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CAPITULO I



ESTUDIO DE MERCADO

1.1. INTRODUCCIÓN

La actividad a la cual se dedica la empresa ALIMENTOS MA’S es la proveeduría de

productos cárnicos a las instituciones hospitalarias públicas en  la ciudad de Guayaquil , brindando

atención oportuna, esmerada y a tiempo. Uno de los principales propósitos de la empresa es

satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo  productos cárnicos de calidad y buen servicio

para la preparación de los  alimentos tanto de los pacientes como del personal que labora en

dichas instituciones. La meta a futuro es expandir ésta actividades hacia otras instituciones de

tipo privada.

ALIMENTOS MA’S  abastece los siguientes productos cárnicos y otros:

1. Pollo

2. Carne

3. Pescado

4. Camarón

5. Arroz

6. Mondongo

7. Queso

En vista de la creación de microempresas la competencia es día a día por lo que debemos

estar actualizados y una ventaja que podemos tener es la tecnología de punta, ya  que esta nos

dará la posesión dentro del mercado.



El objetivo principal de un negocio es captar mayor clientela pero así mismos estar

atentos a  satisfacer sus gustos y preferencias.

Así también se debe tomar en consideración las diversas situaciones que se pueden

suscitar como  los cambios externos que en ocasiones  pueden  perjudicar o ayudar, las

variaciones de precios que se dan debido a que exportaciones de ciertos productos que se

escasean en el medio y trae como consecuencia que los precios  cambien o que haya especulación

en el mercado.

ALIMENTOS MA’S ha cumplido con todos los requisitos de ley que debe tener una

empresa de naturaleza familiar, contando con Registro Único de Contribuyentes, además de

documentos que son solicitados para su calificación en  las diferentes instituciones tales como de

cumplimiento en sus obligaciones de Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado,

etc.

MISIÓN

La misión que tiene empresa es brindar un servicio que conlleve no solo a la

distribución sino a ser competitivos en el amplio mercado que tiene la ciudad de Guayaquil

con productos de calidad,  buen precio y satisfacción  a sus clientes.

VISION

La visión  para la Empresas es extender su campo de acción hacia otros unidades y



empresas para de esta forma mantenerse en el mercado y sobre la competencia.  Además seguirá

con atención eficiencia, oportuna y de calidad en vista que esta es una característica que destaca

de otras compañías.

1.2. ESTRUCTURA DE LA TÉSIS

Esta tesis de graduación a desarrollar en beneficio de la empresa ALIMENTOS MA’S esta

estructurada en tres partes:

 La primera comprende el análisis del sistema actual de funcionamiento de la Empresa

Alimentos MA’S, el análisis de oportunidades que crece con el negocio mediante el

ingreso a nuevas instituciones hospitalarias de la ciudad de Guayaquil.

 La segunda parte propone estrategias de desarrollo y crecimiento en el mercado.

 La tercera especifica los requerimientos de inversión y su factibilidad en el proceso de

implementación y ejecución de las estrategias de crecimiento

1.2.1. OBJETIVO DE LA TÉSIS

 Identificar los indicadores de mercado y económicos actuales del negocio y compararlos con el

tamaño del mercado

 Definir las oportunidades de nuevos negocios



 Diseñar estrategias competitivas de servicios de proveeduría para clientes actuales y futuros

Técnica a Aplicar

 Aplicar técnicas de Ingeniería Industrial y universales en el desarrollo de la tesis

 Usar los conocimientos de estadística en la evaluación de los indicadores

 Hacer uso de las herramientas de interpretación grafica en el diagnostico de los

problemas de la empresa, como Diagrama de Paretto, Diagrama de Ishikawa, otros.

 Utilizar programas de informática relacionados con el área de la tesis, como: proyect,

excell, procesador, etc

1.2. 2. JUSTIFICATIVO DE LA TÉSIS

En los últimos años ALIMENTOS MA’S ha  crecido aceleradamente en su sistema de

proveer productos cárnicos crudos al Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” y

Hospital Guayaquil y es importante cuantificar las oportunidades de mejorar la cobertura a otras

instituciones de salud de la ciudad con el objetivo de hacer  crecer el negocio,  para tal

realizaremos un estudio de la demanda y de las necesidades al sector meta, que considere las

siguientes actividades.



Primera Parte

1 Estudio de mercado

2 Análisis interno de la Empresa

3. Análisis competitivo de los productos de ALIMENTOS MA’S

Segunda Parte

1 Estrategias de nuevos productos

2 Estrategias de mercadeo

3 Estrategias de cadena de comercialización

Tercera Parte

1 Análisis económico del negocio

2 Plan de ejecución

1.2.3. HIPÓTESIS

El buen servicio de proveeduría de productos cárnicos garantiza una alimentación sana a

costo competitivo del mercado.



1.3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La estructura organizacional de la empresa esta estructurada por actividades

orientadas a brindar a sus clientes una atención oportuna, eficaz y de Calidad, para tal

requiere permanentemente analizar el grupo de actividades necesarias en el campo del

servicio de la distribución.

1.3.1. CAPACIDAD ECONÓMICA

1.3.1.1. Con Bancos

La Empresa Alimentos MA´S al inicias sus actividades se constituyó con capital

propio  pero debido a su crecimiento se ha visto en la necesidad de incrementar su capital

para cubrir la demanda económica, por lo que ha recurrido a realizar préstamo el mismo

que por ser por primera ocasión el monto es mínimo  y a corto plazo.

Cuadro No 1.1

Monto del Primer Préstamo Bancario

PRESTAMO MONTO PAGO/MES PLAZO/MENS.

TOTAL $4,000.00 $  550,00 8

Fuente: Banco

Elaborado: Manuel Peralta



1.3.1.2. CON PROVEEDORES

La relación de la Empresa con los diferentes proveedores es variada en vista que el plazo

de crédito fluctúa entre quince a treinta días, manteniendo su relación comercial activamente y

de pago para seguir interrelacionando sus negociaciones.

1.3.2. OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo principal de la empresa es la producción de los servicios de distribución de

productos cárnicos al sector hospitalario en forma competitiva y  basado en buen stock, entrega

oportuna que satisfagan las necesidades de los clientes.

Objetivo Específico

 Satisfacer la demanda de los clientes en productos y servicios

 Contar con personal eficiente

 Diseñar sistemas eficientes de logística



 Negociar precios y calidad con proveedores en beneficio de la empresa y clientes

 Buscar permanentemente oportunidades de  nuevos mercados.

1.3.3. PROCESO GENERAL DE LA EMPRESA

Grafico No 1.1.

Proceso General de la Empresa Alimentos MA´S

Fuente: Empresa Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

1.3.4 . ESTRUCTURA OPERACIONAL

 Servicio al cliente

GERENTE

DEPARTAMENTO

DE

COMPRAS

DEPARTAMENTO

DE

VENTAS

DEPARTAMENTO

DE

CONTABILIDAD



 Verificación de recepción conforme en calidad y cantidad

 Investigación de nuevos negocios con cliente

 Ventas

 Visita a clientes

 Recepción de pedidos

 Revisión y certificación de pedidos

 Proceso de pedido y facturación

 Compras

 Búsqueda de alternativas

 Cotización de alternativas

 Selección y negociación de mejor alternativa

 Cierre de negocio

 Logística

 Recepción de productos

 Almacenamiento de productos

 Despacho

 Clasificación

 Entrega

 Registros contables

 Ingresos a caja

 Ventas de contado

 Facturas por cobrar

 Egresos de caja

 Pago a proveedores

 Pago de obligaciones bancarias

 Pago de servicios básicos

 Pago de personal

 Pagos varios

 Declaración mensual a SRI

Servicio al Cliente.-



Dentro de la estructura operacional de la empresa ALIMENTOS MA’S empezamos con la

visita al cliente ofreciendo diferentes alternativas  para la respectiva  investigación de nuevos

negocios con el  cliente llegando de esta manera a la revisión y certificación de pedidos y

posteriormente a la negociación.

Ventas.-

Cuando la negociación  ha concluido , el cliente procede a la respectiva elaboración de las

guías de pedido y  órdenes de compra las mismas que son entregadas al Proveedor  en éste caso a

ALIMENTOS  MA’S.

Compras.-

ALIMENTOS MA’S , empieza la búsqueda  de las mejores alternativas seleccionado  la

mejor cotización en cuanto a calidad y costos del producto cerrando de ésta manera el negocio.

Posteriormente recibo y almaceno los productos para luego ser clasificados y

despachados según las necesidades de las  guía de pedido.

Una  vez entregado el producto a la Guardalmacén de  Bodega  procedo a emitir la factura

y  la secretaria de Bodega elabora una planilla de Ingreso  en donde se detalla el  # de factura,

fecha, denominación del producto, peso, cantidad, costos unitario, precio total y la guía de pedido

a la que pertenece ya sea ésta de personal o niños. Esta planilla es firmada por   la Ecónoma del



área, y la   Guardalmacén . Se envía estos documentos al Departamento de Proveeduría en donde

se elabora la orden de compra en base a la planilla de ingreso , las mismas que son revisadas y

firmadas por el Jefe de Departamento de Proveeduría de ahí pasan al Departamento de

Administración para la revisión del memo de pago para ser enviado a la Dirección  para la

correspondiente  firma del Director que  a su vez es remitida al Departamento financiero en donde

se realiza el control previo, emisión del cheque y correspondientes pago.

Registro Contables.-

Los registros contables los llevo a  través de un libro diario en donde he registrado mi

capital con el cual empecé en este negocio,  los ingresos   por las ventas de contado y crédito  y

los egresos  por el pago a los diferentes proveedores, obligaciones bancarias, pago del personal

que me ayuda en el negocio y a la persona que realiza las declaraciones mensuales al SRI , además

los pagos varios por mantenimiento del local (agua, luz, teléfono).

Productos de Alimentos  MA’S.-

La empresa esta dedicada fundamentalmente a la distribución de productos cárnicos a las

instituciones hospitalarias de la ciudad de Guayaquil para tal los adquiere de diversos productores

cárnicos,  avícolas, mariscos y vacunos establecidos en la provincia del Guayas.

