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Resumen 

 

El presente trabajo es un estudio de mercado sobre productos precocidos congelados de la empresa 

Pikemos ubicada en el municipio de Palmira, el cual mostró que los habitantes de esta localidad, 

necesitan productos que fueran de rápido consumo, y es donde la empresa asume esa demanda, 

brindando soluciones oportunas por medio de sus productos precocidos congelados para dicho 

mercado.  

 

Con la presente investigación, se pretende estudiar la satisfacción del cliente respecto a los 

productos ofrecidos por la empresa Pikemos, además, se hará una caracterización respecto a estos, 

con el fin de describir sus propiedades y beneficios, también se procederá a generar un plan de 

mercado con el propósito de posicionar la marca Pikemos, logrando fidelizar sus clientes y 

generando un alto beneficio para la localidad. 

 

Palabras clave: Investigación, mercado, congelados, consumo, tiempo 

 

Abstract 

 

The present work is a market study on frozen precooked products from the Pikemos Company 

located in the municipality of Palmira, which showed that the inhabitants of this town need products 

that are fast consuming, and it is where the company assumes that demand, providing timely 

solutions through its precooked frozen products for said market. 

 

With the present investigation it is intended to study the satisfaction of the client with respect to 

the products offered by the company Pikemos, in addition a characterization will be made regarding 

these in order to describe their properties and benefits, a market plan will also be generated with 

the purpose of positioning the Pikemos brand, achieving customer loyalty and generating a high 

profit for the town. 

 

Keywords: Research, market, frozen, consumption, time 
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Introducción 

 

En esta compañía Palmirana que cuenta con una trayectoria de más de 5 años, crea y 

comercializa sus productos precocidos congelados a la ciudad, esta Mipymes cuenta con 

maquinaria especializada para la producción de los productos hechos desde harinas en su mayor 

parte.  

 

 En la actualidad la organización prepara diferentes productos, entre los cuales permanecen 

las empanadas con diferentes rellenos como: aborrajados, dedos de queso, arepas y hojaldras.  

 

 En él se explica los productos o servicios que generara el plan, a que mercado va dirigido, 

área geográfica del mercado, su oferta y demanda que existe de productos y materias primas. 

  

1 Desarrollo del tema  

 

Esta organización Palmirana genera y comercializa sus productos precocidos congelados a 

la urbe, esta Mipymes cuenta con maquinaria especializada para la producción de los productos 

producidos desde harinas en su mayor parte.  

 En este análisis de mercadeo deseamos demostrar la percepción de los individuos donde se 

sitúa la compañía Pikemos, el grado de satisfacción de los consumidores del sector, la virtud y el 

costo añadido de disponer de una maquina productora de alimentos de procesados, brindando a los 

individuos de tener a primera mano ingesta de alimentos para ser adquirida y usada en eventos, 

como además en el consumo de domicilios por su instantánea cocción. 

 Formulación del Problema 

 ¿Cómo realizar un estudio de mercado para los productos precocidos congelados de la empresa 

Pikemos ubicada en el municipio de Palmira? 

 Sistematización del Problema 

● ¿Cómo realizar una caracterización de los productos precocidos congelados, 

comercializados por la empresa Pikemos del municipio de Palmira? 
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● ¿Cómo determinar las variables de compra de los productos precocidos congelados de 

la empresa Pikemos en el municipio Palmira?  

● ¿Cómo generar un plan de mercado para la empresa Pikemos sobre los productos 

precocidos congelados del municipio de Palmira?   

 

2 Metodología 

 Tipo de Estudio 

 

Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, 

variables, aspectos dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar. “En un 

estudio descriptivo el investigador selecciona una serie de cuestiones (que, recordemos, 

denominamos variables) y después recaba información sobre cada una de ellas, para así 

representar lo que se investiga (describirlo o caracterizarlo)” (Sampieri, 2018). 

