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Resumen 

Variedades El Pescador es una empresa que comercializa artículos para la pesca artesanal 

y deportiva, ubicada en el Municipio de Ciénaga desde hace más de 10 años. Durante este 

periodo la empresa ha construido y ha fortalecido su imagen, posicionando su marca en el 

municipio y alrededores. Esto es gracias a la relación que año tras año ha ido formando con sus 

clientes, basados en una comunicación agradable y empática, ofreciéndoles productos de calidad 

a excelentes precios.  

En el presente plan de marketing se tiene como objetivo aumentar las ventas y posicionar 

a la empresa no solo en Ciénaga, sino a su vez expandirse y llevar su crecimiento hacia el 

mercado de Santa Marta, ciudad reconocida por su variedad de peces, por sus playas y 

ecosistemas, que atrae turista tanto nacionales como extranjeros, beneficiando a varias personas 

tantos pescadores y no pescadores que aprovechan todos estos beneficios que brinda la 

naturaleza, para desarrollar o implementar la actividad de la pesca deportiva como nuevo 

atractivo turístico que se hace en otras ciudades del País y en el mundo. En este trabajo se 

mostrará el estado actual de la empresa, realizando un análisis interno y externo para poder 

formular estrategias que le permitan un mejor desempeño e incursionar en un nuevo mercado.  A 

través de encuestas se dará a conocer la percepción externa para conocer más a fondo los hábitos 

y gustos de sus clientes. En el análisis interno se conocerá su infraestructura, sus procesos y sus 

portafolios de productos para identificar las fortalezas y debilidades. De este análisis se busca 

identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, que ayudaran a identificar las 

líneas de acción y el desarrollo de un plan estratégico para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Palabras claves: Estudio de Mercado, Plan de Marketing, ventas, crecimiento, portafolio 

de productos, estrategias, mercadeo. 
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Abstract 

Varieties El Pescador is a Company that has commercialized articles for artisanal and 

sport fishing, located in the Municipality of Ciénaga for more than 10 years. During this period 

the Company has built and strengthened its image, positioning its Brand in the municipality and 

its surroundings. This is thanks to the relationship that has been forming year after year with its 

clients, based on pleasant and empathetic communication, offering them quality products at 

excellent prices. 

The objective of this marketing plan is to increase sales and position the Company not 

only in Ciénaga, but also to expand and bring its growth to the market of Santa Marta, a city 

recognized for its variety of fish, for its beaches and ecosystems, which attracts tourists both 

national and foreign, benefiting various people both fishermen and non-fishermen, who take 

advantage of all these benefits that nature offers, to develop or implement the activity of sport 

fishing as a new tourist attraction that is done in others cities of the country and in the world. 

This work will show the current state of the Company, carrying out an internal and external 

analysis to formulate strategies that allow it to perform better and enter a new market. Through 

surveys, external perception will be disclosed to learn more about the habits and tastes of its 

customers. The internal analysis will reveal its infrastructure, its processes and its product 

portafolios to identify strengths and weaknesses. This analysis seeks to identify the strengths, 

opportunities, threats and weaknesses, witch will help identify the lines of action and the 

development of strategic plan to achieve the company´s objetives.  

Keywords: Market Study, Marketing plan, sales, growth, Product portfolio, strategies, 

marketing. 
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Introducción 

Hoy en día, el marketing ha cobrado un papel fundamental en el ámbito empresarial el 

cual ayuda a realizar un análisis sobre el comportamiento de los mercados, la competencia y los 

consumidores, esto con el fin de tener una visión macro y micro del ambiente para ser 

competitivos. En el presente trabajo se busca realizar un plan estratégico de marketing para 

Variedades El pescador Ciénaga y realizar un estudio de mercado en el cual se logre identificar 

su mercado objetivo, las características de su portafolios de productos ofertados, su 

comportamiento interno y externo en el mercado actual en el que se desempeña y el desarrollo de 

estrategias que le permitan ingresar a un nuevo entorno.  

Para poder elaborar este plan de marketing se centró en datos específicos como en la 

descripción de la empresa, cuál es su actividad, un análisis interno y externo en cómo se 

desenvuelve en el ambiente empresarial, segmentación del mercado y el nivel de satisfacción de 

sus clientes actuales, diseño de estrategias y tácticas orientadas al plan de marketing estratégico. 

Todas estas herramientas buscan visionar a la empresa que les permita tomar decisiones para el 

que hacer y cómo actuar en el futuro, con el fin de adecuarse al cambio de la demanda y los 

comportamientos actuales del mercado, para lograr posicionarse como una de las mejores 

empresas de su categoría y lograr una mayor eficiencia, eficacia, calidad en los productos y 

servicios ofertados.  

El estudio de mercado se realiza para desarrollar estrategias que le permita conocer las 

ventajas que tiene sobre sus competidores y alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, para 

así poder darle rentabilidad a la empresa y un excelente desarrollo en el portafolio de productos, 

para obtener los mejores resultados y la satisfacción de su trabajo, todo orientado hacia el cliente.  
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

La pesca es una actividad prioritaria basada en generar recursos alimenticios que genera 

empleos de manera directa e indirecta. Para el municipio de Ciénaga, la pesca artesanal juega un 

papel fundamental tanto en la parte ecológica como socioeconómica para la población pesquera 

que busca bajo este sustento mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  En los últimos años 

notablemente se ha incrementado en el sector de Santa Marta (mercado al cual se quiere llegar) 

dándole un valor agregado al sector económico en cuanto al crecimiento y el potencial pesquero 

que tiene el sector, aprovechando la diversidad de peces que se manejan en esta zona. La Revista 

Semana (2018) “realizo un complejo balance de la pesca artesanal en Colombia, donde 

demuestra que esta actividad a medida del tiempo sigue avanzando y creciendo de manera 

productiva”, sin embargo, el gobierno no le da la misma importancia que otros sectores.  

Es de resaltar la participación de la pesca en esta zona aprovechando los recursos que 

tiene el país y requieren ser explotados de manera integral, implementando acciones que 

permitan cubrir las necesidades que tienen los pescadores que les permitan ejercer su labor y 

contar con los implementos necesarios para esta actividad teniendo en cuenta que los equipos 

que utilizan no son tan sofisticados. Por otra parte, la pesca deportiva nace como una actividad 

económica para los samarios ante la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos 

aprovechando las riquezas de sus playas y el turismo recurrente en la ciudad de Santa Marta. 

Esta actividad de turismo ecológico busca posicionar a la ciudad como una zona atractiva tanto 

para turistas nacionales como extranjeros utilizando equipos especializados y las diferentes 

técnicas usualmente implementadas en la pesca deportiva, con caña con mosca o con carrete. 
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Para el caso particular de Variedades El Pescador Ciénaga ha demostrado durante estos 

10 años ser competitivo, porque a través de los años se ha mantenido y ha ido aumentando su 

portafolio de productos por la creciente demanda del mercado, obteniendo una ventaja 

competitiva ante sus competidores alcanzando reconocimiento. Sin embargo, existen algunas 

falencias en la planeación de las ventas y planes de desarrollo que no le han permitido un 

desempeño favorable del todo.  Por tal motivo, es que se hace necesario evaluar todo el esquema 

de la empresa y analizar más a fondo su sistema de gestión empresarial, tanto en la parte de 

mercadeo, técnicas organizacionales y su estado financiero. Todo esto conlleva a la elaboración 

de un plan de marketing que ayude a formular estrategias, tácticas y acciones de acuerdo a sus 

recursos e intereses, que le permita a la empresa crecer no solo en su mercado actual, sino 

también en la ciudad de Santa Marta donde hay pocas empresas especializadas en la 

comercialización de artículos para la pesca, donde se aborda este proyecto como una oportunidad 

de incursionar en este mercado, ofreciendo productos garantizados y de calidad donde el 

pescador común y el pescador fanático encuentre en un solo lugar todo lo que necesiten para 

ejercer su actividad. 

Por lo anterior, el desarrollo de un plan estratégico, le permitirá a la empresa obtener un 

mayor reconocimiento en el mercado, siguiendo los objetivos trazados para dar cumplimiento a 

su misión, identificando sus prioridades y una buena asignación de sus recursos, para lograr los 

resultados propuestos. 

Justificación 

Por años, la pesca ha jugado un papel fundamental en la vida de los cienagüeros y 

samarios, no solo por su alimentación, sino también porque es una actividad económica de 

muchos pescadores para el sustento de sus familias convirtiéndose en una fuente de empleo. La 
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pesca tanto en Ciénaga como en la ciudad de Santa Marta es netamente artesanal y de acuerdo a 

un estudio de investigación de la Corporación Colombiana Internacional (CCI),2011 son tres los 

tipos de embarcaciones que utilizan para la pesca:  

Las canoas o cayucos de madera, cuya propulsión es a remo, las lanchas de madera y 

lanchas en fibra de vidrio que son propulsadas con motor fuera de borda y además se encuentran 

las embarcaciones mayores como las “pargueras” y los bongos, las cuales poseen un motor 

interno y de mayor potencia. (p.1). En la figura 1 se encuentra en primer lugar un bote o 

embarcación donde el pescador ejerce su labor 

Figura 1. Pescadores Artesanales en el mercado de Ciénaga Grande. Botes en la Bahía 

de Santa Marta. 

 

Fuente: Imágenes tomadas de Google web  

Sin embargo, en los últimos años ha tomado fuerza como atractivo turístico tanto para 

nacionales como extranjeros la pesca deportiva en la ciudad de Santa Marta, gracias a sus playas 

y variedad de peces. A diferencia de la pesca artesanal o tradicional que se hace con línea de 

mano, chinchorro, red de enmalle y palangre; en la pesca deportiva utilizan “caña de pescar 

equipada con una línea, un anzuelo y cebo o una carnada unido al anzuelo. La caña también 

puede tener un carrete para permitir que se introduzca la línea” (Gutierrez,2018). 
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Línea de Pesca artesanal. 

La pesca artesanal es uno de las principales actividades económicas en el país 

principalmente en la costa caribe colombiana, se ha convertido a lo largo de los años en el modo 

de subsistencia de muchas personas que se dedican a este arte. En general para este tipo de pesca 

los equipos a utilizar son muy básicos lo cual les permite acceder a ellos de una manera muy 

fácil por su precio asequible y fácil de conseguir. 

