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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
A la medida que pasa el tiempo, las empresas deben planear estrategias para 

sobrevivir y ser competitivas en el mundo cambiante y globalizado de hoy. El 

presente trabajo pretende establecer el plan de mercadeo para la microempresa 

“La Gran Panela” como estrategia para lograr un incremento en las ventas y en la 

participación en el mercado. 

 

Se indagó la causa de las disminuidas ventas de los productos de la 

microempresa, y se encontró que factores tales como la competencia, la corta 

trayectoria de “La Gran Panela” en el mercado, la falta de desarrollo de las 

herramientas de mercadeo, diferenciación de producto, el precio y la distribución 

del producto afectan el nivel de ventas. 

 

Una vez detectadas algunas causas anteriores, se identifican herramientas de 

mercadeo descritas por varios autores como Kotler, Stanton, entre otros; que se 

ajustan a la estructura de la microempresa; se analizan los factores internos y 

externos que afectan positiva o negativamente a la microempresa y el entorno en 

el que ésta se encuentra; se aplican encuestas dirigidas a la población objetivo 

para poder proponer el plan de mercadeo para la microempresa.  

 

La propuesta se elaboró con base en la estructura de la microempresa, su 

capacidad económica y humana y las respuestas de las encuestas; se propuso un 

cronograma a seguir y un modelo de evaluación del desarrollo del Plan de 

Mercadeo planteado. 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE 
 

 
I.     INTRODUCCION   ............................................................................................................... 12

II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   ............................................................................. 13

2.1 ANTECEDENTES   .............................................................................................................. 13

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:   ................................................................................ 22

III.  JUSTIFICACIÓN   ................................................................................................................ 23

3.1 EN EL ASPECTO ACADEMICO   ...................................................................................... 23

3.2 INTERÉS DE LA AUTORA   ............................................................................................... 23

3.3 EN EL ASPECTO SOCIAL   ............................................................................................... 23

3.4 EN RELACIÓN CON EL NEGOCIO   ................................................................................ 24

IV.  OBJETIVOS   ........................................................................................................................ 25

4.1 OBJETIVO GENERAL   ....................................................................................................... 25

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   ............................................................................................ 25

V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   .............................................................................. 26

5.1 MARCO TEÓRICO   ............................................................................................................ 26

5.1.1 Según KOTLER   ............................................................................................................... 26

5.1.1.1 Planificación Estratégica:   ........................................................................................... 26

5.1.1.2 Pasos de la Planeación Estratégica   ......................................................................... 27

5.1.1.3 Proceso de Marketing   ................................................................................................. 28

5.1.1.3.1 Segmentación de Mercado:   .................................................................................... 29

5.1.1.3.2 Selección del Mercado Objetivo:   ........................................................................... 29

5.1.1.3.3 Posicionamiento en el mercado:   ............................................................................ 29

5.1.1.4 Desarrollo del Marketing Mix:   .................................................................................... 30

5.1.2 Según Stanton   ................................................................................................................. 31

5.1.2.1 Planeación Estratégica del Marketing   ...................................................................... 31

5.1.3 Según Lamb   ..................................................................................................................... 33

5.1.3.1 Planeación Estratégica   ............................................................................................... 33

5.1.4 HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y GESTION:   .......................................................... 34

5.1.4.1 Matriz BCG   ................................................................................................................... 35



 
 

5.1.4.2 Modelo de las 5 fuerzas de Porter – Michael Porter   .............................................. 38

5.1.4.3 DOFA   ............................................................................................................................. 41

5.1.5 El plan de mercadeo   ....................................................................................................... 42

5.2 Elección del Marco Teórico:   ............................................................................................. 43

VI. METODOLOGIA   ................................................................................................................. 46

6.1 RECOPILACION DE INFORMACION   ............................................................................ 46

6.2 TIPOS DE INVESTIGACION  ............................................................................................ 47

6.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA   ............................................................................ 47

6.2.1.1 Fuentes Secundarias:   ................................................................................................. 47

6.2.1.2 Investigación Cualitativa:   ............................................................................................ 47

6.2.1.3 Investigación Cuantitativa:   ......................................................................................... 48

6.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA   ................................................................................ 48

6.2.2.1 Encuestas   ..................................................................................................................... 48

6.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  ............................................................................................ 48

6.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO   ............................................................................................... 48

6.2.3 TAMAÑO DE POBLACION   ........................................................................................... 49

6.2.4 MUESTRA   ........................................................................................................................ 49

6.2.4.1 Muestreo casual o incidental   ..................................................................................... 49

6.3 CUADRO METODOLOGICO   ........................................................................................... 50

6.4. ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE   RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   .... 51

6.4.1 Instrumentos de Recolección de Información   ............................................................ 51

6.4.2 Diseño de las encuestas y entrevistas   ........................................................................ 52

VII.  ANALISIS DEL MERCADO PARA LA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA “LA 
GRAN PANELA”   ....................................................................................................................... 53

7.1  ANALISIS DE LA SITUACION   ........................................................................................ 53

7.1.1 Identificación del negocio   .............................................................................................. 53

7.2  ANÁLISIS DOFA “La Gran Panela”   ................................................................................ 54

7.3  Matriz BCG para “La Gran Panela”   ................................................................................ 56

7.4  Ciclo de vida de la industria de la Panela   ..................................................................... 57

7.5  RESULTADOS CUANTITATIVOS   ................................................................................. 59

7.5.1 Encuestas   ......................................................................................................................... 59

7.6  RESULTADOS CUALITATIVOS   .................................................................................... 62

7.6.1 Entrevistas   ....................................................................................................................... 62



 
 

VIII. PLAN DE ACCIÓN   ........................................................................................................... 63

8.1  PLAN DE ACCION   ............................................................................................................ 63

8.2  CRONOGRAMA   ................................................................................................................ 66

8.3  MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2011   .... 67

8.4  PRESUPUESTO PARA “LA GRAN PANELA”   ............................................................. 68

8.4.1 Presupuesto Operacional   .............................................................................................. 68

8.4.2 Ingresos   ............................................................................................................................ 69

8.4.3 Plan financiero de mercadeo - 2011 a 2015   ............................................................... 71

IX.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ................................................................. 72

BIBLIOGRAFIA   ......................................................................................................................... 74

ANEXOS  ..................................................................................................................................... 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Principales productores de Panela a nivel Mundial..............11 

Tabla 2: Destinos de las Exportaciones Colombianas de Panela…...12 

Tabla 3: Participación Departamental…………………………………..15 

Tabla 4: Producción por áreas a nivel nacional……………………. 

 

INDICE DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 1: Consumo percápita de Panela vs. Azúcar……………...…10 

Gráfica 2: Participación de Azúcar y Panela…………………………..10 

Gráfica 3: Pasos de la Planeación Estratégica………………………. 23 

Gráfica 4: Proceso de Marketing según KOTLER……………………24 

Gráfica 5: Marketing Mix………………………………………………...26 

Gráfica 6: El Proceso del Marketing según LAMB……………………29 

Gráfica 7: Matriz Boston Consulting Group…………………….……...32 

Gráfica 8: Modelo de las 5 fuerzas de Porter…………………..……..34  
 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Descripción de la Empresa.………………………………….76 

Anexo 2: Expectativas de crecimiento del sector para el 2010……..77 

Anexo 3: Proceso elaboración de la Panela…………………………..78 

Anexo 4: Historia de la Panela………………………………………….79 



 
 

 
 
 
 

I. INTRODUCCION 
 

 
Este trabajo pretende identificar y establecer un Plan de mercadeo acorde a las 

necesidades y oportunidades de la microempresa “La Gran Panela” ubicada en el 

municipio Icononzo, que tiene una limitada estructura de mercadeo por su poco 

conocimiento y experiencia en cuanto a la aplicación de las herramientas de ésta 

área. 

 

A través de un análisis cuantitativo, se exploran las diferentes características que 

afectan la comercialización de los productos de la microempresa; se tienen en 

cuenta aspectos tales como precio, calidad, traslado y competidores; los cuales 

están inmersos en el contexto actual, en el que se encuentra la microempresa, en 

donde es común una fuerte competencia y barreras tecnológicas y económicas. 

 

Con el hallazgo de los factores que se involucran en los niveles de las ventas de 

los productos de la microempresa, se busca acercarse a un análisis real y 

confiable de la actual situación en la que está la microempresa, para poder 

aportar un marco de referencia representado en la oferta de un Plan de Mercadeo 

que bien podría brindar un incremento en las ventas, generar un mayor valor para 

“La Gran Panela” y así mismo podría satisfacer la carencia de la microempresa en 

el área de mercadeo; para lo cual se realizó un análisis estratégico con la ayuda 

de una matriz DOFA, el modelo de las 5 fuerzas de Porter y la matriz del Grupo 

Consultor de Boston (BCG), que arrojó las estrategias de comercialización de la 

Panela en el municipio de Icononzo. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
El cultivo de caña es una actividad agrícola de gran importancia socioeconómica 

para Latinoamérica y para Colombia en especial; el país ocupa el segundo lugar 

en extensión después del café. “Así del área total cultivada, el 61% se dedica a la 

producción de panela, el 32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, 

guarapos y forrajes”1

A pesar del crecimiento económico del sector panelero durante los últimos años 

(Ver Gráfica 1 y 2) frente al sector azucarero

. Su cultivo se constituye en sustento de muchos hogares, 

con predominio de un sistema de explotación tradicional y artesanal, con cierto 

grado de tecnificación en algunas regiones, acompañado de un manejo 

agronómico que se ajusta a las condiciones climáticas y geográficas del país. 

 

2

 

 y las buenas perspectivas de 

mercado según CORPOICA y FEDEPANELA (Ver Anexo 2) , la pequeña industria 

panelera en el municipio Icononzo está amenazada por un mayor nivel de 

competencia real y potencial proveniente de otras regiones del país como lo es 

Antioquia y Cundinamarca, quienes puntean la lista de productores de panela en 

el país, gracias a la potencialización de la comercialización de este producto por 

la apertura económica. Es por esto que se requiere con “urgencia” utilizar 

estrategias y herramientas de mercadeo que mejoren el nivel de ventas para 

proponer un plan de mercadeo para la microempresa “La Gran Panela”. 

 

                                            
1 MOJICA, Almicar y PAREDES, Joaquín. El cultivo de la caña panelera y la agroindustria. 
CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS BUCARAMANGA. BANREP. 2004 
2 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/SectorPaneleroColombiano.pdf. Página 6.[Página web]  
Fecha de Ingreso: 05-Abril-2010 



 
 

 
 
 
Gráfica 1. Consumo Percápita de Panela vs. Azúcar 

 

Gráfica 2. Participación de Azúcar y Panela 



 
 

 

MERCADO DE LA PANELA 

Mercado Mundial: 

 
El cultivo de la caña de azúcar es una actividad agrícola de gran importancia 

socioeconómica en el mundo.  
 
“Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela, y Colombia es 

el segundo productor después de la India. Para el período 1998–2002, la India 

concentró el 86% de la producción mundial, mientras que Colombia cerca del 

13,9%; es evidente por tanto que la producción mundial de panela se concentra 

en estos dos países”3

Aunque 25 países producían panela, el comercio internacional de este producto 

era prácticamente inexistente hasta finales del año 2008; éste producto no se 

consideraba transable y la oferta se dirigía a los mercados internos; actualmente 

el sector panelero colombiano de propone cambiar en el exterior el consumo de 

azúcar por panela en diferentes presentaciones: Pulverizada, en cubo y 

saborizada; esto inicialmente hacia Estados Unidos y España.