El tipo de estudio de investigación que se llevará a cabo en el desarrollo del trabajo es 

descriptivo, ya que tiene como fin un método detallar y comprender el estudio y obtener la 

percepción de su mercado objetivo. Así comprender las diferentes variables de la empresa ya que 

esta pretende desarrollar la intención de compra, la percepción de los consumidores con la marca 

y de sus productos precocidos congelados, teniendo en cuenta el mercado, la geografía, ubicación 

donde operan la empresa y las condiciones económicas, segmentación del mercado que satisfacen 

las necesidades y los deseos de los clientes como lo es la misma comunidad donde desarrollo sus 

actividades y es beneficio para la gente.  
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 Es importante para una empresa como lo percibe su cliente más aun, consumidores 

que están alrededor de la planta de fabricación y en donde hoy la empresa abrió una puerta para 

la comercialización de sus productos.  

 Teniendo en cuenta el libro Metodología de la Investigación (Rivero, 2008), donde 

el autor define el estudio descriptivo como: “una herramienta que sirve para analizar cómo es y 

cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (s.p). 

Método de Investigación (Deductivo) 

 El método de investigación deductiva busca especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis las técnicas estadísticas, son empleadas para analizar e interpretar la información 

obtenida de la aplicación del instrumento de recolección de datos a los sujetos que hacen parte de 

la población, siendo representadas por el cálculo de índices de frecuencia, media aritmética, 

varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, entre otros (Méndez, 2013). 

Considerando el método deductivo va de lo general a lo particular, por lo tanto, puede 

inferirse que la recolección de datos nos ayudara a la obtención de información relacionada al 

comportamiento de compra del cliente frente a la satisfacción, las encuestas que se llevaran a 

cabo en este estudio abren paso a la necesidad a la cual se ve enfrentada la empresa, por ende, se 

podrá lograr recolectar características específicas, que determinaran la posición y orientación del 

estudio, y se podrá dar un análisis e interpretación de los resultados que permitirá organizar la 

información.    
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 Área de Estudio 

El área de estudio será en el municipio de Palmira, valle, ya que en este lugar hay muchas 

empresas constituidas legalmente que no cuentan con una base necesaria para posicionar su 

empresa y dar a conocer sus productos y servicios, las diferentes empresas que ahí se encuentran, 

se enfocan en ofrecer un servicio específico, pero Pikemos brinda ese valor agregado a sus 

clientes como lo es ofrecer sus productos alimenticios. 

 Población y Muestra 

Se tendrá en cuenta a mujeres y hombres con un rango de edad comprendido desde los 21 

años hasta los 60 años, que vivan en los estratos 1 y 2 del municipio de Palmira. 

Tabla 1. Comuna, Localidad y número de habitantes 

Nota. Datos tomados de www.losec.com  

 

 

http://www.losec.com/
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La muestra es la porción representativa de la población, que permite generalizar sobre 

esta, los resultados de la investigación. Su propósito básico es extraer información que resultaría 

imposible de estudiar en la población porque esta constituye la totalidad. Sampier, r., collado, c., 

& baptista, p. (1998). 

 

Nota. Información tomada de Wikipedia 

Nota. Información tomada de Wikipedia 

Nota. Información tomada de Wikipedia  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. calcular la muestra 

Ilustración 2. Significado de las siglas 

Ilustración 3: Nivel de confianza para z 
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Ilustración 4: Parámetro de la muestra 

Calculo tamaño de muestra finita / Tamaño de muestra  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Insertar 

Valor 

N 1.074 

Z 1,960 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 10,00% 
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3 Resultados 

3.1 En Realizar una caracterización de los productos precocidos congelados, 

comercializados por la empresa Pikemos del municipio de Palmira   

 

Análisis de la industria de alimentos precocidos congelados a nivel nacional 

El análisis realizado revela que es la Generación X (nacidos entre 1961-1979) la que se 

muestra más cercana hacia los productos congelados. En el país este grupo poblacional representa 

el 38% de los hogares, “son prácticos y amantes de la leche”, destaca el estudio. Las categorías 

que más consumen están relacionadas con la practicidad que buscan en el día a día, como 

productos listos que faciliten la vida como: pastas, jugos industrializados, aguas embotelladas, 

cremas y sopas, productos depilatorios, chocolate de mesa, papas/yucas congeladas, modificador 

de leche, kumis, leche líquida y yogurt. 

Su gasto es 33 % mayor que el promedio colombiano, y van 33 veces más a los puntos de 

venta que otros en el país. Las marcas propias representan el 14 % de su gasto, asimismo, se 

inclinan por hacer compras en mini mercados y el canal tradicional. 