En las imágenes pueden observar los equipos a utilizar para la pesca artesanal: 

Chinchorro o malla en dos modelos el primero es en hilo cordel transparente y el segundo hilo 

nylon en pita, depende del lugar donde se dedique a este tipo de pesca ya sea, en el mar, ciénaga, 

rio, arrollo, represa etc. así mismo usara el material que necesite. 

Teniendo claro el tipo de material a utilizar así mismo se procede a comprar los 

productos que hacen complemento como la pita o cabuya donde será extendido o amarrado la 

malla, las boyas que le permitirán el flote de la red, que a la vez le sirve como señalización 

donde va a estar durante la faena, el plomo que es utilizado en la parte inferior para darle 

profundidad a la red que le permita capturar los peces. 

      Figura 2. Línea de Pesca artesanal 

                

      Fuente: Fotos tomadas en el punto de venta Variedades el pescador. 
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Línea de pesca Deportiva. 

La pesca deportiva en Colombia se ha convertido en una disciplina que poco a poco ha 

conquistado a muchas personas debido a la creatividad y des-estrés que esta le da. Por otra parte, 

ha venido creciendo en la costa caribe colombiana por su diversidad de mares que han permitido 

que las personas se dediquen a este tipo de pescas de forma sana y de entretenimiento. 

Se han ido creando clubes de aficionados a nivel nacional que han permitido que este arte 

sea conocido como un deporte de exclusividad donde todas las personas pueden hacer parte de 

él, solo es tener la pasión por la pesca y tiempo para ejercerla. 

Los equipos para este tipo de pesca son muy básicos: una caña de pescar, un carretel, un 

nylon, anzuelos y una carnada, ya sea artificial o de carne de pescado. 

 

Figura 3. Línea de Pesca deportiva. 

        

Fuente: Fotos obtenidas a través de catálogo de productos de Variedades el pescador. 
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Es grande la demanda por la actividad pesquera en Ciénaga y sus alrededores, así como 

en la ciudad de Santa Marta, por lo cual es importante implementar este plan de marketing, 

puesto que son pocas las empresas que se dedican a la comercialización de productos para la 

pesca y las que existen tienen poco surtido y precios altos. Este plan ayudará a crear pautas para 

saber qué hacer y cómo hacerlo; y ser eficientes y eficaces en los procesos de mercadeo, 

identificar sus factores positivos y negativos tanto internos como externos, es decir potencializar 

las oportunidades y fortalezas que tiene, reducir sus debilidades y neutralizar las amenazas, que 

le permita permanecer en el mercado en el negocio de venta de artículos para la pesca artesanal y 

deportiva en un nivel competitivo, abastecer al mercado y satisfacer las necesidades de sus 

clientes y poder llegar a ser una empresa reconocida a nivel local, regional y a largo plazo poder 

posicionar a Variedades El Pescador en la empresa líder en comercialización de artículos para la 

pesca artesanal y deportiva a nivel nacional. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar un plan estratégico para la consolidación y crecimiento de Variedades El 

Pescador Ciénaga destinada a la venta de artículos para la pesca deportiva y artesanal y 

posicionamiento en la ciudad de Santa Marta. 

Objetivos específicos. 

 Definir la situación actual de la empresa Variedades El Pescador Ciénaga.  

 Elaborar un estudio de mercado para determinar las cifras de demanda de productos para 

la pesca y la satisfacción de los clientes en Ciénaga y en la ciudad de Santa Marta. 

 Identificar y evaluar la existencia de otras empresas que se dediquen a la misma actividad 

y comparar sus precios de venta. 
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 Construir la estructura administrativa mediante la identificación de la misión, visión, 

valores y análisis interno y externo de la empresa.  

 Definir un rumbo estratégico enfilado a alcanzar el posicionamiento y crecimiento de la 

empresa. 
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Marco teórico 

Definición del Marketing 

Hoy en día el marketing juega un papel muy importante para las empresas porque se ha 

vuelto su lenguaje diario y es la herramienta que los ayuda a crear estrategias que le permita 

anticiparse a los requerimientos de los clientes, a ir más allá y superar sus expectativas, que no 

solo se concentre en satisfacer las necesidades de los clientes, sino que también su experiencia de 

compra sea inolvidable. Para Gustavo Prettel Vidal (2016) lo define como:  

El marketing es una ciencia que después de estudiar el comportamiento de los mercados 

(personas naturales, empresas y la sociedad) e identificado el nivel de competencia, 

permite diseñar productos, capaces de satisfacer necesidades, generar mayor valor, lograr 

relaciones perdurables, así como la implementación de estrategias idóneas de Producto, 

Precio, Comunicación y Distribución para el estímulo respuesta y el posicionamiento de 

la marca y por lógica derivación el crecimiento de la compañía. (pág. 35).  

Figura 4. Proceso sistemático de la función del marketing 

                                      

Fuente: Libro Marketing una herramienta para el crecimiento (2016). Pág. 36 
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Es por ello la importancia del marketing, porque este permite comprender e identificar las 

nuevas tendencias de los mercados, focalizar el mercado objetivo y satisfacer sus necesidades y 

fidelizarlos. En sí el marketing te lleva a planear, organizar, ejecutar y controlar; para crear 

estrategias que lleven a las empresas a lograr esos objetivos o metas trazadas que las lleven al 

éxito. Sin embargo, las empresas deben estar constantemente investigando, monitoreando e 

identificando cada cambio que ocurra, porque los gustos de los clientes cambian constantemente 

y la idea del marketing lo que busca es anticiparse e ir un paso siempre más delante de su 

competencia. 

¿Qué es un mercado? 

 Básicamente es un conjunto de compradores y vendedores. Sin embargo, para los 

empresarios el mercado se entiende como el lugar donde se efectúan los cambios de bienes y 

servicios entre los compradores y vendedores. Cabe resaltar que hoy en día el espacio ya no tiene 

que ser físico, puesto que, con la aparición de la internet, esta se ha vuelto en una plataforma 

novedosa para comercializar los productos de una forma mucho más eficiente. 

Concepto de producto 

 Este puede ser tangible (tamaño, color, forma, etc.) e intangible (marca, imagen de la 

empresa, tipo de servicio ofrecido, etc.) que posee una serie de características y atributos que un 

comprador adquiere por deseo o para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, para los 

empresarios, los productos tienen una finalidad y es que estos sean ofrecidos a su mercado 

objetivo para satisfacer sus necesidades, pero a su vez obtener una utilidad y lograr los objetivos 

trazados por la empresa. 
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Concepto de ventas 

Es la acción de vender un bien o un servicio a cambio de dinero. Para las empresas es una 

forma de acceso al mercado cuyo objetivo es vender lo que produce, aunque lo primordial sería 

producir lo que el mercado desea.  

Concepto de precio 

 Es el valor que se le asigna a un bien o servicio, del cual se requiere una cantidad 

monetaria para poder adquirirlo. Este puede aumentar o disminuir dependiendo de la oferta y la 

demanda.  

Marketing Estratégico 

 Al referirse al marketing estratégico Kirberg (2017) “se refiere al análisis sistemático y 

permanente de las necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos de productos rentables, 

destinados a unos grupos de compradores específicos, que presentan cualidades distintivas que 

les diferencien de los competidores inmediatos” (pág. 18). Esto puede garantizarle al productor 

una ventaja ante sus competidores, la cual si es acertada puede ser duradera y defendible.  

Planificación Estratégica 

 Para que una empresa quiera alcanzar sus objetivos trazados debe contar con unas 

estrategias como base para poder llegar a esa meta. Las estrategias ayudan a las empresas a trazar 

esas líneas de juego para alcanzar el éxito o en algunos casos errar sino se cuenta con una 

estrategia sólida. De acuerdo a lo mencionado por Ferrell, Hartline (2018), la planificación 

estratégica de acuerdo a los distintos niveles de la empresa se maneja de una forma distinta, pero 

todos bajo el mismo enfoque, dice:  

En los estratos superiores los planificadores se preocupan por los macro-problemas como 

la misión corporativa, la administración de la mezcla de unidades comerciales 
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estratégicas, la adquisición de recursos y asignaciones, y las decisiones políticas 

corporativas. Los planificadores en los niveles intermedios, normalmente una división o 

unidad comercial estratégica, se preocupan por los problemas similares, pero se enfocan 

en lo que pertenece al producto/mercado particular. La planificación estratégica en los 

niveles inferiores es de naturaleza mucho más táctica. Aquí, los responsables se 

preocupan por el desarrollo de planes de marketing, planes de juego específicos para 

conectar productos y los mercados de modo que satisfagan los objetivos tanto 

organizacionales como de los clientes. (pág. 14) 

Plan de Marketing 

 El plan de marketing es un documento que recoge los estudios realizados sobre el 

mercado objetivo elaborado por la empresa, el cual se vuelve la guía que orienta a la empresa los 

pasos a seguir para saber cuál es la mejor forma de atraer a los clientes. En este documento se 

relacionan los objetivos de la empresa y los recursos con los que cuentan, para saber el qué hacer 

y cómo hacerlo para alcanzar estos objetivos.  

El plan será una herramienta clave para la empresa, debido a que este documento le 

ayudará a realizar un análisis sobre la situación actual de la empresa, le permitirá hacer una 

análisis interno y externo para saber con certeza cuáles son sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (la construcción del DOFA) frente al entorno, para crear las 

estrategias perfectas para definir prioridades y como debe asignar sus recursos.   

El plan de marketing le proporcionara a la empresa la forma en cómo debe fijar los 

precios, como debe distribuir sus productos, y como debe promocionarlo (Marketing mix las 4p) 

para crear una oferta a los clientes que les sea atractiva. Por lo tanto, es de vital importancia que 
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cada empresa cuente con un plan de Marketing porque les da mucha más claridad a sus objetivos 

y define el foco sobre las áreas que debe atender para garantizar los objetivos y alcanzar el éxito.  
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Es de tipo exploratoria, el cual proporcionara un panorama general sobre la pesca 

artesanal y deportiva, datos que se recopilará a través de la web en páginas institucionales, 

revistas online, bibliotecas, libros, trabajos de investigación entre otras herramientas, que permita 

conocer más a fondo el tema. También se utilizarán métodos cualitativos y cuantitativos que 

permitirán la medición de variables como el comportamiento de los clientes, precios, 

competencias, productos, costos, entre otras variables.   

Procedimiento investigativo 

En el procedimiento investigativo se llevarán a cabo las siguientes etapas para la 

implementación del plan de marketing: 

1. Desarrollar una investigación del mercado estratégico en el que se pueda conocer el 

entorno, identificar la competencia, precio y los clientes potenciales. 

