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RESUMEN

Empresa Alibana.
Tema: Crecimiento Horizontal y Vertical para la comercialización de Harina de
Banano.
Nombre: Vásquez Rodas Freddy Román.

Alibana S.A. Una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de harina
de banano dentro y fuera del Ecuador, cuenta con clientes internos y externos en mayor
y menor escala, vende sus productos a precios que están al alcance  de los
consumidores. En los últimos dos años la empresa  se ha  despreocupado por conocer
las atribuciones que el cliente pueda  requerir para la adquisición del producto, sin
embargo la empresa  laboraba normalmente, llegando al punto que las ventas de la
empresa fueron cada vez mas bajas, donde se opto por la realización de un estudio
exhaustivo de mercado para conocer las necesidades del cliente, una vez realizado dicho
estudio se obtuvo resultados que irían mas allá de lo esperado, es decir, consumidores
finales que estarían dispuestos a pagar mas si obtuvieran un producto que le satisfaga,
por lo cual la empresa  tubo que invertir  en medianas proporciones ya sea para  el
crecimiento por intensidad, crecimiento por expansión, o también por diversificación.
Para lo cual hubo la necesidad de analizar precios, calidad, presentación, color y sabor
de los productos en competencia y los de Alibana, para luego crear estrategias que
incentiven al cliente a que adquiera constante el producto de Alibana, sin dar prioridad a
otros productos. Cabe mencionar que para obtener una mayor  eficiencia y eficacia  era
necesario diseñar nuevas  estrategias, métodos, técnicas de variación y teorías (teoría de
cola) basadas en aplicaciones de marketing.    Una vez proyectado cada una de las
técnicas mencionadas anteriormente  hubo  la necesidad  de rediseñar las rutas actuales
a rutas propuestas pero en mayores escalas lo que consecuentemente  aumentaría los
gastos de estrategias, investigación, y  operación, a sí mismo la producción y la
demanda que la empresa produzca  sería en mayores proporciones  llegando a
distribuidores y diferentes puntos de los sectores estudiados  donde comercializan este
tipo de producto, Para así  obtener beneficios  que satisfagan a los directivos y
empleados de la organización.

Ing Ind. Mario Medina Arsentales Fredy Vásquez Rodas
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CAPITULO I

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.1. INTRODUCCIÓN.

Alibana S.A.  Es una empresa  dedicada a la

industrialización  de productos que son los siguientes:

 Harina de banano.

 Harina de yuca.

 Harina de zanahoria.

 Harina de alfalfa.

 Harina de plátano.

Que son transformados para luego ser entregados a  clientes nacionales o extranjeros.

Además  de la transformación de estos productos  la  empresa aprovecha sus

despilfarros que son la cáscara del  banano y  plátano, para ser secado  y procesado,

utilizándolo como Abono Orgánico para plantaciones agrícolas.

La empresa viendo reducida la capacidad económica y competitiva para enfrentar las

estrategias de mercado de  los productores que a su vez distribuyen la diversificación de

este tipo de productos indicados, lo que han  optado que directivos de la empresa bajo

una nueva razón social a distribuir un producto que por su atracción y necesidad se lo

podía introducir al mercado ecuatoriano, son los llamados purificadores de Agua, quien

es una línea que se maneja tomando en cuenta la diferencia que existe entre los demás

productos que se vende
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para lo cual es importante desarrollar actividades de gestión

empresarial que permitan diagnosticar y evaluar nuevos

escenarios de negocios.

El proceso de graduación de la facultad de ingeniería

industrial se presenta como gran oportunidad para

desarrollar tesis en el área de gestión empresarial y que es

aprovechada por la empresa industrializa estos productos

Alibana S.A., en la búsqueda de su propósito de crecimiento..

El presente trabajo consta de dos etapas, la primera que esta relacionada con la

situación actual de la empresa en las diferentes áreas de su proceso de producción que

permite evaluar sus capacidades y oportunidades en ingresar a nuevos negocios.

Alimentos de Banana S.A. “ALIBANA.  .Esta empresa surgió en el año de 1997 es

una empresa  Agroindustrial  cuyo objetivo principal es la elaboración de harina de

banano para consumo  humano utilizando la más moderna tecnología.

1.2  SECTOR - ACTITUD ECONÓMICA

El sector de la actividad  económica de Alibana S.A. Según  Clasificación

Industrial Internacional Uniforme de Codificación.. (CIIU) es:

Comercio al por mayor y menor. Capitulo.  6

Comercio al por mayor sub. Capitulo. I Código 31161

Grupo de industrialización o molienda. 3116

1.3  MISIÓN.

Ofrecer  cabalmente las necesidades del cliente, que permita un desarrollo  eficiente

en los sistemas de comercialización, utilizando los recursos necesarios  que contribuya a

una mejor  imagen de la empresa.
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1.3.1 VISIÓN

Suficiencia en la capacidad instalada de la empresa y  ser participe de la competencia

diversificando gran gama de la línea de productos alimenticios.

1.3.2  OBJETIVOS DE  ALIBANA

GENERAL:

Producir  grandes volúmenes con la mejor tecnología y

calidad posible, y generar  utilidades que satisfagan a sus

socios y trabajadores de Alibana S.A.

ESPECÍFICOS:

 Analizar las características del producto con respecto a la competencia.

 Crear centros de distribución para la venta de los  productos.

 Promover el producto a diferentes puntos del país con los más bajos costos.

 Crear  nuevos valores a los productos.

 Analizar y determinar escenarios de negocios óptimos para realizar inversiones

de  conveniencia.

 Desarrollar actividades de producción de servicios en beneficio de las

inversiones de la empresa.
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 Seleccionar los recursos adecuados que logren la eficiencia y efectividad de las

inversiones.

1.4  ESTRUCTURA DE LA TESIS

En el presente proyecto de investigación y desarrollo  en beneficio de la empresa

Alibana S.A. S.A.  esta estructurada en tres partes:

1. Comprende el establecimiento de los indicadores externos de gestión de la empresa

mediante el uso de técnicas de investigación en la recolección de información

primaria y secundaria en las áreas de mercado, ventas,  y finanzas  para luego

definir mediante diagnostico los problemas que más influyen en el bajo desempeño

económico de la empresa.

2. Desarrolla la solución o alternativa seleccionada en el mejoramiento de los

indicadores de gestión empresarial de la empresa para mejorar su rendimiento de

mercado y rentabilidad.

3. Determina los requerimientos de inversión y su factibilidad en el proceso de

implementación y ejecución de la solución de la empresa con sus respectivas

conclusiones y planes de ejecución

1.4.1  OBJETIVOS DE LA TESIS.

GENERAL

Analizar y definir oportunidades de mercado a nivel Regional para posicionar y crecer

con productos Alibana S.A.,  Alimentos Vitamínicos de Banana y otros, para  poder

alcanzar las metas deseadas.

ESPECÍFICOS

 Definir las necesidades de los consumidores del producto
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 Determinar las oportunidades del negocio a la mayor introducción del producto.

 Diseñar estrategias de mercado

 Establecer los requerimientos de recursos para desarrollar nuevos negocios que

intercalen nueva rutas de comercialización.

1.4.2 JUSTIFICATIVO DE LA TESIS.

En los últimos semestres las ventas de la empresa no han  crecido debido al poco

conocimiento de la existencia del producto por parte de los clientes con su subsecuente

la  poca participación en el  mercado nacional y de ahí la importancia de un trabajo de

gestión que audite los indicadores de mercado, producción y finanzas  de la empresa

que propendan a resolver los problemas o causas que se determinen en el mismo,

mediante:

 Estudio de mercado que  permita definir las causas que han generado la poca

preferencia  de los consumidores hacia el producto.

 Determinación de las capacidades  de la empresa en el sistema de producción y

comercialización.

 Análisis  de la competencia  relevante en el mercado

 Realización de  estudio de mercado abarcara las regiones de: Guayaquil, Durán,

Machala, Milagro, Naranjal para conocer las necesidades del cliente y sus

requerimientos.

Alibana S.A. S.A.  requiere analizar la posibilidad de fortalecer sus líneas

actuales o de diferenciar riesgos en sus inversiones, para tal crea la hipótesis de que

el ingreso de una nueva línea de productos alimenticios trasformara al negocio en

rentable, etc.
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1.4.3  MARCO TEORICO

Se tomarán en cuenta  los siguientes aspectos:

1 Percepción del cliente de nuestros productos.

2 Necesidades no satisfechas por nuestros productos

3 Atributos o características buscadas en los productos

4 Requerimientos de acceso al producto

5 Requerimientos de estrategias promocionales y publicitarias, relacionaran los

precios de nuestros productos con los de la competencia          reconocidos por

los clientes.

1.4.4  HIPOTESIS

Si determinamos las causas de no-satisfacción de los clientes que consumen este

tipo de alimentos  y brindamos los atributos buscados por ellos las ventas

aumentaran.

Si ampliamos el territorio de cobertura de Alibana S.A. a otros sectores de la

región, las ventas crecerán.

Si comunicamos eficientemente los beneficios de los productos de Alibana S.A. ,

las actitudes de compra de los clientes variaran positivamente a favor de la empresa.

1.4.5  MARCO REFERENCIAL DE LA  TESIS.

El estudio de mercado se fundamentara en las teorías básicas de:

 Enfoques exploratorios y descriptivos de la investigación

 Establecimiento de los objetivos específicos desde las hipótesis creadas para el

estudio de mercado

 Uso de una metodología que permita la efectividad de resultado de la

Información de mercado recolectada.
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 Determinación de un universo amplio

 Muestreo.

 Criterios de inclusión de las variables requeridas para el estudio de mercado

 Análisis estadístico de la información que permita identificar las causas reales de

los problemas de mercado de la empresa

 Conclusión y recomendación que determine las acciones correctas a ser tomadas

en la estrategias de mejoramiento de la empresa

 Plan de estudio de mercado.

1.4.6  METODOLOGÍA.

Se ha considerado al método como camino mas adecuado

para alcanzar  metas, y objetivos propuestos  en la

investigación de este proyecto para lo cual se aplicaran los

siguientes métodos:

METODO INDUCTIVO:

Es parte de lo especifico a lo general,  nos permitirá identificar  factores internos y

externos  que inciden el desarrollo normal de las actividades  de distribución en la

empresa alimenticia de harina de banano y otras.

METODO DEDUCTIVO:

Va de lo general a lo particular  nos ayudara a determinar el impacto que causarían

los factores en el entorno de la unidad objeto de la investigación.

METODO EMPÍRICO:

Nos permitirá aplicar  la observación, encuestas, entrevistas, y otros que lograrán

aclarar las propiedades, características, modos y relaciones esenciales del tema de la
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investigación, por lo cual cada uno de estos tiene su  importancia, por lo que se aplica

como se vaya desarrollando el proceso de la investigación

1 Realización de cuestionario de preguntas para la recolección de datos.

2 Uso de técnicas de encuesta

1.5 TÉCNICAS

Se propone realizar distribución consecutiva en la empresa Alibana.S.A. Se

utilizarán técnicas de investigación que permitan obtener la información necesaria  y

especifica.

Las técnicas a aplicar serán fundamentalmente propias de la Ingeniería Industrial y

universal que sean requeridas para el desarrollo de la tesis

Se tomaran en cuenta los atributos mas buscados por el cliente

 Técnicas  de recolección, encuestas y respuesta de información

 Herramientas estadística de evaluación, interpretación y conclusión de

información

 Graficas de representación estadística

 Herramientas de Ishikaw  Paretto.

 Programas  de informática relacionadas con el área de la tesis, como: proyect,

excell, procesador, etc.

1.5.1   TÉCNICA DE ENCUESTA

Las encuestas estarán dirigidas  a miembros de familia

quienes consumen el producto y dueños de negocios quienes

los distribuyen. Para así poder determinar las fortalezas

oportunidades, debilidades y amenazas.

1 Entrevista dirigidas a personas responsables  a fin de conocer la situación actual

de su negocio.
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1 Persona a persona.

2 Plan de Entrevista.

1.6  UBICACIÓN:

La empresa se encuentra ubicada en el cantón Naranjal Provincia del Guayas, Calle

10 de agosto Nº 1055    a dos kilómetros del hospital cantonal, Distante  a noventa

kilómetros de la cuidad de Guayaquil.

1.6.1  ORGANIZACION

Alibana S.A. para lograr sus objetivos crea la siguiente estructura organizacional:

EMPRESA ALIBANA

SECRETARIA
1

SECRETARIA
2

GERENTE
FINANCIERO

SUB GERENTE
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE TÉCNICO

SUB GERENTE
TÉCNICO

DIRECTORIO DE CONTROL
DE CALIDAD

GERENTE

PRESIDENTE EJECUTIVO

NOMINACIÓN
CANTIDAD

Presidente Ejecutivo: 1

Econ. Enrique Chávez Pino.
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Gerente: 1

Ing. Hugo Chávez Pino.

