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Introducción
Esta investigación esta basada en un
estudio de mercado sobre los productos
precocidos congelados de la empresa
Pikemos ubicada en el municipio de
Palmira, la cual mostró que los
habitantes de esta localidad, necesitan
productos que sean de rápido consumo.
La investigación que se llevó a cabo hizo
una caracterización con respecto a los
productos, con el fin de describir sus
propiedades y beneficios, estudió la
satisfacción del cliente respecto a los
productos ofrecidos por la empresa
Pikemos, además se generó un plan de
mercado con el propósito de posicionar
la marca Pikemos, logrando fidelizar sus
clientes y generando un alto beneficio
para la localidad.

Investiga
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Planteamiento del problema

Se procede a realizar un estudio de Mercado, para analizar el
comportamiento y percepción de los productos precocidos
congelados de la empresa Pikemos.
Actualmente se elaboran productos a base de harinas con
diferentes tipos de relleno, sín embargo las personas del
sector no tienen total conocimiento de las características de
los alimentos y los beneficios que aportan los produtos
precocidos de la empresa Pikemos a esta localidad. Es por
esto que se procede, a realizar un estudio de mercado
analizando la percepción de los clientes, con el fin de generar
un plan de mercado, que logre fidelizar nuevos clientes y
posicionar la marca a largo plazo



Análisis situacional

• Panorama nacional
Las cuarentenas son el motor del negocio de alimentos congelados, cuyo
consumo está al alza. Desde empanadas y pasteles hasta sancochos y
panes, hoy salen más comidas de la nevera al fogón

• Panorama local
Luego de estar cuatro meses encerrados, los dueños de restaurantes
decidieron reinventarse para salir adelante durante la pandemia.
La gastronomía del Valle del Cauca es reconocida entre propios y visitantes.



Análisis situacional

• El Grupo Éxito registró el año pasado un aumento de 76 por ciento en
las ventas de congelados, en comparación con 2019

• El mercado de alimentos congelados del país pasó de 173.600 millones
de pesos en 2019 a 189.500 millones en 2020.

• Empresas tradicionales del sector como la caleña Congelados Criss y la
bogotana Green Ground no han sido ajenas a este aumento de
demanda en los hogares, aunque también han estado golpeadas por las
menores compras de restaurantes, cafeterías y hoteles, que han sido
sus grandes clientes.

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



Objetivos

Objetivo General

Realizar un estudio
de mercado para los
productos
precocidos de la
empresa Pikemos
ubicada en el
municipio de
Palmira.

Objetivos Específicos
● Realizar una caracterización de los
productos precocidos congelados,
comercializados por la empresa Pikemos del
municipio Palmira
● Determinar las variables que inciden en
la decisión de compra de los productos
precocidos congelados de la empresa
Pikemos del municipio de Palmira
● Plantear un plan de mercado para los
productos precocidos congelados de la
empresa Pikemos del municipio Palmira

Nota. Tomado de Google imágenes

Objetivos 



Naresh K. Malhotra

• Enfoque practico Investigación de
mercados

Rolando Arellano Cueva

• Comportamiento del consumidor

Philip Kotler

• Dirección de mercadotecnia

Marco Teórico
Investigación de mercados.



Carlos Alberto Mejía

• Estudios sobre consumo de producto

Abraham Maslow

• Teoría sobre de las necesidades básicas

Ivan Thompson

• Definición de producto desde una
perspectiva

Marco Teórico
Investigación de mercados.



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en
la república de Colombia,
departamento del Valle del Cauca
en el municipio de Palmira,
precisamente en la comuna 03.

Información general de la
empresa.

Razón social: Pikemos

Dirección: Carrera 34ª N°32ª -39
(Barrio Pomona)

Actividad: empresa dedicada a la
comercialización de productos
precocidos congelados, elaborados
a partir de harinas en su gran
mayoría.

Empresa Pikemos comuna 3

Nota. Tomado de Google Maps



Metodología
Tipo de investigación
El tipo de estudio que se llevó a cabo en esta
investigación fue de carácter descriptivo, ya
que tiene como fin exponer un caso particular,
donde se comprenden temas alusivos al sector
alimenticio, sus características y beneficios,
comprender el comportamiento de compra y
la percepción de su mercado objetivo.

Método de Investigación
Esta investigación se realiza por medio de un
método deductivo, ya que parte de las teorías
generales de la administración, las
organizaciones y el mercadeo; lo cual nos
permite generar después de unos análisis
endógenos y exógenos, generar un plan de
mercado para la empresa Pikemos del
municipio de Palmira.

Nota. Tomado de Google imágenes
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Resultados Obtenidos

Realizar una caracterización de los productos precocidos congelados,

comercializados por la empresa Pikemos del municipio de Palmira

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

respectivos precios, con el que cuenta actualmente la empresa Pikemos, la importancia de

destacar los demás productos se hace para poner en contexto y conocimiento a los habitantes

del sector.