2. Elaboración de un análisis DOFA para conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para la elaboración de la planificación estratégica para 

ingresar al mercado samario dedicado a la pesca.  

3. Definir estrategias administrativas y de financiación, para hacer el buen uso en la 

gestión de los recursos.  

4. Se investigarán aspectos cualitativos del mercado, para saber de primera mano sus 

gustos y preferencias sobre los artículos para la pesca artesanal y deportiva. 

5. Análisis de ventas de la competencia. 

6. Crear estrategias de ventas eficientes que ayuden a la comercialización de los 

artículos de pesca. 
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Técnicas e instrumentos 

Se utilizó la aplicación de encuesta que se convierte como la principal técnica de 

investigación para recoger de primera mano los niveles de aceptación, los gustos y preferencias 

de los clientes. A través de preguntas claras y directas de fácil entendimiento por el encuestado 

para dar con un cálculo preciso para que la empresa pueda tomar las mejores decisiones y como 

debe hacerle frente al entorno. 
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Descripción de la situación actual 

Reseña histórica 

Variedades el Pescador fue creado el 10 de junio 2009 en el municipio de Ciénaga, 

Magdalena por el señor Ever Correa Ibañes el cual lleva 30 años dedicado en la comercialización 

de artículos de pesca. ‘Variedades el Pescador’ se constituye como una empresa de artículos para 

pesca orientada a satisfacer las necesidades de los pescadores artesanales de la región caribe, 

actualmente cuenta con dos puntos de venta: uno en ciénaga y otro en Cartagena, se ha 

caracterizado por su cercanía con los clientes y sus familias a través de un servicio integral que 

incluye un acompañamiento posventa personalizado, un seguimiento al producto y su desempeño 

sin que el cliente incurra en gastos adicionales, de esta manera fortalece sus lazos de amistad con 

la región generando desarrollo en cada pescador de la zona. 

Hay dos tipos de pesca que han cogido mucha fuerza en la costa caribe colombiana la 

artesanal y la deportiva, mercado de la pesca deportiva viene con fuerza en la costa caribe, si 

bien es cierto que los que la practican son un número menor comparado con los pescadores 

artesanales es un negocio que genera mucho más valor por la variedad de opciones que se 

pueden ofrecer a los clientes de este tipo de actividad. 

Misión. 

Brindamos a los pescadores del Caribe Colombiano los mejores productos para la pesca 

artesanal y deportiva, acompañándolos a vivir su experiencia a través de un servicio integral, que 

contribuya a mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

Visión. 

“Variedades el Pescador’ para el 2025 será la empresa número uno en el mercado de 

artículos de pesca, con los más altos estándares de calidad, ampliando nuestro portafolio de 
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productos mediante la innovación en nuevas técnicas de pesca, buscando siempre el bienestar de 

los pescadores del Caribe Colombiano. 

Valores. 

 Credibilidad 

 Cercanía  

 Confiabilidad 

 Respeto 

 Ética 

 Seguridad 

Portafolio de productos y servicios 

La tienda transmite toda la experiencia en el campo de la pesca y es por eso que ofrece 

los mejores artículos y accesorios para que puedan pescar sin ningún contratiempo. Dentro de los 

productos se puede encontrar: Redes, chinchorros, nylon, hilos, plomo, cabulla, boyas, atarrayas, 

cañas de pescar, señuelos, anzuelos, aletas de buceo, caretas, entre otros. 

Análisis del entorno 

Variedades el Pescador ha venido creciendo en todos los aspectos del mercado tanto su 

estructura física y las ventas que en el último año ascienden a los $ 716 Millones, consolidando a 

‘Variedades El pescador’ como una de las empresas más fuertes en el mercado y con muchas 

oportunidades de crecimiento, teniendo en cuenta que el incremento en ventas de este año ha 

estado por encima del 40% vs el mismo periodo del año anterior. El pescador se preocupa que 

sus productos sean de la más alta calidad, seguros y con un alto desempeño. Existen factores 

externos que pueden afectar directa e indirectamente a Variedades El Pescador, por lo tanto, es 

importante conocerlos para saber cuál puede ser su impacto ante la empresa. 
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Entorno Demográfico  

De acuerdo a datos del DANE para el 2018 el total de personas por el Departamento del 

Magdalena era de 1.263.788 con una proyección de crecimiento para el 2020 en el caso del 

Municipio de Ciénaga de 124.339 y para la ciudad de Santa Marta de 538.612. La pesca en el 

Departamento del Magdalena es muy productiva haciendo un gran aporte a la economía local y 

nacional. Sin embargo, en el país aún se desconoce el gran valor social que representa esta 

actividad, por lo que el pescador artesanal goza de pocos beneficios gubernamentales y a planes 

de mejoramiento e impulso empresarial.  

Entorno Económico 

La pesca ha ocasionado un importante vinculo en la economía y la cultura del país. Ha 

pasado de ser una actividad de subsistencia, a una actividad comercial, puesto que ha abierto 

oportunidades de negocio a las grandes industrias respondiendo a la demanda del mercado, 

generando con estas actividades fuentes de trabajo y abastecimiento para muchas personas. 

Esta actividad ayuda a generar de una manera sustentable y adecuada del uso de recursos, 

donde a partir del conocimiento de las herramientas de pesca, se puedan obtener los resultados 

debido a la gran variedad de riquezas y expansión geográfica de la región. 

La pesca, para muchos sectores del país, es un recurso que abastece las necesidades 

humanas necesarias para vivir, siendo una alternativa generadora de empleo informal para 

muchas personas. En las siguientes graficas se mostrarán las especies más capturadas y las artes 

de pesca artesanal más utilizadas para el periodo del 2018.  
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  Figura 5. Distribución porcentual de la pesca en el Caribe Colombiano. Años 2018. 

 

   Fuente: bases de datos de AUNAP - SEPEC. 

Figura 6. Distribución porcentual de las artes de pesca artesanal en el Caribe 

colombiano. Año 2018 

 

Fuente: AUNAP – SEPEC 
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De acuerdo a la entrevista realizada por El Espectador en el mes de Junio (2018) al Sr. 

Otto Polanco director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, indico que este sector 

aporta el 0.6% del PIB agropecuario y son cerca de 300.000 personas que viven de la actividad 

de la pesca el consumo per cápita está por encima de los 10kg anuales. Por otro lado, en 

Colombia se produce más de 230.000 toneladas de peces al año y el consumo es mayor al 

producido, por lo cual se importa entre 100.000 a 150.000 para completar la cuota que no se 

produce, para el consumo interno de peces en el país. La AUNAP calcula que existe entre 

250.000 a 300.000 pescadores artesanales, de los cuales 65.000 ya están formalizados. En la 

siguiente tabla se muestra algunos datos relevantes sobre la pesca artesanal en Colombia: 

Tabla 1. Datos económicos de la pesca artesanal en Colombia 

DATOS ECONÓMICOS 
1Producción Colombia produce 230.000 toneladas de peces al año, de las 

cuales 80.000 son producida por la acuicultura; 150.000 por 

pesca (80.000 de estas provienen de ríos y el resto del mar). 

1Consumo En Colombia se consume cerca de 350.000 toneladas. La 

producción interna no alcanza, se importa entre 100.000 a 

150.000 toneladas por lo que no se produce. 

2Empleo Existen 147.000 empleos directos, que producen unos 2,5 

billones de pesos al año. 
3Total Pescadores 

Artesanales 

Entre 250.000 a 300.000 se calcula el total de pescadores 

artesanales que hay en Colombia de los cuales 65.000 están 

formalizados, labor que viene desarrollando la AUNAP. 

4Pescadores artesanales 

en mares 

Hay más de 60.000 pescadores artesanales en los mares 

4Pescadores artesanales 

continental 

Más de 200.000 pescadores se dedican a la pesca artesanal 

continental. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de: 1El Espectador (2018); 2Portafolio (2019); 
3Revista Dinero (2019); 4Caracol Radio (2019). 
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Entorno Ambiental 

La pesca se convierte en un sustento que les permite a las personas tener un ingreso para 

abastecer sus necesidades básicas y adicional les brinda seguridad alimenticia, sus ingresos no 

son muy altos, pero estos ayudan al sostenimiento de los pescadores y sus familias. Para el caso 

del impacto medioambiental como práctica deportiva de la captura y suelta, los participantes 

deben utilizar anzuelos sin muerte que son aquellos que no portan el arponcillo responsable de 

mantener atrapado al pez, con el fin del que el pez sufra lo menos posible para volver al agua con 

el menor daño, para que su probabilidad de supervivencia sea mucho más alta. Y, por otro lado, 

tener en cuenta las temporadas.  

En el caso de la pesca artesanal esta se ha reducido, debido a la contaminación en los ríos 

de Mercurio por parte de las minerías ilegales, que hacen que el producto no se acto para el 

consumo humano por su gran cantidad de mercurio. Otros factores esta la pesca que realizan con 

dinamita o cianuro que destruye el hábitat, y la pesca de arrastre que consiste en tirar la red de 

pesca a lo largo del fondo del mar destruye del 5 al 25% la vida marina en el fondo del mar.  

Entorno Tecnológico 

En la actualidad, la tecnología tiene mucha influencia. Para el caso de las consultas en la 

web está haciendo que las cosas sean mucho más prácticas y más rápido al momento de adquirir 

un servicio o realizar una compra por internet, debido a que muchas personas no cuentan con el 

tiempo para desplazarse hasta un lugar específico. Por lo cual, esta es una herramienta que es 

muy útil y eficaz para las empresas, porque no solo venden desde su establecimiento físico, sino 

que a su vez realizan ventas virtuales, generando doble ingreso para la empresa. Y es que la 

tecnología mejora la comunicación empresarial, aumenta la eficiencia de la empresa, ahorran 
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tiempo y dinero y sobre todo les permite a las empresas ser conocidas en cualquier lugar del 

mundo y ampliar su mercado. 

Entorno Político 

Se seguirá y se implementaran las normas y regulaciones que establece la ley de acuerdo a 

los permisos y trámites que establece la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), 

como: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 962 de 2005 que establece las directrices 

fundamentales de la política de racionalización de trámites, la Ley 1712 de 2014 de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública y teniendo en cuenta la 

Resolución 601 de 2012 “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el 

otorgamiento de los permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad 

pesquera y acuícola y la Resolución 602 de 2012 “Por la cual se establece el valor de las 

tasas y derechos por el ejercicio de la actividad acuícola y pesquera”  ambas de la AUNAP.  

