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RESUMEN

TEMA: Elaboración de plan estratégico para los productos línea hogar de
helados Topsy.

AUTOR: Alex Eduardo Rojas Suárez

Unos de los grandes retos de las industrias está en transformar las ventajas comparativas en
ventajas competitivas para que puedan insertarse en los mercados globales. En ese proceso, la
incorporación de estrategias en su comercialización es fundamental, necesidad por la cuál se ha
desarrollado en el presente trabajo, la investigación exhaustiva de cuales podrían ser los posibles
escenarios en el que se encontraría inmerso la Empresa Heladosa S.A. con su gama de productos y
presentaciones de la marca Topsy, dedicando específicamente al producto “Línea Hogar”, que es
objeto del estudio, siendo su premisa mantener la preferencia en todos sus atributos en el
mercado ya posesionado, teniendo ahora el reto de liderar el producto en el mercado nacional.

Mediante el análisis de la cadena de valor se logró identificar los problemas internos de la
empresa así como el costo de cada una de las actividades del proceso de elaboración del producto,
en cambio para la situación externa, se obtuvo un criterio mediante el análisis y las tendencias del
microentorno. Una herramienta útil fue el análisis FODA. con la cuál se condensaron las diferentes
circunstancias que hacen que el producto no tenga el nivel de atracción y la posición competitiva
en nuestro medio.

Como el principal problema, se determinó la falta del posicionamiento del producto “Línea Hogar”
en el mercado ecuatoriano, para conocer los requerimientos y tendencias de los clientes se
procedió a realizar el estudio del mercado; además se estableció los planes estratégicos a corto y
largo plazo para la consolidación de imagén y marca de helados Topsy.
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En el análisis económico se llegó a la conclusión que la propuesta que se pone a consideración es
viable y con lo cuál los directivos de la empresa podrán llevar su producto  a los diferentes
rincones del país.

_______________________ _________________________________

ROJAS SUÁREZ ALEX E. ING. IND. RAMÓN MAQUILON NICOLA

EGRESADO TUTOR

Céd. Nº 091797025-3
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CAPITULO I.
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INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES:

Empresa de helados “HELADOSA  s.a.” creada en el año 1995 ubicada en el sector de

desarrollo industrial vía Daule – Guayaquil. Propiedad del grupo Toni siendo su presidente el

mayor accionista de este grupo el Sr. Francisco Alarcón.

Heladosa S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de helados de crema y agua de

marca TOPSY llevando una gran variedad de presentaciones que lo hace muy autentico con

referencia a otros tipos de helados.

TOPSY, cuenta con el respaldo de dos grandes conglomerados de la industria nacional en la

línea lácteos y plásticos, que directamente son proveedores de los principales insumos en la

fabricación de helados de crema y agua.

HELADOSA S.A., en los actuales momentos es considerada como la segunda compañía

productora de helados de consumo masivo, siendo como primordial objetivo afianzarse en más en

el mercado nacional, desempeñando estrategias que permitan buscar las necesidades más

impulsivas del consumidor ecuatoriano.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La negocio de helados en Ecuador es muy variados en los deseos y necesidades del cliente en

satisfacer su paladar con un cremoso y refrescante helado, pero, debemos decir que su demanda

no queda ahí simplemente, ahora la conducta del cliente implica un mayor compromiso de captar

sus necesidades más deductivas que permitan ganar la confiabilidad y nivel de atracción.

Además de las múltiples necesidades que demanda el cliente (sabor, color, calidad, imagen,

servicios, atención y variedades) como valor percibido por el cliente ha originando la presencia de
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innumerables variedades de presentaciones con presencia de nuevas marcas que abastecen el

mercado local. Pues el dominio de la competencia a nivel nacional con su plan de promociones

hacer restar espacios para que nuestra marca pueda incluirse en una posición competitiva que

satisfaga el deseo de fortalecer sus niveles de ventas en el mercado social – comercial.

Al ejecutar este estudio se busca operacionalizar un diseño estratégico de valores que

permita recuperar la posición competitiva, siendo a su vez viable para los objetivos de la empresa.

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

General:

“Diseñar y establecer un Plan estratégico de Mercadeo para los productos en alimentos dulces.”

Específico:

1. Realizar y analizar un Estudio de Mercado.

2. Analizar las fuerzas competitivas del FODA.

3. Definir las características del producto y del consumidor en el mercado.

4. Analizar las causas de los productos por su baja demanda en el mercado.

5. Proponer soluciones a los productos a ofertar.

6. Aumentar la frecuencia de consumo de nuestros clientes actuales y proteger el mercado

obtenido hasta el momento.

1.4 HIPOTESIS

Como consecuencias de estos problemas nos fijamos que es posible realizar un diseño de

estudio que se haga factible a la solución de problemas, aplicando métodos que incidan en las

repuestas tentativas en logros específicos como es buscar las virtudes del producto y el cliente.

1.4.1 H. Correlaciónales.-

Se busca rescatar tiempo perdido por los malos ingresos que ha ido sosteniendo en los

últimos años por la baja percepción el cliente hacia el producto, lo que significa un cambio de
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aptitud, de ideas sostenibles, de hacer conciencia al personal implicado que decide sobre el

desempeño de la empresa.

1.4.2 H. Alternativas.-

La expectativa de subir los ingresos de ventas a corto plazo sería satisfactorio pues se estaría

incrementando en un 10.7% más que su nivel actual de demanda, es decir unos $5,000.oo por

mes.

1.4.3 H. Estimación.-

Se estima que las ventas van a repercutir considerablemente para el año 2005, pues se

incrementarían de Uds.14,500.oo por mes, siendo en los actuales momentos en $15,5000.oo

1.4.4 Características Fundamentales De Las Variables

Se dispone crear y establecer un plan de valores que den como alternativa la

reestructuración de enlaces y métodos que ayudarían a sostener una idea de innovaciones para el

producto. Pues así las ventas serían mucho más sostenibles y ascendientes para el beneficio de la

empresa. Esto involucra tener un costo de ejecución aproximado de $19,261.oo, siendo una

inversión aceptable y moderado que esta al alcance del presupuesto estimado de Mercadeo, para

poner en marcha el estudio y trabajo.

1.4.5 RELACIÓN ENTRE UNA VARIABLE Y OTRA

Según su relación en la Hipótesis:

V. DEPENDIENTES

Variedad de productos a ofrecer

Elevar imagen de marca.



Recopilación de Información 30

Elevar las ventas considerablemente.

Rentabilidad en los ingresos esperados.

V. INDEPENDIENTES

Creatividad y desempeño del personal involucrado.

Realizando plan estratégicos de mercado.

Hacer coberturas en todas las regiones del país.

1.5 MARCO TEORICO

Helado, golosina congelada muy popular elaborada con grasa, sólidos de la leche y
azúcar. Es posible que el helado tuviera su origen en China hacia el año 2000 a.C.
La receta de los helados hechos con agua fue introducida en Europa por el viajero
Marco Polo a finales del siglo XIII, y el helado se hizo popular ya en el siglo XVII. Los
colonizadores ingleses llevaron la receta a Estados Unidos a comienzos del siglo
XVIII.

Los antiguos métodos de producción consistían en introducir los ingredientes en
un recipiente metálico rodeado de una mezcla congeladora de hielo y sal gorda,
mezclándolos hasta que quedaban suaves. En las plantas productoras modernas,
los ingredientes se vierten en un tanque donde se mezclan y pasteurizan. A
continuación, la mezcla se homogeneíza para deshacer los grumos de grasa, se
enfría, se conduce a un tanque congelador por medio de tuberías y se bate hasta
que queda suave; en esta fase se añaden a veces nueces o frutas. El helado sale del
tanque casi congelado y se guarda en recipientes que se almacenan en cámaras
refrigeradoras hasta que se endurece.

Algunos países europeos permiten el uso de grasas no lácteas en la fabricación de
helados, también se utilizan otros sólidos que proceden de la leche,
estabilizadores, gomas y alginatos, así como emulsionantes. Una parte del helado
elaborado con productos lácteos aporta calcio y vitamina B2. El contenido en grasas
es de un 70% de grasas saturadas y un 25% de monoinsaturadas, mientras que el
de los helados no lácteos es de alrededor de un 50% de grasas saturadas y un 40%
de monoinsaturadas.
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Se fabrican varios tipos de helado. El helado francés se enriquece con yemas de
huevo; los parfaits y las mousses son preparados de helado que no se han batido
durante el proceso de congelación; el biscuit tortoni está espolvoreado con
almendras molidas, y el spumoni es un helado similar a una mousse al que se han
añadido frutas y nueces. El helado suave, hecho con los mismos ingredientes que el
helado normal, se vende tal como sale de la cuba congeladora, antes de que
endurezca.

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004.
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CAPITULO II.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa HELADOSA S.A. se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil ubicada en el

Km 10 ½ vía Daule en uno de los sectores industriales más conglomerados de las compañías

nacionales y que de alguna forma facilita la distribución normal de los proveedores para sus

recursos e insumos hacia HELADOSA S.A.

Dentro de su ubicación, las instalaciones de HELADOSA S.A. se encuentra compartida  en un

mismo terreno con otras compañías de diferente comercialización y que pertenecen al mismo

Grupo Toni, contando con todos los recursos básicos necesarios para las actividades

administrativas y operacionales de fabricación - comercialización, (ver anexo 1).

2.2 TAMAÑO DE LA EMPRESA

HELADOSA S.A. esta construida en un área total de 920 metros cuadrados, de los cuales su

edificio esta diseñada en 650 metros cuadrados: distribuidos en un 75 % para planta procesadora

(Producción - Mantenimiento, Cámaras de bodega - despacho, y Aguas Residuales) y 25% en

oficinas administrativas.

2.3 CANTIDAD DE EMPLEADOS

HELADOSA S.A. esta conformada con un total de 96 trabajadores en actuales momentos,

distribuida de la siguiente forma:

Personal de Planta : 40
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Personal administrativo : 26

Personal de Cobertura: 18

Personal de Bodega : 12

2.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

Su estructura orgánica esta diseñada en base a las funciones departamentales objetivo, que

emiten un mejor enlace entre sus relaciones administrativas y operativas, para así lograr tener un

panorama claro de las influencias o enlaces mas acorde hacia Gerencia General, (ver anexo 2).

Así vemos que el control gerencial esta expuesto ha las expectativas y necesidades de cada

departamento, que van enlazados en una misma cadena de funciones con sus respectivos

procedimientos y cargos a efectuar.

2.5 PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA

HELADOSA S.A.  cuenta con productos en variedades de figura, presentaciones y sabores que

están clasificados según su línea de producción, pero específicamente en 2 tipos de helados

(crema y agua), así vemos :

HELADOS DE CREMA - LINEA EXTRUSIÓN (con cobertura):                    35% de participación de

producción para el mercado

TÚ  y  YO

FRUTOPSY

DONA

AS CROCANTE

AS JUNIOR

AS EMPERADOR
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PICOLETA

CHIKI EMPASTADO

HELADOS DE CREMA - LINEA EXTRUSIÓN (sin cobertura):

TOPSYTO

FANTASMITA

BALONCITO

GOLEADOR

GALLETOPSY

HELADOS DE CREMA – LINEA ENVASES (con  y sin aderezos):        23% de participación de

producción para el mercado

KROCOCONO

VASITOS

COPAS

BANDEJAS

TACHOS

HELADOS DE CREMA – LINEA HOGAR:                                                14% de participación de

producción para el mercado

TORTA CARIÑO

TORTA PIACERE

TORTA IMPERIAL

TORTA NAVIDEÑAS

MINI TORTAS

ROLLOS

LITROS

½ LITROS
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HELADOS DE AGUA – LINEA PALETA AGUA:                                       28% de participación de

producción para el mercado

PALETA

FRUTICLON

COLORÍN

CHIKI AGUA

2.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

HELADOSA S.A. es una empresa semi moderna que esta a las expectativas del mercado

nacional por su trayectoria que estaba consiguiendo tras su máximo competidor y líder UNILEVER

– PINGÜINO y de su inmediato seguidor IL GELATO.

HELADOSA S.A. con 9 años de creación a logrado sin embargo ganar el respeto y

posicionamiento de cobertura en grandes provincias del mercado nacional, así podemos decir que

esta en la oportunidad de afianzar sus niveles de proyección, según fuente de la Cámara de

Industrias de Guayaquil.

Pero debemos decir que su recaída apunta en los últimos 2 años por su corte publicitario e

impulso de producto y que de manera ineficiente no se pudo lograr las expectativas deseadas para

un futuro poderse afianzar aún más su posicionamiento. La falta de estrategias mercadetista, falta

de recursos financieros para promover campañas han contribuido para perder posicionamiento en

el mercado de los alimentos dulces (helados). (Ver cuadro n° 1)

CUADRO N ° 1

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

PRODUCTORAS DE

HELADOS
AÑOS DE PARTICIPACIÓN
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2002 2003 2004

Pingüino 54 % 55 % 58 %

Topsy 23 % 20 % 16 %

Artesanales 10 % 11 % 10 %

IL gelato 8 % 5 % 4 %

Gino ____ 3 % 6 %

Esquimo 2 % 2 % 3 %

Baskin Robins 2 % 2 % 1 %

Zanzíbar ____ 1 % 1 %

Otros 1 % 1 % 1 %

Fuente: Revista Cámara de Industrias de Guayaquil, edición 7 - año 2004

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Según estudio realizado en el mercado local (ver cuadro n° 24) el posicionamiento de Topsy

es aún más bajo con relación a su líder y de sus inmediatos competidores, alcanzando un nivel de

atracción del 2,95 en valores de calidad y posición competitiva del 2,70 del negocio de los helados,

(ver referencia cuadro n° 25)



Recopilación de Información 38

CAPITULO III.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

3.1 PRODUCCIÓN  Y  MERCADEO

3.1.1 Análisis De La Producción Actual

EMPRESA : Heladosa s.a.

NECESIDADES A SATISFACER : Satisfacción Del Paladar

MERCADO : 1.   Social

2. Comercial

LINEAS DE PRODUCTOS : 1.   Helados de crema

2. Helados de agua y
3. Hogar

PROBLEMA : Desconocimiento del producto     que se ofrece en
el mercado
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PRODUCTO DE ANALISIS : Línea hogar (LITROS, ½  LITROS Y GRANEL)

VALORES DE LA LINEA HOGAR:

 Sabor natural a frutas
 Cremosos,
 Aderezos (frutas),
 Vitamínicos

CARACTERISTICAS DE

PRESENTACIÓN (valores) :

 Logotipo
 Envases prácticos
 Impresión nutritiva y servicio  al consumidor/

propiedades
 Impresión de ingredientes  aprobados (FDA)
 Etiqueta de fecha caducidad
 Presentación de capacidad

(Litro, ½, 4 litros)

 Códigos de barra

3.1.2 VOLUMENES DE PRODUCCIÓN

Los niveles de volúmenes de producción para esta línea de producción (línea hogar)

van en consecuencia a los pedidos de niveles de ventas, siendo a su vez bajo por su poca

demanda. Hay que considerar que estos volúmenes son en todos sus sabores.(ver cuadro

n°2)

CUADRO N° 2



Recopilación de Información 41

AÑO LITROS 1/2 LITROS TOTAL (Kilos)

2002 32670 13062,50 45732,50
2003 33011 13241,25 46252,25
2004 34155 13832,50 47987,50

VOLUMENES ANUALES DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS

Litros y 1/2 en todos sus sabores

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

3.1.3 VOLUMENES DE VENTAS

Los niveles de ventas han ido incrementando muy lentamente (ver grafico n° 1), lo

que significa una perdida considerable para las expectativas de ventas en los últimos 3 años

transcurridos. En el cuadro n° 3 y 4 detallamos los ingresos y beneficios en ventas que

dejo el año 2004 en relación a sus unidades, litros y kilos.

CUADRO Nº 3

AÑO LITROS 1/2 LITROS TOTAL (litros)
2001 104250 51645 130072,50
2002 105080 52120 131140,00
2003 106100 52850 132525,00
2004 107520 53720 134380,00

VOLUMENES DE VENTAS DE LITROS Y 1/2

Litros y medios en todos sus sabores

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ
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3.1.4 CAPACIDAD INSTALADA

Para el proceso de llenado de helado congelado se utiliza un equipo especialmente

para el tipo de helado de crema (línea hogar), siendo su capacidad instalada de 350

Kg./hora., o sea 636 litros/hora. La empresa cuenta con dos equipos de iguales

características y capacidad para su procesamiento: Frizzer 1  y  2. (ver cuadro n° 5)

CUADRO N° 4

PRESENTACIÓN VENTAS EN UNIDADES VENTAS EN LITROS VENTAS EN KILOS INGRESOS EN VENTAS BENEFICIO NETO
LITRO 107.520,00 107.520,00 59.136,00 $ 115.046,40 $ 40.169,47

MEDIOS 53.720,00 107.440,00 59.092,00 $ 33.306,40 $ 12.446,92

TOTAL 161.240,00 214.960,00 118.228,00 $ 148.352,80 $ 52.616,40

INGRESOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS EN LAS VENTAS 2.004 DE 1, 1/2 LITROS

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

GRAFICO N° 1
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VENTAS EN UNIDADES DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

104.250

105.080

106.100

107.520

51.645

52.120

52.850

53.720

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

01/01/1900

02/01/1900

03/01/1900

04/01/1900

A
Ñ

O
S

UNIDADES

MEDIOS
LITROS

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

3.1.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad de producción para esta línea de helados es muy alta, considerando sus

otras líneas de helados de crema que consecuentemente están diseñados para suplir otras

características de productos muy variados en la comercialización. Aquí resumimos la

capacidad de producción promedio de la presentación de 1 y ½ litro.(ver cuadro n°6)

CUADRO Nº 5

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Rendimiento mensual de litros – hora - máquina

Rendimiento de máquina 600 litros
Tiempo trabajado 384 horas
Preparación de máquina 96 horas
Total hora máquina mes 576 horas
Litros mensuales 230.400  Uds.
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CUADRO N°6

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

3.1.6 PROCESOS DE PRODUCCIÓN

El sistema productivo para esta línea de productos de helados consta de 3 etapas

importantes para su comercialización.