Un hábito de compra que contrasta con los canales de mayor venta de congelados en 

Colombia, que acorde con información de Nielsen, son los hipermercados, seguido por 

supermercados pequeños y luego supermercados grandes. 

Al respecto, el gerente de Alinnova advierte que también el canal institucional, así como 

las exportaciones, son ventanas de oportunidad para la industria: “Colombia tiene demasiadas 

materias primas que le interesan al mercado internacional, y la exportación de alimentos 

congelados es una ventana de oportunidad que se abre para la comercialización de estos 

productos agrícolas”. 
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La tendencia de comer saludable es cada vez mayor, y está permeando todos los estratos 

sociales. Eso hace que alimentos como los congelados, cuando corresponden a ingredientes de 

base vegetal, por ejemplo, empiecen a masificarse mucho más. Es por eso que expertos como 

Andrade recomiendan a la industria adaptarse a los cambios de consumo que se están 

presentando y enfocarse en estrategias distintas para sus targets. 

Los análisis mencionados anteriormente frente a la industria de alimentos precocidos 

congelados, muestra un incremento favorable para este sector que aún no asume un porcentaje 

alto en cuanto a Colombia, puesto que se habla de un país culturalmente acostumbrado a una 

cocina tradicional. Sim embargo dados los movimientos políticos a nivel mundial, Colombia 

acoge una cifra importante; resultado de un cambio global en donde las personas prefieren 

garantizar y asegurar sus alimentos si llegase a presentarse una situación de orden mundial.  

Análisis de la industria de alimentos precocidos congelados a nivel local 

Luego de estar cuatro meses cerrados, los dueños de restaurantes decidieron reinventarse 

para salir adelante durante la pandemia. 

La gastronomía del Valle del Cauca es reconocida entre propios y visitantes en el 

municipio de Ginebra. 

Sin embargo, desde el pasado 15 de marzo, los 15 restaurantes que vivían del turismo en 

ese municipio cerraron sus puertas y recogieron sus manteles para prevenir contagios y estar 

confinados por la emergencia sanitaria. 

Sin embargo, la crisis económica que vino semanas después obligó a los propietarios del 

restaurante ‘Los Guaduales’ a reinventarse 
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Aunque las ventas no se equiparan a las cifras que lograban cuando el restablecimiento 

‘Los Guaduales’ atendía en Ginebra de forma presencial, la comercialización de alimentos como 

el sancocho valluno, las marranitas, los aborrajados y las empanadas, productos empacados al 

vacío, son la sensación gastronómica en ciudades como Cali. (blue radio, 2020) 

La población latina que vive en España fue el principal motor para que Natural Foods del 

Valle del Cauca exportara hacia ese mercado. También venden frutas congeladas y en trozos.  

Desde hace tres años, Beatriz Londoño, gerente general de la empresa, llega con su ajiaco, 

sancocho, pulpas de fruta, frutas congeladas y papa criolla a Valencia (España). 

“El consumo está marcado por los latinos, pero también lo están consumiendo españoles. 

Hacemos despachos de fruta congelada como tomate de árbol, lulo, mora, papaya, piña, 

precocidos de ajiaco, sancocho y arracacha porque son de fácil conservación y hacen sentir al 

cliente más cerca de casa”, dijo la empresaria. 

El valor agregado de la empresa son los productos que se encuentran listos para preparar y 

no hay necesidad de comprar todos los ingredientes para cocinar la receta. “Pro Colombia nos ha 

apoyado en capacitaciones de costos logísticos para llegar a ese mercado, así como información 

exportadora especializada”, agregó Londoño. (portafolio, 2016 

Exportaciones por 833,3 millones de dólares realizó el año pasado el Valle del Cauca, 

informó el viceministro de Comercio Exterior, Santiago Rojas, durante la instalación de la II 

Semana del Exportador en Cali. El principal producto de exportación del departamento fue el 

rubro de alimentos, dentro de los que se destacan el azúcar, bombones y caramelos, camarones 

congelados y chicles, entre otros. (EL TIEMPO, 2001) 
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Dicho esto, este estudio de mercado hace referencia a los precocidos congelados donde no 

solo el municipio de Palmira ha presentado un incremento adquisitivo por estos productos, 

también se puede apreciar que se han ido incorporando nuevas microempresas que se dedican a la 

fabricación y producción de alimentos precocidos, o que a su vez tuvieron que reinventarse, es 

por ello que en la siguiente tabla a continuación se muestran nuevos competidores con sus 

productos precocidos congelados ubicados en el municipio de Palmira. 