Pollo

La empresa negocia con sus cliente básicamente la marca Mr. Pollo, sus productos están



garantizados por las normas de calidad ISO y registro sanitario, lo que representa características

de higiene, peso, nutrición entre otras, lo que satisface a los clientes de instituciones

hospitalarias.

La mayor cantidad de pollos que se comercializa son las  unidades al vacío  o completo y

en el tamaño denominado G (Grande) de 4 libras la unidad.

Los clientes no lo aceptan en presentación congelada lo que involucra actividad oportuna

de logística para su proceso de conservación

Pescado

Referente a los mariscos los clientes los prefieren en estado fresco, fileteado, esto quiere

decir sin espinazo, sin pellejo y sin cabeza generalmente los de carnes blancas y este se lo negocia

en mercados de mayoristas.

El  camarón de la misma forma se lo entrega por libras en estado fresco, pelado, sin tripa y

de tamaño según la preparación del menú.,

Carnes

Las variedades de carnes dependen de las dietas solicitadas por los clientes y exigen

calidad y seguridad para el  consumo tanto en la de res como en la de  chancho.



1.3.5. LEGALIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Para el funcionamiento de una Empresa en la ciudad de Guayaquil en la actualidad

se requiere cumplir con los requisitos de ley tales como obtener Registro Único de

Contribuyentes RUC, estar al día en el Servicio de Rentas Internas SRI, estar apto para

cumplir contratos a través de la Contraloría General del Estado, además de reunir la

documentación para ser calificados en el Banco de Proveedores de las diferentes

instituciones.

1. 4. ANTECEDENTES

La Empresa Alimentos MA`S nace de la necesidad de transformar la actividad personal del

Sr. Manuel Peralta  con miras de llevar a cabo el proyecto

de  proveeduría  de cárnicos para el  Hospital Guayaquil desde el año 1999, actividad que crece

permanentemente en volúmenes de productos, por lo que visualiza el campo de proveer hacia

otra institución,  al Hospital del  Niño  “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” , siendo estos dos

hospitales los más grandes y de referencia en la ciudad de Guayaquil, se plantea una meta que con

ello requirió  de una mejor estructura organizacional para satisfacer las necesidades de los clientes

actuales y futuros.

Actualmente Alimentos MA`S además del compromiso de proveeduría calificada por sus

dos principales clientes está en la búsqueda de captar otras instituciones hospitalarias con el afán

de cubrir las necesidades de cárnicos del 25% de los hospitales de la ciudad de Guayaquil.



La empresa requiere  de gran capacidad económica en la gestión de comercialización de

sus productos para sus clientes en vista que éstas dependen de aprobación de presupuestos y

partidas del Gobierno y por lo general, estas son asignadas a través de gastos mensuales, teniendo

una consideración para el rubro que corresponde a los alimentos.  La Empresa Alimentos MA’S

debe tener esta consideración para no entrar en un déficit y poder proveer a su clientela en forma

oportuna y eficaz.

Las instituciones hospitalarias públicas, privadas y de la Junta de Beneficencia a través de

su Servicio de Alimentación y Dietética proporcionan alimentación a parte de su personal,

pacientes hospitalizados de tipo, desayuno, almuerzo, merienda y cenas, además de la diversidad

de dietas según requerimientos por especialidades de pacientes.

Para el abastecimiento de estos productos realizamos compromisos de adquisición con los

centros mayoristas de abasto o directamente con los productores, para de esta manera lograr una

mayor rentabilidad.

1.4.1. SECTOR

Según el CIUY corresponde al capitulo 6-610 de comercio al   por mayor y por menor en el

proceso de adquisición y entrega al cliente.

Ubicación de la Empresa

Está ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sur, es una Empresa  familiar  formada con



capital propio, la misma que ha cumplido con todas la documentación de ley  y tiene las

facilidades básicas para las actividades de distribución como: acceso, teléfonos, energía, agua y la

transportación.

1.4.2. MERCADO ACTUAL

El servicio de cárnicos Alimentos MA´S cubre las necesidades de del Hospital del

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  en relación a las  raciones alimenticias para:

 1105 empleados con alimentación diaria

 6700 pacientes hospitalizados por año

La comercialización de Alimentos MA’S a estos hospital es de:



Cuadro No 1.2

Consumo del Personal Primer Semestre Año  2004

CONSUMO DE PERSONAL 1ER. SEMESTRE 2.004

MESES UND. CARNE PESCADO POLLO

ENERO LBRS 1190 305 1562

FEBRERO LBRS 993 244 1388

MARZO LBRS 1120 250 1400

ABRIL LBRS 1068 174 1446

MAYO LBRS 1131 347 1612

JUNIO LBRS 660 818 1354

TOTAL 6162 2138 8762

Fuente: Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

Cuadro No 1.3

Consumo de Pacientes Primer Semestre Año 2004

CONSUMO DE PACIENTES 1ER. SEMESTRE 2.004

MESES UND. CARNE PESCADO POLLO

ENERO LBRS 177 33.5 2066

FEBRERO LBRS 122 40.5 2272

MARZO LBRS 130 50 2320



ABRIL LBRS 145 62 2402

MAYO LBRS 176 67 2650

JUNIO LBRS 155 55 2502

TOTAL 905 308 14212

Fuente: Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

Cuadro No 1.4

Total de consumo de cárnicos de personal y paciente primer semestre 2004

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”

1er. Semestre / 2004 Carne Pescado Pollo

Total 7067 2446 22974

Fuente: Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

Cuadro No 1.5

Total de Raciones Alimenticias de Pacientes

Hospital del Niño “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”

Año

2001

Año

2002

Año

2003

Totales

Desayunos 41173 47880 50152 139205



Almuerzos 44324 50066 51435 145825

Meriendas 43047 47597 49095 285030

Formulas
Lacteas

25553 31745 19054 76352

Fuente: Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

Cuadro No 1.6

Total de Raciones Alimenticias de Personal

Hospital del Niño “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”

Año

2001

Año

2002

Año

2003

Totales

Desayunos 28981 17988 33092 80061

Almuerzos 97526 65678 105246 268450

Meriendas 47729 30895 49120 127744

Cenas 24359 14629 32133 71121

Fuente: Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

1.4.3. TAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño del mercado de Alimentos MA`S lo componen las diversas  instituciones

hospitalarias públicas, privadas y de la Junta de Beneficencia.



Cantidades de consumo mensuales de las diversas instituciones públicas y privadas,

estimadas por libras en relación a cárnicos

Grupo de Instituciones Públicas

Cuadro No 1.7

Consumidores de Cárnicos mensuales

INSTITUCIÓN CARNE/LBR POLLO/LBR MARISCOLBR

Hosp.Niño “Dr. Fco.Icaza
Bustamante

2500 4320 360

Hosp. Guayaquil Ábel

Gilbert Pontón 1200 4300 330

Infectología 300 700 235

Neumología 800 3750 420

Maternidad del Guasmo

386 1430 246

Maternidad Sta. Maria

Nita 285 1850 210

IESS 2375 7926 654

TERRITORIAL 254 648 197



POLICIA 262 593 190

SOLCA 782 3891 320

LEON BECERRA 173 201 105

TOTAL  LBRS 9317 29609 3267

Fuente : Hospital del Niño

Elaborado: Manuel Peralta

Grupo de la Junta de Beneficencia

Cuadro No 1.8

Consumidores de cárnicos mensuales

INSTITUCION CARNE/LBR POLLO/LBR MARISCO/LBR

Luis Vernaza 2122 7041 539

Roberto Gilbert
Pontón

2067 6532 456

Maternidad
Sotomayor

1753 5432 310

TOTAL  LBRS 5942 19005 1305



Fuente: Junta Beneficencia

Elaborado: Manuel Peralta

Grupo de Hospitales Privados:

Cuadro No 1.9

Consumidores de cárnicos  mensuales

INSTITUCION CARNE/LBR POLLO/LBR MARISCO/LBR

CLINICA HOSPITAL
KENNEDY

405 2405 350

CLINICA HOSPITAL
ALCÍVAR

259 1320 225

CLINICA GUAYAQUIL 230 1249 220

TOTAL  LBRS 894 4974 795

Fuente: Clínicas Privadas

Elaborado: Manuel Peralta

TOTAL DE  TAMAÑO DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARNICOS QUE SE CONSUMEN

MENSUALMENTE EN LAS DIFERENTES INTITUCIONES HOSPITALARIAS DE LA PROVINCIA DEL

GUAYAS

Cuadro No 1.10

Total de Carnes Consumida



PRODUCTOS CARNE POLLO MARISCO

TOTALES LBRS 16243 53588 5367

Fuente: Hospitales, Junta y Clínicas

Elaborado: Manuel Peralta



CAPITULO II



MERCADO ACTUAL

2.1. ANÁLISIS DE MERCADO

Este capítulo tiene como objetivo determinar las necesidades y oportunidades del

mercado de preparación de alimentos en las instituciones hospitalarias de la ciudad de

Guayaquil que permitan diseñar estrategias de crecimiento a la empresa ALIMENTOS

MA´S en búsqueda de una inversión sólida y segura.

2.1.1. TAMAÑO DE MERCADO META

El mercado de la ciudad de Guayaquil tiene a nivel hospitalario diferentes
necesidades de carnes entre las que destacamos carnes rojas, pollo y mariscos la misma que
alcanzan a 75,198 libras divididas en los tipos antes mencionados de acuerdo al cuadro
siguiente:

Gráfico No 2.1.
Tamaño Mercado Meta de Consumo
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Fuente: Hospitales: Públicos, Privados y de la Junta de Beneficencia

Elaborado: Manuel Peralta



Las instituciones  que cubren el tamaño meta de la ciudad de Guayaquil se detalla a
continuación:

. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”

. Hospital Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”

. Hospital de Infectología

. Maternidad del Guasmo

. Maternidad Santa Marianita

. Hospital del Instituto Ecuatoriano de Guayaquil Social

. Hospital Territorial

. Hospital de la Policia

. Hospital de SOLCA

. Hospital de Niños “León Becerra”

. Hospital Luis Vernaza

. Hospital Roberto Gilbert

. Hospital Neumológico

. Maternidad Guayaquil

. Hospital Clínica Kennedy

. Hospital Clínica Alcívar

. Clínica Guayaquil



Gráfico No 2.2

Tamaño de Mercado Meta
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Fuente: Estadística Hospitalaria

Elaborado: Manuel Peralta B.