Según el pedido semanal y la disponibilidad del producto que arroja el sistema diariamente se

procede a programar la producción requerida para las distintas variedades de presentaciones y

sabores. Es así que para el proceso de elaboración de litros, medios y bandejas se unifica la misma

secuencia de procesos de producción. (ver anexo n°3)

1. Preparación de material de empaque

2. Llenado

3. Anillado.

Uds. Kg. Litros H./máq. Uds/h Kg./h Litr/h Peso x
litr.

Litros 11302 6216 11302 16.93 688 9.31 667.60 1.00

Medio 4652 1278 2326 3.57 1307 0.98 651.54 0.50

bandej
as

1339 3083 5623 8.18 164 18.84 687.41 4.20
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3.1.6.1 Preparación de material de empaque.

Se comienza etiquetando las tarrinas o tapas para cada uno de los sabores en forma manual

y puede ser de una a dos personas dependiendo la necesidad y el tiempo que necesite el material.

A la vez se hace un inventario de las unidades de tarrinas en litros y ½ puesto que en más de una

ocasión vienen unidades menos en cajas selladas directamente del proveedor.

Una vez etiquetado se procede  a tener listo gavetas limpias para el almacenaje de la tarrinas

de litro y ½ litro. En una gaveta entran 12 Unds. Para litros y 24 para ½ litros.

3.1.6.2 Llenado

Es la operación donde va a hacer procesado el helado de crema a los envases de litros y ½. La

mezcla base traída directamente del proveedor es almacenadas en tanques reservorios

refrigerados donde su temperatura debe mantenerse máx. 10°c. para su bombeo de mezcla a la

máquina frizzer que ha de ser procesado.

Un operador prepara y pesa ingredientes de color y sabor a la cantidad establecida para su

tipo de presentación de helados línea hogar. Otro operador prepara la máquina frizzer, lo cuál

primero se percata de que el lugar este limpio, seco y en buen estado, luego procede al armado de

las piezas necesarias y principales para el funcionamiento y el arranque de la misma.

Una vez la máquina lista se procede a bombear la mezcla con el sabor y presentación

requerida según la orden de producción a la frizzer, para que a su vez comience la fase de

congelado de mezcla que debe llegar aun amperaje de (7 a 8 amp.) para el inicio de llenado.

En este proceso de llenado se trabajará con 1 operador principal y 2 auxiliares para el caso de

litro; 1 principal y 3 auxiliares para ½  litro. El operador principal se encarga de llenar los envases

de 1 litro o ½ litro a un ritmo de 550 Uds. por hora y 1100 Uds. por hora respectivamente. Un

auxiliar se encarga del tapado de los envases y otro auxiliar el que ubica las tarrinas llenas en las

gavetas, toma el peso del producto y lo traslada hacia el túnel de congelación donde permanecerá

en un mínimo de 8 horas y máx. -30°c. para su endurecimiento.
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3.1.6.3 Anillado

Transcurrido el tiempo mínimo de congelación se procede a sacarlas gavetas de la cámara

hacia el ambiente para su respectiva anillado (plastificado)

El proceso de plastificado es la operación de embalar los litros o ½ por unidad en fundas

termoencogibles mediante un calentamiento de una aspiradora manual en todo el alrededor del

volumen de las tarrinas.

Una vez anillado todos los envases se procede nuevamente a trasladarlos hacia el túnel para

su almacenamiento y comercialización respectivamente.

3.1.7 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

En el diagrama de análisis de procesos se evalúa de una mejor forma las distintas operaciones

en el manejo de los recursos para la preparación, llenado y plastificado de los productos línea

hogar. (ver anexo 4 – 5)

3.1.8 MARKETING EN MEDIOS PUBLICITARIOS

En los años 2001 – 2002 Topsy ejecuto un plan de medios que ayudo a posicionar en el

mercado las bondades del producto con un sostenido margen de preferencia, (ver gráfico n°2) lo

cuál hizo generar una característica muy particular con relación a la competencia, manifestando la

actitud moderna de la marca que esta en contra de lo aburrido y tradicional (Pingüino, IL gelato,

Ezquimo).

Este impulso de medios logro penetrar y consolidar su posicionamiento en gran parte del

mercado nacional, lo cuál hace entrever que un sostenido plan de medios ayuda a recocer

preferencia e imagen del producto. No obstante la diferencia de publicidad con su líder inmediato

Pingüino desafió la popularidad y preferencia de del consumidor, obligando a la competencia a

restituir sus más variedades de productos que comercializa.
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Así mostraremos un análisis de plan de medios que invirtió e impulso Topsy en la campaña

2001 -2002, con relación a sus competidores, (ver grafico n°2)

3.1.9 ÍNDICE DE PRESUPUESTO  DE MARKETING

Los índices de presupuesto para marketing esta orientado más a su inversión a la renovación

de imagen corporativa, donde indica por medio de afiches, pintura, logotipos, triciclos, fachadas,

etc., las salida más convenientes de reconocimiento de marca que otro medio que lo sustituya,

representando el 21 % del total del presupuesto supuesto de aprobación.

Así vemos que para promociones de producto, no genera respaldo de inversión destacable lo

cuál dispone de un 7% del total presupuestado, (ver cuadro n° 7)
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GRÁFICO Nº 2
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MARCA    TELEVISIÓN RADIO PRENSA REVISTA TOTAL
TOPSY 634.863 40.484 0 0 675.347
PINGÜINO 7.009.814 23.977 63.907 125.403 7.223.101
ESKIMO 100.097 35.985 2.157 0 138.239
TOTAL= 7.744.774 100.446 66.064 125.403 8.036.687

Fuente:  HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

ANALISIS DE INVERSIÓN TOTAL EN MEDIOS

INVERSIÓN EN TELEVISIÓN

TOPSY
8%

PINGÜINO
91%

ESKIMO
1% TOPSY

PINGÜINO
ESKIMO

INVERSIÓN EN RADIO

TOPSY
40%

PINGÜINO
24%

ESKIMO
36% TOPSY

PINGÜINO
ESKIMO

INVERSIÓN EN PRENSA

TOPSY
0%

PINGÜINO
97%

ESKIMO
3%

TOPSY
PINGÜINO
ESKIMO

INVERSIÓN EN REVISTAS

Pinguino
100%

1
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CUADRO N° 7
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3.2 CAPACIDADES DE LA EMPRESA

Las capacidades de la empresa nos basamos desde un ámbito general de sus

productos que produce y comercializa, pues decimos que dentro de sus índices financieros

que dio como resultado el año anterior nos muestra un balance desfavorable a su capacidad

de utilidades y/o ganancias. Esto nos muestra una desventaja de rentabilidad, pues cabe

decir que es una debililidad que proporciona la empresa, siendo su bajo rendimiento en

capacidad de liquidez y para las inversiones demuestra que la capacidad de endeudamiento

es bajísima en proporción a la magnitud de inversión publicitario que demanda la

competencia, lo cuál el acceso de mercado de capitales sería desfavorable a tener un

créditos en el sector financiero. (Ver cuadro n°8)

Sin embargo el precio que demanda el producto Topsy en el mercado local

corresponde a un desempeño favorable en sus costos de producción, puesto que su

principales proveedores TONI y PLÁSTICOS ECUATORIANOS se han manejado con

mejores costos de producción en relación a otras fabricas de la misma característica de

industrialización, y esto ha ayudado a mantener la relación de precios más económico con

relación a la competencia.

CUADRO Nº 8

CAPACIDAD INTERNA FINANCIERA DE LA EMPRESA

CAPACIDAD FINANCIERA
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

A M B A M B A M B

Acceso a mercado de capitales
X X

Capacidad de endeudamiento X X

Facilidades para abandonar el merca X X

Rentabilidad X X

Liquidez X X

Competencia en precios X X

Estabilidad en costos X X
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Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO FINANCIERO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

3.2.1 ÍNDICE FINANCIERO (ver referencia en anexo 6, 7, 8)

Razón circulante:

Activo circulante / Pasivo circulante = 814.461,36 / 2.708.425,35

= 30 %

Índice de Rentabilidad:

Utilidad neta / Ventas netas = 120.518,51 / 3.816.349,75

= 3,15 %

Índice de Rotación:

Ventas netas / Activo Total = 3.816.349,75 / 4.381.229,21

= 87 %

Rendimiento sobre la inversión:

Utilidad neta / Activo Total = 120.518,51 / 4.381.299,21

= 2,75 %
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3.2.2 BALANCE GENERAL

El balance que mostramos nos muestra cifras del periodo 2003 del total de activos, pasivos y

patrimonio que generó  HELADOSA S.A. en tal año, (ver anexo n° 6 – 7)

3.2.3 ESTADO DE  RESULTADO

Aquí tenemos una idea más clara de los resultados obtenidos de tal periodo y que no ha

generado las cifras esperadas para HELADOSA S.A. obteniéndose un resultado negativo para las

expectativas de inversión en el mercado nacional, (ver anexo n° 8),

3.3 CADENA DE INDUSTRIALIZACIÓN

A través de la cadena de industrialización se pueden obtener resultados competitivos, que se

adquieren por medio del análisis de la estructura interna de la empresa, que se ilustra en el (ver

gráfico n° 3)

Gráfico Nº 3

Cadena de valor
de los
proveedores

Cadena de valor
de los

clientes

Cadena de valor
de la

empresa
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3.3.1 CADENA DE VALOR DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores de esta empresa son muy diversificados ya que manejan políticas de bajos

costos de excelente calidad y facilidades de crédito en compra de la materia prima y materiales, es

así como se interrelacionadas actividades de abastecimiento y logística interna de la cadena de

valor de la empresa HELADOSA S.A., con ventas y logística externa de su proveedor, como se

observa en el gráfico n°4

GRÁFICO Nº 4

3.3.2 CADENA DE VALOR DE LA DISTRIBUCIÓN

Dentro del mercado nacional el producto es integrado a los diferentes puntos de distribución

de diferentes provincias y sectores de la ciudad de Guayaquil.

En Cuenca el producto llega al punto principal de distribución la que se encarga de la

comercialización en los puntos de ventas de ese mercado y la de ciudades del oriente. (ver gráfico

Nº 5)
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GRÁFICO Nº 5

CADENA DE VALOR DE LOS DISTRIBUIDORES

3.3.3 CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES

En la cadena de industrialización de los compradores, ellos analizan las necesidades y el

producto, de lo que representa a la empresa el insumo adquirido por el comprador, es así como se

interrelaciona las actividades de la cadena de ventas, logística externa y marketing por parte de los

distribuidores; logística interna y abastecimiento por parte de la cadena de valor del comprador

como se muestra en el gráfico Nº 6.

GRÁFICO N ° 6

CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES
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3.3.4 SISTEMA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Este es un sistema esquemático, que permite el diagnostico de las actividades industriales, en

donde los proveedores con su cadena de valor fabrican y comercializan la materia prima y

materiales a la cadena de valor de la empresa, el producto elaborado atraviesa la cadena de

industrialización de los distribuidores, siguiendo el recorrido hacia el consumidor final como se

muestra en el gráfico n° 7

GRÁFICO Nº 7

SISTEMA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HELADOSA S.A.

$ 0.346 $ 1.51 $ 0.11 $2.30

3.4 PRINCIPALES PROVEEDORES

Proveedor
Empresa Distribució

n

Consumid
or
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A continuación vemos los principales proveedores que mantiene una relación directa con la

HELADOSA S.A. y que establece buena posición comercial para sus clientes. (ver cuadro n°9).

CUADRO Nº 9

PRINCIPALES PROVEEDORES

PROVEEDOR INSUMOS PROCEDENCIA

TONI Mezcla Base Blanca Local

TONI Mezcla Base Chocolate Local

PLÁSTICOS
ECUATORIANOS

Tarrinas y Tapas de litros
y ½

Local

KRAMER Saborizantes Internacional

KARBOLEM Saborizantes Internacional

ADITMAQ Saborizantes Internacional

KEYSTONE Saborizantes Internacional

AROMCOLOR Colorantes Local

PROFRUTAS Coco rayado Local

CONSERVERA GUAYAS Mermelada y Jalea Local

ROMULO RUIZ Pasas fruta Local

CODGRAF
Etiquetas código de

barra y de sabor
Local

EXPLAST Fundas de 1 y ½ de litro Local

PESA
Bandejas y tapas

plásticas
Local

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ
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A continuación se detalla los principales posibles proveedores que podrían agregar valor. (ver

cuadro n° 9.1)

CUADRO Nº 9.1

POSIBLES PROVEEDORES

PROVEEDOR INSUMOS PROCEDENCIA

DRAGOCO Saborizantes Local

FACUNDO Mermeladas Local

COMESTIBLES
ADICIONALES

Mermeladas Local

PROVICHILE Pasas Internacional

TROPIFRUTAS Pasas y coco Local

PLÁSTICOS DEL LITORAL Envases de 1 y ½ litros Local

TEGNOPLAST Bandejas y Tapas plásticas Local

CELOPLAST Etiquetas Local

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

3.4.1 Selección de la mejor alternativa de proveedor:

1. TONI: es nuestro proveedor directo en base mezcla de nuestra elaboración del producto,

ya que nos representa un costo más bajo de lo que pudiere procesarse y lo más

importante cumple con  las garantía y propiedades del producto que se exige para nuestro

proceso.

2. CONSERVERAS GUAYAS: nos provee de mermelada y cumple con las garantías de calidad

que exigimos, además de su costo y cercanía se adapta a nuestros intereses de

elaboración.

3. PROFRUTAS: así mismo establece una buena política de abastecimiento y calidad del

producto.
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4. KRAMER, KARBOLEM, ADITMAQ, KEYSTONE, :    cuenta con la mejores variedades de sabor

a bajo costo y con certificación de la FDA. y que nos permitirán optar para nuestra

innovación de productos en investigación y desarrollo.

5. PLÁSTICOS ECUATORIANOS: por su infraestructura y con capacidad disponible  satisface

nuestras demandas de diseños a costos aceptables.

6.  CODGRAF: nos provee las etiquetas a muy bajo costo referente a los demás proveedores.

3. ROMULO RUIZ: representa una buena opción económico para nuestros procesos por su

alta calidad, disponibilidad y bajo costo en sus cosechas de pasas.

4. AROMCOLOR: es nuestro principal abastecedor en colorantes por su alta capacidad de

negociación y costo que nos ayuda a fortalecer en nuestros sistemas productivos.

3.4.2 Costos unitarios asignados a cada uno de los proveedores

A continuación detallaremos en el (anexo n° 9 - 10) cada uno de los costos asignados de los

materiales y materias primas que se negocia con los principales proveedores seleccionados para

su fabricación y que generan algún tipo de valor dentro de la cadena de industrialización de la

empresa HELADOSA S.A.
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CAPITULO IV.
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ANALISIS   INTERNO DE LA EMPRESA

4.1 CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO

4.1.1 Logística interna (ver grafico n° 8)

La materia prima para su recepción y manipuleo se lo realiza en base a su programación de

pedido por parte del departamento de producción.

4.1.1.1 Proceso de compra:

1. Se analiza la necesidad de MP. Y ME.

2. Se coordina con Dpto. de compras la busca de  las mejores opciones de

proveedores en el mercado, (ver cuadro n°10) de contactos de los principales

proveedores que compras analizará para su elección junto coordinación con

finanzas y calidad.

3. Se pide cotización a cada una de estos proveedores, junto a su identificación del

tipo de empresa, ver cuadro....

4. Control de calidad requiere muestras del producto con especificaciones para su

respectivo análisis de los proveedores.

5. Se escoge las mejores alternativas de proveedores, (costo, calidad, ubicación,

transporte)

6. Prueba de ensayo de los productos analizados.
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Previo elección se estudia el sistema de pago por parte del Dpto. de Finanzas hacia los

proveedores.

CUADRO Nº 10

REQUISITOS A ELECCIÓN DE
PROVEEDOR

Fuente: HELADOSA S.A.

Razón social

Dirección

Ciudad

Teléfono

Fax

Productos

Crédito

Fecha de constitución

Actividad

Tipo de empresa

Contaduría especial

Lleva contabilidad

Asistencia técnica

Aut. Contribuyente

Sistema de calidad
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Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Una vez hecho este pedido, confirmado y trasladado a través de los diferentes proveedores

hacia la bodega general de HELADOSA, debe ser verificado y aprobado por un estricto control de

parámetros de calidad establecidas para su respectiva utilización en los procesos de producción.

El jefe de bodega una vez recibido los materiales y materia prima aprobados por C.C.,

procede almacenarlos en bodegas diseñadas específicamente para algunos de los materiales y

materia prima.

En el caso de los materiales de embalaje a utilizar en este tipo de producto son almacenados

en bodegas de áreas sumamente ventiladas, seco y limpio donde no haya riesgo de contraer algún

tipo de impurezas extrañas hacia el producto:

TARRINAS PLÁSTICAS DE 1000 C.C.

TARRINAS PLÁSTICAS DE   500 C.C.

TAPAS PLÁSTICAS DE 1000 C.C.

TAPAS PLÁSTICAS DE   500 C.C.

FUNDAS DE APOLITELENO DE 1 LITRO (XX   XX)

FUNDAS DE APOLITELENO DE ½ LITRO (XX  XX)

BANDEJAS PLÁSTICAS DE 2.3 KG.

TAPAS PLÁSTICAS PARA BANDEJAS

CINTAS DE EMBALAJE

ETIQUETAS DE SABOR

ETIQUETAS DE SABOR CON CODIGO DE BARRA

Entre estos materiales podemos añadir también materia prima que no necesitan

temperaturas bajas para su conservación:

COLORANTES (todos los sabores)

SABORIZANTES (todos los sabores)

GALLETAS OREO



Diagnostico 65

La bodega de materia prima para el producto a procesar son almacenadas en cámaras de

refrigeración a -40°c que deben mantenerse para su respectiva conservación ya que mucho de

estos productos son perecibles si se los mantiene al ambiente medio, podemos decir lo siguiente:

JALEA DE MORA

MERMELADA DE FRUTILLA

PASAS

MERMELADA DE MORA

COCO DESMENUZADO

La principal materia prima para todos los productos en general es la mezcla base blanca y

mezcla base chocolate la cuál es manejada directamente por producción y calidad, ya que su

pedido y recepción se lo programa con un día de anticipación para su proceso, siendo este la

materia prima más delicada en todo su ente de preparación.