Así como el hecho de presentar la diferente documentación exigida por la AUNAP Y EL 

Ministerio de Agricultura (Minagricultura) para la obtención del permiso para la 

comercialización de productos pesqueros, como: 

 Solicitud Escrita: Ciudad y Fecha de Presentación. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 Plan de actividades 

 Copia del Registro Único Tributario RUT 
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Análisis de la competencia 

A continuación, se hará mención de algunas empresas competencia directa de Variedades 

El Pescador, las cuales también se dedican a la comercialización de artículos para la pesca 

artesanal y deportiva. Entre ellos se encuentra:  

 Solo Pesca en Ciénaga  

Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de Ciénaga, en el departamento del 

Magdalena. Su amplio portafolio de productos se encuentra dirigido a un segmento que acoge a 

los dos tipos de pesca que se manejan: la línea artesanal y la deportiva. Actualmente cuenta con 8 

años de participación en este mercado y además posee una distribución de ventas de cada una de 

las líneas, con un promedio de pescadores de pesca artesanal del 30% y el 70 % enfocado a los 

pescadores deportivos.  

Su surtido está más enfocado para ejercer la línea deportiva, línea que en estos tiempos ha 

tenido una gran acogida entre los amantes de este deporte y debido también al crecimiento de las 

personas que están tomando la pesca como un hobbie. 

La gran ventaja competitiva que posee esta empresa frente a la competencia radica en que 

es el único almacén que posee un surtido completo y extenso para poder satisfacer los gustos de 

los clientes de este segmento, además de eso cuenta con un personal altamente capacitado en el 

tema, lo cual le permite asesorar de manera eficiente a cada uno de los clientes sobre lo más 

conveniente de acuerdo a sus intereses particulares.  

Durante años en el sector esta empresa se ha posicionado por tener en su inventario un 

amplio surtido en ambas líneas y esto le ha permitido mantenerse en el mercado, cuenta con 

sistemas operativos eficientes que hacen que una empresa con amplio reconocimiento en el 

mercado. 
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Figura 7. Imágenes del local Solo Pesca En Ciénaga y algunos de sus artículos de venta. 

          
             Fuente: Imágenes tomadas de Google web 

 

 Multivariedades Jhonny 

Es un local comercial que se encuentra ubicado en el Centro Comercial San Andresito en la 

ciudad de Santa Marta. Dedicado a la venta de artículos para la caza, camuflados entre ellos 

ofrece un pequeño surtido de articulo para la pesca, pero más que todo recreativa o para 

aficionados a esta actividad.  

              Figura 8. Imágenes del local Multivariedades Jhonny y algunos de sus artículos de 

venta. 

                

                Fuente: Imágenes tomadas de Google web 
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Análisis DOFA 

Tabla 2. Factores internos y externos 

      Factores Internos     

Fortalezas   Debilidades 

* Cercanía con el Pescador (cliente) 

 

* Bajo musculo financiero. 

* Servicio integral de posventa. 

 

* Infraestructura 

limitada 

 
* Acompañamiento a los clientes y sus familias * Pecios por encima de la competencia 

* Reconocimiento de la comunidad 

 

* Línea de negocio limitada 

* Calidad total en los productos. 

 

* No tener una base de datos organizadas  

* Crecimiento en ventas sostenido 

(40%)   de los clientes   

      Factores Externos     

Oportunidades   Amenazas 

* Mercado de pesca deportiva en crecimiento * Restricciones a la pesca 

* Oferta on-line 

  

* Artículos importados de menor valor 

* Regulación tributaria favorable 

 

* Oferentes on-line 

 
* Proveedores directos 

  

* Competencia con experiencia 

* Conocimiento del mercado en cuanto 

    
a producto             

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Factores críticos 

    Factores críticos de la matriz DOFA   

Estrategias FO (Ataque)   Estrategias FA (Defensa) 

Diseñar estrategias de mercado a 

través 
 

Generar estrategias eficaces como importar 

de la publicidad, que le permita a 

los 
 

directamente los insumos no solo para  

clientes reconocer la propuesta de 

valor  
 

mantener la calidad de los productos, sino 

que la empresa ofrece, como soluciones  a su vez ofrecerle mejores precios a sus  

y satisfacción en los productos ofertados  clientes y ser mucho más competitivo  

y de calidad. Como una empresa 

que  
 

en el mercado. Con esto se busca fidelizar  

conoce del tema y que siempre va a estar  a sus clientes actuales y la búsqueda potencial 

para sus clientes. 
  

de nuevo mercados por  explorar en la ciudad  

    
de Santa Marta 

 
    Factores críticos de la matriz DOFA   

Estrategias DO (Mejora/ 

Refuerzo)   Estrategias DA (Replanteamiento) 

* Diseñar página web propia  
 

* Contar con un CRM que le permita  

* Realizar marketing digital a través 

de 
 

identificar a sus clientes y tener toda la base  

las redes sociales, de tener mayor  
 

de datos de ellos 
 

presencia en las plataformas 

virtuales 
 

* Ampliar su infraestructura para poder  

que le permita tener más cercanía 

con 
 

tener mayor espacio de exhibición y ampliar  

los clientes actuales y futuros   su portafolio de productos actual. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Estudio de mercado 

Variedades El Pescador es una tienda especializada en la venta de artículos para la pesca 

artesanal y deportiva, con un amplio portafolio de productos a precios accesibles que no solo 

busca cubrir las necesidades de los pobladores de Ciénaga, sino también de sus alrededores y la 

ciudad de Santa Marta como mercado meta. Es una empresa vanguardista con pensamiento 

innovador, ofreciendo una atención integra, siempre con un ambiente de amabilidad, buen trato y 

excelente servicio, todo con el fin de que el cliente siempre sienta confianza y deseo de volver, 

de ser fiel a la empresa que les ofrece todo en un solo lugar.  

Lo que busca este negocio es posicionar el nombre de la tienda, no solo como el lugar 

donde lo puede encontrar todo, sino generar recordación de marca y ser siempre el primer lugar 

en que piense a la hora de hacer compra de artículos de pesca o cualquier otro artículo que se 

utilice para esta labor, no solo por encontrar productos de calidad, sino también por la calidez y 

amabilidad de su personal.  

La realización de este proyecto es de vital importancia para la empresa, porque a través 

de la investigación desarrollada le permitirá hacer un análisis sobre su situación actual y como 

debe de actuar en el futuro, desde el ámbito macroeconómico y microeconómico, le permitirá al 

Gerente tener un panorama mucho más amplio del mercado para poder crear estrategias para 

afrontar cualquier obstáculo y llegar a su meta principal. En esta investigación se recolecta 

información a través de fuentes primarias por medio de encuestas realizadas tanto al cliente 

interno como al cliente externo y/o potenciales para la empresa.  

Objetivos del estudio 

 Garantizar la calidad de todos sus productos y la disponibilidad permanente.  

 Mantener la participación en el mercado, fidelizando a nuestros clientes mediante 
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estrategias innovadoras. 

 Identificar el grado de satisfacción de los clientes actuales, colaboradores y proveedores 

de Variedades El Pescador. 

Recopilación de información 

Para esta investigación se utilizó como técnica de investigación la encuesta para poder 

obtener la mayor información posible para conocer en qué posición se encuentra la empresa 

Variedades El Pescador actualmente en el mercado. Esta encuesta de 19 preguntas, se tuvo en 

cuenta algunas variables como tiempo de permanencia en el mercado, relación calidad – precio 

de los productos, relación con la competencia, el trato de los empleados hacia los clientes y la 

satisfacción de los mismos. Todas las respuestas obtenidas permitieron evaluar factores 

relacionados con el plan de marketing, que ha permitido tomar decisiones para generar 

estrategias que buscan mejorar los procesos de la empresa con el fin de aumentar los niveles de 

satisfacción de sus clientes.  

Población y muestra 

La población seleccionada para el siguiente estudio corresponde a los clientes actuales de 

la empresa y algunos aficionados de la pesca que pueden llegar a ser clientes directos para la 

empresa. Esta población corresponde a pescadores artesanales y aficionados a la pesca deportiva, 

es decir personas naturales. La muestra de análisis correspondió a 138 personas. 

Análisis de resultados 

La encuesta está constituida por 19 preguntas en palabra claras y sencillas que cualquier 

persona tiene la capacidad de entender y responder; 18 son cerradas y la mayoría de ellas 

contiene varias opciones de respuesta y una abierta que corresponde a las sugerencias realizadas 
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por los clientes para la empresa.  A continuación, se relaciona el total de las respuestas ilustradas 

a través de grafico circular para mayor entendimiento de las mismas.  

1. ¿Hace cuánto conoce usted a Variedades El Pescador? 

Figura 9. Conocimiento de la empresa. 

               

              Fuente: Elaboración propia 

De los casi 10 años que lleva Variedades El Pescador en el mercado son muchos los 

clientes que conocen la empresa como se puede observar en la gráfica y esto la ha ayudado a 

posicionarse en el mercado. 

2. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de esta empresa? 

    Figura 10. Factores de conocimiento de la empresa. 

               

              Fuente: Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la gráfica la empresa se ha dado a conocer en el mercado, 

gracias a la misma publicidad que le han hecho sus clientes. Sin embargo, las redes sociales han 
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comenzado a tener una mayor participación y esta será una de las estrategias claves para atraer a 

más clientes e incrementar sus ventas. 

3. ¿Utiliza los productos que ofrece la empresa? 

   Figura 11. Conocimiento de los productos de la empresa. 

                 

              Fuente: Elaboración propia  

Claramente se puede evidenciar que son muchos los clientes que conocen esta empresa y 

realizan sus compras de artículos de pesca en Variedades El Pescador. Pero también existe este 

pequeño porcentaje que dice no utilizarlos, pero que son de mucha importancia porque ayuda a la 

elaboración de estrategias para conquistarlos.  

4. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

  Figura 12. Rango de edades 

              

             Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la grafica, la mayoria de los clientes de la empresa se 

encuentran entre las edades de 30 a 50 años quienes son los que muestran mayor interes sobre el 

arte de la pesca. Pero tambien se puede observar que hay una participación de adolescentes que 

les despierta interes por esta actividad. Incluso, aunque estos datos no estan en esta encuentas 

(rango de edad), en la pesca deportiva muchos de los adultos llevan a sus hijos menores de edad 

a realizar esta actividad como ocio para disfrutar junto a ellos. 