Gerente Financiero 1
Subgerente Administrativo: 1

Econ. Enrique Chávez M.

Subgerente Técnico: 1

Ing. Alejo Madinya Plúas.

Directora de Control de Calidad y
Desarrollo de Nuevos Productos. 1

Ing. Quím. Ana Quezada.

En el siguiente trabajo profundizaremos nuestro análisis al sistema de ventas y  al

Departamento de Desarrollo de nuevos Productos   por ser los  principales causantes

del problema de baja participación en las ventas nacionales.

La estructura de la empresa  esta dividida de acuerdo al

nivel jerárquico de la organización, siendo los responsables

los gerentes de los diversos departamentos en mantener la

disciplina y estabilidad laboral, el personal que labora en la

empresa.

QUIENES CONFORMAN LA EMPRESA 45
personas

AREA Nª
PERSONAS

Planta y patio 29  (OBREROS)

Administración 7(INCL SECRE)

Jefes 1

Supervisores 1

Vendedores. 3
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Ayudantes 2

Distribución 2

1.6.2 CAPACIDAD DE NEGOCIOS

La empresa  cuenta con proveedores para las diferentes

líneas de productos  de los cuales obtiene los siguientes

créditos otorgadas a la empresa

CUADRO Nº 1

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

Fuen

te :

Empr

esa

Aliba

na

Elab

orad

o

por:

Depa

rtam

ento

de

Fina

nzas.

1.7  MERCADO ACTUAL

Alibana Las  ventas del producto al menudeo ubicados en

la zona céntrica  ciudad lo que le permite encontrarse en una

PROVEEDOR

NACIONALES LINEAS

MONTO

USD

MONTO UTILIZADO

USD

EMPACADORA DE

BANANO  “ELSA” HARINA DE BANANO ABIERTO 3000.00

EMPACADORA DE

BANANO  “LOPEZ” HARINA DE BANANO ABIERTO 3000.00

EMPACADORA DE

BANANO  “LA

FATIMA” HARINA DE BANANO ABIERTO 2000.00

AGUATIN

SURTIDORES DE

AGUA 20.000,00 10.000,00

TRANS DE

LEGUMBRES

“PEREZ”

HARINA DE

ZANAHORIA,

ALFALFA, BRÓCOLI,

YUCA. ABIERTO 4.000.00

HACIENDA

PLATANERA

“CABRERA”

HARINA DE

PLATANO ABIERTO 3000,00

TOTAL EN USO 25.000.00
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posición estratégica para poder iniciar su comercialización a

diversos puntos de la región.

Dentro de las  capacidades de la empresa, esta mantiene un reflejo permanente a

través de un departamento (Administrativo) quien  tratan de estar  al tanto de las

estrategias establecidas por sus competidores para tomar decisiones en el manejo de sus

negociaciones.

En los ultimo años las  ventas anuales promedios  de 400.000 USD se han visto

afectadas con un decrecimiento de hasta un  50%, por mantener tiempos improductivos

y por la baja recepción de pedidos lo que motivo a diseñar la estrategia de  apertura una

oficina en Guayaquil en busca de nuevas oportunidades de negocios tanto locales,

nacionales y esto ha logrado mejorar  algo en  la demanda  de sus productos.

Lo que ha  permitido cubrir pequeños porcentajes en las bajas deficiencias en

ventas.

Sin embargo el mejoramiento en las ventas no equilibra el incremento en gastos

operativos y de mantenimiento que se han incrementado hasta un  15% anual sobre las

ventas.

El crédito que  la empresa ofrece se encuentran enmarcadas dentro de las

condiciones de compra de los productos a negociar y también aprovecha oportunidades

de negocios que se presentan.

1.7.1  PARTICIPACION DEL MERCADO

El 12% del total del sus ventas globales corresponden al mercado nacional y 88% ,

sus ventas son al extranjero  a   se han visto afectadas con un decrecimiento de hasta un

50%, por mantener demasiados tiempos improductivos y por la baja recepción de

pedidos lo que motivo a diseñar la estrategia de  apertura una  oficina en Guayaquil en

busca de nuevas oportunidades de negocios tanto locales, nacionales y extranjeras para
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lograr mejorar  en un mínimo porcentaje  la demanda  de sus productos, lo que permita

cubrir pequeños porcentajes en las bajas deficiencias en ventas.

Sin embargo  las ventas no equilibra el incremento en gastos operativos y de

mantenimiento que se han incrementado hasta un  20% anual sobre las ventas.

1.7.2  CAPACIDAD DE CREDITO DEL MERCADO

El  crédito que  la empresa ofrece se encuentran enmarcadas dentro de las

condiciones de compra de los productos a negociar y también aprovecha oportunidades

de negocios que se presentan.

Los créditos que otorgan a sus clientes están en alrededor de un 40% del volumen

total de sus pedidos a un periodo de hasta 30 días, lo que significa  que mantiene un

riesgo por mora hasta de un 15% perdidas que pueden llegar a un 1.5%.

1.7.3  COBERTURA DE ALIBANA

La cobertura de ventas de la empresa, esta enmarcada casi en su totalidad para la

exportación, pequeño porcentaje a la ciudad de Guayaquil y parte del  sector donde esta

ubicada la empresa.

MERCADO LINEAS

Alimentício Harina de Banano, Plátano, Yuca,

Alfalfa y Zanahoria

Tecnológico Surtidores de Agua

Agrícola Abono Orgánico

Instituciones publicas línea (surtidores)

Las  ventas que realiza esta empresa son  en mayor volumen para exportación  a los

siguientes países: Japón, Holanda, EE.UU., Colombia, Chile, En menor proporción
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realiza cobertura nacional y básicamente en la   urbe  y sectores aledaños a su ubicación

y la ciudad de Guayaquil, A la compañía  "Nabiscos"  y la M. I. Municipalidad de

Guayaquil al “Plan más Alimento”

El Plan Más Alimentos consiste en vender, a través de la red de Mercados

Municipales a los habitantes de Guayaquil productos alimenticios básicos, con calidad

garantizada, peso completo y a menor precio.

Respecto de los precios normales, el descuento (rebaja) promedio es del 24%. Si

considera que al consumidor de estratos populares se le vende normalmente una libra de

14 onzas y que en este programa se garantiza la libra completa (16 onzas) hay un ahorro

adicional de 12,5% por concepto de diferencia de peso.

Este porcentaje es permanente, aunque los precios pueden variar pero el porcentaje

de descuento a favor del consumidor (rebaja) se mantiene, cualquiera que sea la

demanda.

En este plan el Municipio cumple un rol de facilitador, que además de proporcionar

la red de mercados, vigila que la venta sea al por menor y controla la calidad, el peso y

el precio. Los descuentos son posibles por la eliminación de intermediarios, el pronto

pago y los empaques más baratos.

Los productos que participan en el plan son aquellos que garanticen calidad, peso

completo y el menor precio del mercado.

Siendo esta su producción por medio de recepción de pedidos.
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1.8  CAPACIDAD INSTALADA

Esta empresa cuenta con la moderna tecnología y la

suficiente capacidad para producir de 20 a 30 toneladas

mensuales.

CANTIDAD DE BANANO PARA PRODUCIR 1 QUINTAL DE HARINA DE

BANANO

racimas
bananas

racima
bananasx

bananas
gr

banana
x

qq

gr
x

dia

qq

61.20
110

1
96.267.2

96.267.2
20

1

1

23.359,45

1

1





En la conversión realizada se tiene, que para producir un quintal se necesitan 20.6

racimos, ahora si se desea conocer que cantidad de racimos la empresa requerirá para

producir 10 qq en un día.

Se Multiplicara 20.6 racimos x 10 qq que se va a producir y se tendrá 206 racimos

diarios que se necesitara para la producción total diaria.

1.8.1 FUERZA DE VENTAS

La empresa manejaba sus ventas a clientes directos y

canales de mayorista con resultados de ventas alrededor de

400.000 USD anuales y ahora aquí los resultad.
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CUADRO Nº 2

COBERTURAS DE ALIBANA.

Fue

nte :

Emp

resa Alibana.

Elaborado por :Departamento de Ventas

1.8.2  DEMANDA NACIONAL DE HARINA DE BANANO

La demanda nacional de harina  en el 2004 descendió a  200000 USD  el 12%  para

el “Plan Mas Alimento  que “consiste en vender, a través de la red de Mercados

Municipales ,habitantes de Guayaquil productos alimenticios básicos, Y a la compañía

"Nabiscos"  quien se encarga de distribuir el producto pero siempre y cuando dándole

valores agregados.

1.9 DEMANDA SEGÚN PERIODOS ANUALES

CUADRO Nº 3

COMPORTAMIENTO DE VENTAS

COBERTURA MONTOS VENDEDORES OBSERVACION

AGENTES

EXTRANGEROS

176000 2 A LA BAJA

EMPRESAS

NACIONALES

24000 1 A LA BAJA

TOTAL 200000 3 50 % BAJA
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COMPORTAMIENTO DE VENTAS

174TN

270TN

418TN
357TN357TN

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

U
SD

USD 410000 410000 480000 310000 200000

EXPORTACION 95% 80% 90% 95% 80%

NACIONAL 5% 20% 10% 5% 20%

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 Nov-04

Fuente: Empresa Alibana.

Elaborado por: Departamento de Ventas

1.9.1   RELACIONES FINANCIERAS

Alibana S.A. mantiene relaciones financieras con instituciones bancarias locales

con créditos aprobados de hasta 50000 USD pero utiliza solamente montos aproximados

de 20000 USD, que seria utilizado únicamente en casos de emergencia y/o por la

paralización o avería de una de las maquinas, todo esto  esta fundamentado con

garantías reales.

CUADRO Nº4

CREDITOS QUE POSEE  LA EMPRESA

INSTITUCIO

N

MONTO DE

CREDITO TIPO DE CREDITO AVAL REQUERIDO

BANCO DE

MACHALA 50.000,00 INDUSTRIAL FIRMA
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Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento Financiero.
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CAPITULO II

PANORAMA DE NEGOCIOS

2. 1.ANÁLISIS DE MERCADO.

Nuestro Universo Objetivo estará enmarcado en las familias residentes en la Cuidad

de Guayaquil, Machala y los cantones como: Duran, Milagro, Naranjal siendo los

cantones mas poblados de la provincia del Guayas, y la cuidad de Machala.

Durante Septiembre  del 2004 a Octubre del mismo año.

2.1.1 MUESTRA.

Esta  muestra se determinara mediante metodología estadística la porción

de universo a investigar, para obtener resultados reales sobre el universo objetivo

La muestra seleccionada para nuestro estudio se determina de la siguiente fórmula:

2

2

0 e

pqK
n  Nn

n
n

/1 0

0




Donde :
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.......%:

.....%.:

...:

..:

.:

.:

:

hechoelproduzcasenoqueesperadoq

hechoelproduzcaqueesperadop

ConfianzadeeCoeficientK
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finalMuestran

viaMuestrapreNo

UniversoN

2.1.2  MERCADO META

De 1 año hasta los 70 Quienes consumen el producto

Población :    391561  familias  residentes en las siguientes regiones de: Guayaquil,

Machala, Durán, Milagro, Naranjal. En el cual se hará una muestra por cada región.

Para conocer con mayor claridad las necesidades requeridas por las familias por en cada

región.

Donde:

K =2.50

Q = 1- p

E = 0.03

CUADRO Nº5

MUESTREO POR REGION

Ela

bor

ado

por

:

Fre

dy

Vá

squez

Region k2 p Q K2pq e e2 n0 N n0/N n0/N+1 n

Guayaquil6,25 0,95 0,05 0,297 0,03 0,0009 329,86 220530 0,00150 1,0015 329,37

Machala 6,25 0,96 0,04 0,240 0,03 0,0009 266,67 98350 0,00271 1,0027 265,95

Duran 6,25 0,97 0,03 0,182 0,03 0,0009 202,08 38750 0,00522 1,0052 201,03

Milagro. 6,25 0,98 0,02 0,123 0,03 0,0009 136,11 27362 0,00497 1,0050 135,44

Naranjal 6,25 0,99 0,01 0,062 0,03 0,0009 68,75 6569 0,01047 1,0105 68,04
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Fuente: Control de Estadística
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2.1.3   UNIVERSO

Para definir el universo del mercado de ALIBANA S.A . S.A. consideraremos

los siguientes factores:

1 La Ubicación: Guayaquil, Machala, Durán, Milagro, Naranjal

2 Población: por familias y  negocios

3 Clase Social.

CUADRO Nº6

ESTRUCTURA DEL  MERCADO POR NEGOCIO.

