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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
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(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente documento contiene el plan de mercadeo es desarrollado para El Taita Burger una hamburguesería artesanal low-cost de 

concepto semi-callejero que lleva 18 meses desde su apertura y actualmente cuenta con un único punto de venta localizado en el barrio 

Modelia, de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia. Para lo que en el cuerpo de este trabajo, se procedió a realizar un análisis del 

contexto del mercado, en el que revisaron los factores internos y externos que afectan a la empresa, buscando identificar problemas, 

oportunidades, factores claves de éxito, para iniciar posteriormente con el desarrollo de estrategias básicas y programas de marketing 

que guíen la acciones de la empresa, y orienten sus comunicación al aprovechamiento de su propuesta de valor, ayudando a posicionar 

la marca y permitiendo a la empresa cumplir sus objetivos, finamente en el trabajo se estableció un cronograma e indicadores de 

cumplimiento para las actividades planteadas. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis desarrollado en el análisis del contexto del presente documento revelan que la empresa se encuentre en una posición en la que 

ha presentado un crecimiento rápido dadas las condiciones del mercado y lo acertado de su propuesta de valor en el sector en donde se 

encuentra, sin embargo las contingencias actuales, los grandes competidores en el mercado pueden llegar a dificultar que la empresa 

continúe creciendo si no formaliza sus procesos de mercadeo y empieza a explotar y potencializar su propuesta de valor a través de las 

comunicaciones en medios digitales y explorar alternativas de distribución como los domicilios, por esta razón se justifica realizar la 

presente intervención enfocada en dichas áreas.  

 

3. METODOLOGÍA 
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Para dar validez el presente plan de mercadeo, la información presentada se basa en datos suministrados por la empresa y ampliados con 

la ayuda de los directivos, datos de bases de datos como Emis y Passport e información general de la web como artículos de revistas del 

medio, periódicos y páginas web de los competidores, adicionalmente, se complementó y amplió información a partir de la aplicación de 

un instrumento de investigación a 81 personas que habían visitado anteriormente en alguna ocasión El Taita Burger. La investigación 

realizada a través de este instrumento se realizó desde una metodología cuantitativa, a través de un instrumento tipo encuesta que incluyo 

las siguientes variables de estudio Socioeconómicas, de comportamiento del consumidor, percepción de la marca, satisfacción y nivel de 

recomendación. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir de las estrategias básicas de marketing se desarrollaron los siguientes programas de marketing como resultado de este plan de 

mercadeo: 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Anexo 1 investigación de mercados 

Disponible en documento principal 

Anexo 2 Matrices 

Disponible en documento de “Excel Matrices.xlsx” 

Anexo 3 Manual de marca 

Disponible en documento “manual de marca el taita.pdf” 

Anexo 4 Datos y Tablas de ventas 

Disponible en documento “ventas taita 2019 2020.xlsx” 

Anexo 5 Customer journey map 

Disponible en documento “Customer journey map.pdf” 

Anexo 6 Cronograma de Gantt  

Disponible en documento “gantt.xlsx” 

Anexo 7 Componentes Esenciales De La Misión 

Disponible en documento principal 

 