  

  

4

Tabla 1. 

 

 

 
                                            
3 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/SectorPaneleroColombiano.pdf. Paginas 4y2  [Página 
web]  Fecha de Ingreso: 05-Abril-2010 
 
4 http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
7878083.html [Página web] 

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7878083.html�
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7878083.html�


 
 

 

“En materia de exportaciones se estima una reducción al cierre de este año, al 

pasar de 5.506 toneladas en el 2005 a 2.428. La causa es que Venezuela se 

abasteció menos del producto por los altos precios. 
 
El vecino país es el segundo al que se exporta con el 30,4 por ciento del total. El 

primero es Estados Unidos con el 54,1 por ciento del total. Este año, la industria 

que promueve el consumo local con una campaña de mercadeo dirigido a 

estratos altos, también incursionó en nuevos mercados como el de Corea del Sur, 

Japón 

y Australia”.5

Tabla 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2006/25_29_dic06.pdf [Página web]  Fecha de Ingreso: 16 
Noviembre 2010 
 



 
 

 
 
Mercado Nacional: 
La producción de Panela en la economía Colombiana: de 1024 municipios del 

país, el 23% (236) tienen cultivo de caña para panela, según datos de la Revista 

Coyuntura Económica.  

 

En Colombia, dentro de los cultivos permanentes, la caña de azúcar, ocupa el 

segundo lugar en extensión con 249.384 hectáreas, después del café. Del área 

total cultivada, el 61% se dedica a la producción de panela; el 32% a la 

producción de azúcar, y el 7% a mieles, guarapos y forrajes6

La producción de panela es una de las principales actividades agrícolas de la 

economía nacional; en el 2005 se produjeron en el país 1.784.035 toneladas de 

panela, las cuales participaron con el 1.95% del PIB agropecuario total, con el 

4.28% del agrícola sin café y con el 3.57% del total agrícola con café

. 

 

7

“En el año 2005 el país conto con 308.238 hectáreas sembradas de caña 

destinadas a la producción de panela, distribuida en 23 departamentos, 

representando el 6.5% del área total sembrada en el país” 

. 

 

8

Un estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 2001, se 

estableció que el sector panelero en Colombia, generó aproximadamente 350.000 

empleos directos y más de un millón de indirectos, de los cuales 

aproximadamente 120.000 fueron empleos permanentes, lo cual lo ubicó como el 

segundo subsector generador de empleo agrícola después del café

.  
 

9

                                            
6 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibcorr.asp [Página web]  
Fecha de Ingreso: 12 Mayo 2010 
7 Fuente: MADR – Dirección de Políticas Sectoriales. Pronóstico evaluaciones agropecuarias. 
8 Ibíd. 
 
9 Rodríguez B. Gonzalo. “La panela en Colombia frente al nuevo milenio”. en Corpoica-
Fedepanela, Manual de Caña de Azúcar, 2002. 

  

 

 



 
 

 

Se estima que “un total de 17.255 trapiches productores de panela se inscribieron 

oficialmente ante la entidad y ya hacen parte del primer censo oficial del sector 

panelero del país”. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima), los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Cauca 

concentran la mayor cantidad de trapiches paneleros (55,4% del total nacional), 

seguidos por Caldas, Tolima, Santander y Huila, como los de mayor participación.  
 
De la totalidad reportada, 9.266 establecimientos, correspondientes al 53,7% de 

los inscritos, tienen una capacidad de producción inferior a 50 kilos de panela por 

hora, lo que indica que estos son agroindustrias con una actividad de tipo familiar, 

basada en economía de subsistencia”. 10

“La industria panelera genera en Colombia un millón de empleos entre directos e 

indirectos, consolidándose como el primer empleador rural del país”.

 
 

11

Tabla 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10 http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/ARTICULO-
WEB_NOTA_INTERIOR_PORTA-5474887.html [Fecha de Ingreso: 29 de octubre de 2010] 
11 http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
7878083.html [Fecha de Ingreso: 22 de septiembre de 2010] 

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7878083.html�
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7878083.html�


 
 

AREA SEMBRADA / 
HA

AREA COSECHADA 
/HA PRODUCCION (TON)

RENDIMIENTOS  (TON 
PANELA/HA)

2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO 2009 PROYECTADO

Antioquia 42.342       38.222        158.795      4,15                  
Arauca 1.618         1.461          4.831          3,31                  
Bolívar 907            819             3.974          4,85                  
Boyacá 16.745       15.116        216.747      14,34                
Caldas 18.723       16.901        80.165        4,74                  
Caquetá 4.001         3.612          19.642        5,44                  
Casanare 234            211             866             4,10                  
Cauca 15.762       14.228        69.567        4,89                  
Cesar 2.884         2.603          12.414        4,77                  
Chocó 1.987         1.794          2.750          1,53                  
Córdoba 310            280             1.071          3,82                  
Cundinamarca 47.566       42.938        197.976      4,61                  
Huila 16.487       14.883        154.582      10,39                
La Guajira -             -              -              
Magdalena 377            340             1.877          5,52                  
Meta 1.270         1.146          8.118          7,08                  
Nariño 11.864       10.709        82.641        7,72                  
Norte de Santander 10.584       9.554          42.966        4,50                  
Putumayo 1.665         1.503          4.284          2,85                  
Quindio 319            288             2.658          9,23                  
Risaralda 4.454         4.021          25.806        6,42                  
Santander 19.905       17.968        186.019      10,35                
Sucre 275            248             1.315          5,30                  
Tolima 15.296       13.808        75.646        5,48                  
Valle del Cauca 8.240         7.439          47.277        6,36                  
TOTAL 243.816     220.092      1.401.988   6,37                  

DEPARTAMENTO

AREAS Y PRODUCCION  PROYECTADA  AÑO 2009

 
 
Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 Fuente: EVA 
 
 
Mercado en Icononzo: 
En el municipio de Icononzo hay 72 trapiches de los cuales el 95% se sitúan en el 

rango de “pequeños productores” ya que su capacidad instalada es inferior a 100 

Kg/hora; y el otro 5% están en el rango de “medianos productores” pues su 

capacidad instalada es menor a 200 Kg/hora.  

 

 



 
 

 

La producción total del municipio de Icononzo es aproximadamente de 8.500 

toneladas al año lo cual representa el 1% de toda la producción del Tolima; la cual 

el 90% es comercializado al interior del municipio y solo el 10% es comercializado 

a otras regiones del país.12

                                            
12 Fuente. Alcaldía de Icononzo  [Visita] Fecha de Visita: 27-Marzo-2010 
 

 

“La Gran Panela” pertenece al rango de pequeños productores. Una de las 

deficiencias que han afectado la expansión de este producto ha sido la falta de 

implementación de planes y estrategias de mercadeo para abordar nuevos 

mercados por parte de los gremios y de las empresas de este sector. Por tal 

motivo se identificarán oportunidades en la distribución directa a mayoristas y 

minoristas que compren bajas cantidades de Panela, pero que sumados 

representen altos niveles de mercado y aumento del margen de contribución. 

 

La Microempresa: 
“La Gran Panela”, es una microempresa familiar constituida en enero de 2009, 

ubicada en el municipio de Icononzo – Tolima; actualmente está dedicada a la 

producción en pequeña escala de Panela en bloque siendo alrededor de 110 

toneladas al año, es decir 110.000 unidades de 1000 kg por año; y en el termino 

de 2 años pretende comercializar la panela en distintas presentaciones como 

panela granulada, fraccionada y pulverizada.  
 
Actualmente la microempresa trabaja con mano de obra familiar y afronta muchas 

dificultades para modernizar su tecnología para producción y para expandir sus 

mercados hacen falta directrices y un plan estratégico que potencialice la 

comercialización del producto.  
 
Es una microempresa que ha mostrado su viabilidad operativa (funcionamiento), 

técnica (conocimientos) y administrativa ya que se encuentra en marcha hace 

más de un año y se espera que con un buen plan de mercadeo se logren 

identificar, evaluar y seleccionar las oportunidades que presente el entorno para 

llevar a cabo la visión y misión de la microempresa que están relacionadas con el  



 
 

 

crecimiento productivo, el progreso laboral y la competencia eficaz. [Ver anexo 

descripción de la empresa] 

 
Las Pymes importancia y dificultades 
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen que modificar sus estrategias de 

penetración y permanencia en los mercados actuales, si desean no solo sobrevivir 

en el entorno sino convertirse en una fuente importante de empleo ya que las 

condiciones económicas, comerciales, políticas y tecnológicas actuales así lo 

exigen. Las PYMES exitosas serán aquellas capaces de adaptarse positivamente 

a los cambios en el ambiente socioeconómico y aprovechar las oportunidades que 

la apertura comercial y el entorno ofrece.  

 

En Colombia el aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se 

refleja en estos indicadores: 

La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la 

MIPYME en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 

establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción 

manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 

650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social13

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, la gran concentración de la industria 

en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

tanto de origen agropecuario  como minero. Este grupo de sectores representa el 

71% de la producción industrial. Si excluimos  la refinación de petróleo y la 

industria petroquímica, la manufactura basada en el aprovechamiento de los 

recursos naturales  representa aproximadamente el 60% del total industrial

. 

 

14

 

. 

 

                                            
13 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion [Página web]  Fecha de Ingreso: 
16-Nov-2010 
14 Ibíd. 



 
 

 

 

Las ventas de la PYME en el mercado interno crecieron 1.3%. Fue así como, la 

pequeña recuperación del mercado interno propició que las ventas pasarán de 

crecer 0% en el bimestre septiembre - octubre, a 2.4% en el último bimestre, tasa 

superior a la de la gran empresa que fue de 2.1%. 

 

Pero a pesar de su gran importancia económica y social, este es el grupo de 

empresas que se enfrenta más obstáculos para su desarrollo y permanencia en el 

entorno por los problemas de acceso a los mercados, barreras tecnológicas, 

dificultades para acceder al crédito, baja oferta de mano de obra de tecnólogos y 

técnicos y la subcapitalización. Si se traslada al campo rural el panorama es aun 

más complejo ya que el acceso al capital de largo plazo es más difícil por las 

tasas de interés y por ende se dificulta modernizar su maquinaria. 

 

En la actualidad, la mayoría de pequeñas empresas tienen definida su estrategia 

en función de competir con precio, pero no cuentan con la tecnología ni la escala 

de producción suficientes para ser competitivas en costos, lo que dificulta que 

puedan ser rentables y ofrecer empleos de calidad, con salarios y prestaciones 

aceptables, dado que tienen que sacrificar el margen de utilidad para poder 

competir. 

 

2.3    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
De acuerdo a lo anterior el presente trabajo pretende dar respuesta a ¿Qué plan 

de mercadeo se ajusta a las necesidades de la empresa “La Gran Panela”? 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

3.1 EN EL ASPECTO ACADEMICO 
Este trabajo responde al requisito parcial propuesto para obtener el titulo de 

Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Reúne la 

aplicación de varias cátedras, conceptos y metodologías estudiados a lo largo de 

la carrera en diferentes áreas tales como Gerencia de Mercadeo, Investigación de 

Mercados, Comportamiento Organizacional, Comportamiento del Consumidor, 

Probabilidades y Estadística, entre otras. 
 
 

3.2 INTERÉS DE LA AUTORA  
A la autora le interesa que los resultados del presente trabajo, ayuden a fortalecer 

su proyecto de vida, el cual está en línea con el objeto del presente trabajo; así 

como también sea un aporte a su desarrollo laboral y profesional. 
  