2.1.2. Cadena de Proveeduría

Dentro de este parámetro debemos destacar que la Empresa siendo proveedora de

cárnicos debe abastecerse principalmente de distribuidores directos en vista que manejamos lista

de precios oficiales que sólo permiten un margen de utilidad mínima.

Los principales proveedores de la  Empresa Alimentos MA’S  son:

Las Empresas que tiene como actividad la comercialización de ciertos artículos, es decir,



compra y venta, una parte de la rentabilidad corresponde a la selección de proveedores que le

ofrezcan un mejor precio, así como el plazo para cancelar su pedido o el crédito que le otorguen a

sus facturas.

Para seleccionar a un proveedor el propietario o Gerente de la Empresa realizará un estudio para

comparar los precios sobre los artículos que requiere, para lo cual escogerá el mejor precio que le

conviene.

Los principales proveedores de cárnicos se detallan a continuación:

Mariscos            (Caraguay)

Pollos                Distribuidora de productos Pronaca  "Pelachini"

Carnes               Camal

2.1.3. Tendencia del Producto

La Empresa Alimentos MA’S ha realizado los estudios de mercado para hacer un  análisis

de los productos cárnicos y su influencia dentro de las instituciones públicas y privadas,

determinando que existe un consumo masivo en las instituciones que como usuario tienen como

función principal  restablecimiento de salud el producto de mayor acogida es el pollo, ya que este

tiene ciertas característica como carne blanca, producto de fácil ingestión.

Para las empresas que van a ofrece menús diversos para personal, o para clientelas

proporcionará una dieta balanceada,

En lo que respecta al menú del personal se dá en forma variada:



Carnes

Pescado

Pollos

Mondongo

Por lo que concluimos que principalmente tendremos una gran demanda con relación a

este producto (pollo), el mismo que dentro del mercado lo encontramos sin la dificultad salvo

excepciones.

2.1.4. Tecnología del Producto

El avance tecnológico dentro de la industrialización de diversos productos cárnicos

específicamente el avícola, nos da la oportunidad de mejorar la presentación y tener la

seguridad de la calidad de los mismos, además de la higiene de una serie de productos de

consumo,  cumpliendo con normas en especial la cadena de distribuidoras con los registros

sanitarios que en la actualidad se exigen.

En lo referente a mercados municipales con las últimas Normas Municipales de

Mercados, exigen que lo productos que se expenden en ellos se les proporcione la limpieza

e higiene que requieren sus clientes.

2.1. 5. Ambiente Gubernamental

El Gobierno Nacional hace un análisis de las necesidades y requerimientos dentro

de las partidas presupuestarias que son manejadas en las instituciones públicas, que se



envían a través de líneas de créditos mensuales de cuyos rubros se deben cancelar los

consumos de alimentación tanto de personal como de los pacientes.

Las instituciones que son regentadas a través de la Junta de Beneficencia deben realizar

sus análisis de costos en lo que respecta alimentación a través de la recuperación de costos que

son solicitados a los usuarios a través de los pagos de consultas ,  intervenciones, etc.,  etc y  otra

parte  reciben  una  asignación  de los

diferentes ingresos que tienen estos organismos no gubernamentales.

La Empresas privadas tienen sus ingresos a través de las diferentes ventas de servicios a

su vez que los usuarios corren con los gastos que tienen en ellos.

2.2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CLIÉNTE

Los Servicios de Alimentación y Dietética de los Hospitales de la ciudad de Guayaquil,

cuentan con el siguiente personal: Jefe, Tecnólogos Médicos, Una Ecónoma y Auxiliares de

Alimentación y personal de servicios varios

El trámite de pedido para los alimentos se inicia por parte de la Señora Ecónoma quien

realiza menú semanal y luego se  harán las guías respectiva  para cada proveedor de los diferentes

productos, quienes deben ingresarán de acuerdo a las necesidades que requiera la institución .

Luego esas de guías de adquisición de alimentos son firmadas por la Jefe del Servicio de

Alimentación y la Ecónoma después estos documentos serán trasladados a la Administración para

que sea también tramitado hacia la Dirección en donde será firmado y después nuevamente

enviado a la Guardalmacén del Servicio de Alimentación para que la persona encargada de esta

sección a cada guía le agregue la factura correspondiente.



Cabe indicar que cada proveedor se le hace entrega de una copia de la guía de adquisición

para que éste a su vez  entregue el producto el día solicitado, para cuyo efecto la persona

responsable de recibir tiene que verificar peso y calidad de los productos, para luego firmar la

factura respectiva.

El siguiente proceso de trámite es realizar el documento de planilla de ingreso donde

constarán el nombre del producto, la cantidad del producto,     el valor unitario, el valor total. Una

vez realizado este documento es enviado en forma conjunta con la guía, factura al Departamento

de Proveeduría.

El Departamento de Proveeduría es el encargado de realizar las ordenes de compra y

después envían a la Administración para que en este Departamento se realice la comunicación de

pago que será firmada por la persona encargada de estas funciones, documento que será dirigido

al Director quien lo firmará y cada facturan emitida, y éste se enviará al Departamento Financiero

en donde realizarán un control previo de la documentación enviada para luego ordenar se emita el

cheque respectivo. El egreso que realizan es cargando a las partidas respectivas para realizar el

cheque a favor de la firma o proveedor. En este caso el documento realizado es firmado por la

persona que elabora el cheque, luego es revisado nuevamente la documentación esta persona

también rubricará el documento y luego la Jefa del Departamento Financiero revisará nuevamente

el trámite y luego es enviado al Director  firmará el cheque y el comprobante para ser enviado a la

Tesorera quien verificará la documentación adjunta para luego firmar y hacer el pago respectivo

2.2.1. Calidad

Los alimentos que son entregados a los diferentes hospitales que proveemos se buscan en

los mercados y distribuidoras para que sean de buena calidad, frescos ya que los mismos son

consumidos para pacientes y personal que lo integran.



La calidad solicitada por los clientes esta reflejada en los necesidades exigidas por
los departamentos de dietética de cada uno de ellos los mismo que sean productos frescos
sin congelar con las siguientes características:

CARNES

 Pulpa

 Lomos

 Pajarilla

 Lagartillo

POLLO

 Sin menudencia

PESCADO

 Picudo blanco

 Sin espina

 Sin piel

2.2.2. Costos

Los precios que buscan los clientes son los más bajos que pudieren obtenerse siempre

y cuando cumplan con los indicadores de calidad buscados por los mismos.



2.2.3. Variedad

Pueden ser de marcas diferentes registradas en el mercado para el caso de carnes de

pollo, mas no así para los otros tipos de carnes

2.2.4. Peso

Con el peso justo requerido por ser productos que adquieren en base a cálculos

estadísticos elaborados por los departamentos respectivos que tiene a cargo esta tarea

2.2.5. Servicio

Entre los servicios que son preferidos por el cliente se encuentra:

 Manipulación higiénica de los productos

 Puntualidad en las entregas

 Atención en fechas festivas

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.3.1.Competencia Relevante

En la ciudad existen muchos productores y mayoristas de cárnicos de los
diferentes tipos encontrando como los más relevantes a los siguientes



Productores mayorista de cárnicos

PRODUCTORES MAYORISTA

PRONACA MANUEL RIZO

AVICOLA FERNADEZ ZENEIDA GAVELA

AVICOLA VERÓNICA NELLY BECERRA

2.3.2.Estrategias de Distribuidores

Cuadro No 2.1

Competidores de Cárnicos por Productores

VENTAS AL

MENUDEO

COBERTU

RA

PROMO-

CION

PUBLICI-

DAD

P. O. P PRE

CIOS

ZENEIDA

GAVELA

LOCAL PRECIO NO NO BAJOS

MANUEL RIZO



LOCAL PRECIO SI CAMI-

SETA

BAJOS

PRONACA NAC. PRECIO SI SI PROMO

AVÍCOLA

FERNAN-

DEZ NACIONAL

PRECIO

SI SI PROMO

AVÍCOLA

VERONICA NACIONAL
PRECIO NO SI PROMO

Fuente: Investigación Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

2.3.4.ESTRATEGIAS DE MARCAS Y DISTRIBUIDORES

Cuadro No 2.2

Competidores de cárnicos por marcas

MARCA

COBERTU

RA

PROMO-

CION

PUBLICIDA

D

P. O. P PRE-CIOS



MR POLLO

NACIONA

L

DES-

CUENTO

TV GORRAS MEDIOS

EL BACAN LOCAL MEDIOS

AVÍCOLA

VERONICA

LOCAL PRECIO NO BAJOS

AVICOLA

FERNANDEZ

LOCAL PRECIO SI BAJOS

Fuente: Investigación Alimentos MA´S
Elaborado: Manuel Peralta

2.4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

2.4.1. Análisis de Fortalezas y Debilidades de la Empresa

2.4.1.1. Fortalezas



Cuadro No 2.3

Fortalezas de la Empresa Alimentos MA´S

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS

DIRECTIVAS

Toma de
decisiones

Capacidad de
responder a
situaciones
cambiantes en el
mercado

COMPETITIVAS

Agilidad en el mane

jo del producto

FINANCIERAS

Acceso al capital

RECURSOS
HUMANOS

Nivel
académico

Estabilidad

TECNOLOGICAS

Habilidad técnica
en el manejo de
la logística de
cobertura

Fuente: Análisis de la Empresa Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



2.4.1.2 .Debilidades

Cuadro No 2.4

Debilidades

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS

DIRECTIVAS

Estrategias
agresivas para
enfrentar a la
competencia

COMPETITIVAS Bajísima
participación del
mercado

Elevados costos de
cobertura

Baja gama de
servicios

Calidad de servicios

FINANCIERAS Baja rentabilidad Media
liquidez

RECURSOS
HUMANOS

Poca motivación al
personal

TECNOLOGICAS

Baja efectividad en
cobertura

Fuente: Análisis de la Empresa Alimentos MA´S



Elaborado: Manuel Peralta

2.4.1.3. Análisis de Oportunidades

El  análisis de oportunidades para  fortalecer el negocio de la línea  de los cárnicos en la

empresa Alimentos MA´S esta basado en un  estudio de la evolución de indicadores macro

ambientales del país en lo económico, gubernamental, tecnológico y demográfico

2.4.1.4. Ambiente Tecnológico

La industrialización y el ambiente tecnológico que vivimos en la actualidad dentro brinda a la

comunidad una diversidad de los  mismos, lo que da como resultado las mejoras y que se los adquiera

de manera segura para el consumo humano , ya que estos brindad calidad, higiene y acceso en las

diferentes presentaciones que se brindan en el mercado.

