDonalds enfrentan serios problemas por las 

características de sus alimentos. 

 

                                                 
36

 Kara, A., Kaynak, E. & Kucukemiroglu. O.(1996). Positioning of fast food out lets in two regions of 
North America: A comparative study using correspondence analysis. Journal of Professional 
Services Marketing, 14(2), 99-119 
37

 Keillor, B.D. & Fields, D.M. (1996). Perceptions of a foreign service offering in an overseas 
market: The case of fast food in Hong Kong. Journal of International Consumer Marketing, 9 (1), 83-
104. 
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"Lo que significa es que algunas personas buscan algo sano en el menú, pero no 

es importante para la mayoría de las personas comparadas con otros atributos, 

como lo es el sabor " (Steve Sandelman).38  

 

Teniendo en cuenta que la empresa Pollo Sor-presa tiene características de un 

establecimiento que vende comida rápida, es necesario diferenciar las 

particularidades negativas de una alimentación que causa problemas de salud, 

con una alimentación que además de calidad, sea sana y se complemente con un 

muy buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Fast-food rethinks marketing. MacArthur, Kate, Advertising Age, 00018899, 6/30/2003, Vol. 74, 
Fascículo 26. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

Se realizaron encuestas, ejercicios de observación y estudios numéricos basados 

en datos reales provenientes de investigación primaria39. Cabe resaltar que esto 

implicó estar presente en la ciudad de Pasto e interactuar directamente en cada 

uno de los ejercicios propuestos. 

 

Se compararon indicadores de desempeño contables, tales como balances 

generales y estados de resultados, de años anteriores y posteriores al inicio del 

proceso de reestructuración de la empresa, con el fin de analizar dichos datos 

para poder  conocer el impacto del proceso de reestructuración de la empresa.  

Se hizo un estudio de marca para conocer la posición de Pollo Sor-presa dentro 

del mercado, así como la de los principales competidores. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo un Benchmarking de programas de fidelización en 

empresas semejantes para comparar y entender como lo hacen las grandes 

compañías exitosas y de esta manera diseñar el programa adaptado a las 

condiciones del entorno en el que se desenvuelve Pollo Sor-presa. 

 

Todo lo anterior se complementó con una investigación exploratoria por medio de 

la cual se averiguó el perímetro de influencia de los puntos de venta ubicados en 

el centro de la ciudad y se realizó todo el análisis necesario de esta información. 

De igual manera se tuvo en cuenta el caso de Unicentro, manejando supuestos de 

causa acerca de los problemas que enfrenta el centro comercial y que afectan 

directamente al local de Pollo Sor-presa ubicado allí.  

                                                 
39

 Es realizada para satisfacer necesidades de información específica. La investigación puede no 
ser realizada por la empresa con la necesidad, pero el trabajo debe ser realizado para un propósito 
de investigación específico. La investigación primaria es esencial para la formulación de planes de 
marketing estratégicos. Marketing Internacional, Edición 7, 2004. Michael R. Czinkota, IInka A. 
Ronkainen, pp. 197 



29 

 

En cuanto al proyecto conocido como Plaza 39, se plantearon algunas opciones 

de platos para definir la carta de productos que Pollo Sor-presa ofrecerá en este 

punto, observando y comparando menús de restaurantes que a nivel nacional son 

exitosos en este tipo de comida.  

 

Los resultados fueron sobresalientes, se pudieron conocer datos importantes del 

negocio y de los clientes, resaltando características propias de cada uno que 

aportarán conocimiento a la empresa y de esta manera reforzar el proceso de 

reestructuración iniciado años atrás.  

 

 

7.1. Plan de mercadeo - estructura  

 

Basado en información de mercadotecnia, se utilizó este diagrama40 como modelo 

del plan de mercadeo a desarrollar. Por medio de esta estructura, se llevó a cabo 

el ejercicio de mercadeo, desde la descripción de la información fundamental 

necesaria y su respectivo análisis, hasta la redacción de los aspectos específicos 

del plan y la evaluación de resultados. 

 

Es importante tener en cuenta que la planeación disciplinada de mercadotecnia es 

un proceso de decisión y acción secuencial. Permite definir problemas, responder 

correctamente las preguntas que surgen y de este modo poder tomar las 

decisiones acertadas. 

 

A pesar de ser un método más lento en términos de tiempo, se escogió porque 

incrementará las posibilidades de éxito del ejercicio propuesto. La estructura es la 

siguiente: 

 

                                                 
40

 Diagrama tomado de Hiebing,R. Scott. Jr Y Cooper W. En Cómo Preparar un Exitoso Plan de 
Mercadotecnia. Mc Graw Hill. 1997. 
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EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

Información  

básica de 

Mercadeo

PLAN

de 

Mercadeo

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

(1) Análisis de la compañía y del producto, (2) Análisis del mercado meta, (3) 

Análisis de ventas y de la participación en el mercado, (4) Conocimiento y 

atributos del producto, (5) Índices y hábitos de compra, (6) Distribución / 

penetración, (7) Fijación de precios, (8) Análisis comparativo de la Competencia, 

(9) Análisis de la demanda

PROBLEMAS  /  OPORTUNIDADES

OBJETIVOS  DE  VENTAS

MERCADO  META

OBJETIVOS  Y  ESTRATEGIAS  DE  MERCADEO

ESTRATEGIA  DE  POSICIONAMIENTO

MEZCLA DE MERCADEO PARA LAS HERRAMIENTAS DE REALIZACIÓN

(1) Producto / servicio, (2) Marca, (3) Empaque, (4) Fijación de precios, 

(5) Distribución, (6) Venta personal / operaciones, (7) Promoción, 

(8) Mensaje publicitario, (9) Medios publicitarios, (10) Merchandising, 

(11) Publicidad no pagada

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE MERCADEO
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8. RESTRICCIONES 

 

 

Es de mucha importancia reconocer que existen factores que limitan el desarrollo 

normal de una investigación y restringen la recopilación de datos e información 

necesaria para iniciar el planteamiento de mercadeo pensado. 

 

En el transcurso del desarrollo del esfuerzo de mercadeo, se encontraron 

inconvenientes como los siguientes: 

 

Escasa información histórica de la empresa en cuanto a los cambios, procesos de 

reestructuración y demás avances que ha tenido durante los últimos años, ya que 

al ser una empresa de carácter familiar, se han omitido pasos de formalidad y 

estructura que en una empresa generan organización en sus procesos internos. 

 

Proceso de recolección de información limitado por tiempo y distancia, teniendo en 

cuenta que la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Pasto y por motivos 

de continuidad de mis estudios, tuve que permanecer en Bogotá la mayor parte 

del tiempo. 

 

Dificultades al reunir información acerca de los competidores más cercanos ya que 

se maneja una gran privacidad en los diferentes procesos y procedimientos dentro 

de cada organización que compite en el sector, las cuales son empresas familiares 

al igual que Pollo Sor-presa  tienen una gran trayectoria y tradición dentro del 

departamento. 
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9. RECURSOS 

 

 

Se contó con recursos financieros propios que fueron destinados a los ejercicios 

de recolección de información, investigación, transporte a la ciudad de Pasto y en 

general; para la ejecución del plan de mercadeo propuesto. Se realizaron dos 

viajes a la ciudad de Pasto, además de los gastos anteriormente mencionados, en  

los cuales se gastó alrededor de $1´200.000 pesos. 

 

Además se tuvieron recursos de carácter humano, tales como personas de 

contacto en la empresa, colaboradores de la organización que han acompañado y 

apoyado este proceso, así como la orientación del tutor Ramón Luís Pizarro, que 

fueron necesarios para que la ejecución de este plan tenga los resultados 

esperados. 

 

Recursos físicos como los diferentes puntos de venta de Pollo Sor-presa, 

computador, cámara fotográfica, y demás artículos tecnológicos necesarios. 

 

Finalmente y no menos importantes, las fuentes bibliográficas, libros, Papers, 

Journals, documentos y las diferentes herramientas de investigación las cuales 

permitieron llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.  
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10. ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

 

10.1.  Investigación y descripción del mercado 

 

La industria en la cual compite Pollo Sor-presa es la de restaurantes de comida 

rápida, especializados en el pollo. Pasto cuenta con una buena cantidad de 

competidores, hablando específicamente de restaurantes especializados en pollo 

o productos derivados del mismo.  

 

Existen cinco competidores los cuales congregan la mayor parte del mercado41, de 

los cuales cuatro son originarios de la región (Pollo Sor-presa, Mister Pollo, La 

Canasta y Kikorin), mientras que Frisby es el quinto competidor, el cual tuvo sus 

orígenes hace mas de 30 años en la ciudad de Pereira, caracterizado por poseer 

actualmente una gran trayectoria y cobertura a nivel nacional. La siguiente tabla 

nos muestra esta información:  

 

 

EMPRESA ANTIGÜEDAD PUNTOS DE VENTA 

FRISBY 3 años42 1 

KIKORIN 15 años 3 

POLLO SOR-PRESA 16 años43 3 

MISTER POLLO 29 años 8 

LA CANASTA + de 30 años 5 

 

 

                                                 
41

 Se estima que entre estas cinco empresas se concentra el 80% de las transacciones. 
42

 De apertura y funcionamiento en la ciudad de Pasto. 
43

 Cabe resaltar que Pollo Sor-presa  nace de la separación de Pollo Listo, empresa que 
actualmente tiene 35 años de funcionamiento. 
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Dicho mercado cuenta con características especificas de esta clase de negocios, 

basadas en precios bajos y como su nombre lo indica, en la rapidez. Estas 

características están reforzadas por aspectos propios de la región, los cuales 

convierten a la carne de pollo en una opción de gran peso en el momento de elegir 

una clase de alimentos.  El precio promedio de un pollo asado a la brasa en la 

ciudad de Bogotá es de $23.00044, mientras que el precio promedio de un pollo 

apanado o broaster es de $27.00045. Por su parte los mismos productos en la 

ciudad de Pasto tienen precios promedio46 de $18.000 para el pollo asado y 

$19.000 para el caso del pollo apanado. 

 

El mercado donde compite Pollo Sor-presa tiene características agresivas, donde 

además de un precio cómodo las personas exigen hoy en día que el valor 

agregado que la empresa ofrece sea superior al de sus competidores.  

 

Por otra parte la tradición de las familias pastusas y nariñenses por comer carne 

de pollo en algún restaurante que tenga recorrido y su marca sea reconocida 

(como es el caso de los cinco competidores nombrados anteriormente) se ha 

convertido en la norma. En el caso de Frisby, su entrada al mercado fue hace 

escasos dos años atrás pero su reconocimiento de marca a nivel nacional lo 

mantiene vivo en la competencia.  

 

 

10.2. Análisis del proceso de reestructuración realizado hasta el momento 

 

Desde el año 2004 la cadena de restaurantes Pollo Sor-presa inició un proceso de 

reestructuración y expansión en la ciudad de Pasto. Bajo el direccionamiento de 

José Vicente Enríquez, hijo del propietario, y con la colaboración de todos los 

miembros de su familia se pensó en reformar y actualizar la empresa desde su 

                                                 
44

 Promedio precios Kokoriko y Cali Mío. 
45

 Promedio precios Frisby, Kokoriko y Cali Mío. 
46

 Precios de Pollo Sor-presa, Mister Pollo y La Canasta. 
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estructura organizacional, pasando por un cambio de imagen hasta lograr que la 

empresa tuviera más orden y coherencia en sus procesos y procedimientos. La 

idea de crecer geográficamente fue concebida desde ese momento, así como la 

inclusión de los servicios de domicilios y al auto. Poco a poco se empezaron a 

gestionar los cambios propuestos con un presupuesto proveniente del ahorro de 

las utilidades generadas durante años anteriores.  

 

Desafortunadamente la planeación y ejecución de los diferentes cambios 

realizados no cuentan con un registro escrito, lo que dificultó en gran parte 

conocer y evaluar este proceso. Sin embargo la claridad de los aciertos 

alcanzados por los colaboradores de la empresa y dentro de la familia Enríquez 

Eraso nos permite disgregar en orden cronológico, de más antigüedad a más 

reciente, los éxitos logrados desde el inicio de dicho proceso: 

 

 (2004) A. Cambio de colores corporativos que llevaron a generar un 

reconocimiento de marca más claro y efectivo. Además se creó un eslogan 

que recogía el esfuerzo y pertenencia de cada persona vinculada con la 

empresa para impulsar la nueva imagen de Pollo Sor-presa: “Unidos por la 

Excelencia”.  B. Se inaugura el tercer punto de venta, Pollo Sor-presa 

Express en una estación de servicio (gasolinera), con un concepto más 

claro de comida rápida y con productos especiales para el sector donde 

estaba ubicado. Se considera un acierto porque a pesar de su clausura tres 

años después por razones de logística y aprovechamiento de espacios 

propios de la E/S47, su rentabilidad permitió recuperar la inversión que costó 

$50´000.000 de pesos ($35´000.000 en la construcción y $15´000.000 la 

dotación de maquinaria y equipos). 

 

                                                 
47

 Aproximadamente 30 m
2 

de la estación de servicio. Este punto de venta no ofrecía pollo a la 
brasa porque la adecuación del horno era complicada, además era un establecimiento al aire libre. 
Ver imagen No.3 en anexo B.  
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 (2005) A. En términos organizacionales se definieron cargos, creando 

algunos que eran necesarios como Auxiliar Contable, Administrador para 

cada punto de venta, Jefe de cocina y salón entre otros.  B. También se 

implementaron nuevos platos a la carta como los Combos Sor-presa con 

perro caliente, nuggets de pollo y hamburguesa. 

 

 (2007) A. Dadas las condiciones de ubicación (centro de Pasto) de los dos 

puntos de venta iníciales de Pollo Sor-presa, no existe la posibilidad de 

construir un parqueadero para sus clientes. De esta manera se optó por 

implementar el Servicio al Auto. Este nuevo servicio está pensado para 

atender a las personas dentro de su auto, con una rapidez en la entrega del 

producto que no supere los 5 – 10 minutos dependiendo de la orden. En 

gran medida alivianó la falta de este importante espacio en cualquier tipo de 

negocio, aspecto que para los clientes ha sido constantemente una 

necesidad. 

 

 (2008) A. Dándole continuidad a los requerimientos y sugerencias explícitas 

de los clientes, se creó el área de Domicilios. Para esto se adecuó un 

espacio en Pollo Sor-presa Colonial y se adquirieron equipos y el software 

utilizado para crear la base de datos. Este crecimiento obligó a ampliar el 

número de colaboradores de la empresa, fortaleciendo la estructura y 

funcionamiento de Pollo Sor-presa. 

 

 (2009) A. Inauguración de Pollo Sor-presa Unicentro, entrando así a un 

nuevo modelo de competición como lo es la plazoleta de comidas. Esto 

obligó a agrandar la oferta de platos para impulsar su entrada al centro 

comercial, Milanesa de Pollo, Arroz con Pollo, Pollo Grillé, postres caseros 

y helados; todos preparados con la ayuda y supervisión de un chef. 

También la creación de la Cajita Sor-presa  ha sido un gran acierto por su 
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acogida por la población de menor edad.  B. La creación del centro de 

procesos48 es otro gran logro de este periodo. 

 

 (2010) A. A inicios del año en curso y continuando con el proceso de 

reestructuración y expansión de la empresa se concretó el negocio del lote 

en el sector de la Avenida de los Estudiantes en Pasto, punto donde se 

pretende iniciar el proyecto Plaza 39 antes de que culmine el mismo. Se 

demolieron las construcciones existentes y el lote está óptimo para iniciar la 

obra a la mayor brevedad.  

 
 

10.3. Metodología - Benchmarking de programas de fidelización 

 

El benchmarking realizado consistió en conocer planes o programas de 

fidelización de clientes que empresas del sector de comidas utilizan o han utilizado 

con el fin de generar lealtad de los consumidores a una marca específica.  

 

Para empezar, es necesario citar que Pollo Sor-presa actualmente hace parte del 

programa de fidelización  “Ruta Fiel” de la empresa MEGAB S.A49. 

 

  

 

                                                 
48

 Ver sección 3.1. Antecedentes de la empresa. 
49

 Red de 23 estaciones de servicio (ExxonMobil, Texaco y Terpel) ubicadas en los departamentos 
de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. Ver más información en: 
www.megabsa.com 



38 

 

Este sistema funciona actualmente en 8 estaciones de la Red de MEGAB S.A. (5 

estaciones en Cali y 3 en Pasto) y busca premiar la fidelidad de los clientes de las 

E/S  pertenecientes al programa, por medio de la acumulación de puntos los 

cuales son redimibles en premios50 o vales de consumo en Pollo Sor-presa51. 