NEGOCIOS GUAYAQUIL MACHALA DURAN MILAGRO NARANJAL TOTAL

Restaurantes 660 225 26 31 25 967

Supermercados 29 7 4 5 2 47

Tiendas 1860 359 274 135 115 2743

Mercados 19 16 5 4 3 47

Bazares 460 221 18 32 29 760

Comedores 856 326 116 105 81 1484

Minimarket 265 214 40 36 20 575

Total 4149 1368 483 348 275 6623

Fuente: I.N.E.C
Elaborado por: S.R.I

CUADRO Nº7

HABITANTES DE SECTORES A ESTUDIAR.

Población Guayaquil Machala Duran Milagro Naranjal Total

Habitantes 3025236 427254 178.714 140.103 53142 3824449

Familias 220530 98350 38750 27362 6569 391561

Fuente: I.N.E.C

Elaborado por: Departamento Interno
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Fuente: I.N.E.C

Elaborado por: Departamento Interno

2.2 CADENAS DE PRODUCCIÓN Y  COMERCIALIZACION

INDUSTRIALIZACIÓN.   Existen algunas técnicas para el procesamiento del

banano  verde, con el fin de obtener productos como:

 Harina de banano: mezclas para concentrado humano.

 Hojuelas de banano: secas
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 Bananos conservado por Frío.

2.2.1  PROCESO BÁSICO PARA HARINA DE BANANO

La harina de banano es un producto importante de considerar para ser

industrializado, con el fin de utilizarse en la producción de concentrado  para

consumo humano. Seguidamente se presenta una descripción del procedimiento

básico para obtenerla.

SELECCION:  En esta operación deberá separarse todo el producto que

presente grados de maduración diferentes al establecido y que presente defectos

que impidan su procesamiento tales como roturas o daños por bacterias, hongos,

etc.

LAVADO: Se realiza con el fin de eliminar todo tipo de material extraño o

contaminante y el látex. Puede llevarse a cabo por inmersión o por aspersión.

PELADO: El pelado se realiza de forma manual. Se puede considerar que se

necesitan de 8 a 10 obreros para preparar cerca de 1000 Kg de materia prima.

Se utilizan dos métodos:

1 Manual: Se realiza con cuchillos, cortando primero los extremos y luego

efectuando un corte poco profundo a lo largo, procurando no cortar la

pulpa o mesocarpio. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo sin filo se

debe levantar la cáscara. El una vez pelado debe sumergirse

inmediatamente en agua con el fin de evitar que se expanda.

2 Calor: Someter el producto a un escaldado en agua caliente o vapor (95

ºC) por 2-3 minutos para facilitar la remoción de la cáscara. Proceder

según lo descrito en el pelado manual.
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INMERSIÓN: Esta inmersión en solución de dióxido de azufre al 1%, por

cinco minutos, se hace con el fin de evitar la oxidación del banano y los

posteriores cambios de color no deseados que se podrían dar.

CUBILETEADO: Los bananos  ya pelados se cortan con cuchillo o con

máquinas troceadoras para obtener trozos más pequeños que pueden ser en forma

de cubos o rodajas. Este paso es necesario para aligerar el proceso de secado.

TRATAMIENTO TÉRMICO: Este tratamiento se hace con el fin de extraer

humedad. La deshidratación se lleva a cabo en secadores de bandejas calentadas a

base de fuego.

MOLIENDA: Se puede utilizar un molino de martillos, por el cual se pasan los

trozos de producto seco para ser finamente divididos hasta partículas pequeñas,

formándose así la harina.

CERNIDO: La harina que se obtiene tiene diferentes tamaños de partícula y

partículas extrañas, por lo que la totalidad del producto se debe hacer pasar por un

tamiz para obtener las diferentes fracciones por separado. De esta forma se llega a

obtener un producto más fino.

EMPAQUE: Una vez lista la harina se puede empacar en bolsas,

preferiblemente de polipropileno o celofán. Las cantidades a colocar en cada

empaque y el tipo del mismo, dependen del tipo de cliente, y de las condiciones de

almacenamiento.

ALMACENAMIENTO: Una vez lista las bolsas, se sellan debidamente para

evitar que entre humedad del medio al producto y también que se vaya a

contaminar con insectos o materias extrañas.
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2.3  EQUIPO REQUERIDO

 Mesas de selección

 Tanques o mesas de lavado con aspersores

 Mesas de pelado, escalador o marmita

 Tablas y cuchillos con y sin filo

 Cernideros  de extracción

 Cortadora

 Formadores manuales o sistema semi-automático de prensado

 Túnel térmico (secado)

 Selladora de bolsas normal o al vacío.

 Cámara de mantenimiento.

 Báscula.

2.3.1   INDICADORES  DE MERCADO

Se revisaran e identificaran los siguientes factores:

1 Precio del producto.

2 Indicadores en el mercado

3 Estrategias  de mercado

2.3.2  ESTRATEGIAS DE MERCADO

Con el propósito de lograr objetivos que la empresa sé

a propuesto  se aplicaran estrategias  de acuerdo a la

situación y necesidades  del consumidor,  para esto se

debe tener en consideración  los siguientes parámetros:
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1. Penetración del producto

2.   Precio.

2.3.3  PENETRACIÓN DEL PRODUCTO

Consiste en introducir el producto  en el mercado que

se encuentre con mayor disponibilidad  para los

consumidores. Es importante  asegurar que el producto

que se vaya  a comercializar en mayor proporción se

encuentre en  el mercado  y que además este en óptimas

condiciones, debido a la fuerte competencia que estará

realizando actividades  a fin de captar la mayor parte del

mercado.

Existen otros factores que tienden a ser importantes para tener una buena

penetración  con los productos:

1 Distribución

2 Cobertura.

3 Presentación.

2.3.4  DISTRIBUCIÓN

Básicamente  se encarga de hacer llegar  a  los dos

puntos de venta en la ciudad de Guayaquil  mencionados

anteriormente que comercializa la empresa.
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Uno de los puntos más importantes a tratar  es el de la logística de

comercialización ya que carece de su actividad por que  de  este depende el

incremento  de  clientes consumidores y distribuidores (Negocios), y el aumento

sustancial de las ventas.

Actualmente la  empresa Alibana S.A. utiliza los dos únicos   canales de

distribución    que son:

NACIONAL EXPORTACION

Canal Corto Canal  Largo

2.3.5 CANALES

En el canal corto.- Se transfiere el producto  desde la fabrica hasta los

mayoristas para luego  vender a los   minoristas (mercados municipales),

Compañías que los utilizan como materia prima y luego hasta los consumidores.

Consumidor

Productor

Mayorista

Minorista

Productor

Agente

Minorista

Mayorista

Consumidor
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Se lo realiza mediante rutas de distribución (camioneta) por lo cual hace su

recorrido  al determinado sector.

Canal largo: Se  lo realiza llevando desde la fabrica al Puerto Marítimo de la

ciudad de Guayaquil, llegando a los agentes extranjeros, luego a los  mayoristas,

minoristas, y por ultimo siendo los consumidores quienes lo compran.

La empresa a quien comercializa su producto en mayor proporción es:

El plan “Mas Alimento” que pertenece a la M. I. Municipalidad de Guayaquil y a

la compañía “Nabiscos”que lo utiliza como materia prima para la elaboración de

diferentes productos como: Royal para la  “ Colada Morada “, coladas preparadas,

etc., esta se encarga de llevar a los mayoristas luego de su transformación en

diversos productos  a los minoristas que serán adquiridos por los consumidores

finales.

2.3.6  COBERTURA

Lograr penetrar  en el mayor numero de puntos de ventas posible, y estar en los

negocios que más se expenden estos productos.

Para esto es necesario estudiar  el territorio  o zona  de trabajo y consumo,

realizar una buena labor de ventas  y tener el mejor servicio.

2.3.7  PRESENTACIÓN

La importancia de tener una presentación óptima  del producto  será

fundamental para la elección de estos productos  ya que la impresión visual es

parte importante
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2.3.8  PRECIO

La mayor causa principal que determina la decisión de compra en los

consumidores es el  precio del producto independientemente de la  calidad,

imagen, presentación, etc.; Si el cliente no tiene la posibilidad de pagar el precio

que se establece, no lo va a comprar.

Ofrecer el producto a un precio módico por el cual el cliente este dispuesto a

pagar  es  fundamental  para obtener objetivos en las utilidades .

Los precios se fijan  en base a la situación del mercado, costos de producción

y precio de la competencia, por lo cual si se bajaran los precios las ventas tendrían

a aumentar  pero habría la posibilidad que baje la rentabilidad si no hay demanda.

2.3.9  LISTA DE PRECIOS

CUADRO Nº8

PRECIOS VIGENTE NOVIEMBRE 16/2004

PRESENTACION PRECIOS USD

Saches 50gr 0,15

Funda 100gr 0,25

Funda 200gr 0,4

Funda 400gr 0,7

Sacos  40kg 35

Fuente : Empresa Alibana.

Elaborado por: Fredy Vásquez
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La empresa  busca que el consumidor  acepte y de prioridad a nuestro producto

por tratarse de un alimento vitamínico.

2.4 OFERTA NACIONAL

En el País existen diversos  fabricantes de harina de banano como  son: La

Pradera, Banavit, Banarica, Gladiador, Plátano Oriental, Quibanasoy, La

trilladora, Banasoya, que se encuentran ubicados en diversos sectores de la costa

del país con una producción global del 95% del mercado nacional,

correspondiente aproximadamente a 1800 toneladas anuales  de harina de banano,

sea esta para el consumo interno y para la exportación. A pesar que existe un líder

dentro de los competidores como es: Banasoya en la fabricación y

comercialización  del producto, se realizara inversiones para investigación y

desarrollo de  la marca en general para determinar su potencial de captación, en

base a sus atributos del competidor se  hará  un benchmarking, para mejorar  la

demanda nacional.

2.5   TECNOLOGIA Y TENDENCIA DEL PRODUCTO

Desde 1900 hasta 1960, la producción de banano

ocurrió en, o por lo menos revolvió alrededor de,

plantaciones que eran de propiedad extranjera. Las

corporaciones multinacionales como la United Fruit

Company y la Standard Fruit Company compraron

grandes extensiones de tierra, contrataron miles de

trabajadores asalariados y comenzaron la producción

agro-industrial de banano en lugares como Panamá,

Honduras, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Ecuador.
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En los años 60, sin embargo, las corporaciones líderes se

retiraron de la producción directa e implementaron un

sistema de contrato de cultivos que desde entonces ha

reestructurado los contextos geo-políticos de las regiones

productoras de banano en toda América Latina (Larrea,

1987; Bourgois 1989; FLACSO, 1987; Botero and Sierra

1981; López, 1986; Slutksy and Alonso, 1980; Moberg,

1997; Grossman, 1998; Striffler, 1998). ¿Cómo nos

explicamos la proliferación de la contratación de cultivos

en la segunda mitad del siglo XXI.

2.6   DESARROLLO DEL  PROCESO DE CLIENTE

Luego de la investigación de mercado realizada a una muestra considerable de

consumidores por familias  y por negocio en las diversas regiones  fundamentalmente

en  la ciudad de guayaquil obtendremos los atributos preferidos por el cliente.

Para lo cual se dará una combinación de variables, para la determinación del mismo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Marca

Presentación

Costo

Reg. Sanitario

Calidad

MATERIALES A UTILIZAR:

Hoja recolectora de datos,
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Computador personal con programas básicos

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Clase social

Región

Tamaño

marca

Sabor

precio

color

VARIABLES DEPENDIENTES

Clase social (Baja  Media, Alta)

Sector  (Urbana, Rural)

VARIABLES INDEPENDIENTES

Tamaño

Marca

Sabor

precio

presentación (líquido, Polvo, etc)

color
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Relación De Variables Por Segmentos

Relación entre clase social  y:

Tamaño

Marca

Sabor

precio

presentación (líquido, Polvo, etc.)

Color.

Relación entre sector  urbano  y:

Tamaño

Marca

Sabor

precio

presentación (líquido, Polvo, etc.)

Color.

Relación entre sector  rural  y:

Tamaño

Marca
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Sabor

precio

presentación (líquido, Polvo, Preparada)

Color.

2.6.1   ATRIBUTOS PERCIBIDOS POR EL CLIENTE

Análisis e Interpretación de Resultados  del Estudio de Mercado

Gráficos Elaborados por : Fredy Vasquez Basado en: Marketing Global
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Presentación de Datos

CUADRO Nº9

ATRIBUTOS EXIGIDOS POR EL CLIENTE

Elaborado por: Fredy Vasquez R

Basado en: Marketing Global

Luego de observar detenidamente el comportamiento  del cliente al producto y

marca, se logra captar por encuesta lo que  el cliente considera importante al

momento de la compra, dando la marca como  factor principal  en su decisión para

realizar la compra;  no importando el color que esta vaya adquirir.

Recomendaciones

Siendo la marca y el precio  como característica  principal para adquirir este

tipo de producto, existe preocupación en la empresa por lo que se recomienda

realizar un estudio exhaustivo de benchmarking al líder de la competencia.