La Tecnología es cambiante y las empresas que desean posesionarse en el mercado deben acceder a

ésta en vista que la  competencia constante día a día se formen nuevas compañías ofreciendo a los

clientes una diversidad de los mismos con neuva presentaciones en lo que concierne a cárnicos

tenemos:

. Pollos, entero, en partes, piernitas, alas, pechugas

. Carne, por pieza, fileteadas

. Pescaso, entero, fileteado



2.4.2. Ambiente Demográfico

2.4.2.1. Crecimiento del Mercado

En el análisis de mercado establece un bajo crecimiento en el sector de la salud el mismo que

es dependiente de las proyecciones del estado, por lo que no se ha contemplado dentro del

presupuesto del mismo nuevos Hospitales o centros de salud.

Cuadro No 2. 5

Ambientes Demográficos, Sociales y Culturales

ANÁLISIS  DEMOGRAFICO 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
(GUAYAS)

2.4 2.4 2.4 2.4

TASA DE NACIMIENTO 24.6 24.6 14.5 14.5

TASA DE MORTALIDAD 4.6 4.5 4.4 4.4



TASA DE ESPERANZA DE

VIDA

74.18 74.18

TAMAÑO DE LA FAMILIA 4.1 4.1 4.1 4.1

Fuente: INEC

Elaborado: Manuel Peralta

Gráfico No 2.3
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Elaborado: Manuel Peralta

2.4.3.Ambiente Económico

2.4.3.1.Disponibilidad de Crédito.-

Una de las actividades económicas mas favorecidas por el crédito del sistema

financiero privado es el sector del comercio y de la vivienda, lo que orienta a una aparente

gran oportunidad a los intereses de Alimentos MA´S, sin embargo las tasas de interés al

momento no corresponden a un país donde su moneda es el dólar y que correspondería

competir con sistemas integrados a la misma moneda. Como lo muestran la evolución y

comparación a las tasas nacionales e internacionales explicadas en el gráfico, que indican

que nuestras tasas de interés sumados impuestos por créditos son en exceso de elevados

para poder competir en un mercado de libre comercio.

Gráfico No 2.4

Comportamiento de las Tasas de Interés Nacional e Internacional
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Elaborado: Manuel Peralta

2.4.4 .Producto Interno Bruto

La economía del país al momento no generan grandes expectativas en los

indicadores generales de ingresos de los ecuatorianos percápita y familiares, tenemos como

referencia el costo de la canasta familiar , la misma que oscila en los $  345.00, lo que nos

da como resultado que hay una diferencia entre los ingresos y egresos debemos lo que trae

como consecuencia una desfase.

Gráfico No 2.5

Producto Interno Bruto
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2.4.5. Ambiente Gubernamental



2.4.5.1. Tratados de Gobiernos

Cuadro No 2.16
Relación de los Gastos del Gobierno con el PIB

INDICADOR 2000 2001 2002 2003

PIB 15933.666 16794.124 17781-345 1884822

Egreso de Presupuesto
del Gobierno Central

4034.7 5488.5 6116.3 4584.1

Egreso de Presupuesto
del Gobierno Central
Salud y Desarrollo
Comunal 146.9 186.6 259 93.7

Fuente: Banco Central

Elaborado: Manuel Peralta

Gráfico No 2.6

Egresos del Estado
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Fuente: Banco Central

Elaborado: Manuel Peralta

2.5. ANÁLISIS COMPETITIVO

FACTORES EXTERNOS: Habiendo una competitividad en este mercado de alimentos la Empresa

brinda un servicio de calidad, oportuna y eficiencia a sus clientes, además que teniendo varios

años en esta actividad es su prioridad mantener e incrementar sus clientes en base al buen precio

y calidad de sus productos.

Los indicadores Económicos permiten:

 Analizar las condiciones económicas para ingresar en nuevas actividades de negocio

 La meta de análisis es el negocio de proveer productos cárnicos a las instituciones

hospitalarias del estado de la ciudad de Guayaquil



 Indices a revisar serán aquellos que estén relacionados con el sector y el negocio

 El Sector a analizar es el público, por tanto son importante los siguientes índices:

PIB

DEFICITS PRESUPUESTARIO

POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL

NIVEL DE GASTOS DEL ESTADO

Cuadro No 2.7

Déficits Presupuestario

PERIODOS 2000 2001 2002 2003 2004

DÉFICIT O SUPERÁVIT  GLOBAL 367.2 561.9 73.2 575.9 1111

Fuente: Banco Central

Elaboradora: Manuel Peralta

Gráfico No 2.7

Déficit o Superávit Global
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El comportamiento del Déficit Presupuestario del Estado obliga a considerar y

revisar periódicamente su evolución real para diagnosticar permanentemente la evolución

del negocio.

Ya que el Estado en caso de caer en crisis económico tendrá que priorizar los gastos

y de pronto en el área de la salud luego del  personal sería la alimentación.

2.6. CINCO FUERZAS PORTER

2.6.1.Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

Cuadro No 2.8

Amenaza de nuevos competidores



INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso *Cali

Diferenciación de

servicios

0.20 X 0.60

Costo de cambio de

negocio

0.20 X 0.80

Acceso a cobertura del

producto

0.20 X 0.60

Requerimientos de

capital

0.20 X 1.00

Experiencia y aprendizaje 0.20 X 0.60

Total 1.00 3.60

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

2.6.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Cuadro No 2.19

Poder de Negociación  de Proveedores



INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso *Cali

Cantidad e importancia 0.25 X 0.50

Disponibilidad de

sustitutos de productos

de proveedores

0.25 X 0.40

Costo de cambio de los

productos de los

proveedores

0.25 X

0.60

Importancia de

proveedores a la calidad

de los servicios

0.25 X 0.75

Total 1.00 2.25



Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

2.6.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Cuadro No 2.20

Poder de Negociación de los Clientes

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*calific

Cantidad de usuarios 0.20 X 0.80

Disponibilidad de

productos sustitutos a

los carnes

0.20 X 0.20

Beneficios del cambio

de proveedor para los

usuarios

0.20 X 0.80



Importancia del costo

de cambio o provee-

dor para el usuario

0.20 X 0.80

Nivel de diferenciación

de los servicios

0.20 X 0.40

Total 1.00 3.00

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

2.6.4. RIVALIDAD DE COMPETIDORES

Cuadro No 2.21

Rivalidad entre Competidores

INDICADOR PESO MB

(1)

B

(2)

N

(3)

A

(4)

MA

(5)

PROM

Peso*Cali



cantidad y tamaño de

competidores

0.20 X 0.40

crecimiento del sector 0.20 X 0.60

Costo fijos de

funcionamiento

0.20 X 0.60

Costo de cambios

asociados a tecnologías

de servicios

0.20 X 0.40

Costo de salida 0.20 X 0.80

Total 1.00 2.80

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



2.6.5. RESUMEN DE ANÁLISIS DE FUERZAS DE PORTER

Cuadro No 2.22

Resumen de Análisis de Fuerzas Porter

INDICADOR PESO CALIFI PROM

Amenaza  de ingreso de nuevos

competidores

0.25 3.60 0.90

Poder  de negociación de proveedores 0.25 2.25 0.62

Poder  de negociación de clientes 0.25 3.00 0.75

Rivalidad  entre competidores 0.25 2.80 0.70

Total 1.00 2.97



Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

Las amenazas de inversión en el fortalecimiento del negocio de las carnes tiene un gran

grado de riesgo ya que su fuente principal esta en el poder de negociación de los clientes y existe

un alto riesgo de ingreso de otros competidores y la rivalidad entre los existentes es un factor que

se deben contrarrestarse con estrategias de mercado.

2.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

2.7.1. Identificación de los Problemas Detectados

Dentro de las investigaciones realizadas hemos  determinado que los principales problema

que atraviesa la Empresa Alimentos MA´S en  sus  bajas ventas son las siguientes:

 Bajo nivel de venta

 Baja cobertura

 Bajo rendimiento económico

 Problema de logística

 Problema de orden administrativo

Una vez identificados los problemas que afectan al funcionamiento debemos registrar  las

diferentes causas que afectan el normal desenvolvimiento y desarrollo de la Empresa.



2.7.2. Relación Causa y Efecto

PROBLEMA No 1

BAJO NIVEL DE VENTA.- Es uno de los principales problemas que atraviesa la empresa, ya que

existe baja demanda de producto, que parte de la responsabilidad que no asignan los recursos

económicos a las instituciones.

Origen:  Baja demanda

Causa: Disponibilidad económica del cliente

Efecto:   No hay consumo

PROBLEMA No 2

BAJO NIVEL DE COBERTURA.- En la Empresa no se ha realizado un estudio de mercado en el cual se

conozca las Empresa que podrían demandar los productos que ofrecemos o determinar si

podemos comercializarlo al por menor a usuarios diversos.

Origen:  Gerencia General

Causa: Mala segmentación de mercado

Efecto:  Baja rentabilidad

PROBLEMA No 3

BAJO RENDIMIENTO ECONOMICO.- Al no existir gran demanda de la clientela y no haber buscado



nuevos mercados, la empresa tiene limitado sus ingresos.

Origen:  Gerente General

Causa: Falla estudio de mercado

Efecto:   Bajo ingresos

PROBLEMA No 4

PROBLEMA DE LOGISTICA.- La falta de transporte con refrigeración trae

como consecuencia que se eleven costos de la transportación de los productos.