Tabla 2: tabla de competidores 

Logo Empresa Descripción  Ubicación  Rango de 

precios 

Ser. A 

dimicilio 

 

Alimentos 

precocidos 

del valle 

Distribuidora 

productos 

precocidos  

Calle 

40#18-

48 

$12.000-

$21.000 

Si 

 

Empanadas 

la abuela 

Distribuidora 

de 

empanadas 

100% 

caseras 

Calle 

9#12-42 

Sobre 

pedidos 

Si 

 

Distribuidora 

mis antojos 

Distribuidora 

de 

comestibles 

refrigerados  

Calle 

39#45-

94 

$8.000- 

$17.000 

Si 
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Local 

comercial aji 

empanada  

Empanadas 

100% 

caseras 

Calle 

47#22-

18 

Por 

Combos- 

jueves a 

$800 

pesos 

c/u 

si 

Elaboración propia. 

Por medio de las siguientes tablas se permite observar el catálogo de productos con el que 

cuenta actualmente la empresa Pikemos, los cuales desarrollan productos alimenticios precocidos 

congelados compuestos principalmente de harinas refinadas entre otros ingredientes, cabe decir 

que a su vez este ingrediente puede tomar varias adaptaciones a diferentes preparaciones en 

alimentos, dichos alimentos presentan unas características como: vida útil, rellenos, condiciones 

de conservación, material de empaque.  

Tabla 3. Catálogo de habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Productos Precocidos Congelados Ofrecidos Por La Empresa Pikemos 

 

Producto Cantidad Precio 

Empanadas Tradicionales 25 $ 10.000 

Empanada coctel 50 $ 15.000 

Maduro aborrajado 5 $ 8.000 

Dedo de queso 10 $ 8.000 

Arepa con queso 5 $ 5.500 

Hojaldras 10 $ 4.500 
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Tabla 4. Ficha ténica de la empanada 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 5. Ficha técnica del maduro 

 

Elaboración propia 
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Tabla 6. Ficha técnica del dedo de queso 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 7. Ficha ténica empanada coctelera 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 8. Ficha técnica arepa con queso 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 9. Ficha técnica hojaldra 

 

Elaboración propia. 
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3.2 Determinar las variables que inciden en la decisión de compra de los productos 

precocidos congelados de la Empresa Pikemos del municipio de Palmira 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el instrumento de encuesta on line realizado a 

partir del día 18 de noviembre del 2021 hasta el día 24 de noviembre del 2021, por medio de la 

plataforma Google forms, la cual nos permitió recoger información acerca de cuanto conocen la 

empresa, productos conocidos de la empresa, precios, opinión y percepción de los habitantes del 

municipio de Palmira. 

• 1.074 número total de habitantes de la comuna donde se encuentra ubicada la 

empresa Pikemos 

Mayores de 21 años y menores de 60 años. 

n = tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N = tamaño de la población en total 

Q = desviación estándar de la población  

Z = nivel de confianza 

e = límite aceptable de error muestral 

N = 1.074                    Q = 0.5                              Z =1.96                   e = 0.1 

𝑛 =
𝑍2 𝑄2 𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2 𝑄2
 = 

𝑛 =
1.962∗0.52∗1.074

0,12∗(1.074−1)+1.962∗0,52
 =88,23 
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n = 89 aprox. 

El tamaño de la muestra final es de 89 encuestas. 

La encuesta tiene una cantidad total de 12 preguntas  

3.2.1 Resultados de las Encuestas 

Se realizan 89 encuestas, en el momento de analizar cada una de las preguntas estos son los 

resultados obtenidos:  

Pregunta 1  

Elaboración propia 

 

Elaboración propia. 