 

La estrategia ha tenido mucha acogida y éxito, generándole un flujo de clientes 

extra a la cadena de restaurantes Pollo Sor-presa y ha beneficiado a las 

estaciones de servicio, teniendo en cuenta que estos dos negocios con distinta 

razón social pertenecen a una misma persona que buscó por medio de esta 

estrategia favorecer a los dos. Sin embargo, la necesidad de crear un plan de 

fidelización propio de la marca Pollo Sor-presa  que genere mayor valor a la 

empresa y a los clientes es real e inmediata.  

 

Tomando como ejemplo el plan utilizado por la cadena de pastelerías Nicolukas52, 

las cuales utilizaron una estrategia que premiaba la lealtad de sus clientes al 

consumo de tortas de ½ libra y de 1 libra exclusivamente, se empieza el ejercicio 

de benchmarking propuesto en este documento. El funcionamiento del plan de 

fidelización de Nicolukas consistía en que por cada seis tortas compradas de un 

mismo peso, el cliente  podía reclamar la séptima totalmente gratis. Solo debía 

guardar las bandejas donde eran entregadas las tortas, las cuales tenían un sello 

específico que validaban su originalidad. 

 

Desafortunadamente la falsificación de los sellos impresos en las bandejas 

generaron que la empresa actualmente haya suspendido este sistema; sin 

embargo Nicolukas se encuentra trabajando para poder replantear el sistema e 

implementarlo nuevamente. 

 

                                                 
50

 Ver catalogo de premios imagen No.10 en anexo B. 
51

 Los vales de consumo en Pollo Sor-presa aplican sólo para las estaciones de la ciudad de Pasto. 
Ver publicidad imagen No.11 en anexo B. 
52

 Pastelería de origen Bogotano, con 25 años de tradición en el mercado capitalino. 
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De esta manera y teniendo en cuenta que el modelo utilizado por Nicolukas se 

encuentra dentro del sector de alimentos y que además el tamaño o monto de las 

transacciones realizadas en esta cadena de pastelerías y en Pollo Sor-presa  son 

similares53, se considera que el programa es de fácil adaptación y funcionamiento. 

 

Salta la duda acerca del problema de falsificación del cual fue víctima  Nicolukas, 

razón por la cual se suspendió temporalmente. Para manejar este delicado tema 

traigo a colación el programa de MEGAB S.A. “Ruta Fiel”  y la experiencia que 

tienen sus directivos y ejecutiva de cuenta, encargada de vigilar y controlar que el 

sistema de premiación sea transparente y real. De esta manera presento un 

ejemplo de tarjetón54 que fue utilizado para cubrir la promoción que se diseñó para 

el Mundial de Futbol Sur África 2010. 

 

Este tarjetón era sencillo y fácil de controlar. En el momento de la compra, el 

vendedor de servicio pegaba un sticker en el espacio del Tarjetón que el cliente 

prefería. Pero el éxito del funcionamiento del Tarjetón estaba basado en que al 

respaldo del mismo se anexaban los recibos de compra generados por el surtidor 

de combustible. Esto permitía verificar la veracidad de los consumos realizados y 

comprobar que el monto y la fecha correspondieran a los requeridos. De esta 

manera se autorizaba la reclamación del premio. 

 

Un punto a favor para Pollo Sor-presa es que la calidad humana de quienes serían 

las responsables de administrar los respectivos stickers y manejo del tarjetón es 

impecable. El 50% de las cajeras de la cadena de restaurantes tiene de 8 a 12 

años trabajando en la empresa, mientras que la otra mitad está entre 1 y 4 años 

junto a Pollo Sor-presa (cabe resaltar que Pollo Sor-presa Unicentro tiene 10 

meses de funcionamiento). Por esta importante razón se garantizaría de antemano 

la correcta ejecución del plan. 

                                                 
53

 En Pollo Sor-presa la transacción promedio es de $20.000 pesos. Una torta de Nicolukas para 6 
personas tiene un precio promedio de $25.000 pesos.  
54

 Ver imagen  No.12 en anexo B. 
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10.4. Análisis del producto y conocimiento del mercado 

 

El producto bandera de Pollo Sor-presa es el pollo a la brasa. La idea de ser los 

pioneros en traer este producto a la ciudad de Pasto se materializó con la 

sociedad entre dos hermanos hace aproximadamente 35 años (Restaurante Pollo 

Listo). Aníbal y Marcos Enríquez realizaron una tarea de investigación en ciudades 

como Bogotá y Cali acerca del negocio de pollo a la brasa.  

 

A pesar del escaso conocimiento que ellos tenían en ese entonces acerca del 

manejo del pollo, iniciaron probando recetas caseras de condimento para este 

producto, haciendo pruebas y obteniendo muy buenos resultados y una gran 

acogida por parte de la comunidad pastusa. Además el negocio ameritaba una 

organización y definición de procesos dadas las características de manejo del 

pollo crudo.  

 

El pollo al igual que las demás carnes es un producto altamente perecedero, esto 

quiere decir que desde el sacrificio del animal y su alistamiento  (desplume, 

limpieza de viseras y corte de extremidades) el contacto con el aire lo 

descompone rápida y fácilmente.  

 

Por esta razón para que el producto conserve sus características debe ser 

preparado y consumido en el menor tiempo posible o someterse a una cadena de 

frio (Cold Chain). Este proceso se le llama al “mantenimiento constante de  

temperaturas entre -18° a -20°C en las cámaras de conservación, transporte, 

estancia en los puntos de venta y posible conservación en los hogares”55. Estas 

temperaturas detienen la acción de enzimas y microorganismos que pueden 

afectar las características del producto y lo mantienen fresco.  

 

                                                 
55

 Portal Web ADELCO (Liga de Acción del Consumidor). www.adelco.org/archivos/267.pdf. 
Consultado Agosto 21de 2010. 
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En el caso del pollo, en estas condiciones puede conservarse hasta tres meses 

congelado. Todo este proceso ha sido mejorado con el tiempo y la aparición de 

nuevos equipos y tecnologías. Pollo Sor-presa recibe el producto congelado y lo 

almacena en congeladores para que la cadena de frio no se rompa. Se programa 

todas las noches la cantidad de pollo que se dejará en proceso de descongelación 

para que al día siguiente esté en condiciones para adobarlo y montarlo en el horno 

asador.   

 

Pollo Sor-presa compra el producto congelado56 a Mac Pollo, éste tiene un peso 

entre 1.85 y 1.9 Kg descongelado pertenecientes al Rango No. 1357 según la 

clasificación del proveedor. El proveedor garantiza la calidad en la totalidad de los 

productos entregados, sin embargo en el momento de existir una inconsistencia en 

el peso, tamaño o alguna otra característica del mismo se hace una devolución del 

producto. De esta manera Pollo Sor-presa ofrece un producto de excelente 

calidad, garantizándoles a sus clientes que la tradición y el sabor del pollo siempre 

se mantendrán.  

 

 

10.4.1.  Atributos del producto  

 

Los atributos del pollo a la brasa de Pollo Sor-presa están relacionados con su 

historia y tradición. Como lo cité anteriormente, la receta del pollo fue producto de 

investigación, asesoría de conocedores del tema y pruebas, que permitieron pulir 

la receta original que continua siendo utilizada. 

 

En cuanto a su preparación, uno de los secretos que Pollo Sor-presa tiene y que 

se convierte en uno de sus atributos más exitosos, es el origen natural de todos 

los compuestos del condimento. Es decir que no se utiliza ningún tipo de 

                                                 
56

 Ver fotografía No.9 en anexo A. 
57

 Información tomada del personal administrativo de Pollo Sor-presa. 
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saborizante, color u olor  artificiales. Existen algunos restaurantes donde utilizan 

compuestos aptos para el consumo humano que le proveen algún tipo de 

“beneficio” al producto final (olores, colores y sabores artificiales).  

 

En segunda instancia la forma de asar el pollo ha sido desde sus inicios hasta la 

fecha una sola, a la brasa. Utilizando carbón mineral y hornos sencillos58, sin 

ningún tipo de sistema mixto (ayuda de luz infrarroja y/o gas para una cocción más 

rápida, que actualmente es muy común). Teniendo el carbón a una temperatura 

constante el pollo tarda 40 minutos en estar listo para el consumo. 

 

La utilización de este tipo de hornos tiene una desventaja, ya que los residuos del 

carbón generan un recubrimiento a través de todo el conducto de salida de humo y 

ventilación; razón por la cual el mantenimiento que se debe hacer a estos 

sistemas debe ser continuo y estricto. Desafortunadamente Pollo Sor-presa ha 

sufrido dos graves incendios causados por dichos residuos. 

Otro atributo del producto es su excelente calidad (sabor, olor, tamaño, término de 

cocción). Después de muchos intentos de conocer marcas proveedoras de la 

carne de pollo de la región, las cuales manejan precios cómodos y una buena 

calidad, pasando por algunas de la ciudad de Cali (Pollo A, Pollo Vencedor entre 

otros) que superaban tanto en calidad como en precio a las avícolas nariñenses, 

se decidió contratar a Mac Pollo como el proveedor indiscutible del producto.  

 

Así los clientes pueden disfrutar de un producto homogéneo en sus tres puntos de 

venta y con las características que siempre han representado a la marca, siendo 

esta una razón que el cliente tiene en cuenta para volver a consumir en el 

restaurante. 

 

En cuanto al ciclo de vida del producto, según Roman G. Hiebing y Scott W. 

Cooper en su libro – “Cómo Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia” – existen 

                                                 
58

 Ver fotografía No.10 en anexo A.  
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tres fases: Fase de introducción, fase de crecimiento y Fase de madurez.  Pollo 

Sor-presa se encuentra en la última fase, la de madurez porque el producto es 

aceptado por todas o casi todas las personas, y en esta etapa el mercado es muy 

competitivo.  

 

Tanto precio como servicio al cliente son de mucha importancia. Ésta fase amerita 

grandes esfuerzos de mercadeo e innovación para renovar la acogida y 

satisfacción de los consumidores.  

 

Finalmente es gratificante conocer y reconocer que el mejor pollo a la brasa es el 

de Pollo Sor-presa59, además que la combinación de calidad y precio es clave 

para continuar compitiendo. Afortunadamente la orientación que se le está dando 

al negocio conjuga la tradición con la innovación apoyada desde la academia, a 

cargo de personas de entera confianza como es la generación siguiente de la 

familia Enríquez Eraso.   

 

 

10.4.2. Variedad de productos 

 

La carta de Pollo Sor-presa ha ampliado su variedad de productos con respecto al 

año 2004 cuando inició operaciones, donde el menú constaba de 12 productos. 

Sin embargo algunos de los nuevos platos no dieron los resultados esperados 

(como el caso de los nuggets de pollo, alitas de pollo, ensalada especial y Chuzo 

Pan), por lo que fue necesario suprimirlos.  

 

A continuación se puede observar la carta del restaurante con su totalidad de 

productos y el porcentaje o margen de utilidad para cada uno, discriminado por 

líneas.  

 

                                                 
59

 Ver sección 11. Estudio de Marca de Pollo Sor-Presa y sus competidores.  
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PLATOS FUERTES 

 

Nº PRODUCTO 
Margen 
Utilidad 

1 Pollo Asado 21,43% 

2 1/2 Pollo Asado 25% 

3 1/4 Asado 26% 

4 Pollo Broaster 14,8% 

5 1/2 Pollo Broaster 18,80% 

6 1/4 Broaster 19% 

7 Bandeja con Pollo Asado 27% 

8 Bandeja con Pollo Broaster 22,80% 

9 Hamburguesa de res 24,34% 

10 Milanesa de Pollo 27% 

11 Pollo Grillé 31% 

12 Arroz con Pollo  40% 

 

 
COMBOS SOR-PRESA  

 

Nº PRODUCTO 
Margen 
Utilidad 

13 Combo para Dos 35% 

14 Combo Hamburguesa 28% 

15 Combo Perro Caliente 30% 

 

 
CAJITA SOR-PRESA  

 

Nº PRODUCTO 
Margen 
Utilidad 

16 Mini Hamburguesa 30% 

17 Mini Perro Caliente 32% 

      18 1/8 de Pollo Broaster 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOPAS Y 
ACOMPAÑAMIENTOS 

 

Nº PRODUCTO 
Margen 
Utilidad 

19 Consomé 50% 

20 Sancocho 41% 

21 Salchipapa 47% 

22 Porción de papa al vapor 39% 

23 Porción de papa a la francesa 28% 

24 Porción de arepas 50% 

25 Plátano con bocadillo 51% 

26 Ensalada 54% 
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BEBIDAS Y POSTRES 

 

Nº PRODUCTO 
Margen 
Utilidad 

27 Jugos naturales 68% 

28 Bebidas gaseosas 40 - 50% 

29 Agua en botella 37% 

30 Té helado 35% 

31 Aromáticas 73% 

32 Café  65% 

33 Helado (Vainilla, Fresa, Choco) 64% 

34 Sundae 65% 

35 Postres (Tiramizú, Tropical)  57% 

 

 

El margen de utilidad de todas las líneas de productos es distinto, a pesar de que 

en algunos casos alcanza el 60 o 70%, las transacciones por estos productos 

tienen un valor muy pequeño (como el caso de aromáticas, café y helados).  

 

Con respecto al pollo (asado y broaster) en sus diferentes opciones o 

presentaciones, el margen de utilidad es menor. Básicamente esta diferencia con 

el resto, en cuanto a la utilidad que se obtiene en cada uno de ellos, radica en que 

el pollo es el producto común más representativo para todos asaderos o 

restaurantes de pollo.  

 

En el momento en que se pretende incrementar el precio de este producto, los 

referentes de la competencia son vitales. Es decir para aumentar el precio del 

pollo y de esta manera aumentar el margen de utilidad del producto se debe 

realizar un sondeo de precios continuo entre los principales competidores 

(especialmente Mister Pollo y La Canasta), este estudio permite determinar la 

viabilidad de incrementar el precio que tradicionalmente son $200 a $400 pesos al 

semestre, dependiendo de las condiciones que se estén viviendo.  

 

A pesar de esto la categoría de producto de platos fuertes es una de las más 

importantes para la compañía porque el menor margen se ve recompensado por el 
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volumen de ventas de los productos que la conforman, además que la mayor 

cantidad de transacciones que se realizan en Pollo Sor-presa incluyen varias de 

estas opciones de la carta.  

 

 

10.4.3. Nuevos mercados  

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la empresa pretende continuar 

con su proceso de expansión geográfica y de categorías. Inicialmente piensa abrir 

el cuarto punto de venta en la ciudad de Pasto (Proyecto Plaza 39)60. Este 

proyecto reunirá tres marcas de restaurantes que atiendan diferentes segmentos 

para evitar la canibalización entre ellos, adoptando un concepto de plazoleta de 

comidas. Una cafetería de gran reconocimiento en la región sería un cuarto actor 

dentro del proyecto. 

 

Además de entrar en una categoría prácticamente nueva en Pasto como lo es la 

plazoleta de comida, y de ampliar su cobertura geográfica con este y otros puntos 

de venta en la ciudad, Pollo Sor-presa proyecta a largo plazo entrar al mercado de 

la ciudad de Cali. El crecimiento conjunto del otro negocio de la familia Enríquez 

Eraso generó el pasado año la adquisición de la estación de servicio Esso El 

Samán61 en esta ciudad, lo cual llena de expectativa al grupo familiar debido a la 

experiencia adquirida con el punto de venta de Pollo Sor-presa Express durante 

los años 2004 a 2007. 

 

La pertenencia a la Red de Estaciones de Servicio MEGAB S.A. se convierte en 

una gran ventaja a la hora de llevar a cabo este proyecto de expansión, teniendo 

                                                 
60

 Ver sección 10.2. Análisis del proceso de reestructuración realizado durante los últimos años, e 
imágenes No. 6, 7, 8, 9 en anexo B.  
61

 Ubicada en la Calle 26 Transversal 25 – 10 (Cali). Ver fotografía No.11 en anexo A.  



47 

 

en cuenta que el resultado que Pollo Sor-presa ha tenido hasta el momento por 

ser parte del plan de fidelización “Ruta Fiel”62 en la ciudad de Pasto es importante.  

 

 

10.4.4. Principales tendencias hoy 

 

Con la entrada de nuevas empresas al mercado de comidas rápidas, era de 

esperarse que las tendencias de los consumidores cambiarán, claro está, en 

algunas ciudades en mayor medida que en otras. En cuanto a restaurantes de 

pollo, la innovación en productos derivados del mismo así como la reducción de 

precios en el segmento de comidas rápidas genera que se encienda una alarma y 

se empiece a trabajar en estrategias de choque.  