Origen:  Financiero

Causa: Falta de unidad de distribución

Efecto:   Pérdidas para la Empresa

PROBLEMA No 5

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS.- Por la falta de personal de vendedores o promotores de la

Empresa  no existe mayor cobertura de mercado

.

Origen:  Financiero



Causa:  Baja demanda

Efecto:   Bajos ingresos

(ver gráfico adjunto)



Gráfico No 2.8
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Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



2.7.3. Análisis de Pareto de lo Problemas más importantes.

El objetivo del diagrama de Pareto es identificar los problemas más revelantes para de

esta manera tomar los correctivos necesarios y acciones prioritarias del efecto.

Para determinar las causas de los problema se pondrá énfasis en la erradicación de la

parte trivial que no constituye un sustento en nuestro estudio.

Pareto ayudará a dar solución al problema o en efecto lograr mejor  solución a la situación.

Debido a la importancia que se ha dado a los problemas de las bajas ventas que tiene la

Empresa Alimentos MA´S, se ha realizado listado de los mismos en forma relevante:

1. Bajo nivel de venta

2. Problema Administrativo

3. Baja cobertura

4. Bajo rendimiento económico

5. Problema de logística



Cuadro No 2.23

Análisis de Problema de Pareto

CAUSAS FRECUENCIA % FRECUENCIA

ACUMULADA

%

ACUMULADO

1 50 43% 50 43

2 30 26% 80 69

3 20 18% 100 87

4 10 9% 110 96

5 5 4% 105 100



TOTAL 115 100

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

Gráfico No 2.9
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CAPITULO III



DIAGNOSTICO

3.1. TAMAÑO DE MERCADO META

El mercado de la ciudad de Guayaquil a nivel hospitalario tiene un consumo de

75,198 libras en lo que respecta No tendrá tendencia a incrementos mayores en vista de que

no existe proyectos estatales y privados en la construcción de de este tipo de obras de gran

magnitud como el hospital universitario que es el proyecto próximo a terminarse pero que

no incide en el tamaño del mercado a largo plazo

3.2. COMPETENCIA

 En la proveeduría de carnes los productos son multimarcas

 No mantiene estrategias de mercado

3.3. CAPACIDADES DE LA EMPRESA

3.3.1. Fortalezas

 Facilidad en la toma de decisiones

 Fácil acceso de capital

 Manejo de la logística



3.3.2. Debilidades

 Falta de agresividad para enfrentar las estrategias de la competencia

 Baja participación en un mercado

 Media calidad de servicios relacionados

 Baja rentabilidad de los negocios

 Poca motivación al personal

 Baja efectividad en el proceso de cobertura

3.3.3. Oportunidades

3.3.3.1 Favorables

 Tendencia a la estabilización de la economía del país

 Comercializar productos de necesidades básicas

 Tendencia a la baja de las tasas de interés de crédito

3.3.3.2. Desfavorables

 Cambios de funcionarios por asuntos políticos

 Cobros dependientes de partidas presupuestarias a nivel estatal

 Bajos niveles de rentabilidad

 Estancamiento en el crecimiento del mercado

 Orientación de los recursos estatales a la prevención de la salud



3.4. COMPETITIVIDAD

 Amenaza de ingreso de nuevos

 La gran cantidad de proveedores de que reduce el poder de estos en el proceso de

negociación

 La distribución con características multimarcas

3.5. RECOMENDACIONES

3.5.1.Plan de Gestión Financiera

 Establecer una plan de incremento de líneas relacionadas ya que el mercado no se

proyecta favorable

 Aprovechamiento de la infraestructura de la empresa para desarrollar sus negocios

 Proyectar las rentabilidades de acuerdo a las necesidades económicas de la empresa

aumentando los volúmenes de ventas

3.5.2. Estrategia de Mercado

 Utilizar la información recabada para la toma de decisiones

 Estrategia de cobertura para la búsqueda de productos alternativos

3.5.3. Estrategia de Cobertura



 Aumento de las ventas por expansión de líneas relacionadas

 Mejoramiento de Recursos



CAPITULO IV



PLAN DE MERCADOTECNIA PARA LA EMPRESA ALIMENTOS MA´S

4. 1. JUSTIFICATIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El  resultado del diagnóstico realizado a la empresa ALIMENTOS MA´S en su mayor

cantidad de áreas analizadas determinó que el efecto principal es la bajas en las ventas y que los

otros indicadores de rentabilidad y producción son causadas por éstas, razón por la cual la

selección de la alternativa adecuada para resolver los problemas de la empresa es la relacionada

con un plan estratégico de mercadotecnia.

4.2. MISION

ALIMENTOS MA´S distribuidora de productos cárnicos en las instituciones

públicas de  la ciudad de Guayaquil establece  su crecimiento con tácticas de mercadotecnia

para aumentar su volumen de ventas y de esta manera mejorar su rentabilidad no afectando

la satisfacción de sus clientes además  brindando tecnología de punta y niveles de calidad

de servicios que satisfaga la confianza y seguridad de los mismos.

4.2.1. Misión de la Propuesta

La Empresa Alimentos MA´S  tiene  como objetivo proyectarse para el 2005 hacia nuevos

mercados y coordinando su plan estratégico para que ésta se manera ubicarse en el mercado

competitivo con su imagen y productos de primera necesidad.

COMPONENTES:

Mercado Alimentos



Cobertura Guayaquil

TECNOLOGÍA PRODUCTOS:

Servicios Preventa (accesoria), venta (cierre negocio),

post venta (etc.)

Beneficios para el cliente Confianza, seguridad

Filosofía Renta por volumen y satisfacción del cliente

4.3. VISION

Lograr que dentro del mercado que tenemos en la ciudad de
Guayaquil a nivel hospitalario posesionarnos en un 25% durante los
próximos cinco años, utilizando estrategias que la Ingeniería nos
proporciona y variando y adaptando las mismas de tal manera que
buscaremos aumentar nuestros clientes y además brindarles
alternativas en la diversidad de productos que Alimentos MA´S
puede ofrecerles, con la calidad de producto y el servicio ágil y
oportuno.

4.4. OBJETIVOS  GENERALES

A.  Crecer en 100% del mercado actual en el año 2005 y mantener un crecimiento progresivo hasta

el año 2009, basándonos en que la empresa realizará un plan estratégico de mercadotecnia

para cumplir con sus metas, que nos permitirá ubicarnos dentro de los primeros lugares de

empresas distribuidoras de cárnicos y productos relacionados.

B. Aumentar el nivel de penetración y posicionamiento en el mercado ecuatoriano a razón 100%



en el año 2005,  49% en el año 2006, 26% en el 2007, 15% en el 2008 y 7% en el 2009.

4.5. PLAN ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO AL 2009

La empresa Alimentos MA´S va a crecer utilizando las herramientas estratégicas que

dentro del análisis del estudio de mercado  ha realizado para el propósito de posesionarnos dentro

de las primeras empresas distribuidora de alimentos variados, entre las que podemos mencionar:

 Crecimiento por expansión o cobertura

 Crecimiento por diversificación en forma horizontal

 Crecimiento intensivo

Cuadro No 4. 1

Porcentaje de Crecimiento

INTENSIDAD 10%

EXPANSIÓN COBERTURA 55%

DIVERSIFICACION HORIZONTAL 35%

TOTAL 100%



4.6. CRECIMIENTO GENERAL  DE LA EMPRESA HASTA EL  2009

La Empresa Alimentos MA´S durante el año 2004 sus ventas fueron de $ 288.000

manteniendo sus niveles de ingresos en los productos cárnicos, para el  crecimiento estratégico

proyectado utilizaremos tres líneas de crecimiento tales como: intensivo, expansivo y

diversificación, los mismos que nos van a permitir crecer en un 100% en el 2005,  lo que se refleja

en el siguiente cuadro:



Cuadro No 4.2.

ANÁLISIS DE CRECIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA ALIMENTOS MA´S

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

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

CARTERA CARNICOS
HOPITAL DEL

NIÑO 288000 100 576000 149 858240 175 1081382 190 1243590

ACTUAL
HOSPITAL

GUAYAQUIL

CARNICOS CARNICOS

HOSPITAL DEL
NIÑO

HOSPITAL
GUAYQUIL INTENSIVO 10 28800 4 23040 3 25747 2 21628 2 24872

NUEVOS

MERCADOS

HSOPITALES

CLINICAS

PRODUCSTOS

RELACIONADOS

ALIMENTACION GUAYAQUIL EXPANSION 55 158400 25 144000 13 111571 5 54069 2 24872



EMPRESAS

LEGUMBRES

HOSPITAL

NIÑO

HOSPITALARIO FRUTAS HOSPITAL DIVERSIFICAC 35 100800 20 115200 10 85824 8 86511 3 37308

ABACERIA GUAYAQUIL

TOTAL 100 576000 149 858240 175 1081382 190 1243590 197 1330642

100 49 26 15 7

Fuente:   Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



4.7. CRECIMIENTO POR LINEA DE LA EMPRESA

La empresa Alimentos MA´S en su meta por crecer durante los próximos cinco

años utilizando la estrategia de mercado por línea aumentará sus productos y los

diversificará para brindar una nueva alternativa a sus clientes, obteniendo un

crecimiento hasta el año 2009, detallándolo en el cuadro siguiente:



Cuadro No 4.3

ANÁLISIS DE CRECIMIENTO POR LINEAS DE PRODUCTOS

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

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

BASE 2004 288000

HOSPITAL DEL
NIÑO CARNICOS GUAYAS INTENSIDAD 10 28800 80% 51840 50% 77587 28% 99215 25% 124087

NUEVOS
CLIENTES CARNICOS. GUAYAS EXPANSIÓN 55 158400 91% 302400 32% 413971 13% 468040 5% 492412

HOSPITAL DEL
NIÑO
HOSPITAL

LEGUMBRES,
FRUTAS,
ABACERIA,
ETC. GUAYAS

DIVERSIFICA

CIONGUAYAQUIL 35 100800 114% 216000 40% 301824 29% 388335 10% 425643

TOTAL 288000 570240 793382 955590 1330642

Fuente:   Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



CAPITULO V



ESTRATEGIA DE MERCADEO

5.1. PLAN ANUAL DE ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2005

Utilizando las estrategias como herramienta de crecimiento la Empresa Alimentos Ma´S en

lo que respecta el año 2005 tenemos tres formas de crecer: Intensivo en un 10%,  expansivo en un

55% y finalmente por diversificación en un 35%, que esto equivale en un 100% de las ventas.