 

Ilustración 5. Género Masculino 

Ilustración 6. Género Femenino 
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En este grafico podemos observar los datos obtenidos de la encuesta realizada al gremio de 

hombres y mujeres que comprenden las edades de 21 a 60 años, dicho rango de edad fue estipulado 

de esa manera, pues en esta edad se comienza la etapa productiva y adquisitiva de cualquier bien o 

servicio. 

Pregunta 2 
 

Ilustración 7. Conoce la empresa Pikemos 

 

Elaboración propia. 

En la encuesta realizada al sector donde está ubicada la empresa, hay un notorio conocimiento de 

la existencia de la misma, es por esto que de los 89 encuestados el 73% de las personas aseguran 

conocer esta miPyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     23 
 

Pregunta 3 

 

Ilustración 8. Conocimiento de otros productos de la empresa

 

Elaboración propia. 

Las personas tienen total conocimiento de que la empresa vende productos precocidos congelados; 

sin embargo, no tienen muy claro cuáles y que productos tienen en su catálogo. En el grafico a 

continuación se observará que el 46% no conoce otros productos de la marca. 

Pregunta 4 

Ilustración 9. Productos conocidos de la empresa

 

Elaboración propia 

¿Nombre al menos 2 productos precocidos congelados que conozca de la Empresa? 
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El grafico muestra los productos conocidos por los encuestados, pero desconocen que dentro del 

catálogo de productos de la empresa se encuentran las hojaldras y el maduro aborrajado. Esta 

muestra en aumento, solo la referencia que se tiene hacia las empanadas, pues según las respuestas 

del público, estos piensan que se tiene más productos novedosos fuera de los convencionales que 

venden en la misma. Lo cual no es afirmativo en cuanto a los productos mencionados por el público, 

algunos de estos mencionaron verduras, entre otros productos precocidos congelados. 

 

 

Pregunta 5 

I lustración 10.  E l  consu mo de l os  al i me nt os  prec o cid os  

Elaboración 

propia 

A continuación, veremos cómo los productos precocidos congelados tienen una participación 

importante por su consumo, gusto y beneficios al momento de la compra. Si bien podemos 

corroborar 79 de los encuestados les encanta todo lo que brindan sus productos. Siendo un margen 

significativo con el 89%. No obstante, solo el 10 de los encuestados no consume los productos de 

la empresa, con un margen del 11%. 
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Pregunta 6 

I lustración 11. Razón de compra

 

Elaboración propia 

A la hora que escoger una razón de compra la Facilidad tiene un margen del 57% mayor frente al 

ahorro del tiempo; no obstante, el ahorro de tiempo es del 43% un margen significativo a la hora 

de medir dicho resultado. Se podría establecer que la razón de compra varia frente a la necesidad 

de cada cliente.  
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Pregunta 7 

Ilustración 12. Caracteristicas importantes para la compra

 
Elaboración propia. 

La Empresa tiene una característica favorable a la hora de hablar de sabor pues 58% de las personas 

encuestadas respaldan este dato a la hora de hablar de esta característica. Cabe destacar que el 23% 

podría indicar que se puede mejorar la calidad de este. 
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Pregunta 8 

Ilustración 13. Frecuencia de compra

                  
Elaboración propia 

La empresa Pikemos cuenta con una brecha del 55% de compra al mes, esta cifra es significativa 

si tenemos en cuenta las fechas especiales y reuniones que se puedan generar en un mes, a lo cual 

los compradores tienen en cuenta la marca y para la empresa es de favorable rentabilidad. 
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Pregunta 9 

Ilustración 14. Considera práctico descongelar y freir

                  
Elaboración propia. 

En esta encuesta se obtiene una favorabilidad en donde la opción (Siempre) con un 45% lo hace 

más sencillo y practico al momento del consumo de este producto. 
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Pregunta 10 

Ilustración 15. ¿Considera que el logo y empaque son llamativos? 

                  
Elaboración propia. 

Al tener un margen del 60% donde se considera que el logo y empaque no son llamativos es, en 

donde la empresa debe hacer más énfasis; para seguir captando la atención del cliente, ya que es 

por medio de esta que los clientes hacen recordación de marca. 