Esta materia prima se lo recibe directamente del proveedor en remolques con sistema

internos de refrigeración, para luego ser almacenados en tanques así mismo con el mismo sistema

interno de refrigeración máx. 10°c para su correcto estado de conservación, para luego ser

receptado para sus diferentes equipos de congelamientos de helados.

4.1.1.2 CARACTERISTICAS REQUERIDAS DE CADA COMPONENTE DE LA: MATERIA PRIMA

1. MEZCLA BLANCA:

 Debe estar en temperatura máx. de 17°c.

 Parámetros de oleaginosidad y otros (brix, ph, acidez, %grasa, viscosidad,

%humedad, textura, consistencia.

2. SABOR:

 Aprobado por la FDA, FEMA, GRAS

 Parámetros físicos (sabor, color, olor, densidad, índice de refracción)

 Otras características
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3. COLOR:

 Aprobado por la FDA.

 Parámetro físicos (temperatura de dilución, almacenaje)

4. MERMELADA DE FRUTAS:

 Información Nutricional

 Registros Sanitarios

 Fecha de caducidad

 Especificaciones físico-químico (composición, olor, sabor, sólidos solubles,

ph)

 Especificaciones microbiológicas

5. ADERESOS:

 Lotes

 Origen

 Fecha de caducidad

 Registros sanitarios

 Especificaciones físico-químico (composición, olor, sabor, sólidos solubles,

ph)

4.1.1.3 CARACTERISTICAS REQUERIDAS DE CADA COMPONENTE DE: MATERIALES DE

EMBALAJE

1. ENVASES PLÁSTICOS:

 Diseño de presentación transparente con logotipo.

 Diseño de volumen según presentación. (capacidad)

 Impresión de propiedades o valores del producto.

 Tipo de material

 Dimensiones (altura, diámetros interior- exterior
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 Aprobados por la FDA.

 Característica poliestireno (procesabilidad, tenacidad, buen desempeño a

baja temperatura)

2. TAPAS PLÁSTICAS:

 Diseño de presentación transparente con logotipo.

 Impresión de propiedades o valores del producto.

 Tipo de material

 Dimensiones (altura, diámetros interior- exterior

 Aprobados por la FDA

 Característica poliestireno (procesabilidad, tenacidad, buen desempeño a

baja temperatura)

3. ETIQUETAS DE SABOR

 Impresión adhesivas

 Buena impresión

4. FUNDAS TERMOENCOJIBLES: (1 litro y ½ litro)

 Cumpla condiciones de medidas (altura, ancho, grosor)

GRAFICO Nº 8

CADENA DE VALOR DE LA LOGISTICA INTERNA
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$ 0.045

2.96 %

Fuente: HELADOSA S.A.

Averigua, cont rat a, capacit a, y  m ot iva al personal de est a área

Est udio  para m ejorar la recepción , alm acenam ient o , y  m ant enim ient o  de la m at eria prim a

Análisis y  aprobación  de m at eriales y  m at eria prim a

Recibo y
alm acenam ient
o de la m ateria

prim a

Adm inist ración , apoyo legal, norm as de calidad, apoyo para desarro llo  de t rabajo

1. Costo de recibir la materia prima para su almacenamiento y procesamiento: $ 0.012 – 0.78 %
a. Mezcla Base blanca / chocololate.
b. Saborizantes y Colorantes
c. Mermeladas
d. Aderezos

2. Costo de recibir materiales de envasado y de embalaje: $ 0.009 – 0.59 %
a. Envases de litros
b. Tapas de litros
c. Etiquetas de sabor y código de barra
d. Fundas termoencongibles

3. Control y aprobación de los insumos recibidos: $ 0.008 – 0.52 %
4. Almacenamiento de los insumos en cámara de frío y bodega $ 0.016 – 1.052

%



Diagnostico 69

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Estos costos son reflejados en base al pedido, recepción y almacenamiento de productos por

unidad de 1 litro.

A continuación definiremos las fortalezas y debilidades que están influenciando dentro de esta

cadena de valor.

FORTALEZAS

Los costos de los materiales plásticos del principal proveedor son bajos.

Las materiales son accesibles de conseguir en la industria local.

Todos los materiales y materia prima existen en el mercado local.

DEBILIDADES

Bodega no cuenta con una infraestructura accesible y cómodo para abastecer gran

cantidad de materiales.

Las materias primas que necesitan refrigeración necesitan ser procesados antes de los 6

meses.

No hay un control de costo de inventarios.

4.1.2 Operaciones (ver gráfico n° 9)

4.1.2.1 Definir con habilidad y conocimiento un plan de diferenciación en costos

operacionales comparados con la competencia

Se logra diferenciar el costo de operación de procesarse la mezcla base en Pingüino con

respecto al costo de proveer mezcla base directo de TONY hacia Topsy, (ver cuadro n° 11)
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CUADRO Nº 11

COSTO DE OPERACIÓN DE MEZCLA TOPSY - PINGUINO

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

GRAFICO Nº 9

CADENA DE VALOR DE LAS OPERACIONES

Producto
Costo por Kg.

de helado
pingüino

Costo  por
Kg. de

helado topsy

Ahorro en $.
por Kg. de

helado

Kg.  por
helado
actual

Unidades
vendidas

Noviembre

Ahorro
estimado

1 LITRO $0.85 $0.65 $0.20 0.550 Kg. 2400 $ 264

½ LITRO $0.85 $0.65 $0.20 0.275 Kg. 2100 $ 115

BANDEJAS $0.85 $0.65 $0.20 4  Kg. 1200 $ 960

A v e r ig u a ,  c o n t r a t a ,  c a p a c i t a ,  y  m o t iv a  a l  p e r so n a l  d e  e s t a  á r e a

M á q u in a  d e  m á s  c a p a c id a d ,  p a r a  p r o d u c c io n e s  f u t u r a s

I n sp e c c ió n ,  c o n t r o l  d e ,  lo s  r e c u r so s  o p e r a c io n a le s

P ro ce s o  y
co m p a ra ció n
d e  co s t o s  co n

la  co m p e t en cia

A d m in is t r a c ió n ,  a p o y o  le g a l ,  n o r m a s  d e  c a l id a d ,  a p o y o  p a r a  d e sa r r o l lo  d e  t r a b a jo
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$ 0.045$ 0.503

2.96 % 33.13  %

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Estos costos son reflejados en base a la preparación, llenado y anillado de productos por

unidad de 1 litro.  A continuación definiremos las fortalezas y debilidades que están influenciando

dentro de esta cadena de valor.

FORTALEZAS

Conocimiento y experiencia adquirida en manejo de equipos

Repuesta rápida a pedidos de clientes no programados.

DEBILIDADES

El nivel de tecnología usada de los equipos de proceso de producción han sido superado

por la competencia.

La preparación de material de empaque (etiquetado) tiene un costo alto en esta línea de

producción.

Falta de espacio físico reducido en planta para almacenamiento de producto terminado,

que permita producciones más largas con buena rotación.

Costos operativos elevados debido a la baja utilización de capacidad instalada.

1. Preparación de material de empaque y mezcla: $ 0.096 – 6.32 %

a. Etiquetado de tarrinas y tapas.
b. Preparación se sabor y color para mezcla según orden
c. Preparación de aderezos

2. Llenado de mezcla congelada a los envases: $ 0.32 – 21 %
3. Anillado: $ 0.087 – 5.73 %
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4.1.3 Logística externa (ver gráfico n° 10)

4.1.3.1 Almacenamiento

El producto una vez procesado es trasladado hacia la cámara de frío (túnel) de producción y

permanecerá en un mínimo de tiempo hasta que bodega de producto terminado traslade el

producto hacia su bodega de almacenamiento, donde permanecerá hasta su comercialización en

pedido o en base a su programación de salida por parte de ventas. Esto incluye un costo de

almacenaje para productos que no rotan muy seguidamente.

Generalmente los productos línea hogar se comercializa en varios puntos de distribución en

todo el país: de estos puntos podemos decir que están ubicados en su mayoría en la región sur –

central y oriente.

4.1.3.2 Lograr eficiencia de producción de acuerdo a necesidades del mercado y no

almacenar por mucho tiempo productos terminados

Las necesidades de producción se hacen en base a una correcta programación de sus

disponibilidades de productos, que generalmente tiene una salida regular al mercado y que

aplican una buena rotación de los productos que facturan y despachan en las necesidades de los

distribuidores y/o cobertureros.

4.1.3.3 Planificar en orden de eficiencia la entrega de los despachos

1. Rutas de despachos por zonas estratégicas de la ciudad (Guayaquil)

2. Rutas regionales a los puntos de distribución por provincia, (ver cuadro n° 12)

CUADRO Nº 12
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PUNTOS Y FRECUENCIAS  DE VENTAS EN PROVINCIAS

PROVINCIA Nº DISTRIBUIDORES
FRECUENCIAS A

OTRAS PROVINCIAS

Nº  PUNTOS
DE VENTA

AZUAY 1
CUENCA - CAÑAR –
MORONA SANTIAGO

515

LOJA 1 ZAMORA 258

TUNGURAGUA 1
AMBATO – PASTAZA -

RIOBAMBA
143

LOS RÍOS QUEVEDO 260

MANABI 2 MANTA 673

EL ORO 1 MACHALA 242

PICHINCHA 2 DTO. DOMINGO - QUITO 270

ESMERALDAS 1 ESMERALDAS 98

GUAYAS 2
DURAN – DAULE -

PASCUALES
432

PENINSULA 1 PLAYAS - LIBERTAD 144

LA TRONCAL 1 MILAGRO -NARANJAL 146

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

4.1.3.4 Facturación

La facturación se lo hace bajo pedidos directos de los distribuidores ubicados en las demás

provincias. En el caso de Guayaquil se maneja en cambio con las frecuencias y recorridos en varios

puntos de ventas ubicadas en la ciudad.
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GRAFICO Nº 10

CADENA DE VALOR DE LA LOGISTICA EXTERNA

$ 0.045$
0.503

$
0.615

2.96 %
3

3.13  %
4

0.51  %

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Estos costos son reflejados en base al almacenamiento, facturación y despacho de los

productos por unidad de 1 litro.  A continuación definiremos las fortalezas y debilidades que están

influenciando dentro de esta cadena de valor.

4.1.4 Mercadoctenia  (ver gráfico n° 11)

Averigua, contrata, capacita, y motiva al personal de esta área

Optimización de entrega, y diseños a necesidades del cliente

Análisis y aprobación de materiales y materia prima

Almacenamien
to y despacho
del producto

Recibo y
alamacenamie

nto de la
materia prima

Proceso y
comparación
de costos con
la competencia

Administración, apoyo legal, normas de calidad, apoyo para desarrollo de trabajo

1. Endurecimiento del producto procesado en cámara de frío -37cº,  mínimo 8 horas:   $ 0.15 –
9.88%

2. Almacenamiento del producto, en cámara de frío -37ºc,  máximo 3dìas: $ 0.38 – 25 %
3. Facturación del producto a despachar: $ 0.029 – 1.91 %
4. Despacho de producto a zonas estratégicas de la ciudad para los clientes: $ 0.056 – 3.68 %
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El producto a comercializar se da a conocer por medio y principalmente de los mismos

distribuidores que están localizados en los diferentes puntos de varias provincias.

HELADOSA S.A. se encarga de la facilitación de los afiches, publicidad hacia los distintos

distribuidores, lo que a su vez están encargados de promocionar en base a sus medios de

frecuencia de sus mercados locales.

En la comercialización de productos Topsy en los distintos mercados locales,  se negocia la

participación de los dueños de distribuidores, el sistema de recorrido y promociones de los

productos Topsy en la línea hogar, considerando su punto fuerte los Supermercados.

GRAFIC
O Nº 11

0.045
$

0.503
$ 0.615

$ 0.062

2.96 %
3

3.13  %
40.51  %
4.08  %

Estos costos son reflejados en base a la comercialización, publicidad, estudio y posible innovación

de productos por unidad de 1 litro.

A continuación definiremos las fortalezas y debilidades que están influenciando dentro de esta

cadena de valor.

FORTALEZAS

Averigua, contrata, capacita, y motiva al personal de esta área

Mejoramientos en marcketing y ventas

Publicidad, promociones, e imagén de producto

Almacenamien
to y despacho
del producto

Recibo y
alamacenamie

nto de la
materia prima

Proceso y
comparación
de costos con
la competencia

Administración, apoyo legal, normas de calidad, apoyo para desarrollo de trabajo

Mercadeo y
ventas

1. Costo de comercialización para producto 1 litro $ 0.026 – 1.71 %
2. Publicidad y promociones para producto 1 litro $ 0.018 – 1.18 %
3. Posible Innovación de producto. $ 0.008 – 0.52 %
4. Estudio de mercado $ 0.010 – 0.65 %
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Se lo comercializa con precio inferior a la de competencia.

Se ofrece más variedad de productos y con buena presentación.

DEBILIDADES

No tiene rutas de entrega muy bien establecidas.

No existe contacto directo entre empresa y consumidor.

No tiene mayor influencia en el norte del país.

Pocos contenedores de entrega.

Poca cobertura en regiones más establecidas.

Hay productos sustitutos como helados caseros.

4.1.5 Servicio (ver gráfico n°12)

El servicio que se presta en los momentos actuales de fabricación y comercialización

es principalmente al cliente final, basándonos en los puntos de ventas del mercado local

(GUAYAQUIL) donde si hay un entorno más influenciado entre HELADOSA S.A. y

Consumidor.

No podemos decir igualmente en las regiones o provincias donde nuestro contacto es

directamente con los distribuidores lo cuál ellos se encargan de receptar las quejas de los

consumidores finales.

Los servicios esta basado principalmente en reponer los reclamos de productos que llegan en

mal estado, unidades menos, etc.
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De estos servicios decimos que no hay una conformación de atender reclamos o necesidades

que considere el estado de los productos en congeladores, preparación de recetas caseras o

bondades que ofrezca el producto.

GRÁFICO Nº 12

CADENA DE VALOR DEL SERVICIO

$ 0.045$
0.503

$ 0.615
$ 0.062$
0.012

2.96 %
3

3.13  %
40.51  %
4.08  %
0.79 %

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Este costo es reflejado en base al servicio de atender reclamos de productos que han llegado en

mal estado, por unidad de 1 litro.

Averigua, contrata, capacita, y motiva al personal de esta área

Equipos e instrumentos de medición

Mejor atención de servicio a las necesidades de clientes

Almacenamien
to y despacho
del producto

Recibo y
alamacenamie

nto de la
materia prima

Proceso y
comparación
de costos con
la competencia

Administración, apoyo legal, normas de calidad, apoyo para desarrollo de trabajo

Mercadeo y
ventas

     Servicio

1. El servicio es bajo, pero, se repone reclamos de productos en mal estado:
$ 0.012 - 0.79 %
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A continuación definiremos las fortalezas y debilidades que están influenciando dentro de esta

cadena de valor.

1) FORTALEZAS

Ninguno

DEBILIDADES

No existe ningún tipo de atención al cliente / consumidor.

No se ofrece las variedades y beneficios del producto.

No hay departamento o infraestructura para ejecución del servicio.

4.2 ANALISIS DE LAS CAPACIDADES INTERNAS DE LA EMPRESA

4.2.1 Problemas asignados a la infraestructura.

El edificio HELADOSA S.A. (planta y administración) esta diseñada en base a una

distribución adecuada de sus necesidades, que han ido mejorando y rediseñando a sus

conveniencias.

HELADOSA, se distribuye administrativamente en la planta baja conformada por

Contabilidad, Finanzas, contaduría, Facturación, crédito y cobranza, compras, producción y

planta de procesos. En la planta alta conformada por Gerencia General, Gerencia

Administrativa, Ventas, Marketing.

La planta procesadora de helados se encuentra a un costado de las oficinas

administrativas donde hay enlace más directo entre producción y compras. Debemos

indicar que los materiales y materia prima de recepción no se maneja con un área propia del

departamento, sino a una dependencia cedida por el Dpto. de Producción, lo que ocasiona
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una reducción considerable del área de procesos. Por ende la alta gerencia esta trabajando

para la creación de una funcional área para bodega en el 2005.

En la cadena de valor estos son las actividades relacionadas con la alta gerencia,

finanzas y contaduría, siendo estas actividades los soportes de toda la cadena de valor.

4.2.2 Problemas asignados al recurso humano.

La función que desempeña este departamento esta orientado a la elección de recursos

humano efectivos que permita la rápida adaptación en las funciones o actividades que deba

desempeñar en la empresa.

Dentro de la estructura de la cadena de valor cumple un factor importante en las

asignaciones de cada una de las operaciones que permitan aportar un efectivo plan de

soluciones a las necesidades de la empresa.

Selección y contrato de personal

Se basa en las necesidades y demanda del factor resultados en cada puesto o

ubicación cual fuese designado y su elección esta dado bajo un estricto control y evaluación

de sus aptitudes físicas, académicas, y sicológicas. Así podemos decir que el 80% del

personal administrativo cumple con estos factores y que garantizan el buen

desenvolvimiento y desempeño en cada una de sus funciones.

Ciertamente el nivel académico de los operarios y ayudantes de planta es mínimo, por

lo que se considera una gran debilidad para la ejecución y desempeño en las funciones

asignadas.
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Capacitación del personal

Específicamente el personal de planta se hace cumplir un cronograma de

entrenamiento y capacitación mediante una rotación de puestos específicos de trabajo en

cada uno de los equipos y maquinas que forman parte de la planta procesadora de helados.

Esto ayudará evitar la ausencia de algún tipo de contratiempo que surgiere a cualquier

personal involucrado en los procesos productivos.

Así mismo se involucra al personal en la capacitación auditiva, visual de BPM, FIFO,

SEGURIDAD AMBIENTAL  y SEGURIDAD SOCIAL.

El adiestramiento al personal de ventas es también un factor importante dentro de la

estructura como apoyo en el surgimiento de resultados, siendo en su mayoría estar en las

mismas condiciones de nivel académico primario y que representa una fuerza laboral de

alto nivel social para los clientes.

4.2.3 Problemas asignados  al uso de tegnologìa.

En la utilización de recursos tecnológicos en base a cada una de las actividades

primarias se maneja con un sistema programático del manejo de los recursos productivos,

de costos, de compras, de disponibilidad de producto, de inventarios, e informático, todo

esto mediante una red en sistema cerrado de procesamiento de datos que nos ayudan a

visualizar y ejecutar ordenes de entrada y salida de recursos productivos.