5.2. CRECIMIENTO INTENSIVO

Dentro de esta estrategia el crecimiento  que tenemos planificado es un 10% en vista

que con los productos de distribución que tiene Alimentos Ma´S  le brindaremos alternativas a

nuestros clientes, esto quiere decir que dentro del mercado que tenemos Hospital del Niño y

Hospital Guayaquil, con los productos carne, pollo, pescado están la oportunidad de acceder a

éstos no sólo por libra, sino en lo que respecta a carne y pescado puede ser  fileteados, en el caso

del pollo, no sólo por libra sino en presa , dando la opción de proporcionar el producto ya

sazonado como promoción,   a tal punto que los mismos no se perderá  la cantidad, calidad,

precio.

CRECIMIENTO GENERAL EN EL 2005

POR INTENSIDAD

MERCADO LINEAS COBERTURA TIPO DE
CRECIMIENTO

%

CARNE

CARNICOS POLLO GUAYAS INTENSIVO 10%

PESCADO



OBJETVO:  Incremento en las ventas de los productos para el mismo cliente en un 10% durante el

año 2005.

Cuadro No 5.1.

Porcentaje del Crecimiento Intensivo

COBERTURA CRECIMIENTO % PROPUESTO

PRODUCTO 40% 4%

PRECIO 30% 3%

SERVICIO 20% 2%

PROMOCION 10% 1%

TOTAL 100% Equivale al 10% de crec.

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

PRODUCTO:

La propuesta es lograr un crecimiento de 40% que equivale al 4% del porcentaje total,

tomando en consideración las preferencias de los clientes en lo que respecta a  CALIDAD y

ALTERNATIVAS considerando las particularidades que la alimentación exige.



CALIDAD:

Debido que la Empresa tiene distribución de cárnicos es importante que la calidad

siempre se mantenga como característica primordial.

Dentro de las calidades de los productos tales como pescado, carne y pollo se seguirá

atendiendo según la necesidad de los clientes de acuerdo a los menús.

Las características que podemos resaltar:

a) Carne: pulpa, lomo, pajarilla, etc.

b) Mariscos: picudo, bagre, tilapia, albacora, dorado, etc.

c) Pollo: Mr. Pollo.

ALTERNATIVAS:

Conociendo el sistema de preparaciones de menús en nuestros clientes brindamos las

facilidades para que los productos que distribuimos sean de mejor aceptación para la elaboración

de los mismos, de tal manera que  la Empresa ofrecerá carnes y pescado fileteados, pollos en

presas, como lo demuestra el cuadro siguiente:

PRODUCTO PRESENTACION

ACTUAL

ALTERNATIVA PROMOCION



CARNE POR LIBRA FILETEADA SAZONADA

POLLO ENTERO POR PRESAS SAZONADO

PESCADO POR LIBRA FILETEADO SAZONADO

PRECIO:

OBJETIVOS:  Incentivar a nuestros clientes a través de descuentos por volúmenes de compra en los

precios  para incrementar las ventas  en un  30% que equivale al 3% del porcentaje propuesto.

ESTRATEGIAS

A. Descuento del 3% del precio del la lista de precio de Alimentos Ma´S durante los primeros

tres meses,  que nos permita posicionar a la empresa  en el mercado de  cárnicos.

Cuadro No 5.2

PROPUESTA PARA POSESIONAMIENTO

PRODUCTO MARCA O

CALIDAD

PRECIO

MAYOR

PRECIO

OFICIAL

DSCTO.

PROPUESTO

PRECIO

VENTA

CARNE

PULPA

LOMO

PAJARILLA

$  1.50 LB

$  1.50

$  1.30

$  2.00LB

$  2.00

$  1.80

3%

$  1.94 LB

$  1.94

$  1.74

POLLO MR. POLLO $ 0.85 LB $ 1.00 LB 3% $ 0.97LB

PICUDO $ 2.20 LB $ 3.20 LB $ 3.10 LB



PESCADO BAGRE

TILAPÌA

ALBACORA

DORADO

$ 1.50

$ 2.00

$ 1.50

$ 1.50

$ 2.20

$ 2.80

$ 2.20

$ 2.20

3%

$ 2.13

$ 2.72

$ 2.13

$2.13

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

SERVICIO

OBJETIVO: Lograr un crecimiento en las ventas  del 20 % equivale al 2% del porcentaje de lo

propuesto a través de consolidar  una excelencia en el  servicio de  entrega inmediata de los

productos por PRESENTACION y por TRANSPORTACION.

ESTRATEGIA:

PRESENTACION: Los diversos productos que distribuimos se mantendrán con la higiene que es una

parte importante que requieren  nuestros clientes como buen servicio .

TRANSPORTACION: Vehiculo adecuado con la temperatura necesaria y con la debida manipulación

que el personal debe brindar a los productos alimenticios.

PROMOCION

OBJETIVO: Aumentar nuestras ventas en un 20% anual que corresponde al 2 % del total  de

estrategia intensiva que se va a aplicar,  mediante el uso del sistemas promocional aplicado a los

clientes.



ESTRATEGIAS

La Empresa Alimentos Ma´S  ofrece sus productos con promociones atractivas para la

clientela, tomando en consideración  que esta será limitada o sea un periodo a corto plazo.

Estas promociones las tendrá como política la Empresa.

 Al comprar pollo entero tendrá como obsequio la menudencia

 Carne molida y fileteada

 Pescado fileteado

5.3. CRECIMIENTO POR EXPANSION O COBERTURA

Dentro de esta estrategia debemos planificar el incremento en un 55% dentro del

mercado que nos llevará en la búsqueda de nuevos clientes, para quienes debemos dar a conocer

la diversidad de productos con que cuenta la Empresa Alimentos Ma´S, la seguridad de calidad en

los mismos y la agilidad en la entrega que es una de las característica primordial con que cuenta.

Se ha planificado que dentro de la  nueva clientela no sólo captaremos los hospitales sino

tendremos como visión clínicas., empresas que brindan alimentación a sus empleados,

restaurantes, etc.



CRECIMIENTO GENERAL (nuevos mercados)

NUEVOS
CLIENTES

HOSPITALARIO

CLINICAS

EMPRESAS

RESTAURANTES

GUAYAS EXPANSION 55%

OBJETIVO: Mejorar  las ventas anuales en un 55% con el incremento de nuevos clientes

Cuadro No 5.3

Porcentaje de Crecimiento por Expansión

FORMA DE CRECIMIENTO NUEVOS MERCADOS

COBERTURA CRECIMIENTO % PROPUESTO

HOSPITALES 50% 27.5%

CLINICAS 20% 11%

EMPRESAS 30% 16.5%

TOTAL 100% 55 %

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

HOSPITALES



OBJETIVO: Desarrollar las ventas en un 50% que equivale a un 27.5%  del total planificado como lo

observamos en el cuadro anterior, dando a conocer nuestro producto a otras instituciones del

estado

PRODUCTOS.

ESTRATEGIA: Directa, la misma que nos dará la oportunidad de tratar con los nuevos clientes y

presentar nuestro productos.

PRECIO.

OBJETIVO: Alcanzar un volumen de ventas del 50%

ESTRATEGIA:

Comprar por volúmenes y conseguir mejorar los precios de compra  en un 5% para

trasladarlos a nuestros clientes y así  captar  mayores volúmenes de ventas y posicionamiento en

el nuevo mercado

CLINICAS

OBJETIVO: Desarrollar las ventas en un 20% dando a conocer nuestro producto a otras

instituciones hospitalarias, tales como las clínicas, las  que son administradas en forma privada y

por ende tienen recursos económicos propios.

PRODUCTOS.



OBJETIVO: Alcanzar un volumen de ventas en un 20% anual

ESTRATEGIA:

Directa, la misma que nos dará la oportunidad de tratar con los nuevos clientes y

presentar nuestro productos.

PRECIO:

OBJETIVO: Alcanzar un volumen de ventas del 20%

ESTRATEGIA:

A.    Comprar por volúmenes y conseguir mejorar los precios de compra  en un 5% para

trasladarlos a nuestros clientes y así  captar  mayores volúmenes de ventas y posicionamiento en

el nuevo mercado

B.      Entrega inmediata del producto, la misma que será oportuna y de calidad

EMPRESAS

OBJETIVO: Desarrollar las ventas en un 30% dando a conocer nuestro producto a empresas que

ofrecen servicio de alimentación a sus empleados



PRODUCTOS.

OBJETIVO: Alcanzar un volumen de ventas en un 30% anual

ESTRATEGIA:

Directa, la misma que nos dará la oportunidad de tratar con los nuevos clientes y

presentar nuestro productos.

PRECIO:

OBJETIVO: Alcanzar un volumen de ventas del  30%.

ESTRATEGIA:

Comprar por volúmenes y conseguir mejorar los precios de compra  en un 5%

para trasladarlos a nuestros clientes y así  captar  mayores volúmenes de ventas y posicionamiento

en el nuevo mercado

5.4. CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION EN FORMA HORIZONTAL

La diversificación en forma horizontal nos permite crecer en el mercado con productos

cárnicos que distribuye la Empresa Alimentos Ma´S y que están en la misma línea, entre los que

podemos indicar legumbres, frutas, productos secos, de abacería, etc., lo que nos la oportunidad

de crecer en un 35% con los mismos clientes

CRECIMIENTO PRODUCTOS RELACIONADOS



HOSPITAL DEL NIÑO LEGUMBRES

FRUTAS GUAYAS DIVERSIFICAC 35%

IHOSPITAL
GUAYAQUIL

ABACERIA

OBJETIVO: Incrementar las ventas en un 35% con nuevos productos en las mismas instituciones

que tiene posesionamiento.