Pregunta 11 

Ilustración 16. Opinión o percepción 

 
Elaboración propia 

La empresa cuenta con una percepción muy favorable en un 42% destacándose por su calidad, 

precio, sabor en conjunto con todos los demás resultados. 
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Pregunta 12                                                                                                                

 

Elaboración propia.                                             

Elaboración propia 

 

Siendo 1 No la recomendaría y 5 Si la recomendaría  

Es importante resaltar en este gráfico y enfatizar que la recomendación de compra el indicador más 

alto es el del género femenino, se hace de esta manera pues es este sexo quien influencia por encima 

del género masculino. 

 

Ilustración 17. Género Femenino 

Ilustración 18. Género Masculino 
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     3.2.2 Hallazgos de la encuesta. 

Se realiza un análisis de la información recogida en la investigación  a través de la 

aplicación de encuestas y el rastreo bibliográfico y se plantean algunos hallazgos (resultados), 

con el objetivo de mostrar la satisfacción y la percepción de los clientes consumidores de los 

productos de la empresa Pikemos de Palmira valle que ha generado una trasformación en la 

comunidad y que ha venido generando una sostenibilidad a la empresa y un posicionamiento de 

la marca con la comunidad, una ventaja en la misma compañía para su tema local regional por lo 

que hoy se comporta el mercado que es más competitivo y complejo.  

 Es importante destacar algunos puntos relevantes de las encuestas que se realizó 

como los siguientes puntos para anotar: 

 Desde el área me mercado todas las estrategias de marketing son fundamentales, la 

empresa está buscando generar de su mercado llevar a cabo sus 4 p con fundamento cuidado, y 

por eso destacamos su mercado objetivo, la comunidad tiene un buen concepto al respecto de los 

productos. 

 El nivel de aceptación por ambas partes sobre los productos de la empresa es alto, 

y este mercado utiliza el producto por su fácil proceso de preparación. Así el Público objetivo del 

municipio comprende mujeres y hombres entre los 21 a los 60 años, que conocen la marca y 

compran sus productos como lo arroja la encuesta. 

 A este grupo focalizado al cual se le realizó las encuestas para observar que 

comportamientos hacen en su momento de compra, se encuentra el agrado que arrojan hacia la 

marca, mostro que la mayoría utiliza o concuerdan que están consumiéndolo en sus hogares, y 

este producto también lo adquieren para fiestas o eventos, pero que ahora se está volviendo un 
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tema de insumo de la canasta familiar pues utilizan el consumo de estos productos para 

desayunos o cenas. 

 El grupo focalizado nos ha mostrado que hay simpatía con lo que elabora la 

empresa hacia sus consumidores, que utilizan más el producto desde que empezó la pandemia y 

concuerdan que su gusto se empezó a generar por la cercanía de la empresa hacia sus casas. Pues 

el desplazamiento era poco y más aún su precio los hace tan asequibles que prefieren comprar 

productos congelados de la empresa que ir al supermercado y comprar de otra marca. 

 Como empresa debe de buscar mejorar, pues la comunidad no ve con buen ojo el 

logo de la empresa. Hoy diversas empresas refrescan la marca, cambiando el logo y este es algo 

que la compañía debe de realizar con carácter rápido, pues el 60% no reconoce siquiera el logo.   

3.3 Plantear un plan de mercado para los productos precocidos congelados de la empresa 

Pikemos  

Una parte fundamental en el desarrollo de los países es la formación y crecimiento de 

nuevos negocios debido a que son catalizadores de empleos, productividad y del rendimiento 

económico. Es así, que los emprendimientos tienen una importancia notable y significativa en el 

progreso de las sociedades. Para desarrollar el emprendimiento sostenible y sustentable es 

necesario realizar una planificación de estrategias, de marketing, de operaciones y de relaciones 

internas dentro de las personas que quieren formar la nueva empresa. Todo lo anterior es lo que 

se denomina plan de negocios. 

Según Viniegra (2007), citado por Muñoz-Ontaneda (2018), se debe enfocar en una 

planificación de actividades que debe considerar la interacción que existe entre sus partes, con el 

fin de que el resultado final tenga un alto nivel de acierto y apego a la realidad comercial que está 
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investigando. Del mismo modo, el verdadero valor de crear un plan de negocios no está en 

producto final, sino más bien en un proceso de investigación que conlleva a pensar en el negocio 

de un modo sistemático, por lo que el tiempo que se dedique puede prevenir errores a futuro 

(Balanko, 2008). 