Así mismo la empresa cuenta con una red de Internet que permite ayudar la mejor

comunicación entre sus empleados administrativo y productivo.

Pero además, debemos constatar la carencia de equipos automatizados que son en

alguna razón importante para cada una de las actividades primarias en la cadena de valor.

Como constataremos en breve:

RECURSOS TEGNOLOGICOS DISPONIBLE PARA LA LOGÍSTICAS INTERNA:
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Se posee sistemas de monitoreo de temperatura de frío para los productos

almacenados en cámara.

Se posee equipos de medición modernos para análisis de muestreo e inspección de

materiales y materia prima que ingresan a la empresa para su aprobación y

almacenamiento.

RECURSOS TEGNOLOGICOS NO DISPONIBLE PARA LA LOGÍSTICAS INTERNA:

Programa de logística para pedido de productos (JUSTO A TIEMPO).

Cámara de frío de más capacidad de almacenamiento para congelamiento de

productos terminados.

RECURSOS TEGNOLOGICOS DISPONIBLE PARA OPERACIONES:

Ninguno, la mayoría de las operaciones de los equipos es manual.

Dos Frizzer, con capacidad de cada una de 350 Kg. x hora.

Aspiradora de calentamiento manual.

RECURSOS TEGNOLOGICOS NO DISPONIBLE PARA OPERACIONES:

Dos equipo Frizzer para elaboración de helados línea hogar con capacidad no menos

de 500 Kg. x  hora cada una.

Equipo para instalación de aderezos en los litros, ½ y bandejas no disponible.
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ICE- PACK para elaboración de litros, ½ y granel, se evitara mucho el manoseo de los

envases por parte del operador y cubrirá mejor el rendimiento de demanda para estos

productos.

4.2.4 Problemas  asignados  a  la dirección

Uso de planes estratégicos

El uso de innovación de las estrategias adquiridas en la ejecución de planes, han

tenido poco validez de sus resultados como empresa, por lo que se desea establecer un

lineamiento a los objetivos o metas que se direccionan a la empresa como mecanismo a sus

resultados finales.

Evolución y pronóstico del medio

La imagen que viene presentando la empresa en las expectativas del producto en el

medio es muy escasa y poco satisfactorio, donde su preocupación radica en las falta de

negociaciones para la búsqueda de enlaces comerciales para promover o impulsar el

reconocimiento del producto en las cadenas empresariales.

Velocidad en respuestas a soluciones cambiantes y toma de desiciones

La dirección proporciona buenas facultades para el poder de dedición y más aún

cuando se presentan situaciones conflictivas o de necesidades internas que representan una

prioridad especifica dentro de las estrategias o funciones que pudieran comprometer a las

actividades del producto.

Flexibilidad a la estructura organizacional

Dada la estructura organizacional se maneja con facilidades que permita tener un

compromiso acorde a los desarrollos de la gestión de cada área, y así tener un buen manejo

de las relaciones con la gerencia que implique decisiones y actividades a las prioridades de

la empresa.

Agresividad para enfrentar la competencia
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La dirección establece mecanismo de diagnósticos de impulso de productos de la

competencia con preferencias de innovación y de comparación, haciendo los enlaces de

monitoreo de captación del producto con respecto a la competencia, pero sin embargo

debemos acotar la falta de presión que debería ejercer HELADOSA S.A. con la

competencia en los productos que comercializa.

Sistemas de control

El sistema de control que se ejerce en la dirección va encaminado ha las situaciones

operativas y de enlaces que hay entre las funciones departamentales y los pronósticos de

conveniencia que representan dentro de cada una de las actividades de la cadena de valor y

que fluctúan e interactúan para el análisis de sus operaciones en el mercado consumidor.

En conclusión el terminar este capitulo reflejamos los costos unitarios hacia cada una

de las actividades que se analizó para el procesamiento de 1 unidad de 1 litro, desde su

pedido hasta su comercialización y servicio, incluyendo los recursos de trabajo, como los

recursos humanos operativas que se utiliza para la elaboración del producto final, ver

porcentaje y costos en el grafico nº 13.

GRAFICO Nº 13

RESUMEN DE LA CADENA DE VALOR CON SUS COSTOS UNITARIOS
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2.96 % 33.13 %        40.51 %          4.08 %      0.79 %

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ
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CAPITULO V.



Diagnostico 86

ANALISIS DEL ENTORNO

5.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POBLACIONAL

Condiciones generales:

La población total a Julio del 2003 se situaba en 13’710.234 personas, de estos el 34.9%

corresponde a edades entre 0-14 años (50.83% hombres y 49.17% mujeres); el 60.6% corresponde

a edades entre 15-64 años (49.5% hombres y 50.5% mujeres); el 4.5% corresponde a edades de 65

años y más (46.28% hombres y 53.72% mujeres).

La población económicamente activa al año 2000 ascendió en zonas urbanas a 2’653.306 personas

y en zonas rurales a 1’489.958 personas, en suma 4’143.264 personas:

Edad promedio: 22.5 años (hombres: 22 años y mujeres: 23 años).

Tasa de crecimiento poblacional: 1.91% (estimado al 2003).

Expectativa d vida: 71.98 años (hombres: 69.06 años, mujeres: 74.86 años)

Tasa de fertilidad: 2.99 hijos por mujer.

Crecimiento del PIB: 3.3% (estimado al 2002).

PIB per cápita: US$ 3.100.- (estimado 2002).

Composición del PIB según sectores: agricultura 11%, industria 33%, servicios 56%.

Población pobre: 70%.
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Fuerza laboral: 3’700.000 (urbanos).
Ocupación de la fuerza laboral: agricultura 30%, industria 25%, servicios 45%.
Estaciones de Radio: 392 AM, 35 FM, 29 Onda Corta.

Estaciones de Televisión: 7 + 14 repetidoras (dato al 2001).

Número de televisores: 2’500.000 (dato al 2001).

5.2 MACROENTORNO

Durante el último año corrido se observa un importante disminución de las tasa de

interés, de 13,83% en noviembre del 2003 la tasa activa baja a 10.5 % en el mismo mes del

2004 y de 5.63% la tasa pasiva baja a 3.80%

La inflación anual continua a la baja: 7.7% en noviembre del 2003 bajo a 2.20% en

noviembre del 2004; el riesgo país bajo 295 puntos en el mismo periodo.

No obstante la disminución experimentada por la tasa de interés en los últimos 12

meses, éstas siguen siendo demasiado altas para un economía dolarizada y no guardan

relación con la disminución de la inflación y el riesgo país; el margen financiero de los

bancos sigue siendo superior a los 6 puntos y la tasa que cobran a sus clientes sigue siendo

más del doble de la que pagan los ahorrista, (ver gráfico n° 14)

GRAFICO N° 14

INFLACIÓN Y TASAS DE INTERES
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A continuación veremos in vistazo a la economía ecuatoriana en millones de dólares

surgidos en los últimos 4 años, y que de alguna manera puede influenciar en las actividades

u operaciones que se este diseñando para una planeación estratégica a formar para esta

empresa., (ver cuadro n° 13)

CUADRO Nº 13

INDICADORES MACROECONOMICO

Años *Deuda externa Exportaciones Importaciones

2000 13.564,5 4.926 3.721

2001 14.720,5 5.365 5.690

2002 15.850,4 5.598 5.906

2003 16.595,1 6.038 6.534

2004 16.249,6 2.858 2.910

*Pública y Privada

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

La PRODUCCIÓN Y SUS ALTIBAJOS, de manera paulatina se ha ido diezmando a

la producción y en consecuencia reduciendo las oportunidades de empleo de los

ecuatorianos en el mercado formal y expandiendo el informal. Con contadas excepciones,

la tasa de variación del PIB, en porcentajes (ver cuadro n° 14) no ha superado el 3%,

pocas empresas han logrado romper el círculo vicioso del estancamiento y efectuar

reformas internas que les permitan enfrentar no sólo la competencia interna de los

productos importados, sino también incursionar en los mercados internacionales, con

calidad y precios.
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CUADRO Nº 14

INDICES ECONOMICOS

Años PIB INFLACIÓN *DOLAR

2000 2,8 % 91,00 % 25.000,00

2001 2,6 % 13,21 %
Rige la

dolarización

2002 2,8 % 9, 56 % Rige la
dolarización

2003 2,7 % 6,10 % Rige la
dolarización

2004 6,0 % 3,00 %
Rige la

dolarización
*Promedio anual de ventas en sucres

Fuente: Información estadística mensual, BDE y perspectivas económicas mundiales    2004,
banco mundial.

Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Ahora mostraremos indicadores económicos de Ecuador con relación a EE.UU., (ver

cuadro n° 15)

CUADRO Nº 15

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL ECUADOR Y EE.UU. AÑO 2.004

INDICADORES ECUADOR EE.UU. (P)

PIB real (%) 3,0 2,8

PIB nominal (mill. US$) 26.844,0 11´107.000,0

PIB per cápita (US%) 2.120,0 36.313,0

Inflación anual (%) 6,1 2,0

Balanza comercial (mill. US%) 93,5 489.400,0

Desempleo (%) 9,3 6,0

(p)  Cifras provisionales
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Fuente: Información estadística mensual, BDE y perspectivas económicas mundiales 2004,
Banco Mundial.
Elaborado Por: ALEX ROJAS SUÁREZ

5.1 ANALISIS FODA

El análisis nos permite determinar las estrategias a seguir en comparación de las Fortalezas

con las Oportunidades (FO), las Fortalezas con las Amenazas (FA), las Debilidades con las

Oportunidades (DO), y las Debilidades con las Amenazas (DA), lo cuál nos dará las pautas para el 2°

estudio las formas de encontrar las soluciones optimas para el desarrollo estratégico de la

empresa.

La información recabada para este análisis proviene de los estudios realizados en la situación

interna de la empresa con su respectiva cadena de valor, en los capítulos 3 y 4,  como parte inicial

del profundo y detallado evaluación del análisis FODA.

Aspectos Internos Aspectos Externos

(De la organización) (De la organización)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES +

Para impulsarlas Para potenciarlas Acciones ofensivas

DEBILIDADES AMENAZAS -

Para eliminarlas Para evitarlas Acciones defensivas
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CUADRO Nº 16

ANALISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA

FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

A M B A M B A M B

CAPACIDAD FINANCIERA

Acceso a mercado de capitales X X

Capacidad d endeudamiento X X

Facilidades para abandonar el mercado X X

Rentabilidad X X

Liquidez X X

Rec. financieros para desarrollar campaña
de comunicación

X X

Competencia en precios X X

Estabilidad en costos X X

CAPACIDAD COMPETITIVA

Participación del mercado X X

Calidad X X

Sabor X X

Precio X X

Variedad X X

Recordación de marca y de producto X X

Distribución y ventas del mercado X X

Curva de experiencia X X

Ciclo de vida del producto X X

Poder de negociación con proveedores y
clientes

X X

CAPACIDAD DEL RR.HH.
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Experiencia Técnica X X

Estabilidad X X

Motivación X X

Remuneración X X

Nivel académico X X

Rotación X X

Desempeño X X

CAPACIDAD DIRECTIVA

Uso de planes estratégicos X X

Pronostico y evaluación del medio X X

Velocidad de respuesta X X

Comunicación y control gerencial X X

CAPACIDAD TEGNOLOGICA

Efectividad en producción y entrega X X

Valor agregado X X

Nivel de tecnología X X

Capacidad de innovación X X

Economías de escala X X

Nivel de integración entre áreas X X

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.
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CUADRO  Nº 17

CUANTIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES INTERNAS DE LA EMPRESA

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDAD
IMPACTO

ALTO
IMPACTO
MEDIO

IMPACTO
BAJO

Financiera 4 4 4 2 2

Competitiva 5 5 6 3 1

RR.HH. 3 4 3 1 3

Directiva 2 2 2 1 1

Tecnológico 3 3 1 4 1

TOTAL 17 18 16 11 8

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.

En los (cuadros 16 y 17) vemos el nivel de impacto de cada uno de los factores que se le asignan

dentro del análisis y cuantificación a sus fortalezas y debilidades que ponderan dentro de la

empresa.

CUADRO  Nº 18

ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DE MACROENTORNO EMPRESARIAL

FACTORES
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

A M B A M B A M B

CAPACIDAD ECONOMICA
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PIB X X

Recesión económica X X

Índice de inflación X X

Balanza comercial X X

Disponibilidad de créditos X X

Tasa de interés X X

Inversión X X

Tamaño del mercado X X

Economía a escala X X

Consumo per capita de helados X X

GLOBALIZACIÓN

Prácticas económicas ilegales X X

Operaciones de multinacionales X X

Reducción de aranceles sobre Mat.
prima

X X

Alto número de competidores X X

Ingreso al mercado d multinacional
Nestlé

X X

TENDENCIAS POLITICA A M B A M B A M B

Clima político X X

Política fiscal X X

Inseguridad jurídica X X

Propiedad intelectual X X

Contrabando X X

Paternismo estatal X X

TENDENCIA TEGNOLOGICA

Automatización X X
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Nivel de tecnología X X

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.

CUADRO Nº 19

CUANTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS DEL MACROENTORNO
EMPRESARIAL

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA
IMPACTO

ALTO
IMPACTO
MEDIO

IMPACTO
BAJO

Económica 6 4 4 4 2

Globalización 1 4 4 1 0

Política 1 5 3 3 0

Tecnológico 2 0 0 2 0

TOTAL 10 13 11 10 2

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.

En los (cuadros 18 y 19) vemos el nivel de impacto de cada uno de los factores que se le asignan

dentro del análisis y cuantificación a sus oportunidades y amenazas que ponderan dentro de la

empresa.

CUADRO  Nº 20
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FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Factores Favorables Factores Adversos

Ámbito interno 17 18

Ámbito externo 10 13

TOTAL 27 31

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.

En el siguiente (cuadro n° 20) resumimos los factores favorables y adversos dentro del

ámbito interno y externo, donde lo podemos interpretar como una desventaja  muy mínima pero

que repercute muy considerablemente en la situación de la empresa con respecto al mercado

nacional.

Y en el (cuadro n° 21) esta clasificada por la cuantificación de sus factores como se muestra

para sus fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas.

CUADRO  Nº 21

CUANTIFICACIÓN DE FACTORES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

10 13

FORTALEZAS 17

DEBILIDADES 18

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.
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A continuación presentaremos la matriz FODA, (cuadro n° 22) como indicador de

comparación a cada uno de los factores para encontrar la soluciones optimas a los problemas

encontrados para el desarrollo estratégico de la empresa en la segunda parte del trabajo.

CUADRO  Nº 22

MATRIZ F.O.D.A.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS 27 30

DEBILIDADES 28 31

Fuente: HELADOSA S.A.

DISEÑO DEL CUADRO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TESIS 2933

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ.
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CAPITULO VI.
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ESTUDIO DEL MERCADO

6.1 ANALISIS DEL CLIENTE

6.1.1 Etapas  del proceso de  compra

1. Reconocer necesidad

2. Búsqueda de información

3. Evaluación de alternativas

4. Selección de mejor alternativa

5. Decisión de compra

6.1.2 Necesidad

 Refrescar el paladar con un helado

 Encontrar en lugares mas cercanos

 Alternativas de sabor

 Satisfacer el gusto de compra

 Atraer confianza y mención

6.1.3 Valores standart de la linea hogar (litros, ½ y a granel)

 Sabor natural a frutas

 Cremosos,

 Aderezos (frutas),

 Vitamínicos

6.1.4 Cotización del cliente

 Más complementos de sabores

 Puntos de venta

 Atención y servicios

 Imagen de marca
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 Referencias de marcas

6.1.5 Selección de alternativas

1. Recomendaciones  Por Afiches

 Póster

 Cartillas

2. Valor económico percibido

3. Imagen interna y externa de marca

4. Condiciones de intercambio

 Restaurantes

 Comidas Rápidas

 Eventos

 Hoteles

6.1.6 Decision de compra

 Confianza

 Seguridad

 Acuerdo de condiciones por volúmenes de compra

 Precio

6.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

6.2.1 Procedencias de heladería en el mercado de referencia y precios percibidos en
productos  de línea de hogar (litro,  ½, Bandejas)
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CUADRO Nº 23

PRECIOS EN EL MERCADO DE REFERENCIA DE HELADERÍAS

MARCA PRESTACIONES PROCEDENCIA PRECIOS

PINGÜINO LITROS, ½, BANDEJAS, NACIONAL ALTOS

IL GELATO LITROS, ½ , BANDEJAS, NACIONAL BAJO

ESQUIMO LITROS, y ½ NACIONAL BAJO

BASKIN ROBINS LITROS, ½, USA ALTOS

TOPSY LITROS, ½, BANDEJAS, NACIONAL BAJO

Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

6.2.2 Diferenciación en valores de calidad

CUADRO  Nº 24

ATRIBUTO PESO PINGUINO IL GELATO ESQUIMO
BASKIN
ROBINS

TOPSY

SABOR 15 20 18 15 25 22

COLOR 10 21 21 13 24 21
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Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

GRÁFICO  Nº 15

DIFERENCIACIÓN EN VALORES DE CALIDAD

CALIDAD 13 35 10 10 35 10

IMAGEN 16 50 10 10 10 20

DISTRIBUCION 15 50 10 10 05 15

COMUNICACIÓN 11 60 05 05 07 23

COSTOS 13 20 25 15 10 30

SERVICIOS 07 50 10 10 20 10

VALOR PERCIBIDO 100 38.25 13.62 11.00 17 18.87

PRECIO DE
EQUILIBRIO

2.61 7.34 9.09 0.17 5.29
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DIFERENCIACIÓN EN VALORES DE CALIDAD
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Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Precio percibido.- Percepción y reconocimiento de importe económico a pagar por la calidad y

cantidad de valores proporcionados en bienes y servicios para la solución  total o parcial de las

necesidades o deseos del cliente.

Cuanto mayor sea el reconocimiento a los valores de nuestros productos mayor será el importe

económico que estará dispuesto a pagar los clientes.
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Hoy, las  actitudes del cliente  hacia  productos y  reconocimiento de precios, son por percepción y

evaluación  de los valores agregados en la solución. El análisis competitivo actual,  es  ganar el

aplauso y preferencia del cliente objetivos, por diferenciación sobre los productos de los

competidores.