5. ¿Qué artículos de pesca compra? 

  Figura 13. Línea de mayores ventas 

              

             Fuente: Elaboración propia 

Los artículos que más vende la empresa son para pesca artesanal como se puede 

evidenciar en el cuadro. Sin embargo, el interés de la empresa es aumentar las ventas de artículos 

para la pesca deportiva, puesto que las ganancias son mayores. Para esto debe ampliar el 

portafolio de productos, ya que los que comercializa actualmente son pocos.  
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6. ¿De estos artículos de pesca, cual usted compra más? 

              Figura 14. Producto más vendido 

              

             Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los 6 productos señalados en la gráfica, los cuales corresponde a los más 

vendido para la empresa, las redes ocupan el primer lugar como el producto que más se vende, 

seguido de los chinchorros y en tercer lugar los hilos / Nailon, todos utilizados para la pesca 

artesanal.  

7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los productos? 

Figura 15. Nivel de satisfacción de los clientes con los productos 

             

            Fuente: Elaboración propia 

 Son muchos los clientes que tienen una excelente percepción de los productos que ofrece 

la empresa. Esto obedece a que son productos de calidad y garantizados, los que les da un alto 
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nivel de satisfacción a sus clientes. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que no piensan lo 

mismo y que lleva a la empresa a seguir trabajando para mejorar mucho más los productos que 

ofrece, ya sea adquirirlos a través de nuevos proveedores o incluso importarlos directamente.  

8. ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio de los productos? 

 Figura 16. Porcentaje de relación calidad-precio 

             

            Fuente: Elaboración propia       

Al igual que la gráfica anterior, se puede evidenciar que los clientes se sienten satisfechos 

con los productos que compran, porque sienten que pagan lo justo o invierten en productos que 

valen la pena pese a su costo. 

9. En comparación con otras empresas que ofrecen productos semejantes, la calidad 

de los productos es: 

             Figura 17. Comparación con la competencia que ofrecen productos semejantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como muestra la gráfica, son muchos los clientes que prefieren los productos que ofrece 

Variedades el Pescador ante su competencia. Lo que indica que son muchos los clientes que son 

fieles y que a la vez muestra que existe un amplio mercado del 16% aun por conquistar. Lo cual 

se debe diseñar excelentes estrategias para atraer a este mercado.  

10. ¿Por qué realiza sus compras con Variedades El Pescador y no con la 

competencia? 

Figura 18. Comparación con la competencia en calidad y servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muchos de los clientes prefieren a Variedades el Pescador por sus precios y por la 

atención que le brinda sus empleados. El trato hacia ellos es agradable y eso hace que vuelva a la 

empresa a realizar sus compras. Sin embargo, hay otros factores por mejorar y uno de ellos es 

aumentar el surtido de los productos que ofrece y mejorar la calidad de los mismo. Como se 

señaló en la pregunta 7 revisar si se puede cambiar de proveedor o pedir mayor garantía a los 

proveedores actuales. Otro punto por mejorar son los tiempos de respuestas en los pedidos. 
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11. ¿Cuál es el principal factor que tiene en cuenta a la hora de realizar su compra? 

Figura 19. Factores a tener en cuenta a la hora de comprar 

               

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha señalado en algunos de los puntos anteriores, muchos de los clientes 

prefieren a Variedades El Pescador por la calidad y precios de los productos que ofrece, lo que 

muestra su fortaleza en estos dos factores. Sin embargo, esto no quiere decir que se debe tener 

confianza, sino todo lo contrario su trabajo debe ser constante a través de estrategias de 

marketing, para seguir gozando de esta popularidad y estar posicionado siempre en la mente de 

sus clientes.  

12. ¿Qué métodos de pago utiliza para pagar sus compras? 

Figura 20. Medios de pago 

             

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los clientes de Variedades El Pescador cancela en efectivo sus compras 

como se evidencia en la gráfica. Esto obedece a que son pescadores artesanales de estratos del 1 

al 3 de bajos recursos que no cuentan con una cuentan bancaria. El segundo medio de pago más 

utilizado que es a través de trasferencias bancarias, utilizado por a aquellos clientes que están por 

fuera, esto que quiere decir, que son personas que viven en poblaciones aledañas que por la 

distancia no pueden llegar al punto físico, por lo que solicitan sus pedidos a través de llamada 

telefónica o por Whatsapp. 

13. ¿Cree que las personas que le prestan el servicio (personal de la empresa), le 

ofrecen un servicio bueno y confiable? 

     Figura 21. Porcentaje de servicio al cliente 

      

     Fuente: Elaboración propia 

Unos de los factores que ha influido en el éxito de la empresa en estos 9 años y que le ha 

permitido continuar en el mercado a parte de la calidad y precios de sus productos, es el 

excelente servicio y trato que tienen para con sus clientes, porque saben de la importancia de 

ellos para su empresa y saben que para que el cliente vuelva y atraiga más cliente es que quede 

totalmente satisfecho y confíen plenamente en Variedades El Pescador. 

1%

10%
2%

87%

Algunas veces

Casi siempre

Nunca

Si, siempre



Plan de Marketing Variedades El Pescador Ciénaga 46 

14. ¿Consideras la comunicación con los empleados de la empresa? 

           Figura 22. Comunicación de los clientes con los empleados de la empresa 

           

          Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la gráfica anterior, los clientes tienen una muy buena percepción de los 

empleados de la empresa y esto les brinda confianza, pese a que el punto tenia respuestas 

negativas, todos los encuestados respondieron positivamente. Esto quiere decir que tanto gerente 

como los demás empleados todos están encaminados en el mismo objetivo y muestra otra 

fortaleza que tienen la empresa que deben seguir trabajando hasta llegar a la excelencia.  

15. ¿Cree que la empresa toma en cuenta sus quejas y sugerencias? 

           Figura 23. Importancia de las sugerencias de los clientes 

           

          Fuente: Elaboración propia 
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Parte de la estrategia de atención al cliente que tiene la empresa es que ellos sientan lo 

importante que son y cada sugerencia que hagan es vital para la empresa, porque esto le ayuda a 

mejorar estas falencias y no darle pie a la competencia para que acapare su mercado. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta el 38% de los encuestados que siente que no son escuchados, 

porque un pequeño error les puede hacer perder participación en el mercado.  

16. Califique de 1 a 5 siendo 1 “muy malo” y cinco “Excelente” los siguientes 

atributos de la empresa. 

              Figura 24. Calificación de atributos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se puede apreciar que son muchos los clientes (80%) que calificaron 

como excelente los atributos mencionados en el cuadro. Sin embargo, así como hay muchos 

clientes satisfechos, existe un 20% que no piensan lo mismo y expresan que la empresa tiene 

muchas cosas por mejorar. Por lo que todas estas respuestas son importantes para el diseño de las 

estrategias a utilizar para mejorar la imagen (marca) de la empresa ante sus clientes actuales y 

nuevos. 

17. ¿Ha recomendado usted esta empresa a otras personas? 

Figura 25. Recomendación de clientes a otros sobre la empresa  

           

           Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica, son muchos los clientes que se sienten totalmente 

satisfechos con los servicios y productos que ofrece Variedades El Pescador y esto ha ayudado a 

que estos mismos clientes, recomienden la empresa con otros conocidos utilizando la publicidad 

de la voz a voz, que en si es la mejor publicidad que puede tener una empresa. No obstante, esto 

no es causal para que la empresa se confié, sino todo lo contrario debe constantemente seguir 
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trabajando para continuar estar en esta posición y lograr liderar el mercado de ventas de 

productos para la pesca y otros accesorios que tengan que ver con esta actividad.  

18. En general ¿Qué tan satisfecho esta con la empresa Variedades El Pescador? 

Figura 26. Nivel de satisfacción de los clientes 

           

          Fuente: Elaboración propia 

El 78% de los encuestados se sienten totalmente satisfechos tanto en servicio y productos 

que ofrecen Variedades El Pescador. Esto demuestra que la empresa está bien encaminada con 

los objetivos que se han planteado y son muchos los clientes que están fidelizados con ellos.   

19. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría hacerle a la empresa sobre los productos 

que ofrece y sus servicios? 

Esta pregunta se diseñó abierta, porque se quería conocer las observaciones que tienen los 

clientes por hacer. Aunque son muchas cosas positivas con las que hoy en día goza la empresa, 

existen algunos factores por mejorar y que mejor que saberlo de primera mano de los clientes. 

Estas sugerencias están divididas en dos tablas. 
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Tabla 4. Sugerencias positivas de los clientes 

Sugerencias Positivas 

Una empresa Excelente 

Excelente en todo 

Lo tiene todo 

Muy buena calidad 

Muy satisfecho 

Están bien orientados en cuanto servicio al cliente 

Seriedad y cumplimiento 

Que no pierdan la calidad humana 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Sugerencias negativas o por mejorar de los clientes 

Sugerencias negativas o por mejorar 

Falta surtido de artículos de pesca deportiva 

Falta organización 

Falta de domicilios 

Menos tiempo de respuesta en la entrega de los pedidos 

Más surtido de cañas y carretes de pesca  

No todos los productos son buenos y de calidad 

Que responda a los mensajes dejados en redes sociales 

Que otorguen crédito a clientes antiguos 

Promociones 

Mas surtidos de carretes pen 

Que traten de tener más anzuelo marca mustan 

Se demora mucho en dar precio de cotización 

Un local más amplio para mayor comodidad 

Tratar de conseguir algunos materiales solicitados con características específicas 

cuando no las tienen y el cliente las necesita 

Continuar en comunicación con el cliente 

Buen surtido, pero poca exhibición 

Extender la facilidad de pago, para los clientes que están por fuera 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados y Conclusiones de la encuesta 

Se puede evidenciar que la empresa Variedades El Pescador es reconocida en el mercado 

y goza de una buena imagen antes sus clientes, ya que ellos reconocen y valoran la calidad de los 

productos ofrecidos que es uno de los factores que tienen en cuenta sus clientes al momento que 

realizan sus compras de artículos para la pesca, como también los precios y a su vez reconocen el 

servicio en general, sienten la amabilidad de los empleados y esto les brinda confianza. Ante la 

competencia se encuentra muy bien posicionados. Fueron muchos los clientes que calificaron 

como excelente, muy buena y hasta chévere la empresa e incluso algunos desearían conocer la 

empresa físicamente. Pero cabe resaltar la importancia de las sugerencias de la tabla 6 que son 

las que ayudaran a posicionar a la empresa en el top mind de sus clientes y a conquistar nuevos 

mercados, para esto debe mejorar todos estos aspectos mencionados por sus clientes. Y esto se 

debe a que aún existe un gran mercado por explorar y conquistar, para lograr todo esto, debe 

comenzar a trabajar en todas estas debilidades y hacer uso de todas sus fortalezas para continuar 

conquistando clientes.  
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Plan de marketing 

Objetivos del plan de marketing 

El objetivo del plan de marketing consiste en incrementar la fidelización de los clientes y 

lograr el posicionamiento en el mercado local para la empresa Variedades El Pescador, 

incrementando sus ventas en un 14% al año. 