Sector:  Guayaquil

Clase Social Tamaño Marca Sabor Precio Presentación Color Total %

Baja 100gr

(27)

Desconoce

(32)

Dulce

(20)

$25

(29)

Polvo (26) Natural

(13)

35 26%

Media 200gr

(20)

Desconoce

(39)

Semi

Dulce

(16)

$37

(25)

Preparada

(16)

Natural

(17)

44 32%

Alta 400gr

(29)

Desconoce

(55)

Natural

(34)

$60

(26)

Preparada

(36)

Otros

(36)

57 42%

Total 76 126 70 80 78 66 136 100%

% 56% 93% 51% 59% 57% 49% 100%
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Preferencias en el Cantón Naranjal
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Elaborado por: Fredy Vásquez

CUADRO Nº10

PREFERENCIA EN CLASES SOCIALES

Preferencia de Atributo de las Familias de las tres Clases  sociales

Baja Media Alta

Atributos De 35 Encuestados De 44 Encuestados De 57 Encuestados

Tamaño 77% 100gr 45% 200gr 51% 400gr

Marca 29% fija 52% fija 96% fija

Sabor 57% Dulce 36% Semi-Dulce 60% Natural

Precio 83% USD 0,25 57% USD 0,37 46% USD 0,60

Presentación 74% Polvo 36% Preparada 63% Preparada

Color 37% Natural 39% Natural 63% Otros

Elaborado por: Fredy Vásquez
Basado en : Marketing Global.
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FAMILIAS DE CLASE BAJA
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En las familias de clase baja se nota que: como principal observación para la

adquisición del producto es la fijación en el precio que este acorde con el tamaño

que vaya a adquirir, tomando en cuenta también la presentación y sabor que son

las características más relevantes que  toman en consideración estas familias.( ver

tabla en anexo 4)

FAMILIAS DE CLASE MEDIA

57% 52%
39% 36% 36%

45%
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ATRIBUTOS

En las familias de clase media  se observa  que: como principal característica  para

la adquisición del producto es también la fijación en el precio que este acorde con

la marca que vaya a adquirir, tomando en cuenta también el tamaño y color  que

son las características mas relevantes  que toman en consideración.

(ver tabla en anexo 5)
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FAMILIAS DE CLASE ALTA
96%

60% 63% 63%
51% 46%
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En las familias de clase alta  se nota que: como principal observación para la

adquisición del producto es la fijación en la marca y el sabor que vaya a adquirir,

tomando en cuenta también la presentación y color que son las características más

relevantes que los consumidores toman en consideración.
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Tabla 1. Datos obtenidos mediante cuestionario de preguntas, dirigida a un total

de 136 familias según muestras estadísticas de las tres clases sociales: Clase Baja

26%, Clase Media 32%, Clase Alta 42%, designada  a uno de los sectores  base de

estudio  que es la ciudad de Guayaquil. En los paréntesis muestra él numero

mayor de preferencia por cada una de las características buscadas por las familias

de las tres clases sociales.
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2.6.2   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  DE ALIBANA

Participacion en el mercado

LA PRADERA
5%

BANAVIT
6%BANARICA

8%

GLADIADOR
9%

PLATANO ORIENTAL
15%

QUIBANASOY
11%

LA TRILLADORA
10%

BANASOYA
31%

ALIBANA
5%

Fuente : Empresa Alibana

2.6.3 COMPETENCIA RELEVANTE

En el país son muchos los fabricantes de estos productos algunos de ellos

con representaciones nacionales de marcas y otros.

2.7ESTRATEGIAS DE  MARCAS  Y

COMERCIALIZADORES.

CUADRO Nº11

MARCAS Y COMERCIALIZADORAS

Fuente: Empresa Alibana

VENTAS AL

MAYORISTA

COBERT PROMOCION PUBLICIDAD PRECIOS

LA PRADERA NACIONAL N/D TV MEDIOS

BANAVIT NAC/EXP N/D TV MEDIOS

BANARICA NAC/EXP N/D TV MEDIOS

GLADIADOR NAC/EXP GENERAL TV M. BAJOS

PLATANO ORIENTAL NAC/EXP GENERAL RADIO M. BAJOS

QUIBANASOY LOCAL N/D PROPAGANDA MEDIOS

LA TRILLADORA LOCAL N/D NINGUNA MEDIOS

BANASOYA NAC/EXP GENERAL TV/ PRENSA MEDIOS
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Elaborado por Fredy Vásquez R

2.8.  ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA

FORTALEZAS.

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS

DIRECTIVAS

Control  y toma de

decisiones

Uso de planes

estratégicos

Capacidad de

responder a

situaciones

cambiantes en el

mercado

COMPETITIVAS Diversificación de

Productos

Creación de lealtad

y satisfacción del

cliente

FINANCIERAS Acceso al capital

RECURSOS

HUMANOS

Nivel académico

Estabilidad

Experiencia en el

campo de negocios

de  ventas en la

exportación.

TECNOLOGICAS Irresponsabilidad

de  los

supervisores de

producción.

Habilidad técnica

en el manejo de la

cobertura
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DEBILIDADES

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS

DIRECTIVAS

Despreocupación del

gerente general

Estrategias

agresivas para

enfrentar a la

competencia

COMPETITIVAS Pésima participación en

mercado nacional

Diversificación de

productos

mala administración

del cliente

FINANCIERAS Baja rentabilidad liquidez

RECURSOS

HUMANOS

motivación al

personal

TECNOLOGICAS Bajo nivel de

productividad y demás

líneas

Rendimiento no

acorde a lo

esperado

Poca agregación de

valores a los

productos.

2.9   ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

La capacidad de la empresa en las diferentes áreas,

esta orientadas para la ejecución  y desempeño de  cada

departamento  que brinde una mayor confianza  mas en

lo administrativo  y  proceso de distribución de productos

a mas  clientes permitiendo identificar las fortalezas y

debilidades que impiden viabilizar el proceso.
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2.9   CAPACIDAD DIRECTIVA

Al interior del departamento  se delega autoridad y responsabilidad a los

subordinados, pero sin embargo  se dificulta su labor por razones de tiempo a sí

mismo su gestión y cumplimientos de sus objetivos.

La organización es aceptable, se mantiene un orgánico funcional y manual de

clasificaciones con puestos definidos, pero no siempre sus funcionarios responden

al cumplimiento de lo dispuesto. El problema es por no conocer con claridad lo

que se establece o por la falta  de interés en su contenido.

2.9.1  CAPACIDAD FINANCIERA

Para aumentar las ventas, es importante que los consumidores se sientan

satisfechos, para causar el mayor impacto posible  con lo cual la empresa debe

incrementar su capital, siendo este su ingreso por ventas, es el flujo por el cual la

empresa cuenta la misma que incrementará su capital siempre y cuando haya

rentabilidad con lo cual se recupera la inversión  y se obtiene utilidades.

De acuerdo al comportamiento del consumidor final  se logra justificar precios en

el mercado  de ahí la empresa decide o no  darle al producto  un precio que este

acorde a las circunstancias del momento.

El ofrecer   el producto al cliente  en el cual comercializa  y distribuye por una

cantidad de dinero que este dispuesto a pagar y a su vez sea competitiva  y pueda

ser adquirido, y permitir que pueda tener competencia en el mercado.

2.9.2   CAPACIDAD COMPETITIVA

Uno de los factores más importantes que se debe tomar en cuenta es: captar la

prioridad de los clientes y consumidores, por lo cual la empresa se preocupa  en

brindar: Calidad, Servicio, Imagen, Eficacia en entregar los productos  con el

objeto de obtener  exclusividad y satisfacción por parte de los consumidores.
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2.9.3  CAPACIDAD HUMANA

Dentro de la empresa, existe personal de diferentes niveles académicos, cuenta

con profesionales, bachilleres,  y en mayor cantidad con nivel ciclo básico, por lo

cual se puede apreciar diversidades dentro del mismo.

2.9.4   ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

El análisis de oportunidades para fomentar este tipo de negocio  de la linea de

productos alimenticios  de la empresa esta basada en un estudio de evolución de

indicadores  macro-ambiéntales del país

2.9.5  ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

Es importante tener presente  que en cada realización

de un proyecto que se vaya a ejecutar , saber como se

encuentra el entorno de  la sociedad , para poder tener un

reflejo claro  de lo que se va a realizar ,siempre y cuando

poniendo a consideración los pronósticos a futuro.

Para el presente estudio se tomaran en cuenta los siguiente aspectos

socioeconómico.

2.9.6  AMBIENTE ECONOMICO (PIB – PER CÁPITA INGRESO POR
FAMILIA)

Es importante considerar los ingresos de los

ecuatorianos para el presente estudio como conocimiento

de cual podría ser el comportamiento para los años
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venideros  relacionándolos con PIB per. Cápita, e ingreso

por familia.

El salario minino vital ha tenido un leve crecimiento en

los últimos 4 años al igual que el índice de ingresos por

familia  frente al comportamiento de la curva de

crecimiento de los precios, producto de ello tenemos como

resultado  la curva del ingreso per cápita que produce un

descenso a partir del año 2002 debido a que al trabajador

ecuatoriano no le alcanza sus recursos.
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Índice  de precios al consumidos.

Fuente: INEC

Elaborado por : Departamento Interno

2.9.7.  SALARIO MÍNIMO VITAL

Lo salarios en el Ecuador no han mejorado  hasta el momento, según  el

gobierno nacional los salarios se han ido regulando  desde el año 2000 en el cual

el país acogió a la nueva moneda (Dólar Americano) Observar Sig Grafico.
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SALARIO MINIMO
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Fuente : INEC

Elaborado por: Departamento Interno

2.9.8  AMBIENTE DEMOGRAFICO

En el análisis de mercado se estableció que al pasar de los tiempos  la población

de consumidores va aumentando en un 0.3% anual  lo que nos indica en los próximos

años será en un 25 a 30% el consumo de este producto en mayor proporción lo que

orienta a determinar  que se trata de crecimiento constante y por ser la harina  un bien

de consumo básico  es una buena  oportunidad de negocio.

2.9.9  AMBIENTE TECNOLÓGICO

Desde 1900 hasta 1960, la producción de banano

ocurrió en, o por lo menos revolvió alrededor de,

plantaciones que eran de propiedad extranjera. Las

corporaciones multinacionales como la United Fruit

Company y la Standard Fruit Company compraron

grandes extensiones de tierra, contrataron miles de

trabajadores asalariados y comenzaron la producción
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agro-industrial de banano en lugares como Panamá,

Honduras, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Ecuador.

En los años 60, sin embargo, las corporaciones líderes se

retiraron de la producción directa e implementaron un

sistema de contrato de cultivos que desde entonces ha

reestructurado los contextos geo-políticos de las regiones

productoras de banano en toda América Latina (Larrea,

1987; Bourgois 1989; FLACSO, 1987; Botero and Sierra

1981; López, 1986; Slutksy and Alonso, 1980; Moberg,

1997; Grossman, 1998; Striffler, 1998). ¿Cómo nos

explicamos la proliferación de la contratación de cultivos

en la segunda mitad del siglo XX?

2.10.  AMBIENTE GUBERNAMENTAL: ( TRATADOS DEL TLC )

Un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial

preferencial entre naciones, en el cual se acuerda la

concesión de preferencias arancelarias mutuas y

reducción de barreras no arancelarias al comercio entre

ambas naciones; por ejemplo, la reducción o eliminación

de aranceles a la importación de bienes y servicios

provenientes del país socio. Estas preferencias son

acordadas a través de procesos de negociación en los
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cuales se llegan a acuerdos considerados mutuamente

beneficios.

Haciendo un breve análisis sobre la situación  que

generaría el TLC a la empresa Alibana S.A. S.A. cabe

mencionar que dicha empresa cuenta con una gran

capacidad de producir y vender a países vecinos

eliminado aranceles, situación que seria favorable ya que

la empresa en la actualidad  exporta en su mayoría sus

productos al extranjero.

2.11.  RELACION DE INFLACION ENTRE EE.UU. Y ECUADOR

(Ver tabla en anexo 6)

2.12 TLC. Relación del PIB con EE.UU.

(Ver tabla en anexo 7)

2.13 TRATADO ALADINI

La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo

intergubernamental que asocia a doce países miembros de América Latina:
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CUADRO N º11

PAISES QUE CONFORMAN EL TRATADO ALADINI.

ARGENTINA COLOMBIA PARAGUAY

BOLIVIA CUBA PERÚ

BRASIL ECUADOR URUGUAY

CHILE MÉXICO VENEZUELA

Fuente: www.aladini.com.ec

Elaborado por: Dep. Interno

La ALADI se formó con el propósito de reducir y eliminar gradualmente las

trabas al comercio recíproco de sus países miembros; Impulsar el desarrollo de

vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos;

Promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y

equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos; Renovar el

proceso de integración latinoamericano, y establecer mecanismos aplicables.