6.2.3 POSICION COMPETITIVA DE TOPSY EN EL MERCADO

CUADRO  Nº 25

POSICIÓN COMPETITIVA

NIVEL DE ATRACCION POSICION COMPETITIVA

ATRIBUTO PESO
VALOR

CLIENTE
VALOR ATRIBUTO PESO EMPRESA VALOR

PARTICIPACION 0.10 4 0.40
TAMANO DEL
MERCADO

0.20 4 0.80

CALIDAD 0.15 3 0.45
INDICE DE
CRECIMIENTO

0.20 2 0.40

IMAGEN 0.10 2 0.20
MARGEN DE
UTILIDAD

0.15 4 0.60

DISTRIBUCION 0.15 5 0.75
INTENSIDAD
COMPETITIVA

0.15 2 0.30

COMUNICACIÓN 0.10 2 0.20 TECNOLOGIAS 0.15 2 0.30

COSTOS 0.15 4 0.60 VULNERABILIDAD 0.05 2 0.10

SERVICIOS 0.10 2 0.20 ENERGIA 0.05 2 0.10

I & D 0.15 1 0.15
IMPACTO
AMBIENTAL

0.05 2 0.10
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TOTAL 1.00 2.95 1.00 2.70

POSICION COMPETITIVA

NIVEL DE ATRACCION : 2.95

POSICION COMPETITIVA : 2.70

CONCLUSION : BAJA PERCEPCION POR EL  CLIENTE

Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

GRAFICO Nº 16
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Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

6.3 MUESTREO Y ANÁLISIS POBLACIONAL DEL MERCADO

6.3.1 Caracterización del producto actual

El producto a  analizar es el helado que es llevado a la casa para servirlo en grupos ó familias y

vienen empaquetados individualmente. Se lo vende por unidad ó porciones y representan el 30%

de la venta total del mercado, entre lo cuál tenemos las siguientes variedades que van

acompañados de aderezos de mermelada o frutas naturales y que representan un aspecto

considerable en la presentación de nuestros productos.

 ½ Litros

 ¼ litros

 1 litro

Pero el mayor problema radica en que se ha reducido las ventas los últimos meses por el efecto de

desconocimiento y desconfianza de marca produciendo una considerable perdida de imagen, el

cual tiene una desventaja en comparación a la competencia del producto.

6.3.2 Estructuración  del  producto

NEGOCIO : ALIMENTO

SECTOR : DULCES FRIOS

TEGNOLOGÍA DE PRODUCTO : HELADOS DE CREMA

ORIENTACIÓN DE PRODUCTO : HELADOS
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ORIENTACIÓN DEL MERCADO : ALIMENTOS FRIOS

Artículo 2. 6.3.3 Análisis del mercado

6.3.3.1 UNIDADES ESTRATEGICAS DEL NEGOCIO

1. NECESIDADES:

 Satisfacción del paladar

 Sabor

 Presentación

 Económica

 Confiable

 Fácil de consumir

2. GRUPOS DE CLIENTES:

 Niños

 Adolescentes

 Adultos

 3ra. Edad

3. ALTERNATIVAS TEGNOLOGICAS:

 Helados de crema

 Bolos

 Yogurt

6.3.3.2 Selección de los elementos fundamentales del negocio

1. NECESIDADES:

 Satisfacción del paladar
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 Sabor

 Presentación

 Económica

 Confiable

 Fácil de consumir

2. GRUPOS DE CLIENTES:

 Niños

 Adolescentes

 Adultos

3. ALTERNATIVAS TEGNOLOGICAS:

 Helados de crema

6.3.4 Investigación de mercado

- MERCADO 1. Social
2. Comercial

- SEGMENTOS

UNIVERSO A ESTUDIAR

 Hogares
 Tiendas
 Heladerías
 Restaurantes
 Hoteles

- UBICACION Nacional

- CRITERIOS DE INCLUSION
EN MUESTRA

Previstas en segmentos de mercado
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6.3.5 M
uestreo

PRODU

CTO

:

Helado

s de

crema

COMPO

NENTES

: Crema

Relleno de cobertura y/o chocolate

Aderezos

Palillos de madera o plástico

Forma y figura

Envoltura y/o envases

Mercado meta :Nuestro  mercado   meta  es   sumamente  amplio      estando dirigido

para personas de todas las edades donde el mayor consumidor

potencial va dirigido para niños y adolescente como así mismo para

personas mayores

- VARIABLES DEPENDIENTES 1. Región
 Costa
 Sierra
 Oriente

2. Edad
3. Sexo

- VARIABLES INDEPENDIENTES

 Capacidad
 Presentación
 Disponibilidad
 Variedad
 Imagen de marca
 Puntos de venta
 Importancia de sabores y colores
 Servicios.
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EDAD : Todas

SEXO : Todas

REGIÓN: Nacional

Se estima quienes van consumir helados son personas que se maneja con

diversos gustos en la presentación según las edades y ocasiones, se

detalla:

HELADOS DE PALETA DE CREMA:

 Niños de 5 a  13 años

 Adolescentes 14 a 18 años

 Adultos 19 años en adelante

HELADOS LINEA DE HOGAR DE CREMA:

 Adultos 19 años en adelante

HELADOS PALETA DE AGUA

 Adolescente y adultos

CLIENTE

 NECESIDADES PROFUNDOS

Satisfacción del paladar

 NECESIDADES  MAS IMPORTANTE

Fácil punto de venta

Variedad de elección (presentación. Sabor, color)

TECNOLOGÍA DE PRODUCTO

 ACTUAL
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Helados de crema y Agua

 CLIENTE DESEA

Tangibles

Las propiedades físicas, tecnológicas del producto y empaque indicamos que por su

inmensa variedad de productos estos son caracterizado por el diseño de las necesidades y

enfoque del cliente, el cuál específicamente señalamos para helados línea hogar y paletas de

crema.

FÍSICAS DEL PRODUCTO

HELADOS LINEA DE HOGAR DE CREMA:

 VOLUMEN de 100 a 4200 cm3 según su diseño de envase

 PESOS CON Y SIN ADEREZOS de 55 a 2.300 gr. según su diseño de envase

TECNOLÓGICAS DEL PRODUCTO

HELADOS DE LINEA DE HOGAR DE CREMA:

 DURABILIDAD esta diseñado para mantenerlo en temperaturas bajas de hasta -20   a -45°

C.

FÍSICAS DEL EMPAQUE

HELADOS DE LINEA DE HOGAR DE CREMA:

 ENVASADO esta sujeto al diseño de su presentación volumétrica, siendo el envasado una

operación semiautomática bajo condiciones que cumpla con los parámetros establecidos

en su peso y volumen del producto.

 SELLOS DE SEGURIDAD. Esta elaborado por su operación manual en el anillado del

alrededor de su envase para evitar el libre manipuleo del producto.

TECNOLÓGICAS DE EMPAQUE Y ENVASE
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HELADOS DE LINEA DE HOGAR DE CREMA:

 MATERIAL se caracteriza por su presentación el cuál tendrá como objetivo aumentar la

vida útil, mantener las características organolépticas con el cual fue elaborado y

proporcionar buena imagen haciéndolo atractivo al consumidor y describir las

características y atributos del producto.

FORMA

 FACILIDAD DE TRANSPORTACIÓN se maneja con estrictos procedimientos de control en

bajas temperaturas en cámaras frías para el traslado del producto desde su procesamiento

hacia su traslado a bodega de despacho y hasta su distribución a los diferentes puntos de

ventas, lo cuál garantiza la durabilidad del producto.

 FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO se maneja con correctos controles de apilamiento de

los pallets del producto embalado lo cuál garantiza el perfecto estado de las unidades para

ser despachado a los diferentes puntos.

6.3.6 Cuestionario de estudio a nivel costa y sierra para adultos mayores de 19 años en

adelante.

PLAN   DE INVESTIGACIÓN : UNIVERSO = 12.000

MUESTRA = 79 - 80

Aquí mostramos en porcentaje la importancia de criterios o aceptación del producto en

diferentes conclusiones de estudio como necesidades y servicios para los consumidores. Ver a

continuación los siguientes cuadros y gráficos representativos.
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ADULTOS     : HOMBRE Y MUJER
EDAD            : MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN : COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO     : Qué tipo de presentación en

capacidad le gusta ?

COSTA SIERRA
1 1/4 LITRO 5 9 14
2 1/2 LITRO 12 15 27
3 1 LITRO 28 25 53
4 2 LITROS 25 21 46
5 4 LITROS 10 9 19

80 80 160

1 1/4 LITRO
2 1/2 LITRO
3 1 LITRO
4 2 LITROS
5 4 LITROS

PLAN DE INVESTIGACIÓN (importancia de criterios o aceptación de producto)

17
33

12
29

100

REGIÓN
TOTAL

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

% ACEPTACIÓN

9

GRAFICO N° 17
TIPO DE PRESENTACIÓN / CAPACIDAD LE GUSTA
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Tipo de presentación en diseño de envase

COSTA SIERRA
1 ENVASE TRANSPARENTE SIMPLE 8 5 13
2 ENVASE TRANSPARENTE CON DISEÑO DE FRUTAS 46 42 88
3 ENVASE SEMITRANSPARENTE 2 1 3
4 ENVASES REUTILIZABLES PARA EL HOGAR 24 32 56

80 80 160

1 ENVASE TRANSPARENTE SIMPLE
2 ENVASE TRANSPARENTE CON DISEÑO DE FRUTAS
3 ENVASE SEMITRANSPARENTE
4 ENVASES REUTILIZABLES PARA EL HOGAR

REGIÓN
TOTALPRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

35
100

PLAN DE INVESTIGACIÓN

% ACEPTACIÓN
8
55
2

GRAFICO N° 18
TIPO DE PRESENTACIÓN / DISEÑO DE ENVASE
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Desarrollo de productos

COSTA SIERRA
1 SABORES CON ADERESOS DE FRUTAS 11 13 24
2 CREMA LIBRE DE GRASA 14 16 30
3 INGREDIENTES AFRODISIACOS 21 17 38
4 CREMAS LIGHT 19 16 35
5 INGREDIENTES VITAMINICOS 15 17 32

80 80 160

1 SABORES CON ADERESOS DE FRUTAS
2 CREMA LIBRE DE GRASA
3 INGREDIENTES AFRODISIACOS
4 CREMAS LIGHT
5 INGREDIENTES VITAMINICOS

PLAN DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN
REGIÓN

TOTAL

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

22
20

100

15
19
24

GRAFICO N° 19
DESARROLLO DE PRODUCTOS / I & D
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA

COSTA SIERRA
1 VAINILLA 9 13 22
2 CHOCOLATE 14 12 26
3 FRUTILLA 10 11 21
4 RON PASAS 8 13 21
5 MORA 8 6 14
6 MANJAR 9 7 16
7 COCO 9 4 13
8 CAFÉ 6 10 16
9 BANANA 7 4 11

80 80 160

1 VAINILLA
2 CHOCOLATE
3 FRUTILLA
4 RON PASAS
5 MORA
6 MANJAR
7 COCO
8 CAFÉ
9 BANANA

PLAN DE INVESTIGACIÓN

10

14

PRESENTACIÓN
REGIÓN

7

16
13
13
9
10
8

TOTAL

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

100

GRAFICO N° 20
PREFERENCIA DE SABOR
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Que tipo de servicio le gusta  ?

COSTA SIERRA
1 PREPARACIÓN AL INSTANTE 7 4 11
2 COMPLEMENTOS PARA SU COMIDAS 20 25 45
3 PREPARACIONES CASERAS 28 22 50
4 SERVICIOS A DOMICILIO 25 29 54

80 80 160

1 PREPARACIÓN AL INSTANTE
2 COMPLEMENTOS PARA SU COMIDAS
3 PREPARACIONES CASERAS
4 SERVICIOS A DOMICILIO

PRESENTACIÓN

PLAN DE INVESTIGACIÓN

100

7
28
31
34

REGIÓN
TOTAL

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

GRAFICO N° 21
SERVICIO Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Donde le gustaría encontrar el producto?

COSTA SIERRA
1 RESTAURANTES 16 13 29
2 COMIDAS RAPIDAS 14 12 26
3 HOTELES 10 12 22
4 EVENTOS SOCIALES 8 11 19
5 SUPERMERCADOS 11 13 24
6 PUESTOS OFICIALES DE VENTAS 12 14 26
7 TIENDAS PARTICULARES 9 5 14

80 80 160

1 RESTAURANTES
2 COMIDAS RAPIDAS
3 HOTELES
4 EVENTOS SOCIALES
5 SUPERMERCADOS
6 PUESTOS OFICIALES DE VENTAS
7 TIENDAS PARTICULARES

100

PLAN DE INVESTIGACIÓN

14
12
15

18

PRESENTACIÓN
REGIÓN

16

TOTAL

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

16
9

GRAFICO N° 22
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Confiabilidad y Calidad

COSTA SIERRA
1 CERTIFICACIÓN ISO 9001 18 22 40
2 APROBACIÓN POR LA FDA 14 15 29
3 REGISTROS SANITARIOS 10 12 22
4 NORMALIZADO CON CÓDIGO DE BARRA 8 5 13
5 IMAGEN DE MARCA 14 18 32
6 RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO 16 8 24

80 80 160

1 CERTIFICACIÓN ISO 9001
2 APROBACIÓN POR LA FDA
3 REGISTROS SANITARIOS
4 NORMALIZADO CON CÓDIGO DE BARRA
5 IMAGEN DE MARCA
6 RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO

25
18

REGIÓN
TOTAL

14
8

20
15

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

100

PLAN DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN

GRAFICO N° 23
CONFIABILIDAD Y CALIDAD
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ADULTOS: HOMBRE Y MUJER
EDAD: MAYOR DE 19 AÑOS
REGIÓN: COSTA  Y   SIERRA
ESTUDIO: Qué reconocimiento le atribuiría?

COSTA SIERRA
1 CONVENIOS CON MARCAS RECONOCIDAS 29 32 61
2 IMPULSO PARA PRODUCTOS EN OFERTAS 14 5 19
3 RECONOCIMIENTO DE IMAGEN 20 22 42
4 RECONOCIMEINTO DE MARCA 17 21 38

80 80 160

1 CONVENIOS CON MARCAS RECONOCIDAS
2 IMPULSO PARA PRODUCTOS EN OFERTAS
3 RECONOCIMIENTO DE IMAGEN
4 RECONOCIMEINTO DE MARCA

TOTAL

PRESENTACIÓN % ACEPTACIÓN

38

PRESENTACIÓN
REGIÓN

12
26
24
100

PLAN DE INVESTIGACIÓN

GRÁFICO N° 24
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6.3.7 NECESIDADES INTEGRADAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA

CUADRO Nº 34

ORDEN DE CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

IMPORTANCIA A ATRIBUTOS DE 1 2 3 4 5 6 7

IMPULSO Y COMUNICACIÓN X

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO X

INNOVACIÓN DE SABORES X

I & D X

PRESENTACION DE ENVASES

MULTIFUNCIONALES
X

NORMAS Y CERTIFICACIÓN X

SERVICIO Y ATENCION AL CONSUMIDOR X

Fuente: ESTUDIO DE MERCADO

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

6.3.8 Conclusión del estudio del mercado

Según el estudio que se realizo en algunos puntos estratégicos de la ciudad de Guayaquil y

en varios puntos de la sierra de mayor influencia del producto y con fuentes primarias se constato

las distintas necesidades, recomendaciones y conclusiones que llegamos a efectuar a cada uno de

los clientes y consumidores que mediante una simple pero detallada fórmula de proyección

cercana de población, se concluye que la relación entre la marca líder (Pingüino) y Topsy (segundo

competidor) tienen atributos muy distintas en valores y nivel de atracción que fue bajo percepción



Diagnostico 122

del mismo cliente; donde decimos que su mayor diferenciación en valores con respecto a Pingüino

es en base al costo del producto (precio más económico) y su bajo rendimiento esta considerada

en los impulsos y comunicación del producto (ver cuadro de referencia 24 – 25)

Así mismo se consideró en el estudio de mercado el nivel de atracción (gusto o beneficio),

hacia los clientes consumidores con relación a la importancia de satisfacer sus necesidades para

mejor captación del producto. Según criterios o importancia se realizó el Plan de Investigación,

(ver cuadro n° 26 al  33), con sus respectivos gráficos.

En este cuadro nos indica que el 1er atributo e importancia que adquiriría el consumidor es

la imagen y comunicación que brinde confianza de producto para el reconocimiento de marca;

como 2do atributo a Disponibilidad de producto que brinda mayor acercamiento y conocimiento y

bondades del producto que se consume respaldado por el impulso y comunicación que debe

influenciar más en el gusto del cliente – consumidor.
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CAPITULO VII.
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DIAGNOSTICOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

La comercialización de helados TOPSY a nivel Nacional esta dividida en relación a su

demanda, así podemos decir que en la región Sierra central – sur y Oriente se observa un alto

índice de aceptación del producto, lo que lo hace su supervivencia en el mercado de esta línea. No

podemos decir igual con el resto de las regiones del país donde su demanda es muy baja o casi

nada a diferencia de sus competidores que abastecen todo el mercado de estas regiones.

Siendo esto su gran desventaja para su crecimiento de empresa ya que su cobertura en estas

regiones no representa el nivel de capacidad que debería cumplir.

Síntomas:

1. Dpto. de ventas informa el mismo nivel de pedidos en las regiones que abastece hace 5

años.

2. Poca aceptación del producto en los supermercados locales.

3. Bodega despacho de producto, informa un alto índice de devolución de productos

caducados.

4. La demanda del producto es cada vez menos.

Causas:

1. Presentación o diseños desagradables para el consumidor.

2. Desconocimiento del producto a ofertar por el consumidor.

3. Poco impulso de los productos.

4. Falta de programas en promoción y ventas.
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7.1.2 Estado del problema

En los últimos 5 años la empresa registra un mismo nivel de ventas con tendencia a la baja lo

que lo hace vulnerable a perder el índice de crecimiento, consecuentemente a la intensidad

competitiva que se registra en el mercado del negocio de los alimentos dulces.