Cuadro No 5.4

Porcentaje de Crecimiento por Diversificación

FORMA DE CRECIMIENTO

COBERTURA CRECIMIENTO % PROPUESTO

PRODUCTO 50% 17.5%

PRECIO 20% 7%

TRANSPORTACIÓN 20% 7%

PROMOCIÓN 10% 3.5%

TOTAL 100% 35%

Fuente: Alimentos MA´S



Elaborado: Manuel Peralta

PRODUCTO:

La propuesta es lograr un crecimiento de 50%  equivalente a un 17.5% del total, por la

calidad y presentación de nuestros nuevos productos, ya que en lo que respecta a productos de

abacería mantendremos una bodega con temperatura adecuadas para su almacenaje

CALIDAD:

Mantendremos  que los productos sean fresco y que registren normas INEN y normas de

calidad como ISO 9000

PRESENTACION:

Los diversos productos que distribuimos se mantendrán con la higiene que requieren

nuestros clientes y en la presentación que los soliciten para dar facilidad en  el manejo de los

mismos.

PRECIO:

OBJETIVOS: La aplicación de esta estrategia  la realizaremos durante los tres primeros meses. El

incremento por precio que será en un 20% que equivale a un 7%, lo obtendremos de los clientes

que son conocidos por la empresa se los incentivará a través de descuentos  en los nueva línea



que la empresa Alimentos Ma´S ha introductivo para comodidad de éstos,  en vista que

encontrarán no solo lo cárnicos sino legumbres, frutas, etc. Que son el complemento para la

alimentación.

TRANSPORTACION:

Corresponde a un 20% equivalente a un 7% del total de la estrategia propuesta,

considerando que los vehículos son los adecuados con la temperatura que requieren los productos

con la  debida manipulación que el personal debe priorizar.

PROMOCION

OBJETIVOS: Aumentar nuestras ventas en un 10% anual que equivale a un 3.5

mediante el uso del sistema promocional aplicando a productos que son necesarios en la limpieza

de las áreas de preparación alimenticias. Aplicable durante los tres primeros meses.

5.5 RESTRUCTURACION DE LA FUERZA DE VENTAS

Para implementar nuestras estrategias para los crecimientos intensivo, expansivo o

cobertura e intensidad en forma horizontal el Gerente de la Empresa Alimentos Ma´S requerirá de

la contratación de un vendedor o fuerza de venta, quien tendrá como objetivo visitar los probables

clientes, dar a conocer los productos y  las innovaciones que tiene la compañía procurando

siempre captar y cumplir con la meta propuesta

La persona que será contratada en forma provisional deberá ser evaluado para una

eficiente administración y el éxito de la empresa.



Objetivo: Aumentar las ventas considerando la nueva contratación en un 50% del 100%

como estrategia del año 2005.

5.5.1 PUNTOS DE VENTA

Considerando que el desarrollo de las actividades de la Empresa Alimentos Ma´S es dentro

del perímetro de la ciudad de Guayaquil , centro norte y sur, a continuación observemos el

siguiente cuadro, el cual nos indica la tentativa de posibles clientes hacia los diferentes sectores ya

mencionados:

Cuadro No 5.5

Clientes Guayaquil

PUNTO DE COMPRA
CONSUMIDOR FINAL

SECTOR CANTIDAD ACTUAL

SUR 21

HOSPITALES Y CLINICAS CENTRO 20

NORTE 31

SUR 15

HOTELES Y RESTAURANTS CENTRO 20

NORTE 20

TOTAL 127

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



5.5.2 Tiempo Requerido en Visitas a Clientes

La visita que realizará el vendedor  a los posibles clientes para dar a conocer los productos

de la empresa, debe considerarse traslados, tiempo espera, quien deberá reducir su tiempo

promedio establecido aplicando tácticas eficaces para estos menesteres, tales como cita previa

para poder llegar  al número de clientes que se propone visitar.

Cuadro No 5.6

Tiempo Requerido a Cliente para Venta de Producto

ACTIVIDAD TIEMPO DE ESPERA

TIEMPO DE ESPERA PARA

ATENCION

20 MIN

TAMAÑO DE FUERZA INTRODUCCION 4 MIN

DE VENTA PRESENTACION 4 MIN

INDUCCION A LA COMPRA 4 MIN

FINIQUITO DE COMPRA 3 MIN

TOTAL 35 MIN

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



5.5.2.1  Tiempo de Traslado Cliente a Cliente

TRASLADO CLIENTE

SECTOR SUR CENTRO NORTE

TIEMPO 10 MIN 15 MIN 20 MIN

5.5.2.2. Tiempo Requerido para Visitas

Cuadro No 5.7

Total Requerido

SECTOR TIEMPO REQUERIDO

PARA VENTA

TIEMPO DE

TRASLADO

TOTAL DE

TIEMPO

SUR 35 MIN 10 MIN 45 MIN = 0.75 HR

CENTRO 35 MIN 15 MIN 50 MIN = 0.83 HR

NORTE 35 MIN 20 MIN 55 MIN = 0.91 HR

Fuente: Alimentos MA´S



Elaborado: Manuel Peralta

5.5.2.3. CLIENTES VISITADOS

Cuadro No 5.8

Número de Clientes Visitados

SECTOR No  CLIENTES

VISITADOS POR

DIA LABORABLE

(8 HR)

DIAS DE TRABAJO

POR SEMANA

(5 DIAS)

CLIENTES

VISITADOS7

MES

SUR 11 clientes/día 55 clientes/semana 220

Clientes/mes

CENTRO 10 clientes/día 55 clientes/semana 200

Clientes/mes

NORTE 7 clientes/día 35 clientes/semana 140

Clientes/mes

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

5.6 PRESUPUESTO DEL PLAN DE ESTRATEGIAS DE VENTAS DEL 2005

Consiste en la elaboración del presupuesto que se establecerá para el desarrollo de la

estrategia en el año 2005 para la ejecución de sus ventas

5.7. CALCULO DE PRESUPUESTO DE VENTAS POR TECNICA DE  VARIACION

Hemos utilizado para la elaboración del presupuesto de ventas de las líneas propuesta con

la técnica de variación y en vista que no tenemos estadísticas de ventas  con este proyecto por

motivo que  se esta iniciando las actividades con una nueva visión para la Empresa Alimentos



Ma´S.

A continuación detallamos la fórmula de cálculo con su respectivo concepto.

Forma de Cálculo:

Ventas anual 2004 =  V1

Promedio de venta mes   2004 =   V2

Variabilidad = V

Presupuesto de vena mes al 2005 = V3

Fórmula de cálculo:

V2 =  V1/V2

V3 = V2 x V

Cuadro No 5.9

Línea Cárnicos

PRODUCTOS CARNICOS VARIACIÓN PROMEDIO/MES

ENERO 0.80 $2400

FEBRERO 1.10 $2400

MARZO 1.10 $2400



ABRIL 0.75 $2400

MAYO 0.75 $2400

JUNIO 0.80 $2400

JULIO 0.80 $2400

AGOSTO 0.90 $2400

SEPTIEMBRE 0.90 $2400

OCTUBRE 1.10 $2400

NOVIEMBRE 1.50 $2400

DICIEMBRE 1.50 $2400

TOTAL 12 $28800

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



Cuadro No 5.10

Línea Nuevos Clientes

NUEVOS CLIENTES VARIACION PROMEDIO/MES

ENERO 0.90 $13200

FEBRERO 1.00 $13200

MARZO 1.10 $13200

ABRIL 1.20 $13200

MAYO 1.25 $13200

JUNIO 1.20 $13200

JULIO 1.10 $13200

AGOSTO 1.00 $13200



SEPTIEMBRE 0.90 $13200

OCTUBRE 0.80 $13200

NOVIEMBRE 0.75 $13200

DICIEMBRE 0.80 $13200

TOTAL 12 $158400

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

Cuadro No 5.11

Línea de Productos Relacionados

PRODUCTOS RELACIONADOS VARIACION PROMEDIO/MES

ENERO 0.90 $8400

FEBRERO 1.10 $8400

MARZO 0.90 $8400



ABRIL 1.10 $8400

MAYO 0.90 $8400

JUNIO 1.10 $8400

JULIO 0.90 $8400

AGOSTO 1.10 $8400

SEPTIEMBRE 0.90 $8400

OCTUBRE

1.10

$8400

NOVIEMBRE 0.90 $8400

DICIEMBRE 1.10 $8400

TOTAL 12 $100.800

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta





5.8.PRESUPUESTO DE VENTA AÑO 2005

Cuadro No 5.12

PRESUPUESTO DE  VENTAS  DE ALIMENTOS MA´S

2004 PROME
MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Nvbre Dcbre Total

CARNICOS 288000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 288000

LINEA
CARNICOS

0 0 1920 2640 2640 1800 1800 1920 1920 2160 2160 2640 3600 3600 28800

NUEVOS
CLIENTES

0 0 11880 13200 14520 15840 16500 15840 14520 13200 11880 10560 9900 10560 158400

PRODUCTOS
RELACIONADOS

0 0 7560 9240 7560 9240 7560 9240 7560 9240 7560 9240 7560 9240 100800

TOTAL 288000 24000 45360 49080 48720 50880 49860 51000 48000 48600 45600 46440 45060 47400 576000



Fuente: Venta Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

*NOTA: Unidad de Medida: Dólares



5.9 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VENTAS

Se empleara los servicios de 1 vendedor para el desarrollo de las ventas dentro de la

ciudad de Guayaquil (consumo final)

Cuadro No 5.13

Gastos de Fuerza de Venta

MERCADO CANTI

DAD

SUELDO

BASICO

%

COMI

SION

VENTA

APROXI

MADA

MOVI

LIZA

CION

COMI

SION

EGRESO

MENSUAL

EGRESO

ANUAL

HOSPITALES
CLINICA

HOTELES Y

RESTAURANT

1 $1,35 1% $10,000 $40 $100 $ 275 $3,300

TOTAL 1 135 1% $10,000 $40 $100 $275 $3,300

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

NOTA: De los 24,000 USD de ventas mensuales (288.000 USD/año), 120.000 USD son por ventas
del vendedor y 168.000 USD por venta de Administración.