Consideramos importante analizar este tratado (ALADINI) ya que  incluye a

todas las empresas productoras. a la apertura de Nuevos Mercados a países

quienes conforman dicho tratado, ya que  con su demanda cubriría parte de la baja

rentabilidad que las empresas están  percibiendo.

2.14.  INDICE DE DESEMPLEO

La cantidad de desempleados en el Ecuador  se mantiene por lo que se

encuentra dentro del promedio de desempleo de países vecinos, en el cual se ubica

en 28% al mes de enero  del 2004 , el factor determinante  para saber el nivel de

desempleo  (se realizara desde cuatro puntos porcentuales desde 2001) es la

migración al mes De marzo  del 2004   el desempleo se ubica en el 36% según

datos proporcionados por en Banco Central del Ecuador.

momentos, podemos conocer los incrementos y decrementos de l ventas.
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DESEMPLEO EN EL ECUADOR
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Elaborado por : Departamento Interno

2.15. CINCO FUERZAS DE PORTER

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

INDICADOR

PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROMED

Peso*calific

BARERAS DE ENTRADA:

Diferenciación de servicios 0.10 X 0.30

Posicionamiento de marca 0.20 X 0.80

Costo de cambio de negocio 0.20 X 0.60

Acceso a cobertura del producto 0.20 X 0.80

Requerimientos de capital 0.20 X 0.80

Experiencia y aprendizaje 0.10 X 0.30

Total 1.00 3.60
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2.16. PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*calif

ic

0.60 0.20 X

Disponibilidad de  marcas

sustitutas proveedoras de harina

0.20 X 0.80

Costo de cambio de los productos

de marcas sustitutas.

0.20 X 0.60

Importancia de los proveedores 0.20 X 0.80

Importancia del sector  para los

beneficios netos de  proveedores

0.20 X 0.60

Total 1.00 3.40

2.16.1 PODER DE NEGOCIACION DE LOS

CLIENTES

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*calific

Cantidad de clientes 0.20 X 0.40

Disponibilidad de productos

sustitutos

0.20 X 0.40

Beneficios del cambio de marcas o

proveedor para los consumidores.

0.20 X 0.80

Importancia del costo de cambio de

marcas o proveedor para el usuario

0.20 X 0.80

Nivel de diferenciación de los

servicios y/o atributos

0.20 X 0.60

Total 1.00 3.00



Panorama de Negocios 33

2.16.2  ENTRADA DE NUEVOS SUSTITUTOS (Elaborados de Banano)

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*calific

Disponibilidad de sustitutos

cercanos

1.00 X 1.00

Total 1.00 1.00

2.16.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*calific

Cantidad y tamaño de

competidores

0.50 X 1.25

Crecimiento del sector 0.25 X 0.75

Costo fijo de funcionamiento 0.25 X 1.00

Costo de salida 0.25 X 0.50

Total 1.00 3.50

2.16.4 RESUMEN DE ANALISIS DE LAS CINCO

FUERZAS DE PORTER

indicador PESO CALIFI PROM

amenaza de ingreso de nuevos competidores 0.20 3.60 0.72

poder de negociacion de proveedores 0.20 3.40 0.68

poder de negociacion de clientes 0.20 3.00 0.60

entrada de productos sustitutos 0.20 1.00 0.20
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Las amenazas para la inversión en el fortalecimiento

del negocio de los productos de harina de banano son

normales ya que no tienen un alto grado  de riesgo porque

su fuente principal esta en el poder de negociación de los

clientes y la rivalidad entre competidores factores que se

deben contrarrestar con planes de estrategia y creación

de valores en las características del producto.

2.16.5 DENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

En el presente diagnostico se determina los  problemas  y su secuencia.

 Producción intermitente.

 Falta de conocimiento del producto.

 Falta cobertura.

 Falta de prevendedores

 Ineficacia en la entrega.

 Falla en las unidades de entrega.

 Falta De manual de procedimientos

 Falta de manual de operaciones.

 Faltas de unidades.

Identificado los problemas  que mas afectan o tienen mayor incidencia en las

labores  se podrá registrar las diferentes causas  que podrían  estar afectando el

normal desenvolvimiento y desarrollo de la empresa.

rivalidad entre competidores 0.20 3.50 0.70

total 1.00 2.90
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2.16.6  LISTA DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES

 Producción intermitente.

 Falta de conocimiento del producto.

 Falta cobertura.

 Falta de prevendedores.

 Ineficacia en la entrega.

 Falla en las unidades de entre

PROBLEMA 1

PRODUCCIÓN INTERMITENTE. Es uno de los principales problemas que

esta atravesando la empresa, ya que en el momento que se esta produciendo ,

existe  escasez de materia prima que no se preveo con anticipación.

Origen: Departamento de producción.

Causa: Falla en preventa

Efecto: Aumenta costos de paralización

PROBLEMA 2

FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.- Es desconocimiento

del producto por parte de los clientes es preocupante ya que no existe en la mente

de las personas la marca que se comercializa  ya sea esta en menor proporción.

Origen: Departamento de control de calidad y desarrollo de nuevos productos.

Causa: Falta de Promoción.

Efecto: Perdida de imagen
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PROBLEMA 3

FALTA DE COBERTURA.- En la empresa no se realizado un estudio de

mercado que permita identificar sectores donde exista la demanda del producto

que se este comercializando en pequeñas y grandes proporciones, donde la

empresa pueda expandir sus productos.

Origen: Gerencia General.

Causa: Falla en la unidad de distribución

Mala segmentación de mercados.

Efecto: Baja rentabilidad

PROBLEMA 4

FALTA DE PREVENDEDORES.- Área en la cual  la empresa no cuenta con

personal fijo en el momento que se requiera para la captación del pedido.

Origen: Gerencia General.

Causa: Baja Recepción de pedidos

Efecto: Aumento en los costos de paralización.

PROBLEMA 5

INEFICACIA EN LA ENTREGA.- El cliente hace el pedido  el  cual  necesita

en un determinado tiempo, pero diversas razones  existe la carencia de materiales

de empaque, falta de personal, en lo cual dificulta que el pedido llegue a tiempo.



Panorama de Negocios 33

Origen: Departamento de Ventas

Causa: Desabastecimiento  de materiales de empaque

Falta de Personal

Efecto: Clientes insatisfechos.

PROBLEMA 6

FALLA EN LA UNIDADES  DE ENTREGA.- No existe un mantenimiento

preventivo las unidades de reparto del producto.

Origen: Taller de mantenimiento.

Causa: Mal cuidado de los vehículos por parte de los choferes.

Vehículos antiguos

Efecto:.  Retrazo en la entrega.

(Ver grafico CAUSA Y EFECTO)

2.16.7 ANÁLISIS DE PARETO DE LOS PROBLEMAS MÁS

IMPORTANTES

El objetivo del diagrama de Pareto  es identificar los problemas vitales o el

20% de ellos  para que la acción correctiva que se tome  contribuya a mejorar el

restante del  porcentaje el efecto.

Se logra reconocer  las causas de estos pocos elementos  del problema y se
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pone mayor énfasis  en la eliminación de estos dejando a un lado muchas causas

triviales.

Pareto permite  el poder dar solución al problema  o en efecto lograr mejor la

situación.

Para el correcto diagrama se optara por la necesidad  de una lista  de datos que

permita el reconocimiento  de las causas del problema de las bajas ventas.

a. Producción intermitente.

b. Falta de conocimiento del producto.

c. Falta cobertura.

d. Falta de prevendedores.

e. Ineficacia en la entrega.

f. Falla en las unidades de entrega

CAUSAS FRECUENCIA % TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO

A 40 30% 40 30%

B 25 19% 65 49%

C 22 16% 87 65%

D 20 15% 107 80%

E 15 11% 122 91%

F 12 9% 134 100%

TOTAL 134 100%

Elaborado por : Fredy Vasquez

Basado en: Estadísticas para negocios.
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DIAGRAMA DE PARETO
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2.18   DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1  MERCADO

Consumidores 391561  familias (Reg Estudiadas)

Tasa de crecimiento 2.5 % anual

Demanda de la harina  2003 3600 TN

Exportación. 5500 TN

Total de Demanda de Alibana S.A. 2003 270 TN (USD 310000)

PROYECCIÓN AL 2010 DE ALIBANA S.A.

Consumidores 401.350.04 familias

Venta Nacional 37.26     TN

Exportación 273.24   TN

Total de Demanda de Alibana S.A. 310.5     TN

3.2.  CADENA DE COMERCIALIZACION DE HARINA DE BANANO.

ACTUAL

Nacional 2003 12%

Exportación 2003 88 %

Proyección al 2010

Producción nacional < 12 %

Exportación >88 %

Fundamentamos este indicador de proyección en el hecho que no sol
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Alibana S.A. es el único productor Nacional ,sin embargo las intenciones de

aumento de sus capacidades de producción para la demanda nacional y Extranjera de

harina de banano de lo cual se trata de aprovechar las oportunidades de mercado

interno.

3.3.  MARCAS

El mercado del Ecuador pasa por un periodo de

transformación de conceptos de marcas en la mente del

usuario y de los comercializadores de productos básicos de

consumo por las siguientes etapas:

 Local

 Regional

3.4  TECNOLOGIA Y TENDENCIA DEL PRODUCTO

Grandes compañías multinacionales como la como es la Standart Fruit an

adquirido grandes extensiones de tierra para crear grandes producciones agro

industriales de banano contratando gente que era bien asalariada, la producción empezó

en lugares como Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Ecuador. En

los años 60, sin embargo, las corporaciones líderes se retiraron de la producción directa

e implementaron un sistema de contrato de cultivos que desde entonces ha

reestructurado los contextos geo-políticos de las regiones productoras de banano en toda

América Latina.

3.5  CLIENTE

 Preferencias por marcas muy conocidas

 Preferencia en los precios bajos dependiendo de las clases sociales.

 Exigencia en el cambio de atributos  del producto.
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CUADRO  Nº 13

ATRIBUCIONES DE LOS CLIENTES POR CLASE SOCIAL

Ela

bor

ado

por:

Fre

dy

Vas

que

z

Basado en : Fundamentos de Mercadotecnia (Kotler)

3.6  COMPETENCIA

 Negocios con diferentes líneas relacionadas y no relacionadas a los

productos de harina de banano

 En la línea de harina de banano  generalmente son marcas locales

3.7  CAPACIDADES DE LA EMPRESA (FODA)

FORTALEZAS

 Existencia de un Departamento de Investigación  Control y desarrollo de

nuevos productos

 Buen manejo de capital para producir en grandes cantidades

CLASES SOCIALES

BAJA MEDIA ALTA

Precio 83% Precio 57% Marca 96%

Tamaño 77% Marca 52% Sabor 60%

Presentación 74% Tamaño 45% Presentación 63%

Sabor 57% Color 39% Color 63%

Color 37% Presentación 36% Tamaño 51%

Marca 29% Sabor 36% Precio 46%
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DEBILIDADES

 Falta de agresividad para enfrentar las estrategia.

 Baja participación en el mercado nacional.

 Media calidad de servicios relacionados con la entrega.

 Pésima  rentabilidad de los negocios

 No existe comunicación del producto que se vende.

 Baja efectividad en el proceso de cobertura.

OPORTUNIDADES

 Crecimiento constante que proyecta a futuro  mayores volúmenes de pedidos.

 Tendencia a la estabilización de la economía del país y de la región.

 Tendencia a la baja de las tasas de interés de crédito

 Tratados bilaterales y regionales de gobiernos orientados a reducir y/o eliminar

tasa, aranceles y favorable a las empresas que industrializan y comercializan

este tipo de producto.

DESFAVORABLES

 EI incremento de desempleados en el Ecuador ya que interfiere en la compra

de productos básicos alimenticios y él decline de las exportaciones de

elaborados  de banano que  el país va perdiendo, ya que sé esta dando

prioridad a otros países para su compra.

3.8  COMPETITIVIDAD.

 Amenaza media de ingreso de nuevos competidores al nivel de

distribuidores en el negocio de elaborados de banano por los elevados

requerimientos de capital y diferenciación de los servicios relacionados con

los productos.

 La gran cantidad de proveedores de marcas reduce el poder de ventas en los

mercados.
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 Ecuador por ser  el primer país en la producción y exportación del banano,

no existen riesgos de desaparición de materia prima, ni de adquirir dicha

materia prima en elevados costos.

 Los canales de distribución son características que enmarcan mayores

importancias para la comercialización del producto.
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3.9  ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Plan de gestión estratégica financiera basada en:

 pronostico de mercado

 aprovechamiento de la infraestructura de la empresa

 proyección de rentabilidades de acuerdo a las necesidades económicas de la

empresa.

Plan estratégico de mercado

 estudios de mercado

 atributos  requeridos por el cliente

 agresiva estrategia de cobertura de marca

 plan de estrategias comunicacionales.