 

3.3 EN EL ASPECTO SOCIAL 
Con el presente trabajo se pretende realizar un estudio práctico y objetivo, que 

explique la relación existente entre la planificación del mercadeo en la empresa y 

el crecimiento de la misma, con la finalidad de que una vez establecida esta 

relación se pueda encontrar estrategias políticas, económicas y de mercadeo para 

incursionar en la industria panelera, compitiendo no solo con precio.  Con lo que  

se pretende contribuir con la calidad de vida de los productores campesinos de 

panela.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.4 EN RELACIÓN CON EL NEGOCIO 
El plan de mercadeo para “La Gran Panela” se constituye como la base para la 

consecución de los objetivos propuestos y así mismo será un mecanismo para 

medir el desempeño actual y el esperado de la microempresa.  

 

La Gran Panela reconoce que el Marketing y sus herramientas son una de las 

actividades más importantes que deben ser implementadas para lograr 

incrementar su participación en el mercado, aumentar su ingreso productivo y 

generar un mayor número de empleos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IV OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un plan de mercadeo que se ajuste a las necesidades de la 

microempresa “La Gran Panela” con el fin de ganar participación en la industria 

panelera e incrementar el nivel de ventas en el municipio de Icononzo. 

 

El Objetivo General se centrará según las teorías de P. Kotler y W. Stanton 

quienes proponen una planeación estratégica de marketing la cual puede ser  

adecuada a “La Gran Panela” de acuerdo a sus oportunidades, sus fortalezas, la  

situación actual del entorno y sus recursos específicos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Recopilar información relevante para el estudio de mercadeo  

2. Realizar un análisis de la situación actual de la microempresa por medio de 

una matriz DOFA, matriz BCG, y el modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

3. Establecer el Marketing Mix adecuado para la microempresa “La Gran 

Panela”; combinando los elementos del mercadeo.  

4. Establecer los indicadores que permitan evaluar y controlar el plan de 

mercadeo de la empresa. 

 

 

 



 
 

 
 

V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
El desarrollo de este trabajo se va a realizar sobre la base conceptual de la 

planificación estratégica del marketing y sus componentes, desde la perspectiva 

de diversos autores, citados a continuación: 

 

5.1.1 Según KOTLER 

5.1.1.1 Planificación Estratégica: 
 
“Es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre los objetivos 

de la organización, sus peculiaridades y las oportunidades cambiantes del 

contexto de marketing”15

Todo el proceso de planificación, consiste en “estudiar el pasado para decidir en 

el presente, qué hacer en el futuro, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo 

hará.”

 

16

                                            
15 Philip Kotler. Principios de marketing. Estrategia de la Empresa y de Marketing. Cáp 2 Pág 43 a 
63.  
16 Stanton, (1984). http://www.gestiopolis.com/marketing/la-planeacion-estrategica-del-
marketing.htm [Página web]  Fecha de Ingreso: 04-Mayo-2010 

 Es decir que se trata de decidir hoy las acciones que nos pueden llevar 

desde el presente a un futuro deseable; pasándolo al contexto del objeto del 

presente trabajo se requiere que el plan de marketing sea exitoso para responder 

a las necesidades y aportar a la consecución de los objetivos de la microempresa 

“La Gran Panela”. 

 

 

 

 



 
 

 

5.1.1.2 Pasos de la Planeación Estratégica 
 
Gráfica 3. 

Declaración formal del propósito general de empresa.  

La microempresa “La Gran Panela” pretende llegar y 

satisfacer el mercado que consume y comercializa Panela 

en el municipio de Icononzo a través de la producción de 

un producto de alta calidad y netamente natural. 
 

Se plantean los objetivos para contribuir a la consecución 
de la misión. Objetivos de “La Gran Panela”:  
° Incrementar las ventas anuales; el 18% para el año 1 
° Aumentar el ingreso 
° Mayor participación en el mercado  
° Reconocimiento de la marca a través del incremento de 
clientes 

 
Áreas de negocio y productos que conforman una empresa. 

“La Gran Panela” produce Panela en Bloque y en el término 

de dos años pretende producir panela en otras 

presentaciones tales como Panela granulada, fraccionada y 

pulverizada.  

 

Proceso de Marketing. 

Actualmente la microempresa “La Gran Panela” no tiene 

diseñado su plan de mercadeo y el objeto del presente 

trabajo es establecerlo teniendo en cuenta no incurrir en la 

Miopía de Marketing17

                                            
17 Definición dada por Charles Lamb, en el libro Marketing sexta edición 

 en la cual se dejan de lado los 

beneficios buscados por el consumidor. 

 
  

 

Definición 
de la misión 

de la 
empresa 

 

 

Definición 
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objetivos de 
la empresa 

 

 

Diseño de la 
cartera de 
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Planificación 
de Marketing 
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funcionales 

 
 



 
 

 

5.1.1.3 Proceso de Marketing  
 
Gráfica 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del proceso es construir relaciones fuertes y rentables con los 

clientes, es necesario identificar a que clientes atender y de qué forma atender;  

luego definir un Marketing Mix y así mismo un análisis del entorno aplicando 

conceptos como planificación, ejecución y control de marketing. 

 
 
 
 
 
 

Intermediarios                               Competidores 
 
 
Análisis de            Planificación 
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        PRODUCTO 
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COMUNICACION 
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Marketing             Marketing 
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          Posicionamiento 
         Mercado Objetivo 

 



 
 

 
 

5.1.1.3.1 Segmentación de Mercado: 
 

El mercado está compuesto por numerosos tipos de clientes, productos y 

necesidades, por lo tanto es necesario determinar en que segmento se 

presentan las mejores oportunidades para que la empresa alcance los objetivos 

propuestos. La segmentación puede darse por distintos factores como lo son: 

geográficos, demográficos, psicográficos o conductuales; por lo tanto es 

necesario tener en cuenta que cada grupo de compradores requieren 

productos o programas de marketing diferentes. 
 
 

5.1.1.3.2 Selección del Mercado Objetivo: 
 

Una vez definido el segmento del mercado; la empresa puede decidir atender 

minoristas y/o mayoristas, teniendo en cuenta la selección del mercado 

objetivo, es decir, evaluar el atractivo de cada segmento lo que puede limitar 

las ventar pero al mismo generar mayor rentabilidad. 
 

 

5.1.1.3.3 Posicionamiento en el mercado:   
La posición de un producto es el lugar que dicho producto ocupa respecto a los 

productos de la competencia en la mente de los consumidores objetivo. Al 

posicionar un producto, la empresa busca crear una ventaja competitiva sobre 

la cual puede construir su posición. Para adquirir esta ventaja competitiva es 

necesario generarle un valor mayor que los competidores a los consumidores. 

El programa de marketing se debe centrar en la estrategia de posicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5.1.1.4 Desarrollo del Marketing Mix: 
El Marketing Mix incluye todas las medidas tácticas que puede utilizar la 

empresa para influir en la demanda de sus productos por parte del mercado 

objetivo. Es necesario contemplar las cuatro (4) “P” Producto, Precio, 

Promoción y Plaza (lugar). 

 

Gráfica 5. Marketing Mix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Producto: Hace referencia a la combinación de bienes y servicios que ofrece 

la empresa al mercado objetivo 

• Precio: La cantidad de dinero que un cliente debe pagar para obtener el 

producto. En ocasiones el precio se ajusta de acuerdo a la situación 

competitiva del momento, lo que da lugar a ofertas de descuento, 

promociones y facilidades de pago. 

 

 

Clientes  
Objetivo 

 
Posicionamien

to deseado 
 

  Producto 
° Variedad 
° Calidad 
° Diseño 
° Características 
° Servicios 
 

Precio 
° Lista de precios 
° Descuentos 
° Periodos de 

Pago 
° Condiciones de 

Pago 

Promoción 
° Publicidad 
° Promoción de 

ventas 
° Relaciones 

Públicas 

   Plaza 
° Canales 
° Cobertura 
° Surtido 
° Inventario 
° Transporte 
° Logistica 



 
 

 

• Plaza: Son las actividades que realiza la empresa para incursionar con un 

producto en el mercado objetivo 

• Promoción: Las actividades que desarrolla la empresa para comunicar los 

beneficios de sus productos para persuadir a los clientes a que lo adquieran. 
 

“El Marketing Mix constituye el juego de herramientas de una empresa para el 

establecimiento de posiciones fuertes en el mercados objetivo”18

5.1.2 Según Stanton 

 
 
 

5.1.2.1 Planeación Estratégica del Marketing 
 

Stanton propone cinco (5) pasos para ejecutar la Planeación Estratégica del 

Marketing19

1. Análisis de la Situación: 

: 

 

 
¿Actualmente la compañía tiene un programa de marketing? ¿Ha funcionado? 

¿Tiene en cuenta los próximos años? 

“Este análisis abarca las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos 

aparte del marketing, considera los grupos de consumidores que atiende la 

compañía y competidores que atienden el mismo mercado” 

 

Stanton recomienda para el análisis de la situación realizar un análisis DOFA 

para evaluar e identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Las Fortalezas y Debilidades se evalúan al interior de la 

organización y las Oportunidades y Amenazas fuera de la organización. 
                                            
18 Philip Kotler. Principios de marketing. Estrategia de la Empresa y de Marketing. Marketing Mix. 
Cáp 2 Pág 43 a 63. 
19 Fundamentos de Marketing. Planeación Estratégica de la Empresa y de Marketing. Cap 20 Pág. 
672 



 
 

 
 

2. Objetivos del marketing 

 
“Las metas del marketing deben estar estrechamente relacionadas con las 

metas de toda compañía y cada objetivo del marketing debe recibir un grado 

de prioridad para que los recursos se asignen de acuerdo a esa prioridad” 

3. Determinar posicionamiento y ventaja diferencial 

 
¿Cómo posicionar un producto en el mercado y cómo distinguirlo de sus 

competidores? 

 

El autor indica que la ventaja diferencial se refiere a cualquier característica 

de la organización percibida por el consumidor y que sea distinta a la 

competencia.  

 

4. Elegir mercados Meta y medir la demanda del mercado 

 
“Es una etapa de planeación del Marketing. El mercado meta es el grupo 

especifico al cual la empresa dirige su programa de marketing. La empresa 

debe pronosticar su demanda (las ventas) en los segmentos de mercado que 

parezcan promisorios. 

 

5. Diseñar mezcla estratégica de marketing 

 
“Es la combinación de los siguientes cuatro (4) elementos: un Producto, cómo 

se Distribuye y Promueve y cuál es su Precio; los cuales tienen por objeto 

complacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la 

organización” 

 

 

 



 
 

 

5.1.3 Según Lamb 

5.1.3.1 Planeación Estratégica 
 

“Es el proceso administrativo de crear y mantener un buen acoplamiento entre 

los objetivos y los recursos de la empresa y el desarrollo de oportunidades de 

mercado” 20

   El Proceso del Marketing: 
   Gráfica 6. 

 
 
 

. 
 

Según Lamb la meta de la planeación estratégica es alcanzar rentabilidad y 

crecimiento a largo plazo y así mismo ayudar a proteger los recursos de la 

empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
20 Charles Lamb. Marketing Sexta edición. Capitulo 2 Pág. 31 - 47  
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Lamb habla de la creación de la ventaja competitiva sostenible, es decir aparte 

de crearla, mantenerla en el tiempo. Al crear la ventaja competitiva la empresa 

se destacará de sus rivales de una forma única si su ventaja competitiva es 

difícil de imitar. 