7.1.3 Situación conflicto

Específicamente en el año 2001 la empresa diseño un plan de impulso y mercado lo cuál tuvo

un repunte de ventas lo que origino una aceptable participación en el mercado del negocio de las

heladerías y acaparo la atención del consumidor. Pero su innovación mercaderista llego hasta ese

punto, donde a partir de ahí su balanza comercial se ha mantenido lo que constituye a través de

los años que han transcurrido ha significado una perdida considerable en sus costos operativos de

producción.

La falta de nuevos diseños, escasos impulsos de marcas, leve manifiesto de sus productos, ha

significado la oportunidad para la competencia en afianzarse aún más en el mercado local y así

posesionarse como líder autoritario del mundo de negocio de helados.

7.1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Porqué no existe un plan de mercadeo que permita desarrollar e impulsar métodos de

implementación de agregación de valores para la innovación de productos en alimentos dulces.”

7.1.5 Consecuencias

Corto Plazo.- En no intensificarse una rápida ejecución de promoción, cobertura e imagen podría

quedar fuera de un contexto definido del negocio que afectaría paulatinamente el producto en

desaparecer y con esto sería una muy mala referencia para las expectativas del consumidor

originando una ventaja masiva para sus competidores y perder participación de mercado.



Diagnostico 126

Largo Plazo.- Las grandes consecuencias que tendría la empresa se define sencillamente en la poca

participación y da como resultado un decline total de ventas y utilidades que se resumen en un

alto costo de operación, distribución y personal y que repercutiría en un futuro el cierre de la

empresa.

7.1.6 Delimitación del problema

Campo : Empresarial

Área : Comercialización, venta y mercadeo.

Aspecto: Técnicas de agregación de valores

Tema : Innovación e impulso de marca

7.1.7 Evaluación del problema

Claro.- Se ajusta al aspecto porque se redacta en forma precisa y comprensible las ideas

que se exponen en el planteamiento.

Concreto.- Es un planteamiento corto, sin complicaciones, bien definido y adecuado para el

problema.

Original.- Se lo tratará en un cumplimiento novedoso y sencillo que acapare las expectativas

del producto.

Factible.- La posibilidad existe contando con los recursos y tiempos suficiente para su

ejecución.

Variables Dependientes.- Productos en alimentos dulces.

Variables independientes.- Implementación de agregación de valores
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7.2 ELABORACIÓN DE DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

El diagrama que establece la ruta al principal problema de la empresa, denominado

Causa y Efecto (ISHIKAGUA), indica y establece la identificaciones de las causas más

importante que de una u otra forma entorpece la labor productiva de la empresa,

diseccionándolos  estos a obtener una  ineficiencia en el manejo de los recursos para el

impulso de los planes estratégicos de mercadotecnia, (ver gráfico n° 25)

7.3 COSTOS ASIGNADOS A LOS PROBLEMAS

Los costos asignados a estos problemas se producen por la falta de estrategia

competitiva en los ingresos de ventas, lo que se mencionan el alto índice de competidores

en el mercado lo que representa una amenaza muy directa para HELADOSA S.A. es por

eso que no se han cuantificado desde el punto de vista económico, sino más bien es una

deficiencia en sus sistema de distribución y planeación competitiva, que le impediría en el

futuro obtener mayor participación en el mercado o perder más la posición que ha ganado

hasta el momento.

a)

b)
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GRÁFICO N° 25
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CAPITULO VIII.
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo a realizar es elaborar e implementar el plan estratégico de marketing y proponer

posibles soluciones para HELADOSA S.A. de la marca TOPSY, que a su vez evalúe el proceso

sistemático de las oportunidades y los recursos de mercado, determinando y detallando los

objetivos del plan en forma de un documento escrito formal q describe y explica todas las

actividades necesarias para implementar estrategias de marketing, de los cuales se propone

alternativas posibles y factibles de ejecución, siendo estos evaluados y definido para una

proyección de 2 a 4 años, bajo resultados y controles obtenidos en el año 2.005.

Creación de nuevos puntos de ventas, con la incursión de nuevos congeladores en lugares

donde nuestro nivel de demanda del producto esta posicionado ligeramente con tendencia a la

baja y que deberíamos potenciar más estos sectores ya que tenemos un porcentaje asignado en

participación y que de alguna u otra manera  es más factible posicionarnos más que buscar nuevos

mercados. Y esto va enlazado bajo un programa de promociones que ayudaría a refrescar la

imagen y novedoso de los productos Topsy, pues se estaría incrementando el posicionamiento de

años anteriores y así concentrar más nuestros esfuerzos en estos puntos estratégicos de ventas ya

obtenidos.

Además se busca promover la creación de un departamento para la Investigación de

comercial e Innovación de producto que este a su vez ayude a promover y controlar un plan

estratégico de marketing mediante el diseño establecido y propuesto (puntos de ventas y

promociones) con pautas del enfoque de la empresa. Nuestra justificación radica en la alta

demanda e inversión por la competencia líder UNILEVER (Pingüino) y por la incursión de la

multinacional NESTLÉ para este negocio ya establecidas en el país y que de alguna u otra manera

podría perjudicar o definir el contexto de fuerza de mercado por parte de estas dos

multinacionales.

Esta propuesta sería casi ideal en la empresa, porque sigue una evolución paso a paso sin

cambios bruscos en la organización ni en los costos; los mandos de la empresa se ven
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acostumbrando a trabajar de forma paulatina con los datos y la información de la investigación

comercial, es decir con más eficiencia.

En cuanto a la forma de operar un departamento de investigación comercial, suele a

establecer un Plan Anual con las distintas peticiones de las áreas comerciales de manera que se

marquen las directrices básicas de trabajo para el año.

En cuanto a la rentabilidad de un departamento de investigación de mercado ó en general a

la investigación comercial, más que hablar de de rentabilidad en términos monetarios podemos

hablar de eficiencia puesto que la aportación de datos e información procedente de la

investigación de mercados, permite reducir el riesgo en la toma de decisiones comerciales. Esto

quiere decir que la investigación comercial estará justificada cuando la empresa tiene que tomar

decisiones que pueden originar riesgos elevados.

En conclusión la investigación comercial en la empresa juega el papel de enlace del cliente

con la empresa productora o comercializadora del producto.

8.1  CICLO DE PLANEACIÓN DE MARKETING

Los planes a analizar serán medidos a corto y largo plazo donde será relativamente

cambiando por la complejidad del mercado y de las decisiones comerciales que dependerán más

exclusivamente de factores externos, como decir de las decisiones gubernamentales.

Un plan de marketing cumple con varios propósitos:

Ayuda en el control de la gerencia y el monitoreo de la implementación de una

estrategia.

Informa a los nuevos participantes del plan sobre su papel y su función.

Ofrece una guía para la implementación de las estrategias de la empresa y el logro de

sus objetivos.

Estimula el pensamiento y hace mejor uso de los recursos.

Asignas responsabilidades, tareas y la selección del momento oportuno.

Especifica la manera como se asignarán los recursos.



Desarrollo de la Propuesta 133

Hace que los participantes estén al tanto de los problemas, las oportunidades y las

amenazas.

Existen muchos formatos diferentes para el diseño del plan de marketing. Sin embargo, la mayor

de los planes comparte alguna base común, al incluir muchos de los mismos componentes.
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CAPITULO XI.
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COSTO DE LA PROPUESTA

11.1  ANÁLISIS DE LOS COSTOS.-

Al efectuar el costo de implantación se determinó que se requiere de $ 113,557.00, lo que

representaría para el producto analizado (litros y medio) un porcentaje a su participación en las

ventas totales de las demás presentaciones, siendo este, un promedio del 14.42%, o sea, decimos

de un costo real de $7.600,oo de inversión anual (9 meses restantes) sólo para el producto

analizado en la propuesta, (ver cuadro n° 67)

CUADRO N° 67

PARTICIPACIÓN 14,42 %
SUB - total menos 60% TONI Total presupuestado Total inversión para producto línea hogar

$ 16.376,68 $ 16.376,68 $ 1.096,04
$ 35.378,00 $ 35.378,00 $ 2.367,73
$ 67.083,48 $ 40.250,09 $ 26.833,39 $ 1.795,87
$ 34.969,00 $ 34.969,00 $ 2.340,36

$ 153.807,16 $ 113.557,07 $ 7.600,00

PROMOCIÓN A COLEGIOS Y ESCUELAS
PROMOCIÓN CONCURSO A COLEGIOS
IMPLANTACIÓN DE DPTO. DE MERCADO

COSTO

CUADRO INVERSIÓN 2005

ADQUISICIÓN DE CONGELADORES

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DE INVERSIÓN O COSTO

Fuente: CUADRO Nº 55 - 56 – 62 – 65

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

CUADRO N° 68
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2006 2007 2008 2009
$1.260,44 $1.381,01 $1.490,61 $1.698,86
$2.722,89 $2.983,34 $3.220,12 $3.669,99
$2.065,25 $2.262,80 $2.442,38 $2.783,60
$2.691,41 $2.948,85 $3.182,89 $3.627,56

$ 8.740,00 $ 9.576,00 $ 10.336,00 $ 11.780,00TOTAL DE INVERSIÓN O COSTO

PROMOCIÓN A COLEGIOS Y ESCUELAS
PROMOCIÓN CONCURSO A COLEGIOS
GTOS. OPERACIONALES DE INVTG. DE MERCADO

CUADRO INVERSIÓN 2006 - 2009

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO

ADQUISICIÓN DE CONGELADORES

Fuente: CUADRO Nº 55 - 56 – 62 – 65

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Así mismo se proyecto un cuadro de inversión 2006 – 2009, con un crecimiento valido de

inflación anual de un promedio de 1.15 %, tomando como referencia del bajo índice de los últimos

3 años. (ver referencia pag. 43 – 44)

11.2 COSTO - BENEFICIO

Con la información obtenida de la inversión por el método propuesto, cuyo valor es de

$7.600, oo y el beneficio que se obtendría de esta solución asciende a $ 54.722,98 al año (ver

cuadro n° 37, Pág. 94), entonces aplicamos el índice costo (IBC) para analizar la conveniencia o no

de la solución propuesta.

Inversión (Costo) = $ 7.600, oo

Ingreso (Beneficio) = $54.722, 98

54.722.98
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IBC = ===========      = 7.20

7.600, oo

Sobre la base este índice se puede manifestar que la inversión si se justifica,

considerando que el proyecto es rentable; ya que por cada dólar que se invierta se recupera

$ 7.20

11.3 BENEFICIOS QUE DEJA ESTE PLAN DE MARKETING

Se obtiene en el momento en que se llevan a cabo la ejecución de esta solución, de los

cuales serán:

Mayor ingreso por Marketing y Ventas

Mayor presencia en el mercado (participación)

Mejor Estructura de marketing

Aumento de la productividad

Recuperación de imagen y confianza en el mercado
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c)

d)
e)

f) CAPITULO X.

g)

h) DESARROLLO DE LA PROPUESTA

10.1. IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO EN VENTAS Y

PARTICIPACIÓN.

Para realizar es necesario: organizar, realizar actividades, asignar responsabilidades y plantear un

cronograma tentativo de implementación.

1. Por adquisición de congeladores.

Como se puede observar en la gráfica a continuación (ver gráfico n° 26), la empresa tiene un

nivel de ventas en todos sus productos entre el rango del $ 350.000, oo – $ 400.000, oo menor en

comparación a los resultados de la año anterior, ubicándose actualmente en los $ 360.000, oo.

Para emprender un ascenso hacia los $ 400.000, oo en ventas netas mensuales, es necesario

realizar inversión en nuevos congeladores, esto es, aproximadamente 938 unidades con un

promedio de ventas de $ 80, oo por unidad, siempre y cuando busquemos las mejores alternativas

de potencial en participación de ventas en priorización a cada uno de los distribuidores en relación

a los ingresos con el margen de población a cubrir del sector consumidor.

Entonces la incursión de congeladores busca proteger el mercado obtenido hasta el

momento, y porque según los resultados de ingresos en los meses anteriores, nos dice que hay

probabilidades de ganar más demanda en aquellos puntos escondidos y que pueden ser puntos

estratégicos de ventas importantes para el consumo.
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Se prevé incursionar en los distribuidores más potenciales de cada provincia o sector,

impulsando más puntos de ventas en los sectores de mayor demanda y especialmente en aquellos

nichos donde no ha sido explotado por la competencia.

Así vemos como incursionar en sectores más demandados por el consumo en comparación al

nivel de ventas de HELADOSA S.A. y el % de participación de la competencia.

De acuerdo a la estimación del potencial de ventas de cada cliente, el siguiente cuadro 38

resume las necesidades potenciales de congeladores sumando un total de 3.327 uds.

GRÁFICO N° 26

RENDIMIENTO DE CONGELADORES

0

100

200

300

400

500

600

700

Rango en Uds.

Rango en $

RENDIMIENTO DE CONGELADORES

153 44 300 433 693 552 212 272 432 180 222

0 1 - 19 20 - 49 50 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 129 130 - 149 150 - 199 200 - 249 250 o más

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Así que para proyectar una demanda futura, con los resultados de ventas anteriores y el

potencial de ventas de cada uno de los distribuidores en cada zona o provincia a cubrir, la

adquisición de congeladores se puede detallar en los siguientes (cuadros n° 39 al 52)
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CUADRO N° 38

ACTUALES CONGELADORES EN DIFERENTES DISTRIBUIDORES DEL PAÍS

PROVINCIA DISTRIBUIDOR AGENCIAS N° DE
CONGELADORES

POTENCIAL DE
PARTICIPACIÓN EN

VENTAS

GUAYAS GUAYAQUIL 232 8,20

DURAN 15

PASCUALES 83

DAULE 78 2,95

BALZAR 7

SALITRE 17

LA TRONCAL 146 7,99

NARANJITO 3

NARANJAL 78

MILAGRO 65

PENINSULA 2,57

PLAYAS 75

LIBERTAD 69

TUNGURAGUA AMBATO 133 3,11

AZUAY CUENCA 515 19,01

ESMERALDAS ESMERALDAS 98 1,80

LOJA LOJA 258 10,22

EL ORO MACHALA 242 5,64

MANABÍ PORTOVIEJO 673 15,28

CHIMBORAZO RIOBAMBA 10 1,08

LOS RÍOS QUEVEDO 260 6,28
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PICHINCHA STO. DOMINGO 204 9,10

QUITO 66 2,59

TOTAL 14 9 3.327

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ
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CUADRO N° 39
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CUADRO N° 40
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CUADRO N° 41
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CUADRO N° 42
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CUADRO N° 43
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CUADRO N° 44
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CUADRO N° 45
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CUADRO N° 46
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CUADRO N° 47
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CUADRO N° 48
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CUADRO N° 49



Desarrollo de la Propuesta 153

CUADRO N° 50
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CUADRO N° 51
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CUADRO N° 52
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CUADRO N° 53

COLOCACIÓN MENSUAL DE CONGELADORES PREVISTOS DESDE ABRIL -
DICIEMBRE DEL 2005

PRIORIDAD DE
COLOCACIÓN UBICACIÓN NÚMERO MENSUAL DE

EQUIPOS

FACTURACIÓN
MENSUAL

ESTIMADA POR
EQUIPO

TOTAL
ESTIMADO

FACTURADO

1 Portoviejo 35 100 3.520

2 Guayaquil - Daule 35 85 2.941

3 Cuenca 21 80 1.680

4 Sto. Domingo - Quito 25 80 2.016

5 Loja 14 80 1.120

6 Quevedo 14 80 1.120

7 Peninsula 12 80 944

8 Machala - La Troncal 19 80 1.504

9 Ambato - Riobamba 13 80 1.040

TOTAL 188 15.885

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

CUADRO N° 54

COLOCACIÓN MENSUAL DE CONGELADORES PREVISTOS DESDE  2006 - 2009

PRIORIDAD
DE

COLOCACIÓN
UBICACIÓN

N° MENSUAL DE EQUIPOS A
COLOCAR

FACTURACIÓN
MENSUAL
ESTIMADA

POR EQUIPO

TOTAL
FACTURADO

2006 2007 2008

1 Portoviejo 40 48 53 100 14.080
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2 Guayaquil 29 34 38 85 8.568

3 Cuenca 24 28 32 80 6.720

4 Sto. Domingo 23 27 30 80 6.400

5 Loja 16 19 21 80 4.480

6 Quevedo 16 19 21 80 4.480

7 Peninsula 14 16 18 80 3.776

8 Machala 11 13 14 80 3.008

9 La Troncal 11 13 14 80 3.008

10 Ambato - Riobamba 15 18 20 80 4.160

11 Daule 11 13 14 80 3.008

12 Quito 6 7 8 80 1.664

TOTAL 216 253 281 63.352

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Según los resultados de cada una de los distribuidores por zonas, se deduce

entonces que el margen de adquisición para los nuevos congeladores se resumen en los

siguientes cuadros (N° 53 y 54), detallando el orden de importancia en el número de

ventas más considerables para cada distribuidor para el año 2005 y proyectando el

restante hacia el 2009.

La empresa con su propia fuerza de ventas puede promover o realizar inversiones

en nuevos congeladores, esto es, aproximadamente 938 unidades, de los cuales se

colocará en un promedio del 20 %  al 30 % del total de unidades con proyección a los 4

años venideros, como se detalla en el cuadro n° 54. En el siguiente cuadro n° 55 se

propone el costo de implantación en los puntos de ventas para el primer año de

apertura (2.005), con su respectiva publicidad POP para promover la incursión del

producto.

CUADRO N° 55
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COSTOS POR ADQUISICIÓN DE CONGELADORES para puntos de ventas,
2005

CONGELADORES CANTIDAD COSTO TOTAL

Congeladores 188,00 75,00 14.100,00

Pintado de congeladores 1,00 1.692,00 1.692,00

Adesivos de marca en congeladores 188,00 7,00 1.316,00

Costo por mantenimiento 1,00 2.500,00 2.500,00

PUBLICIDAD POP

Colgantes todos los helados 188,00 0,27 50,76

Colgantes solo logo, piola 188,00 0,84 157,92

Pintura puntos de ventas 188,00 86,00 16.168,00

Total de Inversion 16.376,68

Fuente: HELADOSA S.A.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

10.2 POR PROMOCIONES RENTABLES

10.2.1 Visitas de promoción de helados topsy a varias entidades como colegios

y escuelas en ciudades de mayor presencia de marca (austro, manabí y

pichincha) y en la ciudad sede de la empresa guayaquil.
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A continuación se describirá el plan de actividades en colegios de las ciudades

mencionadas (Austro, Manabí, Pichincha y Guayaquil) donde se realizará las visitas de

promoción de TOPSY.