Segmentación del mercado 

De acuerdo a la información recopilada a través de la aplicación de encuestas, se 

encontró que los clientes son mayores de edad e incluso algunos de ellos superan los 75 años de 

vida, algunos pescadores alcanzan hasta los 90 años todos ubicados en los estratos del 1 al 3 para 

personas dedicadas a la pesca artesanal y del 4 al 6 para aquellos que se dedican a la pesca 

deportiva, quienes adquieren los productos que ofrece la empresa, de acuerdo a sus necesidades 

específicas.  

Esto permitió reconocer el amplio mercado que hay y las preferencias de los clientes. 

Muchos de los clientes encuestados tienen en cuenta la calidad de los productos, el servicio 

(atención del personal interno) y los precios. Buscan atención personalizada, un excelente trato y 

encontrar todo lo que necesitan en un mismo lugar. Todo esto le permite a la empresa conocer 

como está posicionada en el mercado en la venta de artículos para la pesca y los parámetros que 

debe seguir para continuar creciendo en este mercado.  

Sin embargo, el mercado objetivo de Variedades El Pescador es llegar a ser reconocida 

en la ciudad de Santa Marta e incrementar sus ventas en la línea deportiva y a su vez incentivar 

esta actividad en las playas de esta ciudad, por varias razones: 

1. Son productos de mayor valor lo que a su vez permite obtener mayores 

ganancias. 
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2.  Es una actividad recreativa o de ocio para quienes lo practican 

3. La generación de oportunidades de desarrollo económico en las zonas donde se 

desarrollen esta actividad. 

Este mercado objetivo corresponde a personas que poseen ingresos mayores a 

$2.500.000 COP, en donde la mayoría son ejecutivos, o profesionales y cuentan con el 

poder adquisitivo que les permita realizar esta actividad. 

Posicionamiento 

Toda empresa busca posicionarse en la mente de los clientes y consumidores, que su 

marca sea la primera en recordación, en la que piense antes que su competencia. Para ello las 

empresas deben constantemente estar desarrollando estrategias que permitan este objetivo y los 

productos ayudan mucho a consolidar la decisión de compra de los clientes, porque depende de 

las percepciones, impresiones, gustos y sentimientos que tienen los consumidores con un 

producto, los cuales son comparados constantemente con los productos que ofrece la 

competencia.  

Para ello, la importancia para Variedades El Pescador es contar con un portafolio amplio 

de artículos para la pesca artesanal y deportiva, tiempo de respuesta oportuno a sus clientes, 

conocimiento de la competencia directa, excelente servicio al cliente, asesoramiento y 

seguimiento continuo, precios razonables y competitivos, calidad y garantía en sus productos.  

Otros de los factores importantes para generar recordación de la marca es a través de la 

publicidad y el uso intensivo de las redes sociales para que los clientes conozcan más de la 

empresa y su actividad comercial, permitiendo un aumento en sus ventas. Todo esto es para 

llegar cada vez más al cliente y reconozca a Variedades El Pescador, como una empresa 



Plan de Marketing Variedades El Pescador Ciénaga 54 

confiable, reconocida en el mercado, experiencia de compra inolvidable, un lugar donde se sienta 

completamente satisfecho con ganas de volver. 

Estrategias de marketing 

El marketing mix tiene como objetivo fundamental analizar el comportamiento tanto del 

mercado como el de los consumidores. Esto lleva a las empresas a realizar un análisis interno y 

externo, en búsqueda de acciones que las lleven a retener y mantener a los clientes, satisfaciendo 

sus necesidades. Para lograr esto, todos los empleados de la empresa sea gerente o un vendedor 

todos deben estar alineados y enfocados en los objetivos estratégicos de la empresa que propone 

lograr un bienestar general.  

A continuación, se darán a conocer las estrategias de Variedades El Pescador en cada uno 

de las variables básicas del marketing mix. 

Estrategias de producto. 

Para Variedades El Pescador la calidad de sus productos juega un papel fundamental para 

el posicionamiento de la empresa en la mente de los clientes actuales y potenciales. Dentro de los 

aspectos relevantes que busca los clientes al momento de realizar una compra es la confiabilidad, 

disponibilidad y efectividad del producto. No obstante, cabe resaltar que, dentro de la encuesta 

realizada, muchos de los clientes señalaron que hace falta variedad o mayor surtido en los 

productos tanto artículos para la pesca artesanal como para la deportiva principalmente, que no 

todos los productos son buenos y algunos de los materiales no cuentan con las características 

específicas que requiere el cliente. Para mejorar todos estos aspectos y cumplir con los objetivos 

planteados se implementarán las siguientes estrategias. 
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Tabla 6. Estrategia de producto 

Estrategia de producto 

Objetivo   

Incluir nuevos productos al portafolio de Variedades El Pescador, únicos y 

diferenciados. 

  Ofrecer productos de mayor calidad. 

Medidas 
  

Se buscara mejorar la calidad de los productos y que estos cuenten con la 

características que solicita el cliente. 

 

Adicional se actualizará el portafolio con nuevos productos, dando así mejores 

opciones de compra y a su vez se incluirá una nueva línea.  

Resultados 

esperados   

Satisfacer la demanda del mercado existente y aquel que esta por explorar y 

conquistar. 

Estrategias 

 

* Comercialización de productos únicos con colores diferenciados a los que se 

venden en el mercado que  llamen la atención del consumidor y sea efectivo 

para la caza de peces. 

 

* Productos Importados de primera calidad, teniendo el surtido completo en 

todos los librajes, y medidas. 

 * Desarrollar una nueva línea de producto; línea Náutica. 

 * Fortalecimiento de la línea deportiva. 

 * Fortalecimiento en la maquinaria de pesca. 

  

* Crear la línea de ropa para pescadores deportivos: buzos, gorras, gafas, 

zapatos, guantes, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de precios. 

El precio es el valor monetario asignado a un producto o servicio. De acuerdo a lo 

señalado por Diez y Rosa (2008) en su libro Gestión de Precios mencionan: 

El precio del mercado sirve a los vendedores como nivel de referencia al establecer sus 

precios (si se establece un nivel de precio superior, no se podría vender nada, y si se 

establece un nivel inferior, no se podría absorber toda la demanda que se generaría, dada 

la falta de capacidad). Por su parte, los compradores no podrán obtener el producto a un 

precio inferior al del mercado, ni deberán pagar tampoco un precio superior al mismo, por 

lo que tomarían este nivel de mercado como dado y ajustaran sus compras al mismo. 

(pag.17). 
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Por lo anterior, el precio influye en la decisión de compra de los clientes, la demanda del 

producto, la calidad del mismo, así como el posicionamiento de la marca y de la empresa en el 

mercado. Y la opción de elegir entre varias opciones entre empresas oferentes del mismo 

producto.  

Tabla 7. Estrategia de precio 

Estrategia de precio 

Objetivo   
Contar con precios competitivos en el mercado para abarcar varios 

segmentos del mercado y obtener un margen de rentabilidad. 

Medidas   

Ofrecer precios de ventas competitivos acorde a los precios fijados en el 

mercado, y a su vez tener en cuenta la calidad de los productos y la 

demanda de los mismos. 

Resultados 

esperados  
  

Establecer políticas de precios y otorgar opciones de pago a los mejores 

clientes de la empresa, con el fin de lograr motivar la demanda de los 

productos. 

Estrategias 

 * Precios de especiales para clientes permanentes. 

 * Plan de precios o descuentos especiales por monto o volúmenes de 

compra en el mes. 

 * Implementar formas de pago como descuentos o incentivos (Obsequios) 

para motivar a los clientes. 

 * Establecer precios especiales para liquidar inventarios cada dos meses. 

 * Portafolio de productos con precios diferenciados por segmento de 

mercado. 

  
* Por cada referido que un cliente envía a la empresa, obtendrá un 

descuento del 10% en sus compras. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de promoción y publicidad. 

El objetivo de la promoción y la publicidad es crear conocimiento de la empresa e influir 

en la decisión de compra, atraer nuevos clientes y posicionar la marca. Otros aspectos a tener en 

cuenta es que la promoción ayuda a estimular la demanda, romper la lealtad de clientes de la 

competencia, identificar clientes potenciales y mantener la fidelidad de sus clientes. Para lograr 

este objetivo, la empresa se ha plantado las siguientes estrategias: 
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Tabla 8. Estrategia de promoción y publicidad 

Estrategia de promoción y publicidad 

Objetivo   
Promover y estimular la compra de los productos para la pesca y 

accesorios que ofrece Variedades El Pescador. 

Medidas   

Generar posicionamiento de marca y lealtad de sus clientes, a través del 

uso de las redes sociales, pagina web, llamadas telefónicas, etc.; para 

estar en constante contacto con los clientes. 

Resultados 

esperados 
  Crear lazos de familiaridad y confianza entre los clientes y la empresa. 

Estrategias 

 * Administrar la relación con los clientes por medio de CRM. 

 
* Ofrecer repuestos y servicio de mantenimiento de cañas de pescar y 

carreteles. A su vez brindar asesoramientos de los productos para su uso 

totalmente gratis. 

 
* Brindar capacitaciones a los pescadores sobre el buen uso de los 

artículos de pesca y darle asesoría en general sobre temas de medio 

ambiente y caza. 

 * Hacer seguimiento a los clientes que más compras realizan, esto con el 

fin de otorgar descuentos especiales. 

 

* Crear una página web para la empresa, para que los clientes conozcan 

sobre ella y sepan a qué se dedican, conozcan su portafolio de productos, 

las líneas que maneja y por medio de la página puedan realizar compras 

en línea. 

 * Fortalecer la presencia en redes sociales como Facebook e Instagram. 