 

Apoyándome en los datos de la gráfica utilizada en la página 11 de este 

documento  - Consumo per cápita de pollo (Kg/Año) - es un hecho que los 

colombianos demandan el pollo en mayor cantidad que otras categorías de 

alimentos pertenecientes al sector de comida rápida. Por esta razón es necesario 

que Pollo Sor-presa aproveche al máximo esta bonanza y refuerce su estructura 

de funcionamiento con estrategias e innovación en su menú de productos. 

 

Un estudio de consumo realizado por IBOPE63, ratifica que “la comida preferida en 

este segmento es el pollo. Le sigue la hamburguesa, la pizza, la comida oriental, el 

perro caliente y el sándwich”64. Además concluyó que la hora de mayor consumo 

es el almuerzo y que mensualmente se consume pollo 14 veces. Finalmente el 

estudio mostró que los hombres son los que más consumen este tipo de alimentos 

y están comprendidos en estratos 2 y 3. 

                                                 
62

 Ver sección 10.3. Metodología - Benchmarking de programas de fidelización. 
 
63

 Empresa multinacional que ofrece estudios, servicios y productos de información sobre índices, 
hábitos de consumo entre otras categorías más.  
64

 http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB 
NOTA_INTERIOR_PORTA-6744208.html. Consultado Agosto 24 de 2010. 
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Es importante tener en cuenta que la recesión económica en el país ha impulsado 

a los propietarios y dirigentes de restaurantes de comida rápida a reducir aún más 

sus precios pero sin disminuir la calidad de sus productos. Una  importante revista 

del sector de alimentos en nuestro país asegura que las grandes cadenas “han 

introducido combos de menor valor, nuevos sabores, promociones para fidelizar al 

cliente y construir marca. Aquellos que logren el equilibrio entre calidad y precio, 

lograrán esa fidelización tan importante en esta época de crisis”65. 

 

Si a esto le sumamos el coletazo causado por las “pirámides” en el departamento 

de Nariño, encontramos que existe una crisis económica aún mayor que en el 

resto del país. Por esta razón los establecimientos informales están ganando 

participación en el mercado, ofrecen productos con una calidad mucho menor, 

pero a precios exageradamente bajos.  

 

Por ejemplo, una cadena de restaurantes de pollo asado en Pasto, llamada 

ALCOSTO66 vende el producto para llevar al hogar, donde incurren en costos fijos 

mínimos porque una o dos personas atienden el local, donde la variedad, tamaño, 

frescura, presentación, comodidad e higiene no son comparables con ninguno de 

los cinco competidores fuertes del mercado en Pasto.  

 

Sin embargo el pollo asado cuesta $10.000 pesos, lo que significa una diferencia 

de $8.000 pesos (Pollo Sor-presa  utiliza hornos sencillos que funcionan con 

carbón mineral, ALCOSTO utiliza hornos de gas). 

 

Francisco Guzmán Gerente de la empresa Frisby, una de las principales cadenas 

de restaurantes en Colombia de comida rápida especializada en pollo, comentó 

que "la informalidad es uno de los grandes males que aquejan al sector, pues ha 

                                                 
65

http://www.revistalabarra.com.co/news/766/2179/Comida-rapida-el-segmento-mas-grande-del-
pais.htm. Consultado Agosto 23 de 2010. 
66

 Ver fotografía No. 12 en anexo A. Sucursal ubicada en la Avenida de las Américas (Pasto).  
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afectado los márgenes de rentabilidad y sólo con mucha eficiencia se le puede 

contrarrestar"67. 

 

De este modo el esfuerzo realizado en este proyecto tendrá un gran valor en el 

momento de aplicar las estrategias generadas a partir de la investigación, donde 

Pollo Sor-presa ratificará su liderazgo frente a sus competidores y a los nuevos 

entrantes. Además “La tradición pesa, no es fácil posicionar las comidas rápidas 

de estilo americano en Colombia donde la mayoría de la gente prefiere los 

tradicionales platos típicos.”68. 

 

 

10.4.5. Otras tendencias 

 

Los alimentos de conveniencia o pre-listos son aquellos que han sido objeto de 

una preparación culinaria previa y que únicamente requieren un calentamiento 

para su consumo. En esta categoría están incluidos los congelados de pollo. 

 

Este tipo de alimentos les facilita a las personas la preparación de distintos platos 

dentro de la comodidad de su hogar, ampliándole su portafolio de opciones para 

cuando quieren comer algo especial pero sin tener que acudir a un restaurante.  

 

Según la información disponible acerca del consumo de este tipo de alimentos en 

Pasto, dentro del círculo social que conozco, a pesar de ser los alimentos del 

“futuro”, poseerían algunas desventajas, como son:   

 

1. Precio. Muy alto para ser una comida preparada y servida en casa. 

 

                                                 
67

 http://www.fenalco.com.co/content/frisby-proyecta-crecer-10-por-ciento-en-2010. Consultado 
Agosto 8 de 2010. 
68

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-357359. “Se creció el negocio de las comidas 
rápidas”. Consultado Agosto 19 de 2010. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-357359
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2. Diferencia en la calidad final. El producto hecho en casa no se alcanza a 

equiparar a uno hecho en un establecimiento especializado de comida. 

 

3. Aspecto nutritivo y de preservantes utilizados; la comida preparada en el 

restaurante supera ampliamente al alimento pre-listo y congelado. 

 

4. Tradición. Salir a comer fuera en Pasto, a alguno de los asaderos de pollo 

anotados atrás, es una tradición de hace décadas, con raíces culturales y 

de interacción social fuertes. 

 

Nariño es un departamento de cultura y rasgos indígenas. La incidencia del 

territorio andino acoge a esta parte del territorio colombiano. Especialmente las 

costumbres de los ecuatorianos son muy practicadas en toda la zona limítrofe 

entre estos dos países. 

 

Esta explicación está encaminada a apoyar las razones por las cuales en este 

territorio y específicamente en Pasto el tipo de alimentos de conveniencia tienen 

un campo amplio pero a la vez difícil de penetrar. Al realizar un sondeo de precios 

de productos pre-listos en Éxito y Carrefour de esta ciudad, encontramos 

inicialmente que la variedad de esta clase de productos es muy escasa.  

 

El precio promedio de un paquete de pinchos de pollo por 6 unidades es de 

$6.500 pesos, nuggets de pollo por 10 unidades $7.550 pesos y hamburguesas de 

pollo por 5 unidades $11.640 pesos. Al comparar este valor con el precio de los 

productos de Pollo Sor-presa  (de igual proporción) encontramos que ¼ de pollo 

asado cuesta $4.800 pesos, mientras que de pollo broaster cuesta $4.900 pesos. 

Por esta razón más la falta de costumbre del consumidor de la región a este tipo 

de productos, existe una ventaja a favor de los restaurantes. 
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Por otro lado la parte nutricional del pollo es conocida por un gran número de 

personas, por lo que este producto está hoy en día incluido en la canasta familiar. 

Los alimentos de conveniencia tienen preservantes que son necesarios para que 

en su calidad sea óptima hasta el consumo de los mismos. Por temas de salud 

algunas personas no pueden consumir productos con estas características, 

además que en comparación con la carga nutricional del pollo no existe similitud 

alguna; este último cuenta con compuestos como la niacina, vitaminas A, B6, B12, 

ácido fólico, hierro, zinc y fósforo que lo hacen saludable y apto para el consumo 

masivo. 

 

Con todo lo anterior y según mi opinión los alimentos de conveniencia son 

alimentos complementarios y no sustitutos para Pollo Sor-presa. Es claro que con 

el tiempo estas tendencias van a cambiar y se comportarán similarmente a como 

ocurre en el interior del país o en ciudades más desarrolladas, pero desde ya y por 

medio de este documento se pretende abarcar y estudiar la incidencia de 

alimentos congelados dentro de la región en los próximos años y ser proactivos a 

estos cambios.  

 

 

10.5. Análisis del mercado meta 

 

Por medio de una segmentación demográfica, se pretende definir los diferentes 

grupos de consumidores de Pollo Sor-presa y conocer así sus características y 

necesidades.  

Estas cifras son resultado de estudios del DANE y de CEDENAR (Centrales 

eléctricas de Nariño) así como estimaciones de expertos: suministradas primero 

por los administradores de los puntos de venta, revisadas luego por uno de los 

dueños de la empresa. Con el eventual lanzamiento del programa de fidelización 

se procurará verificar y complementar esta información.  
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Descriptor 
Demográfico 

% población total 
Pasto 

% compras 
totales 

Índice de Volumen 
Relativo 

EDAD 100% 100%   

Menos de 19 38% 5% 0,1315789 

20 a 34 años 25% 25% 1 

35 a 49 años 21% 36% 0,7142857 

50 a 64 años 11% 30% 2,7272727 

Más de 65 5% 4% 0,8 

GENERO 100% 100%   

Masculino 47% 48% 1,0212766 

Femenino 53% 52% 0,98113208 

ESCOLARIDAD  100% 100%   

Primaria 39% 15% 0,3846154 

Bachillerato 32% 35% 1,09375 

Técnica / Tecnológica  7% 10% 1,4285714 

Profesional 11% 20% 1,8181818 

Postgrado 2% 5% 2,5 

No tiene nivel educativo 9% 15% 1,6666667 

TAMAÑO DEL HOGAR 100% 100%   

1 persona 9% 10% 1,1111111 

2 personas 14% 10% 0,7142857 

3 a 5 personas 58% 40% 0,6896552 

Más de 5 personas 19% 40% 2,1052632 

TERRITORIO DE 
RESIDENCIA 100% 100%   

Estrato 1 19% 5% 0,26315789 

Estrato 2 38% 28% 0,78947368 

Estrato 3  29% 36% 1,27586207 

Estrato 4 9% 18% 1,66666667 

Estrato 5 3% 8% 2,66666667 

Estrato 6 2% 5% 2,5 
69

 Información sobre población total de Pasto tomada del DANE. 

 

 

Inicialmente en cuanto a la edad, podemos observar que la categoría menores de 

19 años tiene un porcentaje importante en la población total de Pasto, sin embargo 

las compras realizadas en Pollo Sor-presa por estas personas son muy bajas. A 

                                                 
69

 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/narino/pasto.pdf. Consultado Septiembre 2 de 
2010.  
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diferencia, el porcentaje de la población adulta que consume productos de Pollo 

Sor-presa  (especialmente de 50 a 64 años) es de gran importancia y relevancia 

sobre el total de los compradores. Este resultado muestra que esta categoría se 

encuentra 2,7 veces por encima del promedio, lo que nos demuestra que el 

mercado objetivo de la empresa está enfocado en esta parte de la población.  

 

En cuanto a la escolaridad la categoría de personas “profesionales” es el dato de 

mayor relevancia. Junto con el descriptor demográfico de edad ratifica que el 

Target de Pollo Sor-presa  no son los niños ni jóvenes que se encuentran en 

formación académica. Sin embargo el grado de preparación académica no influye 

en la decisión de compra de las personas ya que el segundo dato demuestra que 

las la categoría “sin nivel educativo” también tienen una participación importante 

en las compras totales de la empresa.  

 

Igualmente podemos observar que los compradores de Pollo Sor-presa tienen una 

familia numerosa de 5 o más personas, apoyando la idea que la tradición se 

convierte en un factor importante en la región, característica que otorga grandes 

beneficios a la empresa. Finalmente los estratos 3 y 2 son en este orden los que 

mayores compras realizan. 

 

 

10.6. Análisis de ventas y participación en el mercado 

 

Para hablar acerca de las ventas tenemos que remontarnos a datos de la 

contabilidad de la empresa, es por eso que toda la información a continuación ha 

sido recopilada de los archivos contables de Pollo Sor-presa , los cuales fueron 

facilitados con fines de desarrollar el proyecto y aprovechar al máximo esta 

importante información.  
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POLLO SOR-PRESA  COLONIAL 
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Como se planteó en la definición del problema del presente proyecto, a pesar de 

que las tendencias económicas y de consumo del sector avícola han ido 

aumentando sustancialmente, Pollo Sor-presa enfrenta un decrecimiento muy 

importante en sus ventas entre los años 2008 y 2009.  

 

En cuanto a la industria, los datos son estimados, producto de investigación y 

opinión de expertos. El análisis de las ventas para cada uno de los cinco 

competidores más fuertes del mercado de venta de pollo en la ciudad de Pasto es. 

 

 

ESTIMADO VENTAS DE POLLO DE LA INDUSTRIA 

AÑO 2009 

(Pesos) 
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La estimación según los expertos consiste en triplicar las ventas de Pollo Sor-

presa para conocer las ventas de Mister Pollo en el año 2009, ya que su cobertura 

geográfica en la ciudad con ocho puntos de venta permite a los expertos realizar 

ese cálculo. De esa misma manera La Canasta representaría la mitad de las 

ventas de Pollo Sor-presa para ese mismo año, Kikorin 2,5 y Frisby la tercera 

parte. 
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 En el último caso se deduce que para el año 2009 Frisby obtuvo una tercera parte 

(alrededor de $646´000.000 de pesos) porque tiene un solo punto ubicado en el 

almacén Éxito y además su fuerte es el pollo apanado, teniendo a Mister Pollo 

como rival y líder indiscutible del mercado en esta clase de producto. 

 

Es preocupante observar el decrecimiento de las ventas de Pollo Sor-presa  y en 

general de empresas de la industria y de otros sectores desde el año 2008. A 

pesar de que la producción de pollo en Colombia aumenta cada año en un 20%70 

las ventas han disminuido drásticamente, justificadas según opinión de expertos, 

administrativos y dueños de restaurantes de tradición, en la crisis económica de la 

región a causa de las “pirámides” que desestabilizaron bruscamente las regiones 

de Nariño y Putumayo principalmente. Los ahorros y el capital de estas personas 

se perdieron, por lo que el nivel de vida se redujo causando un endeudamiento 

que actualmente se ve reflejado. 

 

Esta crisis ha generado que el consumo de pollo en establecimientos informales 

que ofrecen precios de hasta un 44%71 más económicos tenga acogida 

actualmente, a pesar de las diferencias tan grandes entre una empresa con más 

de 16 años de existencia (Pollo Sor-presa) y un establecimiento informal que tiene 

una curva de experiencia mínima.  

 

Así para el año 2009 se calcula que el total de las ventas de los cinco 

competidores fuertes de pollo en la ciudad de Pasto estuvo alrededor de los 

$10´150.000.000 de pesos, sin tener en cuenta el porcentaje de ventas de las 

demás marcas, establecimientos informales y grandes superficies.  

 

 

                                                 
70

 Ver sección 3.2. Antecedentes de la industria.  
71

 Ver sección 10.4.4 Principales tendencias hoy- asaderos ALCOSTO. 
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De esta manera la participación del mercado podría distribuirse de la siguiente 

manera. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO  

AÑO 2009 

 

19%

43%

11%

9%

6%

12%
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Kikorin

Frisby

Otros

 

La torta de participación de mercado nos muestra claramente la repartición del 

mismo entre los principales competidores. En la categoría Otros se encuentran los 

asaderos como Pollo Listo, empresa que junto con La Canasta fueron los primeros 

en traer el producto a San Juan de Pasto hace mas de 30 años, pero que por su 

direccionamiento han ido perdiendo participación con la entrada de nuevas 

marcas.  

 

Al igual en esta categoría están incluidos los establecimientos informales que han 

ido creciendo en la ciudad de Pasto, los cuales iniciaron su concentración en el sur 

de la ciudad y hoy en día han desplazado sucursales hacia el centro.  
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Finalmente grandes superficies como Exito, Alkosto y Carrefour también hacen 

parte de esta categoría. Se puede observar que a pesar de estar repartida entre 

varios actores, ocupa un espacio importante dentro del total de la torta de 

participación del mercado.  

 

 

10.7. Cultura de consumo propia de la región  

 

En Pasto se ha venido desarrollando una identidad. Esta cultura es regionalista y 

siempre busca la mejor oferta al menor precio. No solamente en el sector de 

comidas se puede observar esto, conforme pasa el tiempo las personas dejan en 

sus familias unas costumbres que se mantienen por generaciones.  De este modo 

las empresas que llevan años funcionando y que además son originarias de la 

región se mantienen compitiendo a pesar de los efectos adversos de la realidad 

económica.  

 

Kokoriko, tal vez la empresa más antigua y una de las más importantes del sector 

en Colombia, tuvo que enfrentar varias barreras de entrada en esta región. A 

pesar de tener un reconocimiento de marca muy importante y de estar presente en 

23 ciudades diferentes del territorio nacional, así como tener presencia en Estados 

Unidos; decidió no entrar en la competencia el año pasado. 

 

Kokoriko tenía comprado un local en la plazoleta de comidas de Unicentro Pasto, 

pero la inversión que debía realizar en la ciudad por concepto de alquiler o 

construcción de cuartos fríos, así como el costo de transportar sus insumos desde 

la ciudad de Cali le impidieron iniciar actividades. Además el estudio que la 

persona encargada hizo de la cantidad de competidores existentes y de su 

posicionamiento, así como del precio promedio de los productos como el pollo 
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asado y el pollo apanado terminaron con la idea, vendiéndole así el local a la 

marca Mister Pollo72. 