 

Ventanas Estratégicas 
 
Las ventajas estratégicas son parte del proceso de planeación de marketing ya 

que “es el periodo limitado en que es optimo el ajuste entre los requisitos clave de 

un mercado y la competencia particular de una empresa”21

• Penetración del Mercado: Incrementar la participación de mercado 

entre los clientes existentes 

 
 
 
Alternativas Estratégicas 

• Desarrollo del Mercado: Atraer nuevos clientes hacia los productos 

existentes 

• Desarrollo del Producto: Creación de nuevos productos 

comercializables 

• Diversificación: Incrementar las ventas mediante la introducción de 

nuevos productos en nuevos mercados. 22

 

 

5.1.4 HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y GESTION:  
El plan de mercadeo es un proceso para la consecución de los objetivos de la 

empresa; adicionalmente ayuda a conocer el entorno, descubrir el mercado, 

desarrollar las capacidades empresariales, apreciar las fortalezas y trabajar en las 

debilidades, establecer y desarrollar las estrategias de acuerdo a los objetivos 

                                            
21 - 16  Definición dada por Lamb en el libro Marketing sexta edición. Pág. 40 
 



 
 

planteados y por último analizar los resultados y tomar las medidas correctivas 

necesarias ya que es útil para el control de la gestión.23

Un plan de mercadeo es útil en la medida en que permite describir el entorno de 

la empresa y conocer el mercado, los competidores, la legislación vigente, 

condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, así como los 

recursos disponibles para la empresa; para lo cual es de gran utilidad el análisis 

DOFA, PESTEL, Matriz BCG (Boston Consulting Group), Modelo de las 5 fuerzas 

de Porter, Marketing Mix, entre otras

 

 

24

5.1.4.1 Matriz BCG 

. 
 

La matriz BCG o matriz Boston Consulting Group o también conocida como la 

matriz de crecimiento o participación, se utiliza para llevar a cabo un análisis de la 

cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del 

mercado. Esta matriz ayuda a tomar decisiones acerca de invertir, retirar la 

inversión o incluso abandonar el mercado25

                                            
23 LUTHER, William M. "El plan de mercadeo". Quality Press Editores. 2003.  
24 13 La matriz del Boston Consulting Group. 
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.2/boston.htm#estrellas 
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 
 
25 http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group  
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 

. 

Se clasifican los productos según la tasa de crecimiento del mercado y la 

participación relativa o cuota de mercado que se utiliza como indicador de la 

competitividad apropiada. 

 

Es una matriz 2x2 con cuatro categorías que son de apoyo para saber que 

estrategias de marketing aplicar a un producto determinado y adicionalmente 

aporta elementos de análisis financiero, ya que indica la inversión requerida para 

el producto según la  etapa en la que éste se encuentre.  

 



 
 

 

Grafica 7 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Productos Signo de Interrogación 26

                                            
26 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/matrizbostonconsultinggroup/ 
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 

 

Estos  productos tienen una baja participación en el mercado, pero el mercado 

tiene tasas altas de crecimiento. Por lo general se trata de productos nuevos que 

requieren gran cantidad de recursos para mantener su participación, recursos que 

deberán ser generados por otros productos.  

Son productos que no se conoce exactamente qué pasará con ellos, es decir, su 

destino puede ser de éxito o fracaso y los recursos destinados a ellos pueden 

rentables o no.  

 

 



 
 

 

B. Productos Estrella27

C. Productos Vaca Lechera

 

Son los productos de gran crecimiento y alta participación en el mercado; su alto 

ritmo de crecimiento requiere gran financiación, es decir, requieren mucho 

efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados en crecimiento, 

pero el fuerte liderazgo que ostentan hace que el flujo de fondos tienda a ser 

neutro. Con el tiempo su crecimiento se reduce y se convierte en producto vaca 

lechera generador de mayores flujos de efectivo. 
 
   

28

D. Productos Perro

 
 

Los productos vaca lechera (cash-cows) son productos que tienen una posición 

privilegiada por su participación (productos lideres) en un mercado de bajo 

crecimiento o industrias maduras (por las bajas tasas de crecimiento) y que 

requieren una baja inversión. La mayor parte de sus clientes llevan tiempo con 

ellas y siguen siendo fieles, por lo cual los costos de marketing no son altos.  

 

Son generadores de ingresos que se pueden reinvertir rentablemente en las 

propias operaciones de la empresa. Se llaman vacas lecheras porque pueden ser 

“ordeñadas” para apoyar las otras unidades estratégicas de negocios (UEN) que 

necesitan más recursos. 
 
 

29

                                            
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 

  
 

Son productos que tienen poca participación en el mercado y operan en industrias 

con bajas tasas de crecimiento. A una empresa no le conviene invertir mucho en 

estos productos por no ser muy rentables, incluso la decisión que se toma sobre 

los productos de esta categoría es eliminarlos o sacarlos del mercado. 



 
 

 

5.1.4.2 Modelo de las 5 fuerzas de Porter – Michael Porter  
Para analizar las estrategias que permitan generar ventajas competitivas a la 

empresa, es conveniente aplicar el modelo de las 5 fuerzas competitivas que 

describe Michael Porter, el cual es una herramienta que permite realizar un 

análisis externo, que se describe a continuación30

 

: 

Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rivalidad entre competidores actuales 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad se 

presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posicionamiento en el mercado y se incrementa 

cuando los competidores tienen similares características de tamaño y 

                                            
30 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 



 
 

capacidad o cuando se disminuya la demanda de productos o se reduzcan los 

precios. 

El análisis de la rivalidad entre competidores permite realizar una comparación  

de las estrategias o ventajas competitivas de la empresa, con las de otras 

empresas rivales para implementar nuevas estrategias de mercadeo o 

rediseñar las actuales. 

 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores31

Es la entrada potencial de empresas nuevas que venden el mismo tipo de 

producto. 

Una nueva empresa que desea ingresar a la industria, puede tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, gran capital 

requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, 

saturación del mercado, entre otras. Pero así mismo podrían ingresar 

fácilmente si cuenta con productos de mejor calidad a los de sus competidores, 

o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores. 

 

 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos32

Son los productos o servicios sustitutos que pueden desplazar a otros, sin ser 

exactamente iguales pero que ofrecen al consumidor un uso equivalente para 

satisfacer sus necesidades. 

El análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos permite diseñar 

estrategias destinadas a impedir la penetración de los productos o servicios 

sustitutos o estrategias que permitan competir con ellos 

 

 

                                            
31 Ibíd. 
 
32 Ibíd. 



 
 

4. Poder de negociación de los proveedores33

Es la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores quienes 

compiten entre sí para lograr mejores condiciones de venta con sus clientes, 

que incluye precios, servicios y calidad.  

A menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, así mismo el poder de negociación de los proveedores depende 

del volumen de compras, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, 

el costo que implica cambiar de materias primas, entre otras. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores o 

estrategias que permitan tener un mayor control sobre ellos o en dado caso 

adquirirlos 

 

 

5. Poder de negociación de los clientes34

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan 

un mayor poder de negociación frente a los vendedores. Son los clientes 

quienes hacen que se mantengan los precios, demandando productos o 

servicios diferenciados, de mayor calidad o sustitutos; adicionalmente pueden 

influir a través de sus gustos y preferencias.  

Las empresas se vuelven más competitivas en la medida que satisfacen a sus 

clientes con los productos ofrecidos y con la buena imagen que tengan los 

clientes de la atención que se les brinde. 

El análisis del poder de negociación de los clientes, permite diseñar estrategias 

destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad 

o lealtad de éstos, pueden ser estrategias de publicidad o valor agregado.  

 

 

 

                                            
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 



 
 

Se pueden desarrollar estrategias competitivas que permitan contrarrestar las 5 

fuerzas expuestas anteriormente, como estrategias tecnológicas, financieras, 

publicitarias o de servicio que generen valor a la empresa y así mismo puedan 

logran un mejor posicionamiento de la empresa en la industria; pero también es 

adecuado tener en cuentas las siguientes estrategias genéricas que describe 

Porter35

1. El liderazgo en costos totales bajos

: 
 

36

2. La diferenciación

: Mantener el costo más bajo frente a 

los competidores y lograr un volumen alto de ventas  

37

3. El enfoque

: consiste en crearle al producto o servicio algo que sea 

percibido en toda la industria como único; se considera como la barrera 

protectora contra la competencia. 

38

5.1.4.3 DOFA  

: la empresa se concentra en un grupo específico de clientes, 

en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico; es decir, 

funcionar en un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que 

los competidores de amplia cobertura; así la empresa se diferencia al atender 

mejor las necesidades de un mercado-meta específico. 
 
 

Es una herramienta analítica que incluye toda la información que se posee sobre 

el negocio; permite examinar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas de la empresa y del entorno en que se encuentra. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares del negocio y de la industria en la cual éste compite.  

                                            
35 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id20.html  
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 
36 http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/  [Página web]  Fecha de 
Ingreso: 17-Octubre-2010 
37 Ibíd. 
 
38 Ibíd. 



 
 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o 

destruyen valor y sobre los cuales se tiene algún grado de control. Incluyen los 

recursos, activos, habilidades, entre otros.  

Oportunidades y amenazas son factores externos, y están fuera del control de la 

empresa. Trata de las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado. Se incluyen la 

competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, legales o 

culturales.39

5.1.5 El plan de mercadeo  

 
 

 

El mercadeo provee una base solida para penetrar en los mercados de interés, y 

apoya a la consecución de los objetivos propuestos de una compañía; además 

enfoca a todas las personas de la empresa hacia la misma dirección para que se 

trabaje en pro de las metas; es por esto que se convierte en una de las 

herramientas más importantes para los empresarios, además permite desarrollar 

las capacidades empresariales, conocer las fortalezas y debilidades, establecer 

objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y las debilidades, 

desarrollar y aplicar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados 

y analizar los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias.  

El plan de mercadeo permite anticipar la conducta del consumidor, de manera que 

se pueda satisfacer sus necesidades con antelación, da una amplia visión para 

desarrollar productos nuevos e innovadores que permitan logran una alta 

participación en el mercado.  

Un plan de mercadeo incluye un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión 

del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo. 

Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 

negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas, y 

objetivos mercadológicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
                                            
39 http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa  
[Página web]  Fecha de Ingreso: 17-Octubre-2010 



 
 

distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 

incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un 

modelo de evaluación que permita conoce el avance y los resultados de ventas.  
 

5.2 Elección del Marco Teórico: 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se tendrán en cuenta los conceptos, 

herramientas y teorías de los tres autores Kotler, Stanton y Lamb mencionados 

anteriormente; ya que las características que plantean para establecer un plan de 

mercadeo son similares y son aplicables a la microempresa “La Gran Panela”. 

 

La propuesta contendrá conceptos de los modelos planteados por los tres autores 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Cartera de Negocios: Conjunto de áreas de negocio y productos que 

conforman una empresa 

Glosario 

 Control de Marketing: Proceso de revisión de los resultados de la 

aplicación de las estrategias y planes de marketing y en la aplicación de 

medidas correctivas para garantizar la consecución de los objetivos 

propuestos 

 Desarrollo de Mercados: Estrategia de crecimiento empresarial que 

consiste en identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para 

productos existentes. 