 
* Realizar marketing directo a través de llamadas telefónicas o por la 

aplicación Whatsapp, para estar en comunicación constante con los 

clientes y hacerles seguimiento. 

  

* Realizar actividades o torneos sobre la pesca deportiva una o dos veces 

al año, contando con el personal calificado para llevar a cabo esta 

propuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de distribución 

Una excelente ubicación, una buena infraestructura y la cercanía en el mercado generan 

ventajas competitivas que deben ser aprovechadas por la empresa. Las estrategias de distribución 
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deben enfocarse en asuntos como conveniencia, puntos de ventas, distribución directa e 

indirecta, la ubicación, horarios de atención y la infraestructura. Para ello, Variedades el 

pescador a diseñado las siguientes estrategias: 

Tabla 9. Estrategia de distribución 

Estrategia de distribución 

Objetivo   
Adquirir un local mucho más amplio para mejorar la exhibición y 

organización de los productos, para mayor comodidad de los clientes. 

Medidas   Ubicación y estructura física adecuada de la empresa. 

Resultados 

esperados 
  

Lograr cumplir con las expectativas de los clientes y ofrecer un excelente 

servicio, para obtener clientes totalmente satisfechos. 

Estrategias 

 * Estrategia de penetración de nuevos mercados con puntos en diferentes 

partes del caribe colombiano; como la Guajira, Santa Marta etc. 

 * Ampliación de la empresa para exhibir mejor sus productos y brindar 

absoluta comodidad al cliente al momento de comprar. 

 * Establecer un programa para ordenar adecuadamente los productos 

exhibido. 

 * Contar con un espacio adecuado para bodega para contar con stock de 

inventarios. 

  
* Participación en ferias comerciales, para ganar reconocimiento y atraer 

nuevos clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

Estudio financiero 

Este plan tiene como misión de cumplir las metas planteadas a un futuro deseado 

expresado en valores y términos financieros para su funcionamiento en el tiempo establecido. 

Por lo cual, para la realización de este plan de marketing se hace necesario realizar la siguiente 

inversión de acuerdo a las estrategias de marketing planteadas.  
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Tabla 10. Presupuesto de estrategias 

Estrategia de producto Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

* Costo de productos únicos con colores 

diferenciados 250 55000  $    13,750,000  

* Productos de nueva línea: Línea náutica 60 115000  $      6,900,000  

* Productos de línea deportiva 70 45000  $      3,150,000  

* Costo de compra de maquinaria de pesca 40 185000  $      7,400,000  

* Línea de accesorios: buzos, gorras, gafas, 

zapatos, guantes, etc. 
24 70000  $      1,680,000  

SUBTOTAL  $    32,880,000  

Estrategia de precio       

* Plan de Precios especiales para clientes por 

volúmenes de compra, portafolio de productos 

por segmento de mercado y diferidos. 
1 30000000  $    30,000,000  

* Costo de Obsequios para el año (gorras, gafas, 

playeras, termos, llaveros, etc) 
240 7500  $      1,800,000  

SUBTOTAL  $    31,800,000  

Estrategia de promoción y publicidad       

* Repuestos para cañas de pescar y carreteles. 20 40000  $         800,000  

* Capacitaciones a los pescadores sobre el buen 

uso de los artículos de pesca 
2 1500000  $      3,000,000  

* Elaboración y mantenimiento de página web 1 1500000  $      1,500,000  

* Publicidad en redes sociales 1 400000  $         400,000  

SUBTOTAL  $      5,700,000  

Estrategia de distribución       

* Adquisición de nuevo local 1 16000000  $    16,000,000  

* Ferias empresariales 1 3000000  $      3,000,000  

SUBTOTAL      $    19,000,000  

TOTAL      $    89,380,000  

    Fuente: Elaboración propia 
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                                   Tabla 11. Resumen de presupuesto de estrategias 

Estrategia Total Implicación 

Producto  $ 32,880,000  37% 

Precio  $ 31,800,000  36% 

Promoción y 

publicidad 
 $    5,700,000  6% 

Distribución  $ 19,000,000  21% 

Total  $ 89,380,000  100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 11 se puede evidenciar que la estrategia de producto es la que 

mayor demanda de recursos requiere con un valor de $32.880.000COP representando el 37% de 

la inversión. Lo que quiere decir que la empresa debe enfocar en mayor medida en adquirir 

variedad de productos y sobre todo de excelente calidad, para poder ofrecer un buen surtido de 

artículos a sus clientes. En segundo lugar, para la estrategia de producto con presupuesto de 

$31.800.000COP con un 36% del valor total presupuestado, se espera que al otorgar descuentos 

y obsequios a clientes fieles y quienes realicen mayores compras, incentiven a los mismos a 

comprar más. En tercer lugar y de mucha importancia dentro del plan de marketing esta la 

estrategia de distribución con una inversión de $19.000.000COP un 21% de la inversión total. En 

este punto tiene que ver el adquirir un local mucho más amplio en donde puede exhibir de forma 

organizada más productos de las diferentes líneas que maneja, donde los clientes se sientan 

cómodo y puedan observar mejor los productos que desean comprar.  

La inversión a estas estrategias ayudaría de manera significativa aumentar las ventas de la 

empresa y tener una ventaja competitiva sobre su competencia. Aunque dentro de las estrategias 

de distribución se contempla realizar un torneo de pesca deportiva, este se estima a largo plazo, 

puesto que su inversión esta entre los $30.000.000COP a $40.000.000 y las ventas para esta línea 

aun es baja. Al aumentar el portafolio de productos para esta línea y esto atraiga a mucho más 
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cliente que aumente las ventas y sus ingresos sean mayores, se puede contemplar realizar el 

torneo. 

Por otro lado, la inversión total para un año sería de $89.380.000, lo que significa que al 

mes debe invertir al plan de marketing un promedio de $7.448.333. Con esta inversión se estima 

que la empresa de acuerdo a su posicionamiento en el mercado obtenga un incremento en las 

ventas a partir del segundo mes de implementado el plan. Para recuperar lo invertido se debe 

conseguir un promedio de 10 clientes nuevos al mes, lo que representa un aumento de 120 

clientes al año, con una facturación mensual de $1.271.170COP aumentando un 14% las ventas 

en comparación al año anterior.  

                Tabla 12. Pronostico de ventas al año 

Ventas de año anterior  $    495,756,646  

Promedio mensual de año anterior  $      41,313,053  

Número de clientes actuales 390 

Promedio de venta anual clientes actuales  $        1,271,170  

Promedio de venta mensual clientes 

actuales  $      10,593,084  

Valor del plan  $      89,380,000  

Clientes nuevos al año 120 

Clientes mensuales 10 

Total, pronóstico de clientes 510 

                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Proyección de ventas mensual 

Mes 

Promedio de ventas 

mensual de acuerdo al 

año anterior 

Promedio de 

ventas por 

cliente 

Número de clientes nuevos 

Valor 

estimado de 

ingresos 

mensual total 

de clientes 

Enero 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                               4,00  

                    

46.397.733,00  

Febrero 
                         
41.313.053,00  

                      
1.271.170,00                             12,00  

                    
56.567.093,00  

Marzo 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             14,00  

                    

59.109.433,00  
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Abril 
                         
41.313.053,00  

                      
1.271.170,00                             10,00  

                    
54.024.753,00  

Mayo 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             10,00  

                    

54.024.753,00  

Junio 
                         
41.313.053,00  

                      
1.271.170,00                             10,00  

                    
54.024.753,00  

Julio 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             10,00  

                    

54.024.753,00  

Agosto 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             10,00  

                    

54.024.753,00  

Septiembre 
                         
41.313.053,00  

                      
1.271.170,00                             10,00  

                    
54.024.753,00  

Octubre 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             10,00  

                    

54.024.753,00  

Noviembre 
                         
41.313.053,00  

                      
1.271.170,00                             10,00  

                    
54.024.753,00  

Diciembre 

                         

41.313.053,00  

                      

1.271.170,00                             10,00  

                    

54.024.753,00  

Total     120 

               

648.297.036,00  

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del retorno de la inversión de acuerdo a la proyección realizada sería de un 

76.67% como se muestra en la tabla 14, lo que significa una ganancia del más del 50% del valor 

invertido. Y de llegarse a tener mayor surtido de productos y un local mucho más grande las 

ventas pueden llegar a ser mucho mayor superando el promedio de ventas mensuales de 

$10.593.084 como se muestra en la tabla 13. 

  

                 Tabla 14. Retorno de Inversión 

ROI 

Ingreso año 

anterior 

Pronóstico de 

ventas 

Ingreso 

adicional 

           495,756,646              648,297,036          152,540,390  

   

Ingreso adicional Inversión ROI 

           152,540,390                89,380,000  70.67% 

                Fuente: Elaboración propia 
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Seguimiento y control 

Para lograr el éxito de este plan de marketing se hace necesario implementar unos 

mecanismos de seguimiento y control, que permita evaluar dentro de los periodos establecidos 

los resultados que va arrojando el plan de acuerdo a cada estrategia planteada. El objetivo de este 

plan de marketing consiste en posicionar aún más la empresa en el mercado, aumentando sus 

ventas, adquiriendo o conquistando nuevos clientes y esto será posible ofreciendo los mejores 

productos con calidad, excelentes precios y que siempre haya disponibilidad de los mismo en el 

local, acompañados de un excelente servicio al cliente de familiaridad y cordialidad. El 

seguimiento y control se desarrollará de la siguiente manera: 

Figura 27. Seguimiento y control                 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Verificar que las 
estrategias 

aplicadas esten 
funcionando

Corregir errores

Aplicar los 
ajustes que sean 

necesarios y 
continuar con el 

plan
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Tabla 15. Seguimiento y control 

Estrategias Táctica Control Seguimiento 

Estrategia de 

producto 

Productos únicos y 

diferenciados 

Los productos tenga un 

valor de diferenciación a 

los que ofrece la 

competencia 

Evaluar la aceptación 

entre los clientes, que 

cumplan con las ventas 

presupuestadas y evaluar 

si los resultados son 

positivos o negativos. 

Mensual 

Línea Náutica 
Manejar un stop bajo y a 

largo plazo 

Línea Deportiva 

Contar siempre con la 

disponibilidad de los 

productos y sean las 

referencias que los 

clientes buscan 

Línea de Ropa y 

accesorios 

Los trajes de buceo y 

demás accesorios 

cumplan con los 

estándares de calidad 

Estrategia de 

precio 

Precios 

Conocer los precios que 

ofrecen en el mercado, 

para poder analizar qué 

productos se pueden 

vender más económico 

Evaluar precio de venta 

Vs ganancias 

mensualmente 

Descuentos 

Los descuentos 

otorgados no afecte los 

ingresos 

Verificar aceptación por 

los clientes y se sientan 

satisfechos por los 

descuentos otorgados. 