 

Los pastusos están acostumbrados a comer un muy buen pollo a precios 

realmente bajos. Además están pendientes de promociones y descuentos que los 

restaurantes puedan ofrecer, por eso es de gran importancia generar una lealtad a 

la marca Pollo Sor-presa para retener a los clientes actuales y capturar a clientes 

potenciales o que prefieren hoy otra opción.  

 

En el mismo sector de comidas rápidas, se ha podido observar que cadenas de 

restaurantes de la talla de Presto, Jeno´s Pizza y Hamburguesas El Corral han 

tenido que cerrar uno de sus dos puntos de venta en la ciudad o salir del mercado 

definitivamente porque los resultados no son los esperados. De igual manera y en 

una industria complementaria, la cadena Juan Valdez tuvo que cerrar sus dos 

puntos de venta en la ciudad, saliendo también la oferta de cafeterías de la ciudad 

de Pasto. 

 

Sin lugar a dudas estos fenómenos obedecen a una cultura marcada en cuanto a 

preferencias de consumo, apoyando las empresas regionales y de tradición que 

además de tener excelente calidad en sus productos y ofrecer precios muy 

cómodos, cuenta con una oferta muy amplia en el sector de alimentos. 

 

 

10.8. Fijación de precios 

 

Es importante resaltar que en el tema de fijación de precios la industria de los 

restaurantes de pollo en la ciudad de Pasto tiene muy en cuenta cada movimiento 

de la competencia. Es decir, el cambio en el precio del pollo en un competidor 

                                                 
72

 Información tomada de diálogos sostenidos entre el representante de Kokoriko y José Vicente 
Enríquez, representante de Pollo Sor-presa.  
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“permite” que los demás puedan moverse hacia arriba o abajo en la fijación de un 

nuevo precio. La situación económica de la región es otra variable importante al 

respecto. 

 

Como en todas las industrias, el incremento del precio del producto final depende 

en gran parte del precio de los insumos: kilo de pollo, productos que hacen parte 

del sazón del mismo, carbón etc. Generalmente cada semestre se “costea” cada 

producto final en la carta con el fin de analizar el porcentaje de alza o baja en su 

precio y compararlo con la competencia. Históricamente el alza en los precios ha 

estado comprendida en un rango de $200 a $400 pesos semestralmente. El 

siguiente cuadro muestra un historial de precios de los competidores que Pollo 

Sor-presa tiene en cuenta continuamente. 

 

Empresa 
 

Producto 
 

Ene. 15 /09 
 

Sept. 21 /09 
 

Ene. 18 /10 
 

Agos. 20 /10 
 

Pollo Sor-
presa 

Pollo asado $16.900 $17.400 $17.600 $18.000 

Pollo broaster $17.500 $17.900 $18.200 $18.700 

Mister Pollo 
Pollo asado $17.700 $18.900 $18.900 $18.900 

Pollo broaster $18.700 $19.900 $19.900 $19.900 

La Canasta 
Pollo asado $16.500 $16.500 $16.000 $17.000 

Pollo broaster N/A N/A N/A N/A 

 

 

En el tema de costos para cada producto se debe tener en cuenta que una 

especialización en la producción del pollo permite optimizar la utilización de los 

materiales o insumos que se utilizan, teniendo conjuntamente unos 

procedimientos más eficientes y eficaces. Además, entre mayor sea la cantidad de 

unidades a producir menor serán los costos en los que tiene que incurrir la 

empresa. La estructura de costos de los principales productos de Pollo Sor-presa, 

el pollo asado y el pollo broaster, acompañados cada uno de su adición (papas al 

vapor y arepas en el pollo asado, papas a la francesa en el pollo broaster) es la 

siguiente. 
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COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA PRODUCIR 
UN (1) POLLO A LA BRASA O ASADO 

Pollo crudo $ 9.500 

Aliño  $ 300 

Carbón $ 560 

Gas $ 520 

Papas al vapor $ 768 

Ají $ 122 

Empaque pollo $ 210 

Arepas $ 280 

Mano de obra directa $ 840 

Ficha de entrega $ 90 

COSTO VARIABLE UNIT. TOTAL $ 13.190 

PRECIO VENTA UNITARIO $ 18.000 

MARGEN CONTRIB. UNITARIO $4.810 

MARGEN CONTRIB. UNITARIO (% PVU) 27% 

 

 

COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA PRODUCIR 
UN (1) POLLO BROASTER O APANADO 

Pollo crudo  $ 9.500 

Harinas $ 320 

Aceite $ 760 

Gas $ 1.740 

Miel $ 280 

Papas a la francesa $ 2.400 

Empaque pollo $ 210 

Empaque papas $ 180 

Mano de obra directa $ 880 

Ficha de entrega $ 90 

COSTO VARIABLE UNIT. TOTAL $ 16.390 

PRECIO VENTA UNITARIO $ 18.700 

MARGEN CONTRIB. UNITARIO $2.310 

MARGEN CONTRIB. UNITARIO (% PVU) 12% 

 

 

Según datos contables de la empresa se pudo conocer que los costos fijos totales 

al mes de la cadena de restaurantes Pollo Sor-presa están alrededor de los 

$50´000.000 de pesos. De esta manera y suponiendo que el pollo a la brasa y el 

pollo broaster fueran los únicos productos que la empresa vendiera, con una 
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participación de un 80% para el primero y un 20% para el pollo broaster; se 

necesitarían vender 11.601 pollos / mes para encontrar el punto de equilibrio entre 

costos y ventas. A partir de la unidad siguiente le empresa empezaría a generar 

utilidades. 

 

Este es un caso hipotético ya que la empresa  tiene una variedad de productos 

que le generan una contribución importante a la empresa, sin embargo es 

importante aplicar conocimientos y estimaciones contables con el fin de afianzar el 

esfuerzo de mercadeo que se está realizando.  

 

 

10.9. Análisis de la demanda 

 

Por medio de este análisis se busca estimar aproximadamente el tamaño del 

mercado y de las ventas que este puede generarle a Pollo Sor-presa. En la 

sección 10.5. Análisis del mercado meta, se pudo conocer que hombres y mujeres 

entre los 35 y 64 años de edad comprenden el 70% de los compradores totales de 

la empresa.  

Por esta razón y teniendo en cuenta la ubicación en el centro de la ciudad de los 

dos principales puntos de venta (Pollo Sor-presa  Principal y Colonial), se realiza 

un cálculo de la demanda potencial para este sector en especifico. 

 

Además, este Target está representado de una manera más clara en estos dos 

puntos, debido a que el punto de venta de Unicentro congrega una variedad más 

amplia de personas, desde niños que van a la zona de diversión del centro 

comercial, jóvenes que asisten al casino y a los cinemas, hasta personas adultas y 

de la tercera edad. El análisis es el siguiente. 
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DEMANDA POTENCIAL (ESCENARIO 1) 

MERCADO META   

Población de Pasto estimada por el DANE para el año 2010 411.137 hab. 

Hombres y mujeres entre 35 y 64 años 189.123 

TERRITORIO GEOGRAFICO   
Hombres y mujeres entre 35 y 64 años en el centro de Pasto 
(Zona comprendida entre las calles 13 a 22 y carreras 21 a 32)73 11.544 

COMPRA PROMEDIO AL AÑO POR CLIENTE   

14 veces al mes (equivale en promedio a 3,5 pollos/mes) 42 pollos/año 

COMPRAS TOTALES POR AÑO   

42 x 11.544 484.848 

PRECIO PROMEDIO POLLO ASADO Y BROASTER – SEPT. 2009 $17.600 

MONTO TOTAL COMPRAS   

$17.600 x 484.848 $8´533.324.800 

PARTICIPACION DE LA EMPRESA   

19% $1´621.331.712 

 

 

DEMANDA POTENCIAL (ESCENARIO 2) 

MERCADO META   

Población de Pasto estimada por el DANE para el año 2010 411.137 hab. 

Hombres y mujeres entre 35 y 64 años 189.123 

TERRITORIO GEOGRAFICO   
Hombres y mujeres entre 35 y 64 años en el centro de Pasto 
(Zona comprendida entre las calles 13 a 22 y carreras 21 a 32) 11.544 

COMPRA PROMEDIO AL AÑO POR CLIENTE   

14 veces al mes (equivale en promedio a 2 pollos/mes) 24 pollos/año 

COMPRAS TOTALES POR AÑO   

24 x 11.544 277.056 

PRECIO PROMEDIO POLLO ASADO Y BROASTER – SEPT. 2009 $17.600 

MONTO TOTAL COMPRAS   

$17.600 x 277.056 $4´876.175.600 

PARTICIPACION DE LA EMPRESA   

19% $926´475.264 

                                                 
73

 Ver imagen No.13 (mapa de Pasto)  y No. 14 (mapa de zona de influencia de Pollo Sor-presa 
Principal y Colonial) en anexo B. 
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DEMANDA POTENCIAL (ESCENARIO 3) 

MERCADO META   

Población de Pasto estimada por el DANE para el año 2010 411.137 hab. 

Hombres y mujeres entre 35 y 64 años 189.123 

TERRITORIO GEOGRAFICO   

Hombres y mujeres entre 35 y 64 años en el centro de Pasto 11.544 

COMPRA PROMEDIO AL AÑO POR CLIENTE   

14 veces al mes (equivale en promedio a 1 pollo/mes) 12 pollos/año 

COMPRAS TOTALES POR AÑO   

12 x 11.544 138.528 

PRECIO PROMEDIO POLLO ASADO Y BROASTER – SEPT. 2009 $17.600 

MONTO TOTAL COMPRAS   

$17.600 x 240.000 $2´438.092.800 

PARTICIPACION DE LA EMPRESA   

19% $463´237.632 

 

 

El primer caso es un escenario donde los clientes consumen carne de pollo dos y 

tres veces en semana, porque consideran este alimento como su predilecto, 

valoran la calidad del producto (sabor, tamaño, olor) así como el aspecto 

nutricional. Este escenario considera a las personas menos sensibles al precio, 

por lo que el consumo del pollo es más continuo. 

 

Los siguientes dos escenarios nos muestran personas que consumen uno y dos 

pollos al mes respectivamente. Estas personas incluyen el producto dentro de su 

dieta alimenticia, sin embargo esta es más variada porque consideran las carnes y 

el pescado como opciones de igual o mayor preferencia.  
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10.10. Análisis FODA  

 

Por medio de este análisis de Pollo Sor-presa se pretende potencializar las 

fortalezas y oportunidades que tiene la empresa, neutralizar y minimizar las 

debilidades y planear las contingencias necesarias para enfrentar las amenazas a 

las que se enfrenta.  

 

 

MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Tradición y experiencia. 

 Amplia curva de aprendizaje. 

 Recurso humano  con gran 

trayectoria junto a la empresa. 

 Calidad (tamaño, sabor, olor, 

frescura) del pollo. 

 Reconocimiento de marca 

creciente. 

 

 Reconocimiento del cliente por 

escasos productos. 

 

 No tener parqueadero en 2 de 

los 3 puntos actuales. 

 

 Escaso consumo entre los 

menores de edad. 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Crecimiento en la ciudad y 

entrada a nuevos mercados. 

 Alianzas comerciales con 

empresas reconocidas como 

Sandwich Qbano y Café La 

 

 Entrada de competidores con 

gran reconocimiento 

(Kokoriko). 

 Saturación del mercado 

evidenciada en la actual guerra 
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Catedral.  

 Creación de programa de 

fidelización de clientes. 

 Ampliación de variedad de 

productos. 

 Direccionamiento enfocado 

hacia  jóvenes y niños.  

de precios entre restaurantes 

especializados en pollo. 

 Crecimiento acelerado de 

establecimientos informales en 

el sur y centro de la ciudad, 

como el caso de pollo 

ALCOSTO. 

 Entrada de alimentos de 

conveniencia o pre-listos. 

 

 

Por medio de esta matriz se puede tener una mayor claridad sobre la situación 

actual de la organización. Las fortalezas de Pollo Sor-presa giran en torno a su 

tradición, existencia y permanencia desde su inicio. La marca tiene un valor 

importante y con el presente plan, se pretende incrementar su recordación y 

mejorar su posición en  la mente de los consumidores. 

 

Tal vez el aspecto más importante está en las oportunidades de la empresa, tanto 

de crecimiento geográfico como de fortalecimiento en la ciudad de Pasto. Ampliar 

la diversidad de clientes en cuanto a edad es muy importante para ganar mayor 

participación en el mercado y retener a sus clientes mediante el plan de 

fidelización. 

 

En cuanto a las debilidades, éstas demuestran aquellos puntos críticos en los 

cuales la empresa debe enfocarse. Pollo Sor-presa debe ser reconocida por su 

variedad y calidad en sus productos. Además dejar la dependencia del mercado y 

de los movimientos de los competidores, hasta cierto punto, podría ser clave para 

el éxito de la organización. Es decir fijar precios teniendo en cuenta a la 

competencia pero no dependiendo de ella. 
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Por último las amenazas descubren un panorama que necesita de decisiones 

estratégicas capaces de garantizar la permanencia de la empresa en el futuro, 

tales como la entrada de nuevos competidores, alimentos de conveniencia y una 

posible saturación del mercado, el cual ya cuenta con un número considerable de 

competidores directos como los restaurantes reconocidos y analizados en este 

documento, así como con los establecimientos informales que se han localizado 

en barrios y sectores de estratos bajos (especialmente en el sur de la ciudad). 

Estos locales atienden la demanda con productos basados en la estrategia de 

precios bajos la cual se caracteriza por tener escasas ventajas percibidas frente a 

sus competidores, pero además tener un escaso precio percibido frente a los 

mismos, sosteniendo así esta estrategia competitiva.  
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11. ESTUDIO DE MARCA DE POLLO SOR-PRESA Y SUS COMPETIDORES 

 

La investigación realizada buscaba conocer y diagnosticar el concepto de marca 

para la empresa Pollo Sor-presa desde el punto de vista de sus clientes y 

determinar las dimensiones del valor y el posicionamiento que ésta tiene en la 

mente del consumidor.  

 

Para esto se desarrollaron dos herramientas de investigación, una para aplicarla 

en los tres puntos de venta de Pollo Sor-presa (Principal, Colonial y Unicentro) y la 

otra para el área de domicilios. Se realizó inicialmente una prueba piloto la última 

semana del mes de Agosto de 2010, que permitió saber cuáles preguntas no eran 

claras para los clientes, pudiéndose así realizar los cambios necesarios y obtener 

las encuestas definitivas74. 

 

Se aplicaron en total 106 encuestas, 78 en los puntos de venta y 28 en el área de 

domicilios, en la semana del 20 al 26 de Septiembre de 2010, en horarios 

comprendidos entre las 12:00m a las 2:00pm y entre las 7:00pm y las 9:00pm, 

intervalos de tiempo considerados como de alto movimiento de ventas. Los 

resultados obtenidos validan y dan fundamento a muchas ideas que se vienen 

planteando y desarrollando a lo largo del documento y permiten realizar un análisis 

con datos reales, que serán importantes al momento de plantear las estrategias y 

recomendaciones.  

 

Tal como se citó en el Marco Teórico75 de este documento, valor de marca para 

Farquhar (1989)76 es el valor adicionado dado por una marca a un producto. Es 

decir, “se trata de un adicional en utilidad, sea esta monetaria o simbólica, que no 

está relacionada con ningún atributo o elemento del producto en sí”. Ante esto y 

                                                 
74

 Ver formato encuesta puntos de venta y formato encuesta área de domicilios en anexo C.  
75

 Ver sección 6. Marco Teórico 
76

 Farquhar Peter (1989), Managing Brand Equity. Marketing Research, Vol 1, Nº3, septiembre, pp. 
24-33. 
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después del estudio realizado para Pollo sor-presa y sus principales competidores, 

a grandes rasgos, se pudo conocer que el valor de marca de la empresa está 

fundamentado en las dimensiones  tradición y calidad del producto.  

 

Desde el año 2004 la empresa inició un proceso de expansión y restructuración 

que ameritó una importante inversión en mercadeo, planta física y demás 

aspectos relacionados. Estas mejoras generaron que el cliente perciba el valor 

adicionado que con el tiempo se ha ido incrementado. Desafortunadamente la 

región pasó por un evento de crisis económica representada en las “pirámides”, el 

cual se ve reflejado claramente en las cifras de ventas totales de los últimos dos 

años. A pesar de esto el valor de marca entendido como el impacto que 

determinadas actividades de marketing tienen sobre una marca, comparada sobre 

el impacto que tienen estas mismas sobre una marca alternativa, ha crecido en la 

mente de los clientes lo que demuestra que la gestión realizada desde hace 6 

años atrás debe continuar y ser reforzada mediante estrategias novedosas de 

marketing. 