 Estrategia de Marketing: Las directrices de marketing que debe seguir la 

empresa para conseguir sus objetivos y los detalles de los mercados 

objetivos.  

 Marketing Mix: Conjunto de instrumentos de marketing tácticos y 

controlables (Producto, Precio, Plaza (lugar), Promoción) que la empresa 

combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. 

 Mercado: Conjunto de personas u organización con necesidades que 

satisfacer, dinero para gastar y la disposición para comprar. 

 Penetración del mercado: Crecimiento de la empresa a través incremento 

de las ventas de los productos actuales en los segmentos existentes sin 

alterar el producto. 

 Planificación Estratégica: Desarrollo y mantenimiento de ajuste 

estratégico, entre los objetivos de la organización, sus peculiaridades y las 

oportunidades del mercado en el opera.  



 
 

 Posicionamiento en el Mercado: Disposiciones necesarias para que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto de los 

productos competidores en la mente de los consumidores objetivo. 

 Segmentación de Mercado: Dividir un mercado en grupos de 

compradores que tienen necesidades, características o comportamientos 

bien definidos y que podrían requerir o mezclas de marketing distintas 

 Ventaja Diferencial: Cualquier característica de una organización o marca 

que los consumidores perciben deseable y distinta a la de la competencia. 

Es difícil de imitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VI. METODOLOGIA 
 
Dentro del proceso investigativo existen diferentes maneras de tipos de 

investigación y enfoques metodológicos que ayudan y posibilitan la labor de 

recolección de datos y análisis de los mismos de tal manera que los resultados 

sean relevantes para la finalidad de este trabajo.  

 

6.1 RECOPILACION DE INFORMACION 
 

Es necesario tener la cantidad de datos suficiente con la intensión de hacer 

un análisis completo del mercado y el entorno en el que se encuentra “La 

Gran Panela”; así mismo para identificar características y establecer 

parámetros y estrategias que deben estar inmersas en el plan de mercadeo 

para la empresa. 

Para la recolección de información es necesario aplicar encuestas a los 

minoristas y mayoristas, obtener datos históricos acerca del consumo de la 

panela en el municipio de Icononzo, acceder a registros de la Federación de 

Paneleros, cooperativas y gremios paneleros, acerca del mercado interno del 

municipio y acerca de cuáles son los principales consumidores que adquieren 

el producto fuera del municipio y realizar investigaciones de campo; con el fin 

de obtener una amplia información para tener un conocimiento suficiente del 

mercado que permita diseñar estrategias de mercadeo que se ajusten a la “La 

Gran Panela”  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

6.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

6.2.1.1 Fuentes Secundarias:  
 

Es la información recopilada de otras fuentes por lo general la investigación 

secundaria es fácilmente accesible, pero los datos pueden estar sesgados y 

son difíciles de validar. 

Internas: la información interna de la empresa que se indagó fue las ventas del 

último año, la producción total del trapiche, presentación de los productos y 

clientes que atiende. (Ver Anexo) 

Externas: Estadísticas de producción del municipio, número de productores en 

el sector, trapiches inscritos en funcionamiento; información suministrada por el 

SIPA, FEDEPANELA40 y la Organización Panelera del Tolima 

APROPANELA.41

6.2.1.2 Investigación Cualitativa: 

 
 

 

Entrevista de profundidad: Se aplicaron entrevistas de profundidad No 

Estructuradas a tres minoristas no clientes y dos minoristas clientes de “La 

Gran Panela” del municipio de Icononzo (ver anexo), para conocer 

preferencias, percepción y características tenidas en cuenta al momento de 

adquirir la panela. 

                                            
40 SIPA: Sistema de Información Panelero el cual hace parte de FEDEPANELA: Federación 
Nacional de Productores de Panela. 
41 HIEBING, R. SCOTT JR y COOPER W. Cómo preparar un exitoso plan de mercadotecnia. 
Mc.Graw Hill.1997. 



 
 

Visita de campo: se realizaron visitas de campo a cinco  establecimientos del 

municipio para apreciar la cantidad de panela expuesta en las vitrinas y la 

presentación de la misma. 
 

6.2.1.3 Investigación Cuantitativa: 
Una vez recogidos los datos, se deben organizar para su posterior análisis e 

identificación de características relevantes para el presente estudio. 

Tabulación: una vez aplicadas las encuestas y las entrevistas, se procedió a 

tabular las respuestas de los encuestados para clasificarlas (ver anexo), para 

su análisis y tenerlas en cuenta para la propuesta del plan de mercadeo. 

6.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Su propósito fundamental es describir situaciones y acontecimientos, con 

fidelidad y precisión, midiendo o representando las características más 

distintivas de aquello que se está estudiando42

6.2.2.1 Encuestas:  

 El desarrollo del presente trabajo comprende la aplicación de 

encuestas Estructuradas las cuales fueron aplicadas a 39 minoristas y 

mayoristas. (Ver anexo) 
 

  
 

6.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO: 

Está conformada por todos los canales de distribución, minoristas y 

mayoristas presentes en el municipio de Icononzo43

                                            
42 BABBIE, Earl. Fundamentos de investigación social. México; Albany: Internacional Thomson, 
2000. Pág.72.   
43 JOHNSON Robert & KUBY Patricia. Estadística elemental, lo esencial (3ª ed). Thomson. 2005 

.  
 
 



 
 

 
 
 
 

6.2.3 TAMAÑO DE POBLACION:  

El número de establecimientos de comercio ubicados en Icononzo que 

pertenecen al rango de minoristas y mayoristas asciende a 43 según 

datos estadísticos de la Organización Panelera del Tolima 

APROPANELA 
 

6.2.4 MUESTRA 

Se propone estimar el tamaño de la muestra siguiendo el método de 

Muestreo No Probabilístico el cual es muy útil para estudios 

exploratorios y estudios de corte cualitativo44, así mismo para efectos 

del presente trabajo45

6.2.4.1 Muestreo casual o incidental: De toda la población 

se seleccionaron intencionalmente, 20 tiendas entre minoristas y 

mayoristas, quienes son clientes potenciales de los productos de “La 

Gran Panela” 

.  

 

Fue necesario el proceso de planeación, captura y análisis de los datos y las 

variables que afectan directamente la toma de decisiones para establecer el plan 

de mercadeo para la microempresa “La Gran Panela”, el cual permite la 

consecución de los objetivos propuestos para la misma. Adicionalmente identificar 

y definir las oportunidades que el mercado brinda, generó la posibilidad de evaluar 

y perfeccionar las acciones de la empresa en el área de mercadeo y también 

mejorar el desempeño.  

 

                                            
44 BERNAL TORRES, César Augusto.  Metodología de la investigación para la administración, 
economía,  humanidades y ciencias sociales. 2 ed. México: Pearson Educación: Pearson/Prentice 
Hall, 2006. p. 160 – 162. 
45 http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/muestreo.pdf  



 
 

6.3 CUADRO METODOLOGICO  
OBJETIVO 

ESPECIFICO  ACTIVIDAD  HERRAMIENTA FUENTES DE 
INFORMACION 

ASIGNATURAS DE 
APOYO 

Recopilar información 
relevante para el estudio 

de mercadeo 

A) Explorar acerca de los 
gustos y las preferencias de 
los minoristas y mayoristas 
con respecto a la 
adquisición de la panela. 
 

B) Cantidades de productos 
adquiridos en un rango de 
tiempo 

 
 

 Encuestas  
 
 Visitas de Campo 

 
 Observación 

 
Primarias:  
Encuestados  
 
Secundarias:

 Investigación de 
Mercados  

 Libros, 
Revistas, Artículos 
referentes al tema. 

 Principios de 
Mercadeo  

 Gerencia del 
Servicio 

 Habilidades 
Comunicativas 

 Estadística 
Realizar un análisis de 
la situación actual por 
medio de una matriz 

DOFA, matriz BCG, y el 
modelo de las 5 fuerzas 

de Porter,  

A)    Aplicar las herramientas de 
Gestión y análisis, 
detectando debilidades, 
oportunidades, fortalezas, 
amenazas de la empresa y 
el entorno. 

 Matriz DOFA 
 BCG (Boston 

Consulting 
Group) 

 Modelos de las 5 
fuerzas de Portes 

Primarias:  
Información Interna 
de la Empresa 
 
Secundarias:

 Teorías 
Organizacionales 

 Libros, 
Artículos de interés. 

 Comportamiento 
Organizacional 
 

Establecer el Marketing 
Mix adecuado para la 

microempresa "La Gran 
Panela"; combinando los 
elementos del mercadeo 

A) Proponer el Plan de 
Mercadeo conforme a los 
requerimientos de la 
empresa, sus fortalezas y 
oportunidades en el 
mercado y requerimientos 
del cliente potencial 

 Resultados de 
encuestas y 
visitas de campo  

 Publicaciones y 
estudios previos 
relacionados con 
el tema  

Primarias:  
Resultados de 
Encuestas 
 
Secundarias:

 Principios de 
Mercadeo  

 Libros, 
Revistas, Artículos 
referentes al tema. 

 Gerencia de 
Mercadeo 

 Logística y 
Distribución  

 
Establecer los 

indicadores que 
permitan evaluar y 
controlar el plan de 

mercadeo de la 
empresa. 

 
A) Proponer indicadores de 

medición que permitan 
evaluar el plan de 
mercadeo 

 
 Publicaciones y 

estudios previos 
relacionados con 
el tema 

 
Secundarias:

 
  

Libros, Estudios  
referentes al tema. 

 Gerencia de 
Mercadeo 

 Inferencia 
Estadística  
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6.4. ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE   RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN  

6.4.1 Instrumentos de Recolección de Información: 

Para obtener información de las fuentes primarias existen cuatro mecanismos 

típicos a saber: la encuesta, la entrevista, la observación y el experimento. La 

metodología de esta investigación comprendió principalmente la aplicación de 

encuestas y entrevistas46

                                            
46 JANY CASTRO, José Nicolás. Investigación integral de mercados: decisiones sin 
incertidumbres. 3 ed. Bogotá; Buenos Aires: McGraw-Hill Interamericana, 2005. pág. 46-48. 

, mecanismos clave para identificar las necesidades del 

mercado objetivo, las oportunidades del entorno y estructurar las estrategias a 

seguir para establecer el plan de mercadeo objeto del presente trabajo. 
 
Encuesta: Basada en la recolección de datos a través de formatos de preguntas 

y respuestas. Es muy importante tener en cuenta una buena selección de los 

datos que se desean obtener para poder decidir las preguntas, así como 

determinar qué tipos básicos de respuesta se necesitan: abiertas, cerradas, de 

dos o más opciones, de importancia o de clasificación. Las encuestas fueron 

aplicadas personalmente.  

 
Entrevistas: Es formulación de preguntas de manera directa de forma individual 

o grupal. Su gran ventaja es la flexibilidad, pues el entrevistador puede adaptar 

el tema del cuestionario al contexto en el que se desarrolle la entrevista, así 

como permite al entrevistado extender su opinión sobre algún punto específico 

de estudio. Con este método se logró obtener más información, dado el mayor 

número de respuestas.  
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Observación: Se basa en la recopilación de información que no depende de 

respuestas por parte de terceros; es el reconocimiento de situaciones, lugares, 

productos, entre otros, para tener una idea propia acerca del tema de interés. Se 

observó el sector comercial del municipio para determinar cuáles son los 

establecimientos más concurridos para diseñar estrategias de distribución y 

publicidad. 