Plan estratégico de cobertura.

 aumento de las ventas por regiones

 plan de mejoramiento de recursos.

3.9.1  RECOMENDACIONES

La alternativa que se le puede dar a la empresa para su mejor participación en el

mercado es la de realización de un buen   estudio de mercado para conocer los atributos

que el cliente busca en el momento de decisión de compra, para obtener una agresiva

demanda cuando ya se ha definido en su totalidad sus mayores atributos, es la mas

adecuada para la empresa por las razones siguientes:

 Menor  preocupación  en paralización de producción.

 Confianza para competir.

 Aparición de Rentabilidad
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CAPITULO IV

SOLUCION A LOS PROBLEMAS

4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Como se ha podido observar anteriormente en el diagrama

causa y efecto hay varias causas que influyen en las perdidas

de ventas una vez que se han identificado los problemas,

llegando ha establecer los de mayor magnitud O incidencia se

podrá  dar solución  a los mismos  para el mejoramiento y

desarrollo de la empresa

Para dar solución a los problemas que se han considerado principales , entre ellos el

problema 1 (Producción intermitente).

4.2 SELECCIÓN  DE ALTERNATIVAS

Cuando el problema se ha identificado basándose en el

estudio realizado, mas en el área  de comercialización  de la

empresa ALIBANA S.A., se llega ala conclusión que el

problema que se esta analizando  esta  relacionado  con la

falta  de cobertura que la empresa no ha adquirido, se

aplicaran estrategias  de crecimiento  que estén orientadas  a

la implantación de nuevos negocios  de productos alimenticios

por el cual  quedaría  justificada la baja  producción de la

empresa.
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4.3 DESARROLLO  DE LAS ALTERNATIVAS.

PROBLEMA 1.  PRODUCCIÓN INTERMITENTE.

ALTERNATIVA.-ejecutar un plan estudio de mercado previamente analizado,

basado en la cuantificación  de negocios existentes  que expenderán  también productos

de harina  de banano  y  otros comisariatos,  mercados, tiendas,  etc. en los lugares

mencionados,  para que  la empresa haga crecer  sus ventas por lo cual  se obtendrá  una

mayor producción y así  evitar tiempos de paralización.

PROBLEMA 2

BAJA COBERTURA DE MERCADO

ALTERNATIVA.-acceder  a un plan de cuantificación  de negocios  en los sectores

donde se expende el producto  para conocer su demanda en esta línea.

Esto permitirá  aumentar considerablemente las ventas y cubrir todos los sectores no

tomados  en cuenta anteriormente,aumentando el crecimiento y el  lo posible cubriendo

un mercado acorde con las líneas  de producción que ALIBANA S.A. produce

lógicamente esto convertirá en beneficios  para la empresa.

CUADRO Nº 14

NEGOCIOS EXISTENTES  A ESTUDIAR

Fuente: I.N.E.C

NEGOCIOS GUAYAQUIL MACHALA DURAN MILAGRO NARANJAL TOTAL

Restaurantes 660 225 26 31 25 967

Supermercados 29 7 4 5 2 47

Tiendas 1860 359 274 135 115 2743

Mercados 19 16 5 4 3 47

Bazares 460 221 18 32 29 760

Comedores 856 326 116 105 81 1484

Minimarket 265 214 40 36 20 575

Total 4149 1368 483 348 275 6623
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Elaborado por: Departamento Interno

4.3.1 MPORTANCIA EN EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE INGENIERIA

PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA.

El empleo de técnicas de ingeniería permite optimizar los recursos que poseen la

empresa esto es precisamente lo que busca conseguir con el empleo de dichas técnicas

de la investigación realizada.

4.3.2 ESTRUCTURACION DE RUTAS.

Es muy importante diseñar como se va a manejar la logística para la

comercialización  del producto,  ya que es parte fundamental para su demanda.

4.3.3 IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURACION DE RUTAS.

Mediante la estructuración de rutas se podrá abastecer de productos a los clientes y al

mismo tiempo se mejorara la cobertura,  con esto la empresa experimentara una mejora

considerable y se podrá dar más servicio y aprovechar más los recursos que cuenta la

empresa.

Con esto la entrega del producto se hará en el momento más oportuno y se reducirán

tiempos improductivos en él los sectores por parte de las unidades de di

4.3.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

Se debe conocer algunas variables que son indispensables para el efecto tales como

él numero de unidades que cuenta o no la empresa  la capacidad de entrega, se debe

analizar también el promedio de compra que realizan los clientes y conque frecuencia

compran estando ya analizados las áreas y sectores del mercado que se desea estructurar

todos esos aspectos son muy importantes ya que esto permitirá realizar un trabajo

optimo cuya finalidad es el beneficio de la empresa y la optimización de los recursos
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con lo que cuenta la empresa. Para lograr un crecimiento horizontal, y vertical de

nuestro producto en el mercado ganando la aceptación y gusto del cliente.. Una vez

revisada las variables tienen que cuantificar los clientes los enmarcándolos en sus

respectivas frecuencias para poder determinar él número de trasportes o unidades para la

distribución que se asignara a cada región, para esto se tuvo que contabilizar él número

de clientes que existe en cada región.

4.3.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA TEORIA DE

COLA.

Los tiempos entre servicio para el cliente que hay que entregarles el producto están

distribuidos con una medida de 15min previamente establecidos por cual se evaluaran

los clientes que se podrán atender en días laborables utilizando una unidad de

distribución

Para lo consiguiente se designara un lugar de la venta

a = cliente

b = días laborables (seis días por semana)

x = a / b

x = clientes/ día      (44 / 6=7)

zo =tiempo promedio de servicio al cliente.

z1 =razón media del cliente/ días atendidos.

c = horas de trabajo real

d = unidades de reparto.

hrclientesZ

hrclientesx
Z

hrx
clienteZ

hr
Zo

cliente

d

Z

/41
min15

min/.601
1

min/60
min151

1

min/60









Z1= clientes / hr. x C
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Z1 = clientes / hr. x 8hr / día

Z1 = 32 clientes / día.

Se concluye que para la comercialización que se realizara

en los comisariatos, supermercados, tiendas etc.,

anteriormente establecido  que esta estimado en un total de 48

establecimientos en la ciudad de Guayaquil, 23 en Machala, 9

en Durán, 9 en Milagro  y 5 en Naranjal.

Guayaquil por ser una ciudad con mayor demanda  para la

empresa su distribución  se lo realizara en un lapso de  12

horas.

4.4  DEMANDA DE UNA UNIDAD MOVIL POR CADA

REGIÓN.

GUAYAQUIL

CUADRO Nº 15

48 CLIENTES

ZONA : GUAYAQUIL

PRESENTACION PRECIOS

c/u($)

CANTIDAD

UNDS DESC %

VENTAS

BRUTAS $

DESC  % VENTAS

NETAS $

Saches 50gr 0,15 1200 0,03 180 5,4 174,6

Funda 100gr 0,25 1000 0,02 250 5 245

Funda 200gr 0,4 600 0,02 240 4,8 235,2

Funda 400gr 0,7 500 0,02 350 7 343

Sacos  40kg 35 40 0,05 1400 70 1330

Abono Orgánico 12 30 0 360 0 360

Abono Orgánico

Compuesto

10

15 0 150 0 150

TOTAL 2930 92,2 2837,8

Fuente: Empresa Alibana
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Elaborado por: Departamento de Ventas.

Crecimiento del mes: Guayaquil.

Venta  Bruta 2930 usd

Venta neta 2837 usd

Distribución                                         39%

Nº Camiones  a utilizar                         1

Margen propuesto 30%           $ 851.35

Descuentos $ 92.20

MARGEN $ 759.15

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO

(1 Chofer, 1 Ayudante)

$ 30of    $ 25u $ 55

COMBUSTIBLE

Diesel $30

PEAJE Y VARIOS $25

TOTAL DE GASTOS $110

UTILIDAD NETA $649.15
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MACHALA

CUADRO Nº 16

23 CLIENTES
ZONA : MACHALA

PRESENTACION PRECIOS
c/u($)

UNIDADES
A VENDER DESCUENTOS % VENTAS BRUTAS  $

DESC..
%

VENTAS
NETAS $

Saches 50gr 0,15 500 0,03 75 2,25 72,75
Funda 100gr 0,25 400 0,02 100 2 98
Funda 200gr 0,4 350 0,02 140 2,8 137,2
Funda 400gr 0,7 200 0,02 140 2,8 137,2
Sacos  40kg 35 12 0,02 420 8,4 411,6

Abono Orgánico 12 20 0 240 0 240
Abono Orgánico

Compuesto
10

25 0 250 0 250
TOTAL 1365 18,25 1346,75

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas.

Venta  Bruta 1365 usd

Venta neta 1346.75 Uds.

Distribución                                         19%

Nº Camiones  a utilizar                        1

Margen propuesto 30%            $ 404.25

Descuentos $ 18.25

MARGEN $ 386

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO

(1 Chofer, 1 Ayudante)

$ 20of    $ 15u $ 35

COMBUSTIBLE

Diesel $ 20



Panorama de Negocios 33

PEAJE Y VARIOS $10

TOTAL DE GASTOS $65

UTILIDAD NETA $321

DURAN

CUADRO Nº 17

9 CLIENTES

ZONA : DURAN
PRESENTACION PRECIOS

c/u($)
UNIDADES
A VENDER DESCUENTOS %

VENTAS
BRUTAS $

DESC..% VENTAS
NETAS $

Saches 50gr 0,15 400 0,03 60 1,8 58,2
Funda 100gr 0,25 360 0,02 90 1,8 88,2
Funda 200gr 0,4 300 0,02 120 2,4 117,6
Funda 400gr 0,7 280 0,02 196 3,92 192,08
Sacos  40kg 35 6 0,02 210 4,2 205,8

Abono Orgánico 12 10 0 120 0 120
Abono Orgánico

Compuesto
10

10 0 100 0 100
TOTAL 896 14,12 881,88

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas.

Crecimiento del mes: Durán

Venta  Bruta 896 usd

Venta neta 881.8usd

Distribución                                         12%

Nº Camiones  a utilizar                         1

Margen propuesto 30%           $ 264.56

Descuentos $ 14.12

MARGEN $ 250.44
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GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO

(1 Chofer, 1 Ayudante)

$ 20of    $ 15u $ 55

COMBUSTIBLE

Diesel $15

PEAJE Y VARIOS $15

TOTAL DE GASTOS $85

UTILIDAD NETA $165.44

MILAGRO

CUADRO Nº 18

9 CLIENTES

ZONA : MILAGRO
PRESENTACION PRECIOS

c/u($)
UNIDADES
A VENDER DESCUENTOS % VENTAS BRUTAS $

DESC..$ VENTAS
NETAS $

Saches 50gr 0,15 400 0,03 60 1,8 58,2
Funda 100gr 0,25 350 0,02 87,5 1,75 85,75
Funda 200gr 0,4 300 0,02 120 2,4 117,6
Funda 400gr 0,7 300 0,02 210 4,2 205,8
Sacos  40kg 35 15 0,02 525 10,5 514,5

Abono Orgánico 12 25 0 300 0 300
Abono Orgánico

Compuesto
10

10 0 100 0 100
TOTAL 1402,5 20,65 1381,85

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas

Crecimiento del mes: Milagro

Venta  Bruta 1402.5 usd

Venta neta 1381.85usd

Distribución                                         19%
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Nº Camiones  a utilizar                         1

Margen propuesto 30%           $ 414.55

Descuentos $ 20.65

MARGEN $ 393.9

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO

(1 Chofer , 1 Ayudante)

$ 20of    $ 15u $ 55

COMBUSTIBLE

Diesel $15

PEAJE Y VARIOS $20

TOTAL DE GASTOS $90

UTILIDAD NETA $309.9

NARANJAL

CUADRO Nº 19

5 CLIENTES

ZONA : NARANJAL
PRESENTACION PRECIOS

c/u($)
UNIDADES
A VENDER DESCUENTOS VENTAS BRUTAS

DESC..USD VENTAS
NETAS

Saches 50gr 0,15 200 0,03 30 0,9 29,1
Funda 100gr 0,25 150 0,02 37,5 0,75 36,75
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Funda 200gr 0,4 120 0,02 48 0,96 47,04
Funda 400gr 0,7 50 0,02 35 0,7 34,3
Sacos  40kg 35 5 0,02 175 3,5 171,5

Abono Orgánico 12 20 0 240 0 240
Abono Orgánico

Compuesto
10

20 0 200 0 200
TOTAL 765,5 6,81 758,69

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas

Crecimiento del mes : Naranjal

Venta  Bruta 765.5 usd

Venta neta 758.69 usd

Distribución                                         11%

Nº Camiones  a utilizar                         1

Margen propuesto 30%           $ 227.60

Descuentos $ 6.81

MARGEN $ 220.79

GASTOS DE OPERACIÓN

SUELDO

(1 Chofer, 1 Ayudante)

$ 15of    $ 10u $ 25

COMBUSTIBLE

Diesel $5

VARIOS $5

TOTAL DE GASTOS $35

UTILIDAD NETA $185.79
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En las tablas observadas anteriormente, indica los modos de la demanda en cada

zona que se vaya a comercializar.