 

Adicionalmente el estudio de marca realizado permitió corroborar lo planteado en 

cuanto a las dimensiones de la Calidad del Servicio, comprendidas desde el 

concepto de Fast Food Marketing. “Para los consumidores la higiene del lugar y la 

confiabilidad de la calidad del producto es lo más importante a la hora de realizar 

una compra. Un buen servicio es otro factor de gran importancia para el 

consumidor, que le gusta ser bien atendido y que su alimento se entregue en el 

menor tiempo posible”.77  

 

Los resultados demuestran que la limpieza e higiene que los clientes perciben en 

las instalaciones físicas de los locales de Pollo Sor-presa y en la presentación de 

los productos son vitales al momento de decidir comprar pollo o productos 

complementarios a este. Los consumidores confían en que los procesos de 

                                                 
77

 Ver sección 6.4. Fast Food Marketing.  
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conservación, manipulación y preparación de los productos cumplen con las 

normas de higiene y asepsia que rigen para los restaurantes y esto se convierte 

en la más importante ventaja percibida por parte de ellos.   

 

 

11.1. Hallazgos 

 

Entendiendo esta parte como los resultados obtenidos de las encuestas, éstos se 

pueden presentar de la siguiente manera según las preguntas de la misma: 

 

1. En cuanto a la edad, un descriptor demográfico importante para conocer el 

Target de Pollo Sor-presa, el resultado de las encuestas aplicadas en los puntos 

de venta muestran que el 56,4% del total de clientes encuestados son mayores de 

30 años, el 38,5% están entre 20 y 30 años y el 5,1% son menores de 20 años. 

Además el 52% del total de consumidores son mujeres y el 48% hombres. Por el 

lado del área de domicilios, los resultados revelaron que el 71% de los 

encuestados son mayores de 30 años, el 21% están entre 20 y 30 años y 

finalmente el 8% son menores de 20 años. De esta manera comprobamos que el 

mercado objetivo de la empresa son las personas adultas, así como la escasa 

participación en las ventas de los jóvenes.  

 

2. Por otra parte, un hallazgo importante fue conocer que la cercanía de algún 

punto de venta de Pollo Sor-presa a los hogares o lugares de trabajo de los 

clientes es primordial para el 53%. El 47% no tuvo en cuenta este factor, lo que 

nos muestra una repartición muy similar en este aspecto. 

 

3. Conocer si el dinero con el que se pagó la cuenta era propio de los clientes o de 

una empresa nos permitiría saber si las organizaciones tienen en cuenta Pollo 

Sor-presa en estos horarios (almuerzo y comida) sea dirigiéndose al punto de 

venta a comprar el producto o por medio de domicilio. Después de aplicada la 
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herramienta de investigación los resultados mostraron que en las dos clases de 

encuestas en promedio un 98% del dinero proviene del cliente, mientras que en el 

2% proviene de una empresa.  

 

4. Además la persona que respondió la encuesta fue quien canceló la cuenta en 

un 80%, en el 12% de los casos la cuenta se canceló entre todos los de la mesa y 

el 8% restante hace parte de los casos en los quien canceló la cuenta fue el novio 

(a) o esposo (a) de la persona encuestada. En domicilios el 78% de los casos 

corresponde a la persona que respondió la encuesta y canceló la cuenta, 18% 

entre todos los que van a comer y el 4% corresponde a un familiar.  

 

5. En relación con el anterior hallazgo, la decisión de compra muestra esto:  

 

La decisión de venir a Pollo Sor-presa fue: 

0 10 20 30 40 50 60

Personas

Suya

Concertada

De mi hija /
esposa

 

La decisión de pedir domicilio en Pollo Sor-presa fue: 

0 5 10 15 20

Personas

Suya

Concertada

De mi
abuela
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Evidentemente quién respondió la encuesta además de ser quien canceló la 

cuenta, fue quien decidió en su mayoría ir al punto de venta de Pollo Sor-presa. 

En el caso de domicilios, se ve claramente que las personas conciertan más la 

decisión de consumo sobre el total de las encuestas de esta área.  

 

6. Posteriormente se buscó saber la frecuencia de consumo de productos de Pollo 

Sor-presa. Ante esto los principales resultados muestran que el 25,6% de los 

encuestados consume productos de Pollo Sor-presa una vez por semana, el 

23,1% lo hace dos veces por semana o más y el 21,8% dos veces al mes. Es decir 

cerca del 70,5% de las personas que respondieron la encuesta son clientes fieles. 

El 29,5% son clientes esporádicos.  

 

7. Si comparamos estos datos con la frecuencia de consumo que tienen estas 

mismas personas en comprar o consumir productos de pollo de otras marcas, 

podemos ver que realmente las personas encuestadas prefieren la marca Pollo 

Sor-presa en una proporción 2 a 1 frente a las otras marcas competidoras 

existentes, tal y como podemos ver en los siguientes cuadros. 

 

 

¿Con qué frecuencia compra o consume productos Pollo Sor-presa? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos menos de una vez  

al mes 

10 12,8 12,8 12,8 

una vez al mes 13 16,7 16,7 29,5 

dos veces al mes 17 21,8 21,8 51,3 

una vez por semana 20 25,6 25,6 76,9 

dos veces por 

semana o mas 

18 23,1 23,1 100,0 

 Total 78 100,0 100,0  
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¿Con qué frecuencia compra o consume productos de pollo de otras Marcas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos menos de una vez 

al mes 

28 35,9 35,9 35,9 

una vez al mes 18 23,1 23,1 59,0 

dos veces al mes 13 16,7 16,7 75,6 

una vez por semana 10 12,8 12,8 88,5 

dos veces por 

semana o mas 

9 11,5 11,5 100,0 

               Total 78 100,0   100,0  

 

 

8. Un importante resultado muestra que las personas encuestadas relacionan la 

marca Pollo Sor-presa con precio cómodo en un 29,5%, tradición en un 50%, 

excelente calidad en el servicio en un 59% y  gran sabor en un 74,4%, siendo esta 

ultima la de mayor importancia para los clientes. Esta información permite ratificar 

que por lo menos en cuanto al pollo asado, Pollo Sor-presa es la preferida entre 

sus clientes (fieles y esporádicos) por el gran sabor de éste, su producto bandera.  

Los resultados del área de domicilios son muy similares a los anteriores. Tal como 

el eslogan de la empresa dice: “Sabor de verdad”. 

 

9. El estudio además mostró que los nuevos productos que la empresa lanzó hace 

menos de un año no han sido atractivos para gran parte de las personas, las 

cuales siguen consumiendo pollo asado y pollo broaster principalmente. El 77% de 

los encuestados no ha probado la milanesa de pollo, el 45% tampoco ha 

consumido arroz con pollo y el 41% no ha comprado cajita Sor-presa para su hijo 

o algún niño de su familia. De esta manera se encuentra que quizá haya una falla 

en las estrategias de comunicación y promoción utilizadas hasta el momento. Por 

el contrario el 100% de los encuestados han probado el pollo asado. 
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10. Este hallazgo demuestra que la empresa debe esforzarse en crear estrategias 

efectivas de promoción y publicidad, las cuales sean atractivas para los clientes, 

generando que estos tomen la decisión de probar los nuevos productos.  

 

Podemos ver en el siguiente cuadro que después del pollo asado, el pollo grillé es 

la opción que las personas más quisieran probar. En ese orden de importancia, en 

cuarta posición se encuentra la milanesa de pollo, que en el punto anterior fue el 

producto que menos han consumido los clientes. 

 

Si ganara un premio en Pollo Sor-presa, ¿qué producto escogería de la carta? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos presas de pollo   

asado 

24 30,8 31,2 31,2 

presas de pollo 

broaster 

14 17,9 18,2 49,4 

hamburguesa 4 5,1 5,2 54,5 

milanesa de pollo 11 14,1 14,3 68,8 

arroz con pollo 3 3,8 3,9 72,7 

cajita sor-presa 5 6,4 6,5 79,2 

pollo grillé 16 20,5 20,8 100,0 

Total 77 98,7 100,0  

Perdido Sistema 1 1,3   

                Total 78 100,0   

 

 

11. La herramienta de investigación en esta parte estaba diseñada para comparar 

a Pollo Sor-presa con las cuatro principales marcas competidoras. Los resultados 

están expresados en porcentaje en los dos gráficos siguientes: 
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MARCA MÁS PREFERIDA  

Encuesta Puntos de Venta 
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MARCA MÁS PREFERIDA 

Encuesta Domicilios 
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MARCA MENOS PREFERIDA 

Encuesta Puntos de Venta 

0%

5%

10%

15%

20%
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MARCA MENOS PREFERIDA 

Encuesta Domicilios 
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Mister Pollo

La Canasta

Kikorin

 

12. Continuando con el orden de las preguntas de la encuesta, se considera un 

resultado muy importante el conocer las tres principales razones por las cuales las 

personas escogieron una marca como la más preferida entre todas las opciones. 

Alrededor del 75% de los encuestados escogieron a Pollo Sor-presa, un resultado 

que se hacía esperar dadas las condiciones de la investigación. 
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A pesar de que las encuestas se desarrollaron en los locales de Pollo Sor-presa y 

a través del Call-Center de domicilios, podemos observar que Mister Pollo alcanza 

a disputarle un 18% del total, una cifra realmente importante. 

 

Ante la pregunta acerca de las tres principales razones por las cuales las personas 

escogieron a Pollo Sor-presa como la marca más preferida, los resultados fueron:  

 

(27%) Calidad de productos 

(24%) Calidad del Servicio

(20%) Limpieza e higiene

(13%) Precio

(16%) Otras 

 

En calidad del producto se hace referencia a tres características, sabor, olor y 

presentación. En cuanto a la calidad del servicio, se tuvo en cuenta la rapidez y 

amabilidad con el que éste se presta. Finalmente la categoría “Otras” incluye en 

orden de mayor importancia a menor importancia, según los resultados de la 

encuesta, a las razones: tamaño del plato, ubicación cercana a su hogar, 

comodidad (muebles, ambiente) y finalmente variedad de platos. 

 

Para el caso de las personas que escogieron a Mister Pollo como la marca más 

preferida en esta misma pregunta, los resultados fueron los siguientes: 

 

(30%) Calidad de productos

(22%) Calidad del Servicio

(19%) Variedad de platos

(12%) Limpieza e higiene

(17%) Otras
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Las dos primeras razones se mantienen en su orden de preferencia con respecto 

a Pollo Sor-presa, sin embargo la “variedad de platos” entra a formar parte del 

grupo de las tres principales razones por las que los encuestados prefieren a la 

marca Mister Pollo. En la categoría “Otras”, según el orden de importancia que los 

resultados entregaron, las razones fueron: número de sucursales, tamaño del 

plato y por ultimo precio. 

 

13. Finalmente en cuanto a la recordación que genera el logotipo y el eslogan de 

las distintas marcas, los resultados muestran que los clientes de Pollo Sor-presa 

reconocen el logo de la empresa en un 83%, sin embargo el eslogan “sabor de 

verdad” es reconocido por un poco más de la mitad de los encuestados (52%). 

 

Frisby y Mister Pollo tienen una recordación visual del 65% en promedio. En 

contraste La Canasta y Kikorin no son muy recordados por los encuestados, ya 

que su eslogan fue reconocido acertadamente solo por el 33% y el 22% de las 

personas respectivamente.  

 

 

11.2. Implicaciones  

 

Ahora bien, las implicaciones son aquellas probables explicaciones de los 

resultados o hallazgos que el estudió entregó. Éstas se basan también en unos 

supuestos que en la parte inicial del documento se fueron desarrollando y que 

después del estudio realizado se comprobaron o por el contrario, se descartaron. 

El análisis es el siguiente. 

 

Del hallazgo 1. En la sección 10.5. Análisis del Mercado Meta, se hacía una 

estimación acerca de los porcentajes por grupos de rangos de edades de las 

compras totales de Pollo Sor-presa según la opinión y experiencia de expertos. 

Sin lugar a duda se pudo comprobar con la investigación que el Target de la 
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empresa son las personas mayores de 30 años con una concentración alta entre 

35 a 64 años, que probablemente son aquellas que han consumido productos de 

Pollo Sor-presa desde hace varios años, incluso desde la época de Pollo Listo, 

siendo este grupo de personas quienes conocen el producto y la tradición que lo 

respalda.  

 

De igual manera se comprobó que a pesar de que el 38% de habitantes en la 

ciudad de Pasto son menores de 19 años, nada mas entre el 5% y el 8% de los 

encuestados estuvieron comprendidos en este rango de edad. 

Ante esto se puede pensar que probablemente las estrategias dirigidas a este 

segmento no han sido efectivas o llevan muy poco tiempo de iniciadas, 

(recuérdese que la intención de dirigirse a este nuevo grupo de personas empezó 

con la entrada de Pollo Sor-presa Unicentro hace menos de un año). 

 

Del hallazgo 2. Éste resultado tan equilibrado puede entenderse viendo los 

resultados por cada punto de venta.  

 

 

¿Un motivo primordial para venir a comer hoy aquí fue la cercanía? 
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Los resultados muestran que para los puntos de venta ubicados en el centro de la 

ciudad existe una incidencia mayor del “NO” acerca de si la cercanía fue motivo 

primordial de consumo en Pollo Sor-presa. Esto probablemente ocurre porque los 

encuestados tienen establecido dentro de sus planes consumir una, dos o más 

veces en Pollo Sor-presa durante la semana, o porque la zona centro congrega 

naturalmente a la población para actividades del día a día y éstas mismas generan 

una necesidad de alimentarse, para la cual eligen los productos de Pollo Sor-

presa.  

 

Por el contrario, para las personas encuestadas en el punto de venta de Unicentro 

claramente la cercanía a sus hogares o lugares de trabajo fue definitiva al 

momento de consumir en Pollo Sor-presa ese día. El atractivo del centro comercial 

puede ser también razón por la cual las personas tomaron la decisión de almorzar 

o cenar ese día en este local de la empresa.   

 

Del hallazgo 3. Probablemente se debe este hallazgo porque en las costumbres 

de los pastusos, los momentos de almuerzo y cena se comparten con la familia, 

por lo cual el dinero con el que cancelan es propio. 

Además algunas empresas realizan eventos en fechas especiales (día de la 

madre, día de la secretaria etc.) para los cuales hacen pedidos de pollo para 

llevar, pero no es muy común (de una a dos veces al mes).  

 

Del hallazgo 4 y 5. El pago de la cuenta fue realizado por la persona encuestada 

entre un 78% y un 80%. Además la decisión de consumo, en su mayoría, también 

fue de la misma persona encuestada. Esto posiblemente se dio porque el cliente 

es quién decide ir al punto de venta o pedir el domicilio por su propia cuenta. Esto 

muestra la lealtad del mismo y la decisión inmodificable de comer pollo u otros 

productos en Pollo sor-presa.  
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Del hallazgo 6 y 7. En cuanto a la frecuencia de compra o consumo tanto en Pollo 

Sor-presa como en otras marcas, los resultados eran de esperar porque las 

encuestas fueron aplicadas dentro de los establecimientos de la empresa. Es 

decir, donde se supone que se encuentran los clientes. El 70,5% se refiere a los 

clientes fieles que consumen productos de Pollo Sor-presa dos veces por semana 

o más, una vez por semana y dos veces al mes.  

 

Del hallazgo 8. Podemos ver los resultados presentados a continuación: 

 

PUNTOS DE VENTA 

Al pensar en la Marca Pollo Sor-presa, usted la relaciona con: 
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Estos resultados probablemente se dieron porque el sabor del pollo asado 

principalmente, es el referente de la empresa para los clientes. Por ésta razón 

Pollo Sor-presa se considera como una de las empresas líderes de la industria. El 

servicio es sobresaliente porque sus colaboradores tienen una curva de 

experiencia muy grande y esto hace que sientan como propia la empresa. Por su 

parte la tradición es importante para los encuestados por toda la trayectoria que 

tiene la empresa y el conocimiento del manejo de alimentos, que genera confianza 

en los consumidores. Por último pero no menos importante, el precio es 

reconocido porque en comparación con otras ciudades, es menor sin que la 

calidad se vea perjudicada.   

 

Del hallazgo 9 y 10. El pollo asado al ser el producto bandera de la empresa ha 

sido consumido por todas las personas, por lo menos por todas las personas 

encuestadas. Es importante ver como los nuevos productos que fueron lanzados 

con el tercer punto de venta ubicado en Unicentro, no han sido atractivos. Esto 

puede suceder porque como se ha desarrollado durante todo el documento, los 

consumidores de Pollo Sor-presa son personas adultas, quienes no cambian su 

preferencia por el pollo asado. Sin embargo el mercado potencial por trabajar que 

tiene la empresa en otros segmentos, podría significarle importantes ingresos. 