 

6.4.2 Diseño de las encuestas y entrevistas:  

Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta los componentes de la mezcla 

de mercadeo, tales como Producto (calidad, precio, características), Precio 

(descuentos por volumen, condiciones de pago), Promoción (publicidad) y 

Distribución (canales, transporte). Adicionalmente su enfoque permitió a los 

encuestados responder, presentar inquietudes y posibles propuestas al estudio, 

con la intención de que la encuesta suministrara información más confiable. 

El análisis fue realizado desde dos perspectivas, un análisis cualitativo y un 

análisis cuantitativo. El análisis cualitativo fue enfocado hacia una descripción 

detallada y completa del producto, apreciando la percepción del cliente potencial 

acerca de una palabra o grupo de palabras; así mismo a través de la visita de 

campo se determinaron características relevantes para el presente estudio y 

análisis.  El análisis cuantitativo fue enfocado hacia la frecuencia de respuesta 

de las distintas alternativas planteadas dentro de la encuesta; en base a esto, se 

tabularon todas las respuestas de la encuesta para encontrar generalidades 

dentro de los encuestados, que permitan identificar aquellas variables o 

características relevantes que favorecieron la investigación (ver anexo). 
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VII. ANALISIS DEL MERCADO PARA LA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA “LA GRAN PANELA” 

 

7.1 ANALISIS DE LA SITUACION  
 

Es necesario analizar el entorno en el que se encuentra “La Gran Panela” para 

conocer las oportunidades, amenazas, las alternativas, competidores y las 

características que se deben tener en cuenta para proponer el Plan de Mercadeo 

para la empresa, para lo cual se tomarán los modelos de la matriz BCG, Análisis 

DOFA  
 
  
7.1.1 Identificación del negocio: 
 

La productora y comercializadora de panela ubicada en el municipio de Icononzo 

proyecta la necesidad de incrementar el volumen de ventas en un plazo de cinco 

años, iniciando en el año 2011 y terminando en el 2015, para así tener una 

mayor participación en el mercado en el municipio de Icononzo al cabo de los 

cinco años del 25%.  
 

La empresa desea implementar un canal directo (Productor – Comprador) de 

abastecimiento de la panela para eliminar los intermediarios y de esta forma 

mejorar la logística y por ende los factores económicos también son optimizados,  

con el propósito de abastecer al comprador, se pretende llegar a los minoristas y 

detallistas directamente, generando un valor agregado para el comprador 

mediante un abastecimiento inmediato en el punto de venta del cliente, teniendo 

en cuenta las especificaciones individuales que del producto cada cliente pueda 

requerir.  



54 
 

 

7.2 ANÁLISIS DOFA “La Gran Panela”. 

 
Se realiza el Análisis DOFA para poder estudiar los factores externos e internos de 

la empresa para facilitar la toma de decisiones y para tener un marco de referencia 

al seleccionar estrategias y para revisar la posición de la empresa47

Las amenazas y oportunidades están representadas por las condiciones externas de 

la empresa que pueden influir sobre ella de manera negativa o positiva. Las 

“oportunidades” son condiciones externas que pudieran afectar la empresa 

positivamente. Las “amenazas” son condiciones externas, o acciones de otros 

sujetos, que pudieran afectarla negativamente.

  
 

48 

 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 
1. Área apta para el cultivo y buen 

desarrollo de la caña 
2. Contar con una producción de Panela 

en diferentes meses del año, con la 
posibilidad de abastecer 
continuamente el mercado 

3. Conocimiento del sector agropecuario, 
las características del producto  

4. Ubicación del cultivo y del trapiche 
cerca del sector comercial del 
municipio. 

5. Políticas de producción limpia (no 
colorantes, no practicas de 
derretideros) 

6. Receptivos para recibir asistencia 
técnica  

 

1. Poca capacidad financiera para manejo 
facilidades de pago ofrecidas a los 
clientes  

2. Mercadeo: Aun no existe un plan de 
mercadeo a seguir, ni publicidad de la 
empresa 

3. Altos costos de envío 
4. Poco valor agregado al producto final  
5. Lucro cesante (pocas moliendas al año) 
6. Altos costos de producción por 

desconocimiento 
7. Limitaciones económicas para acceder a 

tecnologías de punta 
8. No disponer de información suficiente 

para toma de decisiones 
9. Falta de una infraestructura y personal 

debidamente capacitado  

 
                                            
47 Basada en la Matriz desarrollada en el libro “Conceptos de Administración Estratégica” 
Fred David. Quinta Edición. Ed. PEARSON.  
48 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=354 [Página Web] Fecha de Ingreso: 10 
Septiembre de 2010 
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OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS 
(Fortaleza con 
Oportunidad) 

ESTRATEGIAS  
(Debilidad Vs. 
Oportunidad ) 

 
1. Interés del gobierno por 

incentivar el sector del 
Agro, otorgando créditos a 
bajo interés (Finagro, 
Banco Agrario) y facilidades 
para proyectos y desarrollo 
de las Pymes 
 

2. Contar con una zona líder 
en producción de Caña de 
azúcar 

 
3. Capacitaciones por parte 

del ICA en el manejo de la 
caña de azúcar  

 
4. Servicios Web: Desarrollo 

de una página de Internet 
para tener una cercanía con 
los clientes, y para 
generarle valor a la 
compañía 
 

 
1. Manejar el reconocimiento 

como agricultores para 
hacer parte de la red de 
proveedores de los 
minorista y detallistas  
 

2. Utilizar el interés del 
gobierno nacional para 
incentivar el desarrollo de 
la pequeñas empresas 

 
3. Aprovechar la ubicación 

del trapiche para negociar 
directamente con las 
pequeñas superficies 
 

4. Creación de una página 
web para promover los 
productos y datos de la 
empresa  

 
1. Aprovechar el interés 

del gobierno de 
incentivar el agro, para 
aumentar la capacidad 
financiera de la 
empresa a través de 
préstamos con baja 
tasa de interés 
 

2. Aprovechar las 
capacitaciones para un 
mejoramiento de las 
prácticas en el proceso 
productivo de la 
Panela. 

 
3. Publicidad de la 

empresa a través de la 
web 
 

 

AMENAZAS: A 
ESTRATEGIAS 

(Amenaza contra 
Fortaleza) 

ESTRATEGIAS 
(Debilidad Vs. 

Amenaza) 
1. Competencia intensiva 

dentro del mercado de 
producción y 
comercialización de Panela 
  

2. Deterioro ambiental por 
deforestación, quemas y 
contaminación de aguas 

 
3. Acelerado crecimiento y 

desarrollo del sector 
panelero en regiones como 
Antioquia y Cundinamarca  

 
4. Fluctuaciones de los 

 
1. Publicidad indicando las 

propiedades de la panela 
mas nutritivas que las 
bebidas gaseosas 
 

2. Utilizar el manejo 
adecuado de la estructura 
de costos para ser 
competitivo frente al 
mercado proveniente de 
otras regiones 
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precios de la panela en el 
mercado 

 
5. Vías en mal estado que 

dificultan la llegada del 
producto a los puntos de 
comercialización y elevan 
su costo 

 
6. Competencia desleal de 

algunos distribuidores 
 

7. Productos sustitutos 
(gaseosas, azúcar) con alta 
publicidad para su 
consumo 

 

 
7.3 Matriz BCG para “La Gran Panela” 
 
La BCG o matriz de crecimiento – participación es un método gráfico de análisis 

estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa; esta matriz 

se centra en el producto orientado a la gestión sobre la base de la situación del 

producto en el mercado, a continuación se hará un análisis de la participación en el 

mercado de la panela con relación a los competidores y la tasa de crecimiento de 

esta industria. 

 

La industria de Panela en departamento del Tolima, se encuentra en un proceso de 

crecimiento lento con tendencia a estabilidad en cuanto al número de hectáreas 

sembradas, como lo muestra la siguiente tabla 
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7.4 Ciclo de vida de la industria de la Panela  

El mercado de la panela viene desarrollándose mucho tiempo atrás (Ver anexo 

historia de la panela); desde su producción hasta su comercialización en diferentes 

presentaciones; situación por la cual la industria se encuentra en una fase del ciclo 

de vida conocida como etapa de madurez. 
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La etapa de madurez se caracteriza porque se incrementan las ventas, pero a un 

ritmo cada vez menor. Las ventas tienden a estabilizarse, pero disminuyen las 

utilidades del fabricante y de los detallistas. Los productos marginales se ven 

obligados a salir del mercado. La competencia de precios se torna cada vez más 

fuerte. El fabricante asume una participación mayor del esfuerzo promocional total 

en la lucha por conservar a los distribuidores y un espacio en el estante de sus 

establecimientos ya que la competencia es cada vez mayor49

                                            
49 http://www.miespacio.org/cont/aula/ciclo.htm  
[Página Web] Fecha de Ingreso: 10 septiembre 2010 

 

En esta etapa de madurez la producción y comercialización de panela se encuentra 

en un momento en el que el producto se ha labrado un mercado. La oferta es amplia, 

existen más de 10 zonas productoras en el país; 4 de ellas podrían cubrir la 

demanda total: Santander produce cerca de 186.019 Toneladas proyectadas a 2009, 

Cundinamarca produce 197.976 toneladas proyectadas a 2009; la región de Boyacá   
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cerca de 216.747 toneladas; quienes cubren el mercado nacional en un 70%.50

7.5 RESULTADOS CUANTITATIVOS  

 A si 

también la demanda presenta un alto número de establecimientos que se abastecen 

del producto. 
 

 

7.5.1 Encuestas: la encuesta fue aplicada en forma completa a 20 

establecimientos ubicados en el municipio e Icononzo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Pregunta 1. Base 20 encuestados 
¿Compra panela directamente (productor - comprador) o con intermediarios? 
 

Opciones R/tas. Participación 
Directamente 4 20% 
Intermediarios 16 80% 

TOTAL 20 100% 
 

El 80% de los encuestados que corresponden a 16 establecimientos, indicaron 

tener intermediarios para el abastecimiento del producto en su establecimiento; 

el 20% indicaron que lo hacen directamente con el proveedor. 
 

Pregunta 2. Base 20 encuestados 
¿Con que frecuencia usted compra panela para abastecer su establecimiento? 

 

 
 
 
 
 

                                            
50 Áreas y producción proyectadas a 2009. Fuente: FEDEPANELA  

Opciones R/tas Participación 
Diaria 9 45% 
Semanal 6 30% 

Quincenal 4 20% 

Mensual 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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Diaria Semana Quincenal Mensual
1 a 20 1 2

21 a 40 6 4 2
41 a 80 1 2
80 a 100 1 1

Más de 100
TOTAL 9 6 4 1

 
Del 100% de los encuestados el 45% correspondiente a 9 establecimientos afirmó 

abastecer su establecimiento todos los días; 30% correspondiente a 6 

establecimientos indicó que abastece su establecimiento cada semana; el 20% 

correspondiente a 4 establecimientos indicó abastecer su establecimiento cada 15 

días; el 5% de los encuestados correspondiente a un establecimiento indicó que 

abastece su establecimiento cada mes. 
 
 
Pregunta 3. Base 20 encuestados 
¿En qué presentación compra usted la panela para su establecimiento? 

  
 
 
 
 

 
El 100% de los encuestados indicó que solo adquiere el producto en bloque. Lo 

que demuestra que hay un mercado al cual se puede llegar con nuevas 

presentaciones y diseño del producto. 
 