Para encontrar el tiempo empleado por la unidad móvil en

realizar la  labor en zona que se vaya a vender, se realizo su

calculo por medio de un método estadístico sencillo llamado:

Regla de Tres Simple.

Z1 = 32 clientes por día. (Calculo realizado por el estudio de teoría de cola)

Se tomarán en cuenta las 8 hrs. Laborables para su desarrollo. Se tiene:

32  clientes........................8hrs

48 clientes........................Xhrs

Desarrollo:

X = (48 clientes x 8 hrs.) / 32clientes = 12Hrs = Es el tiempo que se demorara el

móvil en repartir el producto en la ciudad de Guayaquil.

A continuación se detallara su tiempo en las demás zonas.

4.4.1 PLAN DE DISTRIBUCION

CUADRO Nº 20

DISTRIBUCION

PLAN DE DISTRIBUCIÓN
ZONAS UNIDAD DEMANDA $ FRECUENCIA DEMORA

GUAYAQUIL MOVIL 1 2837,8 LUN-MAR 1,5   DIAS 12    HRS
MACHALA MOVIL 1 1346,8 MIERCOLES 0,71 DIAS 5,75 HRS
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DURAN MOVIL 1 881,9 JUEVES 0,28 DIAS 2,25 HRS
MILAGRO MOVIL 1 1381,9 VIERNES 0,28 DIAS 2,25 HRS

NARANJAL MOVIL 1 758,7 SABADO 0,15 DIAS 1,25 HRS
Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas

4.4.2 SIMULACIONES DE INGRESOS

CUADRO Nº 21

SIMULACIÓN DE INGRESOS

RESUMEN DE SIMULACION DE INGRESOS

ZONAS COSTO OPERACIÓN $(MES) UTILIDAD NETA $(MES)

GUAYAQUIL 110 649,15

MACHALA 65 321

DURAN 85 165,44

MILAGRO 90 309,9

NARANJAL 35 185,79

TOTAL 385 1631,28

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Ventas
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CAPITULO V

PLAN DE MERCADO

5.1  JUSTIFICATIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

El resultado del diagnostico realizado en la empresa

Alibana S.A. en su mayor numero de áreas analizadas

determina que el efecto principal,  es  las bajas ventas  y que

los otros indicadores de la rentabilidad y producción son

causados  por la falta de comunicación y la desorganización.

Pera resolver los problemas  de la empresa es la relacionada con un plan  estratégico de

mercado  el mismo que comprende estrategias de :

 Visión de futuro

 Mercados

 Productos

 Servicios

 Distribución

 Precios

 Comunicación.

Son puntos importantes para el emprendimiento. de las ventas con mayor

magnitud a futuro de la empresa Alibana.S.A.

5.2  MISIÓN

Alibana,S.A( alimentos de banana. Es una empresa dedicada a la fabricación  y

distribución. De productos de productos de elaborados de banano  de alto poder
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alimenticio, generando en ellos confianza, seguridad y consecuentemente  completa

satisfacción en cada uno de quienes consumen.

5.3  VISIÓN

Alibana.S.A.  ubicado geográficamente en un tugar estratégico ,aprovechando

recursos Naturales y financiero,  lograremos captar expectativas  en el mercado regional

en los próximos 10 años  y llegar a formar parte en la gama de empresas líderes en

ventas de productos alimenticios.

5.4   OBJETIVOS GENÉRALES

Incrementar   la demanda total  de Alibana S.A. durante el

presente periodo  lectivo de una tasa compuesta de al menos

60%.

Aumentar el nivel de penetración  y posicionamiento en el mercado  regional por lo

menos al razón del 300% anual durante los 4 próximos años.

Las ventas por empleado  deberán crecer en términos reales al mismo ritmo del

crecimiento en ventas.

5.5  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

MERCADO

Incrementar las ventas en el periodo 2005 al 60% de la demanda actual, 2006 – 70%,

2007 – 90%, 2008 – 55%, 2009 – 25%. (Observar cuadro 22)

5.5.1 PLAN DE CRECIMIENTO DE ALIBANA AL 2009
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Se estima que Alibana para los próximos años obtendrá un

crecimiento de hasta un 300% en toda línea de producción.

En el siguiente cuadro se observa detalladamente una simulación de crecimiento

hasta el año 2009 una vez que se haya aplicado todo sistema de crecimiento implantado

anteriormente. (ver cuadro 22).
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CUADRO Nº 22

PLAN DE CRECIMIENTO AL 2009

Fuente: Empresa Alibana.
Elaborado por: Fredy Vásquez

PLAN  ESTRATEGICO DE VENTAS

CRECIMIENTO GENERAL

TIPO DE AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

MERCADO LINEAS COBERTURA CRECIMIENTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO

H. DE BANANO

CARTERA H.YUCA NACIONAL 40000 0 64000 70 108800 160 206720 215 320416

ACTUAL H.PLATANO

H.BANANO INTENSIVO

H.YUCA NACIONAL EXPANSION 30% 12000 35 22400 40 43520 20 41344 5 16020,8

H.PLATANO

H.ZANAHORIA NACIONAL EXPANSION 20% 8000 25 16000 30 32640 15 31008 5 16020,8

ABONO ORGANICO

AGRÍCOLA ABONO ORGANICO NACIONAL DIVERSIFICAC 10% 4000 10 6400 20 21760 20 41344 15 48062,4

COMPUESTO

TOTAL 64000 70 108800 160 206720 215 320416 240 400520
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CUADRO Nº 23

CRECIMIENTO POR LINEA

CRECIMIENTO POR LINEAS

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

MERCADO LINEAS COBERTURA CRECIMIENTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO

BASE 2004 200000

H.BANANO NACIONAL INTENSIVO

ALIMENTICIO H.YUCA EXPANSION 12000 187% 34400 127% 77920 53% 119264 13% 135284,8

H.ZANAHORIA

ALIMENTICIO H.BANANO NACIONAL EXPANSION 8000 200% 24000 136% 56640 55% 87648 18% 103668,8

ABONO

AGRÍCOLA ORGANICO NACIONAL DIVERSIFICAC 4000 160% 10400 209% 32160 129% 73504 65% 121566,4

COMPUESTO

TOTAL 24000 68800 166720 280416 560520

Fuente: Empresa Alibana.
Elaborado por: Fredy Vásquez
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5.6 PLAN ANUAL DE ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2005

CUADRO Nº 24

CRECIMIENTO GENERAL

CRECIMIENTO GENERAL EN EL 2005

MERCADO LINEAS COBERTURA TIPO DE CRECIMIENTO % DE CRECIMIENTO
Prod.

Alimenticios Propuesta INTENSIVO 30%

NACIONAL Prod. Agricolas Propuesta EXPANSION 20%

Prod.Agr.Comp. Propuesta DIVERSIFICACION 10%

TOTAL DE CRECIMIENTO GENERAL 2005 60%

Fuente: Empresa Alibana
Elaborado por : Fredy Vásquez.

5.7. DESARROLLO DE CRECIMIENTO POR INGRESO INTENSO AL

MERCADO DE HARINA DE BANANO.

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Lograr que los objetivos estratégicos de

mercado, planteados para la empresa Alibana S.A. S.A. dentro del presente y   de los

próximos 4  años,  se cumplan dentro de los procedimientos de Marketing.

CUADRO Nº 25

FORMA DE CRECIMIENTO DE ALIBANA

TIPO DE CRECIMIENTO % DE CRECIMIENTO OBJETIVO

Producto: tamaño, diseño,presentacion, marca. 25% 15%

PRECIO 20% 12%

PROMOCION: Posicionamiento y crecimiento 30% 18%

PUBLICIDAD(Comunicación) 15% 9%

SERVICIO AL CLIENTE (Atención) 5% 3%

MERCHANDISING: Percheo y Exposición 5% 3%

TOTAL 100% Que corresponde al 60%

5.7.1 PRODUCTO (tamaño, diseño, presentación, marca)

Elaborado por: Fredy Vásquez
Basado en : Marketing Global
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5.7.2 OBJETIVO: Satisfacer a cabalidad  las necesidades que el cliente desee pa su

nueva adquisición.

Según la investigación de mercado realizado anteriormente

del cuál se ha considerado sus preferencias a clientes de

diversas clases sociales  por el  cuál la empresa estaría

dispuesta a comercializar considerando las particularidades

existentes  del mercado Ecuatoriano para poder un margen de

incremento  del 15% al 60% durante los próximos años  en

cada una de sus lineas.

CUADRO Nº 27

OBJETIVO DE LOS ATRIBUTOS.

ATRIBUTOS % OBJETIVOS
Marca 25% 3,75%

Presentación 17% 2,55%
Color 17% 2,55%
Sabor 16% 2,40%

Tamaño 13% 1,90%
Precio 12% 1,85%

15%  del 60% 100% 15%

Fuente: Empresa Alibana.

Elaborado por Fredy Vasquez

5.7.3 MARCA

En base al  estudio de mercado realizado, los clientes ya han definido los atributos

que consideraron más importantes para la compra. Que en primera instancia está la
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Marca, luego, por el cual se ilustra a continuación un gráfico de pastel, para lo cuál era

necesario saber para poner énfasis a un plan puesto en mar

PREFERENCIA DE MARCAS

Participacion en el mercado

LA PRADERA
5%BANAVIT

6%BANARICA
8%

GLADIADOR
9%

PLATANO
ORIENTAL

15%

QUIBANASOY
11%

LA TRILLADORA
10%

BANASOYA
31%

ALIBANA
5%

Fuente: Empresa Alibana

Elaborado por: Departamento de Desarrollo

5.7.4 PRECIO

OBJETIVO: Incentivar a clientes de Aliaban S.A. través de descuentos por

volúmenes para el incremento de la venta en el 12%.

5.7.5 ESTRATEGIAS

Descuento de 2% y 3% al consumidor final durante los

primeros 3 meses que permita posicionar empresa en el

mercado de Productos Alimenticios.
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CUADRO Nº 28

PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL
POSICIONAMIENTO

PRESENTACION PRECIOS UNIDADES
A VENDER DESCUENTOS VENTAS

DESC..USD VENTAS
NETAS

Saches 50gr 0,15 1000 0,03 150 4,5 145,5
Funda 100gr 0,25 150 0,02 37,5 0,75 36,75
Funda 200gr 0,4 200 0,02 80 1,6 78,4
Funda 400gr 0,7 100 0,02 70 1,4 68,6
Sacos  40kg 35 5 0,02 175 3,5 171,5

TOTAL 11,75 500,75
Fuente: Empresa Alibana
Elaborado por : Departamento de Ventas

5.7.6 PROMOCIÓN

OBJETIVOS: Aumentar las ventas en un 18% anual, mediante el uso del sistema

promocional aplicado a los clientes.

5.7.7 ESTRATEGIAS

Se le obsequiará camisetas a cada cliente que realizare un

pedido que sobrepase los 100USD de productos alimenticios.

Manera del cuál el cliente estará más entusiasta para con la

empresa.

Camisetas 300unds.
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5.7.8 REQUERIMIENTOS DE PROMOCIÓN

Para la comercialización de productos alimenticios a

cliente final y cobertura. Requerimos de efectuar las

promociones mediante la entrega de incentivos.

AL CONSUMIDOR FINAL.

Por la compra de un monto mínimo de 50$ en productos alimenticios recibe una

camiseta con el logotipo del producto, más una funda de 200gramos de harina de

banano saborizada a los grandes establecimientos.

Por la compra de 500$ o más de productos alimenticios recibe 5 camisetas gratis y

adicional el descuento

5.7.9 COSTOS DE PROMOCIÓN

CUADRO Nº 29

COSTOS DE PROMOCION PARA EL AÑO 2005
MERCADO CANTIDAD (USD) COSTO (USD) TOTAL (USD)

GUAYAQUIL 150 1,2 180
MACHALA 50 1,2 60

DURAN 50 1,2 60
MILAGRO 25 1,2 30

NARANJAL 25 1,2 30
TOTAL 360

Elaborado por : Fredy Vásquez
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5.8  PUBLICIDAD.

OBJETIVOS: mejorar nuestras ventas en un 9% anual

mediante la utilización de los medios publicitarios

5.8.1  ESTRATEGIAS

Los costos de publicidad en el presente año que se

requerirá para la penetración y el posicionamiento en el

mercado, queda bajo la responsabilidad de Alibana S.A., para

el 2005 se obtendrá un presupuesto que cubra los sig. Rubros.