 

Ahora bien con respecto a la anterior información y la obtenida en el hallazgo 

numero 10, probablemente sucede que las estrategias de mercadeo (entendidas 

como promoción, publicidad y comunicación) que se utilizan para los productos 

nuevos no son lo suficientemente efectivas. Los encuestados quisieran probarlos, 

sin embargo el detonante en la decisión de arriesgarse a consumirlos no está 

funcionando y prefieren quedarse con los productos de siempre.   

 

Del hallazgo 11 y 12. Al igual que en el resultado 6, de antemano se esperaba 

que Pollo Sor-presa fuera la marca más preferida para los encuestados, ya que al 
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aplicarla en sus instalaciones asegura que gran parte de los consumidores 

presentes son clientes recurrentes.  

 

Así la marca más preferida fue Pollo Sor-presa, seguida de Mister Pollo. Este 

resultado también se pronosticaba porque además de ser la empresa líder de la 

industria, Mister Pollo cuenta con el respaldo de la calidad y variedad en los 

productos, tradición y regionalismo de las personas al apoyar las empresas 

nariñenses. 

 

En contraposición podemos ver que Kikorin, La Canasta y Frisby son las marcas 

menos preferidas. Posiblemente el resultado de los dos primeros casos se debe a 

que el pollo asado es su principal producto, al igual que para Pollo Sor-presa. Esto 

lleva a descalificar éstas opciones dentro de las preferencias de los consumidores 

encuestados. En el caso de Frisby, puede suceder que al estar compitiendo 

directamente con Mister Pollo en el producto pollo apanado o broaster, y teniendo 

un solo punto de venta en Pasto, se vea afectado por su competencia. Además, el 

tema de precio puede ser determinante en este resultado negativo.  

 

Del hallazgo 13. La recordación que genera el logotipo de Pollo Sor-presa es 

importante (83% de los encuestados acertaron en la respuesta) y puede ser 

generada por la aceptación de las personas a los cambios visuales realizados en 

el proceso de modernización y reestructuración de la empresa, tales como colores, 

avisos y logotipo. También es probable que la recordación sea efectiva porque el 

logo va acorde al nombre de la organización, lo cual ayuda a deducirlo fácilmente. 
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Sin embargo el eslogan “Sabor de verdad” a pesar de tener coherencia con 

respecto a los resultados obtenidos en este estudio, donde el “Gran Sabor” es la 

característica con la cual se relaciona a Pollo Sor-presa en la mayoría de los 

casos, posiblemente no es recordado fácilmente porque no se utiliza en avisos, 

papelería y demás elementos físicos del restaurante.  

 

Otra posible razón por la cual nada mas el 52% de los encuestados recordaron el 

eslogan de Pollo Sor-presa, puede ser causa de una confusión con el mensaje de 

uno de sus competidores. La Canasta tiene “El mejor pollo a la brasa”. Esto puede 

generar duda en los consumidores por la relación que hacen de Pollo Sor-

sorpresa con éste Slogan.  

 

El caso de Frisby es importante porque la publicidad que realizan a nivel nacional 

por medio de la televisión generó reconocimiento de marca en todo el país. Por su 

parte Mister Pollo también tiene una recordación visual significativa en los 

encuestados porque su cobertura geográfica en la ciudad de Pasto, acompañada 

del uso que hacen del eslogan “Todo un mundo de sabor” en sus avisos, posiciona 

fácilmente el mensaje en la mente de las personas.  

 

 

11.3 Problemas y oportunidades 

 

Después de realizar el análisis de la empresa Pollo Sor-presa teniendo en cuenta 

su desarrollo a lo largo del tiempo, entorno competitivo, mercado meta, 

características de sus principales productos y  cultura de consumo propia de la 

región, análisis de la demanda y estudio de marca, se da paso a la construcción 

de un esquema donde se reflejen las oportunidades y los problemas de mercadeo 

que se considera tiene la empresa. 
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HECHO 

 

PROBLEMA 

 

OPORTUNIDAD 

OBJETIVO DE 

MERCADEO 

 

ACCIÓN DE MERCADEO 

 

 

Pollo Sor-presa 

es una 

empresa 

pequeña 

(ventas, 

capital, puntos 

de venta) 

 

* No puede aspirar a 

ser el líder de la 

industria de la carne de 

pollo. 

* No puede disponer de 

un gran presupuesto de 

mercadeo. 

* Debe estar pendiente 

del entorno competitivo. 

 

* Al competir solo en el 

mercado de la región 

puede sacar ventaja 

frente a sus 

competidores. 

* Su estructura es 

flexible para adaptarse 

a cambios del entorno. 

 

1. En 6 meses debe tener 

su cuarto punto de venta 

funcionando. 

2. Los resultados de las 

ventas del primer trimestre 

de 2011 duplicarán los 

conseguidos en el mismo 

periodo en 2010. 

 

 

* Se crearán productos  como 

hamburguesas y perros 

calientes por temporadas. Es 

decir cada trimestre existirán 3 

o 4 productos nuevos, 

terminado ese tiempo se 

reemplazarán por otros 

novedosos (como el 

funcionamiento de Mc 

Donalds). Serán productos 

con un alto valor nutricional. 

 

Pollo Sor-presa 

es un 

restaurante 

especializado 

en pollo. 

* La variedad de platos 

en otros restaurantes 

de comida rápida se 

convierte en un factor 

importante para el 

consumidor. 

* La industria está 

saturada por 

restaurantes similares y 

* Posicionar la marca 

como la mejor en pollo 

asado basado en la 

tradición y calidad 

(sabor, olor, tamaño, 

presentación) del 

producto. 

 

* La especialización en 

3. En 6 meses debe tener 

al menos un 10% más de 

productos de los que tiene 

actualmente (según 

sugerencias de clientes y 

Benchmarking de 

restaurantes como 

Kokoriko). 

4. El punto de venta Plaza 

*Estrategia producto 

* Se realizarán una 

investigación de mercado 

donde se conozcan las 

preferencias  de los clientes. 

Posteriormente se contratará 

un Chef por un periodo de 

tiempo para desarrollar los 

productos y capacitar a las 
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 Ver sección 10.6. Análisis de ventas y participación en el mercado.  

 

establecimientos 

informales de venta de 

pollo. 

 

la producción y 

comercialización del 

producto permite 

optimizar la estructura 

de costos del mismo. 

 

39  al tener un Target 

diferente deberá ofrecer 

platos distintos y más 

elaborados, en un plazo 

de 6 meses. 

 

personas de cocina de cada 

punto de venta. 

* Paralelamente se 

desarrollarán  con el Chef 

contratado los productos que 

según la investigación de 

mercado y un Benchmarking 

de restaurantes exitosos 

serían los más adecuados 

para el punto de venta de 

Plaza 39. 

 

Los mayores 

ingresos de la 

empresa han 

estado 

representados 

en el pollo 

asado. 

* Ante un eventual 

cambio en los gustos y 

preferencias de las 

personas, Pollo Sor-

presa enfrentaría un 

problema crítico.  

* Estos ingresos están 

sustentados en 

volúmenes ya que el 

* Impulsar los nuevos 

productos de la 

empresa por medio de 

estrategias de 

mercadeo, publicidad y 

promoción. 

* Incrementar el valor 

de uso percibido del 

pollo y con este el 

5. En el año 2011 se 

incrementarán los 

ingresos de la empresa 

por productos diferentes al 

Pollo Asado, buscando 

llegar al menos a un 20% 

de las ventas totales de 

pollo78. 

6. Ajustar los precios del 

* Por medio del programa de 

fidelización de clientes se 

promocionarán los nuevos 

productos y se acostumbrará 

al cliente a pensar que una 

excelente calidad justifica una 

prima en el precio. 

* Hacer días de promoción de 

pollo asado y broaster. Crear 
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margen de contribución 

del pollo es reducido.  

 

precio percibido. pollo hacia arriba en $500 

pesos en 6 meses, hasta 

dónde el volumen no se 

vea afectado. 

promociones para empresas. 

 

 

 

 

 

 

La cultura de 

las personas 

de la región 

exige alta 

calidad a 

precios bajos. 

* La tradición 

acostumbró a las 

personas a encontrar 

una oferta amplia y de 

calidad a precios de 

hasta -30% con 

respecto a otras 

ciudades del país.  

* Algunos clientes de 

Pollo Sor-presa son 

sensibles al precio.  

* Dificultad para 

mostrarles a los 

clientes que el valor 

agregado del producto 

debe estar sustentado 

en una prima en el 

precio. 

* Lanzamiento de 

nuevos productos a 

precios bajos, con 

buena calidad y que 

sirvan de “gancho” para 

el consumo en el 

restaurante. 

* Promociones por 

temporadas o días 

especiales, donde el 

precio permita comprar 

el producto y así 

aumente la frecuencia 

de consumo del mismo. 

7. Se generará una cultura 

basada en la premisa de 

que la tradición pesa y la 

calidad se construye con 

experiencia, en un plazo 

de 3 meses. 

8. En 2011 se 

implementarán estrategias 

de producto y promoción 

que aumentarán las 

ventas anuales totales al 

menos en un 20%. 

* Por medio de una campaña 

publicitaria y comunicativa se 

trabajará en los clientes el 

regionalismo y la tradición de 

la empresa. Trabajando 

mensajes como lo hace la 

compañía Colombiana  de 

combustibles Terpel: “Gracias 

por comprarle al país”.  

* Estrategia de precios basada 

en el valor. Por medio de esta 

el cliente debe valorar la 

marca y entender que un 

aumento en el precio no 

significa más dinero para la 

empresa, sino mayor valor 

para él (más posibilidades de 

invertir en mercadeo).   
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79

 Ver fotografías No.13 y 14 en anexo A. Cambio letreros Pollo Sor-presa Principal y Colonial realizado a finales de Septiembre de 2010.  

 

 

 

 

 

Pollo Sor-presa 

tiene buena 

reputación y 

acaba de 

mejorar su 

imagen 

corporativa. 

* Mayor gasto en 

publicidad y 

comunicaciones para 

aumentar el 

reconocimiento de la 

marca. 

 

* Esfuerzo de los 

competidores por imitar 

los movimientos 

exitosos de Pollo Sor-

presa. 

 

* Atracción de clientes 

potenciales y retención 

de clientes actuales se 

ve favorecida. 

 

* Se puede ampliar la 

diversidad de clientes 

apoyados en todo lo 

que implica la tradición 

de la marca. 

* Motivación extra de 

directivos y 

colaboradores por 

trabajar en su empresa. 

9. Generar que en un 

plazo de 6 meses la 

recordación de marca sea 

efectiva y se tenga a Pollo 

Sor-presa como la 

principal opción en el 

momento de consumir 

pollo. 

10. Lograr que en 6 

meses el 50% de los 

clientes se interesen en 

probar los nuevos 

productos de Pollo sor-

presa, en base al agrado 

visual generado por su 

nueva imagen corporativa 

y a los cambios en la 

planta física interna y 

externa. 

* Aprovechar su posición en la 

industria e invertir en 

capacitaciones al personal 

sobre calidad de servicio, 

pensando en un mejoramiento 

e innovación continuos. 

 

* Continuar con la inversión de 

modernización de las 

instalaciones y planta física79, 

haciendo más atractiva la 

decisión de consumir 

productos en los puntos de 

venta 

* Rediseñar la carta de 

productos de Pollo Sor-presa 

y utilizar el eslogan en avisos 

y espacios importantes. 

 

 

 

* Con el tiempo este 

Target está destinado a 

* Dirigirse a nuevos 

segmentos de mercado 

11. En un plazo de 6 

meses se ampliará el 

* Ampliación de la diversidad 

de clientes, por medio de 
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El mercado 

meta de Pollo 

Sor-presa está 

representado 

en personas 

adultas (de 35 

a 64 años). 

disminuir el consumo 

del producto. 

 

* Los niños y jóvenes 

influyen en la decisión 

de consumo en el 

restaurante.  

 

con productos 

novedosos. 

 

* Asegurar que los 

adultos incentiven el 

reconocimiento de 

Pollo Sor-presa en su 

familia. 

mercado objetivo de Pollo 

Sor-presa con 

promociones dirigidas a 

niños y jóvenes, 

respaldados por los 

productos preferidos por 

ellos. La meta es alcanzar 

4 de cada 20 

transacciones en este 

segmento. 

12. Lograr que al mes al 

menos 5 clientes de los 

esporádicos (en promedio 

son 50 al mes) se 

conviertan en clientes 

permanentes. 

estrategias de promoción 

dirigidas a niños y jóvenes, 

ofreciendo productos 

novedosos según  resultados 

de las investigaciones (Ej. 

Wraps de Pollo). 

 

* Mediante el programa de 

fidelización se buscarán 

alianzas con salas de cine y 

parques de diversión (Funny 

Park o Happy City) para 

ofrecer valor a jóvenes y 

niños. 

 

Pollo Sor-presa 

abrirá su 

cuarto punto 

de venta en 

Pasto. 

* Mayores costos 

operacionales en una 

etapa donde las ventas 

se han reducido 

considerablemente. 

Inversión de un gran 

* Enfoque hacia un 

nuevo segmento 

objetivo con un nuevo 

concepto (plazoleta de 

comidas). 

* Alianzas con 

13. Generación de 

expectativa desde finales 

de 2010 y durante el 

tiempo de construcción 

del proyecto Plaza 39. 

 

* Pautar en medios de 

comunicación (TV y radio 

regionales), material POP, 

patrocinio en actividades de 

masiva aceptación (Ej. 

Carnaval de Blancos y 
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capital económico, que 

no deja exenta la 

posibilidad de fracaso 

del proyecto. 

 

restaurantes y/o 

empresas que permitan 

impulsar el lanzamiento 

generando valor para el 

cliente. 

14. Lograr que en un 

plazo de 3 meses las 

alianzas con Sandwich 

Qbano y Café La Catedral 

se concreten.  

 

Negros), con mensajes claros 

sobre el lanzamiento del 

proyecto Plaza 39. 
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11.3.1. Presupuesto para llevar a cabo las acciones de mercadeo 

 

 

ACCIÓN 

 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Creación de 

nuevos productos 

(objetivos 2, 3 y 4) 

 

 

$1´000.000 

Incluye un benchmarking de restaurantes 

como Kokoriko y Frisby, una investigación 

de mercado para conocer productos 

preferidos o de moda, además de las 

pruebas realizadas a dichos productos. 

 

Contratación del 

Chef 

(objetivos 1, 3, 4, 

5) 

 

$700.000 / mes 

(en principio 3 

meses); total 

$2´100.000 

 

Salario inicial del Chef, el cual se 

modificará según el tiempo pactado y los 

resultados obtenidos. 

 

Programa de 

Fidelización 

“Cliente Sor-

presa” 

(objetivos 5, 8, 9, 

11, 12) 

 

$5´000.000 c/6 

meses para 

premios + 

$1´000.000  c/6 

meses costo del 

programa;  total 

año $12.000.000 

 

Costo para los tres locales, incluye los 

premios80, capacitación del personal, 

papelería y publicidad en medios. Este es 

un costo inicial para empezar con el 

programa de fidelización. 

 

 

Campañas 

publicitarias 

(objetivos 5, 6, 7, 

8, 9) 

 

 

$500.000 C/U (en 

principio 3 

campañas); total 

$1´500.000 

Creación y desarrollo de mensajes que 

cumplan con la función requerida, tanto 

para los tema de regionalismo, tradición y 

generación de conciencia acerca de la 

premisa de que “la calidad va antes que el 

precio” (para adultos), como para 

promocionar los nuevos productos 

                                                 
80

 Ver presupuesto de premios en sección 12. Programa de fidelización de clientes - Cliente Sor-
presa.  
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(dirigida a jóvenes y niños). Incluir el 

eslogan en toda la publicidad.  

 

 

Capacitación en 

calidad de 

servicio. 

(objetivo 9) 

 

$1´000.000  

 (en principio 2 

capacitaciones); 

total $2´000.000 

 

Costo estimado por cada capacitación, 

para cubrir la contratación, manutención y 

transporte del experto en el tema. 

 

Continuación de 

la remodelación 

planta física 

(objetivo 9) 

 

 

$10´000.000 

Incluye el valor de la sombralina de Pollo 

Sor-presa Colonial que hace falta para 

completar el cambio en la fachada de los 

puntos de venta del centro, así como el 

cambio de lámparas y cuadros de estos 

mismos locales. 