Pregunta 4. Base 20 encuestados 
¿Cuántas unidades de panela usted adquiere, según se frecuencia de compra? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opciones R/tas. Participación 
En bloque 20 100% 
Cubitos  0 0% 
Granulada 0 0% 
TOTAL 20 100% 
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Pregunta 5. Base 20 encuestados 
¿Cuáles son las características que más valora usted al momento de comprar 

panela? 
 

Características R/tas. Participación 

Color 15 60% 

Tamaño 16 80% 

Forma 4 20% 

 

Las 20 encuestas realizadas los establecimientos demostraron que un 60% se 

interesan por el color del producto; el 80% se interesan por su tamaño y un 20% 

por su forma. 
 
Pregunta 6. Base 20 encuestados 
¿Considera que un canal directo de productor – comprador es benéfico para su 

negocio? 

 R/tas. Participación 

Si 17 85% 

No 2 10% 

Indiferente  1 5% 

TOTAL 20 100% 

  

En las 20 encuestas realizadas el 85% de los encuestados afirmo que un canal 

productor – comprador seria beneficiosos para el abastecimiento de su negocio. 

El 10% afirmo que el canal no sería beneficioso para su negocio por cuestiones 

de tiempo; el 5 % se mostró indiferente a la implementación de un canal 

productor – comprador para su negocio. 
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Pregunta 7. Base 20 encuestados 
¿Compra panela en otras ciudades o municipios? ¿Cuáles?   

 

 R/tas. Participación 

Icononzo* 5 25% 

Ibagué 7 35% 

Fresno 3 15% 

Líbano 5 25% 

TOTAL 20 100% 

* La respuesta donde indicaron que NO se tomo como Icononzo 

 

De los encuestados el 25% le compra a productores o comercializadores del 

municipio de Icononzo y otro 25% al Líbano; el 35% a Ibagué y el 15% a Fresno.  
 

7.6 RESULTADOS CUALITATIVOS 
7.6.1 Entrevistas: se aplicaron entrevistas a 3 tenderos no clientes y a 2 

tenderos clientes de “La Gran Panela” y las conclusiones a las que se 

llegaron de acuerdo a las respuestas acerca del producto fueron:  

        

 A los clientes y no clientes les interesa que el producto llegara directamente 

del productor a su negocio, sin costo adicional; sería un valor agregado que 

se  proporcionaría al cliente. 

 Les interesa conocer y adquirir la panela en otras presentaciones como 

granulada, en cubos y en diferentes formas y tamaños (forma circular, 1 Kilo, 

2 Kilos) 
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ÁREA No. ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES TIEMPO 
EN DIAS COSTO RESPONSABLE

Cotización de las diferentes 
alternativas para pautar 

durante todo el año

Solicitudes de cotizacion a 
diferentes medios en los 
cuales se puede pautar

8 25.000$          
Asistencia de 

Gerencia

Evaluacion de las alternativas 
para la pauta publicitaria

Documento de evaluación de 
las alternativas para pautar en 

el año en radio, prensa, 
internet

1 27.000$          
Asistencia de 

Gerencia

Decisión de la mejor 
alternativa, teniendo en cuenta 

conveniencia economica y 
publicitaria

Documento donde deciden las 
tarifas a contratar y las 

ordenes de servicio para la 
pauta publicitaria

1 30.000$          
Gerente y 

Asistente de 
Gerencia

Contrato y pago de la pauta 
publicitaria para la empresa en 

el medio elegido

Pauta publicitaria en marcha 
sobre "La Gran Panela y sus 

productos"
8 1.910.000$     

Medios 
Publicitarios y 
Asistente de 

Gerencia

Listado de establecimientos a 
los cuales se les ofrecerá el 

producto

Carta de solicitud de listado de 
establecimientos minoristas y 
detallistas a la Organización 

Panelera del Tolima

4 23.000$          
Asistencia de 

Gerencia

Plan de acción para el reparto 
de muestras

Documento de plan de accion 
con firma y fecha de aprobado 2 60.000$          

Gerente y 
Asistente de 

Gerencia

Ejecución y evaluación del 
plan de acción y de los 

resultados que dejaron de las 
muestras 

Documento de evaluacion del 
plan de acción y fichas 

diligenciadas de la evaluacion 
que realizó el establecimiento 

a la muestra

3 160.000$        Vendedores

Pautar en medio de 
comunicación: Radio a 
nivel Regional, Prensa 

a nivel Regional, 
internet

1

Promocionar el 
producto en los 

establecimientos, a 
través de muestras de 

las diferentes 
presentaciones

2

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
 

VIII. PLAN DE ACCIÓN 
 

8.1 PLAN DE ACCION: Propuesta de Plan de mercadeo para el 2011 para la 

productora y comercializadora de panela “La Gran Panela” 
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ÁREA No. ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES TIEMPO 
EN DIAS COSTO RESPONSABLE

Definición de los objetivos, 
politicas y poblaciones para el 

desarrollo de sondeos 
permanentes acerca de los 
gustos y necesidades del 

consumidor 

Documento de planeación de 
los sondeos a desarrollar en 
poblaciones especificas que 

incluya los gustos y 
necesidades de los clientes 

potenciales

1 25.000$          Gerente

Diseño de formato de 
observación y encuesta para 

aplicar a una poblacion 
objetivo determinada durante 

el sondeo que se realice 
durante el año

Formularios de observacion y 
encuestas aplicables a los 

clientes potenciales
1 140.000$        

Gerente y 
Asistente de 

Gerencia

Aplicación de la encuesta y 
realización de la observacion 

Documento de análisis de las 
encuestas y la observación 

realizada, qe contenga 
tabulación de las respuestas, 

conclusiones y 
recomendaciones

3 160.000$        
Asistente de 
Gerencia y 
Vendedores

Realizar sondeos 
periodicamente sobre 

las necesidades y 
gustos del consumidor

IN
V

E
S

TI
G

A
C

IO
N

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
S

3

ÁREA No. ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES TIEMPO 
EN DIAS COSTO RESPONSABLE

Estudios de costo del 
mercado para el diseño de 

posibles ofertas con precios 
competitivos

Documento soporte de estudio 
de costos y del mercado

2 120.000$        Gerencia

Diseño de nuevas ofertas y 
promociones, que incluyan 

volumen de compras por parte 
del establecimiento y precio.

Documentos de ofertas y 
promociones con ofertas y 

precios competitivos para los 
clientes

3 110.000$        Gerencia

Inscripcion en la página web 
de la FedePanela y la 

Organización Panelera del 
Tolima para recibir 

información sobre el sector 
economico del sector

Ingreso a la pagina web de la 
federacion y la organización, 

descargar formularios y 
recibos de pago

1 30.000$          
Asistencia de 

Gerencia

Separar en la agenda media 
hora diaria para leer noticias 
referentes al tema de interes 

Agenda especificando el 
tiempo de lectura diaro 1 7.500$            Gerencia

Diseñar estrategias para 
enfrentar los cambio en el 
crecimiento del mercado y 
aprovecharlos a favor de la 

empresa

Documento que especifique 
las estrategias para enfrentar 

cambios en el mercado que se 
van presentando

1 25.000$          Gerencia

Propuesta de negocio dirigido 
a clientes potenciales en otras 

ciudades

Presentar documento de 
presentacion de la empresa y 

sus productos
1 25.000$          Gerencia

Contratos con proveedores de 
establecimientos en otras 

ciudades

Negocios formalizados y  
firmados con proveedores y 
establecimientos en otras 

ciudades

1 120.000$        Gerencia

Desarrollo de actividades de 
planeación, desarrollo y 

control del área de mercadeo 
con todos los miembros del 

equipo de trabajo de la 
empresa, con el fin de 
identificar fortalezas

Documento de planeación que 
incluya cronograma y las 

actividades a realizar cada día 
del mes seleccionado para 

coaching

Retroalimentacion de las 
actividades

Check list de las actividades 
realizadas y el grado de 

aceptación y desarrollo por 
parte del equipo de trabajo

Control y mejoramiento de 
procesos

Documento sobre la 
identificación de las bondades 

del proceso y tambien las 
etapas que se puedan mejorar

DI
RE

CC
IO

N

Diseñar ofertas y 
promociones con 

precios competitivos
4

Estudiar 
permanentemente el 

crecimiento del 
mercado de la panela 

en el sector, para 
proponer estrategias 

competitivas o 
defensivas

5

Presentar propuesta 
de negocio a 

proveedores de otras 
ciudades

6

30 350.000$        
Gerente, 

Asistente de 
Gerencia

Aplicar actividades 
para resaltar y 
aprovechar las 

fortalezas de los 
miembros del equipo 

de mercadeo 

7
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ÁREA No. ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES TIEMPO 
EN DIAS COSTO RESPONSABLE

Establecimiento de politicas y 
objetivos de calidad

Documento formal de politicas 
y objetios de calidad

Planeacion del control de 
calidad

Plan de Calidad de los 
procesos y productos

Control de Calidad

Planeacion, diseño e 
implementacion de un control 
de calidad de los procesos y 

productos 

Mejoramiento de la calidad

Documento de análisis sobre 
el control, plan de 

mejoramiento y correctivos a 
aplicar 

Definición de los Factores 
Criticos de Éxito

Documento de identificación 
de los factores criticos de éxito

3 100.000$            Gerente

Definición y aplicación de la 
reducción de costos y gastos

Documento e informe de 
contabilidad de costos que 
refleje la disminución de los 

mismos

5 200.000$            Contador

Evaluación del impacto 
financiero con la reducción de 

costos realizada

Documento de evaluación del 
impacto financiero con la 
reduccion de los costos 

3 30.000$               Gerente

Reducir costos 
utilizando la cadena de 

valor 
9

C
O

N
T

R
O

L

Gestionar la calidad del 
producto mediante 

(PHVA)
8 180 300.000$        

Gerente y 
Asistente de 

Gerencia

ÁREA No. ESTRATEGIAS TACTICAS INDICADORES TIEMPO 
EN DIAS COSTO RESPONSABLE

Planeación y diseño de 
nuevas formas de 

presentacion de la panela

Documento con la propuesta 
de nuevas presentaciones del 

producto
15 60.000$               

Gerencia y 
Asistente de 

Gerencia

Comercializacion de los 
nuevos productos diseñados

Contratos de pepidos por parte 
de los establecimientos 
minoristas y detallistas

10 70.000$               
Asistente de 

Gerencia

Evaluación de la acogida de 
las nuevas presentaciones del 

producto

Informe de ventas y evaluación 
del informe

3 25.000$               
Asistente de 

Gerencia y 
Vendedores

Diversificación del 
producto (nuevas 

presentaciones) para 
atraer variedad de 

clietnes

10

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N
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No. 
Estrategia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VALOR

1 3.100.000$     
2 243.000$         
3 325.000$         
4 230.000$         
5 62.500$           
6 125.000$         
7* 350.000$         
8 300.000$         
9 330.000$         
10 155.000$         

5.220.500$  
* Un día al mes

TOTAL

No. 
Estrategia

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10 Diversificación del producto para atraer variedad de clientes

Realizar un plan publicitario en medios de comunicación, radio,  prensa, internet

Realizar sondeos periodicamente sobre las necesidades y gustos del consumidor

Promocionar el producto en los establecimientos, a través de muestras de las diferentes presentaciones 
tales como panela pulverizada, en cubos, redondas, en bloque o cuadrada

ESTRATEGIAS

Diseñar ofertas y promociones con precios competitivos

Estudiar permanentemente el crecimiento del mercado de la panela en el sector, para proponer estrategias 
competitivas o defensivas