Es decir, elaborar un buen plan de negocio establece una alta probabilidad de éxito en la 

nueva organización, por lo que disminuyen las amenazas comunes en el crecimiento y desarrollo 

del emprendimiento. Por lo cual, López (2020) 

          3.3.1Plan de mercado para la Empresa Pikemos 

Tabla 10: Plan de mercado 

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES  TIEMPO COSTOS  BENEFICIOS   

Ejecución de medios 

digitales, por medio 

de anuncios en las 

redes sociales como 

Facebook e 

Instagram. Así como, 

una presentación de 

los productos en Tik 

Tok y Kwai. 

dar a conocer 

el producto 

por medios 

digitales 

Comunity manager Trimestral 3 

veces por 

semana 

Anuncios 

publicitarios con 

público 

segmentado 

Facebook e 

Instagram. 

$500.000  

Mayor alcance en 

redes sociales 
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Implementación de 

personal para 

volanteo en la 

comuna 3, para que 

haya un mejor 

conocimiento de los 

productos. 

Conocer si es 

necesario 

contratar más 

personal en el 

área.  

supervisor  Trimestral 3 

veces por 

semana 

Impresión de 

volante a full 

color un lado 

$119.000 / 

salario básico 

slmlv                  

$1.000.000 

El volante comunica 

los productos que 

tiene la empresa   

Implementación de 

personal para 

repartir productos 

en moto, lo que 

ayudará que la 

satisfacción del 

cliente se 

incremente. 

Desplazar los 

productos a la 

comunidad 

Supervisor Permanent

e 

salario básico 

slmlv 

$1.000.000 

Concede al cliente 

mantener los 

productos al alcance 

Perifoneo, con un 

eslogan, en el que se 

presentaran los 

productos al público.  

Difundir e 

influenciar la 

comuna 

Jefe de logística Trimestral 3 

veces por 

semana 1 

hora 

$460.000 con el 

branding en 

bicicleta  

Atracción por 

conocer más de la 

empresa y productos 

Llevar a cabo pauta 

a Medios radiales, 

publicidad que 

Darse a 

conocer a nivel 

local 

Jefe de logística   Trimestral 1 

cuña radial 

de 15”  

Valor Cuña 

$1000.000 

Mayor alcance al 

municipio genera voz 

a voz   
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ayudará que muchas 

más personas 

tengan 

conocimiento de la 

empresa.  

Degustaciones en 

centro comercial de 

afluencia e 

influencia. 

Enriquecer a 

los 

espectadores 

con el sabor 

del producto 

Director 

administrativo 

Ferias 

comida  

Disposición de 

una isla para 

montaje de 

estand 

$1.000.000 

mensualidad 

Dar a conocer el 

producto a otros 

prospectos 

 Elaboración propia. 

 

 Eslogan del plan de mercado: 

¿Cansado de caminar hasta el local para comprar tus productos favoritos?  

Pikemos está creciendo porque su clientela también crece.  

Pikemos te llevará la comida hasta la puerta de tu casa por medio de carritos de venta.  

¡Podrás encontrar tu comida favorita tan solo con asomarte a la puerta!  

Con esto, la empresa busca que el producto sea conocido por toda la población de la 

comuna 3, así mismo, que muchas más personas conozcan y compren su producto con más 

regularidad, lo que hará que aumenten las ventas. 
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Al fidelizar la empresa en el sector, se logrará una acogida dentro de la misma, 

permitiendo a muchas más personas conocer la empresa y sus productos, estas actividades buscan 

crear un vínculo para así seguir creciendo y que más personas tiendan inclinarse por la compra 

del producto. Como también se incentivará la compra de este dentro de la localidad, pues 

implementado el desplazamiento del producto los clientes no tendrían que ir hasta la fábrica 

principal para poder obtenerlo. Al mismo tiempo teniendo en cuenta la pregunta 8 de la encuesta 

de este trabajo, se aumentará la frecuencia con qué el cliente compre el producto, pues teniendo 

en cuenta, básicamente llegará hasta la puerta de su casa, logrando tener un cliente satisfecho con 

el servicio. 