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

Catálogo de productos

Elaboración propia.



caracterización de los productos

precocidos congelados
Ficha ténica de la empanada Ficha ténica del maduro

Elaboración propia Elaboración propia



caracterización de los productos

precocidos congelados
Ficha ténica del dedo de queso Ficha ténica empanada coctelera

Elaboración propia
Elaboración propia



caracterización de los productos

precocidos congelados

Elaboración propia Elaboración propia

Ficha técnica arepa con queso Ficha técnica holadra



Análisis de la competencia
Logo Empresa Descripció

n 

Ubicación Rango de 

precios

Ser. A 

domicilio

Sitio 

web o RRSS

Alimentos

precocidos del

valle

Distribuid

ora productos

precocidos

Calle

40#18-48

$12.000-

$21.000

Si Pagina

web

Empanad

as la abuela

Distribuid

ora de empanadas

100% caseras

Calle

9#12-42

Sobre

pedidos

Si Pagina

web

Distribuid

ora mis antojos

Distribuid

ora de comestibles

refrigerados

Calle

39#45-94

$8.000-

$17.000

Si Pagina

web

Local

comercial aji

empanada

Empanad

as 100% caseras

Calle

47#22-18

Por

Combos- jueves a

$800 pesos c/u

si Solo

RRSS

tabla de competidores

Elaboración propia



Resultados Obtenidos

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



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 1

• Género

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.

Género Masculino Género Femenino

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 2

• Conoce la empresa Pikemos

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

notorio conocimiento de le existencia de la misma, es por esto que de los 89

encuestados el 73% de las personas aseguran conocer esta mipyme

Conoce la empresa Pikemos

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 3

• Conoce otros productos de la empresa Pikemos

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 gráfico a continuación se observa que el

46% no conoce otros productos de la marca.

Conocimiento de otros productos de la empresa

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 4

• Nombre al menos 2 productos precocidos congelados que conozca de la Empresa

El gráfico 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 cuantos a los productos mencionados por el público,

algunos de estos mencionaron verduras, entre otros productos precocidos congelados.
Productos conocidos de la empresa

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 5

• Consume y le gustan los precocidos congelados y sus beneficios

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%.
El consumo de los alimentos precocidos 

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 6

• Razón de compra

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.
Razón de compra

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 7

• Características importantes para la compra

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.

Características importantes para la compra

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 8

• Frecuencia de compra

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.

Frecuencia de compra

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 9

• Considera practico descongelar y freír

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

Considera práctico descongelar y freír

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 10

• ¿Considera que el logo y el empaque con llamativos?

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
¿Considera que el logo y empaque son llamativos?

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 11

• Opinión o percepción

empresa cuenta con una percepción muy favorable en un 42% destacándose

por su calidad, precio, sabor en conjunto con todos los demás resultados.

Opinión o percepción                  

Elaboración propia



Variables que inciden en la decisión de compra de los

productosprecocidoscongeladosde la EmpresaPikemos

Pregunta 12

• ¿Recomendaría usted los productos ofrecidos por la empresa?

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

Género femenino Género masculino

Elaboración propiaElaboración propia

Género MasculinoGénero Femenino



Resultados Obtenidos

Plantear un plan de mercado para los productos precocidos

congelados de la empresa Pikemos del municipio de Palmira.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES TIEMPO COSTOS BENEFICIOS

Ejecución de

medios digitales

dar a

conocer el producto

por medios digitales

Comunity

manager

Trimestral 3

veces por semana

Anuncios

publicitarios con

publico segmentado

Facebook e

Instagram $500.000

Mayor

alcance en redes

sociales

Implementa

ción de personal para

volanteo

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

Plan de mercado

Elaboración propia



Resultados Obtenidos

Plantear un plan de mercado para los productos precocidos

congelados de la empresa Pikemos del municipio de Palmira.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES TIEMPO COSTOS BENEFICIOS

Implementa

ción de personal

para repartir

productos en moto

Desplazar

los productos a la

comunidad

supervisor Permanente salario

básico slmlv

$1.000.000

Concede al

cliente mantener los

productos al alcance

Perifoneo 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

Plan de mercado

Elaboración propia



Resultados Obtenidos

Plantear un plan de mercado para los productos precocidos

congelados de la empresa Pikemos del municipio de Palmira.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES TIEMPO COSTOS BENEFICIOS

Llevar a

cabo pauta a

Medios radiales

Darse a

conocer a nivel

local

Jefe de

logística

Trimestral

1 cuña radial de

15”

Valor

Cuña $1000.000

Mayor

alcance a la

ciudad genera voz

a voz

Degustaci

ones en centro

comercial de

afluencia e

influencia

Enriquece

r a los

espectadores con

el sabor del

producto

Director

administrativo

Ferias

comida

Disposició

n de una isla para

montaje de estand

$1.000.000

mensualidad

Dar a

conocer el

producto a otros

prospectos

Plan de mercado

Elaboración propia



Conclusiones
• 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 pueden seguir desarrollando teniendo en

cuenta los deseos de los clientes, puesto que este mercado conoce las

características y tendencias y teniéndolas presentes pueden lograr un

producto más competitivo.

• 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.

• 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 otros productos

alimenticios, éstos también 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.
Nota. Tomado de Google imágenes

Conclusiones 
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