Rediseño y 

cambio de 

vendedores 

silenciosos y de 

carta de 

productos 

(objetivo 10) 

 

 

 

$4´000.000 

Incluye el diseño de estos dos medios 

publicitarios, creando y organizando la 

información de una manera más amable, 

mejor lograda y moderna. Los vendedores 

silenciosos para los puntos de venta del 

centro únicamente, la carta de productos 

para los tres puntos. 

Publicidad 

lanzamiento Plaza 

39 

(objetivo 13 y 14) 

 

$1´400.000 

Incluye el patrocinio de actividades en el 

Carnaval de Negros y Blancos, material 

POP y publicidad en medios. 

 

 

Total presupuesto anual: $34´000.000 

Presupuesto mensual ($34´000.000 / 12): $2´833.334 
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Contribución adicional generada por las acciones de mercadeo Vs. costos 

del presupuesto de mercadeo 

 

Existen tres formas para poder contrarrestar los nuevos costos generados por las 

distintas acciones de mercadeo planteadas. La primera consiste en aumentar el 

precio de los productos, especialmente el del pollo asado, ya que es el que más 

genera ingresos en la empresa y su margen de contribución es reducido en 

comparación a otros productos de la carta.  

 

La segunda manera es reduciendo los costos variables unitarios (CVU) de cada 

producto, sin embargo en este caso se piensa que esto podría afectar la calidad 

del producto percibida por los clientes.  

 

La tercera opción es suplir dichos costos por medio del aumento en las ventas 

generadas en un periodo de tiempo (un año). Siendo éste el mecanismo escogido 

por medio del cual se buscará poder cubrir los $34´000.000 de pesos para el año 

2011, de la siguiente manera. 

 

Regresando al ejemplo hipotético que se planteó en la sección 10.8. Fijación de 

precios, y suponiendo que el pollo asado y el pollo broaster fueran los únicos 

productos que la empresa vendiera, con una participación de un 80% para el 

primero y un 20% para el pollo broaster, se decía que era necesario vender 11.601 

pollos al mes para encontrar el punto de equilibrio entre costos y ventas. Ahora, 

con la adición de estos nuevos costos justificados en las acciones de mercadeo, el 

nuevo punto de equilibrio se obtendría al vender 12.259 pollos al mes, un aumento 

de 658 unidades. 

 

Anualmente se necesitarían vender 147.108 pollos para cubrir los costos fijos de la 

empresa de todo el año ($50´000.000 X 12 meses) más los costos generados por 

las acciones de mercadeo durante ese periodo de tiempo ($2´833.334 X 12). Es 
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un caso hipotético ya que la empresa  tiene una variedad de productos que le 

generan una contribución importante. 

 

 

CF Totales Acciones de mercadeo / año  $ 34.000.000  

Contribución total  

 $ 30.383.808  pollo asado / año  (80%) 

Contribución total  

 $3.647.952   pollo broaster / año (20%)  

Unidades pollo asado                    6.317  

Unidades pollo broaster 1.579 

Total unidades pollo 7.896 

Contribución total  $ 34.031.760  

 

 

Por otra parte en el objetivo de mercadeo No. 8 se planteó un aumento anual en 

las ventas de Pollo Sor-presa al menos en el 20%. Tomando como base datos del 

total de ventas de pollo del año 2009, porque 2010 no ha finalizado y los datos no 

están consolidados, este aumento hace alusión a un incremento de $387´907.181 

de pesos al año, para un total de ventas de $2´327.443.085 de pesos estimados 

para 2011, como podemos verlo a continuación.  

 

 

TOTAL VENTAS POLLO 2009 Y ESTIMADO 2011 

(Pesos) 

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2009

2011
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El objetivo de mercadeo No. 5 propone alcanzar en el año 2011 al menos un 20% 

del total de las ventas de pollo de un periodo, por medio de productos diferentes a 

éste. Si tomamos el dato estimado anteriormente para el año 2011, el 20% 

correspondería a unas ventas de $465´488.617 de pesos por concepto de 

productos como milanesa de pollo, arroz con pollo, pollo grillé, hamburguesa, 

cajita Sor-presa entre otros. 

 

 

Objetivos de mercadeo al año 

 

147.108 pollos / año X $18.500 precio promedio pollo para 2011 =     

$2´721.498.000 de pesos, destinados para cubrir costos fijos totales / año de Pollo 

Sor-presa y costos de las acciones de mercadeo. 

 

 

Objetivo de ventas  

 

$2´327.443.085 (estimado venta de pollo año 2011) + 465´488.617 (estimado 

venta de productos distintos al pollo año 2011) = $2´792.931.702 de pesos. Total 

estimado de ventas de Pollo Sor-presa para 2011. 

 

Al anterior resultado estimado hace falta agregarle el impacto generado por el 

nuevo punto de venta, el cual debe estar funcionando a mediados del año 2011. 

De este modo Pollo Sor-presa continuaría su proceso de expansión pero con una 

base mucho más solida que le permita mantenerse como la empresa líder en pollo 

asado y posicionarse como una de las mejores en productos complementarios o 

derivados del pollo.   
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12. PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES  

 

 

 CLIENTE SOR-PRESA 

 

Características del programa 

 

Busca generar lealtad a la marca por medio de un sistema de premiación a los 

clientes, que por la fidelidad en la compra de productos Pollo Sor-presa en 

cualquiera de sus puntos o a través de domicilios, transcurrido determinado 

volumen de transacciones puedan obtener un producto de la carta u otros 

beneficios totalmente gratis. 

 

 

Funcionamiento  

 

Se entrega un tarjetón con espacios donde el colaborador de Pollo Sor-Presa 

pegará un sticker cada vez que el cliente consuma el producto determinado. En el 

momento que llene la totalidad de espacios del producto que ha consumido, 

durante la vigencia de tiempo estipulada y con el cumplimiento de los términos y 

condiciones establecidas, se hace acreedor al premio. 

 

 

Reglas de inscripción  

 

1. Proceso de inscripción obligatorio, por medio del diligenciamiento de un 

formato. 

2. La inscripción es gratuita. 

3. La vinculación de los clientes al programa es voluntaria. 
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4. Entidades o personas jurídicas no califican para membrecía como titulares de la 

cuenta.  

5. Se asignará al cliente un número único de identificación.  

6. Se entregará al cliente un tarjetón personalizado con su nombre y número de 

identificación. 

7. Los tarjetones son de carácter individual e intransferible igual que sus 

beneficios. 

8. Con el tarjetón el cliente puede acceder a los beneficios en Pollo Sor-presa y las 

empresas que están asociadas (estaciones de servicio y agencia de viajes de los 

mismos dueños de Pollo Sor-presa, y otros establecimientos con los cuales se 

pacten alianzas en este tema).  

9. Pollo Sor-presa podrá  obtener, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar, 

procesar, reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total de los 

clientes inscritos en el programa.   

10. Pollo Sor-presa se reserva el derecho de desvincular del programa a las 

personas que falsifiquen o mal utilicen el Tarjetón.  

 

 

Términos y condiciones de funcionamiento 

 

Edad mínima: de 10 años en adelante. 

 

Codificación: El tarjetón tendrá impreso un número único de identificación del 

titular. El colaborador de Pollo Sor-presa obligatoriamente pegará el sticker 

correspondiente. 

 

Requisito inicial: El programa Cliente Sor-presa otorga al titular del Tarjetón 

(siempre y cuando se pase la misma por la caja registradora al momento de 

pagar) 1 sticker por cada compa de los productos establecidos en cualquiera de 

los puntos de Pollo Sor-presa o a través de domicilios. Si en una transacción el 
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cliente adquiere varios productos, iguales o distintos, se le pegan los stickers 

correspondientes a este número en los espacios. 

 

Uso: Los stickers serán otorgados a los titulares del Tarjetón Cliente Sor-presa, 

siendo éstos los únicos con derecho a redimirlos por productos o servicios 

ofrecidos en este programa. 

 

Control de falsificación 

 

El personal de Pollo Sor-presa encargado de pegar los stickers tendrá una 

capacitación y firmará de un contrato de compromiso y transparencia. 

 

Se utilizarán materiales especiales para evitar la copia. Según el concepto de un 

experto en el tema81, la forma más recomendada actualmente es realizar la 

impresión de los stickers sobre cintas fluorescentes, especialmente de tonalidad 

verdosa o rojiza, las cuales son más complejas de imitar porque no se pueden 

escanear. Se utilizará papel con aberturas (como el que se utiliza en los brazaletes 

de discotecas y bares) que al momento de despegar las dos partes destruye la 

forma inicial. Además se cambiará el diseño y color de los stickers cada mes o dos 

meses.  

 

 

 

 

 

                                                 
81

 Señor Vicente Cabrera, propietario Tipografía Cabrera – Pasto.  



100 

 

Se ingresará inicialmente a la base de datos la información  de cada cliente, y en 

el momento de la compra realizada se ingresarán los datos acerca de la 

transacción y entrega de stickers correspondientes. De esta manera se puede 

hacer control al uso indebido del tarjetón.  

Control diario riguroso del administrador de cada punto de venta, sobre el manejo 

y stock de stickers. 

  

Vigencia del programa  

 

El programa de fidelización de clientes “Cliente Sor-presa” se modificará cada 

semestre, incluyendo nuevas opciones en el tarjetón que permitan que los clientes 

prueben nuevos productos y obtengan beneficios adicionales. Por esta razón la 

vigencia de cada Tarjetón será de 6 meses, reemplazándose después por otro con 

la misma información del cliente.  

 

 

Beneficios por lealtad 

 

 Por la compra de 12 pollos asados reclame el 13 Gratis. 

 Por la compra de 11 Cajitas Sor-presa, reclame la 12 Gratis. 

 Por la compra de 11 productos nuevos (milanesa de pollo o arroz con pollo 

o pollo grillé), obtenga una de las siguientes opciones: 

1. El doceavo (12) producto gratis (cualquiera de las tres opciones) 

2. Bono de $6.000 pesos en combustible para reclamarlo en las estaciones de 

servicio Mobil Terminal Americano, Esso Juanambú o Texaco del Puente.  

3. 20% de descuento en funciones de cine o en un parque de diversión 

(Posiblemente Happy City, ubicado en el centro comercial Unicentro). 

 En el momento de llenar el tarjetón obtenga un 10% de descuento en su 

próximo viaje nacional o un 5% en su próximo viaje internacional a través 

de la agencia de viajes y turismo Viajes Pasto.  
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Nota: En el caso del pollo asado, si el cliente es frecuente y consume el producto 

por ¼  o mitades de pollo, cada cajero de los tres puntos de venta tendrá una tabla 

donde sumará el consumo realizado hasta completar la unidad (un pollo) que 

corresponde a un sticker.  

 

Además como los clientes de Pollo Sor-presa recurren al mismo punto venta en la 

mayoría de los casos y por tal razón, los meseros y cajeros los reconocen 

fácilmente, se ofrecerá la opción de guardar el tarjetón en la caja del 

establecimiento, facilitando un archivador organizado por abecedario para hacer 

de este servicio algo eficiente. De esta manera el cliente podrá estar cómodo y 

evitará la pérdida y daño del tarjetón. Cabe resaltar que esta condición no amarra 

al cliente a consumir en un solo punto de venta, él puede retirar el tarjetón en 

cualquier momento y utilizarlo en otro local de Pollo Sor-presa.  

 

 

Propósitos del programa 

 

a. Ampliar la base de clientes  

b. Ampliar el portafolio de consumo de los clientes actuales 

c. Atención personalizada que genere fidelización al cliente 

d. Recordación de marca 

e. Apoyo al lanzamiento de nuevos producto 

 

 

Presupuesto semestral de premios para el programa de fidelización  

 

De acuerdo al monto de los costos variables unitarios de los premios y al volumen 

de producto comprado necesario para obtenerlos, el costo de este programa de 

fidelización, parte el mismo del presupuesto de la acción de mercadeo, resultado 

de esta investigación, se estima así: 
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Presupuesto semestral de premios – Cliente Sor-presa 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

Cantidad 
(Q) 

Precio 
Variable 
Unitario 

Costo 
Variable 
Unitario 

Contribución 
Total (PVU-

CVU)*Q 

Costo del 
Premio (% 

del CT) 

Contribución 
adicional 

Cantidad 
premios 

disponibles 

Repartición 
presupuesto 

Pollo asado 12 18.000 13.190 
                          
57.720  23% 44.530 159 

         
2.100.000  

Cajita Sor-
presa 11 7.800 5.450 

                          
25.850  21% 20.400 121 

            
660.000  

Milanesa pollo 11 8.700 6.335 
                          
26.015  24% 19.680 122 

            
770.000  

Arroz con 
pollo 11 8.700 5.280 

                          
37.620  14% 32.340 121 

            
640.000  

Pollo grillé 11 9.800 6.850 
                          
32.450  21% 25.600 121 

            
830.000  

        

         
$5.000.000  
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13. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la realización de esta investigación se logró conocer la posición de la 

empresa Pollo Sor-presa dentro de la industria y territorio donde compite, además 

de conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta. 

De igual manera, el estudio permitió proponer algunas estrategias de mercadeo, 

específicas para establecimientos de comida rápida (Fast Food marketing), que 

ayudarán a la organización a contrarrestar el impacto tan fuerte en la disminución 

de sus ventas y de esa manera le permitirán continuar con su expansión dentro de 

la ciudad de Pasto.    

 

Uno de los aportes más importantes del presente documento es la creación del 

programa de fidelización de clientes, el cual fue creado especialmente para Pollo 

Sor-presa ya que se ajusta a sus necesidades y le permite innovar en el mercado 

de comidas rápidas de la ciudad, ampliando así el concepto de valor percibido por 

los clientes. Todo esto fue pensado para tratar de una manera proactiva las 

amenazas a las cuales se enfrenta actualmente Pollo Sor-presa y otras que en un 

mediado plazo deberá combatir, que a grandes rasgos son tres: 1) crecimiento 

acelerado de los establecimientos informales de pollo, 2) eventual entrada de 

empresas de pollo exitosas en el resto del país, y 3) el impacto generado por los 

alimentos de conveniencia o pre-listos, los cuales tendrían un amplio mercado en 

la ciudad, aún no explotado.  

 

A partir de conceptos de marca y valor de marca se conoció el posicionamiento  

de la empresa en la mente de los consumidores, también se pudo determinar el 

competidor que Pollo Sor-presa debe tener en cuenta para dirigir sus estrategias, 

permitiéndole así aprovechar mejor sus recursos financieros e invertirlos en temas 

de implementación de tecnología, mercadeo efectivo, mejoramiento continuo de 

marca y ampliación y desarrollo de nuevos productos; esto con el fin de apoyar y 
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sostener las estrategias propuestas. Las dos estrategias se complementan pues 

se busca que la empresa se vea beneficiada en factores como: la disminución de 

costos, incrementando la eficiencia en todos los procesos productivos y la 

elaboración adecuada de los nuevos productos.  

 

Queda a disposición de la empresa el aprovechamiento del estudio realizado y  la 

evaluación de cada una de las estrategias planteadas; y llevar a la práctica la 

implementación, ejecución y evaluación de todas las tareas necesarias para la 

puesta en marcha de estos nuevos conceptos en los proyectos que tiene la 

empresa. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de realizada la investigación y analizada la información resultante, se 

plantean algunas recomendaciones que buscan complementar las estrategias 

propuestas.  

 

1. Hacer un seguimiento trimestral que permita establecer el impacto de las 

estrategias y el cumplimiento de las metas propuestas; esto con el objeto 

de detectar oportunamente cualquier falla y tomar las medidas correctivas. 

Dentro de este proceso es importante utilizar indicadores financieros como 

el crecimiento en las ventas, de esta manera que se pueda calcular si los 

objetivos de mercadeo están siendo cumplidos.   

 

2. Con respecto al programa de fidelización de clientes “Cliente Sor-presa”, se 

recomienda después de iniciado el programa y según los resultados del 

mismo, sistematizar su funcionamiento por medio de la utilización de 

lectores de códigos de barras y un software que permita manejar una 

plataforma más completa, facilitando el proceso de acumulación de puntos 

y generando comodidad al cliente con respecto a la utilización del tarjetón 

inicial.  

 

3. Uniformar la imagen de los tres puntos de venta, es decir, utilizar la misma 

decoración y artículos de ambientación (cuadros, lámparas, muebles, 

“vendedores silenciosos”) con el fin de generar un reconocimiento más 

claro de la marca. Se recomienda también utilizar el eslogan “Sabor de 

verdad” en todos los espacios posibles. 

 

4. Crear un fondo para el manejo de todas las actividades de mercadeo, 

desde publicidad hasta investigaciones, con el fin de aprovechar las 
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herramientas de mercadotecnia y crear las combinaciones óptimas de 

producto, precio, promoción y plaza, fortaleciendo la marca Pollo Sor-presa. 

De esta manera la planeación y utilización de los recursos económicos será 

más organizada y seria. 