5.10. PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN



Cuadro No 5.14

Costo de Distribución

MONTO %N DE VOUMEN
VENTA

TOTAL

BODEGA $ 288,000 5,20% $ 14,976

LOGÍSTICA $ 288,000 1,00% $   2,880

TOTAL $ 17,856

Fuente: Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



CAPITULO VI



COSTO BENEFICIO

6.1.INTRODUCCIÓN

Con los antecedentes que tenemos vamos a realizar el análisis de los costos  que

permitirán establecer la mejor alternativa de comercialización que conviene a la Empresa

Alimentos MA´S para el cumplimiento de sus objetivos.

6. 2.ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO EN CONDICION ACTUAL

El volumen de ventas esperado para el año 2005 es de 288,000 USD lo que
implica una venta mensual de 2,400 USD  con esta base vamos a calcular el
costo beneficio anual.

Las condiciones propuestas nos dan como resultado un beneficio económico
del año de 22,044 en las condiciones actuales en las que la Empresa ejecuta sus
negocios con adquisiciones locales.

6.3. GASTOS TOTALES DE ESTRATEGIA EN CONDICION ACTUAL

Cuadro No 6.1.

Gastos Totales

GASTOS TOTALES POR



FUERZA DE VENTA $ 3,300

DISTRIBUCIÓN $ 17,856

TOTAL $ 21,156

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

Analizando el cuadro anterior debemos indicar que los gastos que tiene la Empresa Alimentos

MA´S tiene en primer lugar el valor de $ 3,300  que corresponde a la fuerza de venta que éste

incluye el sueldo básico de  $ 135 y la comisión del  1% que recibirá en forma anual más el valor de

distribución que están los valores de (sueldo de Gerencia, arriendo, agua, luz, teléfono

Estableciendo los costos antes mencionados podemos decir que los rendimientos de costo

beneficio para las condiciones actuales en las que la empresa desempeña sus actividades se

presentan de la siguiente manera

6.4. RENDIMIENTO DE CRECIMIENTO

Cuadro No 6.2.

Utilidad Neta

CANTIDAD MARGEN SUBTOTAL TOTAL



UTILIDAD

CARTERA $ 288.000 15% $ 43200 $ 43,200

GASTOS

ESTRATEGIA $ 21156 $ 21,156

TOTAL $ 22,044

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta

6. 5. FINANCIAMIENTO

Para lograr las ventas propuestas se realizará una inversión de $ 10,000 con la tasa

de interés bancaria de 13,50% anual (fuente: El Universo).

De la misma manera para recuperar el capital utilizaremos la siguiente fórmula:

Datos:

Inversión (P)   =  $ 10,000

Anualidad (A) =  $ 895,52                           A=  P i(1+i) n)

Interés Mensual (i) = 1.125%                                    (1 + i) n – 1

A=  10.000 0.0125 (1 + 0.0125)12

(1 + 0.125 12 - 1

A = $ 895 / Mes



Cuadro No 6.3

Tabla de Financiamiento Bancario

MESES INVERSION

$

INTERES

$

CAP+INV

$

REEM

$

SALDO

$

RECUPER/

MES ($)

1 10,000 112.50 10,112.50 895.52 9,216.98 783.02

2 9,216.98 103.69 9,320.67 895.52 8.425.15 791.83

3 8,425.15 94.78 8,519.93 895.52 7,624.41 800.74

4 7,624.41 85.77 7,710.19 895.52 6,814.76 809.75

5 6,814.67 76.67 6,891.33 895.52 5.995.81 818.86

6 5,995.81 67.45 6,063.27 895.52 5.167.65 828.07

7 5,167.75 58.14 5,225.88 895.52 4,330.36 837.38

8 4,330.36 48.72 4,379.08 895.52 3,483.56 846.80

9 3,483.56 39.19 3,522.75 895.52 2,627.23 856.33

10 2,627.23 29.56 2,656.78 895.52 1,761.26 865.96

11 1,761.26 19.81 1,781.08 895.52 885.56 875.71

12 885,56 9.96 895.52 895.52 000 885.56

Fuente: Ventas Alimentos MA´S

Elaborado: Manuel Peralta



CAPITULO VII



PLAN DE EJECUCION

7.1. PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha de la presente propuesta de la diversas  estrategias de mercadeo que

implementará la Empresa Alimentos MA´S, se aplicará durante el año 2005 de la siguiente manera:

Segmento Intensivo

1.- Por producto, será ejecutado a partir del mes de Mayo hasta diciembre del 2005

1. Por precio, se aplicará durante los meses de Mayo a julio del año 2005

2. Por Servicio.,  el  mismo que es aplicable durante los meses de mayo a diciembre,  esto nos

indica que es de manera permanente

3. Promoción se aplicará tres meses año,  agosto, septiembre y octubre

Segmento Expansivo

1. La aplicación de esta estrategia está dirigida en la captación de  nuevos clientes de manera

persistente a partir del mes de mayo hasta diciembre

2. Precio,  con esta premisa se la iniciará a partir del mes  de mayo a julio del 2005



3. Por producto, será puesta en marcha a partir del mes de mayo  diciembre.

Segmento Diversificación

1. Producto, introducción de nuevos productos esto será implementado de mayo a diciembre

de 2005

2. Precio, a partir de mayo a julio del 2005

3. Transportación,  aplicaremos de mayo a diciembre de 2005

4. Promoción,  durante tres meses, mayo, junio y julio



7.2. DIAGRAMA DE GANTT

PLAN DE ESTRATEGIAS DURACION COMIENZO FIN
MAY

O JUNIO JULIO
AGOST

O SEPTIEMBRE
OCTUBR

E
NOVIEMBR

E DICIEMBRE

ESTRATEGIA DE MERCADEO

ESTRATEGIA INTENSIVA

Segmento mismo productos con diversas presentaciones

Producto 207 01-May-05 31-Dic-05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Precios 78 01-May-05 31-Jul-05 XXXXXXXXXXX

Servicio 207 01-May-05 31-Dic-05 XXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

Promoción 78 01Ago-05 31-Oct-05 XXXX XXXXXXX XXXXX

ESTRATEGIA EXPANSIÓN

Segmento nuevo cliente (expansión)

Hospitales Clínicas Empresa 207
01-May-

05 31-Dic-05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Precio 78 01-mayo05 31-julio-05 XXX XXXX XXXXX

Producto 207 01-May-05 31-Dic-05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATEGIA DIVERSIFICACION

Segmento de producto relacionados

Producto 207 01-May-05 31-Dic-05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Precio 78 01-May-05 31-Jul-05 XXXXXXXXXXXX

Transportación 207 01-May-05 31-Dic-05 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Promoción 78 01-May-05 31-Jul-05 XXXXXXXXXXXX



7.3.. SISTEMAS DE CONTROL

7.3.1 Análisis de efectividad de Fuerzas de Ventas

Realizamos  el presente análisis con el fin de conocer:

 Las ventas del  vendedor

 Nº de clientes visitados

 Productividad de sus ventas

7.3.2. Control de Fuerza de Ventas

CONTROL FUERZA DE VENTAS

VENDEDOR
Nº

VISITAS
Nº DE

VENTAS
MONTO DE

VENTAS
EFECTIVIDAD   1-

2-3
INGRESOS
GANADOS

1

TOTAL



7.4. CONTROL CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS

HOJA DE CONTROL DE  CUMPLIMIENTOS DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS AREA DE CONTROL VALORACION O PUNTAJE
PROMEDIO

TOTAL

INTENSIVA 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

PRODUCTO

TIPO

CALIDAD

MARCA

PRECIO

PROMOCION



PRODUCTO

o Que se cumpla los controles que requirieren los clientes de acuerdo al

estudio de mercado

PRECIO

o Control de las estrategia del descuento del 5% sobre P.V.P en ventas al

detalle

o Control de la estrategia del incremento del crédito en las compras por

volumen a canales de distribución

PROMOCION

Debemos realizar el control en esta área de promoción para

su cumplimiento de la estrategia

 Las promociones también deben ser auditadas en los puntos de

venta a cliente final como al de puntos de distribución

 Conocer sin son recibidas por los clientes

COBERTURA

Control de visitas mediante

 Inspección si los vendedores están visitando a los puntos de venta

7.5 CALIFICACION DE ESTRATEGIAS PARA EVALUACION

Se cumple la a cabalidad 2 puntos

Se cumple a medias 1 punto

Si no se cumple 0 puntos



CAPITULO VIII



CONCLUSION Y RECOMENDACIÒN

8.1 CONCLUSION

Dentro del estudio realizado se aprecia  que la Empresa Alimentos MA´S,

proveedora de alimentos  cárnicos desde hace varios años en diferentes instituciones tiene en la

actualidad bajas ventas por lo que se ha llegado a la conclusión que a pesar de tener

posesionamiento en el mercado es importante la innovación y plantearse nuevos objetivos con

estrategias que las empresas pueda implementar lo que trae como consecuencia que la

reinversión para las empresas es primordial para que éstas no pierda su  mercado y clientes sino

que se incremente sus productos con nuevas líneas y un estudio de mercadeo para que la visión se

cumpla.

La implementación de los objetivos debe ir acompañado de supervisión

permanente la misma que garantizará paso a paso el desarrollo de las estrategias a utilizar para

asegurar las metas propuestas. En ocasiones los objetivos son interrumpidos en grandes

porcentajes debido a la reacción inesperada de la competencia o a los imprevistos de condiciones

del mercado.

8. 2.  RECOMENDACIONES

 Proponerse objetivos a corto y largo plazo, los cuales deben estar en permanente

observación para que se cumplan sus  metas además que tomar en consideración las que

no se han llegado a realizar para que en un próximo plan renovar  estrategias veraz  y

hacerlas más fieles al momento que vivimos.

 El responsable o propietario de un negocio debe estar  alerta con la competencia y

a las innovaciones que tiene el mercado en forma permanente.



 Capacitar a nuestro personal  y renovar el equipamiento para brindar a los clientes

un excelente servicio, el cual debe ser oportuno y eficaz.

 Supervisar las actividades de nuestros colaboradores e implementar encuestas de

satisfacción de clientes para mejorar los servicios.
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