Llevar a cabo la ejecución de las actividades para implementar el plan de acción para la 

empresa Pikemos tendrá un costo trimestral aproximado de $9.237.009. 
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4 Discusión 

 

 En base a lo anterior, se recomienda a la empresa Pikemos implementar este Plan de 

mercado, ya que al generar dicha publicidad y trabajar en el “voz a voz” en la comunidad, se dará 

un mayor reconocimiento de parte de esta hacía la empresa. Así como las degustaciones de los 

productos, porque eso logrará que la comunidad diversifique su pensamiento sobre Pikemos, y sea 

consciente de los diversos productos que puede ofrecer la compañía de alimentos.  

Llevar esta estrategia publicitaria de la mano con el público, influenciara que haya un crecimiento 

en la clientela, sobretodo en el público femenino de la comunidad del sector 3, pues, son estas 

representantes las que se encargan de elegir en sus hogares, el consumo alimenticio de la semana, 

sobretodo de los festivos.  

De igual manera, Al darse a conocer en los medios digitales le permitirá a la empresa un 

expansionismo a nivel municipal, debido a que serán más reconocidos por los jóvenes y personas 

adultas que manejan las redes sociales; permitiendo que estas puedan utilizar los productos en los 

encuentros sociales, como las fiestas infantiles, reuniones empresariales, celebraciones de grado y 

de 15 años. Así que, lo principal, ante todo, es que Pikemos escuche al cliente y pueda satisfacer 

sus necesidades, para que así tenga un reconocimiento en la comunidad y así mismo a nivel 

municipal.  
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5 Conclusiones 

 

Mediante el desarrollo investigativo de este trabajo, se constató por medio de estudios que 

la población de la generación X prefiere comprar alimentos precocidos del menú de la empresa. 

Así como, una de las consecuencias de la pandemia, es que Colombia se está convirtiendo un país 

en el que cada vez más se prefieren los alimentos precocidos al de la comida tradicional, debido a 

la fácil accesibilidad de los productos congelados. Por lo tanto, las empresas de alimentos 

precocidos están ganando bastante campo en el sector empresarial.  

De igual manera, se evidenció por medio de encuestas el conocimiento de la población 

sectorial del producto, así como la satisfacción de este por parte de los clientes. Aun así, gracias a 

la encuesta se pudo evidenciar ciertas falencias publicitarias en el mercado, dado que la población 

conoce muy poco la empresa y tan solo unos pocos (27%) la recomiendan. Igualmente, la media 

del nivel de percepción (42%) es favorable y del poco conocimiento de los productos de la 

empresa, siendo la empanada la más alta (59%). Así que, se logra resaltar la importancia que 

tienen los alimentos precocidos congelados, puesto que sus características generan importancia a 

la hora de ser adquiridos y consumidos.  

Actualmente la producción de alimentos precocidos congelados que genera esta empresa, 

se puede seguir desarrollando teniendo en cuenta los deseos de los clientes, puesto que este 

mercado conoce las características y teniéndolas presentes pueden lograr un producto más 

competitivo. Por lo tanto, la empresa debe aprovechar la buena percepción que tiene el sector 

frente a sus productos para lograr un crecimiento, posicionamiento y fortalecimiento de 

relaciones al interior y exterior de la misma. 
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Los productos precocidos congelados cuentan con un mercado enorme por explotar, y 

dada la aceptación que actualmente presenta este segmento de mercado existe la posibilidad de 

innovar con otros productos alimenticios. Así que, estos productos son una alternativa a la hora 

de emprender, ya que las tendencias actuales de consumo requieren de facilidad y optimización 

del tiempo. 

Para finalizar es necesario que la empresa ejecute un plan de mercado que le permita 

seguir trabajando en el posicionamiento de la marca, puesto que es importante generar un cambio 

y abrirse a la generación de nuevas ideas, sin olvidar los requerimientos de los clientes. Para que 

así, haya un crecimiento económico de la empresa y un reconocimiento por parte de la 

comunidad, acudiendo a la metodología empresarial publicitaria, esto se pudo realizar mediante 

un plan de mercado, en el que se propone una ampliación publicitaria del nombre de la empresa. 
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