Sección 2.02 Descripción de la actividad para Escuelas  (IMPLANTACIÓN

A)

Las actividades estarán  acompañadas de un promotor, una  degustadora y un

artista (bufón, zanquero) los cuales llevarán el uniforme correspondiente a TOPSY.

El promotor se encargará de mostrar y presentar los productos TOPSY, con la

ayuda  de un video, mientras que la degustadora se encargará de promocionar el

producto mediante degustación, para que así los niños relacionen a TOPSY con el sabor

y la diversión; el personaje artístico se encargara de los juegos y concursos interactivos,

preguntas relacionadas con los productos y varios sketch cómicos y de magia.

De esta manera estaremos premiando las respuestas correctas con la degustación,

determinada previamente de acuerdo con la institución o colegio.

Se instalara material publicitario suministrado por la misma empresa HELADOSA

S.A., el cual será ubicado alrededor del salón con estandartes.

Notas Generales.

 El tiempo de visita promedio por institución es de 55 minutos.

 Visitaremos un promedio de 80 a 100  colegios y escuelas mensualmente.

 El número máximo de niños participantes por visita es de 200.

 Dado el caso de no existir auditorio para la presentación del video, el

representante narrara la descripción de los productos, con la ayuda del

personaje e impulsadora.

 En caso de ser una convocatoria masiva en un lugar abierto la programaremos

en un día que implementemos amplificación.



Desarrollo de la Propuesta 160

(i) Derecho en reconocimiento de marca para implantación a:

 Presencia de marca en el video de presentación.

 Presencia de marca en bares y patios de la institución o colegios con logotipos.

 Mención de producto en cuestionario interactivo de preguntas del video y

productos de la marca.

 Presencia de la marca en uniforme de personal de visita. (promotor,

impulsadora, arlequín)

 Se hace un respectivo estudio de mercadeo, del plan incursionado.

 Instalación de material POP. de la empresa.

Sección 2.03 Descripción de la actividad para Escuelas  (IMPLANTACIÓN

B)

Las actividades de presentación del producto serán similares al evento efectuado

en Escuelas, añadiendo para este caso (Colegios), juegos interactivos para este

segmento del mercado.

ALTERNATIVAS DE JUEGOS TOPSY.

Los juegos serán recreados con 4 presentaciones de las demás diferentes gamas de

productos y que se relacionan con la sencillez, novedoso y divertido de los Helados

Topsy. Así que los productos a ofertar entre los juegos son:

BALONCITO GOLEADOR

Tú y YO

DONA

PICOLETA

BALONCITO GOLEADOR.

Tendremos un arco de fútbol con un tablero en el que estarán dibujados

diferentes baloncitos con características de su producto, estos baloncitos tendrán

un orificio justo para un balón.
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Organizaremos una fila de participantes los cuales probaran su suerte tratando de

introducir el balón en uno de los orificios, el cual otorgará puntos que a la vez otorgarán

premios.

DONA.

Esta prueba es de puntería y diversión, con el tablero en el que se encuentra

dibujada la Dona, colocaremos a uno de los competidores, el tendrá su cabeza en

el orificio más grande, los competidores estarán apuntando a su cabeza con un

máximo de 5 oportunidades, siendo el ganador el que mayor cantidad de veces

logre golpearlo.

TU Y YO

Escogeremos a un grupo de participantes, los cuales nos recitaran un poema

o harán una declaración de amor, el público será el juez de esta actividad que con

su aplauso nos ayudara a escoger al ganador.

PICOLETA.

La suerte gira con picoleta, tendremos nuestra ruleta con varias penitencias

individuales, grupales y  preguntas de los productos, las penitencias resultarán

jocosas y dinámicas tales como pruebas de baile, canto, el gordo más gordo, y el

peinado más loco.

IMPLEMENTACION DE JUEGOS TOPSY.

Baloncito Goleador.

Para la implementación de este concurso se necesita:

Un arco  de fútbol que tenga 2.20m de ancho  x   1.20m  de alto ,un tablero del porte

del mismo que deberá tener 4 orificios del tamaño de un balón de fútbol ubicados en
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distintas partes del tablero, el cual llevara los logotipos de su marca y puntaje

correspondiente a cada uno de los orificios.

Los puntajes pueden ser 50, 100, 200, 500 puntos según la dificultad de la posición en

que se encuentre el orificio.

Prueba  tu puntería en la Dona Topsy

Para este concurso necesitaremos de la DONA diseñada en un tablero grande que

tenga 1,70m x 0.90m la cual el orificio deberá ajustarse a la medida de los

participantes.

Tu y Yo

Este concurso será de interacción entre los participantes y el animador.

Aprovechando las fechas importantes que se encuentran en este lapso de tiempo y

jugando con el  nombre del producto realizaremos concursos, como la mejor cartelera

de amor para las diferentes fechas como son, día de la madre, día del padre, día del niño

y la cartelera mas original para las parejas de enamorados en caso de los colegios.

Picoleta.

Para la implementación del mismo, se diseñará la ruleta de la suerte adecuada con

stickers de los diferentes premios que la empresa podría entregar y alternados a ellos

las feraces de las penitencias del concurso que pueden ser las siguientes:

 A un compañero tendrás que buscar y de un personaje disfrazar.

 Con ayuda de tus amigos construya la pirámide más alta de zapatos que puedas

imaginar.

 Realiza el slogan más original de Topsy.

 Tendrás que realizar y demostrar tu habilidad para el peinado más loco.

 Al profesor más cercano tendrás que hallar y un abrazo le darás.
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(i)

(ii) Derecho en reconocimiento de marca para implantación b:

Realizaremos fijación de marca en.

 Exhibición del documental  con un tiempo de duración no mayor a 2 minutos.

 Presencia de Marca en camiseta de impulsadora.

 Instalación de material P.O.P. proporcionado por la empresa.

 Presencia de marca en estandartes con los logotipos. Proporcionado por la

empresa.

 Mención de producto en cuestionario interactivo de preguntas del video y

productos de la marca.

 Presencia de la marca en uniforme de personal de visita. (promotor,

impulsadora, arlequín).

(b) OPCIONES POSIBLES DE PREMIOS

Esta es una lista de opciones de premios, los cuales deben llevar impreso el

logotipo de la marca, estos serán entregados a los concursantes en las activaciones de

colegios,  escuelas y en los concursos que serán realizados por HELADOSA S.A.

 Relojes muñequera

 Mochilas

 Llaveros

 Porta CD

 Carpetas

 Cartucheras

 Lápices

 Calculadoras

 Relojes de pared
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i) COSTOS DE EVENTOS MENSUALES POR PROVINCIA

ii) Costo Guayaquil $ 1240 (Implementación A)

iii) $ 2640 (Implementación B)

Dado el caso de requerir sonido para presentaciones más grandes aumentaría la

tarifa un adicional que sé vera reflejado en un número no menor de 2.500 alumnos por

día.

iv) Costo $ 70

Por implementación del total de la promoción con equipo de amplificación.

Artículo 3. COSTOS PROVINCIALES

QUITO.

Implementación A.

Costo.   $ 1240 + IVA por mes

Implementación B. Costo.  $ 2740  + IVA Por mes.

AUSTRO (Cuenca, Loja, Cañar, y parte del Oriente)

Implementación A. Costo $ 1240 + IVA por mes

Implementación B. Costo $ 2640 + IVA por mes.

MANABI.

Implementación A. Costo  $ 1240 + IVA por mes.

Implementación B. Costo  $ 2640 + IVA por mes.
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Notas Importantes.

 Realizaremos un estudio de mercado con los dependientes de los bares de

colegios, buscando requisitos para incluir la marca dentro de los planteles o

nuevas alternativas de vinculación.

 Se entregará un reporte semanal de los estudios de mercado y observaciones

generales.

 Se propondrá una entrega de 15 premios en especie  por colegio.

Sección 3.01 COSTOS DE PERSONAS ADICIONALES

Sección 3.02 Personaje exclusivo de Topsy

Sección 3.03 Éste personaje va ha ser el representante exclusivo de la

marca en todas las activaciones de los colegios y estará vinculado en todas las

actividades que realice el animador, entregara un premio en nombre de la marca  a

la persona más animada durante toda la activación, este personaje estaría

disfrazado de acuerdo la empresa lo crea conveniente.

Costo Mensual: $ 250.oo

(a) Degustadora

Serán dos degustadoras que trabajarán medio tiempo, de acuerdo a la

duración y números de eventos.

Costo Mensual: $ 400.oo Las dos

1) Presentadora

La presentadora estará encargada de la apertura y bienvenida de

presentación de productos Topsy, y será la responsable de llevar el respectivo

control, reporte de los eventos efectuados.

Costo Mensual: $ 350,oo
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2) Persona para arreglos varios

Esta persona estará encargada de los arreglos de estándares, sonido,

movilización, carga, etc.

Costo Mensual: $ 100, oo

(b) CRONOGRAMA DE VISITAS POR CIUDAD
(c)
(d) CRONOGRAMA A

ABRIL

15 de Abril QUITO.

MAYO

30 Abril – 17 de Mayo CUENCA

20  Mayo  31de Mayo QUITO

JUNIO

3 de  Junio  28 de junio GUAYAQUIL.

JULIO

1 de Julio 26 de Julio MANTA

AGOSTO

29 de Julio 23 de  AGOSTO
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(e)
(f) CRONOGRAMA  B

ABRIL

15 de Abril a 26 de Abril QUITO Y CUENCA

MAYO

29 de Abril  al  24 de Mayo QUITO Y GUAYAQUIL

JUNIO

27 de Mayo al 21 de  Junio GUAYAQUIL Y MANTA

JULIO

24 de Junio al 19 de Julio GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO

AGOSTO

22 de Julio al 16 de Agosto GUAYAQUIL

SEPTIEMBRE

19 de Agosto al 13 de Septiembre

CUADRO N° 56

RESUMEN DE COSTOS para promoción en visitas a Colegios y escuelas

GUAYAS, PICHINCHA, MANABÍ, AZUAY
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COSTO DE PREPARACIÓN PARA EVENTO cantidad costo total

Uiformes Topsy 3 22,00 66,00

Uniforme exclusivo para personaje 2 47,00 94,00

Construcción de arco de tubo galvanizado (2.20m x 1.20m) 1 45,00 45,00

4 Orificio en un tablero de (2.20m x 1.20m) 1 8,00 8,00

Construcción de una Dona en madera (1.7m x 0.9m) 1 20,00 20,00

Construcción de una Ruleta rusa de 2.70m de diametro 1 35,00 35,00

Pintada de los diseños en construcción 1 85,00 85,00

COSTO DE MOVILIZACIÓN PARA EVENTO

* Movilización de personal para eventos / 4 meses/provincias 4 1200,00 4800,00

Movilización de estandares de los juegos y otros. 1 820,00 820,00

COSTO DE GASTOS EN PREMIOS PARA
EVENTO

Relojes muñequera 300 15,00 4500,00

Mochilas 100 22,00 2200,00

Porta CD 100 12,00 1200,00

Llaveros 500 4,00 2000,00

Carpetas 500 0,40 200,00

Cartucheras 10 5,00 50,00

Cálculadoras 100 7,50 750,00

Lapices 500 1,20 600,00

Relojes de pared 70 8,00 560,00

COSTOS OPERACIONALES PARA EVENTO

Consumo de agua 1 385,00 385,00

Suministros de alimentación 1 820,00 820,00

Servicio préstado de Presentadora * evento 176 25,00 4400,00

Servicio préstado de Impulsadoras * evento 176 15,00 2640,00
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Servicio préstado de Personaje exclusivo * evento 176 40,00 7040,00

Persona para arreglos de varios * evento 176 10,00 1760,00

Materiales y accesorios 1 300,00 300,00

Total de Inversion en punto de venta 35378,00

* Dato aproximado para 176 eventos en las 4 provincias

Fuente: COTIZACIÓN DE MERCADO.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Sección 3.04 10.2.2 Organización de eventos sin fines de lucro como,

concursos de     medición de conocimientos, premiación a los alumnos

destacados ya sea en el plano académico como en el plano deportivo, entre

otros, enfocando esta acción fundamentalmente en colegios.

El tipo de promoción a incursionar va dirigido hacia un segmento importante para

el consumo de los productos Topsy, dedicando hacia la importancia de los estudiantes

con el respaldo en conjunto con otras marcas del conglomerado de empresas que

pertenece la compañía (Leche Toni, Yogurt Toni, Tampico, etc), de lo cual se tiene un

plan previsto a ejecutar:

Descripción de cada una de las estrategias.

Coste previsto

Calendario

Planificación de las etapas previas

Controles

Esta promoción comprende sólo para la región Austral (Cuenca) como pionero y

Manabí como segundo objetivo después de las conclusiones y resultados que haya

significado en Cuenca, siendo estos los principales centros de ingresos y de mayor

demanda de los productos Topsy. Además la gran fuerza de ventas de estos grandes

distribuidores nos ayudará a fortalecer nuestro potencial de ventas y más aún para el

reconocimiento de marca que significa un aspecto importante para el mejoramiento de

nuestra posición competitiva en estas 2 regiones.
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Esta promoción tiene un sólo objetivo, ejercer e incentivar el conocimiento a

entidades educativas y estudiantes mediante incentivos de recolección del producto con

el fin de proporcionar un beneficio hacia los mejores estudiantes e infraestructura

tecnológica en Colegios más necesitados y que de alguna u otra manera ayuda el

consumo de los productos.

La promoción será un “CONCURSO DE MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS”. El

concurso se realizará en los diferentes colegios de cada una de los sectores escogidas,

de los cuales habrá un máximo de 48 entidades educativas participantes, que tendrá un

tiempo de duración de no más de 6 meses y serás bajo evaluación de un personal de la

empresa HELADOSA S.A., otro de la marca TONI S.A., un notario de la Ciudad de Cuenca,

y un personal especialista en materias básicas ciclo diversificado.

El concurso consiste en competir entre colegios bajo una estricta evaluación de

preguntas y respuestas donde cada competición se irá eliminando un Colegio y el

ganador irá clasificando para competir con otras unidades educativas clasificadas. Los

Colegios que concursarán son los que reúnan más de 1.000 empaques en cualquier

presentación de helados Topsy o productos de la marca Toni, ó en su efecto los

primeros 48 entidades educativas que más empaques hayan reunido.

Esta estrategia / promoción permite ganar reconocimiento de imagen y presencia

de marca en sectores donde el consumidor objetivo está ahí en los segmentos más

directos en las necesidades de los clientes /consumidores y que ayuda hacia el impulso

de conocimientos y aprendizaje de los Colegios.

MÉTODO DEL CONCURSO

Nº COLEGIOS PARTICIPANTES : 48

1 COLEGIO TENDRÁ : 3 PARTICIPANTES (mejores  alumnos)

1 ESTUDIANTE PARTICIPARÁ : POR TEMA ESPECIFICO  (materias básicas)
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La competición se hará entre colegios con sus participantes, de los cuáles habrá 3

semiconcursos dentro de 1 mismo concurso, o sea: 1 competición por cada materia

especifica, de los cuales el ganador serán los ganadores por cada materia. Mientras que

el Colegio ganador será quien reúna más empaques en todo el ciclo del concurso de los

3 Unidades educativas finalistas.

A continuación detallaremos el desglose de los premios de acuerdo al puesto de

ubicación de los participantes como también al colegio ganador, (ver cuadro n° 57)

CUADRO N° 57

PREMIOS DEL CONCURSO

PUESTOS MATERIAS PREMIO

1er LUGAR

Materia Básica 1 1 Computadora completa + Internet

Materia Básica 2 1 Computadora completa + Internet

Materia Básica 3 1 Computadora completa + Internet

2do. LUGAR

Materia Básica 1 1 Televisor 21”  +  DVD

Materia Básica 2 1 Televisor 21”  +  DVD

Materia Básica 3 1 Televisor 21”  +  DVD

3er LUGAR

Materia Básica 1 1 Discman   +   1 celular

Materia Básica 2 1 Discman   +   1 celular

Materia Básica 3 1 Discman   +   1 celular

COLEGIO

GANADOR
5 Computadoras completas  + Internet

Fuente: COTIZACIÓN DE MERCADO.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

En los cuadros siguientes mostraremos el coste previsto para el impulso del

concurso en los diferentes medios (televisión, prensa, radio) de la ciudad de Cuenca, que
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nos ayudará a obtener con cifras reales el final del costo total para la implantación de

esta promoción, (ver cuadro n° 58 – 59 – 60 – 61).

PAUTA EN TV.-

Se lo realizara en el canal local de la ciudad y que representa el de mayor sintonía

para esa región como es TELERAMA, donde se auspiciará en 3 transmisiones diferente

dedicando el coste publicitario de 1 vez por día siendo esto de domingo a jueves, con un

tiempo de duración  de 25 min. máximo en todas las 22 cuñas contratadas, (ver cuadro

n° 58).

PLAN DE RADIO.-

Este plan promocional por este medio va hacia la contratación de 2 emisoras de la

región local de más sintonía como son Súper Rock 94.9 y Radio Activa con un total de

650 cuñas en los 3 meses que durara la promoción con un promedio de 10 a 15 cuñas

diarias de lunes a sábado, (ver cuadro n° 59).

PLAN DE PRENSA.-

El plan de prensa será promocionada en el diario formal de la ciudad EL MERCURIO,

donde se publicara en 3 avisos, 1 por mes en las primeras secciones del diario (ver

cuadro n° 60).

PUNTOS DE VENTAS.-

Las promociones serán ubicados en los 530 y distintos puntos estratégicos de la

ciudad. Ahí se promocionará con material pop, como medio directo para la recepción e

información de las reglas y formas del concurso, (ver cuadro n° 61).