Trimestral 

Precios por segmento 

de mercado 

De acuerdo a cada línea 

de productos y marca 

(artesanal, deportiva, 

náutica, ropa) ajustar su 

precios, de acuerdo a los 

precios de referencia del 

mercado 

Evaluar que los precios 

sean cómodos de 

acuerdo a los estratos 

provenientes de cada 

cliente. Trimestral 

Obsequios por 

volúmenes de compra 

Entrega de obsequios a 

los clientes como, 

termos, playeras, gorras, 

etc 

Verificar la entrega de 

los artículos. Semestral 

Estrategia de 

promoción y 

publicidad 

Base de datos 

Actualización, 

depuración de datos de la 

empresa 

Mantenimiento y 

verificación de 

información 

proporcionada. Semanal 
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Página web 

Segmentar el control de 

visitas y compras a 

través de la página web 

Realizar preguntas para 

conocer la aceptación de 

los usuarios por medio 

de sugerencias. Semanal 

Redes sociales 

Medir el impacto en 

cuento a recordación de 

marca y control de 

visitas de los clientes 

Monitoreo constante 

Capacitaciones a los 

pescadores 

Entregar información y 

guiar a los pescadores 

sobre el buen uso de los 

artículos de pesca 

De acuerdo al producto 

comprado la asesoría 

puede ser inmediata, 

recomendado el producto 

que vaya acorde a la 

necesidad; y la 

capacitación sobre el 

buen uso de artículos de 

pescas y temas medio 

ambientales, semestral. 

Contacto con los 

clientes 

Control de llamadas, 

contacto por whatsapp y 

visitas personalizadas 

realizadas a los clientes 

Evaluar y monitorear 

mensualmente como se 

siente los clientes 

Estrategia de 

distribución 

Ampliación y 

organización del local 

Mayor espacio para 

circulación de los 

clientes. Organizar los 

productos y exhibirlos de 

acuerdo a línea de 

producto 

Mantener el local 

organizado diariamente y 

que haya disponibilidad 

de productos 

Bodega 

Verificar el 

cumplimiento de los 

controles de entrada y 

salida de insumos 

Mantener actualizado el 

inventario 

Ferias comerciales 

Conocer y participar en 

ferias para ingresar a 

nuevos mercados 

Cuantos clientes gana a 

través de esta propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 El plan de marketing estratégico es una herramienta útil para el desarrollo administrativo 

y comercial para toda empresa, ya que este a través de la investigación realizada, permite 

conocer las necesidades reales de los clientes, la posición en la que se encuentra la empresa en el 

mercado y las brechas que existen que se deben mejorar para no darle pie a la competencia. Pero 

para que este plan de marketing sea todo un éxito todos los miembros de la empresa deben estar 

encaminados y apropiarse de este plan, entender la importancia del mismo y hacerlo parte de su 

cultura organizacional.  

La empresa Variedades El Pescador con 10 años en el mercado dedicado a la venta de 

artículos para la pesca artesanal y deportiva ha desarrollado procesos empresariales de manera 

adecuada que le han permitido posicionarse en el mercado y disfrutar de una posición favorable. 

La empresa goza de una excelente aceptación entre sus clientes ubicados en Ciénaga, pueblos y 

corregimientos aledaños y algunos clientes situados en las ciudades de Santa Marta y la Guajira, 

y esto se debe al buen trato y servicio de sus empleados, los productos que ofrecen son de 

calidad y precios cómodos.  

No obstante, hay que resaltar los factores negativos encontrados los cuales se deben 

trabajar y corregir, si la empresa desea continuar gozando de esta popularidad que tiene hoy en 

día. Se establecieron estrategias acortes para mejorar estos factores, las cuales se ajustan a dar 

solución a los problemas planteados, ayudando al crecimiento de la empresa y por ende aumentar 

sus ventas, para posicionarla en el mercado como líder en la venta de artículos para la pesca 

artesanal y deportiva, y próximamente incluyendo nuevas líneas como artículos náuticos, 

motores para lanchas, ropa como playeras, buzos, gorras, entre otros accesorios. El éxito de este 

plan depende de la gerencia que ponga a funcionar de manera sinérgica y holística dicho proceso. 



Plan de Marketing Variedades El Pescador Ciénaga 67 

Recomendaciones 

 Se hace las siguientes recomendaciones a Variedades El Pescador: 

 De acuerdo al proyecto es necesario la inversión en un local más grande y amplio para 

mejorar la exhibición y organización de los productos, con el fin de que los clientes 

puedan circular libremente para mayor comodidad y no tengan que esperar a fuera del 

local para ser atendidos. 

 Enfocar esfuerzos en el servicio postventa para conocer las necesidades de los clientes, 

así como el correcto asesoramiento en el momento de la compra. 

 Enfocarse en la creación y diseño de la página web de la empresa, para mantener contacto 

con los clientes actuales y nuevos; y a su vez promocionar sus productos.  

 Establecer un programa de incentivos, descuentos y reconocimientos a aquellos clientes 

fieles y a quienes más compras realizan. 

 Aumentar su portafolio de productos de acuerdo a las sugerencias realizadas por los 

clientes. 

 Publicidad constante a través de las redes sociales. Mantenerlas actualizadas con los 

últimos acontecimientos de la empresa.  

 Hacer seguimiento a los productos nuevos que agregue a su portafolio, que estos sean de 

calidad y que suplan las necesidades de sus clientes. 

 A mediano plazo realizar capacitaciones a sus clientes de buenas prácticas y últimos 

acontecimientos ambientales que puedan afectar la pesca. 

 A largo plazo cuando tenga mayor surtido de artículos de pesca deportiva y su influencia 

sea mayor, realizar un torneo anual sobre esta actividad para motivar y atraer más clientes 

aficionados a la pesca.  
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Anexos 

ENCUESTA PARA CLIENTES DE VARIEDADES EL PESCADOR 

Las siguientes preguntas hacen parte de una investigación de mercado que está realizando 

la empresa, para conocer los gustos y preferencias de los clientes sobre artículos para la pesca. 

Por lo que solicitamos amablemente su participación respondiendo las siguientes preguntas de 

manera voluntaria y sincera. La información suministrada por usted es confidencial y no se 

revelará su identidad. Agradecemos de antemano su colaboración y su tiempo.  

 

1. ¿Hace cuánto conoce usted a Variedades El Pescador? 

A. Menos de un año 

B. Entre 1 – 3 años 

C. Entre 4 – 8 años 

D. Más de 9 años 

E. No la conoce 

 

2. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de esta empresa? 

A. Radio 

B. Prensa 

C. Redes sociales 

D. Voz a voz 

E. No sabe 

 

3. ¿Utiliza los productos que ofrece la empresa? 

A. Si 

B. No 

 

4. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

A. 18 – 30 años 

B. 30 – 40 años 

C. 40 – 50 años 
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D. 60 – 75 años 

 

5. ¿Qué artículos de pesca compra? 

A. Artesanal 

B. Deportiva 

 

6. ¿De estos artículos de pesca, cual usted compra más? 

A. Redes 

B. Chinchorros 

C. Atarrayas 

D. Cañas de pescar 

E. Anzuelos 

F. Hilo-Nailon 

 

7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los productos? 

A. Excelente 

B. Muy bueno 

C. Bueno 

D. Malo 

E. N/A 

 

8. ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio de los productos? 

A. Excelente 

B. Por encima del promedio 

C. Promedio 

D. Por debajo del promedio 

E. Mala 

 

9. En comparación con otras empresas que ofrecen productos semejantes, la calidad de los 

productos es:  

A. Mucho mejor 
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B. Algo mejor 

C. Más o menos igual 

D. Algo peor 

E. Mucho peor 

F. No lo se 

 

10. ¿Por qué realiza sus compras con Variedades El Pescador y no con la competencia? 

A. Por precio 

B. Por la confianza y amabilidad de sus empleados 

C. Por variedad de productos 

D. Por la calidad de los productos 

E. Por la atención inmediata 

 

11. ¿Cuál es el principal factor que tiene en cuenta a la hora de realizar su compra? 

A. Calidad 

B. Precio 

C. Cantidad 

D. Marca 

E. Familiaridad 

 

12. ¿Qué métodos de pago utiliza para pagar sus compras? 

A. En efectivo 

B. Tarjeta Debito 

C. Tarjeta Crédito 

D. Transferencia Bancaria 

 

13. ¿Cree que las personas que le prestan el servicio (personal de la empresa), le ofrecen un 

servicio bueno y confiable? 

A. Sí, siempre 

B. Casi siempre 

C. Algunas veces 
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D. Raramente 

E. Nunca 

 

14. ¿Consideras la comunicación con los empleados de la empresa? 

A. Excelente 

B. Muy bien 

C. Bueno 

D. Regular 

E. Malo 

 

15. ¿Cree que la empresa toma en cuenta sus quejas y sugerencias? 

A. Definitivamente si 

B. Probablemente 

C. Muy poco probable 

D. En lo absoluto 

 

16. Califique de 1 a 5 siendo 1 “muy malo” y cinco “Excelente” los siguientes atributos de la 

empresa.  

Preguntas 1 2 3 4 5 

Tiempo de respuesta a una 

cotización           

Tiempo de entrega de un pedido           

Percepción sobre el contacto 

inicial con alguno de los miembros de la 

empresa           

Cantidad de alternativas de 

productos           

Medios de pago           

Calidad en la atención y 

prestación de servicios           

Atención ante una 

inconformidad del cliente           

Calidad del servicio postventa           

Seriedad y cumplimiento en lo 

pactado           

Calificación integral de la 

empresa           
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Bien organizada           

Buena calidad           

Orientada a satisfacer las 

necesidades de los clientes           

Profesionalidad           

Calidad del servicio             

Relación calidad-precio           

 

17. ¿Ha recomendado usted esta empresa a otras personas? 

A. Si 

B. No 

 

18. En general ¿Qué tan satisfecho esta con la empresa Variedades El Pescador? 

1 2 3 4 5 

     

 

19. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría hacerle a la empresa sobre los productos que 

ofrece y sus servicios? 

 

 

 