CUADRO Nº 30

COSTO DE PUBLICIDAD PARA EL AÑO EN CURSO

PUBLICIDAD PRENSA

SECTOR
CANTID

AD PRECIO DE C/P TOTAL(USD) CANTIDAD
2COLX3CM

(USD)
SUB

TOTAL
TOTAL(US

D)
GUAYAQUI

L 10 6 60 12 3 36 96

MACHALA 5 5 25 5 5 25 50

DURAN 5 5 25 5 5 25 50

MILAGRO 5 5 25 5 5 25 50

NARANJAL 5 5 25 5 5 25 50

TOTAL 30 26 160 136 296

Elaborado por : Fredy Vásquez.

5.8.2  REQUERIMIENTOS DE PUBLICIDAD

Se ha planificado la publicación de espacios de publicidad

en prensa, las mismas que se realizan e cada sector donde se

encuentra posicionado el producto: Guayaquil, Machala,

Durán, Milagro, Naranjal ya que siendo locales para la

propagación de los productos sus costos son menos elevados.
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En el cuadro que se ha planteado muestra los costos de

publicidad para la empresa.

OBJETIVO: Lograr un crecimiento en las ventas del 3% a

través de consolidar una excelencia en el servicio de pre-

venta, venta y post-venta.

5.8.3  ESTRATEGIA:

Capacitación a personal de ventas y técnico

permanente

Charlas a clientes 4 por año

Consultoría permanente

Este servicio no genera ningún gasto debido  a que la

empresa posee sus propios representantes de las diferentes

áreas en los productos que se comercializan  localmente.

5.9  MERCHANDISING

OBJETIVOS: A través de Merchandising mejorar las

ventas en un 3% anual.
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5.9.1  ESTRATEGIA.

Charlas y exposición a gerentes o dueños de grandes

negocios sobre la calidad, presentación, etc. Que

comercialicen el producto. (comisariatos, tiendas, etc

5.9.2 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES P.O.P

Para su fortalecimiento en el crecimiento de la empresa, se

ha propuesto incentivar con stikerst , póster , para clientes

que no conocen el producto , para su adquisición del mismo.

CUADRO Nº 31

COSTO DE MERCHANDISING PARA EL AÑO 2005
POSTERS STIKERST

SECT
OR CANTIDAD (UDS) COSTO (USD) TOTAL(USD)

CANTIDAD
(UDS)

COSTO
(USD) TOTAL

GUAYAQUIL 400 0,15 60 500 0,1 50

MACHALA 100 0,15 15 300 0,1 30

DURAN 100 0,15 15 200 0,1 20

MILAGRO 100 0,15 15 200 0,1 20

NARANJAL 50 0,15 7,5 20 0,1 2

TOTAL 750 0,75
112,5/12MES

ES 122
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Fuente: Imprenta Mabel

Elaborado por: Fredy Vásquez
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CAPITULO VI

CRECIMIENTO POR EXPANSIÓN

6.1  CRECIMIENTO A NUEVOS MERCADOS

CUADRO Nº 32

CRECIMIENTO POR EXPANSION

AREA PRODUCTO SECTOR
TIPO DE

CRECIMIENTO
% DE

CRECIMIENTO

Segmento Abono Organico Estudiado Expansión 20%
Agrícola Anteriormente.

Elaborado por:  Fredy Vásquez

6.1.1  POR DESARROLLO DE MERCADO

Ecuador, uno de los países de mayor crecimiento agrícolas en Sur América por las

grandes plantaciones que existen dentro de ellas, que están destinados para la

exportación las mismas, que son: banano, cacao, café, arroz, caña de azúcar, flores y

una gama general de frutas que el país produce.

6.2  ANTECEDENTES

Alibana S.A. por ser una empresa dedicada a la industrialización de harina de banano

y otras se dio por aprovechar recursos que no se utilizaba para su proceso (cáscara de

banano) podían se transformada para aprovechar despilfarro.
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6.3  OBJETIVOS

Expandir el 20% de la línea de abono orgánico a los

sectores estudiados

Segmento agrícola........................................ 100%

20%
Producto 50

Precio 50

Total 100                                        corresponde al 20%

6.4  PRODUCTO.

Objetivo: alcanzar alto nivel de calidad del producto para

ser reconocido por los propios proveedores que la empresa

posee y/o clientes anexos que demanden este tipo de producto.

6.5  PRECIO.

Objetivo: alcanzar un alto volumen de ventas por el precio

que es mucho más competente que los demás productos que la

empresa pueda dar a quienes aún desconocen.
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6.5.1 ESTRATEGIAS

Comprar materia prima (bananos) en altos volúmenes y transformar en producto de

modo menos costoso para luego conseguir mejorar los precios de compra para el cliente

en un % para trasladarlos al cliente final y así captar mejor posicionamiento en el

mercado.

Alibana s.a. con el propósito de hacer crecer su producción

de Abono Orgánico  que se ha propuesto expandir en un 20%

en el 2005, ya que posee una gran cantidad de desperdicio

(cáscara de banano) para la elaboración del mismo no tiene

problemas al momento de su transformación, en el cual ha

decidido ofrecer a sus propios proveedores y/u otros

agricultores o distribuidores de este tipo de productos en los

cantones y ciudades, por el cuál Alibana s.a. ha planteado las

siguientes estrategias:

 Precios súper competentes

 Si no crece no paga

 Asesoría a proveedores

 Servicio de consultoría

 Servicio de puesta a prueba
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CAPITULO VII

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACIÓN

7.1  SECTORES ESTUDIADOS

CUADRO Nº 33

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION

AREA PRODUCTO SECTOR TIPO DE CRECIMIENTO
% DE

CRECIMIENTO

Segmento Abono Organico Estudiado Diversificacion 10%

Agricola Compuesto Anteriormente.
Elaborado por: Fredy Vásquez.

ANTECEDENTES.- .Existen plantaciones que tienden a

auto desarrollarse paulatinamente en otros casos no, esto se

debe a los malos suelos que se ha implantado una producción,

o a la falta de cuidado o mantenimiento que se le debe dar a

una planta, en caso de darse el normal mantenimiento,

porcentaje de dueños de plantaciones no realizan adecuados

suplementos de abono, o no conocen la variabilidad y

especialidad que cada planta  requiere.

Alibana s.a. por ser una empresa que compra, procesa y vende vio las necesidades

que sus proveedores necesitaban  para el crecimiento de las mismas, diversificando así

el llamado “ABONO ORGÁNICO COMPUESTO” que sirve para ayudar al

crecimiento de plantaciones agrícola esta vez especializada.

7.2 OBJETIVO
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Desarrollar las ventas de “Abono Orgánico Compuesto” en un 100% que

corresponden al 10% estipulado anteriormente.

7.4  SEGMENTO AGRÍCOLA

(especialidad).................................... 10%
producto...................... 30% 30%

servicio........................ 15% 1.5%

precio........................... 40% 4%

promoción................... 15% 1.5%

total............................. 100% que corresponde al 10%

7.6  PRODUCTOS

Objetivo: alcanzar un aumento del 30% que corresponden al 10% en las ventas

anuales.

Estrategia: fundamentar este producto de alta calidad en crecimiento de alto valor,

especialidad para cada tipo de plantación que brinde los beneficios requeridos por el

cliente y vuelva  a ser reconocidos.

7.7  SERVICIO.

Objetivo: brindar la confianza que el cliente requiere para una nueva compra.

Estrategia.

 Por la compra de más de 15 arrobas de abono orgánico

compuesto, se la obsequiamos una arroba más.

 Por la compra de más de 30 arrobas de abono orgánico compuesto se la

obsequiamos una arroba más y además una asesoría gratis al lugar de riego.

 Realizar accesoria gratuita a dueños de las adquisiciones para la adquisición del

producto.



Panorama de Negocios 33

 Visitas a plantaciones para conocer su estado de evolución

 Consultoría.

7.8  PRECIO.

Objetivos:

Incrementar nuestras ventas en un 40% anual que
corresponde  al 10% estipulado anteriormente.

Estrategia:

 Precios muy competentes

 Descuentos especiales si se trata de clientes que llevan a larga distancia.

7.9  PROMOCIÓN.

Objetivo: vender en mayor cantidad sea a consumidores finales o canales de

distribución y ser reconocidos rápidamente.

estrategia.

 hacer que los consumidores finales se fijen en el producto.

 llamar la atención en los momentos más oportunos que el cliente está.

 comunicación sobre el lanzamiento del producto a proveedores.

Publicidad.

Es necesario que la empresa tenga que invertir cuando se trate de lanzar un nuevo

producto, para que o decline sus ventas, por eso se ha creado estrategias que llamen la

atención a quienes se dediquen  a la agricultura, dueños de plantaciones agrícolas, etc.

Objetivo: vender más y ser reconocidos.
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estrategias:

 Si desea que sus plantaciones agrícolas vaya a pique. Pregunte como!

 Obtenga una fruta grande y agradable en muy poco tiempo. Sabe como?

Pregúntenos!

 Primero pruebe. Si funciona?  Paga!

 No esta conforme con su producción agrícola? Pregúntenos porque!

 Gane mucho en sus sembríos e invierta poco. ABONO ORGÁNICO “EL

ESPECIALISTA”
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CAPITULO VII

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACIÓN

7.1  SECTORES ESTUDIADOS

CUADRO Nº 33

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION

AREA PRODUCTO SECTOR TIPO DE CRECIMIENTO
% DE

CRECIMIENTO

Segmento Abono Organico Estudiado Diversificacion 10%

Agricola Compuesto Anteriormente.
Elaborado por: Fredy Vásquez.

ANTECEDENTES.- .Existen plantaciones que tienden a

auto desarrollarse paulatinamente en otros casos no, esto se

debe a los malos suelos que se ha implantado una producción,

o a la falta de cuidado o mantenimiento que se le debe dar a

una planta, en caso de darse el normal mantenimiento,

porcentaje de dueños de plantaciones no realizan adecuados

suplementos de abono, o no conocen la variabilidad y

especialidad que cada planta  requiere.

Alibana s.a. por ser una empresa que compra, procesa y vende vio las necesidades

que sus proveedores necesitaban  para el crecimiento de las mismas, diversificando así

el llamado “ABONO ORGÁNICO COMPUESTO” que sirve para ayudar al

crecimiento de plantaciones agrícola esta vez especializada.
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7.3 OBJETIVO

Desarrollar las ventas de “Abono Orgánico Compuesto” en un 100% que

corresponden al 10% estipulado anteriormente.

7.4  SEGMENTO AGRÍCOLA

(especialidad).................................... 10%
producto...................... 30% 30%

servicio........................ 15% 1.5%

precio........................... 40% 4%

promoción................... 15% 1.5%

total............................. 100% que corresponde al 10%

7.6  PRODUCTOS

Objetivo: alcanzar un aumento del 30% que corresponden al 10% en las ventas

anuales.

Estrategia: fundamentar este producto de alta calidad en crecimiento de alto valor,

especialidad para cada tipo de plantación que brinde los beneficios requeridos por el

cliente y vuelva  a ser reconocidos.

7.7  SERVICIO.

Objetivo: brindar la confianza que el cliente requiere para una nueva compra.

Estrategia.

 Por la compra de más de 15 arrobas de abono orgánico

compuesto, se la obsequiamos una arroba más.
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 Por la compra de más de 30 arrobas de abono orgánico compuesto se la

obsequiamos una arroba más y además una asesoría gratis al lugar de riego.

 Realizar accesoria gratuita a dueños de las adquisiciones para la adquisición del

producto.

 Visitas a plantaciones para conocer su estado de evolución

 Consultoría.

7.8  PRECIO.

Objetivos:

Incrementar nuestras ventas en un 40% anual que
corresponde  al 10% estipulado anteriormente.

Estrategia:

 Precios muy competentes

 Descuentos especiales si se trata de clientes que llevan a larga distancia.

7.9  PROMOCIÓN.

Objetivo: vender en mayor cantidad sea a consumidores finales o canales de

distribución y ser reconocidos rápidamente.

estrategia.

 hacer que los consumidores finales se fijen en el producto.

 llamar la atención en los momentos más oportunos que el cliente está.

 comunicación sobre el lanzamiento del producto a proveedores.

Publicidad.

Es necesario que la empresa tenga que invertir cuando se trate de lanzar un nuevo

producto, para que o decline sus ventas, por eso se ha creado estrategias que llamen la
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atención a quienes se dediquen  a la agricultura, dueños de plantaciones agrícolas, etc.

Objetivo: vender más y ser reconocidos.

estrategias:

 Si desea que sus plantaciones agrícolas vaya a pique. Pregunte como!

 Obtenga una fruta grande y agradable en muy poco tiempo. Sabe como?

Pregúntenos!

 Primero pruebe. Si funciona?  Paga!

 No esta conforme con su producción agrícola? Pregúntenos porque!

 Gane mucho en sus sembríos e invierta poco. ABONO ORGÁNICO “EL

ESPECIALISTA”