Presentar propuesta de negocio a proveedores de otras ciudades como Melgar, Girardot
Aplicar actividades para resaltar y aprovechar las fortalezas de los miembros del equipo de mercadeo
Gestionar la calidad del producto mediante (PHVA)
Reducir costos utilizando la cadena de valor 

 
 
 

8.2 CRONOGRAMA  
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ÁREA No. ESTRATEGIAS COSTO RESPONSABLE PORCENTAJE 
DE EJECUCION RETROALIMENTACION COSTO RESPONSABLE

1

Realizar un plan 
publicitario en medios de 

comunicación, radio,  
prensa, internet

 $   3.100.000 
Gerente, Asistente 

de gerencia y 
Medios publicitaraios

2

Promocionar el producto 
en los establecimientos, 
a través de muestras de 

las diferentes 
presentaciones

 $      250.000 
Gerente, Asistente 

de gerencia y 
Vendedores

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N 
DE

 
M

ER
CA

DO
S

3

Realizar sondeos 
periodicamente sobre 

las necesidades y 
gustos del consumidor

 $      350.000 
Gerente y Asistente 

de gerencia

4
Diseñar ofertas y 
promociones con 

precios competitivos
260.000$         

Gerente y Asistente 
de gerencia 

5

Estudiar 
permanentemente el 

crecimiento del mercado 
de la panela en el 

sector, para proponer 
estrategias competitivas 

o defensivas

 $   1.500.000 Gerente y Asistente 
de gerencia

6
Presentar propuesta de 
negocio a proveedores 

de otras ciudades
 $      400.000 Gerencia

7

Aplicar coaching para 
resaltar y aprovechar las 

fortalezas de los 
miembros del equipo de 

mercadeo

 $      500.000 

Gerente, Asistente 
de gerencia y equipo 

de trabajo de la 
productora

8
Gestionar la calidad del 

producto mediante 
(PHVA)

 $      450.000 

Gerente, Asistente 
de gerencia y equipo 

de trabajo de la 
productora

9
Reducir costos 

utilizando la cadena e 
valor 

 $      360.000 Gerente y Contador

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

10

Diversificación del 
producto (nuevas 

presentaciones) para 
atraer variedad de 

clietnes

 $      980.000 
Gerente, Asistente 

de gerencia y 
Vendedores

D
IR

EC
C

IO
N

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

C
O

N
TR

O
L

 

 

8.3 MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE ACCION 2011 

“LA GRAN PANELA” 
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ITEM DESCRIPCION VR. MES 
VALOR TOTAL 

MES
VALOR TOTAL 

AÑO

1 COSTOS OPERACIONALES 470.000$            5.640.000$        
1.1 Costo servicio acueducto y alcantarillado 150.000$      
1.2 Costo servicio energía electrica 160.000$      
1.3 Costo servicio telefono 60.000$        
1.4 Costo papeleria 100.000$      
1.5 Costo estrategia publicitaria 3.100.000$        
1.6 Costo estrategias de promoción (muestras) 1.800.000$        
1.7 Costo estrategia de investigación 350.000$            
1.8 Costo estrategias de dirección 2.515.000$        
1.9 Costo estrategias de Control 500.000$            
1.10 Costo estrategia de organización 70.000$              
1.11 Costos de transporte (gasolina, aceita, mantenimiento, repuestos e impuestos) 6.200.000$        
1.12 Costo mantenimientos de equipos de oficina 250.000$            

2 COSTO NOMINA 5.181.000$        62.172.000$      
2.1 Gerente 1.800.000$  
2.2 Asistencia de Gerencia 600.000$      
2.3 2 Vendedores (Básico) 600.000$      
2.4 1 Conductor 515.500$      
2.5 1 Vigilante 550.000$      
2.6 1 Contador 600.000$      
2.7 1 Aseadora 515.500$      

3 OTROS COSTOS 400.000$            4.800.000$        
3.1 Gastos No programados 200.000$      
3.2 Caja Menor - Gastos Varios 200.000$      

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIÓN 6.051.000$    87.397.000$  

 

8.4 PRESUPUESTO PARA “LA GRAN PANELA”  
 

Para implementar con éxito el plan de mercadeo en la empresa, es necesaria la 

creación de un presupuesto que permita proyectar todos los factores de índole 

económica que afectaran el desarrollo de dicho plan y por tanto observar la 

viabilidad en un periodo de tiempo establecido 
 

8.4.1 Presupuesto Operacional 
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8.4.2 Ingresos  
 

Para la proyección de ingresos se tuvieron en cuenta los resultados de las 

encuestas. 

 

VENTAS DEL MERCADO EN TEMPORADA ALTA DE COSECHA DE  
CAÑA DE AZUCAR 

 

Meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre 
 

Semana
Cantidad de 

Unidades 
Valor por 

unidad 1 kilo
Total ingresos 

semanales
1 54.655 600$               32.793.000$        
2 48.342 600$               29.005.200$        
3 54.655 600$               32.793.000$        
4 48.342 600$               29.005.200$        

Total Ventas 
Mensuales

205.994 123.596.400$      
 

 
 

VENTAS DEL MERCADO EN TEMPORADA BAJA DE COSECHA DE  
CAÑA DE AZUCAR 

 

Meses: Diciembre, Enero, Junio, Noviembre 
 

Semana
Cantidad de 

Unidades 
Valor por 

unidad 1 kilo
Total ingresos 

semanales
1 38.176 620 23.669.120
2 27.243 620 16.890.660
3 38.176 620 23.669.120
4 27.243 620 16.890.660

Total Ventas 
Mensuales 130.838 81.119.560$         
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INGRESOS ANUALES DEL MERCADO TOTAL 

 

Temporada
Ventas 

Mensuales
Cantidad de 

meses
Total Ventas

Alta 123.596.400$       8 988.771.200$      
Baja 81.119.560$          4 324.478.240$      

Total Ingresos 
Anuales

204.715.960$       12 1.313.249.440$  
 

 

 
INGRESOS ANUALES DE “LA GRAN PANELA” 

 

Temporada
Ventas 

Mensuales
Cantidad de 

meses
Total Ventas

Alta 6.245.820$            8 49.966.560$        
Baja 4.252.235$            4 17.008.940$        

Total Ingresos 
Anuales 

10.498.055$          12 66.975.500$        
 

 

Las ventas mensuales de “La Gran Panela” se calcularon de acuerdo a la 

participación de la microempresa en el mercado, lo cual es del 5% 

aproximadamente. 
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8.4.3 Plan financiero de mercadeo - 2011 a 2015 
 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA “LA GRAN PANELA” 
AL 31 DE DICIEMBRE 

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) 

 

El flujo de tesorería se proyectó con un incremento en las ventas anuales así: 
 
Para el Año 1, crecimiento del 18%, para el año 2 crecimiento del 20%, para el 

año 3, crecimiento del 23%; año 4 crecimiento del 25% y para el año 5 

crecimiento del 30%; cada uno con respecto del año anterior.     
 
Se proyecto un incremento del 3% en los egresos de cada año, con respecto al 

año anterior. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 25.000.000$    
Ingresos 
Ventas 66.975.500$    79.031.090$    94.837.308$    116.649.889$  145.812.361$  
Total Ingresos 91.975.500$    79.031.090$    94.837.308$    116.649.889$  145.812.361$  

Egresos
Costos operacionales 87.397.000$    90.018.910$    92.719.477$    95.501.062$    98.366.093$    
Total Egresos 87.397.000$    90.018.910$    92.719.477$    95.501.062$    98.366.093$    

SALDO DE TESORERIA 4.578.500$      (10.987.820)$   2.117.831$      21.148.827$    47.446.268$     
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de la realización del proceso de investigación para la propuesta de un 

plan de mercadeo para la microempresa “La Gran Panela” en su fase de 

introducción a la industria se obtuvieron las siguientes conclusiones a partir de los 

estudios realizados: 
 

La producción y comercialización de panela se encuentra en una etapa de 

madurez en el ciclo de vida industrial, etapa que no implica que el mercado ya 

este estancado o que llego a su límite de innovación, sino que existe una relativa 

estabilidad actual en determinadas características del sector (comercialización, 

logística, producción), donde algunos de los factores de característica comercial y 

productivo de este mercado aun tienen oportunidad de explotarse de una manera 

más especializada. 
 

La microempresa se encuentra ubicada en una zona de crecimiento estable pero 

lento, presentado una baja participación en el mercado, situación que obliga a la 

creación de estrategias competitivas fundamentadas en la diferenciación y valor 

agregado para no solo ingresar, sino mantenerse en el mercado. 
 

De acuerdo al análisis interno se identificaron fortalezas significativas en cuanto al 

proceso productivo, pero también se identificaron debilidades en cuanto al 

proceso de comercialización que pone en evidencia las posibles limitaciones para 

el abastecimiento de las grandes y pequeñas superficies en el municipio de 

Icononzo. 

Existe una gran oferta del producto en el municipio del Tolima lo cual permite 

determinar que “La Gran Panela” se encuentra en un mercado de alta 

competencia. 
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La tecnología utilizada para la producción de panela es muy artesanal, por lo tanto 

es necesario implementar nuevas tecnologías con el aprovechamiento del crédito 

a baja tasa de interés, para penetrar en el mercado con calidad y tecnología lo 

que genera valor para la empresa. 
 

La permanencia como productores de panela depende exclusivamente del uso 

eficiente de los recursos disponibles, para el óptimo funcionamiento de la cadena 

productiva y comercial. 
  

Estas estrategias propuestas se clasificaron según las áreas de comunicación, 

investigación de mercados, dirección, control y organización; teniendo en cuenta 

la aplicación de la matriz DOFA, la matriz BCG y el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA MICROEMPRESA 
 
 
 
 

    
    
 
 

 
¿Quiénes somos? 

Una empresa dedicada a la producción y comercialización de Panela, constituida 

a comienzos del año 2009 por productores de caña panelera, en el municipio de 

Icononzo - Tolima 
 

Visión 
Consolidarnos y posicionarnos como una empresa líder de la producción de 

panela de alta calidad en el Tolima, ser modelo a mediano plazo de empresa 

sostenible por el buen manejo e impulsar el desarrollo socioeconómico de la 

región. 

 
Misión 

Ofrecer una variedad de productos de panela de excelente calidad y buscar 

alternativas de mercadeo y comercialización para estos productos. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



80 
 

Anexo 4. 
 
 

HISTORIA DE LA PANELA COLOMBIANA51

                                            
51 http://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/panela.htm [Página Web] Fecha de 
Ingreso: 03 Mayo 2010 

 
 
 

La caña de azúcar es un cultivo que se introdujo en el mestizaje 
culinario durante la época de la conquista española a América. Con 
la caña llegaron también los trapiches y el proceso de la molienda, 
así como sus productos. 
  
Según Víctor Manuel Patiño en su libro “Esbozo Histórico Sobre la 
Caña de Azúcar”: La caña vino a Colombia en el año 1538 a través 
del puerto de Cartagena y dos años después en 1540 entró por 
Buenaventura al Valle geográfico del Rio Cauca, plantándose en la 
margen izquierda del Rio Cauca, en Arroyo Hondo y Cañas Gordas, 
lugares muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches 
paneleros. 
 
El cultivo de la caña de azúcar se desarrollo especialmente en las 
zonas cálidas; tiene un periodo vegetativo de aproximadamente año 
y medio para iniciar su proceso de convertirse en Panela   
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