Desarrollo de la Propuesta 173



Desarrollo de la Propuesta 174

CUADRO N° 58
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CUADRO N° 59
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CUADRO N° 60
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CUADRO N° 61
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CUADRO N° 62

COSTO TOTAL PARA A CONCURSO DEL AÑO 2005  (Septiembre a Noviembre)

Cuenca

COSTO DE PUBLICACIÓN / MEDIOS cantidad costo total

PLAN MEDIO TELEVISIÓN
3 meses 2773,30 8.319,90

PLAN MEDIO RADIO
3 meses 1556,50 4.669,50

PLAN MEDIO PRENSA
3 meses 547,32 1.641,96

PLAN MEDIO POP
1 37.477,12

COSTO OPERACIONALES para concurso

Consumo de agua
1 385,00 385,00

Suministros de alimentación
1 820,00 820,00

Servicio préstado de especialista materia 1
3 150,00 450,00

Servicio préstado de especialista materia 2
3 150,00 450,00

Servicio préstado de especialista materia 3
3 150,00 450,00

Servicio préstado de personal de arreglos de concurso
2 200,00 400,00

Alquiler de Auditorio para concurso
3 meses 350,00 1050,00

Persona para arreglos de varios
1 100,00 100,00

Materiales y accesorios
1 900,00 900,00

COSTO DE PREMIOS

Computadoras kit completo
8 950,00 7600,00

Televisor 21"
3 450,00 1350,00

D.V.D.
3 85,00 255,00

Discman
3 65,00 195,00

Celular
3 90,00 270,00

Internet tarifa mensual
12 25,00 300,00

Total de Inversión en punto de venta 67083,48
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Fuente: COTIZACIÓN DE MERCADO.

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

En el cuadro n° 62 se hace un desglose de los diferentes costos para el pan

promocional del concurso dirigida hacia los colegios donde nos genera una inversión  de

aproximadamente $ 67,083.48 americanos.

GRAFICO Nº 27
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10.2.3 Organización del dpto. De marketing y ventas
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Como los productos actuales y nuevos  (algunos en desarrollo) requieren una amplia

personalización para ajustarse a las necesidades de los clientes, es necesario organizar la

función de marketing por grupos de clientes. Esto permitirá a la empresa centrar sus

esfuerzos de marketing exclusivamente en las necesidades y especificaciones de cada

segmento de cliente objetivo.

La propuesta promueve aligerar totalmente el departamento de marketing pero en

base a buscar necesidades con sus distintas problemáticas en el mundo del mercad,

donde se intervendrá o fusionará más aún el enlace entre departamentos (Marketing –

Ventas) y cliente que permitirá colaborar con las efectivas informaciones de datos de

seguimiento y elaboración de resultados para la búsqueda de necesidades del cliente.

Esta propuesta se pone de manifiesto por la adaptación posible de esta

organización departamental que se va generando paso a paso sin cambios considerables

o bruscos en los costos o en la organización de la empresa.

ACTUAL GRAFICO N° 28

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

Se propone la organización de la siguiente manera:

GERENCIA GENERAL

JEFE MARKETINGJEFE VENTAS

DIRECTOR SECTOR
SIERRA

DIRECTOR SECTOR
COSTA



Desarrollo de la Propuesta 185

GRAFICO Nº 29

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

10.2.3.1 Establecer actividades, responsabilidades.

Al establecer actividades se busca considerar los aspectos transcendentes del

comportamiento del consumidor con relación al producto, pues se trata de enfocar en

muchas ocasiones ante una problemática de mercado con sólo utilizar las fuentes

internas y externas sin necesidad en acudir a fuentes secundarias como por ejemplo

informaciones que están alejadas de la empresa y que pueden provocar graves

problemas de confiabilidad, fiabilidad, desfase temporal, etc.

A más de las funciones que deben ejercer sin mucha variación de responsabilidad

de los departamentos influyentes como son los Ventas y Marketing, se detallará las

clasificación de las actividades y responsabilidades para los nuevos departamentos,

como son el Dpto. de Investigación Comercial, y el Dpto. de Innovación de Producto; y

GERENCIA GENERAL

JEFE MARKETINGJEFE    VENTAS

DIRECTOR SECTOR
SIERRA

DIRECTOR SECTOR
COSTA

INVESTIGACIN
COMERCIAL

INNOVACIÓN DE
PRODUCTO
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así mismo se enfocará en las funciones de los Directores de Sector Costa-Sierra, (ver

cuadro n° 63)

CUADRO N° 63

D E P A R T A M E N T O FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFE MARKETING PUBLICIDAD

PROMOCIÓN

PRUEBAS DE MERCADO

IMPULSO

INNOVACIÓN DE PRODUCTO (en conjunto con

innovación de producto y C.C.)

MARCA DE PRODUCTO

JEFE DE VENTAS CLIENTES

DISTRIBUCIÓN

COBERTURA

AUTOSERVICIOS

VENTAS LOCALES Y NACIONALES

PROYECCIONES DE VENTAS

DIRECTOR INVT. COMERCIAL INVESTIGACIÓN DE MERCADO

INNOVACIÓN DE PRODUCTO DESARROLLO DE PRODUCTO

DEGUSTACIÓN

EXPERIMENTOS

INVESTIGACIÓN

DIRECTORES COSTA - SIERRA ASESORÍA A CLIENTES

SUGERENCIA DE CLIENTES

INTENSIFICAR COBERTURAS, CANALES

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ

10.2.3.2 Presupuesto para departamento

A nivel de proyectos, los objetivos a veces están relacionados con las estimaciones

o presupuesto. Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expone en
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términos financieros respectos a las operaciones y recursos que forman parte de una

empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la

alta gerencia. En el siguiente cuadro n° están todos los costos que implican la realización

de este proyecto, (ver cuadro n° 64 – 65)
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CUADRO N° 64
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CUADRO N° 65
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10.1.4 Evaluación y control

Una vez expuestos las bondades del proyecto y los riesgos del mismo ante los directivos de la

empresa, se procede a ejecutar el proyecto, para lo cuál se debe preparar al personal involucrado

de la siguiente manera:

Informar al personal los cambios que se van ha realizar.

Preparar adecuadamente al personal involucrado con los objetivos de la

empresa.

Incentivar al grupo para que las operaciones se lleven a cabo de mejor manera.

La tarea de este proyecto-propuesta y control, están muy relacionadas porque los planes

estratégicos incluyen evaluaciones acerca de lo que se debe lograr. Para el propósito del control,

estas evaluaciones funcionan como estándares de desempeño, que estas a su vez son niveles de

desempeño esperados con lo cual puede compararse el nivel de desempeño real.

El desempeño real debe medirse en términos similares de modo que sea posible la

comparación. Se consideran 3 formas generales de evaluar el desempeño: análisis de resultados

en ventas, análisis de los costos de marketing y la auditoria de marketing

En el informe se incluirá los gastos financieros con las metas del plan. Es conveniente revisar

los estándares de desempeño y controles financieros.

El director de investigación comercial desarrollará y suministrará un formato

estandarizado de informes de gastos, con revisión y aprobación del jefe de

Marketing.

Todo cambio en el manejo del presupuesto de marketing será de exclusiva

responsabilidad del jefe del departamento e informará mensualmente sobre los

excedentes a la gerencia general.

Toda acción de trabajo del grupo de marketing se evaluará sobre una base trimestral

para determinar su rentabilidad.

10.1.5 Procedimientos de monitoreo
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Para analizar la efectividad del plan estratégico de marketing en HELADOSA S.A. es necesario

comparar su desempeño actual con los objetivos del plan. Para facilitar este análisis se debe

desarrollarse procedimientos de monitoreo de las diversa actividades requeridas para llevar a

cabo el plan de marketing. Estos procedimientos incluyen:

Se utilizará un concepto gerencial del proyecto para evaluar la implementación del plan

estratégico de mercado mediante el establecimiento de requerimientos de tiempo,

recursos humanos y recursos económicos.

El jefe del departamento de marketing junto al director de investigación comercial,

realizará una comparación continua de las actividades reales y las planteadas sobre una

base trimestral durante el primer año y luego semestralmente, El jefe del equipo de

marketing informará sobre el análisis de resultados a la gerencia general.

Como resultado de los estudios realizados. Cada departamento Marketing - Ventas es

responsable de realizar cambios en procedimientos, metas y objetivos de cada sector.

Una auditoria de marketing puede ser específica y centrarse en una o pocas actividades de

marketing, o puede ser amplia y abarca todas las actividades de la empresa. Para un resumen

típico de una auditoria de servicio al cliente (ver cuadro diseñado de auditoria de marketing n° 66

).

CUADRO N° 66

AUDITORIA DEL ENTORNO DE MARKETING

EL MACROENTORNO SI NO
Demográfico.- ¿Se tiene identificadas las tendencias demográficas
que presentan amenazas y oportunidades para la empresa?
Económicos.- ¿Posible cambio en el ingreso, los precios, el ahorro y
el crédito tendrán repercusiones en la empresa?
Natural.- ¿Tiene la empresa alguna responsabilidad ambiental?
Tecnológico.- ¿La empresa esta acorde con los cambios
tecnológicos?
Político.- ¿Nueva leyes referentes a la informática, afectan la
estrategia de la empresa?
Cultural.- ¿La forma de vida actual, representa oportunidad para la
empresa?



Desarrollo de la Propuesta 192

EL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD SI NO
Mercados.- ¿Tienen claro son los principales  segmentos del
mercado?
Clientes.- ¿La empresa tiene aceptación en cuanto a calidad,
servicio y precio del producto?
Competencia.- ¿Conoce la empresa cual son las estrategias, parte
del mercado, ventajas y debilidades de la competencia?
Canales.- ¿La entrega del producto sé esta realizando conforme a
calendario establecidos?
Proveedores.- ¿Sé esta actualizando la plataforma de desarrollo de
programas por parte de proveedores
Público.- ¿Esta definido el rato a dar a los clientes?

AUDITORIA DE LA ORGANIZACIÓN DE MARKETING

SI NO
Misión de la empresa.- ¿Esta la misión definida con claridad y
orientada hacia el mercado?
Objetivos de marketing.- ¿Ha establecido la empresa objetivos
claros para dirigir la planificación de marketing?
Estrategias marketing.- ¿Cuenta la empresa con una
estrategias de marketing sólida para alcanzar sus objetivos?
Presupuesto.- ¿Ha presupuestado la empresa recursos
suficientes para los segmentos, para productos, los territorios y
los elementos de la mezcla de marketing?

AUDITORIA DE LA ORGANIZACIÓN DE MARKETING

SI NO
Estructura formal.- ¿Tiene el jefe de marketing suficiente
autoridad sobre las actividades que afectan la satisfacción de
los clientes?
¿Están las actividades de marketing debidamente estructurados
siguiendo los lineamientos de las funciones, los productos, los
mercados y los territorios?
Eficiencia de las funciones.- ¿Tienen buena comunicación los
miembros de marketing y ventas?
¿Esta el personal de marketing bien capacitados, supervisados,
motivado y evaluado?
Eficiencia entre departamentos.- ¿Trabaja bien el personal de
marketing con el de producción, investigación y desarrollo,
demás miembros de la organización?
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AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE MARKETING

SI NO
Sistema de información de marketing.- ¿Están las personas que
deciden en la empresa usando bien las investigaciones de
marketing?
Sistemas de planeación de marketing.- ¿Prepara la empresa planes
estratégicos, anuales, a largo plazo?
Sistemas de control de marketing.- ¿Se están alcanzando los
objetivos de los planes anuales?
Desarrollo de productos nuevos.- ¿Esta organizada la empresa de
tal suerte que reúne, genera y tamiza las ideas para productos
nuevos?

AUDITORIA DE LA PRODUCTIVIDAD DE MARKETING

SI NO
Análisis de la rentabilidad.- ¿Qué tan rentables son los
productos, mercados, territorios y canales de la empresa?
Análisis de la eficacia de costos.- ¿Conlleva alguna de las
actividades de marketing a costos excesivos?

AUDITORIA DE LAS FUNCIONES DE MARKETING

SI NO
Producto.- ¿Tiene objetivos sólidos para las líneas de
productos?
¿Se deben ir eliminando algunos productos?
¿Se deben ir sumando productos nuevos?
Precio.- ¿Están los precios de la empresa en línea con el valor
que perciben los clientes?
¿Se usan debidamente las promociones de precios?
Distribución.- ¿Cubre y atiende la empresa debidamente el
mercado?
Publicidad, Promoción de ventas y anuncios.- ¿Están claros los
objetivos de las promociones de la empresa?
¿Están los mensajes publicitarios y los medios debidamente
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desarrollados y son bien recibidos?
Equipo de vendedores.- ¿Existen suficientes vendedores en la
empresa?
¿Están estos debidamente organizados?

Elaborado por: ALEX ROJAS SUÁREZ
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CAPITULO XII.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Todas las actividades de implementación deberán empezar juntos el 2 de Abril del año 2,005.

La gerencia general y el presidente del directorio serán los responsables de los cambios a

realizarse dentro de la empresa.

El viernes 1 de abril se deberá haber contratado la publicación de aviso clasificado en el

diario EL Universo, solicitando personal para el Dpto. de marketing y ventas de

HELADOSA S.A.

El día sábado 2 y domingo 3 de abril del 2,005 se habrá publicado los avisos clasificados.

Intervienen el gerente general.

El 6 de abril del 2,005 se realizara la selección de carpetas y horas de la tarde. Intervienen

el gerente general, presidente de la empresa, asistente administrativa.

Del 8 al 9 de abril del 2,005 se realizara la inducción del nuevo personal. Intervienen el

gerente general y el presidente de la empresa.

Del 9 al 10 de abril del 2,005 se procederá a preparar el material de apoyo para la gestión

de ventas.

El 11 de abril del 2,005 se analizara el ciclo y prácticas de ventas actuales y futuras.

Intervienen el jefe del departamento de ventas, director de investigación comercial, y

vendedores.

Del 13 al 14 de abril del 2,005 se realizara al seminario de técnicas de ventas,

especialmente rebatir objeciones y cierres de ventas para vendedores. Intervienen el jefe

de marketing y jefe de ventas.

El 14 de abril del 2,005 se realizaran los primeros acercamientos con los clientes, la meta

es tener 3 citas por semana para el sector sierra y 6 citas diarias para clientes del sector

costa. Intervienen director comercial y vendedores.

Al 15 de abril del 2,005 se deberá tener preparado: banco de datos de clientes

potenciales, material de apoyo para vendedores.
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Del 18 de abril hasta el 30 de junio del 2,005 se deberá realizar progresivamente las

siguientes actividades: programar citas con clientes, presentación de la propuesta,

negociación, contrato, pago (50%  a la firma del contrato y los otros 50%  en marcha del

trabajo).

Al 1 de julio del 2,005 se deberá elaborar el informe de gestión del 1er trimestre de

trabajo,  consecuentemente del 2° trimestre del año. En el cual debe constar: # de

clientes mercadeados, sugerencia de cliente sobre productos actuales y nuevos.

El 4 de julio del año en curso. Se presenta el informe trimestral por parte del jefe de

marketing y ventas a la gerencia general y accionistas de la empresa.

Al 5 de julio del año en curso. De acuerdo a los resultados presentados en el informe

trimestral, el accionista y la gerencia general tomaran las decisiones que sean del caso.

Una de ellas pueden estar relacionadas con el precio del producto (descuentos hasta del

6% a los principales distribuidores).

Al 6 de julio del año en curso, realizar los ajustes necesarios a las prácticas de marketing y

venta de acuerdo a las observaciones realizadas por los accionistas de la empresa.

Del 8 de julio hasta el 30 de septiembre del año en curso, realizar progresivamente las

actividades normales de marketing y ventas.

Al 1 de octubre del año en curso, elaborar el informe del 2do trimestre de trabajo,

consecuentemente el 3er trimestre del año 2,005.

El 3 de octubre del año en curso, presentación del informe de gestión del 2do trimestre

por parte del jefe de marketing y ventas a la gerencia general y accionistas de la empresa.

El 4 de octubre del año en curso, de acuerdo a los resultados del informe de gestión del

2do trimestre se tomaran las medidas que sean del caso.

Del 7 de octubre hasta el 31 de diciembre, se realizaran progresivamente las actividades

normales de marketing y ventas.

El  2 de enero del año 2.006, se elabora el informe de fin de año.

El  4 de enero del año 2,006 se presentara el informe anual de gestión del departamento

de marketing y ventas por parte del jefe departamentazo a la gerencia general y

accionistas de la empresa.

Al  9 de enero del 2,006 se analizara el informe anual y se establece las metas y objetivos

para el nuevo año 2,006.
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CAPITULO XIII.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1 CONCLUSIONES

En el presente estudio realizado en la compañía HELADOSA S.A., tomando aspectos

cualitativos y cuantitativos en su operación de elaborar y comercializar helados, se ha podido

detectar una serie de falencias y omisiones, que con la aplicación de ciertas técnicas

estadísticos deben ser corregidas a fin de lograr un estructura acorde con la planeación

estratégica más eficiente que contribuyan al crecimiento de la compañía.

En este análisis se logro recoger cada uno de los detalles que permitió determinar que la

eficiencia de ventas con respecto al mercado obtenido se encuentra en un nivel de atracción

del 2.95% lo que equivale que su posición competitiva del 2.70% es muy baja con relación a las

otros competidores.

Se determina como solución a este problema, implementar un sistema de planeación

estratégica a corto y largo plazo para la recuperación de imagen y competitividad que tiene

perdido en el mercado de los alimentos dulces.

Con este plan se logrará mejorar e incrementar la eficiencia mercaderista del 2.7% al

6.5%, que es nivel aceptable de la compañía; obteniendo una inversión no mayor de lo que se

presupuesta anualmente para este departamento, lo que beneficiaría considerablemente a la

empresa en lo que respecta al costo de operación para llevar este plan hacia nuevos mercados

y crecimiento de la compañía.

13.2  RECOMENDACIONES
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En base al análisis efectuado en la empresa y considerando las soluciones adoptadas se

pueden plantear algunos criterios importantes que ayudarían al cumplimiento y finalización

del proyecto en mención.

Debe implementarse y dar continuidad a un control que permita ayudar el correcto

desarrollo de los sistemas de planeación de marketing, seguido de una buena organización

departamental que ayude al lograr la eficiencia en las funciones entre departamentos.

También se deberá dar continuidad al proceso directo de las estrategias de marketing

que permitan la innovación y desarrollo de nuevos productos para los diferentes segmentos

de mercado y a los elementos de la mezcla del marketing mix. Y que a su vez con la

incorporación de una persona adicional que permita desarrollar el correcto sistema de

información y planeación del marketing.
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