 

5. Manejar días de promociones para fechas especiales (día de la madre, día 

del padre, día de la secretaria etc.) que además de promocionar los nuevos 

productos puedan convertirse en una opción importante para las empresas, 

aumentando el número de compras de esa magnitud.  

 

6. Para el nuevo punto de venta ubicado dentro del proyecto Plaza 39 se 

aconseja crear un restaurante con un estilo moderno dirigido al Target 

específico del sector donde estará ubicado (estratos 4, 5 y 6). Hombres y 

mujeres entre los 15 y 35 años aproximadamente, en su mayoría 

estudiantes y profesionales jóvenes. Una carta de productos más amplia y 

elaborada, para lo que se propone según las ejercicios de investigación 

realizados:  

 

1) Wraps de Pollo  

2) Filete de pollo relleno de jamón y queso 

3) Ensaladas especiales (por ejemplo de pollo y cesar) 

4) Hamburguesas por temporada (por ejemplo criolla, pollo panado, 

mexicana, doble carne entre otras opciones) 

5) Crispetas de pollo 

6) De igual manera realizar un día especial de “Festival de alitas”, para 

incluir este producto nuevamente en la carta de Pollo Sor-presa pero con 

mejoras en su preparación.   
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Todos estos productos se desarrollarían con el Chef y poder así aportar con 

los objetivos de ampliar la diversidad de clientes existentes y ofrecer 

nuevas opciones de productos en comparación con la oferta actual.  

 

7. El competidor que mas debe tener en cuenta la empresa es Mister Pollo, ya 

que su amplia cobertura y características de calidad en sus productos 

hacen que sea el principal rival en la industria, claro está sin demeritar a los 

demás participantes. Se debe hacer un seguimiento continuo y detallado de 

los movimientos estratégicos de esta empresa y actuar de manera proactiva 

en cuanto a innovación de productos y servicios, fortaleciendo el área de 

mercadeo de la empresa y de esta manera poder obtener una ventaja 

competitiva sostenible y durable en el tiempo.  
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Fotografía 2. Pollo Sor-presa Colonial  

 

Fotografía 1. Pollo Sor-presa Colonial - Fachada 

 

Fotografía 3. Pollo Sor-presa Principal – Fachada 
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Fotografía 4.  Pollo Sor-presa Principal 

 

Fotografía 5. Call-Center Domicilios  

 

Fotografía 6. Pollo Sor-presa Unicentro 
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Fotografía 7. Pollo Sor-presa Unicentro 
 

 

Fotografía 8. Furgón 
 

 

Fotografía 9. Pollo congelado 
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Fotografía 10. Horno interno Pollo Sor-Presa Principal. 
 

 

Fotografía 11. E/SEsso El Samán  
 

 

Fotografía 12. Asadero de pollo ALCOSTO 
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Fotografía 13. Cambios Pollo Sor-presa Principal. 
 

 

Fotografía 14. Nuevo aviso Pollo Sor-presa Colonial. 
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Imagen 1.  Logotipo antiguo 

 

Imagen 2.  Logotipo nuevo 

 

Imagen 3.  Pollo Sor-presa Express 
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Imagen 4.  Unicentro Pasto 

 

Imagen 5.  Nuevos platos 

 

Imagen 6. Propuesta I Plaza 39 
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Imagen 7. Propuesta I Plaza 39 - Fotomontaje 

 

Imagen 8. Propuesta II Plaza 39  

 

Imagen 9. Propuesta II Plaza 39  
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Imagen 10. Catalogo de premios Ruta Fiel 

 

Imagen 11. Publicidad Pollo Sor-presa - Ruta Fiel 
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 Imagen 12. Tarjetón Ruta mundialista – MEGAB S.A. 
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Imagen 13. Mapa de Pasto 
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 Imagen 14. Zona de influencia Pollo Sor-presa Principal y Colonial 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

Empresa / Persona contacto: Pollo Sorpresa / José V. Enríquez E. 

 

Características: La entrevista tiene como finalidad recoger datos puntuales acerca del 

proceso de cambio de imagen y reestructuración en la cadena de restaurantes Pollo 

Sorpresa. Dado que no existe documentación formal acerca de dicho proceso realizado 

en el año 2004, se busca suplir esa ausencia de información con la presente entrevista. 

 

¿Cómo nació la empresa? ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento? 

 

J.V.E dice: La empresa nació por la finalización de la sociedad entre mi padre y su 

hermano, la cual se llamaba Pollo Listo. Cada uno de ellos continuó con el negocio de 

venta de pollo, pero nosotros decidimos continuar con una nueva marca; Pollo Sor-presa. 

/ La empresa tiene alrededor de 16 años de funcionamiento 

 

¿Hace cuánto se hizo el cambio de imagen de Pollo Sorpresa? 

 

J.V.E dice: El proceso de reestructuración inició en 2004, cuando por iniciativa propia, 

decidimos hacer de Pollo Sor-presa una empresa más organizada y estructurada. Se 

buscó modernizar la imagen y trabajar arduamente en la marca. 

 

¿Con que fin se planteó este cambio? 

 

J.V.E dice: Modernizar y estructurar la empresa familiar, además de darle un nuevo 

enfoque por medio de herramientas de mercadeo que conocí durante mi formación 

profesional. 

 

¿Se realizó alguna investigación de mercado o se aplicó alguna herramienta similar? 

 

J.V.E dice: La recolección de información fue muy informal. Se escucharon varias ideas 

de clientes y allegados, además se observaron modelos de restaurantes de pollo a nivel 

nacional e internacional que nos sirvieron como modelo. 
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¿Quiénes trabajaron en la estructuración y planeamiento del mismo?  

 

J.V.E dice: Mi familia, padres y hermanos. El liderazgo de la planeación estuvo a mi 

cargo, pero fue de gran ayuda el trabajo de personas allegadas. 

 

Los recursos económicos para realizar las diferentes actividades programadas ¿de dónde 

salieron? 

 

J.V.E dice: El capital económico fue tomado del patrimonio de mi padre. 

 

¿Quién participó en el diseño y elección de la nueva imagen corporativa, así como en la 

escogencia del logo, eslogan y los colores? 

 

J.V.E dice: Realmente fue un trabajo en conjunto de mi familia. Se trabajó con el 

diseñador grafico que nos ha acompañado desde hace muchos años para lograr un 

producto de calidad. 

 

¿Cómo percibe el resultado logrado en términos de reconocimiento de marca? 

 

J.V.E dice: Creemos que el reconocimiento de la marca dentro de los consumidores de la 

región es positivo, en términos comparativos, frente a la competencia. Sin embargo, 

pensamos que falta mucha “tela por cortar” y apoyados en un trabajo consciente de 

mercadeo con seguridad lograremos aumentar nuestra participación en el mercado y 

mejorar nuestro reconocimiento 

 

¿En qué momento nace la necesidad de crear el área de domicilios? 

 

J.V.E dice: La idea de crear el departamento de domicilios venía hace muchos años 

también. Luego de escuchar a varios clientes, ver el resultado que este servicio le genera 

a la competencia y de capitalizar la empresa, se inició con este proyecto. 

 

La competencia ¿Qué medidas tomó al respecto? 
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J.V.E dice: No tomaron ninguna medida, Mister Pollo ya tenía el servicio de domicilios 

como lo nombre anteriormente.  

Después del cambio de imagen corporativa, ¿Cómo va el funcionamiento del negocio? 

 

J.V.E dice: Afortunadamente el negocio está funcionando muy bien, la reestructuración le 

dio mucha forma a la empresa. El direccionamiento ha sido eficiente y las decisiones que 

se han tomado demuestran que se están haciendo las cosas de manera correcta 

 

¿Se amplió la participación en el mercado?  

 

J.V.E dice: Además de ampliar la participación se hizo una labor importante de 

fidelizacion de nuestros clientes. La calidad de Pollo Sor-presa es reconocida en toda la 

ciudad y eso me llena de orgullo. 

 

¿Cómo inició el proyecto de Unicentro?   

 

J.V.E dice: Desde que la administración de Unicentro nos envío la propuesta, la idea tuvo 

mucha fuerza en mi familia. Esperamos la confirmación de los demás locales para 

conocer la competencia que tendríamos y se materializó la negociación.  

 

¿Cómo se escogieron los platos  que ampliaron el menú del restaurante? 

 

J.V.E dice: Se realizó un ejercicio de Benchmarking con empresas exitosas en Colombia, 

observando detalladamente los platos fuertes que se pudieran incluir en nuestro menú.  

 

¿Cuándo se implementaron los nuevos platos? ¿Cómo los ha percibido la clientela? 

 

J.V.E dice: Los nuevos platos entraron con la inauguración del local de Unicentro (finales 

del anterior año). Nuestros clientes han aceptado de muy buena manera cada plato.  
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¿Cuáles fueron los resultados del negocio desde su inauguración (finales de Octubre de 

2009) hasta fin de año? ¿Cuáles son los resultados de inicio de año (Enero y Febrero de 

2010)? 

 

J.V.E dice: A finales de año tuvimos muy buenas ventas, que son normales en la 

inauguración de un centro comercial como Unicentro. Sin embargo, el inicio del año 

presentó una baja de ventas que nunca antes se había presentado. Esto nos preocupa 

mucho, por eso es necesario que hagamos la investigación necesaria para conocer la 

razón exacta y así darle solución.    
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Formato Encuesta Puntos de Venta 

 
La siguiente encuesta busca conocer la percepción de nuestros clientes acerca del Valor de Marca de la 
empresa Pollo Sor-Presa. Gracias por su tiempo y colaboración. Responder la encuesta le tomará menos de 5 
minutos. 
 

 
Edad:   Menor de 20 __      De 20 a 30 __       De 31 a 40 __      Mayor de 40 __       /    Género:   M __  F __   
________________________________________________________________________________________ 
 

1.¿Un motivo primordial para venir a comer aquí                              2. El dinero con el que pagará la cuenta es 

de: 

hoy aquí  fue la cercanía?                                                                    Usted (es) __             Una empresa __    

SI  __  NO __ 

 
3. ¿Con que frecuencia compra o consume productos Pollo Sor-Presa?  (Señale con una “X” sólo una opción)       
 

Menos de una vez al mes  

Una vez al mes  

Dos veces al mes  

Una vez por semana  

Dos veces por semana o mas  

 
4. ¿Con que frecuencia compra o consume productos de pollo de otras MARCAS?  (Señale con una “X” sólo 
una)  
 

Menos de una vez al mes  

Una vez al mes  

Dos veces al mes  

Una vez por semana  

Dos veces por semana o mas  

 
5. ¿Quién cancelará  la cuenta? (Señale con una “X” sólo una opción) 
 

Usted  

Entre todos  

Otra persona __  ¿Quién?  

 
6.  La decisión de venir a Pollo Sor- Presa fue: (Señale con una “X” sólo una opción) 
 

Suya  

Concertada con otro (s)  

De otra persona __ ¿Quién? 

 
 7. Al pensar en la MARCA Pollo Sor-Presa, usted la relaciona con: (Señale con una “X”  las opciones que 
apliquen) 
 

Excelente calidad en el servicio  

Gran sabor  
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Tradición   

Precio cómodo  

Otro __  ¿Cuál? 

 
8. ¿Qué productos de Pollo Sor-Presa NUNCA ha consumido? (Señale con una “X” todas las opciones que 
apliquen) 
 

Pollo Asado  

Pollo Broaster  

Hamburguesa  

Milanesa de Pollo  

Arroz con Pollo  

Cajita Sor-Presa  

Consomé/Sancocho  

 
9. Si ganara un premio en Pollo Sor-Presa, ¿qué producto de la carta escogería? (Señale con una “X” sólo 
una opción) 
 

Presas Pollo Asado  

Presas Pollo Broaster  

Hamburguesa  

Milanesa de Pollo  

Arroz con Pollo  

Cajita Sor-Presa  

Pollo Grillé  

 
10. ¿Cuál es la ocasión principal en la cual usted nos visita al local de Pollo Sor-Presa? (Señale con una “X” 
sólo una opción) 
 

Fin de semana  

Pago de quincena  

Entre semana  

Cuando tiene afán   

Fecha especial __  ¿Cuál? 

 
11. De las siguientes MARCAS ¿Cuál es para usted la más preferida  y cuál la menos preferida . Marque 
con una  X 
 

MARCA La que mas prefiero  La que menos prefiero  

Frisby   

Mister Pollo   

Pollo Sor-Presa    

La Canasta   

Kikorin   

 
12. Para la MARCA más preferida de la anterior pregunta, marque  tres principales razones por las cuales 
usted la prefiere 
 

Precio  

Calidad del servicio (rapidez, amabilidad)  

Calidad de los productos (olor, sabor, presentación)  
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Variedad de platos  

Tamaño del plato  

Limpieza e higiene  

Número de sucursales  

Ubicación cercana a su hogar  

Comodidad (muebles, ambiente)   

Espacio de parqueadero  

Rapidez de los domicilios  

Variedad de servicios ( sucursales, domicilios, servicio al auto)   

 
 
13. Por favor anote debajo de cada logotipo, la MARCA a la que corresponde. (De los que recuerde) 
 

 
 
_______________           _________________            ________________                 ________________ 
 
 
14. ¿Qué MARCA utiliza el siguiente mensaje en su publicidad? (una MARCA en cada caso) 

 

“Riquísimo”                                 : ______________            “Todo un mundo de sabor”   : _____________ 

“El mejor pollo a la brasa”          : ______________             “Sabor de verdad”                : _____________ 

“Nadie lo hace como * lo hace”  :______________ 
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Formato Encuesta Domicilios 

 
La siguiente encuesta busca conocer la percepción de nuestros clientes acerca del Valor de Marca de la 
empresa Pollo Sor-Presa. Gracias por su tiempo y colaboración. Responder la encuesta le tomará menos de 5 
minutos. 
 

 
Edad:   Menor de 20 __      De 20 a 30 __       De 31 a 40 __      Mayor de 40 __   /  Género:   M __  F __                                       
 

 
 
1.¿Es la primera vez que pide domicilio en                             2. El dinero con el que pagará la cuenta es de:    
 
Pollo Sor-Presa?          SI  __ NO __                                        Usted (es) __             Una empresa __                                               
 
3. ¿Quién cancelará la cuenta? 
 

Usted  

Entre varios  

Otra persona __  ¿Quién?  

 
4.  La decisión de pedir domicilio en Pollo Sor- Presa fue: (Escoja una opción) 
 

Suya  

Concertada con otro (s)  

De otra persona __ ¿Quién? 

 
5. Al pensar en la MARCA Pollo Sor-Presa, usted lo relaciona con: (Escoja una opción) 
 

Excelente calidad en el servicio  

Gran sabor  

Tradición   

Precio cómodo  

Otro __  ¿Cuál? 

 
6. ¿Qué productos de Pollo Sor-Presa usted NUNCA ha consumido? (Nombre todas las opciones que 
apliquen) 
 

Pollo Asado  

Pollo Broaster  

Hamburguesa  

Milanesa de Pollo  

Arroz con Pollo  

Cajita Sor-Presa  

Consomé/Sancocho  

 
7. ¿Cuál es la ocasión principal en la cual usted adquiere productos de Pollo Sor-Presa por domicilio? (Escoja 
una opción) 
 

Fin de semana  

Pago de quincena  
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Entre semana  

Cuando tiene afán   

Fecha especial __  ¿Cuál? 

 
 
8. Califique nuestro Producto 
 
Producto que normalmente pide a domicilio: _____________________________________ 
 
Por favor marque una opción  
Excelente       Bueno       Regular       Malo 
Sabor                                                    __                __               __             __ 
 
Temperatura                                         __                __               __             __ 
 
Empaque                                              __                __               __              __ 
 
Frescura                                               __                __               __              __ 
 
Tamaño                                                __                __               __              __ 
 
 
9. Califique nuestro Servicio a Domicilio 
 
Por favor marque una opción  
Excelente       Bueno       Regular       Malo 
Amabilidad del personal                       __                __               __             __  
 
Rapidez del servicio                             __                __               __             __   
 
 
10. Entre las siguientes cinco marcas, asígnele un 5 a la más preferida y un 1 a la menos preferida:                                               
 
__ Frisby 
 
__ Pollo Sor-presa 
 
 __ Mister Pollo                                                                    
 
__ La Canasta                                                         
 
__ Kikorin 
 
 
11. ¿Por qué razón prefiere esta marca? ___________________________________________ 
 
 
12. Por favor anote las marcas que recuerde a las que corresponden los siguientes Slogans: 
 
* Riquísimo                                   _______________________ 
 
*  El mejor pollo a la brasa            _______________________ 
 
* Nadie lo hace como * lo hace     _______________________       
 
* Todo un mundo de sabor           _______________________ 
 
*Sabor de verdad”                         _______________________ 
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